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Auditoría de Cumplimiento
Carga de Cumplimiento para Matrices Online

Medio Ambiente / SySO / Inocuidad Alimentaria / Seguridad Vial / Gestión de la Energía

Auditoría de Cumplimiento Normativo presencial o a distancia

La Auditoría de Cumplimiento Legal, es un proceso sistemático de relevamiento documental
realizado en forma presencial o a distancia y dirigido a verificar y evaluar el cumplimiento por parte
de una empresa o planta de los requisitos legales aplicables en materia ambiental y/o de seguridad y
salud ocupacional y/o de inocuidad alimentaria y/o de seguridad vial y/o de gestión de la energía.

Contemplará las etapas detalladas a continuación:

▪ Reunión inicial con un representante de la organización donde se explicarán los alcances y
el procedimiento que se aplicará en el desarrollo de la Auditoría.

▪ Relevamiento y verificación in situ o a distancia de los documentos de la organización con
el objetivo de establecer el grado de cumplimiento y la vigencia de los mismos en relación a
obligaciones emanadas de los requisitos normativos.

▪ En función de las evidencias que el cliente presente al momento de la auditoría, se
determinarán los siguientes estados de cumplimiento: CUMPLE, NO CUMPLE o EN
PROCESO. Para ello es requisito indispensable que toda la documentación legal y técnica
esté disponible y accesible para ser evaluada.

▪ Elaboración del Informe de Auditoría.
▪ Evacuación de las consultas y/o dudas que genere el informe mencionado (dentro de los 15

días del envío del mismo)

Carga del cumplimiento en las Matrices On line (SySO y Medio Ambiente)

Para aquellos clientes que cuenten con nuestras Matrices de Requisitos Legales Online,
ofrecemos adicionalmente la carga de cumplimiento en las mismas de todos aquellos requisitos que
puedan ser evaluados de manera documental.

Una vez que se han auditado y verificado las evidencias de cumplimiento, el profesional
completa los datos en la matriz atendiendo los siguientes campos:

▪ Frecuencia
▪ Vencimiento
▪ Responsable
▪ Prioridad
▪ Estado
▪ Ponderación
▪ Verificación
▪ Observaciones

A modo de ejemplo, el gráfico ilustra lo enumerado anteriormente
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En caso de que la auditoría sea en modalidad virtual, se habilitará un Drive de uso compartido en
donde el cliente subirá (dispondrá) la documentación para ser chequeada por los auditores. De este
modo se podrán controlar y verificar las evidencias de la empresa y el estado de cumplimiento en
el cual se encuentran. Este espacio será habilitado durante 15 días de comenzada la auditoría y una
vez vencido dicho plazo ya no se podrá enviar más documentación, quedando la misma fuera del
proceso auditado.


