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Fecha de auditoría:
Tipo de auditoria:
 Externa programada
X Interna programada

Auditores:

Departamento:
Responsable del área/laboratorio:
Norma:
Objetivo:
Alcance:
Criterios de auditoria:

Áreas Auditadas:

Áreas no cubiertas en la auditoria que estaban
contempladas en el plan de auditoria causas:

En términos generales el resultado de la auditoria fue:

X SATISFACTORIA: Se cumplió el objetivo de la auditoria descrito en la notificación de auditoria, no se encontraron
problemas para la ejecución de la misma. Los resultados generan información para fortalecer el sistema de calidad de la
organización

 INSATISFACTORIA: No se cumplió el objetivo de la auditoria descrito en la notificación de auditoria o se encontraron
problemas para la ejecución de la misma. En caso de insatisfactoria anotar las causas que generaron esta calificación:
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Desviaciones encontradas en el sistema
Se detectaron

0

No conformidades mayores

0

No conformidades menores

0

Oportunidades de Mejora

Opiniones Divergentes sin resolver entre equipo auditor y áreas auditadas
Descripción de las No Conformidades
Código

Requisito de la Norma

Clasificación
C

NC

OM

Hallazgo

Recomendaciones para la mejora (no aplica para auditorias a proveedores):
En la próxima auditoria se debe hacer especial énfasis a los siguientes requisitos y/o las siguientes áreas:
REQUISITOS
ÁREAS

Nota:
4.13
4.14
4.10
4.11

Auditorias Internas
Revisión por la dirección
Acciones Correctivas
Acciones Preventivas

Áreas sólidas

Áreas de oportunidad / Debilidades

Conclusiones de la auditoria

Representante de la Dirección
del CECyT No. 13

______ __

Auditor Líder:

_____ _______
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