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1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos y el procedimiento a seguir para la planificación, realización y cierre de auditorías 

internas al SGC y al SGSI de PROMPERÚ, bajo las normas ISO 9001:2015 e ISO/IEC 27001:2013, respectivamente. 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento es administrado por la Unidad de Racionalización de la OPP y es fuente de consulta y 

aplicación para las áreas comprendidas en el alcance del SGC y del SGSI de PROMPERÚ. El procedimiento se inicia 

con la definición, por parte del RED/OSI, de si la auditoría interna al SGC/SGSI será realizada por personal de 

PROMPERÚ o por un proveedor externo, y culmina cuando el RED/OSI dispone el tratamiento de los hallazgos de 

la auditoría del SGC/SGSI señalados en el Informe de Auditoría respectivo. 

Este procedimiento es aplicable a los procesos comprendidos dentro del alcance del SGC y del SGSI, bajo las normas 

ISO 9001:2015 e ISO/IEC 27001:2013, respectivamente. 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

3.1. Ley Nº 30075, Ley de Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 

- PROMPERÚ. 

3.2. Ley Nº 30114, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2014, Septuagésima Quinta Disposición 

Complementaria Final. 

3.3. Reglamento de Organización y Funciones de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 

Turismo - PROMPERÚ aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2013-MINCETUR. 

3.4. Manual de Perfiles de Puestos de PROMPERÚ, aprobado por Resolución de Secretaría General N° 028-2014-

PROMPERÚ/SG y modificatorias. 

3.5. Manual de Funciones y Perfiles de PROMPERÚ, aprobado por Resolución de Secretaría General N° 102-2008-

PROMPERÚ/SG y modificatorias. 

3.6. Manual de Calidad de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, 

vigente. 

3.7. Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información de la Comisión de Promoción del Perú para 

la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, vigente. 

3.8. Norma ISO 9001:2015. Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos. 

3.9. Norma ISO 9000:2015. Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y vocabulario. 

3.10. Norma ISO/IEC 27001:2013. Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Sistemas de gestión de 

seguridad de la información. Requisitos. 

4. SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

4.1. AI: Auditor Interno. 

4.2. OPP: Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

4.3. OSI: Oficial de Seguridad de la Información. 

4.4. OTI: Oficina de Tecnologías de la Información. 

4.5. RED: Representante de la Dirección. 

4.6. SGC: Sistema de Gestión de la Calidad. 

4.7. SGSI: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 
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4.8. TDR: Términos de Referencia. 

4.9. URCN: Unidad de Racionalización. 

5. DEFINICIONES 

Para efectos del presente procedimiento se consideran las siguientes definiciones, las mismas que se encuentran 

señaladas en la norma ISO 19011:2011: 

5.1. Alcance de la Auditoría: Extensión y límites de una auditoría. 

Nota: El alcance de la auditoría incluye generalmente una descripción de las ubicaciones, las unidades de la organización, las actividades 

y los procesos, así como el período de tiempo cubierto. 

5.2. Auditado: Organización que es auditada. 

5.3. Auditor: Persona que lleva a cabo una auditoría. 

5.4. Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y 

evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría. 

Nota 1: Las auditorías internas, denominados en algunos casos auditorías de primera parte, se realizan por la organización, o en nombre, 

para la revisión por la Dirección y para otros propósitos internos. Pueden formar la base para una autodeclaración de conformidad de 

una organización. En muchos casos, particularmente en organizaciones pequeñas, la independencia puede demostrarse al estar libre el 

auditor de responsabilidades en la actividad que se audita o al estar libre del sesgo o conflicto de intereses. 

Nota 2: Las auditorías externas incluyen auditorías de segunda y tercera parte. Las auditorías de segunda parte se llevan a cabo por 

partes que tienen un interés en la organización, tal como los clientes, o por otras personas en su nombre. Las auditorías de tercera parte 

se llevan a cabo por organizaciones auditoras independientes y externas, tales como las autoridades reglamentarias o aquellas que 

proporcionan la certificación. 

5.5. Cliente de la Auditoría: Organización o persona que solicita una auditoría. 

Nota 1: En el caso de auditoría interna, el cliente de la auditoría también puede ser el auditado o la persona que gestiona el programa 

de auditoría. Las solicitudes de una auditoría externa pueden provenir de fuentes como autoridades reglamentarias, partes contratantes 

o clientes potenciales. 

5.6. Competencia: Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades para alcanzar los resultados pretendidos. 

5.7. Conclusiones de la Auditoría: Resultado de una auditoría, tras considerar los objetivos de la auditoría y todos 

los hallazgos de la auditoría. 

5.8. Criterios de Auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos usados como referencia frente a la 

cual se compara la evidencia de la auditoría. 

5.9. Equipo Auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría, con el apoyo si es necesario, de 

expertos técnicos. 

Nota 1: A un auditor del equipo se le designa como líder del mismo.  

Nota 2: El equipo auditor puede incluir auditores en formación. 

5.10. Evidencia de la Auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son 

pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables. 

Nota: La evidencia de la auditoría puede ser cualitativa o cuantitativa. 

5.11. Experto Técnico: Persona que aporta conocimientos o experiencia específicos al equipo auditor.  

Nota 1: El conocimiento o experiencia específicos son los relacionados con la organización, el proceso o la actividad a auditar, el idioma 

o la orientación cultural.  

Nota 2: Un experto técnico no actúa como un auditor en el equipo auditor. 

5.12. Hallazgos de la Auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los 

criterios de auditoría. 

Nota 1: Los hallazgos de auditoría indican conformidad o no conformidad. 

Nota 2: Los hallazgos de auditoría pueden llevar a la identificación de oportunidades de mejora o al registro de mejores prácticas. 
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Nota 3: Si los criterios de auditoría son seleccionados de requisitos legales o de otra índole, los hallazgos de auditoría se denominan 

Cumplimiento o Incumplimiento. 

5.13. No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

5.14. Observador: Persona que acompaña al equipo auditor pero que no audita.  

Nota 1: Un observador no es parte del equipo auditor y no influye ni interfiere en la realización de la auditoría.  

Nota 2: Un observador puede designarse por el auditado, una autoridad reglamentaria u otra parte interesada que testifica la auditoría. 

5.15. Plan de Auditoría: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría. 

5.16. Programa de la Auditoría: Detalles acordados para un conjunto de una o más auditorías planificadas para un 

periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. 

Además, se consideran las siguientes definiciones, las mismas que se encuentran señaladas en la norma ISO 

9000:2015: 

5.17. Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad y evitar que ésta vuelva a 

ocurrir. 

Nota 1: Puede haber más de una causa para una no conformidad. 

5.18. Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.  

Nota 1: Una corrección puede realizarse con anterioridad, simultáneamente o después de una acción correctiva. 

Asimismo, para el caso específico del presente procedimiento se consideran las siguientes definiciones: 

5.19. Auditor en Formación: Auditor en proceso de entrenamiento, que realiza sus labores de auditoría bajo la 

dirección y orientación de un auditor competente. 

5.20. Auditor Líder: Miembro del equipo auditor designado para dirigir la auditoría. 

5.21. Auditoría Extraordinaria: Auditoría realizada fuera del Programa Anual de Auditoría. 

5.22. Oportunidad de Mejora: Falla aislada o esporádica en el contenido o implementación del sistema de gestión, 

o cualquier situación en la que pueda mejorarse algún aspecto del sistema.  

5.23. Reunión de Enlace: Reunión del equipo auditor en la cual se analizan las evidencias de auditoría, se 

determinan y clasifican los hallazgos de la Auditoría, teniendo el auditor líder la responsabilidad final sobre 

estos resultados. 

6. CONDICIONES BÁSICAS 

6.1. Las auditorías internas se realizarán a fin de determinar el grado en que el SGC o el SGSI está implementado 

y mantenido de manera eficaz, si cumple con los requisitos de las normas ISO 9001:2015 o ISO/IEC 

27001:2013 y con los requisitos propios de la organización. Estas formarán parte del Programa Anual de 

Auditoría (Ver Anexo Nº 2), y aprobado por el Secretario General dentro del primer trimestre de cada año. 

Dicho programa podrá ser modificado en caso de ser necesario, las modificaciones deberán ser aprobadas 

del mismo modo como se aprobó el programa original.  

6.2. Para la elaboración del Programa Anual de Auditoría se debe tener en cuenta lo siguiente: 

a) Las auditorías internas deben realizarse a intervalos planificados (por lo menos una vez al año). 

b) El alcance de las auditorías internas puede ser parcial o integral. El programa anual debe comprender la 

evaluación integral del SGC o del SGSI, según corresponda.  

c) El alcance y la frecuencia de las auditorías internas serán determinados en función de la importancia de 

los procesos o áreas a auditar, los cambios que afecten a los procesos, y los resultados de auditorías 

previas. 

d) Las auditorías externas, de seguimiento o de recertificación, según corresponda. 
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6.3. El Equipo Auditor puede estar conformado por uno o varios Auditores Internos dependiendo de la 

complejidad y características de la auditoría interna; y en caso de ser necesario, podrán participar auditores 

en formación, expertos técnicos y observadores. En el caso de los auditores en formación, éstos deben haber 

llevado previamente el curso de Interpretación de la Norma ISO 9001 o ISO/IEC 27001 en su versión vigente, 

y el curso de auditor interno en la Norma ISO 9001 o ISO/IEC 27001. En el caso de los observadores, éstos 

deben haber llevado previamente el curso de Interpretación de la Norma ISO 9001 o ISO/IEC 27001 en su 

versión vigente, según corresponda. 

6.4. Los auditores internos, podrán ser personal de la entidad o terceros; en ambos casos deben cumplir con las 

competencias de educación, formación y experiencia establecida en el Perfil del Auditor Interno (Ver Anexo 

Nº 5). Deben guardarse los registros que evidencien el cumplimiento del perfil precitado por parte de cada 

uno los auditores internos. 

6.5. Los auditores internos deben mantener objetividad e imparcialidad durante la realización de la auditoría, no 

deben auditar su propio trabajo, sino deben ser independientes del área o proceso comprendido dentro del 

alcance de la auditoría interna. 

6.6. Las recomendaciones producto de la realización de las auditorías internas no tienen carácter vinculante. 

7. CONDICIONES ESPECÍFICAS 

7.1. El RED/OSI, según corresponda, es el responsable de velar por el cumplimiento de lo dispuesto en este 

procedimiento. 

7.2. El RED/OSI, según corresponda, es el responsable de gestionar el Programa Anual de Auditoría para el SGC o 

el SGSI, dicha gestión incluye entre otros aspectos: 

a) Elaborar y socializar el Programa Anual de Auditoría preliminar con los subdirectores de la Entidad antes 

de su presentación al Secretario General para su aprobación, a fin de asegurar su conformidad o realizar 

los ajustes oportunamente. 

b) Comunicar a las partes pertinentes la aprobación, modificación, avance y resultados del Programa Anual 

de Auditoría. 

c) Asegurarse de la implementación del Programa Anual de Auditoria, incluyendo el establecimiento de los 

objetivos, el alcance y los criterios de auditoría de las auditorías individuales y la selección del Equipo 

Auditor y del Auditor Líder, cuando corresponda. 

d) Seguimiento, revisión y mejora del Programa Anual de Auditoría. 

e) Asegurarse de que se gestionan y mantienen los registros apropiados del Programa Anual de Auditoria. 

f) Determinar y gestionar los recursos necesarios para la implementación del Programa de Anual de 

Auditoría. 

g) Solicitar auditorías extraordinarias cuando lo considere necesario; debiendo actualizar el Programa Anual 

de Auditoria, si los cambios se justifican. 

7.3. La presente figura representa de manera esquemática la metodología para llevar a cabo las auditorías 

internas: 
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Evidencia de la Auditoría
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Hallazgos de la Auditoría

Revisión

Conclusiones de la Auditoría
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7.4. El Jefe del órgano o unidad orgánica, o el Coordinador del Departamento, responsable del proceso o área 

objeto de la auditoría, debe: 

a) Poner a disposición del equipo auditor los medios necesarios para la auditoría. 

b) Facilitar el acceso a las instalaciones y documentos relevantes para la auditoría. 

c) Cooperar con los auditores para asegurar el éxito de la auditoría. 

d) Tomar las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las no conformidades 

detectadas durante la auditoría y sus causas. 

7.5. Los hallazgos de la auditoría se clasifican y tratan de acuerdo con lo siguiente:  

Tipo de Hallazgo Acción para tu tratamiento 

No Conformidad Acción Correctiva y Gestión de Riesgos 

Oportunidad de Mejora Acción de Mejora y Gestión de Riesgos 

7.6. Luego de la reunión de cierre, la Alta Dirección debe analizar las fortalezas, debilidades y oportunidades de 

mejora del SGC o SGSI señaladas en el Informe de Auditoría Interna (Ver Anexo Nº 4). Asimismo, debe tomar 

las acciones y decisiones necesarias para el tratamiento de los hallazgos de la auditoría, de acuerdo con la 

normativa vigente. 

7.7. Se pueden realizar Auditorías Extraordinarias, siempre que se considere necesario, previa comunicación a las 

áreas involucradas. Estas Auditorías Extraordinarias pueden llevarse a cabo entre otras causas debido a: 

a) Introducción de cambios en la organización o sus procesos. 

b) Se sospeche o se tenga certeza de la pérdida de eficacia del Sistema de Gestión. 

c) Se considere oportuno para la verificación de acciones correctivas que requieran control y seguimiento 

de su implantación y efectividad. 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Nº Actividad Responsable 

A. Preparación de la Auditoría Interna 

1 Define si la auditoría interna programada será realizada por personal de 

PROMPERÚ o por un proveedor externo, y procede según sea el caso: 

1.1. Si la auditoría interna será realizada por personal de PROMPERÚ: Designa 

al Equipo Auditor y al Auditor Líder que realizará la Auditoría Interna, y 

comunica a las partes involucradas mediante correo electrónico. Continúa 

en el paso 5. 

1.2. Si la auditoría interna será realizada por un proveedor externo: Designa 

Especialista de la URCN / Especialista de la OTI para la elaboración de los 

TDR y la SBS y gestión de la contratación del servicio de auditoría interna. 

Continúa en el paso 2. 

RED/OSI 

2 Elabora los TDR y la SBS, y gestiona la contratación del servicio de auditoría 

interna ante la UAAD, en coordinación con el RED/OSI. 

Nota: En caso PROMPERÚ requiera la inclusión de auditores en formación de la entidad como 

parte del equipo auditor, se debe especificar dicha condición en los TDR. 

Especialista de la URCN 

designado / Especialista 

de la OTI designado 

3 Realiza el procedimiento de contratación del servicio de auditoría interna, 

según normatividad vigente. 

UAAD 
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Nº Actividad Responsable 

4 Coordina con el proveedor contratado la conformación del equipo auditor 

(inclusive el Auditor Líder) y comunica a las partes involucradas mediante 

correo electrónico la contratación del servicio y la conformación del equipo. 

RED/OSI 

5 Remite la documentación pertinente del SGC/SGSI al Auditor Líder designado 

para la auditoría interna. 

Nota: La documentación debería incluir, cuando sea aplicable, documentos y registros del sistema 

de gestión, así como informes de auditorías previas. 

RED/OSI 

6 Revisa la documentación pertinente del SGC/SGSI a fin de reunir información 

para preparar las actividades de auditoría, así como para establecer una visión 

general del grado de la documentación del sistema que permita detectar 

posibles carencias. 

Nota: La revisión de la documentación debería tener en cuenta el tamaño, la naturaleza y la 

complejidad del sistema de gestión y de la organización del auditado, así como los objetivos y el 

alcance de la auditoría. 

Auditor Líder 

7 Prepara propuesta de Plan de Auditoría Interna (Ver Anexo Nº 3) para el 

SGC/SGSI, en coordinación con el RED/OSI y con los auditores internos, de 

acuerdo con el Programa Anual de Auditoría correspondiente. 

Auditor Líder 

8 Revisa y aprueba el Plan de Auditoría Interna del SGC/SGSI, según 

corresponda. 

RED/OSI 

9 Distribuye mediante correo electrónico el Plan de Auditoría Interna aprobado 

a la Alta Dirección, al Auditor Líder y dueños de los procesos y/o responsables 

de las áreas a auditar. 

RED/OSI 

10 Define y prepara los documentos de trabajo, según sea necesario, para 

referencia y registro de evidencias de la auditoría. Estos documentos de 

trabajo pueden incluir lo siguiente: 

a) Listas de verificación. 

b) Planes de muestreo de auditoría. 

c) Formatos para registrar la información, tales como evidencias de apoyo, 

hallazgos de la auditoría y registros de las reuniones. 

Equipo Auditor 

B. Realización de la Auditoria Interna 

11 Realiza la Reunión de Apertura con el personal involucrado de acuerdo al Plan 

de Auditoría Interna aprobado. En esta reunión presenta al equipo auditor, 

confirma cuales son los horarios, responsables y procesos a ser auditados; en 

caso de ser necesario realiza ajustes al Plan de Auditoría Interna. 

Auditor Líder 

12 Audita los procesos y/o áreas previstas, de acuerdo con el Plan de Auditoría 

Interna, y en relación con el alcance, objetivos y criterios de auditoría 

previamente definidos, recabando la evidencia objetiva que conduce a 

hallazgos de la auditoría, de ser el caso. 

Nota: Durante la auditoría interna se debe dar seguimiento a las acciones correctivas pendientes 

de cierre en el área o proceso auditado. 

Equipo Auditor 

13 Culminada la auditoría de proceso y/o área, da su retroalimentación a los 

auditados con respecto a las evidencias encontradas en dicha área o proceso. 

Nota: El objetivo de la retroalimentación es asegurarse que el auditado reconozca que la evidencia 

de la auditoria es correcta y exacta y que éstos serán posteriormente calificados junto con el 

Equipo Auditor 
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Nº Actividad Responsable 
auditor líder. Se debe realizar todo el esfuerzo posible para resolver cualquier opinión divergente 

relativa a las evidencias de la auditoría. 

14 Realiza reunión de enlace con el equipo auditor, de acuerdo con el Plan de 

Auditoría Interna aprobado. En esta reunión se deben tratar entre otros 

aspectos lo siguiente: 

a) Revisar las evidencias de auditoría para determinar los hallazgos de la 

auditoria y su clasificación correspondiente (conformidad, no 

conformidades u oportunidades de mejora). 

b) Revisar cualquier otra información apropiada recopilada durante la 

auditoría frente a sus objetivos. 

c) Acordar las conclusiones de la auditoría, teniendo en cuenta los puntos a) 

y b) antes descritos, y la incertidumbre inherente al proceso de auditoría. 

d) Preparar recomendaciones producto del proceso de auditoría, si está 

especificado en el Plan de Auditoría Interna. 

Auditor Líder 

15 Redacta los hallazgos de la auditoría. Estos hallazgos se entregan al Auditor 

Líder para la elaboración del Informe de Auditoría Interna preliminar. 

Equipo Auditor 

16 Consolida la información de los hallazgos y elabora el Informe de Auditoría 

Interna preliminar, de acuerdo con el formato establecido (Ver Anexo Nº 4), 

con la colaboración del Equipo Auditor. 

Auditor Líder 

17 Realiza reunión con el RED/OSI, según corresponda, y presenta el Informe de 

Auditoría Interna preliminar. 

Auditor Líder 

18 Realiza la Reunión de Cierre de acuerdo con el Plan de Auditoría Interna y en 

ella presenta los hallazgos y conclusiones de la auditoría, con la participación 

del Equipo Auditor. 

Auditor Líder 

C. Cierre de la Auditoría Interna 

19 Presenta el Informe de Auditoría Interna al RED/OSI, este informe incorpora 

las observaciones dadas por el RED/OSI y por el/los involucrado(s) con el 

SGC/SGSI, según corresponda. 

Auditor Líder 

20 Envía el Informe de auditoría Interna a los jefes de los órganos y/o unidades 

orgánicas de los procesos auditados y dispone el tratamiento de los hallazgos 

de la auditoría señalados en el Informe de Auditoría Interna respectivo. Fin del 

procedimiento. 

RED/OSI 

9. REGISTROS 

Descripción Código 
Nº de 

ejemplares 
Lugar de archivo 

Tiempo de 
archivo 
(Años) 

Programa Anual de Auditoría FO-OPP-CSI-004 1 SGC: Carpeta de red: 
sgc_iso_9001\1) 

Procesos de 
Gestión\Registros\3) 

Auditoría\[Año] 

SGSI: Archivo del área 

6 años 

file:///C:/Users/ssilva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Users/Vladimir/6.Registros/2.Auditoria/Informe%20de%20Auditoría%20Interna%20COVIEM%20Final%203.pdf
file:///C:/Users/ssilva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Users/Vladimir/Downloads/Proced.%20AC,AP,SNC.doc
file:///C:/Users/ssilva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Users/Vladimir/Downloads/Proced.%20AC,AP,SNC.doc
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Descripción Código 
Nº de 

ejemplares 
Lugar de archivo 

Tiempo de 
archivo 
(Años) 

Plan de Auditoría Interna FO-OPP-CSI-005 1 SGC: Carpeta de red: 
sgc_iso_9001\1) 

Procesos de 
Gestión\Registros\3) 

Auditoría\[Año] 

SGSI: Archivo del área 

6 años 

Correo Electrónico de difusión de 
Plan de Auditoría Interna 

No aplica 1 SGC: Carpeta de red: 
sgc_iso_9001\1) 

Procesos de 
Gestión\Registros\3) 

Auditoría\[Año] 

SGSI: Archivo del área 

5 años 

Informe de Auditoría Interna FO-OPP-CSI-006 1 SGC: Carpeta de red: 
sgc_iso_9001\1) 

Procesos de 
Gestión\Registros\3) 

Auditoría\[Año] 

SGSI: Archivo del área 

6 años 

Evidencia de cumplimiento del 
Perfil del Auditor Interno 

No aplica 1 SGC: Carpeta de red: 
sgc_iso_9001\1) 

Procesos de 
Gestión\Registros\3) 

Auditoría\[Año] 

SGSI: Archivo del área 

5 años 

10. HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS 

Nº de 
versión 

Nº de 
capítulo/ 

Ítem 

Párrafo/ 
Figura/ Tabla/ 

Nota 
Modificaciones 

03 Todo el 
documento 

- Se referencia ISO 9001:2015 en reemplazo de ISO 9001:2008. 

03 5 5.12 Se agregan las notas que complementan la definición de “Hallazgo 
de la Auditoría”. 

03 5 5.17, 5.19, 5.25 Se adecúa la definición de “acción correctiva” y “corrección” en base 
a la nueva versión de la ISO 9000:2015. Se ajusta la definición de 
“reunión de enlace”. 

03 5 5.18, 5.23 Se elimina la definición de “acción preventiva” y “observación”. 

03 6 6.2.c Se añade como criterio para definir el alcance y frecuencia de las 
auditorías internas, a los cambios que afecten a los procesos. 

03 6 6.3 Se aclara que tanto los auditores en formación como los 
observadores deben haber llevado el curso de interpretación de la 
Norma ISO 9001 o ISO/IEC 27001 en su versión vigente. 

03 6 6.5 Se añade “objetividad” como característica que debe mantenerse 
durante la auditoría. 
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Nº de 
versión 

Nº de 
capítulo/ 

Ítem 

Párrafo/ 
Figura/ Tabla/ 

Nota 
Modificaciones 

03 7 7.2.a Se especifica que el Programa Anual de auditoría debe ser 
socializado con los subdirectores antes de su aprobación. 

Nota: este cambio está vinculado con el riesgo identificado en el proceso 
E02.02.03.01. 

03 7 7.5 En el cuadro, se elimina lo referido a las acciones para el tratamiento 
de “Observaciones”. Se incorpora la “Gestión de riesgos” como 
parte de las acciones para tratar no conformidades y oportunidades 
de mejora. 

03 7 7.6 Se eliminan las “observaciones” como tipo de hallazgo que debe 
analizar la Alta Dirección. 

03 7 7.7.a Se precisa “o sus procesos”. 

03 8 8.B.11, 8.B.12 Se corrige el nombre del Plan de Auditoría, a Plan de Auditoría 
Interna. 

03 8 8.B.13 Se aclara que lo que se debe retroalimentar al auditado luego de 
finalizada la auditoría a su área o proceso son las evidencias 
encontradas mas no los hallazgos. Éstos serán calificados luego 
junto con el auditor líder. 

03 8 8.B.14.a Se precisa que en la reunión de enlace se revisan las evidencias de 
la auditoría para determinar y clasificar los hallazgos. 

03 8 8.B.14.c Se precisa que para acordar las conclusiones de la auditoría, se toma 
en cuenta lo descrito en los puntos a y b de la misma sección. 

03 8 8.B.14.d Se aclara que se reportarán recomendaciones “si está especificado 
en el Plan de Auditoría Interna”. 

03 8 8.C.20 Se añade que el informe de auditoría debe ser enviado a las 
jefaturas de los órganos y/o unidades orgánicas de los procesos 
auditados. 

03 9 - Se incluye el Programa Anual de Auditoría como registro. 

11. ANEXOS 

Descripción Anexo 

Diagrama de Flujo 1 

Formato: Programa Anual de Auditoría 2 

Formato: Plan de Auditoría Interna 3 

Formato: Informe de Auditoria Interna 4 

Perfil del Auditor Interno 5 
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ANEXO Nº 1 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Representante de la Dirección / Oficial de Seguridad de la Información UAAD
Especialista de la URCN / 

Especialista de la OTI designado

Inicio

1.1

Coordina con el proveedor 
contratado la conformación 

del equipo auditor (inclusive el 
Auditor Líder) y comunica a las 
partes involucradas mediante 

correo electrónico la 
contratación del servicio y la 

conformación del equipo

Remite la documentación 
pertinente del SGC/SGSI al 

Auditor Líder designado para 
la auditoría interna

Realiza proceso de 
contratación del servicio de 

auditoría interna, según 
normatividad vigente

1

A. PREPARACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA

Define si la Auditoría Interna 
programada será  realizada por 
personal de PROMPERÚ o por 

un proveedor externo, y 
procede según sea el caso

¿Realizada
por personal de 

PROMPERÚ?

Designa al Equipo Auditor y 
Auditor Líder que realizará la 

Auditoría Interna y comunica a 
las partes involucradas 

mediante correo electrónico

Elabora los TDR y la SBS, y 
gestiona la contratación del 
servicio de auditoría interna 

ante la UAAD, en coordinación 
con el RED/OSI

Designa Especialista de la 
URCN / OTI para la elaboración 
de los TDR y la SBS, y la gestión 
de la contratación del servicio 

de auditoría interna ante la 
UAAD

No
Si

1.2

5

2

4

3

1
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Representante de la Dirección / Oficial de 
Seguridad de la Información

Equipo AuditorAuditor Líder

Define y prepara documentos 
de trabajo, según sea 

necesario, para referencia y 
registro de evidencias de la 

auditoría

12

Prepara propuesta de Plan de 
Auditoría Interna para el SGC/
SGSI, en coordinación con el 
RED/OSI y Auditores Internos

7

Realiza la Reunión de Apertura 
con el personal involucrado, 

de acuerdo con el Plan de 
Auditoría Interna aprobado

10

11

Redacta hallazgos de la   
auditoría y los entrega al 

Auditor Líder

Da retroalimentación a los 
auditados con respecto a las 

evidencias encontradas

1314

Consolida información de 
hallazgos y elabora Informe de 

Auditoría Interna preliminar

Realiza reunión con el RED/OSI 
y presenta el Informe de 

Auditoría Interna preliminar

Realiza la Reunión de Cierre de 
acuerdo con el Plan de 

Auditoría Interna y en ella 
presenta los hallazgos y 

conclusiones de la auditoría.

Dispone el tratamiento de los 
hallazgos de la auditoría 

señalados en el Informe de 
Auditoría Interna

Fin

16

15

17

20

Realiza reunión de enlace con 
el Equipo Auditor, de acuerdo 

con el Plan de Auditoría 
Interna aprobado

Revisa y aprueba Plan de 
Auditoría Interna para el SGC/

SGSI

Distribuye mediante correo 
electrónico el Plan de 

Auditoría Interna aprobado a 
la Alta Dirección y personal 

involucrado

Revisa documentación 
pertinente deL SGC/SGSI

Presenta Informe de Auditoría 
Interna definitivo al RED/OSI

19

18

A. PREPARACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA

C. CIERRE DE LA AUDITORÍA INTERNA

B. REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA

9

8

6

Audita los procesos y/o áreas. 
de acuerdo con el Plan de 

Auditoría Interna, recabando 
evidencias objetivas de los 

hallazgos

1
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ANEXO Nº 2 
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ANEXO Nº 3 
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ANEXO Nº 4 
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ANEXO Nº 5 

PERFIL DEL AUDITOR INTERNO 
 

Reporta a: 
Auditor Líder y/o Representante de la Dirección para el SGC u Oficial de Seguridad de la 

Información. 

Misión 

Realizar auditorías internas al Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) o al Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), según corresponda, de acuerdo con los 

criterios de auditoría establecidos. 

Funciones 

1. Revisar la documentación del SGC o del SGSI, elaborar el Plan de Auditoría Interna; y 
coordinar con el RED u OSI, según corresponda, y los demás miembros del equipo 
auditor la ejecución de la auditoría interna, en caso haya sido designado como Auditor 
Líder. 

2. Preparar los documentos de trabajo y realizar las entrevistas a los dueños y personal 
involucrado en los procesos asignados por el Auditor Líder, de acuerdo con el Plan de 
Auditoría Interna aprobado. 

3. Clasificar los hallazgos obtenidos en la auditoría interna y elaborar el reporte 
correspondiente.  

4. Elaborar en colaboración con los demás miembros del equipo auditor, el informe de 
auditoría interna correspondiente, en caso haya sido designado como Auditor Líder. 

5. Realizar (Auditor Líder) o participar (Auditor Interno) en las reuniones de apertura, 
retroalimentación y cierre de la auditoría interna. 

Coordinaciones 
Principales 

Internas 

 Representante de la Dirección para el SGC u Oficial de Seguridad de la Información, 
según corresponda.  

 Dueños y personal de los procesos involucrados en el SGC o el SGSI, según corresponda.  

Requisitos Mínimos del 
Auditor Interno 

Educación, Formación y Experiencia 

 Título Profesional Universitario o Grado Académico de Bachiller en Administración, 
Ingeniería o carreras vinculadas a la actividad o especialidad.  

 Curso de Auditor Interno para Sistemas de Gestión de Calidad - ISO 9001 o Curso de 
Auditor Interno para Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información - ISO 27001, 
según corresponda. 

 Deseable formación como Auditor Líder ISO 9001 o ISO 27001, según corresponda. 

 Curso de interpretación de la norma ISO 9001 o ISO 27001, en su versión vigente (que 
podría estar contenido en alguno de los cursos antes mencionados).  

 Experiencia general mínima de tres (3) años. 

 Participación en un mínimo de dos (2) auditorías internas al SGC o SGSI según 
corresponda en calidad de auditor líder, auditor interno o auditor interno en 
entrenamiento, realizadas en los últimos tres (3) años y con una duración total mínima 
de 8 horas. 

 En caso de auditor líder, haber liderado al menos una (1) auditoría interna al SGC o SGSI 
según corresponda, bajo la supervisión de un auditor líder calificado. 

Competencias Deseables  

Específicas Institucionales 

 Orientación a los resultados  Excelencia e innovación 

 Atención al detalle  Integridad y comportamiento ético 

 Organización y planificación  Respeto y trabajo en equipo 

 Comunicación efectiva  

 Relaciones interpersonales  
 




