
¿Qué aporta a la empresa?
Mantener la vigencia y el cumplimiento de los plazos de los certificados asociados a sus sistemas de gestión.
Cumplir con los requisitos y obligaciones asociadas al marco legal de referencia aplicable.
Reducir la exposición a posibles responsabilidades.
Optimizar el tiempo destinado a las actividades de revisión documental, recogida de evidencias, entrevistas y 
visitas técnicas.
Flexibilidad y capacidad de adaptación a sus necesidades, posibilidades y disponibilidad de recursos.
Reducción de costes asociados a desplazamientos, dietas, etc.
Orientación a resultados y consecución de objetivos.
Aportación de valor en el diseño, implementación, integración y mejora continua de sus sistemas de gestión.
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Your worldwide OHSE Audit Partner

Desde Full Audit ponemos a su disposición una metodología práctica contrastada y avalada por nuestros años de 
experiencia, nuestra amplia cartera de clientes, un equipo de profesionales altamente cualificado y las tecnologías 
y sistemas de información, comunicación y trabajo en remoto de última generación. Todo ello en el marco de un 
entorno de trabajo ágil, flexible, seguro, integrado y de trabajo en equipo, que contribuye y garantiza la máxima 
calidad, rigor, seguridad de la información, cumplimiento de requisitos normativos y eficiencia asociados a 
nuestros servicios y procesos de auditoría.

¿Qué es?
Auditorías internas y de certificación de sistemas de gestió
Normas: ISO 45001:2018 / ISO 14001:2015 / ISO 9001:2015 / ISO 50001:2018 / EMPRESA SALUDABLE / ACCESIBILIDAD / RSE 

Auditorías legales y voluntarias de PRL

Servicio y metodología de
Auditorías On Line



Nuestra metodología

Fase 1: Oferta

1. Solicitud de oferta por parte del cliente
2. Recopilación de documentación/información necesaria para la elaboración de la oferta
3. Análisis del nivel de actividad, evaluación de riesgos y decisión sobre la viabilidad del proceso de auditoría
4. Elaboración, envío y aceptación de la oferta por parte del cliente
5. Apertura del expediente de certificación del cliente

Fase 2:  Planificación

1. Identificación y asignación de recursos internos/externos
2. Determinación y planificación sistemas de comunicación, coordinación, seguridad e intercambio documental entre el equipo 
auditor y el cliente (MS TEAMS, SKYPE, LINKEDIN LIVE, SHAREPOINT, GOOGLE DRIVE, ETC.)
3. Solicitud de información básica previa del cliente para la planificación.
4. Elaboración planificación auditoria “on line” fase 1

a. Calendarización
b. Identificación bloques de análisis por requisitos, información documentada, muestreo y entrevistas
c. Solicitud de información documentada básica para realizar la auditoría “on line” fase 1 

5. Envío planificación auditoría “on line” fase 1
6. Revisión y ajustes planificación auditoría “on line” fase 1

Fase 3: Auditoría “On Line” Fase 1

1. Reunión de inicio (on line)
2. Revisión en “back office” información documentada básica auditoría “on line” fase 1
3. Realización de entrevistas planificadas (on line)
4. Solicitud, revisión y/o recopilación de evidencias on line e identificación de pendientes de revisar en auditoría “in situ” fase 2 
5. Gestión de temas pendientes con el cliente
6. Reunión del equipo auditor y elaboración de conclusiones
7. Reunión de cierre (on line): presentación de conclusiones

Fase 4: Elaboración de Informe Preliminar Auditoría “On Line” Fase 1

1. Elaboración y envío del informe preliminar de auditoría “on line” fase 1
2. Planificación de auditoría “in situ” fase 2
3. Revisión y ajustes del informe de auditoría “on line” fase 1 y planificación de auditoría “in situ” fase 2 con el cliente
4. Validación y cierre del informe preliminar y planificación de la auditoría “in situ” fase 2
5. Elaboración y envío al cliente del certificado del informe preliminar auditoría “on line” fase 1

Fase 5: Auditoría “In Situ” Fase 2

1. Reunión de inicio
2. Realización de entrevistas “in situ”
3. Solicitud, revisión y/o recopilación de evidencias “in situ”
4. Visita técnica al centro, lugares, actividades e instalaciones del cliente según planificación y muestreo
5. Gestión de temas pendientes con el cliente
6. Reunión del equipo auditor y elaboración de conclusiones
7. Reunión de cierre: presentación de conclusiones



Central: fullaudit@fullaudit.es
+34 93 321 08 88 / Avda Josep Tarradellas, 8-10, 7º 4ª planta. 08029 Barcelona. España
+34 91 571 35 08 / C/ Del Buen Gobernador, 16. 28027 Madrid. España

Nota: Las fases 7 y 8 no serán de aplicación en las auditorías internas de las diferentes normas, así como en las auditorías legales y 
voluntarias de PRL.

Contactar:

Fase 6: Elaboración del Informe Final de Auditoría (Fases 1 Y 2)

1. Elaboración y envío del informe final de auditoría
2. Revisión y ajustes del informe final de auditoría con el cliente
3. Validación y cierre del informe final de auditoría
4. Elaboración, envío y/o presentación del informe final de auditoría y del plan de acciones correctivas / no conformidades

Fase 7: Acciones Correctivas / Cierre de No Conformidades

1. Seguimiento y control plan de acciones correctivas / no conformidades
2. Revisión y cierre de las no conformidades 

Fase 8: Certificación

1. Revisión del proceso de auditoría por el comité de certificación de Full Audit
2. Aceptación o denegación de la certificación 
3. Emisión y envío del certificado
4. Actualización del expediente de certificación del cliente


