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1. Propósito: 
 

Establecer, implementar y mantener un sistema para la realización de auditorías internas. 

 

2. Ámbito de aplicación: 
 

Todos los aspectos de la responsabilidad social en todos los departamentos de la organización. 

 
3. Definiciones: 
 

Nada 

 

4. Referencias: 
 

Norma SA8000:2014 - Parte IV, cláusula 9.4 Monitoreo 

SAMM-AX-02: Glosario de Términos de Responsabilidad Social. 

 

5. Autoridad y responsabilidad: 
 
RSGRS 
 

RSGRS es responsable de la aplicación de este procedimiento. 

 

Es responsable de identificar y capacitar recursos internos (auditores) y externos, planificar y llevar a cabo 

auditorías de responsabilidad social e informar de los resultados de las auditorías a la alta dirección. 

 

  

RSGRS está autorizado a garantizar que se tomen las medidas correctivas y preventivas acordadas. 

 

  

Equipo de Desempeño Social (SPT) 
 

Son responsables de facilitar las auditorías internas rutinarias realizadas por el RSGRS y de ayudarle a preparar 

informes de auditoría de gestión sobre el rendimiento y los beneficios de las medidas adoptadas para cumplir 

con la norma SA8000. 

 

  

 

Jefes de Departamento (CD) 
  

Son responsables de proporcionar las instalaciones para llevar a cabo las auditorías de responsabilidad social 

planificadas en su área, asignando a los responsables en la representación del departamento durante la auditoría 

y asegurando que las acciones correctivas y preventivas acordadas durante la auditoría se implementen en un 

plazo determinado. 
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Los CD pueden permitir al personal ausentarse de su trabajo normal para participar en las auditorías de 

responsabilidad social. También están autorizados a proporcionar los recursos necesarios para tomar medidas 

correctivas y preventivas para cerrar las no conformidades encontradas en las auditorías. 

 
6. Modos de funcionamiento: 
 
Tenemos un programa de auditoría interna del sistema de gestión de responsabilidad social cada seis meses 

(intervalo de seis meses) para verificar el cumplimiento de nuestro sistema de gestión de responsabilidad social 

con los requisitos de la norma SA8000. 

 

 El RSGRS gestiona las auditorías internas de responsabilidad social.  

 
Responsabilidad social del equipo de auditoría interna  
 

Las auditorías internas sobre responsabilidad social son realizadas por personal interno de la organización y/o 

por personal externo seleccionado por la organización para establecer si el sistema de gestión de la 

responsabilidad social ha sido correctamente implementado y mantenido. 

  

Se espera que los auditores comprendan su tarea y sean competentes en su ejecución. También deben tener la 

experiencia y el conocimiento de los actos, normas y sistemas pertinentes que están supervisando para poder 

evaluar el rendimiento e identificar las deficiencias. Los auditores deben estar familiarizados con los requisitos 

de la norma SA8000 aplicables a las áreas que están auditando y con todos los requisitos legales o de otro tipo 

aplicables. 

  

Los auditores son formados por profesores competentes (preferiblemente externos) antes de ser asignados a las 

auditorías internas. 

 

  

Los principios y la metodología de auditoría descritos en la norma ISO19011: 2011 (normas de auditoría) 

también se siguen en las auditorías internas sobre responsabilidad social. 

 

  

El RSGRS garantiza que las personas seleccionadas para llevar a cabo las auditorías del sistema de gestión de la 

responsabilidad social sean competentes y se seleccionen de tal manera que se garantice la objetividad e 

imparcialidad del proceso de auditoría. 

  

Una lista de auditores internos de responsabilidad social (MOD_005_001) está disponible con la abreviatura 

(definir la abreviatura). Si es necesario, también se utiliza el servicio de auditores especializados (externos). 

  

 

 
Planificación del programa de auditoría 
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 Los siguientes aspectos se tienen en cuenta al planificar una auditoría interna sobre responsabilidad social: 

 

  

-            Comunicación del programa de auditoría a las partes interesadas 

 

-            Establecer y mantener un proceso de selección de auditores y equipos de auditoría 

 

-            Proporcionar los recursos necesarios para el programa de auditoría 

 

-            Planificación, coordinación y planificación de auditorías 

 

-            Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procedimientos de auditoría 

 

-            Asegurar el control de los registros de la actividad de auditoría y 

 

-            Asegurar el seguimiento de la auditoría y la comunicación de los resultados de la misma. 

 

  

 

El programa de auditoría se basa generalmente en los resultados de las evaluaciones de riesgo de las actividades 

de la organización y en los resultados de auditorías anteriores. 

 

  

 

Algunos o todos los insumos que se enumeran a continuación también pueden utilizarse para evaluar el 

cumplimiento: 

 

  

 

-            los resultados de las auditorías internas y externas 

 

-            los resultados de las inspecciones reglamentarias 

 

-            análisis de los requisitos legales y de otro tipo 

 

-            inspecciones de la instalación, entrevistas con los trabajadores 

 

-            análisis de los resultados de las pruebas (calidad del agua, calidad del aire, humedad, ruido, etc.), y 

 

- visitas guiadas            y/o observación directa. 
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Estos insumos guían a la organización en la determinación de la frecuencia de las auditorías de actividades 

particulares (cada seis meses o menos o más), áreas o funciones y qué partes del sistema de gestión deben 

recibir más atención. 

 

Nuestras auditorías del sistema de gestión de responsabilidad social cubren todas las áreas y actividades dentro 

del sistema de gestión de responsabilidad social y evalúan el cumplimiento de la norma SA8000. 

 

 RSGRS nombra un auditor líder y un grupo de auditores para cada auditoría interna de responsabilidad social. 

Los especialistas también pueden participar como observadores/consultores técnicos para ayudar a los auditores 

a comprender y evaluar los riesgos de la responsabilidad social en las áreas a ser monitoreadas. 

 

 

Actividades de auditoría interna responsabilidad social 
 

Las auditorías del sistema de gestión de la responsabilidad social se llevan a cabo de acuerdo con el programa 

de auditoría. 

Una auditoría interna consiste típicamente en las siguientes actividades 

-            iniciar la verificación 

-            llevar a cabo la revisión de documentos y prepararse para la revisión 

-            realizar la verificación 

-            preparar y comunicar el informe de auditoría, y 

-            completar la auditoría y realizar un seguimiento de la misma. 

 

Iniciar una auditoría 
 

  

Las siguientes actividades se realizan generalmente para iniciar una auditoría: 

 

  

-            selección de auditores y equipos de auditoría apropiados para la auditoría, teniendo en cuenta la 

necesidad de objetividad e imparcialidad 

-            definición de los objetivos, alcance y criterios de la auditoría 

-            determinación de la metodología de auditoría 

-            confirmación de los acuerdos de auditoría con la entidad controlada y otras personas que participarán en 

la auditoría 

 

Realizar revisiones de documentos y prepararse para una auditoría 
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Antes de realizar una auditoría, los auditores revisan los documentos y registros del sistema de gestión de la 

responsabilidad social y los resultados de las auditorías anteriores. Esta información se tiene en cuenta al 

elaborar los planes de auditoría. 

 

 La documentación que puede ser revisada incluye: 

  

-            información sobre las funciones, responsabilidades y autoridades (por ejemplo, un organigrama) 

-            declaración, objetivos y metas de la política de responsabilidad social 

-            procedimientos para la revisión del sistema de gestión de la responsabilidad social 

-            procedimientos de responsabilidad social e instrucciones de trabajo 

- requisitos legales y otros requisitos aplicables           , y 

-            incidentes, no conformidades e informes de acciones correctivas. 

 

  

La cantidad de documentación a revisar y los detalles proporcionados en los planes de revisión reflejarán el 

alcance y la complejidad de la revisión. 

 

Los planes de auditoría cubren lo siguiente 

 

  

-            objetivos de auditoría 

-            criterios de auditoría 

- método de auditoría            

-            alcance y/o ubicación de la auditoría 

-            programa de auditoría, y 

-            funciones y responsabilidades de las diversas partes de la auditoría 

 

  

Un plan de auditoría proporciona la información adecuada para su aplicación. Si hay que incluir a otras partes 

en el proceso de auditoría (por ejemplo, los representantes de los trabajadores), también se incluyen en el plan 

de auditoría. 

 

Realización de una auditoría 
 

Por lo general, las siguientes actividades forman parte de la auditoría: 

  

-            comunicación durante la auditoría 

-            recopilación y verificación de la información 

-            resultados de la auditoría 

 

  

 

El equipo de auditoría comunicará a la entidad controlada lo siguiente 
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- planes para            la auditoría (a través de una reunión de apertura) 

-            el estado de las actividades de auditoría (durante la reunión de clausura) 

-            cualquier cuestión planteada durante la auditoría (durante la reunión de clausura), y 

-            las conclusiones de la auditoría (durante la reunión de clausura). 

 

  

 

Durante la auditoría, la información relativa a los objetivos, el alcance y los criterios se recogerá utilizando 

métodos adecuados. El equipo de auditoría se asegurará de que se audite una muestra representativa de las 

actividades importantes y de que se entreviste al personal afectado. Esto puede incluir entrevistas con 

trabajadores individuales, representantes de los empleados y personal externo pertinente, por ejemplo, 

contratistas. 

 

Las pruebas de auditoría se evalúan en función de los criterios de auditoría para generar los resultados y las 

conclusiones. La evidencia debe ser verificable y registrada en la nota de auditoría interna sobre responsabilidad 

social (MOD_008_002). 

 

Preparación y comunicación del informe de auditoría 
 

Los resultados de las auditorías del sistema de gestión de la responsabilidad social se registran y se comunican a 

la dirección de manera oportuna. 

 

Se procura que el contenido del informe final del sistema de gestión de la responsabilidad social sea claro, 

preciso y completo. Este documento debe estar fechado y firmado por el auditor. 

 

Normalmente un informe de auditoría contiene los siguientes elementos: 

  

-            los objetivos y el alcance de la auditoría 

-            información sobre los planes de auditoría (identificación de los miembros del equipo de auditoría y de 

los representantes auditados, fechas de la auditoría e identificación de las áreas auditadas) 

- identificación de            los documentos de referencia utilizados para realizar la auditoría (por ejemplo, normas 

SA8000, procedimientos de responsabilidad social) 

-            detalles de las no conformidades identificadas 

-            información sobre la capacidad del sistema de gestión de la responsabilidad social para lograr la política 

y los objetivos de responsabilidad social establecidos, y 

-            una lista de destinatarios del informe de auditoría. 

 

  

 

Los resultados de las auditorías del sistema de gestión de la responsabilidad social se comunicarán a todas las 

partes interesadas lo antes posible para permitir la adopción oportuna de medidas correctivas. 

 

Se mantiene la confidencialidad durante la comunicación de la información contenida en los informes de 

auditoría del sistema de gestión de la responsabilidad social. 
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Además, RSGRS prepara, a partir de los requisitos de la norma, una tabla que indica las posibles no 

conformidades (MOD_005_003)" y la envía a la alta dirección junto con el informe de auditoría detallado. 

 

Auditoría completada y realización de auditorías de seguimiento 
 

La revisión de los resultados se llevará a cabo en la siguiente reunión de revisión de la gestión y, si es necesario, 

se tomarán medidas correctivas efectivas. También se ha establecido un seguimiento de los resultados 

preliminares de la auditoría para asegurar que se respeten las no conformidades identificadas. 

 

 La alta dirección revisa los resultados y recomendaciones de la auditoría de responsabilidad social y toma las 

medidas apropiadas, si es necesario, en un plazo adecuado. 
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7. Grabaciones: 
 

Se utilizan las siguientes grabaciones. 

 
 Sí. N. Registros Período de 

conservación 
Cuidador 

1 Lista de auditores internos responsabilidad social hacia los 

auditores internos 

(MOD_005_001) 

Licencia perpetua El Sr. (Sams) 

2 Nota de auditoría de responsabilidad social interna  

(MOD_005_002) 

Mínimo 3 años El Sr. (Sams) 

3 Resumen de la auditoría de responsabilidad social 

(MOD_005_003) 

Mínimo 3 años El Sr. (Sams) 

 
8. Historia de la revisión: 
 

Nº de revisión y 
Nº de versión 

Resumen de los cambios con respecto a la versión 
anterior del documento 

 
Cambios requeridos 
por 

 
Comentario RSGRS 

R-00, V-01 Primera versión  N/A Nada 

    

 

 


