
AUDITORÍAS 
COMPARTIDAS
Auditorías a proveedores y subcontratistas.  
Una rápida implementación y optimización de su 
programa de auditorías, con una solución ‘win-win‘



Nuestra experiencia en auditorías 
compartidas es aplicable a: 

•  Proveedores de materias primas

•  Proveedores de materiales de 
packaging

•  Subcontratistas, incluyendo 
fabricantes, laboratorios, 
embalajes, transportes y 
distribuidores, entre otros

Nuestros Servicios de Auditorías 
Compartidas y su Empresa
Las auditorías exhaustivas a proveedores y subcontratistas se han convertido 
en una prioridad. Todas las agencias regulatorias que establecen los estándares 
para la industria farmacéutica requieren el cumplimiento de las Buenas Prácticas 
de Fabricación (GMP, de sus siglas en inglés) por parte de los actores involucrados 
en las cadenas de suministro y la fabricación. Como consecuencia, las compañías 
farmacéuticas deben comprometerse a garantizar la calidad a largo de toda la cadena 
de suministro y asegurar el cumplimiento de las GMP mediante auditorías. 

entre sus proveedores y subcontratistas, 
haciendo más fácil la programación de las 
auditorías, al mismo tiempo que se reducen 
las demandas de las empresas interesadas 
mediante la combinación de solicitudes para 
auditar el lugar de un proveedor. Esto se 
traduce directamente en la reducción de los 
costes de la auditoría, ya que se distribuye 
entre las distintas empresas interesadas. 
Nuestros auditores tienen amplia experiencia 
y son perfectos conocedores de los 
procesos auditados, así como de las leyes y 
las directrices que cubren las operaciones 
auditadas.

Las auditorías compartidas son conducidas de 
acuerdo con los estándares internacionales 
como GMP, GDP, GLP, GVP & GCP, ISO 22716,

ISO 13485, ISO 15378, PS 9000, IPEC, EFfCI 
y son específicas según el tipo de actividad 
de auditoría requerida en el contexto del país 
en cuestión. 

La gestión de auditorías compartidas 
garantiza a cada solicitante un alto nivel de 
satisfacción gracias a:

•  Una aplicación rápida y adaptada de su 
programa, ya que el hecho de realizar la 
auditoría de forma compartida da lugar a una 
mayor colaboración y a una mejor apertura de 
los centros a auditar

•  Una optimización de este mismo programa. 
Con un presupuesto equivalente, se realiza un 
mayor número de auditorías con respecto a 
un proceso interno e individual

•  Contratación de auditores profesionales y uso 
de GMP

•  Auditorías realizadas en el idioma del auditado

•  La aplicación de la gestión en el contexto de 
un sistema de calidad dedicado a la actividad 
de auditoría

Sus proveedores y subcontratistas recibirán 
cada vez más peticiones por parte de sus 
clientes de llevar a cabo auditorías de sus 
operaciones, las cuales son costosas y 
requieren de mucho tiempo. Las auditorías 
compartidas le ayudan a simplificar todo el 
proceso, a reducir el tiempo para confirmar la 
fecha de la auditoría, a facilitar la organización 
de visitas conjuntas o, incluso, a impedir la 
negativa a ser auditado. 

Estas situaciones pueden ser difíciles de 
manejar y plantean problemas para su 
negocio, tanto en materia de regulación como 
a efectos económicos, corriendo el riesgo de 
que no se pueda realizar la evaluación de las 
GMP de forma satisfactoria. 

Nuestra experiencia en Auditorías 
Compartidas 
Los servicios de Auditorías Compartidas de 
Intertek favorecen una mejor colaboración 



Informe de auditoría personalizado
Recibirá información exacta para cumplir 
con los requisitos de auditoría a través 
de informes de auditoría personalizados, 
al mismo tiempo que se beneficia de 
la rentabilidad del proceso de auditoría 
compartida. Los beneficios opcionales 
añadidos incluyen la evaluación del plan de 
acción del proveedor por parte del auditor, 
monitorización in-situ de la implementación 
del plan de acción y apoyo técnico durante la 
auditoría. 

La plataforma online de Intertek
La plataforma online de Intertek para las 
auditorías compartidas es confidencial y 
segura y ofrece una visión en tiempo real 
de las próximas auditorías compartidas 
programadas de los proveedores, incluyendo 
aquellas ya propuestas y las que están en 
curso.
Después de conectarse a su cuenta podrá ver 
también los detalles de las auditorías pasadas 
de plantas específicas y ver las solicitudes 
para las auditorías. 

Beneficios de la plataforma:

•  Visión en tiempo real de las auditorías ya 
planificadas y en curso de planificación

•  Acceso permanente a una auditoría como 
nuevo solicitante

•  Confidencialidad de sus datos mediante un 
acceso web seguro

•  Elección entre la gestión de un programa y 
una auditoría puntual

•  Acceso a la experiencia y a la cualificación 
de los auditores de Intertek

•  Una relación establecida por contrato 
conforme a las exigencias de los 
estándares de referencia

•  Consideración de las expectativas 
específicas de cada ordenante

•  Verificación de la independencia de Intertek 
con respecto al organismo auditado

Con más de 10 años de experiencia alrededor 
de 5 continentes, nuestros auditores se han 
ganado la confianza de más de 500 clientes.

Nuestro equipo de más de 100 auditores 
especializados ha trabajado con todas las 
áreas de producción y distribución de materias 
primas y productos de belleza y cuidado 
personal. El conocimiento de nuestros 
auditores ayuda a identificar y mitigar los 
riesgos derivados de las operaciones, cadenas 
de suministro y procesos de negocio.

La industria farmacéutica se enfrenta a 
grandes desafíos, desde inspecciones a 
autoridades sanitarias, redes de suministro 
cada vez más complejas, hasta el aumento de 
las expectativas regulatorias. 

Ayudamos a nuestros clientes a hacer frente 
a los desafíos mediante el aseguramiento de 
la calidad total gracias a nuestros servicios 
de auditorías compartidas, proporcionadas 
de forma consistente, con precisión, celeridad 
y pasión, permitiendo a nuestros clientes 
impulsarse hacia delante de manera segura.

Las Auditorías 
Compartidas 
de Intertek

•  Una herramienta de gestión 
sencilla, eficaz y segura

•  Auditores con experiencia y 
altos conocimientos de los 
estándares internacionales

Expresión de las
necesidades en Shared
Audit System

Optimización del 
programa de auditorías

Elección del auditor
y planificación de la
auditoría

Entrega de un informe 
específico a cada 
ordenante

Realización de la 
auditoría
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