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AUDITORIA DE GESTION DE CALIDAD

Plantel 19 Palenque, reunión de apertura

Organizaciones de todo tipo pueden tener la necesidad
de demostrar su responsabilidad con el sistema de
gestión de calidad implantado (SGC) y la práctica
asociada de Auditoría de:
Calidad se ha tornado como una forma de satisfacer
esta necesidad. La intención de estos sistemas es la
de ayudar a una organización a establecer y mejorar
sus políticas, objetivos, estándares y otros
requerimientos de calidad.
Criterio
de
Auditoría:
Políticas,
prácticas,
procedimientos o requerimientos contra los que el
auditor compara la información recopilada sobre la
gestión de calidad.
Los requerimientos
pueden
incluir
estándares,
normas, requerimientos organizacionales específicos,
y requerimientos legislativos o regulados.
Evidencia de Auditoría: Información, registros o
declaraciones de hechos verificables. La evidencia de
auditoría puede ser cualitativa o cuantitativa, es
utilizada por el auditor para determinar cuándo se
cumple con el criterio de auditoría. La evidencia de
auditoría se basa típicamente en entrevistas, revisión
de documentos, observación de actividades,
condiciones, resultados de mediciones y pruebas.

Bienvenida a los integrantes del grupo que cuentan con
procesos certificados donde se dan a conocer los hallazgos
de auditoría anterior y se hace mención de los procesos
que verifica el Auditor Lider. Mtro. Eduardo Acevedo.
Plantel 01 San Fernando, confirmando registros de la
Oficina de Servicio Social con el responsable de Control
Escolar. El Auditor Lider: Ing. Bogart Torres Castillo.

Resultados de
la Auditoría: evaluación
de la
evidencia de auditoría recopilada comparada contra
los criterios de auditoría acordados. Los resultados de
la auditoria proveen la base para el reporte de la
auditoria.
Durante los días 16, 17 y 18 de mayo del año en curso
se realizó la Auditoria de mantenimiento por ATR
American
Trust
Register,S.C.
Organismo
Certificador de Sistema de Gestión. A los
siguientes planteles:

“Felicidades a los dos planteles, respondieron con
mucho empeño a esta auditoria”.

2ª Sur Oriente 170. Edificio Aldo 1er. Piso C.P. 29000
Teléfonos: (961) 61 1 08 80, 61 108 42.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

