CZ-TS-GP-F-027
Versión 01

CUESTIONARIO AUDITORIA INTERNA
Gracias por interesarse por los servicios de CONSULT ZAR SAC. Le agradeceremos tomarse un
tiempo y completar en detalle el siguiente cuestionario para que podamos elaborar una propuesta
para realizar la Auditoría Interna:
1.

DATOS DE LA EMPRESA
Razón Social:

Teléfono:

RUC:

Representante de la Dirección:

Dirección:

E-mail

Nombre del Gerente General:
2.

SERVICIO QUE SOLICITA
Auditoría Interna ___

3.

Asesoría ____

INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

3.1 ¿Cuál es el alcance de su Sistema de Gestión de Calidad? (el cual aparece en su certificado)

Existe algún requisito de la norma excluido de su sistema de Gestión de Calidad (solamente de
la sección 7)
7.3 Diseño y Desarrollo: _____
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y prestación del Servicio: ___
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición: _____

3.2 Indique los locales y el número de empleados en cada uno de ellos. Considerar al personal
involucrado dentro del Sistema de Gestión de Calidad, incluyendo al personal administrativo
como de RRHH, Compras, IT, Almacenes, etc

Local

Actividad

Dirección

Provincia

* Indicar el número de empleados por cada turno de trabajo

Personal
Producción
1T
2T
3T

Adm.
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4.

INFORMACIÓN PARA LA AUDITORÍA
En que fecha planea programar la Auditoría:

Favor indicar si existen algunas regulaciones aplicables para el desarrollo de sus operaciones
como normas técnicas, regulaciones legales u otras (indicar título y número de referencia)
¿Cuántos Procesos se ha considerado en el Alcance del SGC? / Indicar N° Procesos y
cuáles son (Si es posible Adjunte interacción de Procesos

5.

INFORMACIÓN GENERAL
¿Cómo se entero de los Servicios de CONSULT ZAR SAC?

Su empresa ha contado con servicios de alguna empresa de consultoría de Sistemas
Calidad, favor indica cuál

¿ Con qué empresa certificadora usted desea la revalidación de su certificación?

Firmado por
Nombre:
Cargo:

Favor de devolver este cuestionario vía e-mail a: jcalvo@consultzar.com
Nextel: 145*7013

