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CAPITULO 1: MARCO NORMATIVO DE LA AUDITORÍA Y 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

1.1 Enfoque conceptual 

En los últimos años, el concepto de auditoría de gestión 

se ha fortalecido mediante actividades ordenadas y 

sistemáticas que se enfocan en evaluar la gestión de las 

empresas, para obtener una opinión profesional, 

independiente y objetiva de cómo se están gestionando los 

recursos, cómo se están desarrollando los procesos, cuál 

es el grado de responsabilidad de la dirección, si los 

productos o servicios se han realizado cumpliendo los 

estándares de calidad y si la empresa dispone de un modelo 

de indicadores adecuado a sus necesidades, que le permitan 

medir los efectos y analizar las causas para que se 

produzcan inconformidades como también oportunidades de 

mejora, siendo este, uno de los objetivos esenciales que 

tiene esta técnica de evaluación. 

Abordamos este estudio, definiendo la auditoría de gestión 

en un análisis comparativo, con la auditoría de sistemas 

de gestión de la calidad, ya que sus procesos se 

complementan entre sí, como un par coherente. 

El enfoque conceptual de este módulo, es identificar y 

definir el proceso que tienen cada una de estas técnicas, 

conocer en qué criterios se basa su aplicación, que 

metodologías se aplican que metas y objetivos se definen. 

Objetivos generales. 

 Conocer los conceptos, las características 

principales y conocimientos y responsabilidades de 

los auditores de gestión de la calidad  

 Conocer sobre los enfoques conceptuales, 

generalidades y especificaciones del sistema de 

gestión de calidad y su relación con las normas ISO 

Objetivos específicos. 

 Definir y describir la naturaleza y propósito de las 
auditorías de gestión. 

 Definir y describir la naturaleza y propósito de las 
auditorías de calidad. 

 Advertir las semejanzas y diferencias de las 

auditorías de gestión, con las auditorías de calidad. 

 Conocer la base normativa de la auditoría de gestión 
y de la auditoría de sistemas de calidad 

 Relacionar las normas con a ejecución de la auditoría 
en todo su proceso 

 Conocer y aplicar os criterios que deben cumplir el 
auditor de gestión y de calidad 
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 Establecer criterios para la conformación de los 

equipos de auditoría 

 

 

1.1.1 DEFINICIÓN DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

(BLANCO LUNA, 2006)Señala: La auditoría de gestión es el 

examen que se efectúa a una entidad por un profesional 

externo e independiente, con el propósito de evaluar la 

eficacia de la gestión en relación con los objetivos 

generales; su eficiencia como organización y su actuación y 

posicionamiento desde el punto de vista competitivo, con el 

propósito de emitir un informe sobre la situación global de 

la misma y la actuación de la dirección. 

La auditoría de gestión, es el proceso de obtener y evaluar 

en forma objetiva y sistemática las evidencias, para 

presentar una evaluación independiente del rendimiento en 

la gestión de los procesos basándose en criterios 

objetivos. 

La auditoría de gestión abarca una variedad de objetivos 

con el fin de evaluar: 

 Eficacia, la consecución de las metas programadas. 

 Eficiencia, el uso inteligente de los recursos 

 Calidad, el nivel de satisfacción logrado en los 

procesos, productos o servicios. 

Auditoría de gestión es un proceso que examina y evalúa las 

actividades realizadas en una organización, sector, 

programa, proyecto u operación; actividad que sobre la base 

de un marco normativo, permite determinar el grado de 

eficiencia, efectividad y eficacia en la utilización de los 

recursos disponibles, el desarrollo de procesos y la 

entrega de productos o servicios, acordes con las 

necesidades de los clientes, los mismos que podrán ser 

mejorados en forma continua, a través de la aplicación de 

las recomendaciones emanadas del informe de auditoría. 

Todo proceso de auditoría se basa en criterios o estándares 

que permitan medir la calidad del trabajo efectuado en cada 

una de las fases, las mismas que constituyen una cadena de 

valor, que se inicia con el diagnóstico preliminar. Con 

esta información preliminar, se sustenta la planificación 

específica de la auditoría, para identificar sus áreas o 

componentes relevantes, siendo estos, evaluados por el 

control interno. 

Como resultado de este proceso se define una estrategia de 

trabajo a la medida de la organización auditada, 

considerando las áreas que requieren: acciones correctivas 

o debilidades detectadas; que se les conoce como hallazgos 

o inconformidades; estos serán comunicados en forma 

permanente para generar acciones oportunas que mejoren la 

gestión, este modelo concluye con el seguimiento a la 
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implementación de recomendaciones y la verificación de su 

cumplimiento. 

 

1.1.1.1 OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

a) Evaluar el grado de cumplimiento de la misión, 

políticas, objetivos, metas, estrategias, planes y 

programas a través de la aplicación de indicadores de 

gestión que permitan medir el grado de eficiencia, 

efectividad y eficacia; como también el impacto que esta 

genera en el entorno. 

b) Localizar las oportunidades para eliminar 

ineficiencias que inciden en el costo del producto o 

servicio. 

c) Identificar las variables generadas por la gestión, en 

procesos o actividades que generan valor agregado. 

d) Determinar el grado de confiabilidad del Control 

Interno a través de la evaluación de riesgos o factores de 

riesgo internos y externos que podrían afectar a la 

consecución de metas y objetivos. 

1.1.1.2 PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

El auditor calificado, competente o facultado para realizar 

la auditoría, debe sujetarse al cumplimiento de las 

siguientes fases que comprenden el proceso. 

1.1.1.3 FASES DE LA AUDITORÍA 

FASE I. DIAGNÓSTICO Y CONOCIMIENTO PRELIMINAR: Es el inicio 

de esta fase, y, obtener un conocimiento integral de la 

empresa, es su objetivo más importante. 

El tener un conocimiento claro de la misión, visión, 

objetivos, metas, políticas, estrategias y cultura 

organizacional; tanto en su nivel estratégico como en los 

niveles táctico y operativo, manteniendo un enfoque 

sistémico; es la condición que satisface el cubrir en forma 

efectiva, es otro objetivo de esta primera fase. 

Como auditor, se debe tener presente que la misión es la 

razón de ser de la empresa, que de ella se generan 

variables que nos permita medir la gestión, a través de la 

implementación de indicadores que nos servirán para la 

ejecución de esta primera fase de la auditoría de gestión. 

Es necesario familiarizarse con los principales procesos, 

la información y la documentación que se ha generado. 

Ejemplo.-  

Proceso de capacitación. Se identifican variables como: 

- Número de cursos ejecutados 

- Número de participantes aprobados 

- Recursos invertidos 

En la aplicación de indicadores de gestión, estas variables 

son evaluadas en su índice de cumplimiento. 

Al visitar las instalaciones de la empresa, el auditor 

sustenta esta primera fase, al observar el desarrollo de 

actividades y sus operaciones, visualizando el 

funcionamiento en conjunto de la organización. 
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El auditor debe revisar el archivo corriente y permanente 

de la información de auditorías anteriores; por lo cual es 

importante aplicar desde esta primera fase, las técnica de 

auditorías siguientes: 

- Verbales 

- Oculares 

- Documentales 

- Físicas y escritas 

Verbales, podemos señalar la entrevista como fuente 

primaria de información y como principal técnica de 

auditoría aplicada en esta fase, deberá considerar los 

siguientes procedimientos: 

 Antes de la entrevista 
o Haga cita con el entrevistado 

o Explique el objetivo de la entrevista en forma clara 

o Calcule el tiempo requerido 

o Remita con la debida anticipación las preguntas al 

entrevistado 

 Al iniciar la entrevista 
o Preséntese de forma amistosa 

o Procure dar una visión general de los temas que se 

cubrirán en la entrevista 

o Inicie con preguntas amplias y generales 

 Durante la entrevista 
o Mantenga una relación amable y relajada 

o Sondee las preguntas para obtener más información 

o Parafrasee (repetir la afirmación) con frecuencia para 

asegurar su comprensión 

o Balancee las preguntas problema con las preguntas 

solución 

o Evite hacer preguntas que sólo requieran un sí o un no 

como respuesta, excepto para clarificar un punto 

o Analice el lenguaje verbal y no verbal. Ciertas 

actitudes dicen mucho 

o Mantenga una conversación fluida, evitando 

interrupciones 

 Al finalizar la entrevista 
o Ofrezca la oportunidad para generar comentarios que 

necesiten elaboración o se analicen temas que no se 

preguntó durante la entrevista 

o Agradezca al entrevistado por su tiempo e información 

En conclusión.- esta fase permite acumular información 

clave para el desarrollo de la planificación específica. El 

auditor ya puede determinar aproximadamente los riesgos de 

carácter interno y externo, conocidos como riesgos 

inherentes, riegos de control y riegos de detección.   

Identificado el propósito que tiene la fase de diagnóstico, 

se pueden plantear preguntas relacionadas con los temas 

indicados a continuación: 

 Cuestionario de fase preliminar 
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a) Información general de la organización.- Debe tener un 
conocimiento claro de lo que comprende la planificación 

de la organización, identificando los siguientes 

elementos: 

 Visión 

 Misión 

 Objetivos 

 Metas 

 Políticas 

 Estrategias de trabajo 

b) Con respecto a la organización debemos conocer: 

 La estructura organizacional 

 La división y distribución de funciones 

 La cultura organizacional 

c) En lo que respecta a la dirección es importante tener 
una objetiva apreciación del grado de: 

 Liderazgo de la alta gerencia 

 Niveles de comunicación 

 La cultura de motivación e integración del personal 

 La cultura de trabajo en equipo 

 Manejo de conflictos 

 Toma de decisiones 

 Creatividad e innovación 

d) En lo que se refiere al control, es importante 
identificar si se mantiene una cultura de administración 

del riesgo, sobre la base de los siguientes componentes: 

 Ambiente de control y trabajo 

 Evaluación de riesgos 

 Actividades de control 

 Información y comunicación 

 Supervisión o monitoreo 

Usted puede apreciar. Sistemáticamente, el diagnóstico está 

enfocado al proceso administrativo, en sus áreas claves; 

logrando con esta aplicación conocer en forma global como 

está funcionando la organización, información que será 

sustentada con la evaluación del control interno en la fase 

de planificación específica. 

 Productos de la planificación preliminar 
A. Reporte de diagnóstico preliminar.- contiene la 

siguiente información: 

a) Motivo de la auditoría.- antecedentes que constan en un 
plan de control se sustenta con la orden de trabajo 

(contrato de auditoría – términos de referencia). 

b) Objetivos de la auditoría.- consta en la orden de 

trabajo. 

c) Alcance de la auditoría.- puede incidir en la 

determinación del alcance los resultados de la 



Componente 
Calificación del 

Calificación del Riesgo 
Enfoque 

Riesgo Preliminar 
Inherente Fundamento De control Fundamento 

15 

 

evaluación preliminar (diagnóstico), por lo que, 

cualquier sugerencia se revelará en ese sentido. 

d) Conocimientos de la entidad 

 Estructura orgánica 

 Misión y objetivos organizacionales  

 Principales, actividades, operaciones e 

instalaciones 

 Principales políticas y estrategias 

organizacionales 

 Funcionarios responsables por área relevantes. 

e) Seguimiento a la aplicación de recomendaciones.- 

verifica el cumplimiento de las recomendaciones que 

constan en informes anteriores 

f) Concluye el reporte con las firmas de responsabilidad.- 
el objetivo del reporte de diagnóstico preliminar es 

documentar la auditoría, y diseñar una estrategia de 

trabajo global. 

g) Matriz preliminar de riesgos 
 

Figura 1. 
Matriz preliminar de riesgo 

 
 

La matriz detallada, nos permite lograr: 

a) La identificación de los componentes principales que 
forman parte del proceso o actividad que se está 

analizando. 

b) La calificación del riesgo preliminar, tanto inherente 
como de control y describir su fundamento 

c) La generación de información adicional para la 

evaluación del control interno 

Esta matriz es un elemento fundamental de la primera fase y 

constituye el enfoque preliminar de la auditoría, el mismo 

que puede ser ratificado o rectificado en la siguiente fase 

de planificación específica. 

FASE II. PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA: Su objetivo fundamental, 

diseñar una estrategia de trabajo a la medida de las 

necesidades de la organización. 

El cómo, una vez que disponemos de la información de la 

fase preliminar, ya contamos con una importante 

aproximación del riesgo, nos familiarizamos con los 

principales componentes determinados, lo que nos permite 

evaluar el nivel de cumplimiento en los controles internos 

de los procesos relacionados con estas áreas. 

Para qué, una vez identificados los objetivos de la 

auditoría, el auditor revisa y analiza la información y 
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documentación obtenida en la fase anterior, con la 

finalidad de identificar controles claves, para verificar 

su cumplimiento y ejecutar una evaluación de control 

interno, aplicando indicadores de efectividad al 

cumplimiento de controles. 

De esta forma el auditor define los procedimientos que 

requiera, de acuerdo a las circunstancias. Debe fundamentar 

su programa de trabajo con procedimientos que refuercen 

aquellos controles clave cuyo cumplimiento o funcionamiento 

es débil. 

Los productos de esta fase, nos permiten determinar: 

a) La naturaleza y el alcance del examen 
b) El personal requerido 
c) Los plazos de ejecución 
d) Los principales componentes 

La información se presenta en el reporte de planificación 

específica. 

Reporte de planificación específica: 
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Component 
ey Calificac.ión del Calificación del riesgo Programas de 

afirmacione riesgo inherente de control trabajo 
s afectadas 
Eficiencia Alto Fundamentos Alto Fundamentos Objetivos 

de riesgo de riesgo -Determinar la 
-Volumen de -No existen eficiencia y eficacia 
compra de procesos del proceso de 
MP escritos para compras de MP. 
representativ adquisiciones -Verificar la 
o -No hay un veracidad de las 
-El líder de adecuado facturas 
adquisiciones seguimiento 
no está numérico de Procedimientos 
adecuad ame las facturas sustantivos 
nte 
capacitado -Realice un 

seguimiento al 
proceso de 
adquisiciones y 
evalúe su eficiencia. 
-Verifique si el 
proceso tiene 
definido controles 
claves que prevean, 
detecten, corrijan 
errores potenciales. 

MATRIZ DE DECISIONES POR COMPONENTE 

El contenido se expone a continuación: 

Componentes 
y 

Calificación del riesgo Calificación del riesgo Programa de 
afinnaciones trabajo 

afectadas 

Fundamento De Fundamento Objetivos y 
Inherente - factores de control - factores de procedimientos 

riesgo riesgo 
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EJEMPLO.- Matriz de decisiones por componente: 

Ejemplo  : Empresa ganadores  

Alcance  : 1 de enero de 2011 – 31 de junio de 2011 

Componente : Compras de materia prima 

 
En el ejemplo usted podrá apreciar varios elementos que en 

la evaluación de una organización es importante considerar.  

Iniciamos identificando las afirmaciones como son la 

eficiencia, eficacia y la calidad.  



1 

51%- 75" 15" - 509' 

DETERMINACIÓN DE LA CONFIANZA Y EL RIESGO 

DE CONTROL 
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 Definiendo que la eficiencia es el racional uso de los 
recursos.  

 La eficacia mide la consecución de las metas, el logro 
de resultados.  

 Y la calidad los niveles de satisfacción percibidos por 
el clienta.  

En este caso la afirmación afectada es la eficiencia. 

La calificación de los niveles de riesgo consta en el 

manual de auditoría gubernamental de mayo del 2003, emitido 

por la Contraloría General del Estado, establece el 

siguiente modelo para medir el nivel de riesgo, el mismo 

que es aplicado en varios países latinoamericanos. 

 
Figura 2. 

Determinación de control 

 
 

BAJA 

Los niveles de riesgo determinarán la profundidad y alcance 

de los procedimientos sustantivos, que se aplicarán a 

través de los programas detallados de auditoría. 

Con el propósito de ampliar el enfoque práctico del tema se 

presentan las siguientes definiciones claves. 

DEFINICIONES CLAVES 

Componentes.- Es la agrupación de hechos que tienen 

similares características, por lo que, es mucho más 

objetivo analizarlo como el conjunto de actividades y flujo 

de transacciones. 

Controles claves.- Son procesos que permiten prevenir, 

detectar y corregir errores potenciales. 

Riesgo inherente.- Es la posibilidad que tiene una 

actividad, un proceso, un componente de contener errores 

potenciales. Los factores que lo afectan principalmente son 

el volumen de operaciones, la significatividad del 

componente, la experiencia de los funcionarios a cargo y 

las observaciones de auditorías anteriores. 
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Riesgo de control.- Es la posibilidad que existe de que un 

error pudiera presentarse en la ejecución de un proceso o 

actividad y, no sea previsto, ni descubierto oportunamente 

por el sistema de control interno, diseñado por la 

organización. Los factores que lo afectan constituyen el 

nivel de cumplimiento o incumplimiento de los controles 

claves de los procesos evaluados. En otras palabras, si los 

controles se cumplen satisfactoriamente, la confianza será 

alta y el riesgo de control bajo, y por el contrario, si 

estos no se cumplen la confianza será baja y el riesgo de 

control alto. 

Riesgo de detección.- Se presenta cuando se aplican los 

procedimientos de auditoría y, estos no cumplen con 

criterios de calidad, que permitan detectar errores o 

irregularidades significativos. Los factores que lo 

afectan, son la capacidad técnica del equipo auditor, la 

disponibilidad de herramientas adecuadas y la experiencia 

relacionada con los temas auditados. 

A manera de conclusión podemos afirmar que el riesgo 

inherente y de control es afectado por las condiciones 

propias de la empresa; mientras que el riesgo de detección 

es administrado por el auditor. 

Procedimientos sustantivos.- Tareas con criterios de 

calidad efectuados por el auditor en función al 

requerimiento, para satisfacerse del funcionamiento 

eficiente y eficaz de un proceso. 

Fundamentos del riesgo.- Se define en unción al número de 

factores de riesgo que afectan al componente. 

Ejemplo.- Volumen representativo de transacciones en una 

cuenta, es un factor que afecta al riesgo inherente. 

Ejemplo.- El riesgo de control alto genera un procedimiento 

sustantivo de auditoría; análisis más profundo del hecho. 

En un proceso de cartera un factor de control es que no se 

haya verificado previamente el monto aprobado para la 

concesión del crédito. 

FASE III. EJECUCIÓN: Cumple con un propósito de aplicar 

programas de trabajo, diseñados en la estrategia de 

auditoría a seguir. 

Como resultado de la aplicación de los programas de 

trabajo, se sustentan los hallazgos cuyos atributos son la 

condición, criterio, causa y efecto. La calidad en el 

desarrollo de estos hallazgos, es la conformidad de una 

evidencia suficiente, competente y pertinente por cada 

componente. 

Esta fase evalúa la gestión a través de la aplicación de 

indicadores, permitiendo la determinación de 

inconformidades o situaciones no deseadas que deben ser 

corregidas en forma oportuna, siendo este proceso el de 

mejoramiento, es decir, el valor agregado que busca la 

auditoría, cuyo fin primordial es corregir inconformidades 

con respecto a los estándares planificados. Como producto 



(*) Se establece como causa: tratamiento médico inadecuado, ingreso no oportuno, 
no disponibilidad de equipos e instrumentos médicos entre otros. 

CONDICIÓN Situación actual: Indice de mortalidad bruta = 6% 

CRITERIO Normas aplicables por los organismos internacionales = se determina 
que el índice de mortalidad bruta debe ser inferior al 4% 

CAUSAr) Análisis de los orígenes de la desviación, en caso de que la condición 
no cumpla con el criterio. 

EFECTO Elevado número de fallecidos. 
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de esta, es preparar un informe que contiene comentarios, 

conclusiones y recomendaciones; actividad concluyente de la 

fase de comunicación, cuando se efectúa la homologación de 

los resultados; ósea que analizamos las condiciones propias 

de la empresa y las comparamos con los requisitos de 

calidad, es decir la realidad con la norma o estándar del 

desempeño. 

Ejemplo.- Para valorar un hallazgo significativo en un 

centro hospitalario, en el área de urgencias respecto al 

crecimiento del índice de mortalidad bruta. 

Indicador:   Número de personas fallecidas    X          

100 

 Número de personas atendidas en urgencias 

(Para un determinado período) – expresado en porcentajes 

 
Estos hallazgos redactados mediante comentarios claros, 

precisos y objetivos; conforman el informe. 

Estructura del informe en auditoría de gestión. 

Capítulo I 

Enfoque de la auditoría 

a) Motivo de la auditoría 
b) Objetivos 
c) Alcance 
d) Enfoque 
e) Componentes auditados 
f) Indicadores utilizados 

Capítulo II 

Información de la entidad 

a) Misión 
b) Visión 
c) Base legal 
d) Estructura orgánica 
e) Objetivos organizacionales 
f) Funcionarios responsables. 

Capítulo III 

Resultados generales 

a) Evaluación de la estructura de control interno 



"" """"""" """"" ...... ...- IN(ll(;A()QR 
_ .. 

"""''ic.lQC)ot ....... ...._J'N .. """º • E\1u:llO ""'"""""" ...........,, .... -- del eMl.dio die - .. oon -- t -- ......... ..,¡; ... 
necMldadet 

,_ ... o.o .... ,.,. .. M•yo P111\dt """""'- ' -· CAHC;ll~)' º"'- .. ,. 
t ' 1 ...... eoe:6i lldolet gftl«lCllO 

1 -- l'Wt'I d1 CCllVO 

; _ ... 
~il!'f"k_ ,eJitelt ........ Numero ele. lnkHffll!de. 

1 
.... _ 

~•ac<wt)' -· ...... ~16ntobre l cooulnllCbcs .,.....," l'allf'le'O de J --· ........ ,_., reeAZaoos y 
nurreo de 
pal'tlc:Jl;'W11e$ 

22 

 

b) Análisis del cumplimiento de objetivos y metas 
c) Análisis e interpretación de indicadores de gestión 
d) Comentarios 
e) Conclusiones 
f) Recomendaciones 

Capítulo IV 

Resultados específicos por componentes o áreas examinadas 

a) Resultados del análisis de los componentes 
b) Comentarios 
c) Conclusiones, y 
d) Recomendaciones 

Capítulo V 

Anexos y apéndices 

a) Cronograma acordado con la entidad para la 

implementación de las recomendaciones 

FASE IV. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS: Se cumple durante todo 

el proceso de la auditoría, su propósito, impulsar la toma 

de acciones correctivas de inmediato. Es importante que el 

informe de auditoría antes de su emisión, deba ser 

discutido en una conferencia final. 

FASE V. SEGUIMIENTO: Como anexo al informe de auditoría, se 

integró el Plan de Implementación de Recomendaciones, 

documento que es el insumo básico para la fase de 

seguimiento y monitoreo; es que su estructura incluye todos 

los elementos para verificar la aplicación certera de los 

correctivos. Por lo tanto, esta fase comprende el 

seguimiento mediante la evaluación al cumplimiento de las 

acciones correctivas, es decir, en esta fase se sustenta el 

valor agregado del trabajo del auditor.  

El impacto que busca la labor de auditoría de gestión, es 

que las organizaciones mejoren su gestión integral. 

Ejercicio.- Matriz de implementación de recomendaciones: 

Recomendación: Implementar un plan de capacitación. 
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Además hay otros métodos de implementación de 

recomendaciones como: el instantáneo, de proyecto pilote e 

implantación en paralelo, que se estudiará más adelante. 

Los conocimientos revisados hasta aquí, le permitirá 

abordar el capítulo IV, con criterios definidos para 

aplicar el proceso de la auditoría de gestión y la 

auditoría de sistemas de gestión de la calidad. 

1.1.2 AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

1.1.2.1 GENERALIDADES 

En 1970 se desarrollan varias normas para la auditoría de 

cuentas, luego surgieron ciertas especializaciones en 

auditoría de calidad, a determinados sectores concretos 

(energía nuclear), se consideraba a la calidad parte de las 

organizaciones. En los años 70, en las plantas de energía 

nuclear norteamericanas, se crearon una serie de normas de 

garantía de calidad, así en 1978 se publicó la norma sobre 

cuantificación del personal de la auditoría de programas de 

garantía de calidad para las plantas nucleares. Luego se 

tuvo:  

 1984 Auditoría de Calidad (Canadá),  

 1983 requisitos del programa para las instalaciones 

nucleares (EEUU),  

 1986 Directrices genéricas para la auditoría de la 

calidad (USA),  

 1989 Auditoría de los sistemas de la calidad (Reino 

Unido),  

 1990-1 Directrices para auditar sistemas de calidad.  

Las auditorías en términos de calidad se encuentran 

sustentadas en principios firmes, muchas organizaciones han 

establecido métodos definidos para realizar auditorías y 

para entrenar y controlar al personal auditor. 

1.1.2.2 DEFINICIÓN DE LA AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE LA CALIDAD 

(ISO 19011, 2002)Proceso sistemático, independiente y 

documentado para obtener evidencias de la auditoría y 

evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar la 

extensión en que se cumplen los criterios de auditorías. 

1.1.2.3 OBJETIVOS Y CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Conformidad.- Se relaciona con aquello que esperamos que el 

área que estamos revisando, esté conforme. En otras 

palabras, la conformidad se establece mediante la 

comprobación al cumplimiento de la medida de ajuste a algún 

sistema de calidad concreto. Este objetivo de conformidad 

con un sistema de gestión de la calidad, ha ocasionado el 

término genérico de “auditoría de sistemas de gestión de la 

calidad” e implica una conexión entre el grado de puesta en 

práctica del sistema y el comportamiento de calidad del 

resultado producido a través del sistema. 



24 

 

Variaciones en las auditorías de conformidad.- Es la 

dirigida a un producto o servicio para determinar si cumple 

las especificaciones y/o exigencias del cliente. 

Los resultados de la auditoría de conformidad.- Tienen 

relación con la medición de los resultados funcionales de 

una organización, para poder hacerlo, hay que clasificarlos 

en forma objetiva, medible, y con un margen de tolerancia. 

Una de las técnicas utilizadas, se vincula con el 

benchmarking y la otra con el concepto de entregable al 

cliente, las mismas que son utilizadas para determinar los 

requisitos de conformidad. 

Eficacia.- A fin de determinar si el sistema cumple los 

requisitos actuales del negocio y asegurarse de que se 

cumplan los objetivos y metas trazados. 

Mejora.- Se logra mediante auditorías realizadas con el 

propósito de determinar áreas débiles o defectos, en las 

que, se sugieran cambios a los métodos operativos. 

Motivación para las auditorías.- El interés de los clientes 

de mantener la supervivencia de un negocio provechoso, el 

disponer de sistemas de calidad y de certificaciones, el 

análisis de los sistemas diseñados a la medida y poco 

complejos para un óptimo funcionamiento. No obstante, el 

sistema de calidad debería ser reajustado para encajar en 

el negocio y estandarizado al conjunto de procedimientos, 

en función de sus necesidades. 

Continuidad dentro de la organización.- Surge la necesidad 

de mantener la organización actualizada con los 

requerimientos siempre en evolución del entorno donde se 

ésta desarrolla su actividad, por lo que, se hace 

necesario, efectuar periódicamente un mantenimiento 

preventivo. 

Los conceptos vistos, con seguridad le brindaran un mejor 

aporte a las características principales de la auditoría de 

gestión de la calidad. A continuación vamos a estudiar el 

proceso de la auditoría. 

1.1.2.4 PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Recordemos: 

 Hay auditorías internas, también llamadas de 

primera parte, donde la empresa analiza su propio 

sistema de calidad y auditorías externas que son 

las de segunda o tercera parte. 

 Las de segunda parte se realizan normalmente por 
sectores que tienen un interés en la empresa,  como 

pueden ser los clientes.  

 Las de tercera parte se llevan a cabo por 

organizaciones independientes externas que 

proporcionan la certificación o registro de 

conformidad con requisitos como los de las normas 

ISO 9001. 

El proceso comprende: 
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FASE 1. INICIACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA AUDITORÍA.- Una vez 

establecida la necesidad de auditar por parte de la 

dirección (en el caso de auditorías internas), de 

certificación voluntaria del cliente (en el caso de 

auditorías de proveedor), o de un organismo oficial (en el 

caso de auditorías reglamentarias); debemos empezar la fase 

de preparación de la auditoría, teniendo claro los 

siguientes aspectos: 

 Alcance 

 Modelo o norma de conformidad 

 Equipo auditor 

 Recopilación y estudio de la documentación elaboración 
del plan de auditoría 

Algunos autores de estos temas, como Albert Badía Jiménez, 

en su libro, Calidad: Modelo ISO 9001 versión 2000, 

establece y define cada uno de estos elementos: 

 Alcance de la auditoría de calidad.- Vendrá determinado 
por el cliente, pues no habrá que olvidar, que es el 

cliente y no el auditor, el que solicita la auditoría y 

requiere a los auditores para su realización. 

En las  auditorías reglamentarias y en las de proveedores, 

el cliente no es el auditado, sino la administración y el 

contratista, respectivamente, el alcance lo define la 

organización. 

En el caso de las auditorías internas (el cliente es la 

propia dirección), el alcance de la auditoría viene 

determinado por la propia dirección de la organización, y 

normalmente se limita a lo establecido en el programa de 

auditorías internas de la calidad. Es decir el alcance es 

la extensión y límites de una auditoría.  

 Modelo o norma de conformidad.- Es responsabilidad del 
cliente especificar los criterios de valoración de 

objetivos de auditoría, que se refieren a las normas 

mandatarias de calidad. 

 Equipo auditor.- Cuando se trata de auditorías externas, 
es la entidad auditora la que designa al auditor jefe. 

El auditor jefe, es el responsable del trabajo de 

auditoría, hasta la preparación del informe de 

desviaciones finales, es el administrador de la 

auditoría. 

En el caso de las auditorías internas, el auditor será la 

persona o empleado que ostente tales responsabilidades, 

según se establece en el manual de calidad y en el 

procedimiento correspondiente a la auditoría. 

 Recopilación y estudio de la documentación.- Para 

familiarizarse con el sistema de calidad del auditado, 

es necesario solicitar la documentación básica. Una vez 

recibida ésta, el auditor podrá iniciar el examen y 

valoración del sistema única y exclusivamente de 

documentos. La información más importante que se 

requiere es: 
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 Plano, para determinar el entorno, los centros de 

trabajo y los departamentos a auditar, en grandes 

plantas y conocer cuáles son las áreas que conforman 

el sistema de calidad. 

 Organigrama de niveles, cargos y personas de la 

empresa. 

 Manual de calidad, que corresponde a la documentación 
sobre el sistema de gestión de la calidad aplicado por 

la organización. 

Obtener cualquier otra información general que sea de 

interés: diagramas de flujo, folletos sobre la empresa, 

manual de procesos. 

Con la documentación generada por el sistema de gestión de 

la calidad, el auditor a través de pruebas se satisface que 

este completa, así como también verifica que los requisitos 

de la norma fueron bien interpretados y aplicados en su 

conjunto. 

Si a criterio del auditor considera que la norma ha sido 

incorrectamente interpretada, o aplicada en un grado 

representativo, rehusará ejecutar la auditoría y requerirá 

al auditado para que complete o modifique su sistema. 

FASE 2. PLANIFICACIÓN.-  

Elaboración del programa de auditoría. 

Con la base definida en la fase anterior, estábamos en 

posibilidad de diseñar los procedimientos de auditoría 

requeridos de acuerdo a las circunstancias y con la 

verificación de la existencia de todos los manuales, 

registros y documentos necesarios. 

Deberían establecerse los objetivos de un programa de 

auditoría, para dirigir la planificación y realización de 

las auditorías. 

Estos objetivos de acuerdo a la Norma Internacional ISO 

19011: 2002 (página 13 y 14, apartado 5.2.1), pueden 

basarse considerando: 

 Las prioridades de la dirección 

 Los propósitos comerciales 

 Los requisitos del sistema de gestión 

 Los requisitos legales, reglamentarios y contractuales 

 Necesidades de evaluar a los proveedores 

 Los requisitos del cliente 

 Las necesidades de otras partes interesadas, y  

 Los riesgos para la organización 
Ejemplos de objetivos de un programa de auditoría: 

 Verificar el cumplimiento de los requisitos para la 
certificación de conformidad con una norma de sistema 

de gestión. 

 Verificar la conformidad con los requisitos 

contractuales. 
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Localízacíón, dírección de auditoría: 
Representante de la gerencia: 
Número de clientes: 

Pre evaluación 
Típo de auditoría Auditoría de certificación 

Vigilancia 
Equípo de auditoría: 
Fecha de auditoría: 
Objetívos de auditoría: 
Alcance de auditoría: 
Griterío de auditoría: 
Idioma predominante: 
A quién se entregará el plan 
Documentos de referencia: 
Declaración de conformidad: 
Toda información evidenciada durante el desempeño de esta auditoría será tratada 
con estricta confidencialidad y no será revelada a ningún tercero sin consentimiento 
estricto del cliente, excepto, si lo requieren las autoridades de acreditación para su 
evaluación del esquema de certificación de sistema de calidad - ambiental 
acreditado de CQR. 
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 Obtener y mantener la confianza en la capacidad de un 
proveedor  

 Contribuir a la mejora del sistema de gestión. 
Al respecto el apartado 5.2.2 de la Norma 19011:2002, 

establece que la amplitud de un programa de auditoría puede 

variar y estará influenciado por el tamaño, la naturaleza y 

la complejidad de la organización que se audite 

considerando el alcance, objetivo, duración, frecuencia de 

las auditorías que se realicen, los cambios significativos  

en la organización o en sus operaciones. 

A su vez, el apartado 5.3 de la Norma 19011:2002 trata 

sobre la responsabilidad, recursos y procedimientos del 

programa de auditoría, este apartado establece la necesidad 

de asignar responsabilidades y competencias a personas que 

se encarguen de gestionar el programa, definiendo objetivos 

y la amplitud del programa de auditoría, asegurándose de su 

implementación, seguimiento y mejora. 

Dentro del procedimiento del programa de auditoría 

considera la planificación y elaboración del calendario de 

ejecución de las auditorías. Concluye este con el 

seguimiento y revisión del programa de auditoría para 

comprobar si se han conseguido los objetivos y para 

identificar las oportunidades  de mejora. 

Preparación de las actividades de auditoría in situ (en el 

sitio). 

Como parte de las actividades de la auditoría in situ se 

elabora el plan de auditoría que es un documento que 

contiene la programación y las características básicas de 

la auditoría. 

Ejemplo: 

 

Figura 3. 
Plan de Auditoria 
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 Preparación de los documentos de trabajo. 

Los documentos de trabajo que debemos preparar para la 

auditoría, son los siguientes: 

a) Lista de comprobación.- este documento se lo conoce 

también como la lista de verificación, de chequeo o 

Check-list, es un documento personal del auditor, que 

contiene las preguntas que éste las planteará al 

auditado en cada una de las áreas correspondientes. Para 

el modelo ISO 9001, esta lista incluye todos los 

requisitos que se exigen a los responsables de cada área 

o actividad, se obtiene como producto de su aplicación a 

un registro documentado que recoge los hallazgos 

detectados en forma de cumplimiento o de incumplimiento, 

en ambos casos, debe contener la remisión de la 

evidencia documental, donde se determina la desviación o 

incumplimiento. 

Cuando se elabore una lista de comprobación, se debe 

tener mucho cuidado en no alterar el significado de los 

requisitos de la norma o de la especificación 

contractual adoptada. La interpretación correcta de los 

requisitos de la norma, debe ser aclarada en la etapa de 

obtención de información.     

Ejemplo.- de lista de comprobación, para el análisis de 

hallazgos del sistema de calidad 

DEPARTAMENTO EVIDENCIA 

 Documento Implantado 

PERSONA CONTACTADA Posición    

LEYENDA S Sí cumple   

N No cumple 

1. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN. 
1.1. Política de calidad 

 Está definida por escrito la política 
de la empresa en materia de calidad 

 Se establecen objetivos de calidad 

 Existen áreas sin cubrir por la 

política de calidad 

1.2. Organización 

 Existen organigramas de la empresa 

 Existen organigramas del taller o 

planta 

 Están definidas las funciones y 

responsabilidades 

 Hay personal adiestrado para realizar 
tareas de control de calidad 

 Es el personal de control de calidad 
independiente del resto de personal 

de otros departamentos 

 Hay un responsable de calidad 

designado directamente por la 

dirección 
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1.3. Revisión del sistema de calidad 
por la dirección 

 Revisa periódicamente la dirección el 
sistema de calidad de acuerdo a 

procedimientos 

 En la revisión al sistema se tienen 
en cuenta los resultados de las 

auditorías internas 

 Se documentan las diferentes 

revisiones al sistema de calidad 

 Se comprueba o audita la efectiva 

aplicación de las revisiones al 

sistema de calidad 

2. SISTEMA DE CALIDAD 

 Está documentado mediante un manual 

el sistema de gestión de la calidad 

 El manual está elaborado sobre la 

base de requisitos 

 Existen procedimientos y 

especificaciones que documentan el 

sistema 

3. REVISIÓN DEL CONTRATO 

 Existe algún procedimiento escrito 

que defina un sistema de revisión de 

contratos 

 Está definida la unidad responsable 

de revisar los contratos 

 Se realizan informes por cada 

revisión de contratos 

 Se archivan debidamente los informes 
de las revisiones de contratos 

 

Los formatos no tienen que ser siempre los mismos. 

Dependiendo de la empresa auditora pueden contener diversos 

elementos, pero el fondo es el mismo, es decir la 

comprobación documental del cumplimiento de los requisitos 

de la norma de calidad. 

 

OTRO EJEMPLO DE LISTA DE VERIFICACIÓN. 

Lista de Verificación 

Plan-_______-

20_____ 

Auditoría # 

Fecha inicial: Fecha final: Auditor: Auditado: 

Proceso: 

Procedimiento: 

Instrucciones de trabajo: 

Registros: 

# 
Elemen

to a 

Pregunta o 

punto claves 
Evaluación 

Balance u 

observacion

RNC 

# 



p CAUSA (S): 
R 
o SE REQUIERE: __) CORREOÓN __)ACCIÓN CORRECTIVA e DETALLE LAS ACCIONES A SEGUIR: 
E 
s 
o 
A 
u 
D 
1 
T 
A 
D FIRMA (DUEÑO DE FECHA (DE ENTREGA AL FECHA DE IMPLANTACIÓN o PROCESO) AUDITOR) DEÁ/C 

PROCESO: Plan- -20 -- 1 

AUDITADO: AUDITOR: 

No Conformidad Observaciones 

HALLAZGOS: 
A 
u 
D 
1 
T 
o FECHA (DE ENTREGA A 
R FIRMA (AUDITOR) DUEÑO DE PROCESO) HRMA(DUENO DE PROCESO) 

REPORTE DE NO CONFORMIDAD 
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audita

r 

a examinar 
N/C O OK 

es 

        

        

        

 

Notas: N/C: No conformidad 

O   : Observaciones 

OK: Se está procediendo correctamente 

a) Formato para registro de observaciones o no 

conformidades.- Otro formato que utilizamos en los 

procesos de auditorías, es el reporte de no conformidad 

y que es el elemento básico para desarrollar los 

hallazgos. 

 

Ejemplo: 

 



REVISIÓN DE lA ACCIÓN: 
REQUIERE NUEVO PIAZO: o NUEVA FECHA DE IMPLANTACIÓN DEA/C: [ D /M /20 l A 

u 
JUSTIFICACIÓN PARA NUEVA FECHA U 09SERVAOÓN: FIRMA OUENO DE PROOESO 

o AVmtE t___ll) 

1 

T 

o VERIFICACIÓN DE ACCIÓN CORRECTIVA: 
NO CONFORM IOAO SOLUCIONADA: SI ( ) NO ( ) 

R 

- FECHA DE CIERRE DE N/C: FIRMA (AUDITOR): 

COMENTARIO DE LA GERENCIA: FIRMA (SAC): 
s 
G 
e FECHA: 
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b) Formato de solicitud de acciones correctivas.- Se 

utiliza para describir aquellos hallazgos que presentan 

desviaciones o no conformidades. A cada no conformidad 

detectada, se le asigna una hoja de solicitud  de acción 

correctiva. 

 

BITACORA DE ACCIÓN CORRECIVA 

Número de 

no-

conformidad 

Fecha no-

conformidad 

encontrada 

Fecha de 

acción 

correctiva 

identificada 

Fecha de 

cierre de 

acción 

correctiva 

Fecha 

acción 

correctiva 

verificada 

como 

efectiva 

 

Recordar.- ISO 19011:2002, el criterio 6.4.3 Preparación de 

los documentos de trabajo, se establece que: los miembros 

del equipo auditor deberán revisar la información 

pertinente a las tareas asignadas y preparar los documentos 

de trabajo que sean necesarios como referencia y registro 

del desarrollo de la auditoría. 

c) Otros documentos de trabajo.- Los documentos referidos 
pueden ser las listas de verificación, planes de 

muestreo y otros formularios de obtención de evidencia 

generados de acuerdo a las necesidades del auditor. 

Importante. Los documentos de trabajo, incluyendo los 

registros deberán ser mantenidos por lo menos hasta que 

finalice la auditoría. Los documentos que incluyan 

información confidencial o de propiedad privada deberán 

ser guardados con la seguridad apropiada en todo momento 

por los miembros del equipo auditor. 
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ACTIVIDADES DE LA EMPRESA 

Reunión de presentación.- Llamada también reunión inicial, 

de apertura, da comienzo al proceso de auditoría. En esta 

reunión se encuentran auditores y representantes de la 

empresa a auditar (gerencia, directivos, responsables de la 

calidad), este acto inaugura la agenda de la auditoría. 

Contenido propuesto de la agenda de trabajo.- Según la 

norma internacional ISO 19011, en el criterio 6.5, 

determina que el propósito de una reunión de apertura es: 

 Confirmar el plan de auditoría 

 Proporcionar un breve resumen de cómo se llevarán a 
cabo las actividades de auditoría 

 Confirmar los canales de comunicación 

 Proporcionar al auditado la oportunidad de realizar 

preguntas 

La reunión debe ser formal y deberá mantener un registro de 

los asistentes, la reunión debe ser presidida por el líder 

del equipo auditor, y deberá considerar los siguientes 

puntos: 

 Presentación de los participantes 

 Confirmación de los objetivos, alcances y criterios de 
la auditoría 

 Confirmación del horario de la auditoría y otras 

disposiciones relacionadas con el auditado, fecha y 

hora de la reunión de cierre, de las reuniones 

intermedias entre el equipo auditor y la dirección del 

auditado, así como cualquier modificación. 

 Métodos y procedimientos que se emplearán para 

realizar la auditoría 

 Confirmación de los canales de comunicación, entre el 
equipo auditor y el auditado 

 Confirmación del idioma a utilizar 

 Confirmación que el auditado será comunicado 

permanentemente de los resultados obtenidos 

 Confirmación de que los recursos e instalaciones que 
requiera el equipo auditor están disponibles 

 Confirmación de los asuntos relacionados con la 

confidencialidad  

 Confirmación de los procedimientos pertinentes de 

protección laboral, emergencia y seguridad para el 

equipo auditor 

 Confirmación de la disponibilidad, las funciones y la 
identidad de los guías 

 Método de presentación de la información, incluyendo 
la clasificación de no conformidades 

 Información acerca de las condiciones bajo las cuales 
la auditoría puede darse por terminada 

 Información acerca de cualquier sistema de apelación 
sobre la realización o las conclusiones de la 

auditoría. 
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FASE 3. EJECUCIÓN.-  

 Concluida la reunión de apertura, acompañado por un 
representante del auditado, el auditor comenzará a 

visitar las áreas funcionales que integran el sistema 

de calidad, conforme lo establece el plan de 

auditoría. 

 Se entrevista con el personal que tiene 

responsabilidad directa en el área en curso, 

inspecciona las instalaciones, equipos, productos, 

materiales y servicios, observa los procesos, 

operaciones y actividades. Revisa los documentos del 

sistema de gestión de la calidad (procedimientos, 

registros, instrucciones,…..). 

 Manteniendo como referencia la ISO 9001, el examen de 
las distintas áreas de trabajo se hará teniendo en 

cuenta los requisitos correspondientes al área en 

evaluación. 

 Una vez comprobado uno a uno, todos los requisitos de 
la norma ISO 9001, los mismos deberán constar en forma 

detallada en la lista de comprobación, registrando los 

hallazgos identificados. 

 La búsqueda de evidencias objetivas es necesaria para 
verificar el cumplimiento real de los requisitos de la 

norma y del sistema de calidad en particular. Una 

evidencia objetiva, es una prueba documental o física 

de un hallazgo, el cual podrá tener la consideración 

de desviación o no, depende de muchas características 

o circunstancias que se tienen que analizar por parte 

del auditor cuando se evidencie el hecho. 

 Luego de analizar las evidencias o hallazgos, es 

necesario identificar cuáles de éstos, constituyen 

desviaciones y evaluar su grado de importancia o 

gravedad. Esta ponderación, se realiza con el criterio 

de todos los que conforman el equipo de trabajo. Es 

decir, la opinión sobre los hallazgos será producto 

del consenso. 

El equipo de auditores antes de efectuar la reunión final, 

debe cumplir con los siguientes procedimientos: 

 Revisar todas las observaciones y hallazgos 

 Determinar cuáles son desviaciones 

 Categorizar las desviaciones 
Complementariamente, la norma ISO 19011:2002, en el 

apartado 6.5.2., hace referencia a la: 

Recordar. “Comunicación durante la auditoría: dependiendo 

del alcance y de la complejidad de la auditoría, puede ser 

necesario llegar a acuerdos formales para la comunicación 

entre el equipo auditor y los representantes del auditado, 

durante el proceso de auditoría. El equipo auditor deberá 

comunicar periódicamente los programas de la auditoría y 

cualquier inquietud al auditado y/o al cliente que solicitó 
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la auditoría, las evidencias recopiladas durante la 

auditoría que sugieren riesgo inmediato y significativo, 

deberán ser comunicadas sin demora. Además, cualquier 

inquietud relacionada con un aspecto externo al alcance de 

la auditoría deberá registrarse y notificarse al líder del 

equipo auditor. Cuando las evidencias disponibles de la 

auditoría indican que los objetivos no son alcanzables, el 

líder del equipo auditor deberá informar las razones al 

cliente de la auditoría y al auditado, y establecer las 

acciones apropiadas”. 

Igualmente en el apartado 6.5.3., se establece el: 

“Papel y responsabilidad de los guías y observadores, de la 

ISO antes señalada, determina, que estos deberán asistir al 

equipo auditor y actuar cuando lo solicite el líder del 

equipo auditor, sus responsabilidades son: 

 Establecer contactos y horarios para las entrevistas 

 Acordar las visitas a partes específicas de la 

organización 

 Asegurar el cumplimiento de las reglas sobre 

protección y seguridad 

 Ser testigos de la auditoría, y 

 Proporcionar ayuda en la recopilación de la 

información” 

El apartado 6.5.4., determina que: 

“La recopilación y verificación de la información, deberá 

realizarse mediante un muestreo apropiado y verificarse la 

información pertinente para los objetivos, el alcance, los 

criterios, incluyendo información sobre interrelación de 

funciones, actividades y procesos, solo la información 

verificable se constituye en evidencia de la auditoría”. 

Elaboración del informe.- El informe es el producto final 

de la auditoría, su elaboración refleja el cumplimiento de 

todo el proceso de auditoría, sus resultados son: 

 Resultados parciales: desviaciones detectadas en cada 
área. 

 Resultado global: aprobación incondicional, aprobación 
condicional, o desaprobación. 

La supervisión del informe corresponde al auditor jefe.  

La ISO 19011:2002, en el apartado 6.6.1., se expone lo 

siguiente: 

“Preparación del informe de auditoría, establece que el 

líder del equipo auditor deberá ser responsable de la 

preparación y contenido del informe, el cual hará 

referencia a:  

 objetivo de la auditoría;  

 alcance de la auditoría;  

 identificación del cliente;  

 identificación del líder del equipo auditor y sus 

miembros;  



35 

 

 fechas y lugares donde se realizarán las actividades de 
auditoría;  

 criterios, hallazgos y conclusiones de la auditoría;  

 el plan de auditoría;  

 lista de representantes del auditado;  

 resumen del proceso de la auditoría;  

 verificación del cumplimiento de los objetivos;  

 restricciones y áreas no analizadas;  

 opiniones divergentes sin resolver; recomendaciones para 
la mejora;  

 planes de acción del seguimiento;  

 declaración sobre la naturaleza confidencial de los 

contenidos;  

 lista de distribución del informe de la auditoría. 
Las decisiones sobre la distribución del informe de 

auditoría corresponden al cliente”. 

FASE 4. COMUNICACIÓN.- Reunión de clausura y cierre 

(Presentación de los resultados – hallazgos de la 

auditoría). 

La reunión de clausura, formaliza el cierre de la auditoría 

en las dependencias de la empresa auditada. El objeto de 

esta reunión es exponer los hallazgos de la auditoría ante 

las partes interesadas y asegurar de que los resultados de 

la auditoría son comprendidos y aceptados, se supone que es 

un espacio para clarificar equívocos, en caso de errores 

del auditor estos serán alegados y rectificados. 

Es necesario que todos los miembros convocados asistan a la 

reunión final, ya que los aspectos no explicados y 

clarificados a los miembros de la empresa pueden ser motivo 

de confusión. 

Complementariamente, la norma internacional ISO 19011:2002 

en el apartado 6.5.7., determina: 

“Realización de la reunión de cierre, presidida por el 

líder del equipo auditor, deberá realizarse para la 

presentación de los hallazgos y conclusiones de la 

auditoría, de manera comprensible y reconocida por el 

auditor”. 

FASE 5. SEGUIMIENTO.- Según la ISO 19011:2002, las 

conclusiones de la auditoría pueden indicar la necesidad de 

acciones correctivas, preventivas o de mejora, según su 

aplicabilidad, estas acciones son comprendidas y 

emprendidas por el auditado en el lapso de tiempo acordado 

y no se considera parte de la auditoría. El auditado deberá 

mantener informado al cliente de la auditoría sobre el 

estado de estas acciones, de esta manera deberá 

verificarse, si se implementó la acción correctiva y su 

eficacia, la verificación puede ser parte de una auditoría 

posterior. 

A manera de conclusión  exponemos el flujo del proceso de 

la auditoría de gestión de la calidad, que incluye todas 
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las fases, y se encuentra contemplado en la Norma ISO 

19011:2002. 

 
Figura 4. 
Flujo del proceso 
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1.1.3 TIPOS DE AUDITORÍAS ENFOCADAS AL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

(Mills, 2003). Las auditorías son una herramienta para la 

mejora, es una actividad que determina no-conformidades, 

desviaciones, oportunidades de mejora, esto permitirá a la 

organización desarrollarse y continuar mejorando. Primero, 

es una búsqueda de evidencias; que exista documentación en 

vigor, acorde con los requisitos de la norma. Y, segundo, 

de que los registros demuestren que los trabajos se hacen 

de acuerdo a lo documentado; de esta manera se evidencia 

que existe un sistema de gestión de la calidad implantada 

y en plena vigencia. 

La auditoría de calidad es un elemento muy importante en 

la evaluación del nivel de implantación de la calidad, de 

la efectividad del sistema o del nivel de madurez del 

desempeño en la organización. Sus dados resultantes, son 

una rica fuente de información para un control efectivo de 

la gestión. 

1.1.3.1 CLASIFICACIÓN DE LAS AUDITORÍAS DE CALIDAD 

(Mills, 2003)Sostiene que los principales tipos de 

auditorías se diferencian por su enfoque, por quién lo 

realiza, y por los elementos importantes a considerar para 

su clasificación. 

Los más aceptados son los siguientes: 

 POR EL OBJETO.- Tenemos las auditorías de producto, 
servicios, procesos, sistemas y proveedores. 

 

 POR EL ORIGEN DEL EQUIPO AUDITOR.- Diferenciamos entre 
auditorías internas o de primera parte y auditorías 

externas de segunda parte y de tercera parte. 

1.1.3.2 CLASIFICACIÓN POR EL OBJETO.- (Mills, 2003)los 

clasifica de la siguiente manera: 

AUDITORÍA DE PRODUCTO.- Considerando el producto terminado 

y la documentación pertinente. La auditoría de producto, se 

efectúa antes de que este sea aceptado por el comprador, en 

esta inspección se miden los atributos físicos del 

producto. Concluyendo que la auditoría de producto no 

examina la situación de la gestión, sino la situación del 

producto; para garantizar mayores niveles de calidad cabe 

aclarar que la auditoría de producto también debe ser 

independiente y objetiva, hecho que genera una supervisión 

aplicada por un técnico ajeno a la línea de fabricación 

AUDITORÍA DE SERVICIOS.- Obedece a los mismos principios 

que la auditoría de producto. 

AUDITORÍA DE PROCESOS.- Examen de procesos, tanto 

industriales como de servicios, dentro de sus objetivos 

más relevantes está el determinar si el proceso objeto de 

la auditoría se ajusta al nivel de calidad requerido. Su 

aplicación consiste en examinar todos los factores del 

proceso y los elementos del sistema de calidad, 

evaluándolos en relación con la norma de calidad aplicable 
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para satisfacernos que estos funcionen en forma eficiente 

y eficaz. 

El método empleado para ejecutar las auditorías de 

procesos se basa en la evaluación mediante una lista de 

verificación. Este método incluye como todas las prácticas 

de evaluación, establecer los niveles de cumplimiento de 

los controles, esto nos permite obtener un nivel de 

confianza razonable de que los procesos funcionan en forma 

eficiente y eficaz, en caso de no-conformidades con estos 

controles se aplica la acción correctiva inmediata. Los 

atributos a satisfacerse como parte de su aplicación son 

la condición y el criterio. 

AUDITORÍA DE SISTEMAS.- Examen independiente del sistema 

de gestión de la calidad. Entre sus principales objetivos 

está el comprobar la capacidad de cumplimiento del 

sistema, con respecto a especificaciones establecidas en 

el mismo, así como detectar oportunidades de mejora. Este 

tipo de auditoría evalúa el conjunto de sistema de calidad 

en la organización auditada. La finalidad es la de 

verificar la eficacia del sistema, así como el grado de 

cumplimiento de los requisitos especificados en el mismo. 

AUDITORÍA A PROVEEDORES.- Examen que se realiza a un 

proveedor con el objetivo de comprobar su sistema de 

gestión de la calidad o su capacidad para cumplir los 

requisitos establecidos. 

1.1.3.3 CLASIFICACIÓN POR EL ORIGEN DEL EQUIPO AUDITOR  

AUDITORÍA INTERNA.- (Mills, 2003)sostiene que la alta 

dirección debería asegurarse del establecimiento de un 

proceso de auditoría interna eficaz y eficiente para 

evaluar las fortalezas y debilidades del sistema de 

gestión de la calidad. El proceso de auditoría interna 

actúa como una herramienta de gestión para la evaluación 

independiente de cualquier proceso o actividad designado. 

El proceso de auditoría interna proporciona una 

herramienta independiente aplicable para obtener 

evidencias objetivas de que se han cumplido los requisitos 

existentes, dado que la auditoría interna evalúa la 

eficacia y la eficiencia de la organización. 

Es importante que la dirección asegure la toma de acciones 

de mejora como respuesta a los resultados de la auditoría 

interna. La planificación de auditorías internas debería 

ser flexible a fin de permitir cambios en el énfasis 

basado en los hallazgos y en las evidencias objetivas 

obtenidas durante la auditoría. En el desarrollo de la 

planificación de la auditoría interna debería considerarse 

los elemento de entrada, pertinentes provenientes del área 

a auditarse, así como de otras partes interesadas. 

Las auditorías internas son realizadas por miembros de la 

organización auditada 

Ejemplo: De aspectos a considerarse en la estrategia de 

trabajo de las auditorías internas: 
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 Recabar datos e información sobre el sistema de 

gestión de la calidad o parte de él para comprobar la 

conformidad o no-conformidad de los elementos del 

sistema con los requisitos especificados. 

 Determinar  la correcta documentación e implantación 
del sistema de gestión de la calidad 

 Verificar que todos los departamentos y niveles de la 
organización sigan los procesos y procedimientos 

establecidos. 

 Identificar desviaciones y no-conformidades 

 Verificar la resolución de las desviaciones, no-

conformidades y quejas de los clientes 

 Cumplir con lo previsto en la planificación de la 

calidad y mejora continua 

 Proporcionar información para la mejora continua. 
AUDITORÍA EXTERNA.- Llamadas también de 2da., parte, o 

aquella que se ejecuta con fines de certificación  que se 

llaman de 3ra., parte, estas tienen una semejanza en 

cuanto a quien lo ejecuta; en ningún caso, el personal 

auditor pertenece a la organización auditada. 

Los casos más típicos de auditorías externas son tres: 

A. Auditorías de evaluación de proveedores.- se da en el 
caso de empresas que desean auditar a sus proveedores o 

subcontratistas, antes de o durante una relación 

contractual. 

B. Auditorías reglamentarias.- con el objeto de garantizar 
la protección de bienes jurídicos (salud, medioambiente, 

confianza de los comunicadores,….) la administración 

establece ciertos requisitos recogidos en leyes y 

normativas, con las cuales se verifica su cumplimiento. 

C. Auditorías de certificación.- estos sistemas tienen por 
objeto la concesión de un certificado y admisión en un 

registro de empresas registradas por la entidad 

auditora. En general, estas certificaciones reconocen la 

capacidad de la organización auditada para satisfacer 

los requisitos contemplados en un modelo recogido en una 

norma, generando con esto ventajas competitivas. 

1.1.4 CARACTERÍSTICAS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN Y 

AUDITORÍA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

Auditorías de gestión 
Auditorías de sistemas de 

gestión de la calidad 

 Es un examen objetivo, 

sistemático y profesional de 

evidencias, llevado a cabo a 

fin de generar una 

evaluación independiente 

sobre el desempeño de una 

actividad, programa o 

proyecto, tendiente a 

 Examen metódico e 

independiente para 

determinar si las 

actividades / resultados de 

la calidad, satisfacen las 

disposiciones previamente 

establecidas y si se cumplen 

eficazmente. 
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mejorar la efectividad, 

eficiencia y economía, a 

efecto de facilitar la toma 

de decisiones de los 

responsables de la 

aplicación de las medidas 

correctivas. 

 Estudiar y evaluar el 

sistema de control interno. 

 El control de gestión y de 

resultados, como herramienta 

de control fiscal, es el 

análisis sistemático de los 

resultados obtenidos y su 

correlación con la 

utilización de los recursos 

disponibles para el 

desarrollo del objeto 

social. 

 Medición del impacto 

macroeconómico de la 

gestión. 

 Ayuda a la administración a 

incrementar su eficiencia. 

 Promueve la eficiencia de 

las operaciones, incrementa 

las recaudaciones, permite 

reducir costos, y simplifica 

las actividades. 

 Instrumento mediante el cual 

se realiza el examen 

objetivo, sistemático 

profesional y posterior de 

las operaciones financieras, 

administrativas y de 

gestión, practicada en un 

sector, organización, 

programa, proyecto, 

actividad con la finalidad 

de verificarla, evaluarla, 

determinar si se cumplen los 

objetivos así como de la 

normativa. 

 Los estados financieros se 

constituyen en un medio de 

análisis. 

 Es un examen sistemático y 

profesional, llevado a cabo 

por un equipo de trabajo 

multidisciplinario, para 

evaluar la gestión 

 Nos permite evaluar el grado 

de cumplimiento de los 

requisitos propuestos así 

como la introducción de 

acciones de mejora y 

determinar la eficacia de 

las actuaciones para 

alcanzar los objetivos 

propuestos. 

 El examen a la calidad de un 

proceso, un producto o un 

servicio. 

 Examen total o parcial de 

los elementos que integran 

un sistema de gestión de 

calidad. 

 No debe confundirse con las 

actividades de inspección y 

supervisión que se efectúa 

con el propósito de 

controlar un proceso o 

aceptar un producto o 

servicio. 

 La eficiencia e integridad 

de una auditoría depende 

directamente de la habilidad 

y formación del auditor. 

 Examen de las actuaciones y 

decisiones de las personas 

con respecto a la calidad, a 

fin de evaluar de manera 

independiente el 

cumplimiento de los 

requisitos operativos del 

programa de calidad, así 

como de los requisitos del 

contrato del producto o 

servicio. 

 Procesos de calidad 

 Cadena de valor 

 Acreditación 

 Es un examen metódico, 

consiste en la contrastación 

entre la realidad y el 

modelo de gestión, de 

acuerdo a la aplicación de 

procedimientos de auditoría 

de manera sistemática. 

 Examen independiente, al ser 

efectuado por personal que 

no tiene responsabilidad o 
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operativa, los resultados, 

la eficacia de la gestión, 

de los programas y 

proyectos, en relación con 

objetivos y metas, con la 

finalidad de determinar el 

grado de eficiencia, 

efectividad y economía en la 

utilización de los recursos 

disponibles, a fin de 

determinar los valores 

éticos de la organización, 

el control y prevención de 

lo ecológico, así como 

cuantificar la calidad de 

los recursos u obras, 

consecuentemente el impacto 

socioeconómico. 

 No es numérico, sino 

analítico 

 Trabajo detallado. 

 Requiere la conformación de 

equipos de trabajo 

multidisciplinario. 

 Tiene un enfoque de 

sistemas, verifica el 

cumplimiento de los 

objetivos de la organización 

en relación con el entorno, 

a fin de proponer 

alternativas para el 

adecuado logro de los fines 

y mejor aprovechamiento de 

los recursos disponibles. 

interés  directo sobre el 

área auditada, ya que se 

refiere a las actividades y 

resultados relativos a la 

calidad. 

 La auditoría de calidad se 

realiza con la finalidad de 

determinar: 

o La adecuación del sistema de 

calidad de una organización 

a la normativa. 

o La conformidad de las 

actuaciones del personal de 

la organización con los 

requisitos del programa de 

calidad. 

o La eficacia de las 

actividades que constituyen 

el sistema de calidad de la 

organización, así como el 

establecimiento de las 

medidas correctivas, por la 

naturaleza del programa de 

aseguramiento de la calidad. 

Lo citado da atención a:  

 detectar pronto el problema, 

conocer su profundidad, 

detectar la causa del 

problema. 

   

1.2 Fases y normas profesionales de la auditoría de 

gestión de calidad 

Las normas de auditoría son criterios o medidas de calidad 

del trabajo efectuado y de quien o quienes lo ejecutan. 

Es un conjunto de estándares de calidad, que han sido 

elaborados para guiar a las organizaciones, a los 

auditores y sus clientes, en los principios comunes para 

la ejecución de auditorías de la calidad. 

1.2.1 NORMAS PROFESIONALES DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1.2.1.1 Propósito de las normas de auditoría 

Estandarizar la labor del auditor, sobre la base de un 

esquema unificado de criterios, que contribuyan a lograr un 

trabajo de calidad. Estos criterios normalmente responden a 

una adopción de las normas internacionales de la actividad. 

Las declaraciones internacionales de auditoría, sirven de 
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referencia para el diseño de normas regionales y 

nacionales. 

1.2.1.2 Aspectos conceptuales 

1.2.1.2.1 ¿Qué son las normas de auditoría? 
Son criterios que nos permiten establecer lineamientos 

básicos que los profesionales de la auditoría debemos 

cumplir en esta importante labor de evaluación. Como 

referencia de estudio, hemos utilizado las Normas 

Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental emitidas en Acuerdo 

N:019 CG de 5 de septiembre del 2002; Normas de Auditoría 

Gubernamental emitidas por la Contraloría General de los 

EEUU en junio 2003; y Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas NAGA. 

1.2.1.2.2 ¿Qué comprenden estas normas? 
La condición básica para el ejercicio de la auditoría que 

es la independencia del auditor con relación al sistema, 

objeto de la auditoría. 

Las normas que tratan esta afirmación son las siguientes: 

1.2.1.2.3 Normas relacionadas con el auditor.-   
Este grupo de normas, hace referencia a la responsabilidad 

del auditor para la conducción de un trabajo, basado en su 

capacidad, independencia, cuidado y experiencia profesional 

con que se desempeñará, al conducir una auditoría y poder 

generar un producto final objetivo y de calidad. 

Los requisitos mínimos del auditor serán: 

 Cuidado y esmero profesional del auditor 

 Responsabilidad de la función del auditor 

 Entrenamiento técnico y continuo 

 Participación de profesionales y/o especialistas en la 
auditoría 

 Independencia del auditor 

 Confidencialidad del trabajo de auditoría 

 Control de calidad de la auditoría 
1.2.1.2.4 Normas relacionadas con la planificación de la 

auditoría.-   

Tienen relación con la planificación de la auditoría, 

obteniendo suficiente comprensión de la misión, visión, 

objetivos, metas, políticas y controles, que permita al 

auditor determinar la naturaleza, duración y extensión de 

los procedimientos de auditoría a aplicarse para que el 

trabajo resulte eficiente y eficaz. 

Serán: 

 Planificación anual de la auditoría 

 Planificación de la auditoría 

 Designación del equipo de auditoría 

 Planificación preliminar 

 Planificación específica de la auditoría 

 Evaluación del riesgo 

 Estudio y evaluación del control interno 

 Memorando de planeamiento de la auditoría 
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 Comprensión global de los sistemas de información 

computarizados 

1.2.1.2.5 Normas relativas con la ejecución de la 

auditoría.-   

Este grupo de normas hace relación con la ejecución del 

trabajo en el campo, proporcionan al auditor una base para 

juzgar la calidad de la gestión institucional, obteniendo 

evidencia suficiente, comprobatoria y relevante. 

Serán: 

 Programas de auditoría 

 Materialidad en la auditoría 

 Evaluación del cumplimiento de las disposiciones 

legales y reglamentarias 

 Papeles de trabajo en la auditoría 

 Evidencia suficiente, competente y relevante 

 El muestreo en la auditoría 

 Fraude y error 

 Verificación de eventos subsecuentes en la auditoría 

 Comunicación de hallazgos de auditoría 

 Supervisión del trabajo de auditoría 
1.2.1.2.6 Normas relativas al informe de la auditoría.-   
Se relaciona con el producto final del trabajo del auditor, 

en el cual se presentan sus observaciones, conclusiones y 

recomendaciones. 

Serán: 

 Informe de auditoría 

 Contenido y estructura del informe de auditoría 

 Convocatoria a la conferencia final 

 Oportunidad en la comunicación de resultados 

 Presentación del informe de auditoría 

 Aplicación de recomendaciones 
1.2.2 NORMAS PROFESIONALES DE LA AUDITORÍA DE SISTEMAS 

DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Es necesario indicar que la versión de la nueva familia de 

normas, está compuesta de las siguientes: 

 ISO 9000:2005 Sistemas de Gestión de la calidad – 

Fundamentos y vocabulario. 

Describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la 

calidad y especifica la terminología de los sistemas de 

gestión de la calidad. 

 ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la calidad – 

Requisitos. 

Especifica los requisitos para los sistemas de gestión de 

la calidad aplicables a toda  organización  que  necesite  

demostrar  su  capacidad  para  proporcionar productos que 

cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentarios 

que le sean de aplicación. Es la única norma de la 

familia que puede utilizarse para obtener un certificado. 

Esta cuarta edición anula y sustituye a la tercera edición 

(ISO 9001:2000), que ha sido modificada para clarificar 
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puntos en el texto y aumentar la compatibilidad con la 

Norma ISO 14001:2004 

 IS0 9004:3:2009 Gestión para el éxito sostenido de una 
organización – Enfoque de gestión de la calidad. 

Esta Norma Internacional proporciona orientación a las 

organizaciones para ayudar a lograr el éxito sostenido 

mediante un enfoque de gestión de la calidad. Es aplicable 

a cualquier organización, independientemente de su tamaño, 

tipo o actividad. 

Esta Norma Internacional no está prevista para su uso con 

fines de certificación, reglamentarios o contractuales. 

 ISO  19011:2002.  Directrices  para la  auditoría de 

los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental.  

La  Norma  ISO  19011,  ha  sido  preparada  conjuntamente  

por  el  Comité  Técnico  ISO/TC  176,  Gestión  y 

Aseguramiento de la Calidad,  Subcomité 3, Tecnologías de  

apoyo  y el Comité Técnico ISO/TC 207 Gestión ambiental, 

Subcomité 2, Auditoría ambiental e investigaciones 

ambientales relacionadas. 

Esta primera edición de la Norma ISO 19011 anula y 

reemplaza a las Normas ISO 10011-1:1990, ISO 10011-2:1991, 

ISO 10011-3:1991, ISO 14010:1996, ISO 14011:1996 e ISO 

14012:1996.  

1.2.2.1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta Norma Internacional proporciona orientación sobre los 

principios de auditoría, la gestión de programas de 

auditoría, la realización de auditorías de sistemas de 

gestión de la calidad y auditorías de sistemas de gestión 

ambiental, así como sobre la competencia de los auditores 

de sistemas de gestión de la calidad y ambiental. 

Esta norma es aplicable a todas las organizaciones que 

tienen que realizar auditorías internas o externas de 

sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental o que 

gestionar un programa de auditoría. 

La aplicación de esta Norma Internacional a otros tipos de 

auditorías es posible en principio, siempre que se preste 

especial atención a la identificación de la competencia 

necesaria de los miembros del equipo auditor. 

1.2.2.2 TERMINOS Y DEFINICIONES ISO 19011:2002 

(ISO 19011, 2002)Para el propósito de esta norma 

internacional, son aplicables los términos y definiciones 

dados en la Norma ISO 9000:2005, a menos que estén 

sustituidos por las definiciones dadas a continuación: 

¿QUÉ ES UNA AUDITORÍA? 

(ISO 19011, 2002)Proceso sistemático, independiente y 

documentado para obtener evidencias de la auditoría y 

evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la 

extensión en que se cumplen los criterios de auditoría. 

Ampliando el concepto, podemos definir los términos de 

auditoría. 
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 Sistemático.- Las auditorías usualmente son una 

actividad planificada y programada; es decir, que 

sigue un proceso lógico, que genera una cadena de 

valor entre las diferentes fases, que acumulan 

información. 

 Independiente.- Los auditores deben ser independientes 

del área auditada; es decir, significa que es ajeno a 

la línea de fabricación o proceso que se está 

evaluando. 

 Documentado.- El proceso de auditoría ha sido 

publicado como un procedimiento escrito; es decir, se 

refiere a la evidencia que permite su verificación. 

 Criterios de auditoría.- Los requisitos de la 

auditoría es, de acuerdo con el tipo de auditoría; es 

decir, se utilizan como una referencia frente a la 

cual se determina la conformidad y pueden incluir 

políticas, procedimientos, normas, leyes y 

reglamentos, requisitos del sistema de gestión de la 

calidad, requisitos contractuales o códigos de 

conducta de los sectores industriales o de negocio 

aplicables. Ejemplos: Manual de la calidad, políticas, 

procedimientos del SGC, norma ISO 9001:2008, 

reglamentos técnicos, normas de productos, etc. 

 Condición.- Situación actual, lo que es, como se está 

ejecutando. 

Información referente para comparar la evidencia de la 

auditoría 

 Evidencia de la auditoría.- -Objetiva-, esto es, que 

se puede comprobar; registros, declaraciones de hechos 

o cualquier otra información que son pertinentes para 

los criterios de auditoría y que son verificables. 

Evaluarla objetivamente; comparar la evidencia con los 

criterios de auditoría, usando hechos antes que 

percepciones subjetivas, opiniones y sentimientos. 

Es de mucha importancia que la calidad de la evidencia 

permita su verificación, es por ello que la evidencia 

es o puede ser cualitativa y cuantitativa. 

 Hallazgo de la auditoría.- Resultados de la evaluación 

de la evidencia de la auditoría recopilada frente a 

los criterios de auditoría, es decir, se determina 

como resultado de la comparación de la condición con 

el criterio. 

Los hallazgos generan oportunidades de mejora en la 

gestión 

Los hallazgos de la auditoría pueden indicar 

conformidad o no-conformidad con los criterios de 

auditoría. 

 Conclusiones de la auditoría.- Resultado de una 

auditoría, que proporciona el equipo auditor, tras 

considerar los objetivos de la auditoría y todos los 
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hallazgos de la auditoría. 

 Cliente de la auditoría.- Organización o persona que 

solicita una auditoría. Puede ser el auditado, o puede 

ser cualquier otra organización, que tenga derechos 

reglamentarios o contractuales para solicitar una 

auditoría. 

 Auditado.- Organización o persona que es auditada. 

 Auditor.- Persona con la competencia para llevar a 

cabo una auditoría. 

 Equipo auditor.- Uno o más auditores que llevan a cabo 

una auditoría, con el apoyo, si es necesario de 

expertos técnicos. 

 Experto técnico.- Persona que aporta conocimiento o 

experiencia específicos al equipo auditor. 

 Programa de auditoría.- Conjunto de una o más 

auditorias planificadas para un período de tiempo 

determinado y dirigidas hacia un propósito específico. 

Un programa de auditoría incluye todas las actividades 

para planificar, organizar y llevar a cabo la 

auditoría. 

 Plan de auditoría.- Descripción de las actividades in 

situ (en el sitio) y de los preparativas de una 

auditoría. 

 Alcance de la auditoría.- Extensión y límites de una 

auditoría. El alcance de la auditoría incluye 

generalmente una descripción de las ubicaciones, las 

unidades de la organización, las actividades y los 

procesos, así como el período de tiempo cubierto. 

 Competencia.- Atributos personales y aptitud 

demostrada para aplicar conocimientos y habilidades. 

Principios de auditoría. 

Los principios hacen de la auditoría una herramienta eficaz 

y fiable en apoyo de las políticas y controles de gestión, 

proporcionando información sobre la cual una organización 

puede actuar para mejorar su desempeño. 

La labor de auditoría se basa en principios, esta 

característica es la que le permite ser eficiente y eficaz 

en la obtención de conclusiones respaldadas en evidencias 

suficiente y competente, a través de los principios se 

puede unificar criterios que garanticen el trabajo 

efectuado por el auditor 

La adhesión a esos principios es un requisito previo para: 

 Proporcionar conclusiones de la auditoría que sean 

pertinentes y suficientes. 

 Permitir a los auditores trabajar independientemente 
entre sí para alcanzar conclusiones similares en 

circunstancias similares 

Principios de aplicación por el auditor: 

CÓDIGO DE ÉTICA (CONDUCTA ÉTICA).- El fundamento de la 

profesionalidad; actitud profesional para desempeñar las 
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funciones observando normas de desempeño. Un código de 

ética formal provee un referencial de comparación frente al 

cual el auditado o el cliente pueden: 

 Medir las actividades de un auditor 

 Establecer la independencia del auditor 

 Reconocer potenciales conflictos de interés 
PRESENTACIÓN ECUÁNIME.- La obligación de informar con 

veracidad y exactitud.  

DEBIDO CUIDADO PROFESIONAL.- Aplicación de diligencia y 

juicio al auditar. 

 Ausencia de negligencia; proceder de acuerdo con la 
importancia de la tarea que desempeñan y la confianza 

depositada en ellos. 

 Demostrar competencia y consistencia en cada actividad 
auditada. 

 Reproductibilidad: similitud en las conclusiones entre 
auditores bajo las mismas o similares circunstancias. 

 No hablar negativamente acerca de la organización o de 
los auditados anteriores. Debe evitarse hacer 

comentarios negativos acerca de otros entrevistados o 

de otros auditores durante una auditoría. 

Los siguientes principios están enfocados a la ejecución de 

la auditoría. 

INDEPENDENCIA.- La base para la imparcialidad y la 

objetividad de las conclusiones de la auditoría. 

 La independencia es altamente valorada en el campo de 
la auditoría. 

 Rara vez se logra una independencia total 

 Buscar independencia puede conducir a que se asignen 
auditores que conocen poco acerca del tema que se 

audite. 

 Actitud y desempeño imparcial en el transcurso de la 
auditoria, su trabajo se concreta exclusivamente sobre 

la evidencia la misma que debe ser verificable. 

 Realmente, independencia significa “libre de sesgos e 
influencias que podría efectuar a la objetividad” 

¿EXISTE SESGO EN LOS SIGUIENTES CASOS? 

Preguntas para todos los auditores 

 ¿Tiene familiares  o muy buenos amigos en la 

organización auditada? 

 ¿Está involucrado en forma personal con alguien de la 
organización auditada? 

 ¿Ayudó a desarrolla y/o  implementar el sistema de la 
calidad que está siendo auditado? 

 ¿Ha sido el único auditor que ha auditado la 

organización por varias ocasiones anteriormente? 

Preguntas para auditores de primera parte 

 ¿Ha trabajado previamente en el área que está 

auditando? 

 ¿Informa usted al mismo jefe del área que está 
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auditando? 

Si la respuesta a cualquiera de las preguntas es “si”, 

existe sesgo 

Si la respuesta a todas las preguntas es “no”, existe un 

nivel aceptables de independencia. 

ENFOQUE BASADO EN LA EVIDENCIA.- El método racional para 

alcanzar conclusiones de las auditorías fiables y 

reproducibles en un proceso de auditoría sistemático. Esta 

se logra a través de un proceso de auditorías sistemático. 

El uso apropiado del muestreo está estrechamente 

relacionado con la confianza que puede depositarse en las 

conclusiones de la auditoría a nivel de confianza, riesgo 

La comprensión de los requisitos de las normas de calidad y 

la forma de evaluar la conformidad con las mismas, son sin 

duda, elementos fundamentales para conocer el proceso. 

1.3 CARACTERÍSTICAS Y CONOCIMIENTOS DE LOS AUDITORES 

En esta unidad vamos a describir los requisitos y 

habilidades que deben cumplir los auditores de gestión y 

de calidad, tanto el jefe de equipo, auditor líder como 

también los integrantes del equipo de trabajo. 

1.3.1 DEL AUDITOR DE GESTIÓN 

El auditor debe cumplir y ser competente con varias 

características que generen confianza al trabajo 

desarrollado y que constan en las normas de auditoría 

generalmente aceptadas. 

1.3.1.1 Requisitos del auditor de gestión 

Título profesional que le faculte ejercer la profesión. 

Experiencia práctica y capacidad profesional. 

Cuidado y esmero profesional.- En el caso de nuestro país 

se observarán las Normas Ecuatorianas de Auditoría (NEA), 

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA), con el 

propósito de llevar a cabo un trabajo objetivo y unificado 

en lo que respecta a la aplicación de los criterios 

técnicos. 

Responsabilidad de la función de auditor.- Actuar con 

diligencia profesional en la aplicación de criterios, 

métodos, técnicas, pruebas y procedimientos de auditoría. 

Entrenamiento técnico continuo.- Mantener al personal de 

auditoría en los más altos estándares de calificación, 

mediante un entrenamiento continuo. 

Participación de profesionales y especialistas en la 

auditoría.- Integrarán el equipo de auditoría, 

profesionales que tengan conocimiento y experiencia en el 

campo técnico requerido en función al objetivo que busca 

satisfacer el trabajo en calidad de experto. 

Independencia del auditor.- Se refiere al comportamiento 

imparcial y objetivo durante el proceso de la auditoría. Se 

observará el Código de Ética Profesional del Auditor. 

Confidencialidad del trabajo.- Mantendrá la más absoluta 

reserva en el desempeño de sus funciones, aún después de 

haber concluido su compromiso con la empresa o entidad. 
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Control de calidad de la auditoría.- Se relaciona con los 

métodos, técnicas y procedimientos empleados en la 

planificación, ejecución y presentación de los informes 

realizados por los auditores, a fin de evaluar el 

cumplimiento de los objetivos básicos de auditoría y 

establecer estándares para medir la calidad de sus 

resultados. 

1.3.2 DEL AUDITOR DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

1.3.2.1 Requisitos del auditor de gestión de la calidad 

Es importante subrayar, que el auditor debe cumplir con 

ciertos requisitos y criterios de calidad para elaborar su 

trabajo, ya que la responsabilidad recae en él, al emitir 

el informe de auditoría, por lo que siempre debe utilizar 

su criterio objetivo e independiente, atributos que 

contribuyen al fortalecimiento de la gestión. Dentro de 

estos requisitos, según varios autores, en especial Enrique 

Benjamín Franklin, en su libro Auditoría Administrativa, 

tenemos: 

 Conocimientos y formación académica apropiada 

 Habilidades y destrezas 

 Experiencia  

 Responsabilidad profesional 

 Estructura de pensamiento 

 Atributos personales de ética, mentalidad abierta, 

diplomacia y correcta percepción 

Igualmente la Norma ISO 19011:2002, en su cláusula 7, se 

describen estos y otros requisitos. 

Tarea y responsabilidad de los miembros de la auditoría.- 

Es responsabilidad de los clientes, el establecer los 

requisitos de la auditoría, especificando los resultados 

que se pretende alcanzar a fin de que el trabajo se lleve a 

cabo de manera completa y eficaz. 

El personal auditor debe planificar y realizar las tareas 

que se les encarguen, de forma eficaz y eficiente. 

El personal debe conocer las presiones sociales, de tiempo, 

de trabajo, así como aplicar procedimientos de auto 

evaluación a su intervención, mientras se encuentra en 

proceso la ejecución del control. 

Los miembros del equipo, tienen el deber de garantizar en 

el transcurso del examen, que sus observaciones son las 

correctas y están suficientemente documentadas. 

Las normas ISO definen que las observaciones de auditoría 

son declaraciones de hechos justificados a base de la 

evidencia objetiva, producto del proceso. 

Los miembros del equipo tienen que cerciorarse del cuidado 

y seguridad de los documentos que manejen que tengan que 

ver con la auditoría que se encuentra en ejecución, puesto 

que, generalmente el equipo auditor dispone de información 

estratégica y privilegiada. 

Además, deben estar enterados de la información que 

escuchen o descubran y que se vinculen con los aspectos 
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objetos del examen, así como, la responsabilidad y deber de 

cooperar y apoyar al auditor principal, pero no debe haber 

ningún problema de división de lealtades dentro del equipo, 

en caso de haber divergencias en el equipo por justicia o 

injusticia, ello debe ser resuelto dentro de la 

conformación del equipo de auditoría. 

Es responsabilidad de los auditores: 

 Cumplir con los requerimientos de la auditoría 

 Comunicar y explicar los requerimientos de la 

auditoría en el caso que lo requieran 

 Planear y desarrollar las responsabilidades adquiridas 
en forma efectiva y eficiente. 

 Documentar todas las observaciones realizadas 

 Informar los resultados de la auditoría 

 Proponer acciones correctivas 

 Si es solicitado  por el cliente, verificar la 

efectividad de las acciones correctivas 

 Mantener y resguardar un archivo permanente de todos 
los documentos referentes a la auditoría. 

Requisitos del auditor de calidad.- Las cualificaciones 

necesarias para que el auditor conduzca la auditoría de 

forma eficaz, tienen relación con el conocimiento y 

personalidad. Los conocimientos se relacionan con el 

dominio de las normas ISO, la educación, la formación en 

calidad y auditoría, experiencia e idiomas. Así como, el 

poseer atributos personales, de capacidad de gestión, de 

dirección y de mantenimiento de competencia. 

El conocimiento se vincula con: 

Formación en calidad.- son las habilidades específicas que 

el auditor necesita para llevar a cabo en forma eficaz, la 

función auditora, constituirán las herramientas utilizadas 

para llevar a cabo las auditorías, así como para gestionar 

las funciones correlacionadas, por lo tanto, es conveniente 

que el auditor haya cursado programas de formación sobre 

calidad y conozca sus normas. 

Formación en auditoría.- habilidades directamente 

implicadas con la recolección de datos, evaluación y 

análisis, así como la formulación del informe para la 

satisfacción de los requisitos de la auditoría. La 

recolección de datos, se relaciona con los métodos de 

interrogación, búsqueda y procesamiento. Es importante la 

habilidad de escuchar para la obtención de información, así 

como por la capacidad de reacción ante el contenido, tono e 

implicación de las respuestas. Igualmente, la competencia, 

la comprensión técnica del área, función o proceso de 

examen, la necesidad de poseer sensibilidad respecto a las 

áreas examinadas y habilidad para establecer áreas 

críticas, para la exploración adicional. 

Conocimiento y habilidad técnica.- exigencia de poseer 

formación formal en las técnicas y disciplinas del campo de 

las operaciones sujetas a examen. El equipo auditor debe 
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ser reforzado con la inclusión de expertos en el campo 

técnico, que conozcan además, las áreas de experiencia de 

los auditores. 

Idiomas.- su aplicación depende del mercado. 

Experiencia de trabajo.- existe una relación estrecha entre 

formación y experiencia, ya que la formación es un trabajo. 

Las normas ISO exigen una experiencia mínima de 4 años en 

un lugar de trabajo, siempre que éstas sean actividades de 

garantía de calidad. 

Experiencia en auditoría.- experiencia práctica en 

auditoría, antes de ser reconocido como auditor plenamente 

calificado, lo cual es factible a través de una cuidadosa 

supervisión, mientras trabaja como auditor en prácticas. 

Otro requisito de la norma, es que la experiencia sea 

razonablemente actual 

Personalidad.- el auditor debe ser una persona madura y 

equilibrada, libre de perjuicio e imparcial, debe estar 

fuertemente comprometido con las exigencias éticas, 

honestas y legales. Es importante que cualquier auditor en 

el desarrollo de su trabajo, sea juzgado en relación con 

las siguientes cualidades: imparcialidad; honestidad; 

conciencia y sensibilidad; tenacidad; comportamiento bajo 

presión; análisis y toma de decisiones. 

1.3.2.2 Formación de un equipo 

No existe una manera fija, para diseñar el equipo de 

auditoría, sin embargo, depende de la disponibilidad de 

personal y de la complejidad del ente a auditor. 

Generalmente, hay un núcleo de personas que siempre estarán 

involucradas en el proceso de selección. 

La selección, deberá considerar una serie de factores, al 

momento de definir el equipo de auditoría. 

Los factores a considerar en la conformación de equipos de 

trabajo entre otros son: 

 La clase de auditoría y el alcance 

 El personal necesario 

 Las habilidades requeridas 

 La escala temporal 

 La ubicación 
Responsabilidades generales del auditor principal – líder 

El auditor tiene a su cargo la responsabilidad final de la 

conducción de las fases de la auditoría. Su labor es 

distinguir, gestionar y controlar la auditoría, y tiene la 

responsabilidad total en su conducción, de acuerdo a los 

alcances y requisitos establecidos por el cliente. 

Sus deberes concretos son: 

 Tomar parte en la selección de los miembros del equipo 
auditor 

 Redactar y acordar con el cliente el plan de auditoría 

 Actuar como representante y portavoz del equipo 

auditor 
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 Presentar el informe final de la auditoría al cliente. 
1.3.2.3 Competencias del auditor de calidad 

Según la norma internacional ISO 19011:2002, la evaluación 

y competencia de los auditores se relaciona con: 

La fiabilidad en el proceso de auditoría y la confianza en 

el mismo dependen de la competencia de aquellos que llevan 

a cabo la auditoría, la cual se relaciona con las 

cualidades personales y la aptitud para aplicar los 

conocimientos y las habilidades adquiridas mediante la 

experiencia y educación, la formación como auditor 

Los auditores desarrollan, mantienen y mejoran su 

competencia a través del continuo desarrollo profesional y 

de la participación regular en la auditoría. 

Los auditores deberían tener conocimientos sobre los 

siguientes aspectos: 

 Aplicar principios, procedimientos y técnicas de 

auditoría 

 Planificar y organizar el trabajo eficazmente 

 Recopilar información 

 Adecuado uso de la técnica de muestreo 

 Confirmar la evidencia de la auditoría 

 Evaluar los factores que afectan a la fiabilidad de 
los hallazgos y conclusiones de auditoría 

 Preparar informes de auditoría 

 Mantener confidencialidad 

 Comunicación eficaz 
1.3.2.4 Código de ética del auditor de calidad 

La ética, como una parte de la filosofía es una parte de la 

conducta humana, vista desde la perspectiva moral, el 

término ética se define como la disciplina que trata con lo 

que es bueno y es malo y con los deberes y obligaciones 

morales. La ética ha sido llamada como la ciencia de lo 

ideal del carácter humano, es la combinación de los 

ideales, creencias y estándares que caracterizan o son 

inherentes a un grupo, comunidad, pueblo o nación. 

La conducta ética es aquella que merece aprobación moral, 

se la considera ajustada a normas aceptadas de 

comportamiento profesional y personal. 

La conducta ética implica, observar las disposiciones 

legales e incluso ir más allá y abstenerse de tener 

ventajas injustas, actuando o dejando de actuar en 

situaciones en que cualquier curso de acción siendo legal, 

no fuere equitativo. 

Los códigos de ética empresariales definen la conducta 

esperada en el cumplimiento de la ley y la conducta 

esperada en aquellos casos que no están claramente 

cubiertos por las disposiciones legales o que no están 

prohibidos por ellas y, conllevan una obligación para con 

el pueblo en general o para con terceros que sean afectados 
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(Código de Ética para los Empresarios Ecuatorianos, páginas 

2-3). 

La norma internacional ISO 19011:2002, define los 

siguientes principios que se refieren a los auditores: 

Conducta ética.- fundamento de la profesionalidad: 

confianza, integridad, confidencialidad y discreción. 

Presentación ecuánime.- obligación de informar con 

veracidad y exactitud los hallazgos 

Debido cuidado profesional.- aplicación de diligencia y 

juicio al auditor 

Independencia.- base para la imparcialidad de la auditoría 

y objetividad de las conclusiones de la auditoría 

Enfoque basado en la evidencia.- método racional para 

obtener conclusiones de la auditoría viables en un proceso 

de evaluación sistemática. La evidencia de la auditoría es 

verificable, está basada en muestras de la información 

disponible, ya que una auditoría se lleva a cabo durante un 

periodo de tiempo delimitado y con recursos finitos. 
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CAPÍTULO 2: LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE 

CALIDAD 

 
Objetivos generales. 

 Analizar el concepto de calidad 

 Comprender y analizar los ocho principios de la 

calidad 

 Analizar las principales ideas de los “Gurús” de la 
calidad 

 Comprender los requisitos de la norma ISO 9001:2000 

 Profundizar en el conocimiento de los elementos que 
permiten implantar el modelo ISO 9001:2008 

 Comprender la importancia de las auditorías para el 
mantenimiento del sistema de gestión de la calidad 

Objetivos específicos. 

 Comprender los ocho principios de la gestión de 

calidad 

 Comprender la relación entre la calidad total, 

sistema de calidad y la norma ISO 9001:2008 

 Comprender y analizar los conceptos relacionados con 
la gestión de la calidad 

 Comprender la importancia, fundamentos, estructura y 
contenido de un manual de calidad 

 Comprender en qué consiste el planeamiento 

estratégico de la calidad 

 Comprender el camino hacia la calidad total 

 Analizar los requisitos de la implementación de la 

calidad total 

 Comprender algunas filosofías de la calidad total 

 Comprender en qué consiste el control de la calidad 
total 

 Describir la importancia de los instrumentos de 

medida así como la capacitación del personal 

2.1 La implantación del sistema de gestión de la calidad 

2.1.1 Introducción  

En este capítulo veremos la importancia de la calidad, 

definiendo quienes son los clientes y se define la calidad 

desde dos perspectivas:  

 la organización y  

 el cliente.  
Finalmente, se explica cuál es el camino hacia la calidad. 

La calidad entendida como tal conduce hacia la 

productividad. ¿Por qué?; simplemente porque, la calidad 

implica menores devoluciones, menores desperdicios, 

producto hecho correctamente a la primera vez. Esto 

implica, menos trabajo repetido, menos gasto de energía, 

menos mano de obra y maquinaria, y consecuentemente 

índices de productividad más altos. 
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Tenemos que resaltar la importancia de entender que la 

calidad implica, satisfacción tanto del cliente interno 

como del cliente externo. Se dice explícitamente que para 

satisfacer a los clientes externos, primero habrá que 

satisfacer al cliente interno. 

Bueno, Rico (2001) señala que desde el punto de vista de 

la organización, la calidad total involucra: 

 Ambiente propicio 

 Management 

 Empleador 

 Proceso y herramientas del sistema 

 Planeamiento y control estratégico 

 Proveedores 

 Personal y clientes 

El mismo autor; índica que desde el punto de vista del 

cliente lo que más cuenta es: 

 La calidad del producto o servicio 

 Precio justo 

 Servicio en menor tiempo 

 Seguridad y confiabilidad 

 Mejora continua y calidad 

 Agilidad en el servicio de postventa 

Este autor puntualiza que el camino hacia la calidad 

consta de tres fases: 

I. El planeamiento de la calidad total 

II. El control de la calidad total 

III. El mejoramiento de la calidad total 

Se hace énfasis en el hecho de que estos pasos, para 

lograr la implementación de la calidad total deben 

incluirse en los planes estratégicos de la organización. 

Si está interesado en conceptos adicionales, se recomienda 

leer “La increíble historia del Dr. Deming”. 

EJEMPLO.- Con estos conceptos, claros en nuestra mente, 

pensemos en el camino hacia la calidad. Tomemos como 

ejemplo el sitio donde estudiamos o trabajamos. ¿Hay 

planeación de la calidad, se hace control de la calidad y 

se han implementado mejoras de calidad?, usted tiene la 

respuesta. 

2.1.2 La calidad según las normas ISO 

Las Normas ISO 9000 toma su nombre de la institución 

“International Organization for the Standardization” 

organismo mundial, líder de la Normalización, el cual hizo 

posible la aprobación de los textos de las normas que 

conforman dicha serie. 

La serie 9000 se centra en las normas sobre documentación, 

en particular, en el Manual de la Gestión de la Calidad, 

con la finalidad de garantizar que existan Sistemas de 

Gestión de la Calidad apropiados. La elaboración de estos 

manuales exige una metodología, conocimientos y criterios 
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organizacionales para recopilar las características del 

proceso de la empresa. 

2.1.2.1 La aplicación de las normas de calidad ISO 9000 

Para el sector industrial constituye una vía para reducir 

costos y mejorar sus procesos de producción, tomando en 

cuenta que la calidad es un factor clave para la 

competitividad en cualquier mercado. El profesional en 

sistemas de gestión de la calidad debe facilitar la 

incorporación de procedimientos que se adapten a la 

realidad de las organizaciones y sus procesos. 

Cuando las compañías se hagan crecientemente 

interdependientes a través de las fronteras 

internacionales, habrá cada vez más presión para 

garantizar la calidad de los procesos. En tal entorno, 

existe un conjunto considerable de normas internacionales, 

y una única organización internacional que realiza el 

esfuerzo para tratar de promoverlas. 

El desarrollo y comercialización de productos no puede 

seguir siendo considerados en forma local, pues la 

competencia externa ataca con calidad y costos de nivel 

internacional, apareciendo entonces la empresa de clase 

mundial, capaz de competir en cualquier mercado con las 

mejores de su ramo. 

2.1.2.2 Implantación del sistema de gestión de la 

calidad 

En vista de esta globalización y del conocimiento de que 

un Sistema de Gestión de la Calidad en funcionamiento crea 

la base para la toma de decisiones “basadas en el 

conocimiento”, un óptimo entendimiento entre las “partes 

interesadas” y sobre todo lograr un aumento del éxito de 

la empresa a través de la disminución de los costos por 

fallas (costos ocultos) y las pérdidas por roces; las 

empresas en pro del mejoramiento del desempeño de su 

organización deben dar comienzo a l implantación del 

sistema de gestión de la calidad fundamentándose en los 

ocho principios de la calidad: 

 Principio 1: Enfoque al cliente. 

 Principio 2: Liderazgo 

 Principio 3: Participación del personal 

 Principio 4: Enfoque basado en procesos 

 Principio 5: Enfoque de sistema para la gestión 

 Principio 6: Mejora continua 

 Principio 7: Enfoque basado en hechos para la toma de 
decisión 

 Principio 8: Relaciones mutuamente beneficiosas con el 
proveedor 

Para comenzar con la implantación de un S.G.C es necesario 

el análisis de los procesos de trabajo; una herramienta 

útil para tal función es la estructura de los procesos o 

mapa de los procesos. 
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También es necesario considerar el ciclo de Deming (Plan, 

Do, Check, Act), que se presenta a continuación: 

Figura 5. 
Ciclo de Deming 
 

 

 
 

2.1.2.3 El mapeo de procesos 

(ROBERTO RICO, 2001). El mapa de los procesos de una 

organización permite considerar la forma en que cada 

proceso individual se vincula vertical y horizontalmente, 

sus relaciones y las interacciones dentro de la 

organización, pero sobre todo también con las partes 

interesadas fuera de la organización, formando así el 

proceso general de la empresa. 

Esta orientación hacia los procesos exige la subdivisión en 

procesos individuales teniendo en cuenta las estrategias y 

objetivos de la organización, la experiencia ha demostrado 

que es conveniente definir los datos de entrada, parámetros 

de control y datos de salida. 

A pesar del ímpetu que la reingeniería dio al enfoque de 

procesos, es hasta ahora con los principios propuestos en 

la serie de normas ISO 9000:2005, que va quedando claro lo 

que un enfoque de procesos puede lograr como “un camino 

poderoso para organizar y gestionar las actividades que 

crean valor en la empresa”. 

Las empresas están organizadas como áreas dentro de una 

jerarquía funcional. Las operaciones son manejables 

verticalmente y la responsabilidad por los resultados 

obtenidos se divide entre un sinnúmero de áreas. El cliente 

final no siempre ven todo lo que está involucrado. En 

consecuencia, se da menos prioridad a los problemas que 

ocurren en los límites de las interfaces que a las metas a 

corto plazo de las áreas. Esta acción conduce al 
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mejoramiento escaso o nulo ya que está enfocado en las 

funciones más que en el beneficio de la organización. 

El enfoque de procesos elimina las barreras entre 

diferentes áreas funcionales y unifica sus enfoques hacia 

las metas principales de la organización, elimina la 

política tradicional de trincheras. También permite la 

apropiada gestión de las interfaces entre los distintos 

procesos. 

La organización tiene como propósito identificar y 

satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes, 

además de las otras partes interesadas como pueden ser sus 

empleados, sus proveedores, propietarios, y la misma 

sociedad, lo que le permitirá lograr una ventaja 

competitiva pero para funcionar de manera eficaz y 

eficiente, tiene que identificar y gestionar numerosas 

actividades relacionadas entre sí. Una actividad que 

utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir 

la transformación de entradas (inputs) en salidas 

(outputs), se puede considerar como un proceso. 

Frecuentemente la salida de un proceso constituye 

directamente la entrada del siguiente proceso. 

Figura 6. 
Proceso 
 

 
 

Básicamente existen tres tipos de procesos: 

1) Estratégicos 
2) Clave u operativos 
3) Apoyo 

La aplicación de un sistema de procesos dentro de la 

organización, junto con la identificación e interacciones 

entre estos procesos, así como su gestión se puede 

denominar como “enfoque basado en procesos” 

Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control 

continuo que proporciona sobre los vínculos entre los 

procesos individuales dentro del propio sistema de 

procesos, así como sobre su combinación e interacción. Un 

enfoque de este tipo, cuando se utiliza en un sistema de 

gestión de la calidad, enfatiza la importancia de: 

 La comprensión y el cumplimiento de los requisitos 

(del cliente) 

 La necesidad de considerar los procesos en términos 
del valor que aportan 

 La obtención de resultados del desempeño y eficacia 
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de los procesos 

 La mejora continua de los procesos con base en 

mediciones objetivas 

Es importante que la organización identifique los procesos 

necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su 

aplicación a través de la organización, así como 

determinar la secuencia e interacción de estos procesos, y 

los criterios y métodos necesarios para asegurar que tanto 

la operación como el control de estos procesos son 

eficaces. 

En el siguiente gráfico podrá visualizar el enfoque a 

procesos integrado con el ciclo de Deming: 

 

Figura 7. 
Mejora continua  

 
 
Además debe asegurar la disponibilidad de recursos e 

información necesarios para apoyar la operación y el 

seguimiento de estos procesos, así como medir, realizar el 

seguimiento y analizar estos procesos, para finalmente 

implantar las acciones necesarias que permitan alcanzar 

los resultados planificados y la mejora continua de esos 

procesos. 

La gerencia debe analizar y optimizar la interacción de 

los procesos, incluyendo tanto los procesos de realización 

como los procesos de apoyo. Para ello conviene asegurarse 

de que la secuencia e interacción de los procesos se 

diseñan para lograr eficaz y eficientemente los resultados 

deseados. Para desarrollar el enfoque a procesos, se 

recomienda los siguientes pasos: 

1. Recolectar, analizar y determinar los requerimientos de 
los clientes, y de otras partes interesadas, así como 

asegurar el continuo entendimiento de sus 

requerimientos, necesidades y expectativas. Además de 
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determinar los requerimientos para la gestión de la 

calidad, es importante considerar los requerimientos 

para la gestión ambiental, la gestión de la seguridad y 

salud ocupacional, el riesgo del negocio, y la 

responsabilidad social dentro de la organización. 

2. La alta dirección debe decidir en qué mercados se quiere 
enfocar y desarrollar las políticas al respecto. 

Basándose en esas políticas establecer los objetivos 

para alcanzar los resultados deseados (por ejemplo: en 

productos, desempeño ambiental, desempeño en seguridad y 

salud ocupacional) 

3. Determinar los procesos necesarios para alcanzar los 

resultados deseados (objetivos) 

4. Desarrollar una cadena de procesos considerando lo 

siguiente: 

a. El cliente de cada proceso 
b. Las entradas y resultados de cada proceso 
c. Cuales procesos interactúan, interfaces y cuáles 

son sus características 

d. Secuencia de los procesos que interactúan, eficacia 
y eficiencia de la secuencia 

e. Para ayudar al desarrollo de la cadena de procesos, 
se pueden usar herramientas tales como diagramas de 

bloque, matrices y diagramas de flujo 

5. La alta gerencia debe definir el rol y responsabilidad 
del dueño de cada proceso para asegurar la 

implementación y el mantenimiento del enfoque de proceso 

según lo planificado. Para administrar las interacciones 

del proceso se recomienda establecer equipos de gestión 

por procesos, que incluya representantes de cada uno de 

los procesos inter-actuantes. 

6. Determinar aquellos procesos a documentar. Se pueden 

usar diferentes métodos tales como representaciones 

gráficas, instrucciones escritas, listas, diagramas de 

flujo, medio visual o formato electrónico 

7. Determinar las actividades para alcanzar el propósito 

del proceso y definición de las entradas y resultados 

requeridos de las actividades y su secuencia. 

8. Determinar las medidas de control y desempeño del 

proceso para evaluar su eficacia y eficiencia 

9. Definir los recursos necesarios para la operación eficaz 
de cada proceso tales como recursos humanos, 

infraestructura, ambiente de trabajo, información, 

recursos financieros, naturales, etc. 

 

2.1.2.4 Documentación del sistema 

Una vez definida la estructura de los procesos se procede 

a documentar el sistema, elaborando o mejorando los 

procedimientos e instrucciones; para ello se considera la 

estructura de documentación del sistema de calidad. 

La norma ISO 9001:2008 requiere que la organización 
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mantenga cuatro tipos de documentos como mínimo, pudiera 

haber más dependiendo cada empresa sin embargo, mínimo se 

requiere los siguientes cuatro, los cuales por ningún 

motivo deben de rebasar o sobrepasar los niveles 

mencionados a continuación: 

NIVEL 1. MANUAL DE CALIDAD.- Documento que gestiona todo 

el sistema de calidad de una empresa 

NIVEL 2. PROCEDIMEINTOS.- Documentos que definen 

actividades a nivel departamental y escritos por los 

supervisores, estas actividades son por lo regular 

descripciones de procesos completos. 

EJEMPLOS 

 Procedimiento 1: Elaboración de plásticos 

transparentes 

 Procedimiento 2: Elaboración de plásticos rugosos 

NIVEL 3. INSTRUCTIVOS DE TRABAJO.- Documentos que 

describen como los trabajos son llevados a cabo y son 

regularmente escritos por los niveles operarios e 

instructores ya que son ellos quienes están directamente o 

casi directamente realizando las actividades ahí 

mencionadas, estas actividades describen por lo regular 

actividades especificas 

EJEMPLO: Calibración de equipos de laboratorio para 

fórmulas físicas. 

NIVEL 4. REGISTROS.- Documentos en los cuales se anota o 

describe los resultados de las actividades antes 

mencionadas, los cuales proporcionan evidencia de las 

actividades realizadas y su aceptación o rechazo. 

EJEMPLO: Resultados de las fórmulas de laboratorio 

Esta información y sus niveles son las mínimas necesarias 

con las cuales debemos contar en la empresa para buscar 

una certificación. En el siguiente grafico podrá 

visualizar la pirámide documental: 

 

Figura 8. 
Pirámide documental (Niveles de documentación del S.G.C.) 
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ISO 9001:2008 requiere de seis (6) procedimientos 

documentados obligatorios, manual de calidad, y los 

documentos, procedimientos, instructivos y registros que 

la organización por propia decisión defina. 

Como lo representa la pirámide de documentación, la 

implantación del sistema de gestión de la calidad se 

comienza por el 3er nivel, la recolección de los planes, 

instructivos y registros que proporcionan detalles 

técnicos sobre cómo hacer el trabajo y se registran los 

resultados, 4to nivel, estos representan la base 

fundamental de la documentación. 

Posteriormente, se determina la información especificada 

sobre los procedimientos de cada área de la gerencia: 

¿quién?, ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde? Y ¿por qué?; 

efectuar las actividades (2do nivel), esto con el fin de 

generar los manuales de procedimientos de cada área. 

Los procedimientos documentados del S.G.C., deben formar 

la documentación básica utilizada para la planificación 

general y la gestión de las actividades que tienen impacto 

sobre la calidad, también deben cubrir los elementos 

aplicables de la norma del S.G.C. Dichos procedimientos 

deben describir las responsabilidades, autoridades e 

interrelaciones del personal que gerencia, efectúa y 

verifica el trabajo que afecta a la calidad, como se deben 

efectuar las diferentes actividades, la documentación que 

se debe utilizar y los controles que se deben aplicar.   

2.1.3 Conceptualización de los sistemas de Gestión de 

Calidad 

(Cuatrecasas, 2001). Este autor, define sistema de calidad 

de acuerdo a la ISO 90000, así: “Conjunto de la estructura 

de organización, de responsabilidades, de procedimientos, 

de procesos y de recursos, que se establecen para llevar a 

cabo la gestión de la calidad”. 

De acuerdo a lo indicado, podremos decir que se necesita 

planificar la implementación de un sistema de gestión de 

calidad. Esto no es algo que podamos hacerlo a ciegas o 

esperando que la divina providencia nos ayude. El 

planeamiento estratégico de la calidad según Rico (2001) 

debe partir de un pensamiento estratégico donde definamos 

exactamente la misión, visión, valores y política de la 

calidad. Cuando tenemos esto debemos pensar en el 

planeamiento del portafolio, es decir, de mercados, 

segmentos, nichos, productos y servicios. Cuando hemos 

superado esta barrera hay que establecer el planeamiento 

estratégico de la mejora de la calidad mediante las siete 

voces de la calidad. Finalmente, se debe establecer el 

planeamiento operativo de la mejora definiendo claramente 

él: qué, quién, cómo, donde y cuando. 

Rico, señala que para mejorar la calidad es necesario 

utilizar una metodología que facilite percibir, 

identificar y definir qué aspectos deben mejorarse. El 
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sugiere que se siga la metodología de las siete voces. 

Cuatro de las voces se refieren al ambiente externo 

(clientes, comunidad, proveedores y mejores prácticas 

empresariales) y tres al interno (personal, accionistas y 

procesos). Estas voces deben escucharse en forma 

sistemática dado que es necesario que se incorporen los 

cambios. Las voces no deben ser atendidas en forma 

individual. La mejora de la calidad implica poner atención 

en forma integral y sistemática a todas las voces, 

traducir en conceptos de diseño y mejora e incorporarlos 

al sistema de producción del bien o servicio particular. 

2.1.3.1 Elementos 

Lo importante a considerar a este nivel es que ya no es 

relevante hablar de control de calidad sino de un sistema 

de gestión de calidad total que incluya la calidad a todos 

los niveles y en todo momento involucrando siempre a todo 

el personal (Cuatrecasas, 2001). El mismo señala que en la 

década de los setentas se acabó le hegemonía de la 

verificación y el control de calidad en los procesos 

industriales. Al mismo tiempo se iba consolidando la 

práctica del autocontrol como preludio de un nuevo orden 

de valores que suponía la implicación de todos los agentes 

de la organización en todos y cada uno de los objetivos de 

la calidad. 

Un sistema de calidad consta fundamentalmente de tres 

elementos básicos: 

 Documentación en forma de manuales de calidad 

 Medios materiales y técnicos  

 Medios humanos 

2.1.3.2 Aspectos importantes a considerar 

Los aspectos más importantes a considerar para la 

implantación de un sistema de gestión de la calidad son: 

 Diagnóstico y evaluación de la situación actual, 

identificando los puntos débiles y aportando 

propuestas de mejora. 

 Organización del equipo de implantación, designando 

responsables y planificando el aseguramiento de la 

calidad mediante acciones sistemáticas que 

proporcionen la confianza de que un producto, 

servicio o cualquier actividad o procedimiento 

cumpla los requisitos y exigencias de calidad. En 

este sentido, será importante contar con el 

compromiso y el liderazgo de la dirección que 

impulse y supervise todo el proyecto. 

 Información, formación y entrenamiento a todos los 

niveles de la organización: directivos, mandos 

medios y nivel operativo. 

 Definición de elementos, criterios e indicadores de 

calidad 

 Elaboración de un manual de la calidad que actúe 
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como soporte documental, en el que se incluyan la 

cultura y la política relacionadas con la 

implantación de la calidad, la organización, las 

acciones, los procedimientos, las especificaciones, 

los documentos empleados. En definitiva, establecer 

el ¿qué, quién, cómo, cuándo, cuánto y dónde? 

Acerca de todas las actividades incluidas en el 

sistema de calidad. 

 Auditorías internas y evaluación de resultados, 

para supervisar el proyecto e identificar los 

aspectos a pulir y mejorar. 

2.1.4 Manual de la calidad (ISO 9001:2008) 

El manual de calidad debe referirse a procedimientos 

documentados del sistema de la calidad, destinados a 

planificar y gerenciar el conjunto de actividades que 

afectan la calidad dentro de una organización. 

Este manual debe igualmente cubrir todos los elementos 

aplicables de la norma del sistema de calidad requerida 

para una organización. También deben ser agregados o 

referenciados al manual de calidad aquellos procedimientos 

documentados relativos al sistema de la calidad que no son 

tratados en la norma seleccionada para el sistema de la 

calidad pero que son necesarios para el control adecuado 

de las actividades. 

2.1.4.1 Usos del manual de la Calidad (ISO 9001:2008) 

(ISO 19011, 2002) 

Los manuales de la calidad son elaborados y utilizados por 

una organización para: 

 Comunicar la política de la calidad, los 

procedimientos y los requisitos de la organización 

 Describir e implementar un sistema de la calidad 

eficaz 

 Suministrar control adecuado de las prácticas y 

facilitar las actividades de aseguramiento. 

 Suministrar las bases documentales para las 

auditorías. 

 Adiestrar al personal en los requisitos del sistema 

de la calidad 

 Presentar el sistema de la calidad para propósitos 

externos: por ejemplo, demostrar la conformidad con 

las normas ISO 

 Demostrar que el sistema de la calidad cumple con los 

requisitos de la calidad exigidos en situaciones 

contractuales 

Aunque no hay estructura  ni formato requerido para los 

manuales de la calidad, existen métodos para asegurar que 

el tema este orientado y ubicado adecuadamente; uno de 

éstos sería fundamentar las secciones del manual de la 

calidad con los elementos de la norma que rige el sistema. 
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Otro enfoque aceptable sería la estructuración del manual 

para reflejar la naturaleza de la organización. 

Un manual de calidad puede ser una compilación de los 

procedimientos documentados, una serie de procedimientos 

documentados para aplicaciones específicas. Un manual de 

calidad puede tener un núcleo común con apéndices 

apropiados o numerosas derivaciones posibles basadas en 

las necesidades organizacionales. 

La aplicación más común de un manual de calidad es 

emplearlo para propósitos tantos de gestión de la calidad 

como de aseguramiento de la calidad. Sin embargo, cuando 

la organización considere que es necesaria una distinción 

en su contenido o uso, es esencial que los manuales que 

describan el mismo sistema de la calidad no sean 

contradictorios. 

2.1.4.2 Usos del manual de la Calidad  

2.1.4.2.1 Responsable en cuanto a la elaboración (ISO 

9001:2008) (ROBERTO RICO, 2001) 

El proceso de la elaboración implica la asignación de la 

tarea de coordinación a un organismo delegado competente. 

Las actividades reales de redacción y trascripción deben 

ser ejecutadas y controladas por dicho organismo o por 

varias unidades funcionales individuales, según sea 

apropiado. 

El uso de referencias y documentos existentes puede acotar 

significativamente el tiempo de elaboración del manual de 

la calidad, así como también ayudar a identificar aquellas 

áreas en las cuales existan deficiencias en el sistema de 

la calidad que deben ser contempladas y corregidas. 

2.1.4.2.2 Uso de referencias (ISO 9001:2008) 
Siempre que sea apropiado se debe incorporar la referencia 

a normas o documentos que existen y estén disponibles para 

el usuario del manual de la calidad. 

2.1.4.2.3 Exactitud y adecuación (ISO 9001:2008) 
El organismo competente delegado debe asegurar que el 

esquema del manual de la calidad sea exacto y completo, y 

que la continuidad y el contenido del mismo sean 

adecuados. 

2.1.4.3 Proceso de aprobación, emisión y control del 

manual de la calidad 

2.1.4.3.1 Revisión y aprobación final (ISO 19011, 2002) 

(ISO 9001:2008) 

Antes de que el manual sea emitido, el documento debe ser 

revisado por individuos responsables para asegurar la 

claridad, la exactitud, la adecuación y la estructura 

apropiada. La emisión de este manual debe ser aprobado por 

la gerencia responsable de su implementación y cada copia 

de este debe llevar una evidencia de su autorización. 

2.1.4.3.2 Distribución del manual (ISO 9001:2008) 
El método de distribución del manual debe proporcionar la 

seguridad de que todos los usuarios tengan acceso 
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apropiado al documento. La distribución puede ser 

facilitada mediante la codificación de copias. 

2.1.4.3.3 Incorporación de cambios (ISO 9001:2008) 
Se debe diseñar un método para proveer la propuesta, 

elaboración, revisión, control e incorporación de cambios 

en el manual. Al procesar cambios se debe aplicar el mismo 

proceso de revisión y aprobación utilizado al desarrollar 

el manual básico. 

2.1.4.3.4 Control de la emisión y de los cambios (ISO 

9001:2008) 

El control de la emisión y de los cambios del documento es 

esencial para asegurar que el contenido del manual está 

autorizado adecuadamente. Se pueden considerar diferentes 

métodos para facilitar el proceso físico de la realización 

de los cambios. En cuanto a la actualización de cada 

manual se debe utilizar un método para tener la seguridad 

de que cada poseedor reciba los cambios y los incluya en 

su copia. 

2.1.4.3.5 Copias no controladas (ISO 9001:2008) 
Se debe identificar claramente como copias no controladas 

todos aquellos manuales distribuidos como propósitos de 

propuestas, uso fuera del sitio por parte del cliente y 

otra distribución del manual en donde no se prevea el 

control de los cambios. 

2.1.4.4 Esquema del contenido de un manual de la calidad 

2.1.4.4.1 Título, alcance y campo de aplicación (ISO 

9001:2008) 

El título y el alcance del manual de la calidad deben 

definir la organización a la cual se aplica el manual. En 

esta sección también se deben definir la aplicación de los 

elementos del sistema de la calidad. También es 

conveniente utilizar denegaciones, por ejemplo, que 

aspecto no cumple un manual de la calidad y en que 

situaciones no debería ser aplicado. Esta información 

puede ser localizada en la página del título. 

2.1.4.4.2 Tabla de contenido (ISO 9001:2008) 
Esta debe presentar los títulos de las secciones incluidas 

y como se pueden encontrar. La numeración de las 

secciones, sub-secciones, páginas, figuras, ilustraciones, 

diagramas, tablas, etc., debe ser clara y lógica. 

2.1.4.4.3 Páginas introductorias (ROBERTO RICO, 2001) 
Las páginas introductorias de un manual de la calidad 

deben suministrar información general acerca de la 

organización y del manual de la calidad. La información 

acerca de la organización debe ser: 

 Nombre 

 Sitio, ubicación  los medios de comunicación 

 Línea de negocio 

 Breve descripción de sus antecedentes, historia y 

tamaño 

En cuanto a la información acerca del manual de la calidad 
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se debe incluir: 

 La edición actual 

 La fecha de edición 

 Breve descripción de cómo se revisa y se mantiene 

actualizado el manual de calidad 

 Breve descripción de los procedimientos documentados 
utilizados para identificar el estado y para controlar 

la distribución del manual. 

 Debe incluir evidencia de aprobación por aquellos 

responsables de autorizar el contenido del manual de 

calidad. 

2.1.4.4.4 Política y objetivos de la calidad (ISO 

9001:2008) 

En esta sección del manual de calidad se debe formular la 

política y los objetivos de la calidad de la organización. 

Aquí se presenta el compromiso de la organización con 

respecto a la calidad. Esta sección también debe incluir, 

como se logra que todos los empleados conozcan y entiendan 

la política de la calidad y como es implantada y mantenida 

en todos los niveles. 

2.1.4.4.5 Descripción de la organización, las 

responsabilidades y las autoridades (ISO 9001:2008) 

Esta sección suministra una descripción de la estructura 

de la organización de alto nivel. También puede incluir un 

organigrama de la organización que indique la 

responsabilidad, la autoridad y la estructura de 

interrelaciones. Igualmente sub-secciones dentro de esta 

sección deben suministrar detalles de las 

responsabilidades, las autoridades y la jerarquía de todas 

las funciones que dirigen, desempeñan y verifican trabajos 

que afectan la calidad. 

2.1.4.4.6 Elementos del sistema de calidad (ISO 9001:2008) 
En el resto del manual se deben describir todos los 

elementos aplicables del sistema de la calidad. Esto se 

puede hacer incluyendo procedimientos documentados del 

sistema de la calidad. Como los sistemas de calidad y los 

manuales de calidad son únicos para cada organización no 

se puede definir un formato, un esquema, un contenido, ni 

un método de presentación únicos para la descripción de 

los elementos del sistema de la calidad. Las normas de la 

familia ISO 9000 o la norma utilizada por la organización, 

suministran los requisitos para los elementos de los 

sistemas de la calidad 

En la determinación del enfoque de la organización debe 

considerarse: 

 La naturaleza del negocio, la mano de obra y los 

recursos 

 La importancia asignada a la documentación del 

sistema de la calidad y al aseguramiento de la 

calidad 

 Las distinciones entre políticas, procedimientos e 
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instructivos de trabajo 

 El medio seleccionado para el manual 
El manual resultante debe reflejar los métodos y los 

medios propios de la organización para satisfacer los 

requisitos formulados en la norma de la calidad 

seleccionada y sus elementos del sistema de la calidad 

2.1.4.4.7 Definiciones (ISO 9001:2008) 
Esta sección debe ubicarse inmediatamente después del 

alcance y del campo de aplicación. Dicha sección debe 

contener las definiciones de los términos y conceptos que 

se utilicen únicamente dentro del manual de la calidad. 

Las definiciones deben suministrar una comprensión 

completa, uniforme e inequívoca del contenido del manual 

de la calidad. Es recomendable el uso de referencias como 

por ejemplo la norma ISO 8402 

2.1.4.4.8 Guía para el manual de la calidad (ISO 

9001:2008) 

 Una guía puede suministrar una descripción de la 

organización del manual de la calidad y un breve resumen 

de cada una de sus secciones. Con la ayuda de esta sección 

los lectores que están interesados solo en ciertas partes 

del manual deberían ser capaces de identificar, que parte 

del manual puede contener la información que están 

buscando. 

2.1.4.4.9 Apéndice para la información de apoyo (ISO 

9001:2008) 

Por último puede ser incluido un apéndice que contenga 

información de apoyo al manual de la calidad. 

2.1.4.4.10 Interacción de los procesos (ISO 9001:2008) 

El manual de calidad debe incluir una descripción de la 

interacción entre los procesos del sistema de gestión de 

calidad. 

2.1.5 Manual de procedimientos (ISO 9001:2008) 

2.1.5.1 Introducción 

Un manual de procedimientos, es el documento que contiene 

la descripción de actividades que deben seguirse en la 

realización de las funciones de una unidad administrativa, 

o de dos o más de ellas. 

El manual incluye además los puestos o unidades 

administrativas que intervienen precisando su 

responsabilidad y participación. Suelen contener 

información y ejemplos de formularios, autorizaciones o 

documentos necesarios, máquinas o equipo de oficina a 

utilizar y cualquier otro dato que pueda auxiliar al 

correcto desarrollo de las actividades dentro de la 

empresa. 

En él se encuentra registrada y transmitida sin distorsión 

la información básica referente al funcionamiento de todas 

las unidades administrativas, facilita las labores de 

auditoría, la evaluación y control interno y su vigencia, 

la conciencia en los empleados y en sus jefes de que el 
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trabajo se está realizando o no adecuadamente. 

2.1.5.2 Utilidad 

El manual de procedimientos: 

 Permite conocer el funcionamiento interno, por lo que 
respecta a descripción de tareas, ubicación, 

requerimientos y a los puestos responsables de su 

ejecución. 

 Auxilia en la inducción del puesto y al 

adiestramiento y capacitación del personal, ya que 

describe en forma detallada las actividades de cada 

puesto. 

 Sirve para el análisis o revisión de los 

procedimientos de un sistema 

 Interviene en la consulta de todo el personal que 

desee emprender tareas de simplificación de trabajo 

como análisis de tiempos, delegación de autoridad, 

etc., para establecer un sistema de información o 

bien modificar el ya existente, para uniformar y 

controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y 

evitar su alteración arbitraria. 

 Determina en forma más sencilla las responsabilidades 
por fallas o errores 

 Facilita las labores de auditoría, del control 

interno y su evaluación 

 Aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles 
lo que deben hacer y cómo deben hacerlo 

 Ayuda a la coordinación de actividades y evitar 

duplicidades 

 Construye una base para el análisis posterior del 

trabajo y el mejoramiento de los sistemas, 

procedimientos y métodos. 

2.1.5.3 Conformación del manual 

2.1.5.3.1 Identificación 
Este documento debe incorporar la siguiente información: 

 Logotipo de la organización 

 Nombre oficial de la organización. Denominación y 

extensión. De corresponder a una unidad en particular 

debe anotarse el nombre de la misma. 

 Lugar y fecha de elaboración  

 Número de revisión (en su caso) 

 Unidades responsables de su elaboración, revisión y/o 
autorización 

 Clave de la forma. En primer término, las siglas de 
la organización, en segundo lugar las siglas de la 

unidad administrativa donde se utiliza la forma y, 

por último, el número de la forma. Entre las siglas y 

el número debe colocarse un guion o diagonal. 

2.1.5.3.2 Índice o contenido 
Relación de los capítulos y páginas correspondientes que 

forman parte del documento. 
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2.1.5.3.3 Prologo y/o introducción 
Exposición sobre el documento, su contenido, objeto, áreas 

de aplicación e importancia de su revisión y 

actualización. Puede incluir un mensaje de la máxima 

autoridad de las áreas comprendidas en el manual. 

2.1.5.3.4 Objetivos de los procesos 
Los objetivos son: 

 Uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas 
de trabajo y evitar su alteración arbitraria 

 Simplificar la responsabilidad por fallas o errores 

 Facilitar las labores de auditoría 

 Facilitar las labores de auditoría, la evaluación del 
control interno y su vigilancia; que tanto los 

empleados como sus jefes conozcan si el trabajo se 

está realizando adecuadamente 

 Reducir los costos al aumentar la eficiencia general, 
además de otras ventajas adicionales. 

2.1.5.3.5 Áreas de aplicación y/o alcance de los 

procedimientos 

Esfera de acción que cubren los procedimientos. Dentro de 

la administración pública los procedimientos han sido 

clasificados, atendiendo al ámbito de aplicación y a sus 

alcances, en procedimientos macro administrativos, y 

procedimientos meso administrativos o sectoriales 

2.1.5.3.6 Responsables 
Unidades administrativas y/o puestos que intervienen en 

los procedimientos en cualquiera de sus fases. 

2.1.5.3.7 Políticas o normas de operación 
En esta sección se incluyen los criterios o lineamientos 

generales de acción que se determinan en forma explícita 

para facilitar la cobertura de responsabilidad de las 

distintas instancias que participaban en los 

procedimientos. Además deberán contemplarse todas las 

normas de operación que precisan las situaciones 

alternativas que pudiesen presentarse en la operación de 

los procedimientos 

A continuación algunos lineamientos que deben considerarse 

en su planteamiento: 

 Se definirán perfectamente las políticas y/o normas 
que circunscriben el marco general de actuación del 

personal, a efecto de que éste no incurra en fallas. 

 Los lineamientos se elaboran clara y concisamente, a 
fin de que sean comprendidos incluso por personas no 

familiarizadas con los aspectos administrativos o con 

el procedimiento mismo 

 Deberán ser lo suficientemente explícitas para evitar 
la continua consulta a los niveles jerárquicos 

superiores 

2.1.5.3.8 Concepto(s) 
Palabras o términos de carácter técnico que se emplean en 

el procedimiento, las cuales, por su significado o grado 
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de especialización requieren de mayor información o 

ampliación de su significado, para hacer más accesible al 

usuario la consulta del manual. 

2.1.5.3.9 Procedimiento (descripción de las operaciones) 
Presentación por escrito, en forma narrativa y secuencial, 

de cada una de las operaciones que se realizan en un 

procedimiento, explicando en qué consisten, cuándo, cómo, 

dónde, con qué, y cuánto tiempo se hacen, señalando los 

responsables de llevarlas a cabo. 

Cuando la descripción la descripción del procedimiento es 

general, y por lo mismo comprende varias áreas, debe 

anotarse la unidad administrativa que tiene a su cargo 

cada operación. Si se trata de una descripción detallada 

dentro de una unidad administrativa, tiene que indicarse 

el puesto responsable de cada operación 

Es conveniente codificar las operaciones para simplificar 

su comprensión e identificación, aun en los casos de 

varias opciones en una misma operación. 

2.1.5.3.10 Formulario de impresos 

Formas impresas que se utilizan en un procedimiento, las 

cuales se intercalan dentro del mismo o se adjuntan como 

apéndices. En la descripción de las operaciones que 

impliquen su uso,  debe hacerse referencia específica de 

éstas, empleando para ello números indicadores que 

permitan asociarlas en forma concreta. También se pueden 

adicionar instructivos para su llenado 

2.1.5.3.11 Diagramas de flujo 

Representación gráfica de la sucesión en que se realizan 

las operaciones de un procedimiento y/o el recorrido de 

formas o materiales, en donde se muestran las unidades 

administrativas (procedimiento general), o los puestos que 

intervienen (procedimientos detallado), en cada operación 

descrita. Además suelen hacer mención del equipo o 

recursos utilizados en cada caso. Los diagramas 

representados en forma sencilla y accesible en el manual, 

brinda una descripción clara de las operaciones, lo que 

facilita su comprensión. Para este efecto, es aconsejable 

el empleo de símbolos y/o gráficos simplificados. 

2.1.5.3.12 Glosario de términos 

Lista de conceptos de carácter técnico relacionados con el 

contenido y técnicas de elaboración de los manuales de 

procedimientos, que sirven de apoyo para su uso o 

consulta. Procedimiento general para la elaboración de 

manuales administrativos. 

2.1.5.4 Implantación del manual 

La implantación del manual representa el momento crucial 

para traducir en forma tangible las propuestas y 

recomendaciones en acciones específicas para elevar la 

productividad, mejorar la coordinación, agilizar el 

trabajo y homogeneizar el conocimiento de la dinámica y 

componentes organizacionales. 
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2.1.5.4.1 Métodos de implantación 
La selección de método administrativo para implantar está 

estrechamente relacionada con elementos de estructura 

tales como: 

 Tipo de manual 

 Cobertura 

 Recursos asignados 

 Nivel técnico del personal 

 Clima organizacional 

 Entorno 
En función de estas variables, las alternativas para 

implantarlos son: 

 Método instantáneo.- generalmente es el más 

utilizado, ya que la decisión de preparar manuales 

administrativos, en la mayoría de los casos, proviene 

de los más altos niveles de la estructura de una 

organización, lo cual les confiere una naturaleza o 

validez casi obligatoria. También se adopta cuando la 

organización es nueva, si no se involucra a un número 

amplio de unidades administrativas, si es 

relativamente sencillo, si no implica un gran volumen 

de funciones, sistemas u operaciones, o si en la 

organización existe una sólida infraestructura 

administrativa. 

 Método del proyecto piloto.- esta forma de 

implantación implica aplicar el contenido del manual 

en sólo una parte de la organización, con la 

finalidad de medir los resultados que ello genera. El 

beneficio que pueda aportar radica en que permite 

realizar cambios en una escala reducida, llevando a 

cabo cuantas pruebas sean necesarias para determinar 

la viabilidad de la propuesta. 

Una probable desventaja de este método es que no siempre 

es posible asegurar que lo que es válido para los 

proyectos piloto que reciben recursos y una atención 

especial, es aplicable con el mismo éxito en toda la 

organización. 

 Método de implantación en paralelo.- cuando se trata 

de manuales de amplia cobertura, que implican el 

manejo de mucha información o de carácter 

estratégico, un volumen considerable de recursos o 

para garantizar la seguridad de todo un sistema de 

trabajo, se emplea este método que implica la 

operación simultánea, por un periodo determinado, 

tanto del ambiente de trabajo o condiciones 

tradicionales  como las que se van a implantar. Esto 

permite efectuar cambios sin crear problemas, ya que 

las nuevas condiciones accionan libremente antes de 

que se suspendan las anteriores. 

 Método de implantación parcial o por aproximaciones 
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sucesivas.- este método, de gran utilidad para 

implantar manuales que implican modificaciones 

sustanciales a la operativa normal, consiste en 

seleccionar parte de su contenido o de áreas 

específicas para introducir los cambios sin causar 

grandes alteraciones, y dar el siguiente paso solo 

cuando se haya consolidado el anterior, lo que 

permite un cambio gradual y controlado. 

 Combinación de métodos.- es el empleo de más de un 

método para implantar un manual en función de los 

requerimientos técnicos de su contenido. 

2.1.5.4.2 Acciones de implantación del manual 
Para dar a conocer el manual es conveniente definir un 

programa para su presentación y que, con base en las 

acciones que para este efecto se establezcan, se proceda a 

celebrar pláticas, seminarios, foros de decisión y 

cualquier otro tipo de evento de esta naturaleza. 

También se pueden llevar a cabo reuniones de 

sensibilización, por medio de las cuales se puede 

incrementar la confianza y colaboración del personal, ya 

que a través de ellas se les comunican los objetivos 

propuestos y las bondades que de ello pueden resultar. 

En forma paralela se deben emprender campañas de difusión 

mediante revistas, boletines, folletos, paneles y 

cualquier otro recurso de información que refuerce la 

aceptación, particularmente cuando las medidas de lo 

mejoramiento puedan afectar a una organización en forma 

radical o a nivel grupal o sectorial. 

2.1.5.5 Revisión y actualización 

La utilidad de los manuales administrativos radica en la 

veracidad de la información que contienen, por lo que se 

hace necesario mantenerlos permanentemente actualizados 

por medio de revisiones periódicas. Para ello es 

conveniente: 

 Evaluar en forma sistemática las medidas de 

mejoramiento administrativo derivadas de la 

implantación del manual, así como los cambios 

operativos que se realicen en la organización. 

 Establecer en calendario fechas para la actualización 
del manual 

 Designar un responsable para la atención de esta 

función 

2.1.5.6 Mecanismos de información 

Son aquellos que ponen en práctica con la finalidad de 

establecer los flujos adecuados para que la información 

administrativa, tanto de implantación de mejoras como 

respuestas a desviaciones, pueda llegar con agilidad y 

claridad a las áreas y niveles que las necesiten. Para ese 

efecto, se debe aprovechar la infraestructura instalada, 

utilizando servicios del grupo técnico responsable de la 

elaboración del manual. 
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Una vez definidos los parámetros para evaluar el 

comportamiento del manual, operativamente, la organización 

debe efectuar el seguimiento de las acciones por conducto 

de la(s) unidad(es) responsable(s) de su aplicación, 

apoyadas por una comisión, grupo o subgrupo designado para 

ese propósito. 

2.1.6 Planeamiento estratégico de la calidad (ROBERTO 

RICO, 2001) (ISO 9001:2008) 

La Calidad Total es el estado más evolucionado dentro de 

las sucesivas transformaciones que ha sufrido el término 

Calidad a lo largo del tiempo. En un primer momento se 

habla de Control de Calidad, primera etapa en la gestión 

de la Calidad que se basa en técnicas de inspección 

aplicadas a producción. Posteriormente nace el 

Aseguramiento de la Calidad, fase que persigue garantizar 

un nivel continuo del producto o servicio proporcionado. 

Finalmente se llega a lo que hoy en día se conoce como 

Calidad Total, un sistema de gestión empresarial 

íntimamente relacionado con el concepto de Mejora Continua 

y que incluye las dos fases anteriores. Los principios 

fundamentales de este sistema de gestión son los 

siguientes: 

 Consecución de la plena satisfacción de las 

necesidades y expectativas del cliente (interno y 

externo) 

 Desarrollo de un proceso de mejora continua en todas 
las actividades y procesos llevados a cabo en la 

empresa (implantar la mejora continua tiene un 

principio pero no un fin) 

 Total compromiso de la Dirección y un liderazgo 

activo de todo el equipo directivo 

 Participación de todos los miembros de la 

organización y fomento del trabajo en equipo hacia 

una Gestión de Calidad Total 

 Involucramiento del proveedor en el Sistema de 

Calidad Total de la empresa, dado el fundamental 

papel de éste en la consecución de la Calidad en la 

empresa 

 Identificación y Gestión de os Procesos clave de la 
organización, superando las barreras departamentales 

y estructurales que esconden dichos procesos 

 Toma de decisiones de gestión basada en datos y 

hechos objetivos sobre gestión basada en la 

intuición. Dominio del manejo de la información 

La filosofía de la Calidad Total proporciona una 

concepción global que fomenta la Mejora Continua en la 

organización y la participación de todos sus miembros, 

centrándose en la satisfacción tanto del cliente interno 

como del externo. 

Se podría definir esta filosofía del siguiente modo: 

 Gestión (el cuerpo directivo está totalmente 
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comprometido) de la Calidad (los requerimientos del 

cliente son comprendidos y asumidos exactamente) Total 

(todo miembro de la organización está involucrado, 

incluso el cliente y el proveedor, cuando esto sea 

posible). 

2.1.6.1 Planificación estratégica 

La planificación estratégica  de la calidad es el proceso 

por el cual una empresa define su razón de ser en el 

mercado, su estado deseado en el futuro y desarrolla los 

objetivos y las acciones concretas para llegar a alcanzar 

el estado deseado. Se refiere, en esencia, al proceso de 

preparación necesario para alcanzar los objetivos de la 

calidad. Los objetivos perseguidos con la Planificación 

Estratégica de la Calidad son: 

 Proporcionar un enfoque sistemático 

 Fijar objetivos de calidad 

 Conseguir los objetivos de calidad 

 Orientar a toda la organización  

 Válida para cualquier periodo de tiempo 
La planificación estratégica requiere una participación 

considerable del equipo directivo, ya que son ellos quienes 

determinan los objetivos a incluir en el plan de negocio y 

quienes los despliegan hacia niveles inferiores de la 

organización para, en primer lugar, identificar las 

acciones necesarias para lograr los objetivos; en segundo 

lugar, asignar responsabilidades para desarrollar dichas 

acciones. 

Los beneficios derivados del proceso de planificación son: 

1) Alinea áreas clave de negocio para conseguir aumentar: 
la lealtad de clientes, el valor del accionista y la 

calidad y a su vez una disminución de los costes 

2) Fomenta la cooperación entre departamentos 
3) Proporciona la participación y el compromiso de los 

empleados 

4) Construye un sistema sensible, flexible y disciplinado 
Los principales elementos dentro de la planificación 

estratégica de la calidad son: 

1) La misión, cuya declaración clarifica el fin, 

propósito o razón de ser de una organización y explica 

claramente en qué negocio se encuentra 

2) La visión, que describe el estado deseado por la 

empresa en el futuro y sirve de línea de referencia 

para todas las actividades de la organización. 

3) Las estrategias clave, principales opciones o líneas 
de actuación para el futuro que la empresa define para 

el logro de la visión. 

4) Planificación de todas las estrategias. 
Son muchos los beneficios del trabajo en equipo en 

cualquier proceso de mejora de calidad. En el equipo, cada 

uno de los componentes aporta distintas experiencias, 

habilidades, conocimientos y perspectivas sobre los temas 
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que abordan diariamente. 

2.1.6.2 Gestión de riesgos, crisis y su integración con 

ISO 9001:2008 

La Norma ISO 9001:2008 especifica los requisitos para un 

sistema de gestión de la calidad que puede utilizarse para 

su aplicación interna por las organizaciones, para 

certificación o con fines contractuales. Se centra en la 

eficacia de la gestión de la calidad para dar cumplimiento 

a los requisitos del cliente. 

Esta norma internacional no incluye requisitos específicos 

de otros sistemas de gestión, tales como aquellos 

particulares para la gestión ambiental, gestión de la 

seguridad y salud ocupacional, gestión financiera o gestión 

de riesgos. Sin embargo esta norma internacional permite a 

una organización integrar o alinear su propio sistema de 

gestión de la calidad con requisitos de sistemas de gestión 

relacionados 

2.2 El camino hacia la calidad total (ROBERTO RICO, 2001) 

2.2.1 Trabajo en equipo 

 Dentro de los cambios que se dan en las 

organizaciones, hay uno que permanece, y, con cada nueva 

teoría o técnica administrativa que aparece, se refuerza 

cada vez más. Todas ellas lo mencionan como un elemento 

vital para que las empresas se transformen. Lo vimos desde 

los círculos de calidad en Calidad Total, equipos por 

Procesos en Reingeniería, al igual en el “empowerment” y 

los Equipos de Alto Rendimiento, etc. La recomendación en 

todos ellos es la movilización de los recursos humanos para 

obtener mejores resultados, mayor productividad, mejor 

calidad, creatividad e innovación. 

Kaplan, refuerza, que las metas son: más utilidades, 

crecimiento sostenido y competencia eficaz en una economía 

global y propone que las empresas trabajen en la agenda de 

cambio que se necesita, empezando primordialmente por el 

trabajo en equipo. Ya no se puede dar por sentado que un 

equipo será eficaz si se reúne a un grupo de personas 

suficientemente talentosas para realizar una tarea común, 

aun cuando la misión, la visión y los objetivos sean 

claros. 

Los gobiernos y la historia de los deportes están llenos de 

fracasos de equipos que no pudieron funcionar con éxito a 

pesar de que hicieron los esfuerzos para reunir el mayor 

número posible de “súper estrellas” para ganar. Tan solo 

recordemos “los galácticos” del Real Madrid, equipo de 

futbol español del cual se esperaba que ganara los tres 

campeonatos que disputaba, no ganó uno solo, y cambio de 

entrenador. 

El famoso “Drean Tean” de basketball de USA, en las 

olimpiadas Atenas 2004 no ganó el preciado oro como sus 

antecesores. No funciona la química: las estrellas no 

lograron canalizar sus esfuerzos hacia el objetivo global, 
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que era el triunfo del equipo. Esta problemática también 

parece estar presente en los equipos de trabajo de las 

empresas. Michael Jordán (Ex jugador de los Bull de 

Chicago) con su talento individual es indispensable para el 

éxito de cualquier empresa. Las organizaciones, se están 

dando cuenta de que uno de sus principales activos 

tangibles, el talento, no se está utilizando totalmente o 

se está desperdiciando. Lo que realmente las empresas 

requieren es un equipo estrella, no un equipo de estrellas. 

Diversos escritores y modernos “gurús” nos hablan sobre 

cuál es el cambio  que se necesita. 

El factor esencial es una participación completa de todos 

los miembros de la organización, sean estos de los niveles 

superiores o de nivel operativo, de arriba hacia abajo y 

hacia todos los lados del organigrama. Al leer a Robert 

Kaplan, Peter Drucker, Kenneth Blanchard, Tom Peters, Bill 

Gates, Michael Hammer, Robert Blake, todos los dicen y lo 

recomiendan. Si todos ellos lo dicen, habrá que creerles. 

Son pocos los temas en que se puede ver tal unanimidad de 

criterio. 

Pero que sucede en las empresas, en donde por lo general 

es uno de sus valores, sin embargo, una cosa es saber lo 

que es importante y otra cosa es ponerlo en práctica. ¿Por 

qué si la mayoría de los miembros de la organización 

quieren participar tan completa y productivamente como sea 

posible que impide que esto suceda?, ¿Por qué ha sido tan 

difícil fortalecer la cantidad y la calidad de la 

participación?, ¿Por qué tantos métodos han fracasado o 

han producido resultados tan variados? No se ha logrado 

aumentar la participación por emulación de la excelencia 

(como recomienda Peters), ni por asociación directa. 

La recomendación de Blanchard de que el estímulo y la 

censura juiciosamente empleados durante una serie de 

contactos de un minuto con un subalterno, pueden estimular 

la mejora del compromiso, no ha sido totalmente exitosa. 

Las técnicas para obtener participación del personal, han 

corrido suerte parecida como son los círculos de calidad, 

administración participativa, equipos del alto desempeño, 

cultura de cliente interno, células auto dirigidas y etc. 

Enfoques que en su vida tuvieron mucha popularidad, ya no 

la tienen. 

Dice Robert Blake, creador del Grid Gerencial: “La 

característica común de todos ellos es que se valen de 

medios directos para lograr la participación mejorada o 

bien la persuasión o la manipulación directa mediante 

recompensas y castigos, o la “derogación” de la 

autoridad”. Ninguna ha tratado de fortalecer la 

participación proporcionándoles a los miembros habilidades 

de comportamiento eficaz, esenciales para participar en 

forma  responsable; ninguno les proporciona a los miembros 

de la organización mayor entendimiento acerca de las 
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barreras que se levantan dentro de las culturas de su 

equipo; ninguno les dice que es lo que hay que hacer. 

En la mayoría de las estrategias actuales, encaminadas en 

asegurar el trabajo en equipo, se incluye el ejercicio del 

poder para imponer obediencia, el empleo de alguna 

recompensa para moderar la resistencia y la negociación 

para llegar a una posición que no alcanza a ser la ideal. 

Robert Blake recomienda lo siguiente: 

Para lograr poder y autoridad los equipos deben 

autoevaluar la forma en que se dan las ordenes y en cómo 

se desarrollan las reuniones. Los miembros deben analizar 

la estructura de su organización y la distribución de 

responsabilidades dentro del equipo, lo cual viene dada 

por la forma en que se establece la descripción del 

trabajo, principalmente en cuanto a las nuevas 

competencias que se requieren. 

Es importante evaluar la forma en cómo se establecen 

reglas y políticas ya que de ello depende en gran medida 

el concepto de calidad, y la forma en que se maneja el 

conflicto entre los miembros del equipo. Las metas se 

alcanzan dependiendo de la decisión de objetivos y la 

forma en que se acepta la innovación de ahí que la forma 

de establecer esos objetivos, con el concepto de 

innovación es fundamental para fortalecer el trabajo en 

equipo. 

Para obtener retroalimentación y crítica es importante la 

forma en que se realiza la evaluación del desempeño, así 

como la misma comunicación. Por otra parte al evaluar el 

espíritu de equipo y el compromiso de lograr definir cómo 

será la moral y cohesión del equipo. 

Para que un equipo cambie su comportamiento debe cambiar 

sus actitudes, pero ante todo requiere: 

 Comprensión de la necesidad de cambiar 

 Una convicción de que es importante cambiar 

 Una convicción de que los jefes quieren cambiar 

 Una convicción de que recibirán ayuda para hacer el 
cambio 

 Una convicción de que recibirán recompensa por 

cambiar 

 Comprensión de lo que será la vida con el cambio 

 Una imagen convincente de cómo serán las cosas 

 Confianza en que tienen las capacidades necesarias 

para cambiar 

 Una convicción de que la vida será significativamente 
mejor después del cambio 

2.2.2 Filosofía  del Just in Time (Justo a Tiempo) 

Es una filosofía empresarial que se concentra en eliminar 

el despilfarro en todas las actividades internas de la 

organización y en todas las actividades de intercambio 

externas. Esta definición estable la idea clave del just 
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in time  - eliminación del despilfarro -, los cual exige 

eliminar todos los insumos de recursos que no añaden valor 

al producto o servicio. 

El objetivo es proporcionar satisfacción al cliente al 

tiempo que se minimiza el costo total. Esta es la esencia 

del proceso just in time, que integra el compromiso total 

de calidad. 

Esta filosofía se ha de filtrar desde la cúspide hacia 

abajo porque suele exigir un cambio completo en la cultura 

de la empresa. Para poner en práctica con éxito un sistema 

justo a tiempo, la compañía necesita un medio en que los 

empleados estén íntima y continuamente comprometidos a 

poner en ejecución la estrategia del juego y los detalles 

del plan de juego. Para señalar el camino, la alta 

administración debe comprender los fundamentos del 

proceso, del control total de calidad y del 

involucramiento total de las personas. 

El aspecto más decisivo del involucramiento total de las 

personas es permitir que todos los empleados trabajen a su 

pleno potencial. Dando incentivos para soluciones 

innovadoras, la administración puede ayudarles a los 

empleados a encontrar maneras creativas de hacer su 

trabajo. Las personas realmente importantes en este 

proceso son los empleados de primera línea. 

La educación JIT / CTC (just in time / control total de 

calidad) desarrolla las habilidades de estas personas y 

fomenta su creatividad además de capacitar y educar a los 

empleados, la alta gerencia debe reformar la cultura de la 

empresa. La meta es derribar los obstáculos que estorban 

la comunicación y les impiden a los trabajadores cooperar 

y confiar entre sí y confiar en sus clientes y 

proveedores. 

2.2.2.1 Diseño del producto o servicio 

La actividad que ofrece más oportunidades para eliminar 

desperdicios y despilfarros es el diseño del producto o 

servicio. Los productos o servicios tienen mucho 

despilfarro cuando son diseñados por el departamento de 

investigación y desarrollo para que cumplan lo que el 

departamento de ingeniería cree que son requisitos del 

cliente, y luego se entregan al departamento de 

manufactura para que los fabrique. 

En el proceso de diseño a lo cual las empresas 

tradicionales suelen conceder un 5% del presupuesto, se 

determinan un 70% de los costos del producto. Por lo tanto 

aumentar al doble los recursos a la labor de diseño puede 

generar importantes ahorros en los costos, tanto en lo que 

respecta a materiales, como ha procesamiento. 

Simplificar el producto o servicio permite a su vez hacer 

más simples los procesos para su elaboración. Mayor 

simplicidad implica también reducir el número de partes, 

con lo cual se reduce el coste de inventarios, de la 
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adquisición y de gestión. 

2.2.2.2 Preparar el centro de trabajo 

En el centro de trabajo sólo deben tener cabida aquellos 

elementos necesarios para efectuar las tareas y 

actividades con eficiencia y eficacia, lo cual implica 

deshacerse de aquellos elementos innecesarios. En primer 

lugar debe hacerse la pregunta ¿Por qué está esto aquí?, 

para luego cuestionar ¿Esto le agrega valor al producto? 

Si el elemento en cuestión no agrega valor, no debe estar 

en el centro de trabajo, y si no puede agregar valor en 

otro lugar, hay que deshacerse del mismo. 

Al planificar el centro de trabajo, éste debe ser 

sencillo, eliminando todos aquellos elementos 

innecesarios, al mismo tiempo que situando 

convenientemente los que se requieran para el mejor 

desarrollo de las actividades. Además de desperdiciar 

espacio, las zonas de trabajo mal dispuestas obstaculizan 

el flujo eficiente de los materiales, lo cual genera un 

despilfarro de tiempo porque los trabajadores tienen que 

buscar los materiales, las herramientas y los equipos 

cuando lo necesitan. 

La calidad del lugar de trabajo es una base fundamental 

para un proceso productivo de calidad. Un medio de trabajo 

de calidad le da a todos los materiales y procesos una 

alta visibilidad, y proporciona distancias más cortas para 

los desplazamientos de materiales, trabajadores, además de 

un flujo más homogéneo de los materiales e insumos durante 

el proceso. No menos importante resulta todo lo comentado 

a la hora de reducir riesgos de accidentes o problemas de 

seguridad. 

El equipo de trabajo tiene responsabilidad directa en la 

conveniente preparación y buen estado del centro de 

trabajo, reflejándose en ello la actitud en cuanto a la 

calidad de los miembros del equipo, esa actitud y el buen 

mantenimiento del espacio son decisivos para la calidad 

del just in time. 

2.2.2.3 Mantenimiento de los equipos e instalaciones 

En el caso del mantenimiento de los equipos se persigue a 

un mismo tiempo las metas de prolongar su vida útil y 

garantizar la calidad de los productos que procesan. En 

tanto que el mantenimiento de las instalaciones permite no 

sólo prolongar su vida útil, sino también mejorar la 

seguridad, algo extensible también al mantenimiento de los 

equipos. 

El sistema just in time no acepta bajo ningún punto de 

vista la generación de productos defectuosos, lo cual 

significa que el mantenimiento preventivo de los equipos 

de procesamiento, los accesorios y os instrumentos 

utilizados para las mediciones y comprobaciones resultan 

críticos. 

El mantenimiento preventivo debe realizarla, salvo las 
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reparaciones mayores, los operadores de línea que utilizan 

los equipos. Esto contribuye a la eliminación de 

desperdicios. Los operadores de línea responsables del 

mantenimiento de su equipo y de la calidad de los bienes 

que éste produce, tratan las máquinas con un cuidado 

especial, contribuyendo ello a disminuir las necesidades 

de mantenimiento. También están disponibles cuando se 

requieren, lo cual elimina el retardo ocasionado por 

esperar a un especialista de mantenimiento (tiempos de 

espera). Esta labor de mantenimiento por parte de los 

equipos operadores contribuye a aumentar su estima y 

motivación. 

2.2.2.4 Organización de la planta 

La fábrica tradicional está distribuida por departamentos 

especializados en diferentes tipos de actividades como lo 

son: estampados, troquelado, corte de metales, fresado, 

etc. En la búsqueda de menores y en función de los 

paradigmas Tayloreanos, se producen en lotes de tamaño 

óptimo que justifiquen los trabajos de puesta a punto de 

las máquinas, además de los costes de almacenaje. A pesar 

de ello dicho enfoque genera enormes desperdicios, pues 

los materiales y los trabajos en proceso deben ser 

transportados y manipulados con frecuencia.  

Las materias primas y en proceso recorren grandes 

distancias para ir de un departamento a otro. Las 

cantidades movidas son considerables requiriendo para ello 

de equipos especiales. Se requieren espacios importantes 

para el almacenaje, transporte y movimiento del material, 

todo lo cual no es generador de valor agregado y solo 

consume recursos. 

Cada departamento también mantiene un inventario de 

reservas, precisamente para el caso de que una 

interrupción del proceso que precede o una llegada de 

materiales defectuosos interrumpa la cadena de 

suministros. Como este inventario de trabajo en proceso 

ocupa demasiado lugar, las unidades de procesamiento 

quedan demasiado separadas entre sí, lo cual dificulta la 

detección de fallas o falencias durante el proceso 

productivo. 

Como alternativa al sistema antes descrito y en función de 

las ideas y filosofía del justo a tiempo, se han adoptado 

enfoque celulares denominados (tecnologías de grupo). 

Un objetivo de importancia es eliminar todo tiempo durante 

el cual no se le agregue valor al producto. La recepción 

de material en el momento exacto que se necesita es un 

gran paso hacia esta meta. Agregarle valor al producto sin 

interrupción también es una meta del enfoque celular, 

debido a que con este método, los materiales no se 

detienen entre operaciones, y las unidades terminadas van 

rápidamente hacia los clientes externos o internos. 

De detectarse un problema o inconveniente, se procede a 
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detener el procesamiento por parte de la célula, 

procediendo sus integrantes a buscar y detectar la causa o 

raíz del inconveniente a los efectos de su solución. De 

tal forma que el tamaño de las partidas defectuosas se 

reduce a una unidad y no a cien o mil, que es lo que los 

sistemas convencionales suelen producir. De tal forma se 

evita muchos trabajos de reprocesamiento como así también 

desechos. 

Los problemas de calidad se detectan rápidamente al no 

poder ocultarse estos en grandes lotes de materiales 

recibidos, no en excesos de trabajos en proceso. 

2.2.2.5 Variaciones de modelos 

Tener líneas de producción por productos específicos 

resulta demasiado costoso, en tanto y en cuanto no exista 

una producción continua de cada bien. Debido a ello las 

fábricas tradicionales producen en lotes “económicos” a 

los efectos de superar los elevados costos generados por 

prolongados períodos de detención de las máquinas debido a 

los tiempos de preparación. 

Superar estos inconvenientes llevó a la empresa automotriz 

Toyota a aplicar el sistema hoy conocido mundialmente como 

SMED. El precursor de esta metodología destinada a la 

reducción de los tiempos de preparación de las 

herramientas es el célebre Shigeo Shingo. Así es como 

entre 1972 y 1973, se redujo de 2 horas a menos de 10 

minutos un tiempo de preparación de trabajo con 

herramientas; y en 1975 lo redujo todavía a menos de 1 

minuto, lo cual constituye una reducción de más de 100:1, 

permitiéndole a Toyota manejar diferentes productos con el 

equipo existente. 

Los trabajadores deben estar convencidos de que son 

posibles las reducciones espectaculares. Comprometer en el 

proceso a los operarios de las máquinas, valiéndose de sus 

ideas. Capacitarlos y hacer que el personal sea parte del 

proceso de preparación. 

Hacer que las partes encajen al contacto, sin que haya que 

adaptarlas. Los cambios de preparación deben generar 

productos libres de fallas desde la primera unidad. 

Para llevar a cabo la reducción de tiempos deben seguirse 

según Shingo cinco pasos: 

1. Superar las actividades internas de preparación, las 
cuales exigen inactividad de las máquinas, de las 

tareas externas de preparación. 

2. Pasar tantas actividades internas como sea posible a 
actividades de carácter externo. 

3. Minimizar el tiempo necesario para hacer la 

preparación interna. 

4. Minimizar el tiempo necesario para hacer la 

preparación externa. 

5. Repetir los primeros cuatro pasos para asegurar el 

mejoramiento continuo. 
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La utilización de estas técnicas permite a empresas tanto 

estadounidenses como europeas lograr resultados parecidos 

a los obtenidos por Toyota y las demás empresas niponas. 

Un buen ejemplo es el de la firma norteamericana OMARK 

Corporation; la cual redujo el tiempo de preparación de 

los troqueles de prensas de 6 horas y media a tan solo 40 

segundos. 

Otro caso es el de FMC Corporation quien logró entre un 60 

y un 90% los tiempos de preparación en su taller de 

bodegas de carga. 

2.2.2.6 Cronograma estables 

Es fundamental un programa de producción estable a los 

efectos de hacer factible el sistema justo a tiempo. 

Como el sistema just in time, se amolda a la demanda 

final, es esencial una previsión sólida de ella. Las 

empresas deben darles a sus proveedores programas fijos y 

avisarles con una anticipación igual al tiempo del proceso 

de fabricación de los proveedores. De haber una diferencia 

considerable entre el tiempo del programa fijado y el 

tiempo de proceso de producción del proveedor, será 

menester concentrar el esfuerzo en su reducción. . 

Es de fundamental importancia, por lo tanto: 

 Mejorar el sistema de programación. 

 Reducir incertidumbres en el transporte. 

 Desarrollar pronósticos más confiables. 

 Reducir la incertidumbre en la fabricación. 

 Reducir las demoras en la comunicación entre las 

plantas y los proveedores. 

 Mejorar la coordinación de las modificaciones de 

ingeniería. 

 Reducir la complejidad del producto. 
2.2.2.7 CTC – Control Total de Calidad 

No se puede separar en realidad la calidad del proceso 

just in time, pues ambos son interdependientes. Ello se 

debe a que los procesos jus in time requieren insumos de 

calidad y persiguen la generación de productos y servicios 

libres de fallas. 

Cada proceso, como lo son el diseño del producto, la 

preparación del centro de trabajo, el mantenimiento de los 

equipos e instalaciones, la organización de la planta, los 

cambios y preparación rápidos de herramientas y, la 

programación de la demanda. 

La implantación del Control Estadístico de Procesos, los 

Círculos de Control de Calidad, el Poka Yoke, el control y 

análisis de los Costes de Calidad y Mala Calidad, el 

despliegue de la función de calidad (DFC), la utilización 

de las siete herramientas clásicas para la gestión de 

calidad y de las nuevas herramientas de gestión, hacen 

factible en las empresas japonesas y occidentales la 

producción esbelta, pues solo con un óptimo nivel de 

calidad es posible eliminar la necesidad de inventarios. 
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Cuando los inventarios se van reduciendo quedan a la vista 

los inconvenientes generados por la falta de inventarios 

de apoyo y seguridad. Ello suele ejemplificarse como un 

lago que al reducir el nivel de agua (inventario) 

entorpece y dificulta la normal navegación (procesos 

fabriles) de las embarcaciones. La única forma de eliminar 

estas dificultades es eliminando dichas rocas (fallas de 

calidad, como así elevados tiempos de preparación, averías 

de máquina, mala distribución de máquinas y sectores, 

problemas con proveedores, entre otras). 

Hoy hablar de calidad implica hablar de un nivel de Seis 

Sigma, ósea llegar a un nivel de 3, 4 defectos por millón 

de oportunidades. Este es el nuevo nivel que se han 

impuesto las empresas de categoría mundial, tales como 

General Electric, Xerox, Motorola, lo cual no se trata de 

otra cosa que la igualar los niveles ya alcanzados por 

empresas como Toyota, Nissan, Honda y Casio entre 

muchísimas otras empresas japonesas. 

2.2.3 Las 5 S de Kaizen (ROBERTO RICO, 2001) 

Kaizen es lo opuesto a la complacencia. Kaizen es un 

sistema enfocado en la mejora continua de toda la empresa 

y sus componentes, de manera armónica y proactiva. 

El Kaizen surgió en el Japón como resultados de sus 

imperiosas necesidades de superarse a sí misma de forma 

tal de poder alcanzar a las potencias industriales de 

occidente y así ganar el sustento para una gran población 

que vive en un país de escaso tamaño y recursos. Hoy el 

mundo en su conjunto tiene la necesidad imperiosa de 

mejorar día a día la polución ambiental, el continuo 

incremento de la población a nivel mundial y el 

agotamiento de los recursos tradicionales más fácilmente 

explotables, hacen necesaria la búsqueda de soluciones, 

las cuales solo podrán ser alcanzadas mediante la mejora 

continua en el uso de los recursos en un mundo 

acostumbrado al derroche y el despilfarro. 

El Kaizen no solo debe ser comprendido por lo empresarios 

y trabajadores, sino también por los gobernantes, 

educadores, estudiantes y formadores de opinión. El estado 

no solo debe mejorarse a sí mismo, sino que además debe 

fomentar y capacitar a sus ciudadanos para lograr la 

mejora continua como única alternativa posible en un mundo 

en la cual no hay alternativas. 

Esa gran capacidad de las empresas japonesas se debió a la 

utilización del sistema Kaizen, el cual basado en una 

filosofía y haciendo uso de innumerables herramientas, 

métodos e instrumentos administrativos tomaron por asalto 

no solo a las corporaciones americanas, sino también a sus 

concepciones de management. 

2.2.3.1 El Kaizen en acción 

Hacer posible la mejora continua y lograr de tal forma los 

más altos niveles en una serie de factores requirió aparte 
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de constancia y disciplina, la puesta en marcha de 5 

sistemas fundamentales: 

Control de calidad / gerencia de calidad total 

 Un sistema de producción justo a tiempo. 

 Mantenimiento productivo total. 

 Despliegue de políticas. 

 Un sistema de sugerencias. 

 Actividades de grupos pequeños. 
2.2.4 Seis sigma ( ) 

Seis Sigma implica tanto un sistema estadístico como una 

filosofía de gestión. 

Seis sigma es una forma más inteligente de dirigir un 

negocio o un departamento. Seis sigma pone primero al 

cliente y usa datos para impulsar mejores resultados. 

Los esfuerzos de seis sigma se dirigen a 3 áreas 

principales: 

 Mejorar la satisfacción del cliente. 

 Reducir el tiempo del ciclo. 

 Reducir los defectos. 
Las mejoras en estas áreas representan importantes ahorros 

de costes, oportunidades para retener a los clientes, 

capturar nuevos mercados y construirse una reputación de 

empresa de excelencia. 

Podemos definir seis sigma: 

a) Una medida estadística del nivel de desempeño de un 
proceso o producto. 

b) Un objetivo de lograr casi la perfección mediante la 
mejora del desempeño. 

c) Un sistema de dirección para lograr un liderazgo 

duradero en el negocio y un desempeño de primer nivel 

en un ámbito global. 

La letra griega minúscula sigma se usa como símbolo de la 

desviación estándar, siendo ésta una forma estadística de 

describir cuanta variación existe en un conjunto de datos. 

La medida en sigma se desarrolló para ayudarnos a: 

1. Enfocar las medidas en los clientes que pagan por los 
bienes y servicios.- muchas medidas sólo se 

concentran en los costes, horas laborales y volúmenes 

de ventas, siendo éstas medidas que no están 

relacionadas directamente con las necesidades de los 

clientes. 

2. Proveer un modo consistente de medir y comparar 

procesos distintos.- el primer paso para calcular el 

nivel sigma o comprender su significado es entender 

qué esperan sus clientes. En la terminología de seis 

sigma los requerimientos y expectativas de los 

clientes se llaman CTQs (Críticos para la Calidad). 

Se usa la medida en sigma para observar que tan bien o mal 

operan los procesos y darles a todos una manera común de 

expresar dicha medida. 
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2.2.4.1 Los seis principios de seis sigma 

PRINCIPIO 1: 

Enfoque genuino en el cliente.- el enfoque principal es 

dar prioridad al cliente. Las mejoras seis sigma se 

evalúan por el incremento en los niveles de satisfacción y 

creación de valor para el cliente. 

PRINCIPIO 2: 

Dirección basada en datos y hechos.- el proceso seis sigma 

se inicia estableciendo cuales son la medidas claves a 

medir, pasando luego a la recolección de los datos para 

sus posterior análisis. De tal forma los problemas pueden 

ser definidos, analizados y resueltos de una forma más 

efectiva y permanente, atacando las causas raíces o 

fundamentales que los originan y no sus síntomas. 

PRINCIPIO 3: 

Los procesos están donde está la acción.- seis sigma se 

concentra en los procesos, así pues dominando estos se 

lograrán importante ventajas competitivas para la empresa. 

PRINCIPIO 4: 

Dirección pro-activa.- ello significa adoptar hábitos como 

definir metas ambiciosas y revisarlas frecuentemente, 

fijar prioridades claras, enfocarse en la prevención de 

problemas y cuestionarse por qué se hacen las cosas de la 

manera en que se hacen. 

PRINCIPIO 5: 

Colaboración sin barreras.- debe ponerse especial atención 

en derribar las barreras que impiden el trabajo en equipo 

entre los miembros de la organización. Logrando de tal 

forma mejor comunicación y un mejor flujo en las labores. 

PRINCIPIO 6: 

Busque la perfección.- las compañías que aplican seis 

sigma tienen como meta lograr una calidad cada día más 

perfecta, estando dispuestas a aceptar y manejar reveses 

ocasionales. 

2.3 Control de la calidad total 

Se refiere al énfasis de calidad que enmarca la 

organización entera, desde el proveedor hasta el 

consumidor. La administración de la calidad total enfatiza  

el compromiso administrativo de llevar una dirección 

continua y extenderla a toda la empresa, hacia toda la 

excelencia en todos los aspectos de los productos y 

servicios que son importantes para el cliente. 

2.3.1 Conceptos básicos para un CTC 

MEJORAMIENTO CONTINUO.- la administración del control de 

la calidad requiere de un proceso constante, que será 

llamado mejoramiento continuo, donde la perfección nunca 

se logra pero siempre se busca. En USA utilizan la 

expresión cero defectos y seis sigma para describir los 

esfuerzos continuos de mejoramiento. Cualquiera que sea la 

palabra o frase utilizada, los administradores son figuras 

claves en la construcción de una cultura de trabajo que 
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apoya el mejoramiento continuo. La calidad es una búsqueda 

sin fin. 

INVOLUCRAR AL EMPLEADO.- se ha detectado que el 85% de los 

problemas de calidad tienen que ver con los materiales y 

los procesos y no con el desempeño del empleado por lo 

tanto la tarea consiste en diseñar el equipo y los 

procesos que produzcan la calidad deseada. Esto se puede 

lograr con un alto grado de compromiso de todos aquellos 

involucrados con el sistema en forma diaria ya que lo 

entienden mejor. 

Las técnicas para construir la confianza de los empleados 

incluyen: 

1. La construcción de redes de comunicación que incluyan 
a los empleados. 

2. Supervisiones abiertas y partidarias. 
3. Mudar la responsabilidad de administración y asesoría 

a los empleados de producción. 

4. Construir organizaciones con moral alta. 
5. Técnicas formales como la creación de equipos y 

círculos de calidad. 

CIRCULOS DE CALIDAD.- es un grupo formado entre 6 y 12 

empleados voluntarios, que se reúnen en forma regular para 

resolver problemas relacionados con el trabajo, reciben 

capacitación de planeación en grupo, solución de problemas 

y control estadístico de la calidad. 

BENCHMARKING (PUNTO DE REFERENCIA).- hacer benchmarking 

involucra la selección de un estándar de desempeño 

demostrado para los procesos o actividades muy similares a 

los suyos. La idea es apuntar hacia un objetivo y luego 

desarrollar un estándar o benchmarking contra el cual 

comparar. 

 Un modelo de referencia. 

 Determinar el estándar de referencia. 

 Hacer equipo. 

 Identificar a los socios en benchmarking. 

 Recolectar y analizar información sobre el estándar 
de referencia. 

 Tomar acción para igualar el benchmarking. 
Es una situación ideal, se encuentran una o más 

organizaciones con operaciones similares que han 

demostrado ser líderes en las áreas que se desean 

estudiar. Los puntos de referencia pueden y deben ser 

establecidos en una variedad de áreas, entonces comparece 

usted mismo con ellos. 

CONOCIMIENTOS DE LAS HERRAMIENTAS.- debido a que se desea 

confiar en los empleados para instrumentar la 

administración del control de calidad total, y este es un 

esfuerzo continuo, cada uno en la organización, debe ser 

entrenado en las técnicas de administración del control 

total de la calidad. 

Las herramientas son: 
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 Despliegue de funciones de calidad. 

 Técnicas de Taguchi. 

 Graficas de Pareto. 

 Diagramas de causas y efectos. 

 Graficas de flujo. 

 Control estadístico del proceso. 
2.4 CALIDAD ESTRATEGICA TOTAL 

La calidad total es una decisión estratégica, y como tal 

es el resultado final de un proceso decisorio, reflexivo y 

riguroso, con búsqueda de información, valoración, 

coherencia, innovación y creatividad. Esta decisión 

estratégica consiste en seleccionar la estrategia que 

mejor satisfaga y complemente los fines. 

Los fines que persigue la calidad total, no son otros que 

lograr clientes satisfechos 
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CAPÍTULO 3: LA AUDITORÍA DE SISTEMAS DE 

GESTIÓN DE CALIDAD 
 

Objetivos de la auditoría de calidad. 

3.1 Tipos de auditorias 

3.1.1 Propósitos y objetivos de las auditorias 

Los objetivos de la Auditoría  de Calidad son: 

 Determinar la conformidad o no conformidad del 

sistema de gestión de la calidad con los requisitos 

especificados. 

 Evaluar la efectividad del sistema de calidad 

establecido para el logro de los objetivos de calidad 

o normas a cumplir. 

 Verificar el cumplimiento del programa de calidad de 
acuerdo con las regulaciones establecidas 

 Proporcionar al auditado la oportunidad de 

perfeccionar su sistema de gestión de la calidad 

Las auditorías deben abarcar elementos: la estructura del 

sistema, la estructura del proceso, el proceso mismo, el 

resultado y el impacto. Es justamente en función del 

enfoque que se le da a la auditoría, o de la necesidad de 

su aplicación que las auditorías son clasificadas. Ahora 

sí tiene sentido para usted el que hayamos estudiado 

primero lo que son los sistemas, para ubicarnos mejor al 

clasificar las auditorías. 

El objetivo de las auditorías del sistema de gestión de la 

calidad es, justamente, descubrir fallos, problemas o NO 

CONFORMIDADES con el sistema de calidad implantado en la 

empresa o, en último término, con la norma ISO 9001:2008. 

Otro objetivo es realizar recomendaciones tendientes a 

mejorar tal sistema, con el fin de que éste cumpla con los 

requisitos del cliente. 

Otro es descubrir las causas de las no conformidades para 

tomar las medidas correctivas y, no se ha producido 

todavía el problema, tomar las medidas preventivas para 

evitarlos. 

3.1.1.1 Características de las auditorías 

Las auditorías no deben cambiar los resultados de lo que 

estamos midiendo.  

Las auditorías no deben realizarse para encontrar 

culpables sino causas del problema, que generalmente son 

más de una. 

Las auditorías no deben tener conflictos de intereses, es 

decir no debe hacerlas la misma persona que realiza el 

trabajo o actividad, porque estaría convirtiéndose en 

“juez y parte”. 

El personal que realice la auditoría debe altas 

competencias técnicas y una calidad moral a toda prueba. 

Sin embargo, hay que aclarar que el objetivo único de las 
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auditorías del sistema de gestión de la calidad no es 

precisamente encontrar no conformidades, sino que esto es 

el resultado de la auditoría, en caso en que se presentase 

tal situación.  

3.1.2 Tipos y categorías de auditorías 

Así pues, habrá auditorías que se dirijan exclusivamente a 

la calidad de los insumos utilizados en el proceso de 

producción, para determinar si tales insumos cumplen con 

las normas de calidad, trazabilidad, características 

físico-químicas, etc.., acordes con las especificaciones 

técnicas necesarias para, una vez procesadas, produzcan un 

resultado esperado y solo ese. 

Otras auditorías estarán orientadas a la estructura del 

proceso, esto es al cumplimiento de reglamentos y normas 

que garanticen la ejecución del proceso de acuerdo con lo 

planeado. 

Las demás, se orientarán a verificar que los procesos, 

esto es la manera como el trabajo se realiza, respondan a 

los reglamentos, normas, motivación, conocimientos y demás 

elementos considerados en la estructura del sistema. 

Habrá otras auditorías dirigidas a verificar si el 

producto o servicio obtenidos, esto es el resultado del 

proceso, responden a las especificaciones de calidad 

solicitadas por el cliente. 

Finalmente, y en términos prácticos, existen las 

Auditorías Integrales, esto es aquellas que abarcan todo 

el sistema de manera integral. 

Sin embargo de lo anotado las clasificaciones de las 

auditorías son tan numerosas como existen autores al 

respecto. Algunos las clasifican según su naturaleza en 

auditorías de verificación, de cumplimiento y de 

conformidad, otros según su responsabilidad en auditorías 

de primera parte o fuente (Auditorías Internas), de 

segunda parte o fuente (Las que realiza el cliente a su 

proveedor) Y DE TERCERA PARTE O FUENTE (Las auditorías 

externas sobre sistemas de gestión de calidad por parte 

una organización independiente); otros autores las 

clasifican según el ámbito de acción o de competencias en 

auditorías de sistemas, de procesos y de productos. 

Hilando un poco más fino, y tal vez exagerando, se diría 

que podríamos clasificar a las auditorías en: 

 Auditorías de emisión y visión o de cultura 

corporativa. 

 Auditorías de políticas. 

 Auditorías de fines y objetivos. 

 Auditorías de estrategias. 

 Auditorías de planes. 

 Auditorías de procesos. 

 Auditorías de resultados. 

 Auditorías de impacto. 
Y así sucesivamente con todos los elementos posibles de un 
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sistema. 

Pero no se trata de desvirtuar el enfoque holístico y 

sistémico propios de una auditoría, sino de ubicarnos en 

un lugar en el tiempo y en el espacio empresarial para 

desde esa perspectiva global ¡verificar lo que queremos 

realmente verificar! Solo concluiremos que existen muchos 

tipos de auditorías, cada una asociada con los objetivos 

que se han de lograr. 

Nosotros adoptaremos, para fines didácticos sino 

prácticos, la siguiente clasificación de las auditorías: 

Auditorías de primera parte: son las auditorías internas 

del sistema de gestión de la calidad implantado por la 

empresa, realizadas con su propio personal. 

Auditorías de segunda parte: son aquellas que realizan 

sobre cualquier tema los clientes a sus proveedores. 

Auditorías de tercera parte: son aquellas que realizan 

organizaciones calificadas de manera independiente a los 

sistemas de gestión de la calidad, a pedido de la empresa 

interesada ya sea en certificar su sistema de calidad con 

organismos acreditados de certificación, ya sea para 

evaluar si su sistema de calidad cumple con los requisitos 

del cliente y con los requisitos de la norma. 

3.1.3 Valoraciones del sistema de calidad y sus 

elementos 

Para valorar un sistema de gestión de la calidad, se 

necesita al menos 4 elementos: 

Elemento documentación.- significa un análisis documental 

o lo que se denomina un “trabajo de escritorio”, en donde 

analizamos la documentación en cuanto a contratos, 

procesos y procedimientos para ver si el sistema de 

gestión de la calidad produce resultados “adecuados”, esto 

es conforme con la norma o con el contrato. 

Elemento implementación.- se debe establecer: 

 La situación tal como formalmente está descrita y 

expuesta (la situación manifiesta). 

 La situación tal como asume el auditado que es “la 
situación asumida”. 

 La situación tal como la ha revelado una exploración 
y un análisis sistemático (la situación existente). 

 La situación tal como tendría que ser de acuerdo con 
los requerimientos estándar (la situación de 

requisito o la situación requerida) 

La situación ideal es, por supuesto, la situación en que 

las cuatro situaciones detalladas están lo más próximas 

posibles unas a otras. 

Elemento evaluación.- es una valoración de los resultados 

de las actividades de documentación e implementación 

previas y el borrador de las conclusiones sobre la 

efectividad del sistema. 

Elemento certificación.- el certificado lo concede la 

compañía que lleva a cabo la valoración. 
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3.1.4 El proceso de auditoría 

Comprende los siguientes pasos: 

 Preparar el programa de auditoría. 

 Planificar y organizar la auditoría. 

 Realizar la auditoría. 

 Informar de los resultados de la auditoría. 

 Realizar la auditoría de seguimiento. 

 Completar los registros de la auditoría. 
3.1.5 El programa de auditoría 

Constituye el cronograma e itinerario de auditorías que se 

realizarán en un período determinado, de acuerdo con los 

requisitos del sistema de calidad a auditar. 

3.2 Planificación y realización de la auditoría de 

sistemas de gestión de la calidad 

3.2.1 Planificación y fases de las auditorías 

Mientras que el programa de auditorías remite a un 

cronograma, el plan se refiere a las actividades previas 

que deben realizarse para que cualquiera de ellas resulte 

bien realizada. De allí la importancia de esta fase de la 

auditoría. 

El auditor jefe es el encargado de efectuar la 

planificación, pero bien puede pedir ayuda de uno de sus 

colaboradores.  

Primero tiene que estar especificado el alcance de la 

auditoría. Por experiencia, si el alcance no está bien 

definido, esa auditoría va camino al fracaso. 

El alcance no es sino el ámbito de competencia de la 

auditoría. Podría ser que se trate de la auditoría del 

sistema de calidad de la empresa, contrastada con las 

normas ISO 9001:2008, o pudiera ser que se trate de una 

auditoría con exclusiones por ejemplo diseño, que no 

aplicaría dentro de la cláusula 7 de ISO 9001 SOLO EN EL 

CASO DE TRATARSE DE UNA EMPRESA DE SERVICIO cuyo producto 

(servicio) no salga afectado por la exclusión de ésta en 

esta cláusula. ¡En esto también debe tener mucho cuidado! 

Todo esto de la planificación nos remite a “pensar antes 

de actuar”, se debe entonces definir: 

 El alcance y las exclusiones, y el porqué de las 

mismas. Esto se lo debe definir claramente con el 

auditado. 

 Resumen de la auditoría. 

 Propósito. 

 Identidad de la organización. 

 Personas de contacto. 

 Preparación de la lista de verificación o 

comprobación (check list). 

 Recopilación de información. 

 Planificación y asignación de las tareas a cada 

auditor. 

 Logística (pasajes aéreos, hotel, insumos, etc.). 
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 Confirmación por parte del auditado. 

 Agenda para la reunión de apertura. 

 Visita previa a la auditoría. 

 “trabajo de escritorio”, es decir organizar todos los 
documentos recopilados. 

 Designar el equipo auditor y realizar un itinerario 
de cada uno. 

 Reunión previa con el equipo auditor y repaso de la 
planificación, las funciones y el itinerario de cada 

uno. 

 Otros detalles de la auditoría (seguridades, fechas 
de la auditoría, según el ámbito o alcance, 

estándares a utilizar, revisión de la lista de 

verificación, unificación de criterios). 

En cuanto a las lista de verificación, son aquellas que 

nos permiten justamente constatar en sitio lo que 

queremos, de acuerdo con los requerimientos de la norma. 

3.2.2 Realización de las auditorías 

Solo una vez que dispone del plan de auditoría, el auditor 

o el equipo, según el caso, pueden realizar la auditoría. 

El proceso comienza con el análisis documental o “trabajo 

de escritorio” determinado en el plan. Luego viene la 

auditoría propiamente dicha, que comienza con una reunión 

de apertura en la cual el auditor jefe explica a los 

funcionarios designado por la empresa (el número y el 

rango es decisión de la gerencia) el alcance, el 

itinerario y los criterios que se utilizarán durante la 

auditoría, las reglas de juego bien claras; no olvidemos 

que a la reunión ya deberíamos habernos asistido con la 

alta gerencia para definir ciertos componentes del plan, 

sobre todo en lo referente al alcance o ámbito de la 

auditoría. 

Luego de que todo quede claro para los representantes de 

la dirección, continuamos con la ejecución propiamente de 

la auditoría, se mantiene una reunión final con el equipo 

auditor para sacar las conclusiones y analizar No 

conformidades mayores o menores, las observaciones, las 

solicitudes de acción correctiva (SAC´s) y se remata 

finalmente con la reunión de cierre. 

La auditoría de documentación puede llevarse a cabo en la 

sede de la empresa o fuera de ella. 

Se debe básicamente establecer: 

 Que los procedimientos sean adecuados. 

 Que los registros de calidad sean adecuados. 

 Que los hallazgos cumplan con los requerimientos de 
las normas o estándares. 

Es importante seguir con la secuencia lógica en una 

reunión de apertura, en donde la voz cantante la tiene el 

auditor jefe, quien se debe presentar y presentar a su 

equipo. 
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La conformidad o no conformidad se establece durante la 

observación del trabajo y entrevista, constatada con la 

lista de verificación. Los criterios son: 

 La existencia  

 Funciona correctamente 

 Es eficaz 
En base a estos criterios, las no conformidades pueden ser 

mayores o menores. 

NO CONFORMIDAD MAYOR.- no dispone de registros escritos o 

no cumple con cláusula de la norma, (la no existencia es 

automáticamente una NCM). 

NO CONFORMIDAD MENOR.- no cumple parcialmente, no funciona 

correctamente, no es 100% eficaz, esto no es grave ni me 

va romper el sistema (ncm). 

A parte de las no conformidades, se puede hacer 

observaciones. 

OBSERVACION.- cumple, funciona, pero puede mejorar. 

Normalmente se da 6 meses para tomar medidas correctivas 

para una no conformidad menor, y tan solo 3 meses para una 

no conformidad mayor, porque una situación que puede 

romper el sistema no se la puede soportar tanto tiempo. 

En cuanto a las recomendaciones, no pasan de ser sino eso: 

recomendaciones que son opcionales de adoptar o no por la 

empresa, mientras que las solicitudes de acciones 

correctivas (SAC´s) son obligatorias para la empresa 

auditada. 

En caso de que en la auditoría de seguimiento (esto es 

luego de 6 meses de haber levantado las no conformidades 

menores y la subsecuente solicitud de acción correctivo –

SAC-) una No Conformidad Menor no se haya solucionado, 

automáticamente ésta pasa a constituirse en una No 

Conformidad Mayor, con todo lo que aquello implica. 

En cuanto a la entrevista debemos utilizar un cuestionario 

para solicitar información de la empresa, así como lo que 

no debemos, el comportamiento del auditado y sus armas 

para hacernos perder tiempo o para no proporcionarnos 

información, ante lo cual el auditor bien preparado tiene 

también sus armas de contraataque  o estrategias que le 

permitirán cumplir con su labor por encima de toda 

circunstancia adversa. 

La conducta del auditor, el lugar de la entrevista, el 

estilo de comportamiento durante la misma, las técnicas de 

comunicación oral, las técnicas para plantear preguntas, 

la dirección que se le debe dar al auditado, el tipo de 

preguntas a plantear, así como la conducta del auditado 

merecen tomarse en cuenta en una entrevista exitosa. 

3.3 Perfil y responsabilidades del auditor 

3.3.1 La organización de los auditores 

Es indudable que el equipo auditor debe organizarse en 

base a los requerimientos de la auditoría, a los recursos 

disponibles, a las competencias de cada uno, etc. Esto es 
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competencia del Auditor Jefe. 

3.3.2 El papel y la responsabilidad de los auditores 

Cada auditor juega un rol muy importante en la auditoría, 

así: 

 El Auditor Jefe será el catalizador, el dirigente, el 
líder que estará pendiente de cualquier detalle o 

presto a ayudar a sus compañeros en caso de necesidad 

 Los demás auditores le deben obediencia y respeto al 
Auditor Jefe, jamás pueden hacerle quedar mal, peor 

aún delante de un funcionario de la empresa. Ellos 

deben cumplir su rol establecido en la planificación 

de la auditoría. 

3.3.3 Cualificación, educación y características 

personales de los auditores 

Los auditores deben ser cualificados tomando en cuenta: 

 Educación académica 

 Características personales 

 Formación y capacitación 

 Experiencia 
3.3.4 Formación y experiencia de los auditores 

Todos los auditores deberían seguir una capacitación 

progresiva 

3.3.5 Código de conducta 

Los auditores inscritos en el Instituto Internacional de 

auditores Calificados IRCA firmamos un código de conducta. 

3.3.6 Cualidades de los auditores 

Figura 9 

Cualidades de los auditores 
 

 
 

El hombre integral tiene tres facetas, todas ellas 

importantes en el desarrollo y ejecución de su tarea y de 

sus responsabilidades frente a su empresa y frente a la 

sociedad 

Estas son: 

 El saber, que tiene que ver con los conocimientos. Es 
indudable que para ejercer una determinada función, 

los conocimientos son diferentes que para desempeñar 

otra. El gerente necesitará diferentes conocimientos, 

formación académica y capacitación que el auditor o 
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que la secretaria. 

 El saber hacer, esto es la capacidad para efectuar 
cosas: informes, programas, planos, cartas, mapas, 

hologramas, flujogramas, estadísticas, etc., y que 

son también inherentes a cada función de Auditor. 

 Finalmente, el saber ser, es decir el desarrollo del 
talento humano al servicio de la producción, la 

capacidad de resolver problemas, la iniciativa, la 

creatividad, la actitud ante el cliente, ante los 

ejecutivos y ante los trabajadores, es decir todo lo 

que se relaciona con el aspecto actitudinal del ser 

humano y, especialmente, del Auditor. 

Figura 10 

Factores actitudinales del hombre 

 

 
 

Los factores definidos en la figura 3.2, determinan las 

actitudes del hombre frente a los acontecimientos 

externos, es por eso que frente a una misma situación, 

todos reaccionamos de diferente manera, de acuerdo con la 

prevalencia de uno o más de los factores señalados en 

nuestra conciencia. 

Es interesante señalar que lo que menos puede hacer un 

Auditor es dejarse llevar por actitudes negativas o 

reñidas con la ética, al dejar aflorar sus paradigmas, 

complejos, valoraciones, etc., durante su trabajo, porque 

esto le quitará su perspectiva imparcial de la situación. 

BASES COGNITIVAS 

“EL CAMBIO FUNDAMENTAL TENDRÁ LUGAR CUANDO EL PENSADOR 

CAMBIE DE MENTALIDAD” (REVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO) 

El párrafo anterior, nos demuestra que el auditor debe ser 

sujeto de cambio siempre hacia el mejoramiento de la 

calidad de su trabajo y hacia la comprensión global de las 

situaciones empresariales y sociales. En definitiva, el 

auditor debe ser un revolucionario del conocimiento. 

“Todo cabe bajo un rótulo:   

PERSPECTIVA. Volando he podido comprobarlo.  Justamente la 

perspectiva nos muestra que la muerte del sol es una 

ilusión, nos sugiere que si nos elevamos lo suficiente, nos 
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daremos cuenta de que el sol no nos ha abandonado. La 

perspectiva nos muestra que las barreras entre los hombres 

son imaginarias y que las hemos convertido en realidad sólo 

porque creemos que existen, sólo porque tenemos su poder 

para limitarnos” Richard Bach (Juan Salvador Gaviota) 

El párrafo superior nos demuestra que el Auditor debe 

estar abierto al conocimiento, no sujeto a él ni 

amordazado por “check – list” limitantes, sino siempre 

abierto a cambiar, mejorar, discernir, romper paradigmas y 

amar su trabajo: “ama lo que haces”, “haz lo que amas”. 

APRENDER Y DESAPRENDER 

ALGO SOBRE LA FLEXIBILIDAD: 

“Los hombres nacen suaves y flexibles. 

En la muerte son rígidos y duros. 

Las plantas nacen tiernas y dóciles. 

En la muerte son secas y quebradizas. 

Entonces, cualquiera que sea rígido e inflexible es 

discípulo de la muerte. 

Cualquiera que sea suave, abierto y flexible es un 

discípulo de la VIDA” 

(Lao Tsé) 

En el párrafo superior, los retos profesionales que debe 

trazarse un auditor son bastantes amplios, deben ajustarse 

a sus reales potencialidades, necesidades y, sobre todo, 

objetivos en la vida. 

 

 

Figura 11 

Retos profesionales a cambiar 
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CAPÍTULO 4: EL PROCESO DE LA AUDITORÍA 
 

Objetivos 

 Determinar el proceso de la planificación 

 Realizar y evaluar el sistema del control interno por 
actividades o por componentes 

 Llegar a determinar los riesgos de control 

 Elaborar y determinar las matrices de riesgos de 

control 

 Elaborar programas de trabajo a la medida de los 

resultados de la matriz de riesgos 

 Aplicar los procedimientos específicos, definidos en 
la fase de planificación específica, con la finalidad 

de determinar, confirmar e identificar los riesgos 

establecidos en la planificación específica. 

 Sustentar los hallazgos con la documentación 

suficiente y competente 

 Determinar la presentación de los hallazgos y 

comentarios en el informe de auditoría 

 Establecer el proceso de comunicación de resultados 

 Establecer la importancia del informe de auditoría de 
gestión y su presentación 

 Determinar que la entidad auditada adopte las medidas 
correctivas 

 Establecer a quien corresponda el cumplimiento de las 
recomendaciones 

 Establecer un seguimiento de revisión sistemática de 
las actividades planificadas 

4.1 Diagnóstico general de la empresa (BLANCO LUNA, 2006) 

La primera fase se justifica, pues nos permite obtener un 

conocimiento integral (físico y documental), de la 

empresa, considerando sus factores internos y externos. 

La condición que satisface el cubrir en forma efectiva el 

objetivo de esta fase es tener un conocimiento claro de la 

misión, objetivos, políticas, estrategias y la cultura 

organizacional tanto en su nivel estratégico, táctico y 

operativo. Para el efecto, es necesario analizar su visión 

sistémica, es decir sus factores internos y del entorno, 

así como su visión estratégica para el cumplimiento de la 

misión. 

El auditor debe tener presente que la misión es la razón 

de ser de la empresa, de ella se generan los objetivos 

estratégicos y operativos, que generan las principales 

variables que nos permiten medir la gestión a través de la 

aplicación de indicadores, información fundamental para la 

fase de ejecución de la auditoría de gestión, es necesario 

familiarizarse con los principales procesos, con la 

información y documentación generada. 

Para conseguir este propósito el auditor visita las 
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instalaciones de la empresa, para observar, indagar y 

familiarizarse con el desarrollo de las actividades y 

operaciones y visualizar el funcionamiento en conjunto, 

revisa los archivos corriente y permanente de información 

de auditorías anteriores; por lo que es importante aplicar 

desde esta fase varias técnicas de auditoría, como las 

verbales, oculares, documentales, físicas y escritas. 

4.1.1 Antecedentes y conceptos principales de la 

auditoría de gestión 

Primeramente debemos recordar conceptos básicos que nos 

permitirá poner los cimientos sobre los cuales vamos a 

introducirnos en el Proceso de la Auditoría. 

Conceptos.- 

La auditoría de gestión según YANEL BLANCO LUNA es el 

examen que se efectúa en una entidad, con el propósito de 

evaluar la eficacia de la gestión en relación con los 

objetivos generales, su eficiencia como organización y su 

actuación y posicionamiento desde el punto de vista 

competitivo, con el propósito de emitir un informe sobre 

la situación global de la misma y la actuación de la 

dirección. 

Recordando lo que es proceso, un conjunto de actividades 

mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman entradas en salidas. 

Es decir, la auditoría de gestión es un proceso 

sistemático, que incluye varias fases relacionadas entre 

sí, con el objetivo de evaluar la gestión de la empresa y 

emitir recomendaciones para su mejora continua. 

Estas fases pueden clasificarse en: 

 Diagnóstico General de la Empresa 

 Planificación Específica 

 Ejecución del trabajo 

 Comunicación de Resultados 

 Seguimiento o Monitoreo 

Bajo este esquema procederemos a desarrollar cada una de 

estas fases, exponiendo sus características principales. 

La visión sistémica incluye el análisis de varios 

elementos que se exponen a continuación. 

4.1.2 Sistemas de administración 

En la evaluación de gestión se debe ver la organización  

como un conjunto de áreas y funciones que tienen 

propósitos específicos, relacionados entre sí, de tal 

manera que uno afecta al otro a través de los insumos que 

requieren o de los productos que se generan, estas 

funciones son: 

Sistema de planificación operacional 

Consiste en evaluar los objetivos de gestión (formulación 

y seguimiento) y su relación con los objetivos 

estratégicos y la ejecución de las operaciones definidas 

para el logro de los objetivos. 
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Sistema de organización administrativa 

Es un análisis de la organización, los procesos de cambio 

a que es sometida, su desarrollo y problemas; se mide la 

eficiencia de la organización y la influencia que sobre 

ella tiene la forma de conducción. En síntesis se refiere 

a la manera de analizar el estado de la organización. 

Figura 12 

El proceso de la auditoria  

 

 
 

Se comienza por definir la estructura formal de la 

organización, analizando su organigrama, el manual de 

funciones u organización, el manual de procesos y 

procedimientos, entre otros aspectos. 

De este análisis, es usual establecer las siguientes 

deficiencias: 

 Funciones no cubiertas o innecesarias 

 Relaciones de autoridad mal definidas 

 Asignación de funciones opuestas, a un mismo 

departamento 

 Excesivo o muy reducido control 

 Funciones con sobrecarga de trabajo 

 Muchos o muy pocos niveles estructurales 

 Centralización excesiva o muy reducido control 

 Relaciones de “uno sobre uno” innecesarias 

 Falta de asesoramiento 

En los casos mencionados anteriormente es necesario 

analizar cuáles son las relaciones de autoridad 

existentes, los grados de delegación, qué tareas realiza 

cada persona y cuál es la adaptación del personal en sus 

puestos. 

El análisis de la organización permite tener una idea del 

grado de delegación (autoridad – responsabilidad) hacia 

los distintos niveles de conducción. 

También es necesario listar los distintos sectores o 

personas que pueden tener relación con las decisiones a 

tomar, ya  sea en forma ejecutiva o prestando 

asesoramiento. Así mismo se verificará qué participación 
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real tienen los responsables en la toma de decisiones. 

 A manera de conclusiones se puede determinar: 

 Concentración excesiva del poder de decisión en algún 

puesto o nivel 

 Falta de especialización en quién decide 

 Falta de asesoramiento especializado 

 Falta de participación de los responsables directos 

en la ejecución de los resuelto 

 Consultas excesivas 

 Exceso de personas en la toma de decisiones 

Estas deficiencias podrían producir los efectos negativos 

siguientes: 

 Decisiones no analizadas técnicamente 

 Lentitud en las decisiones 

 Dilución de responsabilidades en los resultados de 

las acciones dispuestas 

 Desconocimiento de las decisiones tomadas 

Sistema de administración de personal 

Corresponde al análisis del recurso humano para lograr la 

eficiencia en la función asignada y su contribución al 

logro de los objetivos de la organización, así como 

evaluar las políticas que permitan considerar a los 

empleados como factor importante en el logro de mejorar la 

calidad y productividad de la organización, garantizando 

la búsqueda, selección, permanencia y bienestar del 

recurso humano necesario e idóneo 

Evaluar la estructura de personal, consiste en la 

clasificación de los puestos en niveles: superior, asesor, 

directivo, mando medio, profesional, técnico-

administrativo y auxiliar, y de servicios. 

No se puede dejar de lado el análisis de la selección, 

promoción y desarrollo del recurso humano. 

Sistema de administración de bienes y servicios 

Consiste en una evaluación de los procesos de contratación 

de bienes y servicios, las modalidades de contratación y 

el manejo de acuerdo a las disposiciones internas y 

externas de la empresa. 

Las compras o adquisiciones deben ser bajo determinado 

parámetros de calidad y cantidad necesarias, solicitadas 

con oportunidad y al más bajo costo posible, considerando 

a los proveedores como integrantes del sistema productivo 

para el logro eficiente de las metas propuestas. 

Entre otras consideraciones, se pueden examinar: 

 Los procesos de contratación existentes 

 Los registros de proveedores, los procedimientos 

aplicados en la selección y calificación 

 Análisis en detalle del procedimiento utilizado en 

los pedidos de compra, quiénes y hasta qué montos 

están autorizados para emitirlos, la calidad de los 

bienes y servicios de conformidad a los pedidos. 

 Los mecanismos de precios, en la asignación de las 
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órdenes de compra, la emisión de éstas, datos que 

contiene y a quién se informa 

 En el manejo de bienes, el control de los almacenes, 

el registro de activos fijos muebles e inmuebles 

 Finalmente, las diferentes modalidades para la 

disposición de los bienes 

Sistema de administración financiera 

Consiste en una evaluación de los registros y el 

procesamiento de las transacciones más importantes con 

incidencia económica y financiera como son: 

Registro presupuestario.- captura las transacciones con 

incidencia económica y financiera que afectan al 

presupuesto. 

Registro patrimonial.- contabiliza las transacciones que 

afectan activos, pasivos, patrimonio y los resultados, con 

el propósito de proveer información de su posición 

patrimonial, resultados de sus operaciones, cambios en la 

posición financiera y en su patrimonio neto 

Registro de tesorería.- registra las transacciones de 

efectivo o equivalente a través de caja o banco, con el 

propósito de facilitar la programación de flujos 

financieros, lo que le permite producir información sobre 

los flujos de caja y mejorar la administración de los 

recursos. Así mismos registra las operaciones relativas a 

la captación y administración de los recursos obtenidos, 

por la vía del endeudamiento público interno o externo. 

Entre los componentes a revisar se encuentran: 

PATRIMONIO  Estado de situación financiera 

    Estado de resultados 

    Evaluación del patrimonio 

PRESUPUESTO  Estados de ejecución presupuestaria 

TESORERÍA   Flujo de efectivo 

Es importante evaluar los siguientes aspectos: 

 La captura de la información debe ser completa por 

fuentes de financiamiento, organismo financiero 

proveedor de los recursos, entidad de transferencia y 

rubros – partidas (ingresos y gastos respectivamente) 

 El registro debe ser un sistema único, común y 

oportuno que afecte de forma separada o integral a 

los componentes del sistema integrado 

 El registro de las operaciones debe estar en función 

del acatamiento de una normativa específica que lo 

oriente y en el cumplimiento de ciertos requisitos de 

un sistema integrado 

El “control presupuestario” es una de las técnicas de 

control de gestión importante, e imprescindible en las 

organizaciones, en las que se trata de establecer 

objetivos correctos, planear las operaciones, verificar 

los resultados y tomar acciones correctivas. 

La contabilidad es uno de los aspectos básicos en el 

análisis de la eficiencia organizacional, brindando 
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información para el control de gestión. 

Una parte importante de la información requerida se 

encuentra resumida en los estados financieros, cuya 

información debe ser exacta y completa. 

Sistema de información 

Se refiere a un análisis particular de la información que 

se genera en la organización con el fin de conocer: 

 ¿Para qué y en qué área se utiliza? 

 ¿Dónde se origina? 

 ¿Cuáles son sus características? 

 ¿Qué modalidades de procesamiento se utilizan? 

La organización para desarrollarse debe fijar y concretar 

sus objetivos y políticas, estructurar planes, programas y 

presupuestos, los mismos que deben ser controlados para 

verificar su cumplimiento. El proceso de control origina 

por su lado la necesidad de contar con información 

adecuada. 

Otro aspecto importante en este proceso es la evolución de 

la modalidad de procesamiento. Las tareas manuales fueron 

reemplazadas por sistemas de procesamiento electrónico de 

datos, lo que ha permitido el manejo de volúmenes 

crecientes de datos y la generación de información 

actualizada en tiempo real y oportuno. 

Entre los objetivos de análisis de información se 

encuentran: 

 Calidad 

 Oportunidad 

 Piramidación 

 Alcance 

 Procesamiento 

Sistema de gerencia 

Se refiere a la capacidad de los niveles estratégicos y 

gerenciales de la organización para analizar y lograr una 

visión sistémica de la misma, lo que le permitirá 

proporcionar dirección y control a los procesos de una 

manera efectiva. 

Contiene los mecanismos de evaluación y reajuste de la 

organización, que le permiten avances seguros hacia el 

logro de los objetivos y las metas, dentro del marco legal 

y normativo que le regula. 

A su vez, para la determinación de la visión estratégica, 

es necesario incluir el análisis de los factores internos 

y externos. 

4.1.3 Análisis de los factores internos y externos 

(BLANCO LUNA, 2006) 

Factores del entorno  

Este análisis permite caracterizar el entorno donde 

desarrolla sus actividades la organización y parte del 

estudio de la información en dos ámbitos importantes: 

próximo y remoto. 
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Figura 13 

Factores del entorno 

 
 

Estos aspectos son indivisibles e interactúan entre sí, de 

manera tal que uno afecta al otro y deben analizarse sus 

vinculaciones con los factores internos antes descritos. 

Factores del entorno próximo (actores) 

 CLIENTES.- usuarios de los productos (bienes y 

servicios) de la organización 

 COMPETIDORES.- entidades que poseen objetivos y metas 

similares o parecidas a la organización y sirven a 

los mismos clientes potenciales 

 PROVEEDORES.- entidades que suministran insumos a la 

organización 

Factores del entorno remoto (fuerzas) 

 SOCIALES.- son las características y costumbres 

sociales que pueden afectar los factores internos de 

la organización 

 ECONÓMICAS.- la evolución económica del país, sus 

condiciones de crecimiento y desarrollo, y de las 

relaciones internacionales 

 POLÍTICAS.- decisiones de nivel gubernamental o 

legislativo que afectan a la organización 

 DEMOGRÁFICAS.- el crecimiento de la población, entre 

otro, son factores que pueden afectar el desarrollo 

organizacional 

 LEYES.- instrumentos legales, así como entidades que 

regulan la realización de los procesos de la 

organización o al sector al que pertenece 

 CIENTIFICO / TECNOLÓGICAS.- avances de la ciencia y 

herramientas tecnológicas aplicables a los procesos 

de la organización en un tiempo determinado. 

4.1.4 Visión sistémica y estratégica 

Con la información y elementos obtenidos de la visión 

sistémica y estratégica de la organización, es factible 
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obtener un conocimiento integral de la empresa desde un 

punto de vista sistemático, que como explicamos 

anteriormente, nos permitirá entender el funcionamiento de 

la organización desde la recepción de los insumos por 

parte de los proveedores hasta la entrega del producto o 

servicio al usuario y su posterior impacto en la 

comunidad. 

Elementos de la visión sistémica 

Los elementos que integran la visión sistémica de 

referencia son los siguientes: 

 Objetivos.- son los fines o propósitos generales que 

las organizaciones pretenden alcanzar 

 Metas.- fines o propósitos específicos a alcanzar, en 

general, con llevan a la cuantificación de los 

resultados esperados en un lapso determinado. Las 

metas deben estar siempre orientadas a la 

materialización de la misión y de los objetivos de la 

organización 

 Proveedores.- sujetos externos de la organización, 

que suministran los insumos requeridos para la 

producción de bienes o servicios 

 Insumos.- conjunto de recursos materiales e 

información, de los cuales debe disponer y requerir 

la organización para iniciar su proceso productivo. 

Deben cumplir con las especificaciones definidas por 

la organización para garantizar el adecuado 

funcionamiento de los procesos y la calidad del 

producto final. Estos deben ser mensurables en forma 

cuantitativa y cualitativa. 

 Procesos.- serie de pasos, actividades o tareas con 

una secuencia lógica, para agregar valor a los 

insumos a fin de transformarlos en el producto 

deseado, en la cantidad y calidad requeridas, 

contando con infraestructura, personal y tecnología 

de la organización, es decir su capacidad instalada 

 Productos.- bienes o servicios que resultan de 

utilizar los insumos y de agregarle valor mediante 

los procesos. Los productos deben cumplir las 

especificaciones y costos estipulados, las metas 

trazadas en relación con los objetivos planteados, y 

satisfacer a los actores a los cuales van dirigidos. 

En ocasiones los resultados de la unidad son 

productos parciales o intermedios que inciden en los 

bienes o servicios finales  que produce la 

organización. De acuerdo con lo  concepto de calidad 

y productividad, se puede definir la capacidad 

productiva de la organizaciones como aquellas que 

tienen para transformar adecuadamente los recursos 

(insumos), en los bienes o servicios (producto) que 

necesita el cliente o usuario. 
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 Efectos.- grado o nivel de repercusión, a corto 

plazo, originado por los productos en el usuario 

inmediato. 

 Impacto.- nivel de repercusión a mediano o largo 

plazo originado por los productos en el entorno 

económico, social y ambiental. 

 Usuarios / Clientes.-  personas o sujetos a quienes 

va dirigido el producto final del proceso realizado. 

 Entorno.- ambiente o comunidad afectada por el 

producto generado por la organización. 

Con estos elementos es factible identificar los procesos 

sustantivos (áreas relevantes), de una organización o 

empresa, es decir, nos proporciona mucha información para 

enfocar la auditoría y administrar los recursos del 

auditor de una forma eficiente. 

Visión estratégica. 

La visión estratégica sirve de marco de referencia para el 

análisis de la situación actual de la organización. 

Responde a las interrogantes ¿Dónde está la organización? 

Y ¿para dónde se proyecta? 

4.1.5 La planificación empresarial 

Es una herramienta importante de diagnóstico, análisis y 

toma de decisiones colectivas, en torno al quehacer actual 

y al camino que deben recorrer en el futuro las 

organizaciones, para adecuarse a los cambios y a las 

demandas que les impone el entorno y lograr el máximo de 

eficiencia y calidad de sus prestaciones. 

El análisis de la planificación, nos obliga a entender el 

proceso que esto implica y la forma como se determinan las 

estrategias, políticas y objetivos empresariales. 

El proceso de la planificación estratégica 

El proceso de planificación estratégica debe adaptarse a 

la organización y en él se deben considerar dos aspectos 

claves: 

 Enfocar los factores críticos que determinan el éxito 

o fracaso de una organización. 

 Diseñar un proceso de planificación realista. 

Análisis interno y del entorno 

Sobre la base de la información obtenida al analizar la 

visión sistémica de la organización, se realiza el 

análisis y del entorno desde el punto de vista 

estratégico. 

Existen diversas metodologías que ayudan a realizar este 

análisis, entre la que se encuentra el esquema FODA, 

(Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas). 
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Figura 14 

Esquema del FODA 

 
 

Análisis interno o próximo 

Se refiere a la identificación de los factores claves que 

han condicionado el desempeño, su evaluación y la 

identificación de las fortalezas y debilidades que 

presenta la organización en su funcionamiento y operación 

en relación con la misión. 

Este análisis comprende aspectos de la organización, tales 

como sus leyes orgánicas, recurso humano que dispone, 

tecnología a su alcance, estructura, redes de comunicación 

formal e informal y su capacidad financiera, entre otros. 

Procedimiento para el análisis interno o próximo 

 Identificar las áreas claves  

 Definir variables (procesos, precios, tecnología, 

decisiones) 

 Elaborar el perfil de fortalezas y debilidades 

 Construir una matriz de evaluación del factor interno 
Análisis de entorno remoto 

Se refiere a la identificación de los factores exógenos, 

más allá de la organización que condiciona su desempeño, 

tanto en sus aspectos positivos (oportunidades) como 

negativos (amenazas). 

En ese análisis se puede reconocer como áreas relevantes: 

la evolución económica, los cambios demográficos, los 

recursos tecnológicos, la política, los mandatos legales, 

entre otros. Su aplicabilidad se basa en la comparación de 

la empresa como otras de similares características y así 

establecer las amenazas y oportunidades. 

Procedimientos para el análisis externo o remoto 

 Identificar las variables del entorno remoto 

 Obtener y procesar información de dichas variables 

 Trabajar  con técnicas y herramientas de precisión 

 Elaborar un perfil de oportunidades y amenazas 
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 Construir una matriz de evaluación del factor externo 

A base de los resultados anteriores, la empresa diseña su 

misión, objetivos estratégicos y operativos. 

Identificación de la misión organizacional 

 La misión es la razón de ser de la organización, lo que 

se debe hacer para que se convierta en realidad la visión, 

esta debe ser bien redactada y clara, a fin de que todos 

los niveles, desde el operativo hasta el máximo ejecutivo 

se sientan inspirados a cumplir. 

La misión puede incluir los aspectos más relevantes de la 

organización, entre los cuales están: 

 Definir el negocio, es decir, los servicios que 

suministra o produce la organización. 

 Precisar el mercado al cual se dirige su actividad, 

el grupo o sector de la población al cual sirve, su 

alcance geográfico. 

 Indicar el cliente o usuario. 

 Explicar la calidad y el valor que se otorga al 

cliente o usuario, definido en las características 

del producto. Es necesario resaltar que lo que se 

estipula en la misión, no es la venta de un producto 

o servicio, sino la satisfacción de las necesidades y 

expectativas de los clientes. 

 Declarar la imagen pública que aspira la 

organización, concluir su fortaleza, su ventaja 

competitiva, el conocimiento básico que le permite el 

éxito. 

Definición de la visión. 

La visión es lo que podría ser, lo que se espera en un 

cierto plazo, lo que se desea que fuera la organización en 

un futuro determinado.  

La visión debe ser un sueño compartido por todos los 

integrantes de la organización, y aún de las personas del 

entorno vinculadas a ella, el grupo se moverá a alcanzar 

la visión si está bien estructurada y es compartida por 

todos. 

Formulación de objetivos estratégicos. 

Son la expresión de lo que la organización quiere alcanzar 

en un plazo determinado (mediano y largo), con el 

cumplimiento de la misión y la concreción de la visión. 

Estos deben ser parte de todos los niveles de la 

organización, deben redactarse en párrafos claros e 

inspiradores o establecidos en una o dos palabras, tales 

como productividad, calidad, eficiencia, economía, etc. 

Son alcanzables en modo directos a través de los objetivos 

de gestión y las metas. 

Formulación de políticas y estrategias. 

Las políticas consisten en guías de pensamiento en la toma 

de decisiones para orientas de mejor forma el logro de los 

objetivos. 

Por su parte las estrategias consisten en los movimientos 
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y los enfoques que se diseñan para alcanzar los objetivos 

propuestos. 

La estrategia define el plan de acción del que se dota la 

organización a través de sus distintas direcciones, es el 

mapa en el que se define el cómo lograr los objetivos. En 

ese sentido se puede pensar en los objetivos, como los 

fines y en las estrategias en los medios para alcanzarlos. 

La organización de los recursos. 

Una buena planificación requiere de una adecuada 

organización de los recursos, por lo tanto, este proceso 

es  factor vital para que las organizaciones logren el 

éxito deseado. 

Los planes estratégicos y operativos deben incluir la 

correspondiente asignación de recursos necesarios para su 

consecución. 

Elementos para la organización 

Para lograr un buen uso de los recursos se pueden utilizar 

instrumentos que ayudan a planificar, ¿qué hacer?, ¿con 

qué hacer? Y ¿con cuánto hacer?. 

Estos instrumentos son los planes, programas y 

presupuestos: 

Planes.- son aquellos que responde a la interrogante ¿qué 

hacer?, a través de ellos la organización puede precisar 

las acciones que le permitan definir las actividades o 

tareas que la lleven al cumplimiento de cada una de las 

metas y así lograr la situación deseada. 

Programas.- expresan con qué realizar los planes, es decir 

¿con qué? Personal y de cuánto tiempo dispone para llevar 

a cabo los planes. Permiten relacionar a las personas de 

la organización con el logro de cada una de las tareas 

planificadas, para cumplir las metas previstas en el 

tiempo determinado, de acuerdo con los valores, sistemas y 

estructuras con que cuenta la organización y ayuda a 

definir las responsabilidades y recursos para el logro de 

los planes. 

Presupuestos.- responden la interrogante ¿con cuánto 

hacer?, indican la cantidad de recursos presupuestarios 

que deben destinar para llevar a cabo esos planes y 

programas previstos. 

Elementos facilitadores de los objetivos empresariales, 

gerenciales y operativos. 

La organización dispone de los siguientes elementos 

facilitadores: 

Estrategias.- son aquellos que responden la interrogante 

de ¿cómo hacer?, con los planes, programas y presupuestos, 

y se sabe ¿qué?, ¿con qué? Y ¿con cuánto? Se puede hacer, 

pero se deben analizar los escenarios probables y tomar 

decisiones sobre la mejor forma para realizar esos planes 

y programas, considerando las opciones, el personal, la 

gerencia, la cultura organizacional y todos los factores 

que intervienen en los procesos de la organización. 
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Tácticas.- permiten viabilizar las estrategias previstas, 

mejorando las opciones de éxito; considerando los actores 

del proceso, buscando y a su vez ganando aliados para la 

realización de las actividades y tareas, anteponiéndose a 

los mecanismos para neutralizar las fuerzas restrictivas. 

La táctica es tomar vías alternas para evitar conflictos, 

o anteponerse a ellos a fin de enfrentarlos de manera 

efectiva 

Actividades a considerar para la elaboración de los 

objetivos estratégicos y operativos: 

 Comience con un verbo que denote acción o logro 

 Especifique un resultado clave 

 Señale una fecha límite para su consecución 

 Fijar los factores de costo máximo 

 Determinar si los objetivos son: específico, 

cuantitativo, medible y controlable 

 Establecer únicamente el QUÉ, CUÁNDO Y CUÁNTO 

 Determinar si es práctico y alcanzable 

 Está coordinado y es compatible con el resto de 

objetivos 

 El objetivo está perfectamente encuadrado con la 

misión, valores y políticas de la organización 

Si se cumplen de manera adecuada las actividades para el 

diseño de objetivos, la identificación de las variables o 

atributos cuantitativos o cualitativos, a medirse se 

facilitará y de esta forma podemos desarrollar indicadores 

de gestión, relacionados con estas variables. 

Los indicadores de gestión son el insumo fundamental de 

una auditoría de gestión, ya que constituyen la 

herramienta básica para la medición de los resultados de 

una organización. 

Diseño y aplicación de los indicadores. 

Los indicadores nos permiten verificar el grado de 

eficiencia, eficacia y calidad en la formulación y 

ejecución de los planes estratégicos y operativos. 

A la vez, sirven de base para la determinación y cálculo 

de los recursos necesarios para llevar a cabo los procesos 

productivos y administrativos. 

Antes de diseñar los indicadores, es necesario que nos 

familiaricemos con algunos conceptos relacionados. 

Indicador: fuente de medición de cualquier proceso u 

objetivo. Son claramente diferenciables entre eficiencia, 

eficacia y calidad. 

Índice: relación entre lo ejecutado y lo planificado, 

considerando lo ejecutado como el indicador y lo 

planificado como estándar u óptimo en la meta propuesta. 

Estándar: es la planificación óptima de la meta que se 

pretende alcanzar o de los recursos programados. 

Variable: representación cuantitativa o cualitativa de una 

característica, la cual asumirá distintos valores que 



1 2 3 4 5 

Indicación de Sustantivo Verbo en Adjetivo Complemento 
agregación plural participación circunstancial 
más pasado de tiempo, 
preposición (acción) lugar o modo 

Cantidad de - Variable Indicación de Indicación de Información 
...... económica acción adjetivo alternativa que 
Número física o define el 
de ....... cronológica indicador 
Porcentaje 
de .... 
Total 
de ............ 
Cantidad de Personas Capacitadas En el área En el año 2002 

técnica 
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dependerán del momento de su observación, expresada con la 

unidad de medida apropiada a la respectiva característica. 

Para el diseño de indicadores es recomendable considerar 

los siguientes requisitos semánticos: 

 
Eficiencia: uso inteligente de los recursos 

Es alcanzar los objetivos al menor costo posible con 

relación a los coeficientes o estándares de producción de 

bienes y servicios (GASTAR – BIEN) 

Se refiere a la relación entre los recursos consumidos 

(insumos) y la producción de bienes y servicios 

Trabajar con eficiencia equivale a decir que la entidad 

debe desarrollar sus actividades siempre bien y por lo 

tanto entre otros resultados debe lograr: 

 Que las normas de consumo o gastos sean correctos y 
que la producción o servicios se ajusten a las mismas 

 Que los desperdicios que se originen en el proceso 
sean mínimos 

 Que se aproveche al máximo la capacidad de la 

infraestructura instalada 

 Que se cumplan los parámetros técnicos-productivos, 

en el proceso de producción o servicio, que 

garanticen la calidad requerida 

 Que todos los trabajadores conozcan las labores a 

realizar y que éstas sean las necesarias y 

convenientes para la actividades a desarrollar 

El trabajo del auditor será determinar el grado de 

eficiencia en la utilización de los recursos: humanos, 

financieros, materiales y naturales, en el desempeño de 

las actividades propias de la entidad, basado en 

consideraciones factibles, de acuerdo con la realidad 

objetiva del momento en que se realizó la gestión. 

Eficacia: meta programada 

Es el grado en que una actividad o programa alcanza los 

objetivos y metas propuestos. Este aspecto tiene que ver 
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con los resultados del proceso de trabajo, respecto a la 

producción o servicio cumplido en la cantidad esperada. 

El auditor comprobará el cumplimiento de la producción o 

servicio y efectuará comparaciones con el plan para 

determinar los avances o atrasos en la ejecución de las 

actividades, situación que permitirá identificar aciertos 

y desviaciones. 

Calidad: satisfacción 

“que el bien o servicio cumpla con estándares de calidad, 

es decir se logre alcanzar un nivel de satisfacción en los 

sectores que reciben el producto final y que en forma 

continua supere las necesidades implícitas y explicitas de 

los clientes”. Para lo cual es importante cumplir con los 

objetivos siguientes: 

 Definir políticas y objetivos de calidad 

 Establecer la estructura normativa, por la cual la 

entidad obtendrá calidad 

 Establecer reglas para que las ideas (proyectos) se 
transformen en los productos deseados 

 Asegurar que los documentos lleguen a las persona 

adecuadas y en el momento oportuno 

 Definir normas para la implantación de acciones 

correctivas 

 Establecer por escrito como evidenciar la calidad de 
los productos 

 Asegurar la capacitación continua del personal 

 Precisar normas para aplicaciones de técnicas 

estadísticas 

 Asegurar el conocimiento oportuno de errores en los 
equipos de medición 

4.2 Planificación específica (BLANCO LUNA, 2006) 

La planificación, si bien es una etapa del proceso de 

auditoría, es un proceso en si mismo, son una serie de 

actos u operaciones que conducen a un fin específico. Este 

fin es determinar cuáles serán los procedimientos de 

auditoría a emplear que permitan obtener la satisfacción 

necesaria para emitir una opción. 

Una vez recopilada toda la información, deberá comprobarse 

si los controles funcionan y logran sus objetivos, para lo 

cual deberán realizarse pruebas consistentes en la 

revisión de determinadas operaciones, observando el 

funcionamiento directo del sistema. Para cada área deberá 

comparase la realidad observada con los requisitos mínimos 

de calidad que aseguren un adecuado control de ellas. 

Deberán observarse las desviaciones, respecto a los 

principios de control, en particular y en la organización 

en general y ponderarse la importancia relativa de esas 

desviaciones respecto de la gestión total del ente. 

Si bien este capítulo se relaciona con el proceso de la 

auditoria, es importante señalar la coherencia que existe 
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entre la auditoría de gestión tradicional y la auditoría 

de gestión de la calidad, según la normativa propia de 

ésta última. A continuación en el siguiente cuadro, se 

señalan las similitudes entre los dos procesos: 

Figura 15 

Similitudes entre auditorias 

 
Es fundamental que todo el relevamiento del control 

interno quede adecuadamente documentado en los papeles de 

trabajo. Tanto en la elaboración de las entrevistas, 

observaciones y recopilación de información deberá 

procurarse cubrir con el objetivo de completar el 

cuestionario de evaluación global de la organización, 

ampliando o ajustando el mismo de acuerdo a las 

características de la entidad. De esta manera se tendrá 

una visión amplia de la organización, señalando los 

subsistemas que fallan en el control y consiguientemente 

en la gestión. 

4.2.1 Planificación específica (Evaluación de control 

interno) 

El programa de planificación específica tiene como 

propósito fundamental asegurar que la información obtenida 

en el análisis general y diagnóstico comparativo, sea 

complementada con procedimientos dirigidos a obtener una 

programación integral del enfoque del examen. 

Con el conocimiento acumulado y actual del ente o área 

sujeta a análisis, el auditor estará en capacidad de 

formular las estrategias a seguir y el camino para 

definirlas constituye la evaluación de control interno. 

Los controles internos se implantan con el fin de 

detectar, en el plazo deseado, cualquier desviación 

respecto a los objetivos establecidos por la entidad. 

Dichos controles permiten a la dirección hacer frente a la 

rápida evaluación del control entorno económico y 

competitivo, así  como las exigencias y prioridades 

cambiantes de los clientes y adaptar su estructura para 

asegurar el crecimiento futuro. Los controles internos 
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fomentan la eficiencia, reducen el riesgo de pérdida de 

valor de los activos y ayudan a garantizar la factibilidad 

de las operaciones y el cumplimiento de las leyes y normas 

vigentes. 

Debido a que los controles internos son útiles para la 

consecución de objetivos importantes, cada vez es mayor la 

exigencia de disponer de mejores sistemas de control 

interno y de informes sobre los mismos. El control interno 

es considerado cada vez más como una solución a numerosos 

problemas potenciales. 

El control, se define como un proceso efectuado por el 

Concejo de Administración, la Dirección y el resto de 

personal de la entidad, diseñado con el objetivo de 

proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a 

la consecución de objetivos dentro de las siguientes 

categorías: 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones 

 Fiabilidad de la información 

 Cumplimiento de leyes y normas que sean aplicables 
La primera categoría se dirige a los objetivos 

institucionales básicos de la entidad, incluyendo los de 

rendimiento, rentabilidad y la salvaguarda de los 

recursos. La segunda se relaciona con la elaboración y 

publicación de informes gerenciales o de estados 

financieros fiables. La última concierne al cumplimiento 

de leyes y normas a las que está sujeta la entidad. 

Es importante, que como política de control exista normas 

y procedimientos para evaluación permanente, con el fin de 

detectar, prevenir o corregir errores potenciales, para 

establecer el cómo. Un buen relevamiento o recopilación de 

datos genera una adecuada estrategia de trabajo. 

4.2.2 Componentes del control interno 

El control interno, lo efectúan las personas de la 

organización, consta de cinco componentes relacionados 

entre sí y contemplados en el método COSO. 

Los componentes de Control Interno son los siguientes:  

4.2.2.1 Entorno de control 
Marca la pauta del funcionamiento de la organización e 

influye en la conciencia de sus empleados respecto al 

control. Es la base de todos los demás componentes del 

control interno, aportando disciplina y estructura. Los 

factores del entorno de control incluyen la integridad, 

valores éticos, capacidad de los empleados de la entidad, 

filosofía de dirección, el estilo de gestión, la manera en 

que la Dirección asigna la autoridad, responsabilidades, 

organiza y desarrolla profesionalmente al personal, así 

como la atención y orientación que proporciona al Concejo 

de Administración. 

4.2.2.2 Evaluación de los riesgos 
Cada entidad se enfrentará a diversos riesgos externos e 

internos que tienen que ser evaluados. Una condición 
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previa a la evaluación del riesgo es la identificación de 

los objetivos a los distintos niveles, vinculados entre sí 

e internamente coherentes. Esta evaluación consiste en la 

identificación y análisis de los riesgos relevantes para 

la consecución de los objetivos, y sirve de base para 

determinar cómo han de ser gestionados los riesgos. Debido 

a que las condiciones económicas, industriales, 

legislativas y operativas continuarán evolucionando, es 

necesario dispones de mecanismos para afrontar los riesgos 

asociados con el cambio. 

4.2.2.3 Actividades de control 
Son las políticas y procedimientos que ayudan a asegurar 

que se lleven a cabo las instrucciones de la dirección y 

se tomen las medidas necesarias para controlar los riesgos 

relacionados con los objetivos de la entidad. Existen 

acciones de control a todo nivel y funciones que incluyen 

una gama de actividades tales como: aprobaciones, 

autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, 

salvaguarda de activos, segregación de funciones, etc.  

4.2.2.4 Información y comunicación 
Se debe identificar, recopilar y comunicar información en 

forma y plazo que permita cumplir a cada empleado con su 

responsabilidad. La comunicación eficaz debe fluir en 

todas la direcciones a través de los diferentes ámbitos de 

la organización, de arriba hacia abajo y a la inversa 

4.2.2.5 Supervisión 
Los sistemas de control interno requieren supervisión, es 

decir, un proceso que comprueba que se mantiene el 

adecuado funcionamiento del sistema a lo largo del tiempo. 

Esto se consigue mediante actividades de supervisión 

continua, evaluaciones periódicas o una combinación de 

ambas cosas. El alcance y la frecuencia dependerán 

esencialmente del monitoreo de los riesgos y de la 

eficacia de la supervisión permanente. 

Todos los elementos del sistema de control interno, 

generan controles dentro de los procesos pertenecientes a 

las áreas sustantivas, los mismos que pueden ser evaluados 

para medir la confianza de control 

4.2.3 Procedimiento de evaluación de control interno 

 Determine los componentes o áreas de resultados, clave 
que va a ser motivo del análisis de auditoría. En la 

fase de diagnóstico general de la empresa, ya obtuvimos 

conocimiento que nos permite determinar las áreas 

relevantes o de impacto. Para el efecto se deben 

considerar los siguientes criterios: 

 Que tenga relación directa con la misión 

 Que demande recursos significativos del presupuesto 
de la empresa 

Para el efecto conviene señalar que son criterios 

tanto cualitativos así como cuantitativos los que nos 

definen las áreas relevantes o componentes de 
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auditoría. De estas áreas definiremos los procesos 

principales que serán sometidos a la evaluación de 

control interno. 

 A los procesos seleccionados para la evaluación de 

control interno, identifique aquellos controles claves, 

es decir aquellos que si no se cumplen adecuadamente 

pueden generar errores significativos y de impacto en la 

gestión empresarial. 

 Seleccione una muestra representativa de operaciones 

relacionadas con los componentes a ser analizados y 

compruebe que se cumplan los controles claves de los 

procesos seleccionados. 

 A base de los resultados determine el riesgo de control 
relacionado con cada proceso de los componentes 

definidos. 

4.2.4 Evaluación del riesgo de auditoría 

4.2.4.1 Tipos de riesgo 
4.2.4.1.1 El riesgo de auditoría 
Es lo opuesto a seguridad, es decir, la posibilidad de 

errores e irregularidades que pueden existir en un 

componente, una actividad, un procesos o que los estados 

financieros u otra información administrativa, técnica y 

operativa puede estar distorsionada en forma importante 

por la naturaleza misma de los procesos o porque los 

controles existentes no las haya prevenido, detectado y 

corregido oportunamente. Es la posibilidad de que el 

auditor emita información errada. 

4.2.4.1.2 El riesgo de control 
El riesgo que auditor está dispuesto a asumir, para 

expresar una opinión razonable sobre un proceso, una 

actividad, un componente que contiene errores importantes. 

Es la posibilidad de que el control interno no detecte 

errores o irregularidades, no está bajo control del 

auditor. 

4.2.4.1.3 Riesgo inherente 
Es la naturaleza de la organización, depende de la 

complejidad, no está al alcance del auditor. 

4.2.4.1.4 Riesgo de detección 
Es la posibilidad de que los procedimientos del auditor no 

detecten errores o irregularidades, está bajo el control 

del auditor. 

4.2.4.1.5 Riesgo de auditoría 
Es el proceso por el cual, a partir del análisis de la 

existencia e intensidad de los factores de riesgo, se mide 

el nivel presente en cada caso, este suele evaluarse en 

cuatro grados posibles: 

 No significativo o mínimo 

 Bajo 

 Medio o moderado 

 Alto 
Para disminuir la subjetividad de la evaluación, se puede 
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considerar tres elementos, que elementos, que combinados, 

constituyen herramientas útiles para la determinación del 

nivel de riesgo, así: 

 Significatividad del componente (área de 

resultado clave, saldos, procesos, 

transacciones, sistemas, modelos, etc). 

 Importancia relativa de los factores de 

riesgo. 

 Probabilidad de ocurrencia de errores o 

irregularidades, básicamente obtenida del 

conocimiento de la entidad o área a examinar y 

de las experiencias anteriores. 

4.2.4.1.6 La evaluación del riesgo de auditoría 
Va a estar directamente relacionada con la naturaleza, 

oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría 

de gestión, representado de la siguiente manera. 

4.2.4.2 Efecto del riesgo de control 
Afecta a la calidad del procedimiento de auditoría a 

aplicar y en cierta medida a su alcance. El riesgo de 

control depende de la forma en que se presenta el sistema 

de control de la entidad o del área en que se examina. En 

términos generales, si los controles vigentes son fuertes, 

el riesgo de que existan errores o irregularidades no 

detectados por el sistema de control es mínimo y, en 

cambio, si los controles son débiles, el riesgo de control 

será alto, pues los sistemas no estarán capacitados para 

detectar los errores o irregularidades que pudieren 

suceder y la información procesada tampoco será confiable. 

La combinación de los niveles de riesgo inherentes y de 

control, proporciona la cantidad y calidad de los 

procedimientos de auditoría a aplicar. 

 Si el nivel de riesgo es alto se requerirán mayor 

proporción de pruebas sustantivas y si el riesgo de 

control es bajo, se requerirán principalmente pruebas 

de cumplimiento. 

 Prepare un papel de trabajo que contenga los 

hallazgos sobre las desviaciones o deficiencias del 

sistema de control interno existente, así como las 

posibles soluciones, que en forma inmediata debe 

impartirse a las autoridades para que tomen acciones 

correctivas. 

 Efectúe una sesión de trabajo con las personas 

relacionadas con el área examinada y comunique los 

resultados preliminares de la evaluación del sistema 

de control interno, deje constancia de esta 

diligencia en un documento o acta que debe 

suscribirse en forma conjunta con los funcionarios de 

la entidad y los auditores. 

 Con los resultados obtenidos se puede preparar el 

reporte de la planificación específica, considerando 

el tiempo estimado para la ejecución del trabajo, la 



118 

 

distribución de tareas y los procedimientos de 

auditoría que deben aplicarse. 

El nivel de riesgo de control, es un factor determinante 

en la definición de estrategias de trabajo del auditor. 

En conclusión, la planificación específica constituye la 

delimitación de la estrategia del trabajo del auditor. 

Evalúa los riesgos con la finalidad de definir el alcance 

de las pruebas y procedimientos; y su enfoque se orienta 

hacia los procesos de las actividades principales de la 

empresa. 

4.2.5 Matriz de decisiones por componente 

El proceso de planificación que se inició con la 

comprensión y análisis del clima y las condiciones del 

entorno, permitirán al auditor dividir a las actividades 

en partes manejables y estas a su vez, en componentes, a 

fin de desarrollar el enfoque de la auditoría, lo cual 

involucra a determinar la naturaleza general y el alcance 

del trabajo, y su metodología es la siguiente: 

 Identificación de componentes 

 Definir el proceso que corresponde a cada componente 

y determinar sus controles claves. 

 Probar el nivel de cumplimiento de cada control. 

 Escoger una muestra representativa de operaciones. 

 Evaluación de controles claves. 

 Definir afirmaciones. 

 Aplicación del enfoque de auditoría a través de 

pruebas de cumplimiento y sustantivas. 

 Asignar una ponderación para cada control clave, esta 

ponderación representa el 100% sobre el cual se 

califica el cumplimiento del control, es decir el 

tamaño de la muestra. 

 Se aplica la siguiente fórmula que nos permite 

obtener el nivel de confianza: 

 

NC = Nivel de Confianza 

CT = Calificación Total 

PT = Ponderación 

Aplicando el gráfico (DETERMINACIÓN DE LA CONFIANZA Y EL 

RIESGO DE CONTROL), obtenemos, el riesgo de control. 

Ejemplo 

NC =CT * 100 / PT 



ENTIDAD: XXX 
ALCANCE: Evaluación de control interno 
COMPONENTE: Recursos humanos EVCl-RH 
PROCESO: Selección de personal 

CONTROLES CLAVES PONDERACION CALIFICACION 
Proceso de selección una 10 4 
vez determinada la 
necesidad de llenar los 
cargos 
Convocatoria para 10 4 
seleccionar potencia les 
elegidos 
Banco de elegibles 10 2 
Procesos de evaluación 10 2 
Selección de aspirantes a 10 1 
través de concursos 
Asignación del cargo 10 10 

TOTAL 60 23 

APLICACIÓN PRÁCTICA PARA RECURSOS HUMANOS 

Componente Calificación Afirmaciones Pruebas de Pruebas Enfoque de 
del riesgo afectadas cumplimiento sustantivas auditoria 

Objetivos 

Determinar la 
eficiencia en el 
cumplimiento 

Inherente: delas 

exceso de 
funciones 

personal Eficiencia Diagnóstico de asignadas. 

Recursos Verificar listas necesidades, Erocedimjentos De control: no Efectividad de asistencia en función al 
humanos existen del personal manual de Solicite los 

informes de Eficacia competencias Informes de 
gestión de gestión del 
actividades Recurso 

Humano 

Determine si 
están bien 
definidas las 
competencias 

MATRIZ DE DECISIONES POR COMPONENTES 
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En esta matriz de decisiones por componente se establecen 

las pruebas de auditoría para cada componente que servirán 

como procedimientos a incluirse en los programas  de 

trabajo. 

Ejemplo 

 



RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

15%-50 % 51%- 75% 76%-95% 

BAJO MODERADO ALTO 

CONFIANZA 

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO 

PT = Ponderación total 

CT =Calificación total 

NC = Nivel de confianza 

NC:CT*100/PT 

NC = 23 * 100 I 60 

NC :38% 

120 

 

 
De la muestra seleccionada se desprende que este 

componente Recursos Humanos – Selección de Personal tiene 

un nivel de confianza bajo y riesgo alto, en razón de que 

su valor relativo alcanzó el 38% al ambiente de control 

del componente analizado. 

4.2.6 Informe de la evaluación del sistema de control 

interno 

Señalar en forma resumida, las principales deficiencias y 

desviaciones detectadas en la entidad como producto de 

esta fase. 

Se debe preparar y emitir un documento que contenga todas 

las novedades relativas al control interno, dirigido a los 

directivos de la empresa, expresada a través de 

comentarios, conclusiones y sugerencias para acciones 

correctivas. Este documento será discutido en reunión de 

trabajo con los niveles estratégicos y operativos, 

relacionados con los componentes que requiere la 

asistencia técnica y transformación de los procesos 

evaluados y constituye uno de los principales elementos de 

la comunicación de resultados. 

4.2.7 Programas de trabajo 

El programa de auditoría es un enunciado lógico ordenado y 

clasificado de los procedimientos de auditoría a ser 

utilizados, así como la extensión y oportunidad de su 

aplicación. Es el documento, que sirve como guía de los 

procedimientos a ser empleados durante el curso del examen 

y como registro permanente de la labor efectuada. 

La actividad de la auditoría se ejecuta mediante la 

utilización de los programas, los cuales constituyen 

esquemas detallados por adelantado del trabajo a 
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efectuarse y contienen objetivos y procedimientos que 

guían el desarrollo del mismo. 

Se incluyen los procedimientos que serán necesarios para 

corregir los problemas detectados en la evaluación de 

control interno y nos permitirán controlar el avance de 

actividades para el logro de los objetivos para cada área 

o componente evaluado. 

Estos procedimientos deben estar asignados a auditores que 

conforman el equipo de trabajo. Con la correspondiente 

referencia del papel de trabajo y de quien lo ejecuta. A 

continuación se expone el formato de este documento: 

 
Procedimiento.- estrategia a la medida de la ejecución de 

la auditoría. 

Referencia del papel de trabajo.- relaciona los papeles de 
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trabajo cómo han sido elaborados. 

Elaborado por.- auditor del equipo de trabajo. 

Supervisado por.- verifica el cumplimiento del 

procedimiento con estándares de calidad. 

Observaciones.- factores de riesgo identificados para la 

adecuada aplicación de los procedimientos. 

4.3 Ejecución del trabajo (BLANCO LUNA, 2006) 

4.3.1 Determinación de los hallazgos 

El hallazgo es una situación significativa y relevante, 

sustentada en hechos y evidencias obtenidas en el examen. 

En la auditoría tienen el sentido de recopilación y 

síntesis de información específica, sobre una operación, 

proyecto, actividad y los resultados obtenidos deben ser 

de interés para los servidores de la entidad auditada. 

4.3.1.1 Atributos del hallazgo 
Es importante para desarrollar un hallazgo de auditoría 

identificar técnicamente sus atributos, para evidenciar en 

forma suficiente y competente los resultados de la gestión 

considerando la condición, criterio, causa y efecto o 

impacto generado por una situación actual considerada 

crítica y trascendente. 

Condiciones.- es la situación actual encontrada por el 

auditor respecto a una operación o actividad examinada. 

 (¿qué está pasando?) 

 Criterio que no se está logrando satisfactoriamente o 
que se alcanza parcialmente. 

Criterio.- son parámetros de comparación o normas 

aplicables a una situación encontrada que permiten la 

evaluación de la condición actual. 

 ¿qué se supone debería estar pasando? 

 Disposiciones por escrito 

 Leyes 

 Reglamentos 

 Objetivos 

 Políticas 

 Normas o estándares de desempeño 
Efecto.- es el resultado advero que se produce de la 

comparación entre la condición y el criterio respectivo. 

Los aspectos deben exponerse en términos cuantitativos, 

persuadir a la administración de que es necesario un 

cambio o acción correctiva para alcanzar el criterio o 

meta. 

 ¿Cuál es el resultado de lo que está pasando? 

 Sanciones legales 

 Inaplicabilidad de directrices 

 Uso ineficiente de recursos 

 Pérdidas de ingresos potenciales 

 Inefectividad 

 Gastos indebidos 

 Riesgos sobre la protección de activos 
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 Pérdida de imagen institucional 
Causa.- son las razones fundamentales para la cual se 

originó la desviación o el  motivo por el cual no se 

cumplió el criterio. 

 ¿Por qué se produce la desviación? 

 No existe causa ni efecto 

 Desconocimiento del entorno y de la entidad 

 Falta de capacitación y entrenamiento del personal 

 Ausencia de comunicación de decisiones y políticas 

 Desconocimiento de las normas  

 Negligencia o descuido 

 Deshonestidad 

 Ausencia o ineficiencia del sistema de control 

interno 

 Falta o inadecuada supervisión 
Para determinar un hallazgo, el ordenamiento estará dado 

por la importancia relativa de los mismos, a continuación 

presentamos los atributos de una observación encontrada. 

Ejemplo 

a) Para valorar un hallazgo significativo en un 

centro hospitalario, en el área de urgencias 

médicas respecto al crecimiento del índice de 

mortalidad bruta 

TOTAL FALLECIDOS x 100 = se podrá expresar así  

EGRESOS  

CONDICION: situación actual = mortalidad bruta = 6% 

CRITERIO: normas aplicables = mortalidad bruta < 4% 

 Diagnóstico presuntivo y tratamiento no adecuado por 

el personal médico de turno. 

 Ingreso no oportuno en el área de urgencias médicas. 

 Fallos en tratamiento de urgencia (traqueotomía, 

transfusión, oxígeno, etc). 

 Riesgos anestésicos no evaluados. 

 Complicaciones post operatorias. 

 Remisión tardía por otra unidad. 

 Demoras en la casa. 

 Otros 

EFECTO: mayor número de fallecidos. 

CAUSA: razones de la desviación. 

b) Identificar el hallazgo en el proceso de selección 
del personal para el área de ingeniería de un 

consejo provincial. 

Técnicos contratados para el área/técnicos estimados para 

el área * 100 = se podría expresar así: 

CONDICION: situación actual. 

El 50% del personal del área de ingeniería es técnico, el 

otro 50% es administrativo. 

CRITERIO: normas aplicable: 

De acuerdo al reglamento interno, esta área debe funcionar 

con el 90% de personal técnico. 
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EFECTO: costo innecesario. 

Personal no idóneo e incremento del gasto corriente. 

Pérdida de confianza en el servicio. Disminuye los, 

niveles de eficiencia en el servicio, desviación indeseada 

del 40%. 

CAUSA: razones de la desviación. 

 Injerencia política. 

 Escaso apoyo de las autoridades de turno. 

 Falta de coordinación con el departamento de. 

 Recursos humanos. 

 Desconocimiento de la normatividad a aplicar. 

4.3.2 Pruebas de auditoría 

Las explicaciones sobre el funcionamiento de cada técnica, 

generalmente se refiere a la auditoría financiera por ser 

más conocida y de fácil comprensión, sin embargo, pueden 

ser aplicables en la auditoría de gestión de calidad. Las 

pruebas de auditoría pueden obtenerse mediante la 

aplicación de técnicas, que pueden ser las siguientes: 

4.3.2.1 Técnicas de verificación ocular 
Comparación. 

Es la relación que existe entre dos o más aspectos para 

observar la similitud o diferencia entre ellos. 

La forma de comparación más común constituye la que 

efectúa entre los ingresos percibidos y los gastos 

efectuados, con las estimaciones incluidas en el 

presupuesto. 

Los auditores normalmente comparan los gastos e ingresos 

efectuados por conceptos y los años de los ejercicios 

económicos a analizar, para determinar los aumentos o 

disminuciones significativos que merezcan una revisión 

detenida. 

Se compara entre dos o más empresas similares, los precios 

pagados por bienes o suministros específicos, niveles de 

utilización de las instalaciones, equipo y maquinaria, 

etc. 

El auditor, sí dispone de normas de calidad, estándares de 

rendimiento, de productividad, etc; puede utilizar estos 

índices en sus comparaciones. 

Observación.  

 En auditoría, esta técnica es considerada la más general 

y su aplicación es de utilidad en caso todas las fases de 

un examen. Por medio de ella, e auditor verifica ciertos 

hechos y circunstancias, principalmente os relacionados 

con la forma de ejecución de las operaciones, dándose 

cuenta, de manera abierta o discreta, como el personal las 

realiza. 

Revisión selectiva. 

 Es el examen ocular rápido con el fin de separar 

mentalmente, asuntos o datos presentados por escrito, que 

no son típicos o normales. 

En la aplicación de esta técnica, el auditor debe prestar 
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atención a la identificación de operaciones fuera de lo 

común en la materia sujeta  a revisión, y ha áreas que por 

su volumen u otras circunstancias, no están comprendidas 

en la revisión o estudio más detenido o profundo. 

4.3.2.2 Técnicas de verificación verbal 
Indagación. 

A través de la entrevista, es posible obtener información. 

La respuesta a una pregunta, no representa un elemento de 

juicio en el que se puede confiar, pero las respuesta a un 

conjunto de muchas preguntas que se relacionan entre sí, 

pueden suministrar un elemento de juicio satisfactorio, si 

todas son razonables y consistentes. 

La indagación es de especial utilidad en la auditoría, 

especialmente cuando se examina áreas específicas no 

documentadas. Sin embargo, los resultados de la indagación 

por sí solos no constituyen evidencia suficiente y 

competente. 

4.3.2.3 Técnicas de verificación escrita 
Análisis 

Es determinar la composición o contenido del saldo y 

verificar las transacciones de las cuentas a analizar 

durante un período determinado, clasificándolas de manera 

ordena, separar en elementos o partes. 

El auditor podrá analizar un contrato separándolo en sus 

componentes o cláusulas, clasificando el efecto de cada 

una. Al revisar y evaluar el sistema de control interno, 

es necesario dividir un proceso en sus elementos 

componentes o etapas específicas, para poder identificar 

los pasos de control, con cierta frecuencia, este tipo de 

análisis se lo efectúa mediante flujogramas, los que 

facilitan su análisis. 

Confirmación 

La confirmación normalmente consisten en cerciorase de la 

autenticidad de la información de los activos, pasivos, 

operaciones, etc.; que revela la empresa, mediante la 

afirmación o negación escrita de una persona o institución 

independiente y que se encuentra en condiciones de conocer 

y certificar la naturaleza de la operación consultada. 

Para que el elemento de juicio obtenido mediante la 

aplicación de esta técnica tenga valor, es indispensable 

que el auditor mantenga un control completo y directo 

sobre los procedimientos para efectuar la confirmación. 

4.3.2.4 Técnicas de verificación documental 
Comprobación 

Constituye la verificación de la evidencia que sustenta 

una transacción u operación, para comprobar la legalidad, 

propiedad y conformidad de lo ejecutado. 

Con bastante frecuencia, operaciones no estrictamente 

financieras, pueden ser comprobadas a base de la 

documentación sustentatoria. 

Computación 
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Esta técnica se refiere a calcular, contar o totalizar la 

información numérica, con el propósito de verificar la 

exactitud matemática de un cálculo o de las operaciones 

efectuadas, por lo tanto, se requerirán otras pruebas 

complementarias para determinar la validez de las cifras 

incluidas en la información presentada. 

4.3.2.5 Técnicas de verificación física 
Inspección 

La inspección consiste en la constatación o examen físico 

y ocular de los activos, obras, documentos y valores, con 

el objeto de satisfacerse de su existencia, autenticidad y 

derecho de propiedad. 

Es también aplicable esta técnica en la revisión de 

contratos para obras públicas, así como la inspección de 

las mismas durante y después de su construcción. 

4.3.2.6 Otras prácticas de auditoría 
Generalmente se utilizan otras prácticas de auditoría que 

pueden ser confundidas con las técnicas, las mismas que 

sirven en auditoría como elementos auxiliares importantes. 

El examen y evaluación del sistema de control interno, 

deben ser consideradas como prácticas antes que como 

técnicas, aunque su ejecución implica la utilización de 

varias técnicas de auditoría. 

La prueba selectiva consiste en la práctica de simplificar 

la labor total de medición o verificación, tomando una 

muestra típica del total. 

Es el criterio profesional del auditor, el que debe 

determinar la combinación más adecuada de tales 

instrumentos que le suministren la evidencia necesaria y 

la suficiente certeza para fundamentar sus opiniones y 

conclusiones, de tal manera que estas sean objetivas y 

profesionales. 

4.3.3 Uso esquemático de las técnicas en el proceso de 

la auditoría de gestión 

A continuación exponemos las principales técnicas que se 

utilizan en las fases de la auditoría de gestión, las 

mismas que no excluyen otras técnicas o prácticas que 

pueden requerirse dependiendo de las necesidades del 

auditor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÉCNICA DE USO COMÚN DESCRIPCIÓN FASE 

./ Observación ./ Análisis general y 

./ Investigación diagnóstico comparativo 1 ./ Revisión selectiva ./ Planificación preliminar 

./ verificación ./ Planificación esoecifica 

./ Investigación ./ Evaluación del sistema de 

./ Observación control interno 

./ Análisis ./ Comunicación de 11 

./ Comparación resultados 

./ lnsoección 

./ Verificación ./ Ejecución 

./ Investigación 111 

./ Análisis 

./ Confirmación ./ Comunicación y 

./ Verificación presentación de IV 
resultados 

./ Investigación ./ Seguimiento y evaluación 

./ Análisis V 

./ evaluación 

127 

 

Figura 16 

Técnicas en el proceso de la auditoria de gestión 

 
Examen profundo de áreas que generan procesos críticos 

A base de los resultados de la evaluación de control 

interno, debe recolectarse evidencias que demuestren el 

impacto de estos producen en los resultados de la gestión 

evaluada, relacionando con la misión, objetivos y metas 

programadas por la entidad u organización. 

Estos hallazgos de auditoría ameritan mayor análisis y por 

consiguiente la aplicación de pruebas sustantivas con 

programas a la “medida”, cuyo enfoque debe satisfacer la 

afirmaciones de eficiencia, eficacia y calidad. 

4.3.4 Evidencia suficiente y competente 

Es imposible en cualquier trabajo de auditoría llegar a 

obtener la certeza absoluta, sin embargo, dentro de la 

formación de juicios de una persona, existe un grado de 

seguridad en el cual puede afirmar las cosas con plena 

confianza de que no está haciendo una afirmación audaz o 

arriesgada, aun cuando no tenga la certeza absoluta de 

ella. A este grado de seguridad, dictado por la prudencia 

y que es la guía que rige la mayor parte de las 

actividades humanas, se le llaman certeza moral. Es esa 

certeza la que el auditor debe alcanzar para que le sea 

posible dar su opinión profesional de una manera objetiva 

y cumpliendo con las finalidades y deberes de su actividad 

profesional. 

4.3.4.1 Tipos de evidencia 

 Evidencia suficiente.-  se producen cuando los 

resultados de una sola prueba de auditoría o por la 

ocurrencia de varias, se alcanza el objetivo de los 

buscado. 

 Evidencia competente.-  se refiere a hechos, 
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circunstancias o criterios que realmente tienen 

relevancia cualitativa dentro de lo examinado para 

adquirir la certeza de que estos se están analizando 

o investigando. 

 Evidencia relevante.- se presenta cuando la 

documentación examinada se genera problemas o 

hallazgos importantes que son necesario comunicar y 

por consiguiente resolverlos. 

 Evidencia irrefutable.- seguridad y certeza de que 

los hechos comentados, no son susceptibles de 

objeción. 

Considerados estos elementos, el auditor estará en 

condiciones de dar importancia relativa a cada de los 

hallazgos a base del análisis de las situaciones y 

detección de las desviaciones que pueden generar la 

determinación de procesos críticos, razón por la que el 

auditor debe iniciar un examen profundo. 

4.3.4.2 Evaluación de los resultados de la gestión 
En la auditoría de gestión es necesario la clara 

comprensión de los resultados esperados y reales de la 

entidad en relación con sus objetivos y metas. 

Estos objetivos deben determinarse para medir los 

resultados y compararlos con ellos y, además establecer 

los criterios de éxito o fracaso en la gestión, y con 

estos resultados estamos en capacidad de diseñar el 

hallazgo con todos sus atributos. 

4.4 Comunicación. El hallazgo y los comentarios de la 

auditoría (BLANCO LUNA, 2006) 

4.4.1 Proceso de comunicación de resultados 

El informe es el producto final del proceso completo de la 

auditoría de gestión, en consecuencia no solo corresponde 

a las últimas semanas de labor, es una actividad que se 

inicia con la planificación de la auditoría. 

La comunicación se realizará en los siguientes momentos 

estratégicos: 

Al entrevistar a los principales funcionarios 

Se manifestará el propósito del trabajo, identificarán los 

problemas, indagará sobre la aplicación de las 

recomendaciones emitidas en anteriores trabajos y se 

realizarán sugerencias verbales. En muchos casos este tipo 

de comunicación genera resultados inmediatos. 

Al informar sobre la evaluación del sistema de control 

interno 

Se expondrá los resultados obtenidos en forma verbal y por 

escrito de las deficiencias y desviaciones detectadas en 

este sistema, y por supuesto se incluye las sugerencias y 

recomendaciones. 

Al informar verbalmente sobre las conclusiones relativas a 

los componentes examinados. 

Se requerirá información adicional y obtendrá comentarios 

u opiniones que respalden o desvirtúen los hallazgos 
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encontrados. Únicamente cuando los comentarios han sido 

discutidos con la administración de la empresa se pueden 

producir resultados definitivos. 

Al presentar conclusiones escritas sobre los componentes 

examinados. 

 Se pretende comunicar formalmente a la administración de 

la entidad los hallazgos sobre lo que existió una 

comunicación verbal previa y así confirmar las 

conclusiones de auditoría. 

Al convocar a la administración para comunicar los 

resultados. 

Aspira a invitar a los funcionarios de la entidad auditada 

para que participen en la reunión dirigida a presentar los 

resultados. Se requiere de una agenda con los principales 

puntos a ser tratados. 

Al realizar la reunión para comunicar los resultados. 

Se comunica en forma verbal las principales conclusiones 

del informe, con la descripción suficiente para 

identificar su importancia. 

El contenido total del informe debe ser comentado 

conjuntamente con los ejecutivos responsables de las 

operaciones. En caso de que durante el desarrollo de la 

auditoría se detecten irregularidades o desviaciones 

relevantes, estas se deben reportar de inmediato. 

Al presentar oficialmente el informe de auditoría 

El informe entregado al titular de la entidad, expresará 

los resultados del examen en forma objetiva, clara, 

concisa y constructiva. Su contenido debe incluir, por lo 

menos: 

 Principales problemas en las operaciones y 

administración de los recursos 

 Cumplimiento de las disposiciones legales y de 

normatividad interna 

 Oportunidad y amenazas del entorno, fuerzas y 

debilidades de la organización 

 Propuestas de solución con definición de etapas, 

acciones, responsables, tiempos de ejecución, costos y 

beneficios. 

La comunicación de los resultados relacionados con la 

administración de la auditoría, se presentan en dos 

direcciones: de la jefatura de auditoría hacia los 

operativos y de los operativos hacia la jefatura. 

La comunicación de resultados debe estar presente en todas 

las fases del proceso de auditoría y de su aplicación 

dependerá en gran medida, el éxito de la diligencia. 

4.4.2 El informe de auditoría 

4.4.2.1 Estructura básica del informe de auditoría de 

gestión 

La metodología para la auditoría de gestión incluye la 

comunicación de resultados, referida específicamente a la 

obligación y diseño del informe, como principal producto 
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de la auditoría, en el que se debe tomar en cuenta los 

siguientes elementos: 

Desarrollo del informe 

A continuación sugerimos una estructura del informe, que 

por su utilización frecuente, puede adaptarse a nuestros 

fines: 

Carátula 

 Título de la auditoría 

 Período examinado 

 Código de identificación 
Carta de presentación 

 Índice  

 Detalle de siglas y abreviaturas utilizadas 

 Aspectos preliminares 
Motivo de la auditoría 

 Descripción de donde se generó la actuación, sobre 
la base del cumplimiento 

Objeto de la auditoría 

Determinación de la finalidad o metas del examen 

Alcance de la auditoría 

Ejercicio o período alcanzado, en el que se puede 

considerar todas las operaciones en general, inclusive las 

financieras o limitarse a cualquier operación o actividad 

específica. 

Antecedentes de la entidad 

 Información general de la unidad sujeta a examen, 
como: base legal, misión que fundamenta su creación 

y funcionamiento, actividades principales, 

estructura organizacional, información de tipo 

presupuestario, financiero y cualquier otra 

adicional que se estime de interés, así como la 

descripción de los resultados de actuaciones 

anteriores si los hubiera 

 Métodos, procedimientos, técnicas, herramientas, 

parámetros, indicadores y metodología que se 

utilizaron para obtener y analizar la información. 

Limitaciones 

Aspectos que incidieron negativamente en el desarrollo de 

la actuación auditora 

Comentarios y observaciones relevantes 

Descripción de hechos y detalles derivados del análisis y 

evaluación de la unidad auditada con relación a los 

hallazgos de auditoría detectados. Es la parte más amplia 

del informe y contienen las condiciones, criterios, 

efectos y causas, que en definitiva son los resultados de 

la auditoría. 

Conclusiones 

Deducción o diagnóstico que hace referencia a los 

hallazgos, expuestos en forma resumida. 

Recomendaciones 
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Constituyen el elemento más importante del informe de 

auditoría de gestión y están orientadas a solucionar las 

causas que originaron los hechos deficientes. 

Estas se fundamentan en las conclusiones y deben guardar 

lógica de acuerdo a la capacidad de la administración, a 

fin de que se implante un plan de acciones correctivas 

inmediatas para mejorar la gestión. 

En la ejecución y desarrollo de las recomendaciones es de 

importancia considerar lo siguiente: 

 Condiciones que permitan ayudar a la administración a 
mejorar los procedimientos y congruentemente a 

cumplir con los objetivos de la entidad o unidad bajo 

examen 

 Determinar la viabilidad y costo-beneficio para la 

administración respecto a adoptar e implantar las 

recomendaciones 

 Efectos e impactos negativos y positivos que podrían 
surgir como consecuencia de la adopción de las 

recomendaciones 

 Incentivar a la unidad examinada para que mida su 

desempeño mediante encuestas a fin de conocer si el 

bien o servicio prestado satisface las necesidades 

del cliente o usuario. 

Es importante señalar que la estructura del informe puede 

variar de acuerdo al tipo de empresa auditora e incluso a 

los requerimientos del cliente. 

Anexos 

 Informes que complementen el contenido de los 

hallazgos 

 Opiniones pertinentes de la administración, 

relacionados con los resultados de auditoría 

 Informes especializados, cuando sean importantes 

cuando la información sea relevante 

 Informes resumidos de la gestión de la entidad, sobre 
las operaciones, administración y resultados 

financieros, con relación al informe 

4.4.2.2 Usuarios directos 
Son los funcionarios y servidores encargados de la 

administración de la entidad sujeta a examen 

4.4.2.3 Utilidad del informe de auditoría de gestión 

 Promover la eficiencia , eficacia y calidad en el 

desempeño de la unidad sujeta a examen 

 Fomentar en la administración la utilización de 

indicadores para medir su gestión 

 Programar la fase de seguimiento 
4.4.2.4 Responsables  
De lo expuesto en el informe, el equipo multidisciplinario 

y el supervisor son los responsables de evidenciar, 

sustentar, explicar y justificar los resultados obtenidos 

de la actuación. 
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Existen diferentes tipos de informes, los mismos que 

dependen del objetivo del trabajo, y de quienes van a ser 

los usuarios de la información 

4.5 Monitoreo  

Es importante en el desarrollo de las actividades mucho 

más en la auditoría y sistemas de gestión de calidad que 

el auditor en forma permanente realice un monitoreo 

permanente o avance de trabajo realizado, con la finalidad 

de confirmar el cumplimiento de las recomendaciones. 

4.5.1 Plan de aplicación de recomendaciones 

Las recomendaciones son sugerencias claras, sencillas, 

positivas y constructivas formuladas por los auditores que 

permiten a las autoridades de la entidad auditada, mejorar 

las operaciones o actividades, con la finalidad de 

conseguir una mayor eficiencia, efectividad y eficacia, en 

el cumplimiento de sus metas y objetivos institucionales. 

Las recomendaciones se presentarán luego de los 

comentarios y las conclusiones; se asignará a cada 

recomendación un número correlativo en orden de 

presentación de los comentarios, en determinados casos una 

recomendación puede agrupar a varios comentarios. 

El informe del auditor contendrá recomendaciones 

objetivas, que permitan ser aplicadas tomando en 

consideración la relación coste/beneficio de cada una de 

ellas. 

Deben incluirse recomendaciones en los informes, 

únicamente cuando el auditor llegue a la conclusión de que 

se necesita tomar acciones para lograr mejoras o corregir 

deficiencias y no deberá recomendar medidas concretas, si 

no está completamente convencido de haber reunido toda la 

información necesaria para respaldar tales correctivos. 

El lenguaje utilizado en la exposición de las 

recomendaciones, debe ser claro y no dar lugar a 

interpretaciones. Las recomendaciones deben ser redactadas 

en oraciones afirmativas y simples 

TIPOS DE RECOMENDACIONES 

De acuerdo a su contenido, estas propuestas pueden ser: 

De mantenimiento.- conservar de manera general la misma 

estructura orgánica, funcional, sistemas, métodos, 

procedimiento y recursos humanos. 

De eliminación.- suprimir total o parcialmente sistemas, 

registros, informes, procedimientos, personal, áreas o 

unidades administrativas, operativas y técnicas 

De adición.- introducción de un nuevo sistema, incremento 

del número de operaciones, de un procedimiento o de todo 

un proceso. 

 De combinación.- intercalar el orden de aplicación de 

programas de trabajo, combinar la utilización de formas de 

uso generalizado con nuevas formas 

De fusión.- agrupación de áreas, unidades administrativas, 

operativas, técnicas, personas bajo un mismo mando y 
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unificación de formas, registros e informes. 

De modificación.- cambios en los procedimientos u 

operaciones, reubicación física de personal, equipo, 

instalaciones, redistribución de cargas de trabajo, cambio 

de registros, informes, programas, etc. 

De simplificación.- reducción de pasos de un 

procedimiento, introducción de mejoras en los métodos de 

trabajo. 

De intercambio.- cambio, variación de las funciones, 

procedimientos, recursos, personal, flujo de trabajo entre 

áreas u organizaciones del mismo grupo o sector. 

Con las recomendaciones se busca implementar acciones 

correctivas pero fundamentalmente que estas se constituyan 

en acciones preventivas. Las recomendaciones se consideran 

eficaces cuando eliminan definitivamente la causa de los 

problemas detectados. 

4.5.2 Compromiso, asignación de responsabilidades, 

plazos y medios de verificación 

4.5.2.1 Seguimiento 
En el informe de auditoría de gestión y cuando se 

considere oportuno, se efectuará el seguimiento a fin de 

verificar el grado de cumplimiento de las acciones 

correctivas respecto a las recomendaciones, observaciones 

y sugerencias formuladas. 

4.5.2.2 Plan de implementación de recomendaciones 
Este plan es elaborado entre el auditado y el auditor e 

incluye los siguientes elementos, que constituyen la base 

para el monitoreo posterior. 

 Tiempo necesario para practicar el primer 

seguimiento, derivado del lapso mínimo que permitirá 

detectar cambios en el desempeño de la unidad, en 

función de la planificación, para implementar las 

acciones correctivas realizadas por la 

administración. 

 Objetivos del seguimiento 

 Alcance 

 Metodología general 

 Criterios utilizados en la evaluación  

 Determinación del tiempo necesario para efectuar el 
seguimiento 

 Variables e indicadores de gestión a ser considerados 

 Identificación de las personas responsables que 

contribuirán con el seguimiento. 

 Determinación del instrumento que permitirán la 

participación en el seguimiento. 

Con la definición de estos elementos se configura una 

recomendación con los siguientes requisitos básicos: 

 Por qué se aplican los correctivos 

 Cómo se aplicarán 

 Quién los ejecutará 
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 Cuándo se ejecutarán 
4.5.2.3 Acción de seguimiento 
Poner en práctica el seguimiento proyectado como fase 

final de las actividades de control de gestión requiere 

contar con la planificación exhaustiva de cada actividad 

que finalizará con la redacción de un nuevo informe de 

gestión. 

La información generada en el seguimiento se utilizará 

para planificar o reorientar actuaciones futuras 

relacionadas con la unidad examinada. 

El auditor tendrá la obligación de comprobar lo afirmado y 

para el efecto dispone de la solicitud de acciones 

correctivas. 

4.5.2.4 Incorporación de las personas responsables 
Dependiendo del alcance de la auditoría de gestión, el 

supervisor decidirá la incorporación de personas 

responsables e inclusive representantes de los sectores de 

la comunidad identificados como usuarios del bien o 

servicio proporcionado por la unidad sujeta a análisis, y 

que servirán como proveedores de información a través de 

encuestas periódicas, mesas de trabajo o cualquier 

instrumento o técnica que considere adecuada para el 

seguimiento. 

4.5.2.5 Resultados del seguimiento 
Al concluir el seguimiento se deberá presentar un informe 

que contenga: 

 El grado de cumplimiento de las acciones correctivas. 

 Los logros relevantes de las medidas adoptadas para 
el cumplimiento de las metas programadas. 

 El incumplimiento de las recomendaciones y en caso de 
ser: 

 Justificado, se listará las acciones pendientes 
y explicará los motivos por los cuales se 

encuentran en esa situación. 

 Injustificado, se sugerirán las sanciones a que 
hubiere lugar. 

De los resultados obtenidos, se determinará la necesidad 

de continuar con seguimientos periódicos y controlar la 

gestión de unidades distintas pero interrelacionadas con 

la actual o proponer planes de control futuro que sirva 

para medir la continuidad en la calidad del desempeño de 

la entidad o unidad administrativa bajo examen. 

4.5.2.6 Productos  

 Evaluación del plan de acción del ente. 

 Incentivos o sanción a la unidad de análisis. 
4.5.2.7 Conclusión  
Esta fase, seguimiento y evaluación tiene por objeto 

asegurar que se hayan cumplido todos los cambios sugeridos 

y comprobar que el mecanismo de mejoramiento continuo de 

los procedimientos administrativos, financieros, 

operativos y técnicos, tengan plena vigencia y se efectúen 
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con la participación de los empleados directamente 

responsables de dichas actividades. 
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