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RECOGIDA DE INFORMACIÓN DURANTE LA 

AUDITORÍA 
 

Las fuentes de información que el auditor utilizará para recabar la información necesaria 
pueden ser: 

- Observación directa 
- Entrevista a los auditados 
- Documentos y registros 
- Comparaciones 

 

Observación directa 
El auditor examina las actividades que se están auditando y comprueba que se ejecutan 
según el procedimiento de referencia.  

No solamente auditará los registros, si no que encontrará evidencias desde cualquier fuente 
de información que le sea válida. 

 

Entrevista a los auditados 
La auditoría es un ejercicio de comunicación. La información que dan los auditados es otra 
fuente de información muy importante.  

A través de la entrevista se puede entender mejor todo el sistema y se comprueba el grado 
de conocimiento de las pautas escritas por parte de las personas. 

La información recibida a través de las entrevistas deber ser tratado con mucho cuidado, y 
se recomienda no documentar ninguna no conformidad si se ha obtenido la evidencia 
solamente de lo escuchado en la entrevista.  

 

Documentos y registros 
Normalmente, y en el ámbito de la Seguridad alimentaria, se utilizan los siguientes 
documentos y registros para recabar información: 

 Planificación y objetivos 
 Manuales de política y procedimientos 
 Descripción de funciones 
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 Organigramas 
 Informes internos de los departamentos 
 Diagramas de flujo 
 Impresos y formatos 
 Normativa legal 

 

Es muy posible que se puedan obtener muchos datos de los citados anteriormente en la 
observación directa y en la entrevista con la Gerencia.  

En este caso, el interés principal del auditor se centra en la obtención de material utilizable 
en las etapas posteriores de la auditoría.  

 

Comparaciones 
Las comparaciones se utilizan fundamentalmente como medio de aislar las actividades que 
deben investigarse intensivamente, aquellas cosas que parece que están fuera de control.  

Un caso de comparaciones sería realizar un análisis de tendencias en reclamaciones 
externas, para ver si van aumentando o disminuyendo. 

Las pruebas deben realizarse al principio de la auditoría para ayudar a determinar qué áreas 
deberían abordarse más detenidamente. 

 


