
 

Auditorías internas 

En estos tiempos sin precedentes, los sistemas de seguridad del producto estarán 

presionados y será tentador cancelar actividades como auditorías internas para 

priorizar las actividades de producción. Sin embargo, es aún más vital de lo que lo 

normal que los sitios garanticen buenas prácticas de seguridad del producto. El 

programa de auditoría interna es una herramienta de autoayuda muy poderosa, 

para verificar las prácticas continuas de seguridad del producto. Por lo tanto, las 

auditorías internas nunca deben cancelarse. 

Sin embargo, revisar el cronograma de evaluación de riesgos de auditoría interna 

en este momento es extremadamente valioso. La evaluación de riesgos utilizada 

para crear el plan original (cláusula 3.4.1) debe permitir a los sitios identificar los 

sistemas más críticos, cuya falla tendría un impacto significativo en términos de 

seguridad, integridad o legalidad del producto. Entonces se puede dar prioridad 

clara a la programación y finalización de los elementos críticos identificados. Las 

auditorías internas de los sistemas con menos impacto pueden revisarse y, cuando 

corresponda, reprogramarse para más adelante en el año. 

Las inspecciones de GMP (cláusula 3.4.4) también se pueden revisar, pero debe 

recordarse que cuando un sitio ha introducido cambios en sus programas de 

limpieza y mantenimiento, control de plagas, materiales de limpieza, etc., esto 

deberá verificarse para garantizar su eficacia.  

Los sitios también pueden necesitar adaptar sus formas normales de trabajo, por 

ejemplo: 

• identificar auditores alternativos, si hay escasez de personal, o si los contratistas se 

usan normalmente pero no son permitidos en el sitio 

• técnicas de auditoría alternativas efectivas, por ejemplo, podrían completarse los 

sistemas de documentación utilizando auditorías remotas 

En conclusión, los sitios deben seguir cumpliendo los requisitos de la sección 3.4 de 

la Norma porque esto facilitará la verificación vital de que los sistemas de seguridad 

del producto continúan funcionando de manera efectiva y según lo previsto. 

 

 

 

 


