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Resumen Ejecutivo 

El avance en la implementación de sistemas de gestión de calidad en las universidades 

peruanas permite investigar e implementar medidas que faciliten la auditoría al sistema 

de gestión adoptado. Es así, que para realizar la auditoría a los sistemas de gestión de 

calidad existe una norma internacional (ISO) 19011:2011, la cual, proporciona la 

orientación general sobre la auditoría de los sistemas de gestión.  

En su segunda publicación la norma ISO 19011 permite a las organizaciones la 

facilitación de una sola auditoría que permite agilizar sus procesos, reducir costos, evitar 

la duplicación de esfuerzos y evitar la rotación del personal que está involucrado en la 

auditoría.  

El presente proyecto “Modelo de las directrices para la auditoría de sistemas de gestión 

de calidad en universidades peruanas basado en la ISO 19011:2011” tiene como objetivo 

principal implementar un modelo de directrices para la auditoría de sistemas de gestión 

de calidad en una universidad peruana teniendo como base la ISO 19011. Para realizar la 

adaptación de las directrices se investiga los requisitos de los sistemas de gestión de 

calidad, los conceptos de auditoría dentro de las universidades peruanas y su enfoque en 

los tres puntos de la ISO 19011 como la gestión de un programa de auditoría, procesos de 

una auditoría y las competencias y evaluaciones de los auditores. 

El aporte de este proyecto es la implementación del modelo de directrices para la auditoría 

de un sistema de gestión de calidad adoptado por la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC) utilizando el modelo con las directrices y los requisitos de certificación 

proporcionado por la norma ISO 9001:2015, el cual, permita poder medir la adaptación 

del modelo en la gestión y resultados de la auditoría basándose en la calidad. 

  

  



 

Abstract 

The progress in the implementation of quality management systems in Peruvian 

universities allows the investigation and implementation of measures that facilitate the 

audit of the adopted management system. Thus, to perform the audit of quality 

management systems, there is an international standard (ISO) 19011: 2011, which 

provides general guidance on the audit of management systems. 

In its second publication in ISO 19011, it allows organizations to facilitate a single audit 

that allows them to streamline their processes, reduce costs, avoid duplication of efforts 

and avoid the rotation of personnel involved in the audit. 

The present project "Model of guidelines for the audit of quality management systems in 

Peruvian universities based on ISO 19011: 2011" has as main objective to implement a 

model of guidelines for the audit of quality management systems in a university Peruvian 

Based on ISO 19011. To carry out the adaptation of the guidelines we investigate the 

requirements of quality management systems, the concepts of audit within the Peruvian 

universities and their approach in the three points of ISO 19011 as the management an 

audit program, audit processes, and auditors' competencies and assessments. 

The project of this project is the implementation of the model of the guidelines for the 

audit of a quality management system adopted by the University ISO 9001 (UPC) using 

the model with the guidelines and certification requirements: 2015, which, Allows the 

ability to measure the model's adaptation to management and audit results based on 

quality. 
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Introducción 

La misión del presente proyecto es implementar un modelo con las directrices para la 

auditoría de un sistema de gestión de calidad basado en la  ISO 19011:2011. Este modelo 

cuenta con tres grandes enfoques. El primero, incluye la gestión de los programas de 

auditoría. El segundo, contempla las actividades para poder realizar la auditoría. El 

tercero, gestiona  las políticas, parámetros, competencias y evaluaciones del equipo 

auditor conservando la fiabilidad del proceso de auditoría y el cumplimiento de sus 

objetivos.  

El campo de aplicación del modelo de directrices es una auditoría al sistema de gestión 

de calidad de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) adoptando el modelo 

diseñado y los requisitos de la norma ISO 9001:2015. 

Para abordar este proyecto, se ha dividido este informe en seis capítulos. El primero indica 

la descripción del proyecto, lo que se desea alcanzar con este y cuáles son los objetivos, 

indicadores, hitos del proyecto y planificación del proyecto. El segundo abarca el marco 

teórico, donde se define conceptos de ISO 9001:2015, ISO 19011:2011, sistemas de 

gestión, auditoría, lenguaje BPMN y gestión de proyectos. El tercero contiene las 

aplicaciones de las directrices para la auditoria de sistemas de gestión de calidad en 

relación al aporte planteado, es decir, cómo influye los trabajos realizados de otros 

investigadores en el tema. Además, se presentaran casos de estudio sobre proyectos de 

auditoría en distinto sectores. El cuarto contiene los lineamientos de auditoría a un sistema 

de gestión de una universidad peruana. El quinto contiene los resultados sobre la 

implementación de la auditoria de gestión de calidad en la universidad peruana de ciencias 

aplicadas (UPC). El ultimo capitulo detalla el proceso de gestión de proyectos realizado 

en el proyecto de investigación. 
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Capítulo I: Descripción del Proyecto 

En el presente capítulo, se visualiza las causas y problemas que se buscan solucionar con la 

propuesta de modelo de directrices para la auditoría de sistemas de gestión de calidad. 

Además, se detalla los objetivos principales y específicos así como los planes de gestión de 

proyecto adoptados para realizar el proyecto.  

  



 

1.1. Objeto de Estudio 

El proyecto consiste en la implementación de directrices para auditar el sistema de gestión 

de calidad adoptado por una universidad peruana tomando como base la estructura de la 

norma ISO 19011:2011, los requisitos de calidad de la norma ISO 9001:2015 y los 

principales cambios de la Ley universitaria (N° 30220). 

1.2. Dominio del Problema 

Este proyecto busca solucionar los siguientes problemas:  

 Las universidades peruanas no cuentan en su totalidad con la Certificación/Acreditación 

de la calidad y no pueden entregar títulos a nombre de la nación. 

 Las universidades peruanas no cuentan con criterios y estándares para determinar el 

cumplimiento de la calidad.  

 Las universidades peruanas no cuenta con un socio estratégico identificado con la mejora 

de la calidad. 

 No existen modelos para realizar auditorías de primera y segunda parte en los sistemas 

de gestión de calidad adoptados por universidades peruanas. 

1.3. Motivación a la Investigación 

Los principales cambios en la nueva ley universitaria implican, entre otras cosas, la 

acreditación y certificación de la calidad. De esta manera, las universidades deben de cumplir 

con los requerimientos regulatorios. 

Bajo este escenario, existe una gran necesidad por obtener un modelo de directrices para la 

realización de auditorías internas o externas a sistemas de gestión de calidad en 

universidades peruanas, que incluya los nuevos lineamientos de la ley universitaria. 

El sistema de gestión de calidad permite monitorear el performance de distintos procesos de 

la empresa y así ofrecer continuidad la del negocio.  



 

1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Implementar un modelo de directrices para auditar los sistemas de gestión de calidad en 

universidades peruanas basado en la ISO 19011:2011. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

OE1: Analizar la gestión de un programa de auditoría, procesos para la realización de una 

auditoría y políticas, parámetros, competencias y evaluaciones del equipo auditor. 

OE2: Diseñar un modelo de directrices para la auditoría de sistemas de gestión de calidad 

adoptados por universidades peruanas. 

OE3: Implementar el modelo de directrices para la auditoría al sistema de gestión de calidad 

en la universidad peruana de ciencias aplicadas (UPC). 

OE4: Validar la certificación del sistema de gestión de calidad adoptado por una universidad 

peruana con el modelo de directrices. 

 

1.5. Indicadores de Éxito 

I1: Certificado de calidad de la gestión de proyecto y procesos para la realización de la 

auditoría de un sistema de gestión de calidad, por parte de las siguientes instancias:  

Empresa Virtual Quality Service (QS) 

Relacionado al OE1, OE2, OE3 y OE4 

I2: Aprobación del modelo de directrices para la auditoria de sistemas de gestión de calidad 

en universidades peruanas, por parte de las siguientes instancias: 

Cliente Profesor 

Relacionado al OE2 y OE3 

I3: Aprobación del informe de auditoría del sistema de gestión de calidad en la UPC, por 

parte de las siguientes instancias: 



 

Sponsor 

Relacionado al OE3 

I4: Aprobación de la continuidad del modelo de directrices para la auditoria de sistemas de 

gestión de calidad en universidades peruanas, por parte de las siguientes instancias: 

Jorge Acosta – Socio Líder de Consultoría EY 

Relacionado al OE4 

1.6. Planificación del Proyecto 

A continuación se detalla la planificación del proyecto. 

1.6.1. Alcance 

 Realizar un Informe con la gestión de un programa de auditoría para los sistemas de 

gestión de calidad. 

 Realizar un Informe de las actividades y procesos de auditoría de sistemas de gestión de 

calidad. 

 Realizar un informe de las políticas, parámetros, evaluaciones y competencias para la 

asignación del equipo auditor. 

 Realizar un informe de auditoría al sistema de gestión de calidad en la universidad 

peruana de ciencias aplicadas (UPC). 

1.6.2. Plan de Gestión de Alcance 

1.6.2.1. Definición del enunciado del alcance del proyecto 

La definición del enunciado del alcance del proyecto se desarrolla de la siguiente forma:  

En reunión con el equipo de proyecto, tanto el gerente profesor, el cliente, sponsor y los jefes 

de proyecto se definió el enunciado del alcance de proyecto, el cual sirve como base para el 

desarrollo del proyecto.   

1.6.2.2. Elaboración de la estructura de desglose de trabajo y diccionario 

El EDT (Estructura de descomposición del trabajo) del proyecto se realizó de acuerdo a la 

herramienta de descomposición, identificándose en primera instancia los principales 



 

entregables, que en el proyecto actúan como fases. En el proyecto se identificaron 5 fases, 

las cuales son: de inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control, y cierre.  

Identificando los principales entregables, se procedió con la descomposición del entregable 

en paquetes de trabajo, los cuales permitieron conocer al mínimo detalle el costo, trabajo y 

calidad incurrida en la elaboración del entregable.  

Luego de que el Desglosable de trabajo fuera elaborado y con base en la información en el 

mismo se procedió a desarrollar el diccionario, para lo cual se realizan los siguientes pasos:  

 La elaboración del Diccionario se realiza mediante una plantilla diseñada por la Gerencia 

General de los Proyectos.  

 Se detalla el objetivo del paquete de trabajo.  

 Se hace una descripción breve del paquete de trabajo.  

 Se describe el trabajo a realizar para la elaboración del entregable, como son la lógica o 

enfoque de elaboración y las actividades para elaborar cada entregable.  

 Se establece la asignación de responsabilidad, donde por cada paquete de trabajo se 

detalla. 

 Quién hace qué: responsable, participa, apoya, revisa, aprueba y da información del 

paquete de trabajo. 

1.6.2.3. Control de cambios 

En caso se requiera realizar un cambio en el enunciado del proyecto luego de haberse 

aprobado, se sigue el siguiente procedimiento: 

 Cambio solicitado por el cliente: Luego de recibir la necesidad de realizar un cambio por 

parte del cliente, el jefe de proyecto se encarga de revisar la factibilidad de realizar este 

cambio durante el tiempo restante del proyecto, sin que esto afecte el desarrollo de las 

actividades programadas. En caso no sea factible el Jefe de Proyecto debe informar al 

Cliente sobre el impacto que genera en el proyecto. En caso sea factible realizar este 

cambio, el Jefe de Proyecto debe registrar el cambio en un documento, con la finalidad 

de documentar esto y contar con una prueba ante cualquier sobresalto que se realice más 

adelante. Para poder desarrollar este cambio satisfactoriamente, el Jefe de Proyecto debe 

registrar una solicitud de recursos para poder desarrollar esto sin problema alguno. En 



 

caso el Gerente de Recursos de IT Pyme apruebe esta solicitud, el Jefe de Proyecto debe 

elaborar una lista de actividades que el recurso llega a seguir durante el tiempo de su 

contrato. En caso no se apruebe la solicitud, el Jefe de Proyecto y el Asistente de Proyecto 

deben reestructurar sus tiempos para poder incluir estas actividades. 

 Cambio Solicitado por otro stakeholder: En caso se reciba la necesidad de realizar un 

cambio al proyecto por parte de otro involucrado al proyecto que no sea el cliente, éste 

debe generar una solicitud de cambios, la cual debe ser revisada por el cliente, quien 

tendrá la decisión de aprobar esto luego de realizar una evaluación de la viabilidad del 

cambio, la reestructuración del cronograma, el cumplimiento de los requerimientos ya 

acordados, entre otros criterios 

1.6.2.4. Proceso de aprobación de entregables 

Para poder aprobar un entregable se debe seguir el siguiente procedimiento: 

1. Recibir el entregable en la fecha establecida en el cronograma. 

2. Validar con el equipo de proyecto que es la última versión del entregable. 

3. Enviar notificación de haber recibido la versión correcta del entregable a la fecha. 

4. Revisar Criterios de Aceptación del entregable en el documento Diccionario del 

EDT. 

5. Realizar revisión del documento en base a lo anteriormente mencionado. 

6. Tomar apuntes de los puntos a comunicar al equipo del proyecto. 

7. Indicar puntos a tomar en cuenta al equipo del proyecto. 

8. Esperar que el equipo de proyecto satisfaga los puntos a tomar en cuenta en el 

entregable. 

9. Recibir versión corregida del entregable con los puntos indicados. 

10. Realizar revisión del documento 

11. Realizar aprobación del entregable. 

 



 

1.6.3. Plan de Gestión del Tiempo 

En la gestión del tiempo se muestran los hitos principales del proyecto, los cuales señalan 

los puntos clave su desarrollo: 

Hito del proyecto 
Fecha 

Estimada 
Entregables incluidos Prioridad 

1. Aprobación del 

Project Charter 

Semana 2 

Ciclo: 

2015-01 

Project Charter Alta 

3. Aprobación de los 

planes del PMBOK 

Semana 3 

Ciclo: 

2014-2 

Planes del PMBOK Media 

4. Informe de la 

gestión de un 

programa de auditoría 

para los sistemas de 

gestión de calidad 

aprobado. 

Semana 9 

Ciclo: 

2015-01 

Informe de la gestión de un 

programa de auditoría para los 

sistemas de gestión de calidad 

Alta 

5. Informe de las 

actividades y procesos 

de auditoría de 

sistemas de gestión de 

calidad. (1er y 2do 

Nivel) aprobado. 

Semana 15 

Ciclo:2015-

01 

Informe de las actividades y 

procesos de auditoría de 

sistemas de gestión de calidad. 

(1er y 2do Nivel) 

Alta 

6. Informe de las 

actividades y procesos 

de auditoría de 

sistemas de gestión de 

Semana 05 

Ciclo:2015-

02 

Informe de las actividades y 

procesos de auditoría de 

sistemas de gestión de calidad. 

(3er-n Nivel) 

Alta 



 

calidad. (3er-n Nivel 

aprobado.) 

7. Informe con las 

políticas, parámetros, 

competencias y 

evaluaciones del 

equipo auditor. 

Semana 09 

Ciclo: 

2015-02 

Informe con las políticas, 

parámetros, competencias y 

evaluaciones del equipo auditor 

Alta 

8. Informe de auditoría 

al sistema de gestión 

de calidad en la 

Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas 

(UPC) aprobado. 

Semana 14 

Ciclo: 

2015-02 

Informe de auditoría al sistema 

de gestión de calidad en la UPC 

Alta 

9. Aprobación del 

Paper del proyecto. 

Semana 15 

Ciclo: 

2015-02 

Paper aprobado Alta 

10. Acta de Cierre de 

Proyecto Aprobada 

Semana 15 

Ciclo: 

2015-1 

Acta de Cierre de Proyecto Alta 

Tabla 1: Fases e Hitos 

1.6.4. Plan de Gestión de Recursos Humanos 

En esta sección se identifican los roles a ser considerados dentro del proyecto, las personas 

y las responsabilidades que deben cumplir. 

Rol Miembro Responsabilidades 

Profesor Gerente Luis García 

 

Planificar objetivos a corto y largo plazo 

para la empresa IT-PYME. Monitorear las 

actividades realizadas por los miembros de 



 

cada proyecto. Así mismo, evaluar el estado 

y avance de los proyectos, realizando 

evaluaciones periódicas. 

Alumno Gerente Gino Carbajal 

 

Asegurarse que cada proyecto cumpla con 

los objetivos establecidos, empleando 

medidas correctivas en caso sea necesario. 

También, proveer de los recursos 

necesarios, tanto de Taller de Desempeño 

Profesional II como de Taller de 

Desempeño I (QS), a los proyectos bajo su 

gestión. 

Jefes de Proyecto Alonso Rodríguez 

Juan Diego Gavelan 

Coordinar las reuniones del Equipo de 

Proyecto, las asesorías con el cliente, 

indicar las tareas a los recursos asignados 

por el Gerente de Proyecto y asegurarse que 

se cumplan los tiempos definidos. A nivel 

general, velar porque el proyecto cumpla 

con los criterios y objetivos planteados y 

establecidos. 

Investigadores Alonso Rodríguez 

Juan Diego Gavelan 

Persona encargada de hacer la búsqueda de 

la información, analizar, resumir y dar 

resultados y observaciones con respecto a lo 

identificado y encontrado para dar respuesta 

a la pregunta de investigación. 

Equipo de Apoyo 

(ciclo 2015-01) 

Recurso de Taller de 

Desempeño 

Profesional I 

El recurso de Taller de Desempeño 

Profesional II, ejecuta diversas tareas 

señaladas por el Equipo del Proyecto. 

Equipo de Apoyo 

(ciclo 2015-02) 

Recurso de Taller de 

Desempeño 

Profesional I 

El recurso asignado por QA en 

coordinación con la Gerencia de IT-PYME, 

se encarga de asegurar la calidad de los 



 

Recurso de Taller de 

Desempeño 

Profesional II 

artefactos del proyecto, levantando 

incidencias que luego son evaluadas y 

corregidas por el Equipo del Proyecto. Por 

otro lado, el recurso de Taller de 

Desempeño Profesional II, ejecuta diversas 

tareas señaladas por el Equipo del Proyecto. 

Tabla 2: Equipo del proyecto 

1.6.5. Plan de Comunicaciones 

Todas las reuniones deben seguir las siguientes pautas: 

 Fijar la Agenda con un tiempo prudente. 

 Se debe coordinar e informar la fecha, hora y lugar con los participantes. 

 Se debe empezar a la hora exacta pactada. 

 Se deben fijar los objetivos de la reunión y los roles de los participantes. 

 Se debe terminar puntual 

 Se debe emitir un acta de reunión, la cual se debe repartir a los participantes previa 

revisión. 

Comunicación vía correo electrónica con las personas correspondientes: 

 Los correos deben ser enviados por los jefes de proyecto con copia al Gerente, para 

establecer una vía formal de comunicación. 

 Los correos enviados por el Cliente y recibidos deben ser dirigidos a los jefes del 

proyecto con copia al gerente. 

 Los correos dentro de los jefes de proyecto deben de ser copiados al gerente. 

El almacenamiento de los documentos del proyecto debe seguir las siguientes pautas: 

Durante la ejecución del proyecto el equipo contara con una carpeta de almacenamiento 

virtual (Google Drive). 

Al cierre de una Fase o cierre de proyecto solo se debe contar con los documentos 

versionados y no los temporales. 



 

Los jefes de proyecto consolidaran las versiones para mantener un orden. 

Se publicaran las rutas de los documentos del proyecto. 

Recuperación y Reparto de Documentos debe seguir las siguientes pautas: 

 La recuperación de documentos es libre para los integrantes del proyecto. 

 La recuperación de documentos para las personas ajenas al proyecto necesitaran 

autorización. 

 El reparto de documentos digitales e impresos es responsabilidad de los jefes de 

proyecto. 

 El reparto de documentos impresos no contempla el control de copias enumeradas. 

1.6.6. Plan de Gestión de Riesgos 

En este sección del documento se alinean los posibles riesgos que pueden aparecen durante 

el desarrollo del proyecto, los cuales pueden peligrar la culminación de este. Cada riesgo va 

acompañado de una probabilidad de que ocurra, el impacto y las estrategias de mitigación. 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 

Los tiempos de 

comunicación con el 

gerente del proyecto sean 

muy cortos 

Baja 

 

Medio 

 

Establecer con anticipación 

las fechas de reuniones con 

el gerente 

2 

Sobrepasar las fechas 

establecidas para la 

finalización de 

entregables 

 

Baja 

 

Medio 

Elaborar y cumplir el 

cronograma de actividades 

definiendo la holgura 

necesaria para los 

entregables 

3 
Cancelación del proyecto 

por el comité de proyecto. 
Baja Alto 

A partir de la reunión 

agendada por el comité y con 

la aprobación del Project 



 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

Chárter se puede continuar 

con el proyecto 

4 
Poca información sobre el 

tema de investigación. 
Baja Alto 

Realizar una investigación 

previa que permita conocer 

los antecedentes de auditoría 

de las Instituciones 

Educativas. 

5 
Modificación de acuerdos 

ya aprobados 
Media Alto 

Firma todos los documentos 

relacionados a los acuerdos 

para que no exista una 

modificación significativa. 

6 

No encontrar institución 

educativa que permita 

aplicar la auditoría 

 

Baja 

Alto 

Buscar otro giro de negocio 

que cuente con un sistema de 

Gestión. 

7 

Personal de QS  que no 

tenga el conocimiento 

que se requiere para 

apoyar debidamente al 

proyecto 

 

 

Baja 

 

 

 

Medio 

 

Definir las actividades a 

realizar de acuerdo a los 

skills que posee el personal 

que se nos se asignado. 

8 

Insuficiencia de recursos 

para el desarrollo del 

proyecto 

Baja Baja 

Definir correctamente y 

hacer seguimiento a la 

actividades desarrolladas por 

los recursos de apoyo 

9 

Falta de compromiso de 

los recursos con sus 

actividades 

Baja Media Mantener un ambiente de 

comunicación y confianza en 



 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

donde los recursos puedan 

desenvolverse en sus tareas. 

Tabla 3: Riesgos del proyecto 

1.6.7. Plan de Gestión de la Calidad 

A continuación se detallan los procedimientos que se van a seguir para llevar a cabo la 

planificación, aseguramiento y control de calidad. 

1.6.7.1. Procedimiento para la Planificación de la Calidad 

El procedimiento para la planificación comienza con el presente documento, el cual tiene 

como objetivo resaltar las actividades, procesos o procedimientos de cada paso que asegure 

la calidad en el proyecto. 

1.6.7.2. Procedimiento para el Aseguramiento de la Calidad 

El aseguramiento de calidad se ha monitoreando continuamente el performance del trabajo, 

los resultados del control de calidad, y sobre todo las métricas. De esta manera se descubre 

tempranamente cualquier necesidad de auditoría de procesos, o de mejora de procesos. Los 

resultados se formalizan como solicitudes de cambio y/o acciones correctivas/preventivas. 

Asimismo, se verifica que dichas solicitudes de cambio, y/o acciones correctivas/preventivas 

se hayan ejecutado y hayan sido efectivas. 

1.6.7.3. Procedimiento para el Control de la Calidad 

El control de calidad se ejecutara revisando los entregables para ver si están conformes o no. 

Los resultados de estas mediciones se consolidan y se envían al proceso de aseguramiento 

de calidad. Asimismo en este proceso se ha la medición de las métricas y se informan al 

proceso de aseguramiento de calidad. Los entregables que han sido reprocesados se volverán 

a revisar para verificar si ya se han vuelto conformes.  

Para los defectos detectados se trata de detectar las causas raíces de los defectos para eliminar 

las fuentes del error, los resultados y conclusiones se formalizan como solicitudes de cambio 

y/o acciones correctivas/preventivas. 

  



 

Capitulo II: Marco Teórico 

En este capítulo se presentan a detalle los conceptos de los sistemas de gestión de calidad y 

sus certificaciones. Además, los términos de auditoría tanto interna como externa y los 

conceptos de las directrices para la auditoria de los sistemas de gestión proporcionados por 

la ISO 19011. 

  



 

2.1. ISO 9001:2015 

La ISO 9001 es una norma internacional que especifica los requisitos dirigidos 

específicamente a dar confianza de los productos y servicios proporcionados por una 

organización, así como la satisfacción del cliente. Su aplicación también puede obtener otros 

beneficios a la organización, como la mejora de la comunicación interna, una mejor 

comprensión  y control de los procesos de la organización, y reducción de defectos y 

residuos. 

La norma ISO 9001:2015 es publicada el 23 de septiembre de 215, la cual trae varios 

cambios importantes como la incorporación de la gestión del riesgo y el enfoque basado en 

riesgos en los sistemas de gestión de calidad. 

Cuenta con 10 puntos en la estructura de su contenido, las cuales son las siguientes: 

1) Alcance 

2) Referencias normativas 

3) Términos y definiciones 

4) Contexto de la organización 

5) Liderazgo 

6) Planificación 

7) Soporte 

8) Operaciones 

9) Evaluación del desempeño 

10)  Mejora 

2.2. ISO 19011 

La norma internacional ISO 19011:2011 proporciona las directrices para la auditoria de 

sistemas de gestión en organizaciones. Esta Norma Internacional no establece 

requerimientos, pero ofrece guías sobre la administración de un programa de auditorías, 



 

sobre la planeación y conducción de auditorías de sistemas de administración, así como de 

competencias y evaluaciones de auditores y equipos de auditores. 

Esta Norma Internacional tiene la intención de aplicarse a una amplia gama de usuarios 

potenciales, incluyendo auditores, organizaciones implementando sistemas de 

administración, y organizaciones que necesiten conducir auditorias de sistemas de 

administración por razones contractuales o regulatorias. Los usuarios de esta Norma 

Internacional pueden sin embargo, aplicar estas guías en el desarrollo de sus propios 

requerimientos relacionados con auditorias. 

Las guías en esta Norma Internacional pueden también ser usadas para propósitos de  auto 

declaración, y pueden ser útiles para organizaciones involucradas en entrenamiento a 

auditores o certificación de personal. 

Esta Norma Internacional introduce el concepto de riesgos en auditorias de sistemas de 

administración. El enfoque adoptado relaciona tanto los riesgos de que el proceso de 

auditorías no logre sus objetivos como el potencial de que las auditorias interfieran con las 

actividades y procesos del auditado. No ofrece guías específicas sobre el proceso de 

administración de riesgos de la organización, aunque reconoce que las organizaciones 

pueden enfocar los esfuerzos en auditorias en asuntos de significancia para el sistema de 

administración. 

2.3. Sistemas de gestión 

Un Sistema de Gestión es un conjunto de etapas unidas en un proceso continuo, que permite 

trabajar ordenadamente una idea hasta lograr mejoras y su continuidad. 

Se establecen cuatro etapas en este proceso, que hacen de este sistema, un proceso circular 

virtuoso, pues en la medida que el ciclo se repita recurrente y recursivamente, se logra en 

cada ciclo, obtener una mejora. 

Las cuatro etapas del sistema de gestión son: 

 Etapa de Ideación 

 Etapa de Planeación 

 Etapa de Implementación 



 

 Etapa de Control  

 

 

Ilustración 1: Ciclo de un sistema de gestión 

Etapa de Ideación: 

El objetivo de esta etapa es trabajar en la idea que guía los primeros pasos del proceso de 

creación que se logra con el sistema de gestión propuesto. 

Existen varias metodologías para lograr refinar la idea. Sin embargo, se recomienda una muy 

práctica: 

Lluvia de ideas o Brainstorming: 

Primero se debe generar el máximo de ideas para obtener un amplio espectro de posibilidades 

en dónde atacar. 

El proceso consiste en lo siguiente en que un grupo o una persona, durante un tiempo 

prudente (de 10-30 minutos), se enfocan en generar o “lanzar” ideas sin restricciones, pero 

que tengan cercanía con el tema que se está tratando. 



 

Una vez que se tenga un listado adecuado, se procede a analizar las ideas y a pulir su cercanía 

con lo que realmente se quiere. 

Etapa de Planeación (Planificación): 

Dentro del proceso, la planificación constituye una etapa fundamental y el punto de partida 

de la acción directiva, ya que supone el establecimiento de sub-objetivos y los cursos de 

acción para alcanzarlos. 

En esta etapa, se definen las estrategias que se utilizan, la estructura organizacional que se 

requiere, el personal que se asigna, el tipo de tecnología que se necesita, el tipo de recursos 

que se utilizan y la clase de controles que se aplican en todo el proceso. 

Si bien es cierto que el proceso de planificación depende de las características particulares 

de cada organización, tal como señalan Arnoldo Hax y Nicolás Majluf, dentro de cualquier 

proceso formal de planificación, existen tres perspectivas básicas comunes: la estrategia 

corporativa, de negocios y funcional. (Véase el esquema de un proceso formal de 

planificación estratégica. Fuente: HAX, A. y MAJLUF, N., Estrategias para el Liderazgo 

Competitivo. De la visión a los resultados”, Editorial Dolmen, 1997, p. 51). 

 

Ilustración 2: Proceso de planeación de un sistema de gestión 

 



 

El proceso de planificación contiene un número determinado de etapas que hacen de ella una 

actividad dinámica, flexible y continua. En general, estas etapas consideran, para cada una 

de las perspectivas mencionadas, el examen del medio externo (identificación de 

oportunidades y amenazas), la evaluación interna (determinación de fortalezas y 

debilidades), y concluye con la definición de una postura competitiva sugerida (objetivos y 

metas). 

A nivel corporativo, se obtienen como resultado las directrices estratégicas y los objetivos 

de desempeño de la organización. Además, se determina la asignación de recursos, la 

estructura de la organización (que se necesita para poner en práctica exitosamente la 

estrategia definida), los sistemas administrativos y las directrices para la selección y 

promoción del personal clave. 

A nivel de negocios y funcional, los resultados se enmarcan en propuestas de programas 

estratégicos de acción y programación de presupuestos. Estas propuestas son, finalmente, 

evaluadas y consolidadas a nivel corporativo. 

Etapa de Implementación (Gestión): 

En su significado más general, se entiende por gestión, la acción y efecto de administrar. 

Pero, en un contexto empresarial, esto se refiere a la dirección que toman las decisiones y 

las acciones para alcanzar los objetivos trazados. 

Es importante destacar que las decisiones y acciones que se toman para llevar adelante un 

propósito, se sustentan en los mecanismos o instrumentos administrativos (estrategias, 

tácticas, procedimientos, presupuestos, etc.), que están sistémicamente relacionados y que 

se obtienen del proceso de planificación. (Véase la figura: Esquema de gestión). 

Etapa de Control: 

El control es una función administrativa, esencialmente reguladora, que permite verificar (o 

también constatar, palpar, medir o evaluar), si el elemento seleccionado (es decir, la 

actividad, proceso, unidad, sistema, etc.), está cumpliendo sus objetivos o alcanzando los 

resultados que se esperan. 

Es importante destacar que la finalidad del control es la detección de errores, fallas o 

diferencias, en relación a un planteamiento inicial, para su corrección y/o prevención. Por 



 

tanto, el control debe estar relacionado con los objetivos inicialmente definidos, debe 

permitir la medición y cuantificación de los resultados, la detección de desviaciones y el 

establecimiento de medidas correctivas y preventivas. 

Las etapas básicas del control 

a. Establecimiento de los estándares para la medición: 

Un estándar es una norma o criterio que sirve como base para la evaluación o comparación. 

Los estándares, deben ser medidas específicas de actuación con base en los objetivos. Son 

los límites en los cuales se debe encuadrar la organización. Se pueden definir, entre otros, 

estándares de cantidad, calidad, tiempo y costos. 

b. Medición del desempeño: 

Tiene como fin obtener resultados del desempeño para su posterior comparación con los 

estándares definidos. Luego, es posible detectar si hay desvíos o variaciones en relación a lo 

esperado. 

c. Detección de las desviaciones en relación al estándar establecido: 

Conocer las desviaciones de los resultados es la base para conocer las causas de éstas. Todas 

las variaciones que se presenten, en relación con los planes, deben ser analizadas 

detalladamente para conocer las causas que las originaron. Analizar las razones que dieron 

origen a las variaciones permite eficiencia y efectividad en la búsqueda y aplicación de 

soluciones. 

d. Determinación de acciones correctivas y preventivas 

Se determinan las acciones correctivas para corregir las causas de las desviaciones y orientar 

los resultados al estándar definido. Esto puede significar cambios en una o varias actividades, 

sin embargo, cabe señalar que podría ser necesario que la corrección se realice en los 

estándares originales, en lugar de las actividades. 

En términos preventivos, es importante considerar que lo más significativo es encontrar 

maneras constructivas que permitan que los resultados finales cumplan con los parámetros 

definidos (anticiparse), y no tan sólo en identificar y corregir los errores pasados. 



 

2.4. Auditoría 

La auditoría es el examen crítico y sistemático que realiza una persona o grupo de personas 

independientes del sistema auditado, que puede ser una persona, organización, sistema, 

proceso, proyecto o producto. 

Aunque hay muchos tipos de auditoría, la expresión se utiliza generalmente para designar a 

la “auditoría externa de estados financieros”, que es una auditoría realizada por un 

profesional experto en contabilidad, de los libros y registros contables de una entidad, para 

opinar sobre la razonabilidad de la información contenida en ellos y sobre el cumplimiento 

de las normas contables. 

El requisito básico para la realización de una auditoría es la independencia, que comprende 

los siguientes puntos: 

 Independencia mental: El estado mental que permite proporcionar una opinión sin ser 

afectados por influencias que comprometan el juicio profesional y su dirección, 

permitiendo a una persona actuar con integridad, y ejercer objetividad y escepticismo 

profesional. 

 Independencia aparente: Cuando se evitan hechos y circunstancias que sean tan 

importantes que un tercero juicioso e informado, con conocimiento de toda la 

información relevante, incluyendo cualesquiera salvaguardas que se apliquen, concluiría 

de manera razonable que la integridad, objetividad o escepticismo profesional del equipo 

auditor para atestiguar hubieran sido comprometidos. 

Tipos de auditoria: 

 Auditoría contable: realizada por un profesional, experto en contabilidad, sobre los 

estados contables de una entidad. 

 Auditoría administrativa: es la técnica de control administrativo que examina -

sistemática e integralmente- el grado de eficiencia en la aplicación del proceso 

administrativo a las distintas funciones de una entidad, así como la manera en que esta 

eficiencia influye en la efectividad de las mismas.4 

 Auditoría energética: una inspección, estudio y análisis de los flujos de energía en un 

edificio, proceso o sistema con el objetivo de comprender la energía dinámica del sistema 

bajo estudio. 



 

 Auditoría jurídica: la efectuada por un profesional del derecho, con capacidad y 

experiencia en derecho civil o militar que realiza la revisión, examen y evaluación de los 

resultados de una gestión específica o general de una institución o cuerpo, con el 

propósito de informar o dictaminar acerca de ellas, realizando las observaciones y 

recomendaciones pertinentes para mejorar su eficacia y eficiencia en su desempeño. 

 Auditoría informática: proceso de recoger, agrupar y evaluar evidencias para determinar 

si un sistema de información salvaguarda el activo empresarial, mantiene la integridad 

de los datos, lleva a cabo eficazmente los fines de la organización y utiliza eficientemente 

los recursos. 

 Auditoría medioambiental: cuantificación de los logros y la posición medioambiental de 

una organización. 

 Auditoría social: proceso que una empresa u organización realiza con ánimo de presentar 

balance de su acción social y su comportamiento ético. 

 Auditoría de seguridad de sistemas de información: análisis y gestión de sistemas para 

identificar y posteriormente corregir las diversas vulnerabilidades que pudieran 

presentarse en una revisión exhaustiva de las estaciones de trabajo, redes de 

comunicaciones o servidores. 

 Auditoría de innovación: proceso de obtención información sobre la situación actual de 

la empresa frente a la innovación. 

 Auditoría política: revisión sistemática de los procesos y actividades, orientadas 

ideológicamente, de toma de decisiones de un grupo para la consecución de unos 

objetivos, en beneficio de todos. 

 Auditoría electoral: la realizada a sistemas electorales de los diferentes países con 

sistema democrático y se realizan para darle confiabilidad y transparencia al sistema. 

 Auditoría de accesibilidad: revisión de la accesibilidad de un sitio web por parte de un 

experto. 

 Auditoría de marca: metodología para medir el valor de una marca. 

 Auditoría de código de aplicaciones: proceso de revisar el código de una aplicación para 

encontrar errores en tiempo de diseño. 



 

 Auditoría Sarbanes-Oxley o auditoría SOx: revisión es practicada a las firmas de 

auditoría de las compañías que cotizan en bolsa, de acuerdo a lo prescrito por la ley 

Sarbanes-Oxley. 

 Auditoría científico-técnica: realizada a instituciones encargadas de la investigación 

científica y técnica en las diferentes áreas del trabajo humano. 

 Auditoría forense: cuando se revisan datos y documentos históricos de empresas y se 

comparan con el fin de detectar principalmente fraudes, robos, trucos fiscales, trucos 

contables o cualquier otra situación anómala en la que se investiga a los involucrados 

intelectuales y materiales del hecho; regularmente se hacen estimaciones en dinero de 

las cifras malversadas. 

 Auditorias de accidentes a causa del rayo: realizada por un especialista, experto en 

accidentes de rayos. 

2.5. Lenguaje BPMN 

Business Process Model and Notation o BPMN es una notación gráfica estandarizada que 

permite el modelado de procesos de negocio, en un formato de flujo de trabajo (workflow).  

El principal objetivo de BPMN es proporcionar una notación estándar que sea fácilmente 

legible y entendible por parte de todos los involucrados e interesados del negocio 

(stakeholders). Entre estos interesados están los analistas de negocio (quienes definen y 

redefinen los procesos), los desarrolladores técnicos (responsables de implementar los 

procesos) y los gerentes y administradores del negocio (quienes monitorizan y gestionan los 

procesos). En síntesis BPMN tiene la finalidad de servir como lenguaje común para cerrar 

la brecha de comunicación que frecuentemente se presenta entre el diseño de los procesos 

de negocio y su implementación. 

Actualmente hay una amplia variedad de lenguajes, herramientas y metodologías para el 

modelado de procesos de negocio. La adopción cada vez mayor de la notación BPMN como 

estándar ayuda a unificar la expresión de conceptos básicos de procesos de negocio (por 

ejemplo procesos públicos y privados, orquestación, coreografía, etc.) así como conceptos 

avanzados de modelado (por ejemplo manejo de excepciones, compensación de 

transacciones, entre otros). 



 

2.6. Gestión de proyectos 

Desarrollada por el Project Management Institute (PMI), la Guía del PMBOK es el conjunto 

de conocimientos en Dirección/Gestión/Administración de Proyectos generalmente 

reconocidos como «buenas prácticas», y que se constituye como estándar de Administración 

de proyectos. La Guía del PMBOK® comprende dos grandes secciones, la primera sobre los 

procesos y contextos de un proyecto, la segunda sobre las áreas de conocimientos específicos 

para la gestión de un proyecto. 

El modelo propuesto por el PMI para la ejecución de proyectos plantea la aplicación de 

herramientas y técnicas (componentes base en la estructura seguida por la Guía del 

PMBOK®) a lo largo del ciclo de vida del proyecto, las cuales se encuentran enmarcadas en 

Procesos, que a su vez conforman Grupos de procesos. 

Los Grupos de procesos, son: Inicio, Planificación, Ejecución, Seguimiento/Control y Cierre 

del proyecto o una fase del proyecto. 

Las diez áreas del conocimiento mencionadas en el PMBOK son: 

 

1) Gestión de la Integración del Proyecto: 

 

Incluye los procesos y actividades necesarios para identificar, definir, combinar, unificar y 

coordinar los diversos procesos y actividades de la dirección de proyectos dentro de los 

grupos de procesos de dirección de proyectos. 

 

2) Gestión del Alcance del Proyecto: 

 

Incluye los procesos necesarios para garantizar que el proyecto incluya todo (y únicamente 

todo) el trabajo requerido para completarla con éxito. 

 



 

3) Gestión del Tiempo del Proyecto: 

 

Incluye los procesos requeridos para administrar la finalización del proyecto a tiempo. 

 

4) Gestión de los Costos del Proyecto: 

 

Incluye los procesos involucrados en estimar, presupuestar y controlar los costos de modo 

que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. 

 

5) Gestión de la Calidad del Proyecto: 

 

Incluye los procesos y actividades de la organización ejecutante que determinan 

responsabilidades, objetivos y políticas de calidad a fin de que el proyecto satisfaga las 

necesidades por la cuales fue emprendido. 

 

6) Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto: 

 

Incluye los procesos que organizan, gestionan y conducen el equipo del proyecto. 

 

7) Gestión de las Comunicaciones del Proyecto: 

Incluye los procesos requeridos para garantizar que la generación, la recopilación, la 

distribución, el almacenamiento, la recuperación y la disposición final de la información del 

proyecto sean adecuados, oportunos y entregada a quien corresponda (interesado del 

proyecto o stakeholders). 



 

8) Gestión de los Riesgos del Proyecto: 

 

Incluye los procesos relacionados con llevar a cabo la planificación de la gestión, 

identificación, el análisis, la planificación de respuesta a los riesgos, así como su monitoreo 

y control en un proyecto. 

 

9) Gestión de las Adquisiciones del Proyecto: 

 

Incluye los procesos de compra o adquisición de los productos, servicios o resultados que es 

necesario obtener fuera del equipo del proyecto. 

 

10) Gestión de los Interesados del Proyecto: 

 

Incluye los procesos involucrados en identificar a los interesados del proyecto o 

stakeholders, así como la planificación, gestión y control de sus expectativas sobre el 

proyecto. 

 



 

Capítulo 3: Estado del Arte 

Este capítulo comprende la revisión del estado del arte acerca de las aplicaciones de las 

directrices para la auditoria de sistemas de gestión en relación al aporte planteado, es decir, 

cómo influye los trabajos realizados por otros investigadores en el tema al aporte. Además, 

se presentaran casos de estudio sobre proyectos de auditoría. 

  



 

3.1. Revisión de la literatura 

Sobre el modelo de directrices para realizar la auditoria a un sistema de gestión de calidad  

en universidades peruanas se ha realizado una revisión de la literatura en diversas fuentes, 

como ACM, IEEE, El Sevier e ISO. También  hemos usado el motor Google Scholar y se 

consideró los descriptores ‘Auditorías en universidades’, ‘Sistemas de Gestión de calidad’, 

‘ISO 19011:2011’, ‘ISO 9001:2015’. 

De Oliveira, O. [5] indica que en una organización, la calidad está directamente relacionada 

con la identificación y satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes, otros 

interesados y la comunidad en la que opera la empresa. Gestión de la calidad combina 

técnicas de gestión y modelos que buscan la excelencia en los proyectos, procesos, productos 

y servicios a través de la mejora continua [6]; [7]; [8]. La ISO 9001: 2008 [9] es un estándar 

certificable que es aceptada en todo el mundo y consta de requisitos que tienen como objetivo 

garantizar la calidad de los productos y servicios y, en consecuencia, mejorar la relación 

efectiva entre el proveedor y el cliente. Los principales factores de motivación para la 

aplicación de la norma ISO 9001 son los siguientes: la demanda de los clientes, la mejora en 

la calidad de procesos y productos, visión estratégica, la publicidad, los requisitos 

reglamentarios, el aumento de la competitividad del mercado, y los requisitos de los 

gobiernos externos [10]. Además, resalta que la integración de los sistemas de gestión se 

justifica en función a los beneficios que proporciona en las organizaciones; los sistemas de 

gestión certificables que trabajan por separado son más burocráticos y costosos y generan 

pobres resultados que los obtenidos en una integración. 

Balagué, N., Düren, P., Juntunen, A., Saarti, J.  [11] señala que la auditoría de calidad es un 

examen sistemático de un sistema de gestión de calidad realizado por los auditores de calidad 

internos o externos [12]. Una auditoría emplea un método sistemático para la recopilación 

de hechos o pruebas y el auditor tiene que comparar esta evidencia con los requisitos 

establecidos abajo en el sistema de calidad y, a continuación, presentar los resultados y las 

conclusiones del informe de auditoría, que debe incluir no sólo en las zonas de no -

conformidades sino que también debe destacar las áreas de buenas prácticas. Las auditorías 

internas se utilizan para continuar el proceso de gestión de la calidad en el medio de la 

auditoría externa. En la auditoría externa, el punto de vista suele ser más centrado en el 

sistema de gestión de calidad total, por lo que los comentarios están en un nivel más general 

y dar información sobre la relación entre la universidad y su biblioteca. Uno de los desafíos 



 

al establecer un programa de auditoría es asegurar que se incorpora a la cultura 

organizacional no simplemente como un mecanismo de control de rendimiento repetitivo 

sino como una herramienta para la evaluación y mejora de la calidad. También, indica que 

las auditorías internas tienen como objetivo preparar a la organización para las auditorías 

externas, para ganar experiencia y para quitar el miedo de realizar auditorías. 

Holm, T., Vuorisalo, T., Sammalisto, K. [13] señalan que la evaluación de producto y 

servicio de calidad ha sido históricamente desarrollado a finales del siglo 13 [14]. La teoría 

moderna de gestión de calidad ha evolucionado durante el 1980 inspirado por los gurús de 

calidad como Deming y Juran. La calidad se define como el "Grado en que un conjunto de 

características inherentes cumple con los requisitos" y gestión de la calidad como 

"actividades coordinadas a dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad " 

[15]. Estas normas para la EM se basan en la llamada ciclo PDCA (planificar-hacer-verificar-

actuar), lo que también constituye la base para gestión de calidad total (TQM) [16]. El 

enfoque calidad describe todos los aspectos principales de continua mejora de la calidad de 

productos y procesos, la participación de todos los empleados, clientes y grupos de interés, 

con el objetivo de conocer y, si posible, superar las expectativas de los clientes [17]. Los 

requisitos para el aseguramiento de la calidad en las universidades, o los estándares para la 

EM, no conducen a los mismos resultados en diferentes instituciones. Universidades no 

deben estar enfocadas en sus rutinas, sino más bien deberían tener la capacidad de adaptarlos 

según las circunstancias. 

Simon, A., Yaya, L., Karapetrovic, S., Casadesús, M.  [18] señalan que los esfuerzos para 

facilitar la auditoría conjunta de diferentes sistemas de gestión han sido realizados por la 

Organización Internacional de Normalización (ISO). ISO 19011: 2012 permite la auditoría 

de cualquier tipo de sistema de gestión [19].La integración de auditorías a sistemas de 

gestión significan que las auditorías específicas pierden sus identidades separadas y se 

llevaría a cabo como una auditoría única, desde la planificación y el diseño, a través de la 

ejecución, a la presentación de informes y la terminación [20]. Además, indican que no 

existen diferencias significativas entre las auditorías internas y externas en términos de 

rendimiento en relación con la programación de la auditoría, la estrategia, plan, informe, 

metodología o salidas. Sin embargo, hubo diferencias significativas en los tres elementos de 

rendimiento de la integración de auditoría individuales, la formación del equipo de auditoría, 

la pauta seguida y la frecuencia en la que las auditorías se llevan a cabo. 



 

Clougherty, J., Grajek, M. [21] nos comentan que las motivaciones detrás de la 

implementación de la norma ISO 9000 podría dividirse en tres categorías principales: i) El 

cumplimiento de reglamentaciones, ii) la capacidad de establecer relaciones de negocio 

mediante la reunión requisitos de los compradores, y iii) aumento de la eficiencia interna. 

Todos los factores que influyen en los gerentes que  buscan la certificación ISO 9000. La 

adopción de ISO 9000 está basada en las empresas  que toman decisiones y las empresas que  

buscan estrictamente la certificación en sus países de origen. La norma ISO 9000 parece 

reducir las asimetrías de información entre las empresas provenientes de diferentes naciones 

y permite una organización más eficiente de las relaciones verticales en una relación 

comercial bilateral. 

Wu, S.; Lui, S [22] proponer un modelo creador de cono-cimiento de ISO 9001: 2000 que 

una organización puede utilizar para obtener el conocimiento necesario para mejorar la 

calidad y el rendimiento. También proporciona un marco preparado para ordenar y 

estructurar el conocimiento de una organización. 

Alexandra Simon y Merce Bernardo [23] sostienen que las organizaciones deben integrar 

las diferentes auditorías para la mejora continua y aumentar la eficiencia de su Sistema de 

Gestión. La auditoría interna es uno de los procesos más integrados en los Sistemas de 

Gestión de las empresas, ya que reduce la redundancia en auditorías, se ahorra tiempo y 

recursos, y marcas. Por lo tanto, la integración de una auditoría mejora la eficiencia de las 

auditorías para ayudar a las empresas a "gestionar los procesos; mejorar el rendimiento, 

reducir los costos y la unidad de mejora continua”. 

 

Türkay Dereli, Adil Baykasoğlu, G. Sena Daş [24] sostie-nen que el concepto de valor de la 

calidad de “Auditorías de calidad” debe ser apoyado por herramientas como la ISO 19011, 

que se centran en la eficacia, auditoría de procesos, habilidades de auditores apropiados y un 

equipo con conocimiento sólido en auditoría de calidad eficaz. Por lo tanto, deben tener 

énfasis en dar una “auditoría de valor añadido”. 

Alonso-Almeida, M., Marimon, F., Casani, F., Rodriguez-Pomeda, J.  [25] indican que en el 

campo de la educación, el concepto de "educación para el desarrollo sostenible (EDS)" se 

estableció en la Cumbre sobre el desarrollo sostenible, celebrada en Johannesburgo, 

Sudáfrica, en 2002. Las universidades cuyo objetivo es educar y preparar a los tomadores de 



 

decisiones futuras, juegan un papel clave en la creación de nuevos paradigmas mentales 

relacionados con la sostenibilidad. Los problemas globales, como la actual crisis financiera 

mundial, el desarrollo económico, el cambio climático y otros temas relacionados con la 

sostenibilidad, se debe dar prioridad en las agendas de las universidades como una manera 

para ellos para lograr desarrollo sostenible  y benefician a la sociedad. 

Mironeasa, C., Codină, G. [26] nos indican que  los principios son conceptos fundamentales 

que sirven como base para acciones, y como un marco esencial para el establecimiento de 

un sistema más complejo [27]. Las principales características consideradas en la definición 

de los principios del proceso de auditoría son los siguientes: principios pueden ser 

combinado en la consecución de un objetivo; principios son la base de un diseño de proceso 

o sistema; principios determinan consecuencias; principios permiten la evaluación del 

desempeño; principios Códigos de presentación de conducta; principios son evaluados por 

medio de normas formales; principios establecen objetivos suficientemente desafiantes con 

el fin de ser significativa; si se ignora uno de los principios, se ven comprometidos reglas. 



 

Capítulo 4: Desarrollo del proyecto 

En el siguiente capítulo se encuentra los informes del modelo de las directrices para la 

auditoria de sistemas de gestión de calidad basadas en la norma ISO 19011:2011.   

  



 

4.1. Modelo de directrices para la auditoria de sistemas de gestión 

de calidad en instituciones educativas basado en la ISO 19011 

4.1.1. Gestión del programa de auditoría 

4.1.1.1. Introducción 

Las Universidades Peruanas que deseen realizar auditorías a su sistema de gestión de calidad 

establecen un programa de auditoría que les permita contribuir a la determinación de la 

eficacia del sistema de gestión a auditar. 

Las universidades peruanas tienen que asegurar que los objetivos planteados en el programa 

de auditoría  estén establecidos y  asignados a una persona o equipo capaz para gestionar el 

programa de auditoría. El alcance del programa de auditoría debe basarse en el tamaño, 

naturaleza, funcionalidad, complejidad y nivel de madurez del sistema de gestión de calidad 

a auditar. 

Para lograr y reafirmar la eficacia de la auditoria como herramienta de gestión se toma como 

referencia algunos principios claves: 

 Tener una conducta ética y discreción en la confidencialidad de la información. 

 Brindar una presentación ecuánime que garantice la veracidad de la información. 

 Actuar con cuidado profesional y juicio en el procedimiento. 

 La independencia basada en la imparcialidad y objetividad de la auditoria. 

 Tener un enfoque basado en la evidencia. 

Así mismo, el programa de auditoría debe incluir la información y los recursos necesarios 

para organizar y llevar a cabo la auditoria de forma eficaz y eficiente en los periodos de 

tiempo especificados  y además incluir los siguientes enfoques: 

 Objetivos para el programa de auditoría y para las auditorias individuales. 

 Alcance,  números, tipos. Duración, ubicaciones y calendarios de las auditorías. 

 Procedimientos del programa de auditoría. 

 Criterios de auditoría. 



 

 Métodos de auditoría. 

 Selección de equipos auditores. 

 Recursos necesarios y equipamiento. 

 Procesos para tratar la confidencialidad, seguridad de información, la salud y la 

seguridad. 

4.1.1.2. Establecimiento de los objetivos del programa de auditoria 

La alta dirección de las universidades peruanas debe asegurar que los objetivos planteados 

del programa de auditoría permitan dirigir la planificación y realización de auditoría. 

Además, debe asegurarse de que el programa de auditoría sea implementado y monitoreado 

eficazmente para poder lograr el resultado esperado. De la misma manera, los objetivos de 

auditoría deben ser coherentes y que apoyen a la política y objetivos del sistema de gestión 

de calidad. 

Los objetivos pueden considerar los siguientes enfoques:  

 Prioridades de la dirección. 

 La dirección de la universidad debe priorizar las necesidades y términos que requiere 

cumplir dentro del negocio para poder establecer en la auditoria diferentes objetivos que 

logren la  viabilidad de sus determinadas prioridades. 

 Propósitos comerciales y de negocio. 

 Es necesario tomar los enfoques comerciales y de negocio a los que se dirige la 

universidad a la cual se le realizara el programa de auditoría para que el programa aporte 

al mismo de manera satisfactoria y para tener mayor conocimiento del negocio en el 

proceso de realizar la auditoria. 

 Características de procesos, productos y proyectos, y cualquier cambio en ellos. 

 Es importante reconocer las características de los procesos, productos y diferentes 

proyectos, así como también, los cambios en ellos para hacer un mejor seguimiento 

durante el proceso de la auditoria con información verídica y a tiempo real. 

 Requisitos legales y contractuales y otros requisitos con los que la universidad está 

comprometida. 



 

 Es importante tener conocimiento sobre el ámbito legal, contractual y otro requisito  

comprometido de la universidad con la finalidad de realizar una auditoría siguiendo el 

principio de veracidad de la información y para brindar recomendaciones sobre el ámbito 

o alcance legal. 

 Necesidad de evaluar a los proveedores. 

 Es indispensable evaluar a los proveedores en función a su capacidad para suministrar al 

cliente de acuerdo a los requisitos de la universidad. Con la finalidad de que la auditoria 

garantice un proceso eficiente y eficaz con relación al cliente. 

 Necesidades y expectativas de partes interesadas, incluyendo los clientes. 

 Las necesidades y expectativas de los stakeholders contribuye a reconocer lo que se 

espera de la universidad y como eso se establece en los procesos auditados. Así como 

también, permite brindar información relevante para contribuir a monitorear la 

satisfacción de las mismas. 

 Nivel de desempeño de la universidad, como se refleja en la ocurrencia de fallos o 

incidentes o en quejas de clientes. 

 Es un factor importante tener la información real pasada y actual sobre el desempeño a 

lo largo del tiempo de la universidad para evaluar como este se refleja en los fallos con 

clientes y su relación con sus procesos auditados. 

 Riesgos para la universidad 

 El análisis de riesgo de la universidad constituye una herramienta muy importante para 

el auditor, ya que implica el diagnóstico y congruencia de la información brindada y  

permite al auditor  evaluar su posible manifestación en los procesos o no. 

 Resultados de auditorías previas. 

 Es indispensable conocer el resultado de las auditorias anteriores realizadas a la 

universidad, debido a que resaltan fallas o incidencias realizadas de forma constante 

como también el debido proceso y sus variantes a los largo de las auditorías. 

 Nivel de madurez del sistema de gestión de calidad 

 El nivel de madurez del  sistema de gestión de calidad es determinante al momento de 

definir el objetivo a cumplir al finalizar la auditoria. Si el sistema de gestión de calidad 



 

tiene un nivel alto se buscara mantenerlo en todo caso se debe centrar en mejorar el nivel 

de madurez. 

La implementación de este programa de gestión de auditoría debe ser monitoreada y medida 

constantemente para poder asegurar el alcance de los objetivos trazados, así como también 

para realizar las mejoras pertinentes. 

4.1.1.3. Establecimiento del programa de auditoria 

4.1.1.3.1. Funciones y responsabilidades de la persona responsable de la gestión del 

programa de auditoria 

La responsabilidad de la gestión de un programa de auditoría debe ser asignada a una o más 

personas con conocimientos generales de los principios de la auditoria y competencias 

necesarias para realizar la auditoria. Así mismo, deben cumplir con habilidades para la 

gestión y conocimientos técnicos sobre las actividades que serán auditados. 

Las personas responsables de la gestión del programa de auditoría deben: 

 Establecer el alcance y la factibilidad del programa de auditoría. 

- Esto se debe a que el alcance  y la factibilidad muestran la extensión y los límites de 

la realización de la misma y por ende deja en claro la relación contractual con el 

cliente. 

 Identificar y evaluar los riesgos para el programa de auditoría. 

- Es necesario identificar y evaluar los riesgos del programa de auditoría para tomar 

las previsiones y  estrategias necesarias para llegar a cabo resultados exitosos a lo 

largo del programa disminuyendo el riesgo. 

 Establecer las responsabilidades de la auditoria. 

- Es necesario realizar una matriz de responsabilidades para la realización de la 

auditoria con la finalidad de que se pueda cumplir con los requerimientos específicos 

en el tiempo establecido. 

 Establecer procedimientos para los programas de auditoría. 

- El área de aseguramiento de la calidad deben establecer procedimientos en los 

programas de auditoría para establecer un plan de acción a lo largo de todo el 



 

programa evitando re - procesos en la auditoria o por consecuencia no abarcar todo 

el alcance de la misma. 

 Determinar los recursos necesarios. 

- Es importante determinar los recursos necesarios ya sean proporcionados por el 

auditor o por el cliente para lograr eficiencia y eficacia en la auditoria y evitar una 

auditoria incompleta por escasez de recursos. 

 Asegurarse de la implementación del programa de auditoría. 

- Se debe asegurar que el programa de auditoría se realizó de acuerdo a lo estipulado. 

De tal forma que, debe mantenerse tanto al inicio como al final el cumplimiento del 

programa de auditoría. 

 Asegurarse de que se gestionan y mantienen los registros apropiados del programa de 

auditoría. 

- Es determinante poder gestionar y  mantener los registros de auditoría bajo un 

formato (Registro de auditoría – IRCA) para mantener la evidencia de la realización 

durante toda la auditoria. 

 Seguimiento, revisión y mejora del programa de auditoría. 

- El seguimiento, revisión y mejora del programa de auditoría se basa en poder 

mantener un control y validez del programa para poder implementar las mejoras. 

La persona responsable de la gestión del programa de auditoría debe informar a la alta 

dirección de los contenidos del programa de auditoría y si es necesario solicitar su 

aprobación para continuar con el proceso de manera óptima. 

4.1.1.3.2. Competencia de la persona responsable de la gestión del programa de 

auditoria 

La persona responsable de la gestión del programa de auditoría debe contar con  las 

competencias necesarias para gestionar el programa y cada uno de sus riesgos asociados de 

forma eficaz y eficiente, así como conocimientos y habilidades de distintas áreas: 

 Principios, procedimientos y métodos de auditoría. 

- Los conocimientos de los principios (Permanencia, integridad,..) así como los 

procedimientos para poder realizar la auditoria. Además, de los métodos existentes 

(Inductivo y Deductivo). 



 

 Normas de sistemas de gestión y documentos de referencia. 

- Los conocimientos de las normas de sistemas de gestión (ISO 9001:2015) y la 

documentación de las ISO para ser utilizado como referencia, tales como las guías 

de las ISO que se encuentran en la página oficial (www.iso.org).  

 Actividades, productos y procesos del auditado. 

- Las actividades del auditado así como conocer sus productos y entender sus 

procesos. 

 Requisitos legales y otros requisitos aplicables pertinentes para las actividades y 

productos del auditado. 

- Los requisitos legales en el entorno de la empresa donde las actividades y sus 

productos no cuenten con ninguna posible observación.  

 Clientes, proveedores y otras partes interesadas del auditado.  

- Los tipos de clientes, proveedores y otros entes del auditado para poder establecer 

relaciones y generar conocimientos.  

El responsable de la gestión del programa de auditoría debe participar en las actividades de 

desarrollo profesional continuo, apropiadas para mantener los conocimientos y las 

habilidades necesarios para gestionar el programa de auditoría y lograr los objetivos 

planteados. 

4.1.1.3.3. Determinación del alcance del programa de auditoria 

El responsable de la gestión del programa de auditoría debe determinar el alcance del 

programa de auditoría, que puede variar dependiendo del tamaño y la naturaleza del 

auditado, así como de la naturaleza, funcionalidad, complejidad y el nivel de madurez del 

sistema de gestión que se va a auditar, y de asuntos de importancia para el mismo. 

Otros factores que tienen impacto en un programa de auditoría incluyen los siguientes: 

 El objetivo, alcance y duración de cada auditoria y el número de auditoría a llevar a cabo 

incluyendo el seguimiento de la auditoria si es aplicable.  

- Comprender que cada uno de los aspectos mencionados son importantes al momento 

de realizar el programa de auditoría, ya que determinan los lineamientos, la extensión 

y los límites de la misma. 



 

 El número, importancia, complejidad, similitud y la ubicación de las actividades que se 

van a auditar. 

- Es pertinente tomar en cuenta estos factores, puesto que el impacto en la realización 

del programa de auditoría se reflejara en la amplitud y tiempo establecido necesario 

para realizarla. 

 Los factores que influyen en la eficacia del sistema de gestión. 

- Determinar los factores que influyen en la eficacia del sistema de gestión permiten 

al auditor establecer una estrategia en donde estos factores impacten de manera 

positiva en las actividades del programa de auditoría. 

 Criterios de auditoría aplicables. 

- Establecer y reconocer los criterios aplicables dentro de la auditoria a realizar 

impactan en el programa de auditoría marcando un lineamiento de cómo y que se 

busca dentro del mismo con la finalidad de lograr el objetivo y abarcar el alcance 

determinado. 

 Conclusiones de auditorías internas o externas previas. 

- Es necesario indagar sobre esta información como parte del diagnóstico de la 

organización, de tal forma que permita brindar una guía previa de lo que se necesita 

para establecer un programa de auditoría. 

 Resultados de una revisión previa del programa de auditoría. 

- Los resultados permiten al auditor o grupo auditor tener una perspectiva más amplia 

sobre lo que el programa de auditoría necesita a lo largo de su desarrollo, debido a 

que se podría mantener el alcance por los resultados obtenidos anteriormente o 

encontrar mejoras en el mismo optimizando el resultado buscado. 

 Idioma. 

- El impacto dentro de un programa de auditoría de este factor es indispensable, ya 

que si se trabaja con stakeholders que manejen diferentes idiomas se debe 

estandarizar para que exista cohesión y uniformidad en la  lectura y realización de la 

información.  

 Preocupaciones de las partes interesadas. 



 

- Es necesario conocer las necesidades y expectativas de las partes interesadas, ya que 

determinaran el objetivo y alcance del programa de auditoría y compromete que el 

resultado busque brindar opciones de mejora a las mismas. 

 Cambios significativos para el auditado o sus operaciones. 

- Los cambios significativos para el auditado o de sus operaciones permitirán poder 

evaluar el impacto que tienen en la organización para realizar el alcance. 

 Disponibilidad de las tecnologías de la información y comunicación para apoyar las 

actividades de auditoría. 

- Verificar que existe la tecnología de información en un ambiente cerrado  y 

comunicaciones (anexos y correos) para que sirva de apoyo a la auditoria. 

 Ocurrencia de sucesos internos y externos. 

- Verificar los sucesos externos e internos del ente auditable, debido a que se necesita 

tener un conocimiento razonable para determinar de manera fiable el alcance 

buscando obtener resultados viables y reales de acuerdo al contexto. 

4.1.1.3.4. Identificación y evaluación de los riesgos relacionados con el programa de 

auditoria 

Hay muchos riesgos distintos asociados con el establecimiento, la implementación, el 

seguimiento, la revisión y la mejora de un programa de auditoría que pueden afectar al logro 

de sus objetivos. La persona que gestiona el programa debe considerar estos riesgos en su 

desarrollo. Estos riesgos pueden asociarse a lo siguiente: 

 Planificación. 

- La planificación es un factor importante, ya que si no se determinan en este proceso 

todos los factores necesarios para realizar el programa de auditoría como el objetivo 

y alcance adecuado, el riesgo arroja una falla durante el proceso de la realización de 

la auditoria. 

 Recursos. 

- Es necesario establecer cuáles son los recursos necesarios para realizar el programa 

de auditoría, ya que determinan el éxito durante todo el proceso. Es decir, si no se 

establece el riesgo de acuerdo a los recursos necesarios como los tiempos 

establecidos de entrega se podrán causar re - procesos o incluso un resultado fallido. 



 

 Selección del equipo auditor. 

- El equipo auditor seleccionado debe cumplir con todas las competencias necesarias 

para alcanzar los objetivos de la auditoria dentro del alcance determinado en caso 

contrario el riesgo se visualizara durante toda la auditoria, ya que no se contara con 

el personal adecuado para su realización. 

 Implementación y sus controles. 

- Es necesario establecer cuáles son los riesgos en la implementación del programa de 

auditoría, ya que se debe prever los procesos de coordinación, comunicación, 

proveer los recursos y conocimientos necesarios para realizar una auditoría más 

rigurosa y minuciosa. 

 Registros y sus controles. 

- Es  necesario tener un juicio crítico al momento de evaluar y diseñar los registros y 

sus controles permitidos de acuerdo a la complejidad y velocidad que se necesitan 

en el proceso buscando datos reales en tiempo real. 

 Seguimiento, revisión y mejora del programa de auditoría. 

- Es importante evaluar cuál será el proceso de seguimiento y revisión una vez 

realizado el proceso de auditoría con la finalidad de proponer y diseñar 

oportunidades de mejora de acuerdo a los resultados obtenidos. 

 

4.1.1.3.5. Establecimiento de procedimientos para el programa de auditoria 

La persona responsable de la gestión del programa de auditoría debe establecer uno o más 

procedimientos, tratando lo siguiente:  

 Planificación y elaboración del calendario de las auditoria considerando los riesgos 

relacionados con el programa de auditoría, con la finalidad de que al momento de la 

realización de la auditoria se puedan cumplir efectivamente los tiempos determinados 

inicialmente cubriendo cualquier incidente en su proceso. 

 Aseguramiento de la seguridad y confidencialidad de la información permitirá que 

durante toda la auditoria se establezca como primordial el resguardo de la información  

solicitada, así como también tener un proceso definido para resguardarla brindara 



 

seguridad al ente a auditar y a los auditores les servirá para obtener mayor información 

pertinente para el proceso. 

 Selección de los equipos auditores apropiados y a la asignación de sus funciones y 

responsabilidades, es uno de los procesos fundamentales que deben establecerse ya que 

garantizaran el cumplimiento de los objetivos planteados de manera exitosa. Así como 

también, la confianza del programa de auditoría de tener a  personas calificadas en las 

competencias y conocimientos necesarios para la realización de la misma. 

 Realización de la auditoria. Tener planteado como se realizara la auditoria con la 

finalidad de cubrir los objetivos plasmados dentro del alcance establecido garantizara el 

resultado y se visualizaran las estrategias necesarias para lograrlo en el tiempo y con los 

recursos necesarios. 

- Realizar el  seguimiento de la auditoria permitirá que se puedan establecer puntos de 

partidas con mejoras al programa de auditoría, así como también evaluar los 

resultados de acuerdo a la estrategia planteada inicialmente. 

- Comunicación a la alta dirección de los logros globales del programa de auditoría. 

Tener establecido como se realizara la comunicación a la alta dirección de los logros 

obtenidos permitirá emitir la información de manera acertada durante todo el 

proceso, con la finalidad de tener la aprobación y lograr el entendimiento completo 

de los resultados de la auditoria en sí misma. 

- Conservación de los registros del programa de auditoría. La evidencia de los 

hallazgos establecidos en cada registro es de suma relevancia de la calidad y claridad 

del trabajo que se ha realizado a lo largo de toda la auditoria y podría ser de apoyo 

en otro proceso de auditoría o inclusive si se necesita brindar un informe de todo lo 

registrado a lo largo de la auditoria. 

- Seguimiento y la revisión del desempeño de los riesgos. Tener establecido este 

proceso permitirá que las acciones ejecutadas no pongan en riesgo el desempeño de 

la auditoria así como también, establecer los ajustes necesarios para lograr los 

objetivos. 

4.1.1.3.6. Identificación de los recursos del programa de auditoria 

Para lograr la identificación de los recursos para el programa de auditoría la persona 

responsable debe de considerar diferentes factores que serán mencionados a continuación, 



 

con la finalidad de cubrir todas las necesidades que estos tienen y llevar a cabo una auditoria 

eficaz.  

Los factores a considerar son: 

 Todos los recursos financieros necesarios para desarrollar, implementar, gestionar y 

mejorar las actividades de auditoría. 

 Los métodos de auditoría que se podrán usar en el programa asignado garantizando sus 

resultados. 

 La disponibilidad de auditores y expertos técnicos que cumplan con las competencias 

apropiadas para lograr los objetivos planteados dentro del alcance del programa de 

auditoría. 

 El alcance del programa de auditoría y los riesgos relacionados con el programa de 

auditoría para poder determinar los lineamientos, la extensión y los límites de la misma. 

 El tiempo  global, los tiempos por entregables y  el costo de las necesidades de auditoría 

con la finalidad de cumplir con el ente auditable y con los procesos dentro del programa 

de auditoría. 

 Tener la disponibilidad de la  tecnología de la información y comunicación necesaria 

para cumplir con los requerimientos y expectativas. 

4.1.1.4. Implementación del programa de auditoria  

La persona capacitada para gestionar el programa de auditoría debe hacerlo a través 

diferentes procesos, como lo son:  

 Comunicar a cada uno de los stakeholders del programa de auditoría cuales son las partes 

fundamentales de la misma y el avance periódico del progreso que se está llevando a 

cabo. 

 Definir los objetivos, alcance y criterios para cada auditoria de forma individual. 

 Coordinar y programar  durante todo el programa de auditoría sesiones de índole 

relevante  para el proceso en gestión y para sus óptimos resultados. 

 Asegurar la selección del equipo de auditoría con personas que cumplan las 

competencias y conocimientos necesarios para la realización y cumplimiento de la de la 

misma.  



 

 Proveer todos los recursos necesarios para la auditoria y su óptima realización. 

 Realizar el programa de auditoría dentro del marco y tiempo establecido. 

 Asegurar que las actividades sean registradas y que estas sean utilizadas adecuadamente 

a lo largo de toda la auditoria. 

4.1.1.4.1. Definición de los objetivos, el alcance y la definición de los criterios para una 

auditoria individual 

Toda auditoria individual debe basarse con ciertos objetivos, el alcance y unos criterios de 

auditoría documentados. Esto mencionado anteriormente, debe definirse por la persona que 

gestiona el programa de auditoría y deben ser coherentes y congruentes con los objetivos 

globales del programa de auditoría. 

De la misma manera, los objetivos de la auditoría permiten definir qué es lo que se va a 

lograr con la auditoría individual y pueden incluir los siguientes pasos: 

 La determinación del grado de conformidad del sistema de gestión que se va a auditar, o 

de parte de él, con los criterios de auditoría. 

 La determinación del grado de conformidad de las actividades, los procesos y los 

productos con los requisitos y los procedimientos del sistema de gestión. 

 La evaluación de la capacidad del sistema de gestión para asegurar el cumplimiento de 

los requisitos legales y contractuales y de otros requisitos con los que la organización 

está comprometida. 

 La evaluación de la eficacia del sistema de gestión para lograr sus objetivos 

especificados. 

 La identificación de áreas de mejora potenciales del sistema de gestión. 

El alcance de la auditoría debe ser coherente con el programa de auditoría y con los objetivos 

de la auditoría. Lo cual, debe incluir factores tales como la ubicación, las unidades de la 

organización, las actividades y los procesos que se van a auditar, tal como el periodo de 

tiempo cubierto por la auditoría. 

Así mismo, los criterios de la auditoria se utilizan como un referente frente a la cual se 

determina la conformidad y se logran incluir políticas, objetivos, procedimientos, normas, 



 

requisitos legales, requisitos del sistema de gestión, requisitos contractuales, códigos de 

conducta sectoriales u otros acuerdos planificados que sean aplicables. 

De esta manera, se modifica si fuera necesario el programa de auditoría en caso de algún 

cambio en los objetivos, el alcance o los criterios de la misma. 

Finalmente, cuando se auditan dos o más sistemas de gestión de diferentes disciplinas al 

mismo tiempo, llamado, también como una auditoria combinada, es importante que los 

objetivos, el alcance y los criterios de la auditoría sean coherentes con los objetivos de los 

programas de auditoría involucrados. 

4.1.1.4.2. Selección de un programa de auditoria 

Para la selección de un programa de auditoría, la persona responsable de la gestión del 

programa debería seleccionar y determinar los métodos para llevar a cabo la misma de 

manera eficaz y eficiente dependiendo de los objetivos, el alcance y los criterios de la 

auditoría definidos desde un inicio. 

Así mismo, como se mencionó en el punto anterior cuando dos o más organizaciones 

auditoras llevan a cabo una auditoria conjunta del mismo ente a auditar, las personas 

responsables de los diferentes programas de auditoría deben estar de acuerdo con el método 

a utilizar y considerar las diferentes implicancias para la provisión de recursos y la 

planificación de la auditoria. No obstante, Si un auditado opera dos o más sistemas de gestión 

de disciplinas diferentes, pueden incluirse auditorías combinadas dentro del programa de 

auditoría con la finalidad de facilitar la gestión. 

4.1.1.4.3. Selección de los miembros del equipo auditor 

Al momento de realizar la selección de los miembros del equipo auditor se la persona 

responsable de la gestión del programa de auditoría quien debería designar a los miembros 

del equipo auditor, incluyendo al líder del equipo y a cualquier experto técnico necesario 

para la auditoría especifica. 

Para su composición se debe tener en cuenta las competencias necesarias para cumplir con 

los objetivos planteados dentro de la auditoria individual determinado en el alcance. Es decir, 

si solo se contara con un auditor este debe cumplir con las competencias y conocimientos 

técnicos así como asumir las tareas aplicables a un líder de equipo auditor. 



 

Es importante al momento de definir el tamaño y la composición del equipo auditor 

considerar lo siguiente:  

 Las competencias y conocimientos necesarios para que el equipo auditor cumpla con 

todos los objetivos planteados, tomando en cuenta el alcance y los criterios asignados a 

la auditoria.   

 Es necesario evaluar el nivel de complejidad de la auditoria asignada y si es una de 

carácter combinado o conjunto, es decir, combinada si existen dos sistemas de gestión o 

conjunta si se involucran dos o más organizaciones para realizar la auditoria. 

 Los métodos de auditoría que se han seleccionado, los cuales podrían ser: 

- Método deductivo, el cual consiste en desagregar aspectos particulares de lo general. 

Para aplicar este método se necesita: 

- Formular los objetivos generales o específicos del examen a realizar. 

- Una declaración de las normas y principios de auditoría generalmente aceptadas. 

- Un conjunto de procedimientos para guiar el proceso del examen. 

- Aplicación de normas generales a situaciones específicas. 

- Formulación de un juicio sobre el sistema examinado tomado en conjunto. 

- Método inductivo, el cual consiste a diferencia del método anterior de ir de los 

fenómenos particulares hacia lo universal. Es decir, partir de una norma, teoría de 

tal forma que al estudiarlas se recompone todas partes descompuestas involucradas 

y se emite una opinión sobre el sistema conjunto. 

No obstante, es importante decir que ambos métodos se pueden combinar de manera 

armónica y no excluyente. 

 Todos los requisitos legales y contractuales entre otros de la misma índole con los que 

la organización se encuentre comprometida de manera directa o indirecta para obtener 

mayor perspectiva de los límites de la auditoria en sí misma.  

 Es necesario tener la seguridad y el conocimiento de la independencia con la que cuenta 

cada miembro del equipo auditor con respecto a las diferentes actividades a auditar 

previniendo y evitando de esta manera algún conflicto de intereses.  



 

 Tener en claro la capacidad de los miembros del equipo auditor para interactuar 

eficazmente con cada uno de los representantes del  ente a ser auditada y su habilidad 

para trabajar en equipo.  

 Conocer el idioma de la auditoria a realizar y las características socioculturales que 

involucran a la organización que se auditada. Estos aspectos deben ser tratados a través 

del equipo auditor o en caso no cumpla con esas habilidades de un experto que brinde 

soporte.  

Para garantizar resultados óptimos de manera global del equipo auditor, deberían llevarse a 

cabo los siguientes pasos: 

 La identificación de los conocimientos y habilidades necesarias para alcanzar los 

objetivos de la auditoría. 

 La selección de los miembros del equipo auditor, de tal manera que el conjunto de 

conocimientos y habilidades necesarios esté presente de manera sinérgica en el equipo 

auditor. 

En el caso que el equipo seleccionado no cumpla con todas las competencias necesarias  para 

realizar la auditoria, se debe cubrir esa falencia con expertos en el tema técnico que deben 

operan bajo la dirección de un auditor, sin embargo no cumplirán la función de auditores 

sino de soporte. Así mismo, los auditores trainee o en formación podrán conformar parte del 

equipo auditor pero deberían estar bajo la dirección y orientación de un auditor 

experimentado. 

No obstante, es importante considerar que durante el proceso de la auditoria podría 

presentarse la posibilidad de realizar ajustes en el tamaño y la composición del mismo, con 

la finalidad de cumplir con el objetivo y reaccionar frente a un conflicto de interés o 

problema en el desempeño de las competencias necesarias. En este caso, se debe coordinar 

con las partes que intervienen antes de realizar cualquier ajuste.  

4.1.1.4.4. Asignación de responsabilidades al líder del  equipo auditor para una 

auditoria individual 

Después de haber asignado al equipo auditor, la persona responsable de la gestión del 

programa de auditoría debería cumplir con asignar a un líder del equipo auditor la 

responsabilidad de llevar a cabo la auditoría individual. La asignación de este líder tiene que 

realizarse con el tiempo suficiente antes de la fecha programada de inicio de la auditoria para 



 

el acoplamiento e integración del grupo asignado con el mismo y asegurar una planificación 

y realización de estrategias eficaces en la auditoria. 

Para asegurar de la realización eficaz de todas las auditorías individuales es recomendable 

proporcionar al líder del equipo auditor la siguiente información:  

 Como primer punto los objetivos de la auditoría, son la base para que el líder de la 

auditoria pueda partir hacia la creación de estrategias para lograr los mismos. 

 Los criterios que se involucran con la auditoría y cualquier documento de referencia que 

brinde una mayor perspectiva al líder y al equipo auditor. 

 El alcance de la auditoría, tomando en cuenta la identificación de las unidades de la 

organización y funcionales y los procesos que se van a auditar. 

 Los métodos y procedimientos de la auditoría que se va a realizar. 

 La composición del equipo auditor y las competencias que tiene cada miembro para 

asegurar la realización de las expectativas y los resultados esperados. 

 El detalle de la información de los contactos de ente auditado, así como la ubicación, las 

fechas establecidas y la duración de las actividades que llevara a cabo la auditoria.  

 La información y  asignación de todos los recursos apropiados para llevar a cabo la 

auditoría durante todo su proceso. 

 La información necesaria para evaluar y tratar los riesgos identificados, con la finalidad 

de obtener el  logro de los objetivos de la auditoría. 

Así mismo, esta información también debería cubrir lo siguiente de manera pertinente: 

 El idioma de trabajo y del informe de la auditoría, cuando sea diferente del idioma del 

auditor o del auditado. 

 Se debe mantener el informe y el trabajo dentro de un mismo idioma a pesar de que 

las fuentes de información sean de distinto idioma para mantener la uniformidad del 

entendimiento del trabajo. 

 El contenido y la difusión del informe de auditoría requerido por el programa de 

auditoría. 

 Se debe difundir el resultado del informe de auditoría a los grupos o personas 

competentes definidos en el programa de auditoría. 



 

 los asuntos relacionados con la confidencialidad y la seguridad de la información, si lo 

requiere el programa de auditoría. 

 Se debe mantener la confidencialidad de la información como resultado de la 

auditoría del sistema de gestión.  

 los requisitos de salud y seguridad para los auditores. 

 Se debe mantener la estabilidad de los auditores cumpliendo los requisitos de salud 

y seguridad. 

 Los requisitos de seguridad y de autorización. 

 Se debe mantener en el programa de auditoría la seguridad y autorización de su 

distribución.  

 Las acciones de seguimiento, por ejemplo, respecto de una auditoría previa, si es 

aplicable. 

 La coordinación con otras actividades de auditoría, en caso de una auditoría conjunta. 

Finalmente, al llevar a cabo una auditoria conjunta es importante alcanzar un acuerdo entre 

las organizaciones que llevan a cabo las auditorías, con un tiempo holgado antes de que la 

auditoría inicie, sobre las responsabilidades específicas de cada parte involucrada, 

especialmente en lo que concierne a la autoridad del líder del equipo auditor asignado para 

la auditoría. 

4.1.1.4.5. Gestión del resultado del programa de auditoría 

Al realizar la gestión del programa de auditoría, la persona responsable de la misma tendrá 

que asegurar de que se lleven a cabo las siguientes actividades para lograr el objetivo 

planteado dentro del alcance determinado inicialmente.  

 La revisión y aprobación de los informes de la auditoría, incluyendo la evaluación de la 

idoneidad y adecuación de los hallazgos de la auditoría. 

 Se debe revisar y aprobar los informes de la auditoria incorporando los hallazgos para 

ser revisados que podrían potencialmente observaciones. 

 la revisión del análisis de la causa raíz y de la eficacia de las acciones correctivas y las 

acciones preventivas. 



 

 Se debe revisar las acciones correctivas y preventivas del programa de auditoría  y sus 

análisis de la causa más determinante. 

 la distribución de informes de auditoría a la alta dirección y a otras partes pertinentes. 

 Se debe determinar la distribución del informe de auditoría a la alta dirección y a 

otros interesados.  

 la determinación de la necesidad de alguna auditoría de seguimiento. 

 Se debe determina si es que es necesario de alguna auditoria de seguimiento. 

 

4.1.1.4.6. Gestión y mantenimiento de los registros del programa de auditoría 

La persona responsable de la gestión del programa de auditoría debe asegurar del diseño, 

creación, gestión y cumplimiento de registros del proceso de la auditoria que garanticen la 

implementación del programa, así como que sirva de guía para todos los involucrados sobre 

el status actual del mismo.  Para realizar estos registros se llegara a establecer procesos para 

asegurar dar conocimiento sobre cualquier necesidad de confidencialidad asociada con los 

registros de auditoría. 

 Los registros deben incluir lo siguiente: 

1. Los registros relacionados con el programa de auditoría, tales como: 

2. los objetivos y el alcance del programa de auditoría documentados. 

3. los relativos a los riesgos relacionados con el programa de auditoría. 

4. las revisiones de la eficacia del programa de auditoría. 

 Los registros relacionados con cada auditoría individual, tales como: 

1. los planes de auditoría y los informes de auditoría. 

2. los informes de no conformidad. 

3. los informes de acciones correctivas y preventivas. 

4. los informes de seguimiento de la auditoría, si es aplicable. 

 los registros relacionados con el personal de auditoría que cubre temas tales como: 

1. la evaluación de la competencia y el desempeño de los miembros del equipo auditor. 

2. la selección de los equipos auditores y los miembros del equipo. 

3. el mantenimiento y la mejora de la competencia. 



 

El diseño, la forma y el nivel de detalle en la información que se brinde en la uno de los 

registros a realizar deben mostrar los objetivos alcanzados dentro del programa de auditoría 

y su nivel de avance global.  

4.1.1.4.7. Seguimiento del programa de auditoría 

Es importante que la persona responsable de la gestión del programa de auditoría realice un 

seguimiento constante a lo largo de todo el proceso para velar por su eficiencia y eficacia en 

los resultados. Así mismo, debe seguir su implementación considerando la necesidad de: 

 Evaluar la conformidad del auditado acerca de los programas de auditoría, calendarios y 

objetivos de la auditoría. 

 Evaluar el desempeño de cada uno de los miembros del equipo auditor. 

 Evaluar la capacidad de los equipos auditores con la finalidad de poder implementar el 

plan de auditoría. 

 Finalmente evaluar la retroalimentación de la alta dirección, de los auditados, de los 

auditores y de todas las partes involucradas de manera directa o indirecta. 

De la misma manera, algunos de los factores más predominantes para determinar la 

necesidad de modificar o ajustar el programa de auditoría antes y durante su proceso son los 

siguientes:  

 Los hallazgos de la auditoría durante su proceso que permitirán evidenciar cualquier 

cambio o modificación pertinente. 

 El nivel de eficacia que tiene el sistema de gestión establecido en la auditoria de forma 

que se demuestre su nivel esperado. 

 Cualquiera de los cambios dentro del sistema de gestión del cliente o del auditado, ya 

que podrían causar impacto en la forma establecida de los procesos de auditoría. 

 Los cambios realizados  en las normas, cada uno de los requisitos legales y contractuales, 

entre otros requisitos con los que la organización se encuentra comprometida en el 

momento de la auditoria. 

 El cambio de proveedor, que podría significar una variación en la forma y 

procedimientos de realizar diferentes actividades involucradas en la auditoria. 



 

4.1.1.4.8. Revisión y mejora del programa de auditoría 

La revisión y mejora del programa de auditoría permitirá evaluar si se han alcanzado los 

objetivos planteados y  así como en los puntos anteriores la persona que se encargara de este 

proceso es la persona encargada de la gestión del programa de auditoría. De esta manera, los 

resultados arrojados cumplirán la función de retroalimentación con la finalidad de usarse 

como elementos de entrada para la mejora continua del programa. Para este proceso se tendrá 

que considerar lo siguiente:  

 Los resultados obtenidos en cada uno de los entregables establecidos y  la tendencia de 

ocurrencia del seguimiento del programa de auditoría. 

 La conformidad con los procedimientos del programa de auditoría durante su proceso, 

lo que garantiza el resultado esperado. 

 Como ha ido evolucionando cada una de las necesidades y expectativas presentadas 

inicialmente de las partes interesadas o stakeholders.  

 Los registros del programa de auditoría, que brindaran la información del status del plan 

de acción así como la conformidad obtenida por el auditado. 

 Los métodos de auditoría alternativos o nuevos utilizados durante la realización del 

programa de auditoría y su impacto en la misma. 

 La eficacia de las medidas utilizadas para minimizar los riesgos asociados con el 

programa de auditoría. 

 Todo lo que involucre la confidencialidad y seguridad de la información relacionados 

con el programa de auditoría.  

 

La persona responsable de la gestión del programa de auditoría debería revisar la 

implementación global del programa de auditoría, identificar las áreas de mejora, modificar 

el programa si es necesario, y también debería: 

 Revisar el desarrollo profesional de los auditores de manera individual y como equipo, 

de tal forma que se evalué el desempeño de las competencias necesarias para la 

realización de la auditoria en la cada miembro del equipo auditor. 



 

 Brindar a la alta dirección toda la información pertinente acerca de los resultados de la 

revisión del programa de auditoría.  

4.1.2. Actividades y procesos de auditoría 

4.1.2.1. Definición de Procesos  de Primer Nivel 

4.1.2.1.1. Descripción 

El mapa de procesos de primer nivel es una representación general de todos los macro 

procesos que se dan dentro de la ejecución de la auditoría a sistemas de gestión. Este permite 

dar una visión más clara acerca de los tipos de procesos que interactúan dentro de la misma. 

4.1.2.1.2. Propósito 

El propósito de este artefacto es dar un primer alcance sobre cuáles son los macro procesos 

que se van a desglosar en el 2do y 3er nivel de actividades, los actores que intervienen, las 

actividades y eventos que forman parte de los niveles. 

 

4.1.2.1.3. Alcance 

El mapa de procesos tiene como alcance mostrar el flujo que llevan las actividades dentro 

de los procesos macro de primer nivel identificado en la auditoría de sistemas de gestión. En 

la descripción de procesos de detalla cada proceso. 

4.1.2.1.4. Descripción del proceso 

4.1.2.1.4.1. Declarativa 

Este proceso tiene por finalidad la definición de las actividades a realizar por los encargados 

de la auditoría.  

4.1.2.1.4.2. Roles 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el 

área funcional a la que pertenece. 

 



 

Rol Descripción Área Funcional 

Equipo Auditor Conjunto de personas 

encargadas de ejecutar la 

auditoría de sistemas de 

gestión. 

Auditoria 

Administrador de 

Programas de Auditoria 

El encargado de asignar al 

equipo auditor. 

Servicios 

4.1.2.1.4.3. Stakeholders 

Todos los involucrados en el presente proceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación 

4.1.2.1.4.4. Entradas del proceso 

Stakeholders Descripción 

Empresa Auditora 

Es la empresa encargada de realizar la 

auditoría de sistemas de gestión y su 

interés se basa en levantar observaciones 

y/o recomendaciones de procesos que no 

estén alineados a las buenas prácticas de la 

ISO 19011. 

Empresa Auditada 

Es la empresa interesada en recibir 

observaciones y/o recomendaciones para 

poder corregirlas y para obtener 

certificaciones de sistemas de gestión. 

Clientes 

Los clientes de la empresa auditada, se ven 

beneficiados con la mejora de los servicios 

que la empresa brinda que se relaciones 

directamente con los sistemas de gestión. 



 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Solicitud de Servicio 

de Auditoría 

El proceso se inicia con la solicitud 

del servicio de auditoría de 

sistemas de gestión por parte del 

cliente 

Equipo Auditor 

4.1.2.1.4.5. Salidas del proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

 

 

 Salida 

Descripción Encargado de Elaboración 

Carta de 

conclusiones de 

auditoría de 

seguimiento 

El proceso finaliza con las 

conclusiones de efectividad luego 

de realizar el seguimiento a las 

observaciones de auditoría de 

sistemas de gestión. 

Equipo Auditor 

4.1.2.1.4.6. Caracterización 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 - Inicio 

Inicio de 

ejecución de 

auditoría 

El proceso 

inicia con la 

solicitud del 

servicio de 

auditoría por 

Administrador 

de Programas 

de Auditor 



 

parte del 

cliente  

2 

Solicitud de 

servicio de 

auditoría Iniciar 

Auditoría 

Contrato 

firmado para 

trabajo de 

auditoría 

Se realizan 

toda la 

descripción de 

acuerdos y 

plazos de la 

auditoria. 

Equipo 

Auditor 

Líder Auditor 

Asignado 

3 

Contrato 

Firmado y 

plazos 

establecidos 

Preparar 

Actividades 

de Auditoría 

Planificación de 

auditoría 

completa 

Luego de tener 

el contrato 

firmado se 

realiza el 

cronograma de 

actividades 

Equipo 

Auditor 

4 

Planificación de 

auditoría 

completa 

Conducir 

Actividades 

de Auditoría 

Totalidad de 

información 

recopilada 

Una vez 

armado el plan 

te trabajo se 

realiza las 

actividades de 

auditoria 

Equipo 

Auditor 

5 

Totalidad de 

información 

recopilada 

Preparar y 

Distribuir 

Informe de 

Auditoría 

Informe de 

Auditoria 

Con toda la 

información 

recopilada se 

prepara el 

informe de 

auditoría 

Equipo 

Auditor 



 

6 
Informe de 

Auditoria 

Completar 

Auditoría 

Documentación 

de todos los 

papeles de 

trabajo 

Se completan 

toda la 

documentación 

de la auditoría 

Equipo 

Auditor 

7 

Documentación 

de todos los 

papeles de 

trabajo 

Realizar 

Auditoría de 

Seguimiento 

Carta de 

conclusiones de 

auditoría de 

seguimiento 

El proceso 

finaliza con las 

conclusiones 

de efectividad 

luego de 

realizar el 

seguimiento a 

las 

observaciones. 

Equipo 

Auditor 

8 

Carta de 

conclusiones de 

auditoría de 

seguimiento 

Fin - 
El proceso 

culmina. 

Equipo 

Auditor 

4.1.2.1.4.7. Diagrama del proceso 

Ilustración 3: Proceso de auditoría – Primer Nivel 

 



 

4.1.2.2. Definición de Procesos de Segundo Nivel: Iniciar Auditoría 

 

4.1.2.2.1. Descripción 

El mapa de procesos de segundo nivel es una representación general de todas las actividades 

que se dan dentro de los macro procesos colapsados en la auditoría a sistemas de gestión. 

Este permite dar una visión más clara acerca de los tipos de procesos que interactúan dentro 

de la misma. 

4.1.2.2.2. Propósito 

El propósito de este artefacto es dar un primer alcance sobre cuáles son los macro procesos 

que se van a desglosar en el 3er nivel de actividades, los actores que intervienen, las 

actividades y eventos que forman parte de los niveles. 

4.1.2.2.3. Alcance 

El mapa de procesos tiene como alcance mostrar el flujo que llevan las actividades dentro 

de los procesos macro de segundo nivel identificado en la auditoría de sistemas de gestión. 

En la descripción de procesos de detalla cada proceso. 

 

4.1.2.2.4. Descripción del proceso 

4.1.2.2.4.1. Declarativa 

Este proceso tiene por finalidad la definición de las actividades a realizar por los encargados 

de la auditoría.  

4.1.2.2.4.2. Roles 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el 

área funcional a la que pertenece. 

 

Rol Descripción Área Funcional 



 

Equipo Auditor Conjunto de personas 

encargadas de ejecutar la 

auditoría de sistemas de 

gestión. 

Auditoria 

Administrador de 

Programas de Auditoria 

El encargado de asignar al 

equipo auditor. 

Servicios 

4.1.2.2.4.3. Stakeholders 

Todos los involucrados en el presente proceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación: 

4.1.2.2.4.4. Entradas del proceso 

Stakeholders Descripción 

Empresa Auditora 

Es la empresa encargada de realizar la 

auditoría de sistemas de gestión y su 

interés se basa en levantar observaciones 

y/o recomendaciones de procesos que no 

estén alineados a las buenas prácticas de la 

ISO 19011. 

Empresa Auditada 

Es la empresa interesada en recibir 

observaciones y/o recomendaciones para 

poder corregirlas y para obtener 

certificaciones de sistemas de gestión. 

Clientes 

Los clientes de la empresa auditada, se ven 

beneficiados con la mejora de los servicios 

que la empresa brinda que se relaciones 

directamente con los sistemas de gestión. 



 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Solicitud de Servicio 

de Auditoría 

El proceso se inicia con la solicitud 

del servicio de auditoría de 

sistemas de gestión por parte del 

cliente 

Equipo Auditor 

4.1.2.2.4.5. Salidas del proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

 

 Salida 

Descripción Encargado de Elaboración 

Carta de 

conclusiones de 

auditoría de 

seguimiento 

El proceso finaliza con las 

conclusiones de efectividad luego 

de realizar el seguimiento a las 

observaciones de auditoría de 

sistemas de gestión. 

Equipo Auditor 

4.1.2.2.4.6. Caracterización 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 - Inicio 

Inicio de 

ejecución de 

auditoría 

El proceso 

inicia con la 

solicitud del 

servicio de 

auditoría por 

Administrado

r de 

Programas de 

Auditor 



 

parte del 

cliente 

2 

Inicio de 

ejecución de 

auditoría 
Asumir Roles 

de Equipo de 

Auditoria 

Equipo de 

proyecto 

asignado 

El equipo 

auditor asume 

los roles 

establecidos 

por el 

administrador 

Equipo 

Auditor 

Líder Auditor 

Asignado 

3 

Equipo de 

proyecto 

asignado 

Realizar 

Kickoff 

Conocimiento 

del alcance del 

proyecto por 

parte del 

cliente 

Se presenta el 

alcance, 

objetivos, 

equipo, 

indicadores y 

fechas de 

auditoria 

Equipo 

Auditor 

4 

Conocimiento 

del alcance del 

proyecto por 

parte del 

cliente 

Solicitar 

acceso a 

documentació

n 

Documentació

n entregada 

Se solicita 

documentació

n para ver la 

magnitud de 

trabajo 

Equipo 

Auditor 

5 

Conocimiento 

del alcance del 

proyecto por 

parte del 

cliente 

Determina 

requerimiento

s legales y 

contractuales 

Requerimiento

s legales y 

contractuales 

listados 

Verificar que 

no existan 

impedimentos 

legales ni 

contractuales 

Equipo 

Auditor 

6 

Conocimiento 

del alcance del 

proyecto por 

Confirmar 

acuerdos de 

alcance y 

Acuerdos de 

alcance y 

tratamiento de 

Se detalla y 

confirma el 

Equipo 

Auditor 



 

parte del 

cliente 

tratamiento 

de 

información 

información 

confirmados 

alcance de la 

auditoria 

7 

Conocimiento 

del alcance del 

proyecto por 

parte del 

cliente 

Determinar 

otros 

requerimiento

s del cliente 

Requerimiento

s acordados 

Se determina 

cualquier otro 

requerimiento 

solicitado por 

el cliente 

Equipo 

Auditor 

8 
Requerimiento

s totales 

Determinar 

factibilidad de 

la auditoria 

Factibilidad de 

Auditoria 

Se determina 

si la auditoria 

puede llevarse  

a cabo bajo los 

parámetros 

establecidos 

Equipo 

Auditor 

9 
Auditoria 

Factible 

Documentar y 

firmar 

acuerdos para 

la auditoría 

Contrato 

Firmado 

Se firma el 

contrato con el 

cliente 

Equipo 

Auditor 

1

0 
 Fin - 

El proceso 

culmina. 

Equipo 

Auditor 

A 
Requerimiento

s Totales 
¿Es factible? 

Documentar y 

firmar 

acuerdos para 

la auditoría 

Se evalúa la 

factibilidad de 

la auditoria 

Equipo 

Auditor 

Realizar el 

KickOff 

4.1.2.2.4.7. Diagrama del proceso 



 

Ilustración 4: Proceso de iniciar auditoría – Segundo Nivel 

 

4.1.2.3. Definición de Procesos de Segundo Nivel: Preparar Actividades de 

Auditoría 

4.1.2.3.1. Descripción 

El mapa de procesos de segundo nivel es una representación general de todas las actividades 

que se dan dentro de los macro procesos colapsados en la auditoría a sistemas de gestión. 

Este permite dar una visión más clara acerca de los tipos de procesos que interactúan dentro 

de la misma. 

4.1.2.3.2. Propósito 

El propósito de este artefacto es dar un primer alcance sobre cuáles son los macro procesos 

que se van a desglosar en el 3er nivel de actividades, los actores que intervienen, las 

actividades y eventos que forman parte de los niveles. 

4.1.2.3.3. Descripción del proceso 

4.1.2.3.3.1. Declarativa 



 

Este proceso tiene por finalidad la definición de las actividades a realizar por los encargados 

de la auditoría.  

4.1.2.3.3.2. Roles 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el 

área funcional a la que pertenece. 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Equipo Auditor Conjunto de personas 

encargadas de ejecutar la 

auditoría de sistemas de 

gestión. 

Auditoria 

Administrador de 

Programas de Auditoria 

El encargado de asignar al 

equipo auditor. 

Servicios 

4.1.2.3.3.3. Stakeholders 

Todos los involucrados en el presente proceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación: 

Stakeholders Descripción 

Empresa Auditora 

Es la empresa encargada de realizar la 

auditoría de sistemas de gestión y su 

interés se basa en levantar observaciones 

y/o recomendaciones de procesos que no 

estén alineados a las buenas prácticas de la 

ISO 19011. 

Empresa Auditada Es la empresa interesada en recibir 

observaciones y/o recomendaciones para 



 

4.1.2.3.3.4. Entradas de los procesos 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Aceptación de 

contrato de 

auditoría 

El proceso se inicia con la 

aceptación del contrato entre el 

cliente y prestador de servicios de 

auditoría. 

Empresa Auditora / 

Empresa Auditada 

4.1.2.3.3.5. Salidas del proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

 

 Salida 

Descripción Encargado de Elaboración 

Plan de 

actividades de 

auditoría 

El proceso finaliza con la 

documentación de todos los 

planes de auditoría. 

Equipo Auditor 

4.1.2.3.3.6. Caracterización 

poder corregirlas y para obtener 

certificaciones de sistemas de gestión. 

Clientes 

Los clientes de la empresa auditada, se ven 

beneficiados con la mejora de los servicios 

que la empresa brinda que se relaciones 

directamente con los sistemas de gestión. 



 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 - Inicio 

Inicio de 

planificación de 

auditoría 

El proceso inicia 

con la aceptación 

del contrato del 

servicio de 

auditoría. 

Cliente/Proveedor 

2 

Inicio de 

planificación de 

auditoría 
Revisar de 

documentos 

administrativos 

Documentación 

evaluada y 

revisada 

El equipo auditor 

revisa los 

documentos 

relacionados a la 

administración 

de la empresa 

Equipo Auditor 

Aceptación de 

contrato 

3 

Documentación 

evaluada y 

revisada 

Preparar plan de 

auditoria 

Plan de 

auditoría 

Se prepara el 

plan/cronograma 

de auditoría 

Equipo Auditor 

4 Plan de auditoría 
Asignar equipo 

auditor 

Equipo auditor 

asignado 

Se asigna al 

equipo auditor 
Equipo Auditor 

5 
Equipo auditor 

asignado 

Preparar 

Checklist 

Checklist 

preparado 

Se prepara el 

checklist de 

controles 

Equipo Auditor 

6 
Equipo auditor 

asignado 

Preparar planes 

de muestreo 

Planes de 

muestreo 

preparados 

Se prepara el 

plan de muestreo 

de evidencias 

Equipo Auditor 

7 
Equipo auditor 

asignado 

Preparar otros 

registros de 

información 

Otros registros 

de información 

preparados 

Se preparan 

otros registros de 

Equipo Auditor 



 

información 

necesarios 

10 
Planes 

preparados 
Fin - 

El proceso 

culmina. 
Equipo Auditor 

4.1.2.3.3.7. Diagrama del proceso 

 

Ilustración 5: Proceso preparar actividades de auditoría – Segundo Nivel 

4.1.2.4. Definición de Procesos de Segundo Nivel: Conducir Actividades de 

Auditoría 

4.1.2.4.1. Descripción 

El mapa de procesos de segundo nivel es una representación general de todas las actividades 

que se dan dentro de los macro procesos colapsados en la auditoría a sistemas de gestión. 

Este permite dar una visión más clara acerca de los tipos de procesos que interactúan dentro 

de la misma. 



 

4.1.2.4.2. Propósito 

El propósito de este artefacto es dar un primer alcance sobre cuáles son los macro procesos 

que se van a desglosar en el 3er nivel de actividades, los actores que intervienen, las 

actividades y eventos que forman parte de los niveles. 

4.1.2.4.3. Alcance 

El mapa de procesos tiene como alcance mostrar el flujo que llevan las actividades dentro 

de los procesos macro de segundo nivel identificado en la auditoría de sistemas de gestión. 

En la descripción de procesos de detalla cada proceso. 

4.1.2.4.4. Descripción del proceso 

4.1.2.4.4.1. Declarativa 

Este proceso tiene por finalidad la definición de las actividades a realizar por los encargados 

de la auditoría.  

4.1.2.4.4.2.  Roles 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el 

área funcional a la que pertenece. 

 

4.1.2.4.4.3. Stakeholders 

Todos los involucrados en el presente proceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación: 

Rol Descripción Área Funcional 

Equipo Auditor Conjunto de personas 

encargadas de ejecutar la 

auditoría de sistemas de 

gestión. 

Auditoria 

Administrador de 

Programas de Auditoria 

El encargado de asignar al 

equipo auditor. 

Servicios 



 

4.1.2.4.4.4.  Entradas del proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Auditoría 

Planificada 

El proceso se inicia con la 

finalización de la planificación de 

auditoría. 

Empresa Auditora  

4.1.2.4.4.5. Salidas del proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Stakeholders Descripción 

Empresa Auditora 

Es la empresa encargada de realizar la 

auditoría de sistemas de gestión y su 

interés se basa en levantar observaciones 

y/o recomendaciones de procesos que no 

estén alineados a las buenas prácticas de la 

ISO 19011. 

Empresa Auditada 

Es la empresa interesada en recibir 

observaciones y/o recomendaciones para 

poder corregirlas y para obtener 

certificaciones de sistemas de gestión. 

Clientes 

Los clientes de la empresa auditada, se ven 

beneficiados con la mejora de los servicios 

que la empresa brinda que se relaciones 

directamente con los sistemas de gestión. 



 

 

 Salida 

Descripción Encargado de Elaboración 

Junta de Cierre 

El proceso finaliza con la 

presentación de los hallazgos de 

auditoría 

Equipo Auditor 

4.1.2.4.4.6. Caracterización 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 - Inicio 
Auditoría 

planificada 

El proceso inicia con la 

auditoría planificada 
Equipo Auditor 

2 

Auditoría 

planificad

a 

Conducir 

Junta de 

Apertura 

Junta realizada 
Se conduce y agenda la 

junta de apertura 
Equipo Auditor 

3 
Junta 

realizada 

Revisar 

documentaci

ón relevante 

Documentación en 

constante revisión 

Se revisa la documentación 

relevante para auditar 
Equipo Auditor 

4 

Document

ación 

revisada 

Planificar 

comunicació

n de 

auditoría 

Comunicación de 

auditoría 

planificada 

Se planifica las vías de 

comunicación 
Equipo Auditor 

5 

Comunica

ción de 

auditoría 

planificad

a 

Asignar Roles 

de auditados 
Roles Asignados 

Se asignan los roles a 

cumplir por parte de los 

empleados de la empresa 

auditada 

Equipo Auditor / 

Cliente 



 

6 

Comunica

ción de 

auditoría 

planificad

a 

Asignar 

responsabilid

ades de 

auditados 

Responsabilidades 

asignadas 

Se asigna responsabilidades 

a los auditados 
Equipo Auditor 

7 

Comunica

ción de 

auditoría 

planificad

a 

Solicitar guía 

de empresa 

auditada 

Guía de empresa 
Se solicita la guía de 

empresa 
Equipo Auditor 

 

Roles y 

responsab

ilidades de 

auditados 

asignadas 

Recolectar 

Información 

Información 

recolectada 

Se recolecta toda la 

información 
Equipo Auditor 

 

Informació

n 

recolectad

a 

Evaluar 

Información 

Información 

Evaluada 

Se evalúa la información 

recolectada 
Equipo Auditor 

 
Informació

n Evaluada 

Generar 

Hallazgos de 

Auditoría 

Hallazgos de 

auditoría listados 

Se listan hallazgos de 

auditoría 
Equipo Auditor 

 

Hallazgos 

de 

auditoría 

listados 

Preparar 

Conclusiones 

de Auditoría 

Documento de 

conclusiones de 

auditoría 

Se preparan conclusiones 

de auditoría 
Equipo Auditor 



 

 

Document

o de 

conclusion

es de 

auditoría 

Realizar 

Junta de 

Cierre de 

Auditoría 

Junta de Cierre 
Se realiza la junta de cierre 

de auditoría 
Equipo Auditor 

10 
Junta de 

Cierre 
Fin - El proceso culmina. Equipo Auditor 

 

4.1.2.4.4.7. Diagrama del proceso  

 

  

Ilustración 6: Proceso conducir actividades de auditoría – Segundo Nivel 

4.1.2.5. Definición de Procesos  de Segundo Nivel: Preparar y Distribuir 

Informe de Auditoría 

4.1.2.5.4. Descripción 

El mapa de procesos de segundo nivel es una representación general de todas las actividades 

que se dan dentro de los macro procesos colapsados en la auditoría a sistemas de gestión. 



 

Este permite dar una visión más clara acerca de los tipos de procesos que interactúan dentro 

de la misma. 

4.1.2.5.2. Propósito 

El propósito de este artefacto es dar un primer alcance sobre cuáles son los macro procesos 

que se van a desglosar en el 3er nivel de actividades, los actores que intervienen, las 

actividades y eventos que forman parte de los niveles. 

4.1.2.5.3. Alcance 

El mapa de procesos tiene como alcance mostrar el flujo que llevan las actividades dentro 

de los procesos macro de segundo nivel identificado en la auditoría de sistemas de gestión. 

En la descripción de procesos de detalla cada proceso. 

 

4.1.2.5.4. Descripción del proceso 

4.1.2.5.4.1. Declarativa 

Este proceso tiene por finalidad la definición de las actividades a realizar por los encargados 

de la auditoría.  

4.1.2.5.4.2. Roles 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el 

área funcional a la que pertenece. 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Equipo Auditor Conjunto de personas 

encargadas de ejecutar la 

auditoría de sistemas de 

gestión. 

Auditoria 

4.1.2.5.4.3. Stakeholders 



 

Todos los involucrados en el presente proceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación: 

4.1.2.5.4.4. Entradas del proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Junta de Cierre 
El proceso se inicia con el cierre de 

las actividades de auditoría 
Equipo Auditor 

4.1.2.5.4.5. Salidas del proceso 

Stakeholders Descripción 

Empresa Auditora 

Es la empresa encargada de realizar la 

auditoría de sistemas de gestión y su 

interés se basa en levantar observaciones 

y/o recomendaciones de procesos que no 

estén alineados a las buenas prácticas de la 

ISO 19011. 

Empresa Auditada 

Es la empresa interesada en recibir 

observaciones y/o recomendaciones para 

poder corregirlas y para obtener 

certificaciones de sistemas de gestión. 

Clientes 

Los clientes de la empresa auditada, se ven 

beneficiados con la mejora de los servicios 

que la empresa brinda que se relaciones 

directamente con los sistemas de gestión. 



 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

 

 Salida 

Descripción Encargado de Elaboración 

Distribución de 

reporte de 

auditoría 

El proceso finaliza el reporte de 

auditoría distribuido Equipo Auditor 

4.1.2.5.4.6. Caracterización 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 - Inicio 

Inicio de 

preparación de 

informe 

El proceso inicia 

con la necesidad 

de preparar el 

informe 

Equipo Auditor 

2 

Inicio de 

preparación de 

informe 

Preparar reporte 

de auditoría 

Reporte 

preparado 

El equipo auditor 

prepara el 

reporte de 

auditoría 

Equipo Auditor 

3 Reporte preparado 

Distribuir 

Reporte de 

Auditoría 

Reporte 

Distribuido 

El equipo auditor 

distribuye el 

reporte de 

auditoría 

Equipo Auditor 

10  Fin - 
El proceso 

culmina. 
Equipo Auditor 

4.1.2.5.4.7. Diagrama del proceso  



 

 

Ilustración 7: Proceso preparar y distribuir informe de auditoría – Segundo Nivel 

4.1.2.6. Definición de Procesos de Segundo Nivel: Completar Auditoría 

4.1.2.6.1. Descripción 

El mapa de procesos de segundo nivel es una representación general de todas las actividades 

que se dan dentro de los macro procesos colapsados en la auditoría a sistemas de gestión. 

Este permite dar una visión más clara acerca de los tipos de procesos que interactúan dentro 

de la misma. 

4.1.2.6.2. Propósito 

El propósito de este artefacto es dar un primer alcance sobre cuáles son los macro procesos 

que se van a desglosar en el 3er nivel de actividades, los actores que intervienen, las 

actividades y eventos que forman parte de los niveles. 

 



 

4.1.2.6.3. Alcance 

El mapa de procesos tiene como alcance mostrar el flujo que llevan las actividades dentro 

de los procesos macro de segundo nivel identificado en la auditoría de sistemas de gestión. 

En la descripción de procesos de detalla cada proceso. 

 

4.1.2.6.4. Descripción del proceso 

4.1.2.6.4.1. Declarativa 

Este proceso tiene por finalidad la definición de las actividades a realizar por los encargados 

de la auditoría.  

4.1.2.6.4.2. Roles 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el 

área funcional a la que pertenece. 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Equipo Auditor Conjunto de personas 

encargadas de ejecutar la 

auditoría de sistemas de 

gestión. 

Auditoria 

4.1.2.6.4.3. Stakeholders 

Todos los involucrados en el presente proceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación: 

Stakeholders Descripción 

Empresa Auditora Es la empresa encargada de realizar la 

auditoría de sistemas de gestión y su 



 

4.1.2.6.4.4. Entradas del proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Finalización de 

Auditoría 

El proceso se inicia con la 

finalización de auditoría 
Equipo Auditor 

4.1.2.6.4.5. Salidas del proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tend el proceso, su breve descripción y 

el encargado de elaborar el mismo. 

 

 Salida 

Descripción Encargado de Elaboración 

interés se basa en levantar observaciones 

y/o recomendaciones de procesos que no 

estén alineados a las buenas prácticas de la 

ISO 19011. 

Empresa Auditada 

Es la empresa interesada en recibir 

observaciones y/o recomendaciones para 

poder corregirlas y para obtener 

certificaciones de sistemas de gestión. 

Clientes 

Los clientes de la empresa auditada, se ven 

beneficiados con la mejora de los servicios 

que la empresa brinda que se relaciones 

directamente con los sistemas de gestión. 



 

Lecciones 

Aprendidas 

El proceso finaliza el reporte de 

lecciones aprendidas 
Equipo Auditor 

4.1.2.6.4.6. Caracterización 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 - Inicio 
Finalización de 

auditoría 
El proceso inicia Equipo Auditor 

2 
Finalización de 

Auditoría 

Verificar Alcance 

Obtenido 

Alcance 

Verificado 

Se verifica el 

alcance obtenido 
Equipo Auditor 

3 Alcance Verificado 

Documentar 

lecciones 

aprendidas 

Lecciones 

aprendidas 

Se lista las 

lecciones 

aprendidas 

Equipo Auditor 

10  Fin - 
El proceso 

culmina. 
Equipo Auditor 



 

4.1.2.6.4.7. Diagrama del proceso 

 

Ilustración 8: Proceso completar auditoría – Segundo Nivel 

  



 

4.1.2.7. Definición de Procesos de Segundo Nivel: Realizar Auditoría de 

Seguimiento 

4.1.2.7.1. Descripción 

El mapa de procesos de segundo nivel es una representación general de todas las actividades 

que se dan dentro de los macro procesos colapsados en la auditoría a sistemas de gestión. 

Este permite dar una visión más clara acerca de los tipos de procesos que interactúan dentro 

de la misma. 

4.1.2.7.2. Propósito 

El propósito de este artefacto es dar un primer alcance sobre cuáles son los macro procesos 

que se van a desglosar en el 3er nivel de actividades, los actores que intervienen, las 

actividades y eventos que forman parte de los niveles. 

 

4.1.2.7.3. Alcance 

El mapa de procesos tiene como alcance mostrar el flujo que llevan las actividades dentro 

de los procesos macro de segundo nivel identificado en la auditoría de sistemas de gestión. 

En la descripción de procesos de detalla cada proceso. 

 

4.1.2.7.4. Descripción 

4.1.2.7.4.1. Declarativa 

Este proceso tiene por finalidad la definición de las actividades a realizar por los encargados 

de la auditoría.  

4.1.2.7.4.2. Roles 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el 

área funcional a la que pertenece. 

 



 

Rol Descripción Área Funcional 

Líder Auditor Persona encargada de 

ejecutar la auditoría de 

sistemas de gestión. 

Auditoria 

4.1.2.7.4.3. Stakeholders 

Todos los involucrados en el presente proceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación: 

4.1.2.7.4.4. Entradas del proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tend el proceso, su breve descripción y 

el encargado de elaborar el mismo. 

 

Stakeholders Descripción 

Empresa Auditora 

Es la empresa encargada de realizar la 

auditoría de sistemas de gestión y su 

interés se basa en levantar observaciones 

y/o recomendaciones de procesos que no 

estén alineados a las buenas prácticas de la 

ISO 19011. 

Empresa Auditada 

Es la empresa interesada en recibir 

observaciones y/o recomendaciones para 

poder corregirlas y para obtener 

certificaciones de sistemas de gestión. 

Clientes 

Los clientes de la empresa auditada, se ven 

beneficiados con la mejora de los servicios 

que la empresa brinda que se relaciones 

directamente con los sistemas de gestión. 



 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Lecciones 

aprendidas 

El proceso se inicia con las 

terminación del proceso de 

completar auditoría 

Equipo Auditor 

4.1.2.7.4.5. Salidas del proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tend el proceso, su breve descripción y 

el encargado de elaborar el mismo. 

 

 

 Salida 

Descripción Encargado de Elaboración 

Acciones 

verificadas 

El proceso finaliza el reporte de 

acciones verificadas 
Equipo Auditor 

4.1.2.7.4.6. Caracterización 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 - Inicio 
Lecciones 

aprendidas 
El proceso inicia Equipo Auditor 

2 
Lecciones 

aprendidas 

Indicar 

necesidad de 

acciones 

correctivas, 

preventivas o 

mejoras 

Necesidades  a 

tomar 

Se verifican las 

necesidades de 

mejora o 

correctivas 

Equipo Auditor 



 

 

4.1.2.7.4.7. Diagrama del proceso  

 

Ilustración 9: Proceso realizar auditoría de seguimiento – Segundo Nivel 

4.1.2.8. Definición de Procesos de Tercer Nivel: Realizar Kickoff 

4.1.2.8.1. Descripción 

El mapa de procesos de tercer nivel del macro proceso “Realizar Kickoff” es una 

representación específica de iteraciones de los auditores con el cliente previo a la 

planificación de la auditoría a sistemas de gestión. Este permite dar una visión más clara 

acerca de los tipos de procesos que interactúan dentro de la misma. 

3 
Necesidades a 

tomar 

Verificar 

acciones  

Acciones 

verificadas 

Se verifican las 

acciones a tomar 
Equipo Auditor 

10  Fin - 
El proceso 

culmina. 
Equipo Auditor 



 

4.1.2.8.2. Propósito 

El propósito de este artefacto es dar un primer alcance sobre cuáles son los procesos, los 

actores que intervienen y las actividades y eventos que forman parte de éstos. 

4.1.2.8.3. Alcance 

El mapa de procesos muestra los procesos de tercer nivel del macro proceso “Realizar 

Kickoff” identificado en la auditoría de sistemas de gestión. En la descripción de procesos 

de detalla cada actividad. 

4.1.2.8.4. Descripción del proceso 

4.1.2.8.4.1. Declarativa 

Este proceso tiene por finalidad la definición de las actividades a realizar por los encargados 

de la auditoría. 

4.1.2.8.4.2. Roles 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el 

área funcional a la que pertenece. 

Rol Descripción Área Funcional 

Equipo Auditor Conjunto de personas 

encargadas de ejecutar la 

auditoría de sistemas de 

gestión. 

Auditoria 

Cliente La empresa sobre la cual 

se realiza la auditoría 

Proyectos 

4.1.2.8.4.3. Stakeholders 

Todos los involucrados en el presente proceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación 



 

4.1.2.8.4.4. Entradas del proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tend el proceso, su breve descripción y 

el encargado de elaborar el mismo. 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Solicitud de Servicio 

de Auditoría 

El proceso se inicia con la primera 

comunicación entre el líder 

auditor y el representante del 

auditado. 

Equipo Auditor 

4.1.2.8.4.5. Salidas del proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tend el proceso, su breve descripción y 

el encargado de elaborar el mismo. 

Stakeholders Descripción 

Empresa Auditora 

Es la empresa encargada de realizar la 

auditoría de sistemas de gestión y su 

interés se basa en levantar observaciones 

y/o recomendaciones de procesos que no 

estén alineados a las buenas prácticas de 

sistemas de gestión. 

Empresa Auditada 

Es la empresa interesada en recibir 

observaciones y/o recomendaciones para 

poder corregirlas y para obtener 

certificaciones de sistemas de gestión. 

Clientes 

Indirectamente, los clientes de la empresa 

auditada, se ven beneficiados con la 

mejora de los sistemas de gestión. 



 

 

 Salida 

Descripción Encargado de Elaboración 

Kickoff validado 
El proceso finaliza con la reunión 

de Kickoff realizada 
Equipo Auditor 

4.1.2.8.4.6. Caracterización 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 - Inicio 

Inicio de la 

realización del 

kickoff 

El proceso inicia 

con el primer 

contacto entre el 

líder auditor y el 

líder auditado 

Equipo Auditor 

2 
Inicio de realización 

de Kickoff 

Convocar a todos 

los stakeholders 

del proyecto 

Reunión con 

Stakeholders 

El equipo auditor 

convoca a todos 

los interesados 

en que el 

proyecto sea 

exitoso. 

Equipo Auditor 

3 
Reunión con 

Stakeholders 

Confirmar la 

autoridad para 

conducir la 

auditoría 

Acuerdos de 

autoridades de 

auditoría 

confirmados 

Se confirma los 

líderes por cada 

frente. 

Equipo Auditor 

4 

Acuerdos de 

autoridades de 

auditoría 

confirmados 

Presentar 

composición del 

equipo auditor 

Equipo auditor 

presentado 

Se presenta el 

equipo que se 

encarga de 

auditar al cliente. 

Equipo Auditor 



 

5 
Equipo auditor 

presentado 

Establecer 

objetivos, 

alcance y 

métodos de 

auditoría. 

Alcance de 

auditoría 

presentado 

Se comunican los 

objetivos, el 

alcance y lo 

métodos de 

auditoría a 

realizarse. 

Equipo Auditor 

6 

Conocimiento del 

alcance del 

proyecto por parte 

del cliente 

Determinar 

áreas de interés 

Áreas con 

posibilidad de 

ser auditadas 

En base a la forma 

de trabajo y los 

objetivos del 

mismo, se 

determina qué 

áreas pasan por 

esta auditoría. 

Cliente 

7 

Áreas con 

posibilidad de ser 

auditadas 

Fin - 
El proceso 

culmina. 
Cliente 

4.1.2.8.4.7. Diagrama del proceso 



 

 

 

Ilustración 13: Proceso realizar Kickoff – Tercer Nivel 

4.1.2.9. Definición de Procesos de Tercer Nivel: Determinar factibilidad 

4.1.2.9.1. Descripción 

El mapa de procesos de tercer nivel del macro proceso “Determinar la factibilidad de la 

auditoría” es una representación específica de iteraciones de los auditores con el cliente 

previo a la planificación de la auditoría a sistemas de gestión. Este permite dar una visión 

más clara acerca de los tipos de procesos que interactúan dentro de la misma. 

4.1.2.9.2. Propósito 

El propósito de este artefacto es dar un primer alcance sobre cuáles son los procesos, los 

actores que intervienen y las actividades y eventos que forman parte de éstos. 

4.1.2.9.3. Alcance 

El mapa de procesos muestra los procesos de tercer nivel del macro proceso “Determinar la 

factibilidad de la auditoría” identificado en la auditoría de sistemas de gestión. En la 

descripción de procesos de detalla cada actividad. 

4.1.2.9.4. Descripción del proceso 

4.1.2.9.4.1. Declarativa 

Este proceso tiene por finalidad la definición de las actividades a realizar por los encargados 

de la auditoría. 

4.1.2.9.4.2. Roles  

Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el 

área funcional a la que pertenece. 

Rol Descripción Área Funcional 



 

Equipo Auditor Conjunto de personas 

encargadas de ejecutar la 

auditoría de sistemas de 

gestión. 

Auditoria 

4.1.2.9.4.3. Stakeholders 

Todos los involucrados en el presente proceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación 

4.1.2.9.4.4. Entradas del proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tend el proceso, su breve descripción y 

el encargado de elaborar el mismo. 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Stakeholders Descripción 

Empresa Auditora 

Es la empresa encargada de realizar la 

auditoría de sistemas de gestión y su 

interés se basa en levantar observaciones 

y/o recomendaciones de procesos que no 

estén alineados a las buenas prácticas de 

sistemas de gestión. 

Empresa Auditada 

Es la empresa interesada en recibir 

observaciones y/o recomendaciones para 

poder corregirlas y para obtener 

certificaciones de sistemas de gestión. 

Clientes 

Indirectamente, los clientes de la empresa 

auditada, se ven beneficiados con la 

mejora de los sistemas de gestión. 



 

Revisión de 

Factibilidad 

El proceso se inicia con la 

necesidad de determinar la 

factibilidad de la auditoría 

Equipo Auditor 

 



 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 - Inicio 

Inicio del 

análisis de la 

factibilidad de la 

auditoría 

El proceso inicia. Equipo Auditor 

2 

Inicio del análisis de 

la factibilidad de la 

auditoría 

Revisar la 

suficiencia y 

adecuada 

información 

Suficiencia y 

adecuada 

información 

analizada 

Se revisa que el 

cliente contenga 

suficiente 

información para 

poder realizar la 

auditoría y que 

esta sea 

accesible. 

Equipo Auditor 

3 

Inicio del análisis de 

la factibilidad de la 

auditoría 

Revisar el 

cronograma de 

tiempo del 

personal de 

contacto 

Cronograma de 

tiempo del 

personal de 

contacto 

analizado 

Se revisa el 

cronograma de 

reuniones con las 

personas que 

apoyan en el 

cliente y si estos 

son los 

adecuados. 

Equipo Auditor 

4 

Inicio del análisis de 

la factibilidad de la 

auditoría 

Revisar que 

existan los 

recursos 

adecuados para 

realizar la 

auditoría 

Existencia de 

recursos 

adecuados 

analizado 

Se revisa que 

existan recursos 

disponibles para 

realizar la 

auditoría. 

Recursos 

brindados por el 

cliente. 

Equipo Auditor 

5 Suficiencia y 

adecuada 

Si una de las tres 

revisiones no es 

Equipo Auditor 



 

 4.1.2.9.4.5. Salidos del proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tend el proceso, su breve descripción y 

el encargado de elaborar el mismo. 

 

 Salida 

Descripción Encargado de Elaboración 

Factibilidad 

definida 

El proceso finaliza con la 

determinación de la factibilidad 

de la auditoría 

Equipo Auditor 

 

4.1.2.9.4.6. Caracterización 

4.1.2.9.4.7. Diagrama del proceso 

información 

analizada 

Definir la 

factibilidad de la 

auditoría 

Factibilidad de 

Auditoria 

definido 

el adecuado, no 

es factible 

realizar la 

auditoría. 
Cronograma de 

tiempo del 

personal de 

contacto analizado 

Existencia de 

recursos 

adecuados 

analizado 

7 
Factibilidad de 

Auditoria definido 
Fin - 

El proceso 

culmina. 
Equipo Auditor 



 

 

Ilustración 14: Proceso determinar factibilidad de auditoría – Tercer Nivel 

4.1.2.10. Definición de Procesos de Tercer Nivel: Conducir junta de 

apertura 

4.1.2.10.1. Descripción 

El mapa de procesos de tercer nivel del macro proceso “Asignar al equipo auditor” es una 

representación específica de iteraciones de los auditores con el cliente previo a la 

planificación de la auditoría a sistemas de gestión. Este permite dar una visión más clara 

acerca de los tipos de procesos que interactúan dentro de la misma. 

4.1.2.10.2. Propósito 

El propósito de este artefacto es dar un primer alcance sobre cuáles son los procesos, los 

actores que intervienen, las actividades y los eventos que forman parte de éstos. 

4.1.2.10.3. Alcance 

El mapa de procesos muestra los procesos de tercer nivel del macro proceso “Realizar 

Kickoff” identificado en la auditoría de sistemas de gestión. En la descripción de procesos 

se detalla cada actividad. 



 

4.1.2.10.4. Descripción del proceso 

4.1.2.10.4.1. Declarativa 

Este proceso tiene por finalidad la definición de las actividades a realizar por los encargados 

de la auditoría. 

4.1.2.10.4.2. Roles 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el 

área funcional a la que pertenece. 

Rol Descripción Área Funcional 

Líder Auditor Persona que lidera la 

auditoría de sistemas de 

gestión. 

Auditoria 

4.1.2.10.4.3. Stakeholders 

Todos los involucrados en el presente proceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación 

Stakeholders Descripción 

Empresa Auditora 

Es la empresa encargada de realizar la 

auditoría de sistemas de gestión y su 

interés se basa en levantar observaciones 

y/o recomendaciones de procesos que no 

estén alineados a las buenas prácticas de 

sistemas de gestión. 

Empresa Auditada 

Es la empresa interesada en recibir 

observaciones y/o recomendaciones para 

poder corregirlas y para obtener 

certificaciones de sistemas de gestión. 



 

4.1.2.10.4.4. Entradas del proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tend el proceso, su breve descripción y 

el encargado de elaborar el mismo. 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Plan de Auditoría 

El proceso se inicia con la 

necesidad de elegir al equipo 

auditor. 

Líder Auditor 

4.1.2.10.4.5. Salidas del proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tiene el proceso, su breve descripción y 

el encargado de elaborar el mismo. 

 

 Salida 

Descripción Encargado de Elaboración 

Auditores 

Asignados 

El proceso con la asignación de las 

funciones de los auditores. 
Líder Auditor 

4.1.2.10.4.6. Caracterización 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 - Inicio 

Inicio de la 

asignación del 

equipo auditor 

El proceso inicia 

con la necesidad 

de asignar al 

equipo auditor. 

Líder Auditor 

Clientes 

Indirectamente, los clientes de la empresa 

auditada, se ven beneficiados con la 

mejora de los sistemas de gestión. 



 

2 

Inicio de la 

asignación del 

equipo auditor 

Determinar las 

competencias de 

los auditores 

Competencias 

necesarias 

establecidas 

Se define que 

skills deberían 

tener los 

miembros del 

equipo auditor. 

Líder Auditor 

3 

Competencias 

necesarias 

establecidas 

Establecer 

criterios de 

evaluación 

Criterios de 

evaluación de 

auditores 

definida 

Se establecen qué 

criterios de 

evaluación se 

tendrán para 

evaluar a los 

posibles 

auditores. 

Líder Auditor 

4 

Criterios de 

evaluación de 

auditores definida 

Evaluar los 

auditores 

Auditores 

evaluados 

Se evalúa a los 

auditores. 
Líder Auditor 

5 
Auditores 

evaluados 

Asignar los 

auditores 

Roles asignados 

a cada auditor 

Se define el 

equipo auditor. 
Líder Auditor 

7 
Roles asignados a 

cada auditor 
Fin - 

Finaliza el 

proceso 
Líder Auditor 

 

  



 

4.1.2.10.4.7. Diagrama del proceso 

 

Ilustración 15: Proceso conducir junta de apertura – Tercer Nivel 

4.1.2.11. Definición de Procesos de Tercer Nivel: Preparar plan de 

auditoría 

4.1.2.11.1. Descripción 

El mapa de procesos de tercer nivel del macro proceso “Preparar Plan de Auditoría” es una 

representación específica de iteraciones de los auditores con el cliente previo a la 

planificación de la auditoría a sistemas de gestión. Este permite dar una visión más clara 

acerca de los tipos de procesos que interactúan dentro de la misma. 

4.1.2.11.2. Propósito 

El propósito de este artefacto es dar un primer alcance sobre cuáles son los procesos, los 

actores que intervienen y las actividades y eventos que forman parte de éstos. 

4.1.2.11.3. Alcance 

El mapa de procesos muestra los procesos de tercer nivel del macro proceso “Preparar Plan 

de Auditoría” identificado en la auditoría de sistemas de gestión. En la descripción de 

procesos de detalla cada actividad. 



 

4.1.2.11.4. Descripción del proceso 

4.1.2.11.4.1. Declarativa 

Este proceso tiene por finalidad la definición de las actividades a realizar por los encargados 

de la auditoría. 

4.1.2.11.4.2. Roles 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el 

área funcional a la que pertenece. 

Rol Descripción Área Funcional 

Equipo Auditor Conjunto de personas 

encargadas de ejecutar la 

auditoría de sistemas de 

gestión. 

Auditoria 

Cliente La empresa sobre la cual 

se realiza la auditoría 

Proyectos 

4.1.2.11.4.3. Stakeholders 

Todos los involucrados en el presente proceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación 

Stakeholders Descripción 

Empresa Auditora 

Es la empresa encargada de realizar la 

auditoría de sistemas de gestión y su 

interés se basa en levantar observaciones 

y/o recomendaciones de procesos que no 

estén alineados a las buenas prácticas de 

sistemas de gestión. 



 

4.1.2.11.4.4. Entradas del proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tend el proceso, su breve descripción y 

el encargado de elaborar el mismo. 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Documentos 

Administrativos 

Revisados 

El proceso se inicia después de la 

revisión de los documentos 

necesarios para la auditoría 

Equipo Auditor 

4.1.2.11.4.5. Salidas de los procesos 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tend el proceso, su breve descripción y 

el encargado de elaborar el mismo. 

 

 Salida 

Descripción Encargado de Elaboración 

Realización del 

Plan de Auditoría 

El proceso finaliza el plan de 

Auditoría establecido 
Equipo Auditor 

 

  

Empresa Auditada 

Es la empresa interesada en recibir 

observaciones y/o recomendaciones para 

poder corregirlas y para obtener 

certificaciones de sistemas de gestión. 

Clientes 

Indirectamente, los clientes de la empresa 

auditada, se ven beneficiados con la 

mejora de los sistemas de gestión. 



 

4.1.2.11.4.6. Caracterización 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 - Inicio 
Inicio del 

proceso 
El proceso inicial Equipo Auditor 

2 Inicio del proceso 

Establecer 

Objetivos del 

Plan de 

Auditoría 

Objetivos 

establecidos 

Los objetivos del 

plan de auditoría 

son tomados  del 

Programa de 

Auditoría 

documentado 

por la compañía 

auditora 

Equipo Auditor 

3 
Objetivos 

establecidos 

Implementar 

Programa de 

Auditoría 

Programa de 

Auditoría 

implementado 

Este programa de 

auditoría es 

tomado del 

Programa de 

Auditoría 

documentado 

por la compañía 

auditora 

Equipo Auditor 

4 

Programa de 

Auditoría 

implementado 

Monitorear 

Programa de 

Auditoría 

Programa 

Monitoreado 

constantement

e 

El monitoreo del 

programa de 

auditoría es 

tomado del 

Programa de 

Auditoría 

documentado 

por la compañía 

auditora y se 

Equipo Auditor 



 

realiza de forma 

cíclica 

5 

Programa 

Monitoreado 

constantemente 

Revisar Plan de 

Auditoría 

Plan de 

auditoría 

revisado 

Se revisa de 

acuerdo a los 

parámetro 

establecidos con 

anterioridad 

Equipo Auditor 

7 
Plan de auditoría 

revisado 
Fin - 

El proceso 

culmina. 
Equipo Auditor 

 

4.1.2.11.4.7. Diagrama del proceso 

 

Ilustración 16: Preparar plan de auditoría – Tercer Nivel 



 

4.1.2.12. Definición de Procesos de Tercer Nivel: Revisar documentos 

administrativos 

4.1.2.12.1. Descripción 

El mapa de procesos de tercer nivel del macro proceso “Revisar Documentos 

Administrativos” es una representación específica de iteraciones de los auditores con el 

cliente previo a la planificación de la auditoría a sistemas de gestión. Este permite dar una 

visión más clara acerca de los tipos de procesos que interactúan dentro de la misma. 

4.1.2.12.2. Propósito 

El propósito de este artefacto es dar un primer alcance sobre cuáles son los procesos, los 

actores que intervienen y las actividades y eventos que forman parte de éstos. 

4.1.2.12.3. Alcance 

El mapa de procesos muestra los procesos de tercer nivel del macro proceso “Revisar 

Documentos Administrativos” identificado en la auditoría de sistemas de gestión. En la 

descripción de procesos de detalla cada actividad. 

4.1.2.12.4. Descripción del proceso 

4.1.2.12.4.1. Declarativa 

Este proceso tiene por finalidad la definición de las actividades a realizar por los encargados 

de la auditoría. 

4.1.2.12.4.2. Roles 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el 

área funcional a la que pertenece. 

Rol Descripción Área Funcional 

Equipo Auditor Conjunto de personas 

encargadas de ejecutar la 

auditoría de sistemas de 

gestión. 

Auditoria 



 

4.1.2.12.4.3. Stakeholders 

Todos los involucrados en el presente proceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación 

4.1.2.12.4.4. Entradas del proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tend el proceso, su breve descripción y 

el encargado de elaborar el mismo. 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Acuerdos de 

auditoría firmados 

El proceso se inicia con la firma de 

contrato entre el Cliente y La 

Empresa Auditora. 

Equipo Auditor 

4.1.2.12.4.5. Salidas del proceso 

Stakeholders Descripción 

Empresa Auditora 

Es la empresa encargada de realizar la 

auditoría de sistemas de gestión y su 

interés se basa en levantar observaciones 

y/o recomendaciones de procesos que no 

estén alineados a las buenas prácticas de 

sistemas de gestión. 

Empresa Auditada 

Es la empresa interesada en recibir 

observaciones y/o recomendaciones para 

poder corregirlas y para obtener 

certificaciones de sistemas de gestión. 

Clientes 

Indirectamente, los clientes de la empresa 

auditada, se ven beneficiados con la 

mejora de los sistemas de gestión. 



 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tend el proceso, su breve descripción y 

el encargado de elaborar el mismo. 

Salida Descripción Encargado de Elaboración 

Documentos 

administrativos 

revisados 

El proceso finaliza con la revisión 

de todos los documentos 

administrativos 

Equipo Auditor 

4.1.2.12.4.6. Caracterización 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 - Inicio 

Inicio de la 

revisión de 

documentos 

administrativos 

Se inicia el 

proceso 
Equipo Auditor 

2 

Inicio de la revisión 

de documentos 

administrativos 

Recolectar 

información y los 

documentos de 

trabajo que 

apliquen 

Información 

recolectada 

Se recolecta la 

información para 

preparar las 

actividades de 

auditoría 

Equipo Auditor 

3 
Información 

recolectada 

Establecer un 

bosquejo del 

alcance de la 

documentación 

Bosquejo 

definido 

Se establece un 

bosquejo del 

alcance para 

poder detectar 

posibles brechas 

Equipo Auditor 

4 Bosquejo definido 

Recolectar 

documentación 

de auditorías 

previas 

Documentación 

de auditorías 

previas 

recolectada 

Se recolecta 

documentación 

de auditorías 

previas con el fin 

de hacer 

Equipo Auditor 



 

seguimiento a las 

observaciones 

7 

Áreas con 

posibilidad de ser 

auditadas 

Fin - 
El proceso 

culmina. 
Cliente 

4.1.2.12.4.7. Diagrama del Proceso 

 

Ilustración 17: Revisar documentos administrativos – Tercer Nivel 

4.1.2.13. Definición de Procesos de Tercer Nivel: Revisar documentación 

relevante 

4.1.2.13.1. Descripción 

El mapa de procesos de tercer nivel del macro proceso “Revisar Documentación Relevante” 

es una representación específica de iteraciones de los auditores con el cliente previo a la 

planificación de la auditoría a sistemas de gestión. Este permite dar una visión más clara 

acerca de los tipos de procesos que interactúan dentro de la misma. 



 

4.1.2.13.2. Propósito 

El propósito de este artefacto es dar un primer alcance sobre cuáles son los procesos, los 

actores que intervienen, las actividades y los eventos que forman parte de éstos. 

4.1.2.13.3. Alcance 

El mapa de procesos muestra los procesos de tercer nivel del macro proceso “Revisar 

Documentación Relevante” identificado en la auditoría de sistemas de gestión. En la 

descripción de procesos se detalla cada actividad. 

4.1.2.13.4. Descripción del proceso 

4.1.2.13.4.1. Declarativa 

Este proceso tiene por finalidad la definición de las actividades a realizar por los encargados 

de la auditoría. 

4.1.2.13.4.2. Roles 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el 

área funcional a la que pertenece. 

Rol Descripción Área Funcional 

Equipo Auditor Conjunto de personas 

encargadas de ejecutar la 

auditoría de sistemas de 

gestión. 

Auditoria 

Cliente La empresa sobre la cual 

se realiza la auditoría. 

Proyectos 

 

4.1.2.13.4.3. Stakeholders 

Todos los involucrados en el presente proceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación 



 

4.1.2.13.4.4. Entradas del proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tend el proceso, su breve descripción y 

el encargado de elaborar el mismo. 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Junta de Apertura 

Realizada 

El proceso se inicia cuando se 

culmina la junta de apertura 
Líder Auditor 

4.1.2.13.4.5. Salidas del proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tend el proceso, su breve descripción y 

el encargado de elaborar el mismo. 

Salida Descripción Encargado de Elaboración 

Stakeholders Descripción 

Empresa Auditora 

Es la empresa encargada de realizar la 

auditoría de sistemas de gestión y su 

interés se basa en levantar observaciones 

y/o recomendaciones de procesos que no 

estén alineados a las buenas prácticas de 

sistemas de gestión. 

Empresa Auditada 

Es la empresa interesada en recibir 

observaciones y/o recomendaciones para 

poder corregirlas y para obtener 

certificaciones de sistemas de gestión. 

Clientes 

Indirectamente, los clientes de la empresa 

auditada, se ven beneficiados con la 

mejora de los sistemas de gestión. 



 

Documentación 

revisada 

El proceso culmina con la revisión 

de toda la información 
Líder Auditor 

4.1.2.13.4.6. Caracterización 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 - Inicio 
Inicio del 

Proceso 
- Equipo Auditor 

2 Inicio del proceso 

Determinar la 

conformidad del 

sistema a revisar 

Sistemas 

confirmados 

El equipo auditor 

convoca a todos 

los interesados 

en que el 

proyecto sea 

exitoso. 

Equipo Auditor 

3 
Sistemas 

confirmados 

Recolectar 

información del 

sistema 

Acuerdos de 

autoridades de 

auditoría 

confirmados 

Se recolecta la 

información de 

los sistemas 

elegidos 

Equipo Auditor 

4 
Documentación 

Revisada 
Fin - 

El proceso 

culmina. 
Equipo Auditor 

 

  



 

4.1.2.13.4.7. Diagrama del proceso 

 

Ilustración 18: Revisar documentación relevante – Tercer Nivel 

4.1.3. Políticas, parámetros, evaluaciones y competencias para los 

auditores. 

4.1.3.1. Generalidades 

La confiabilidad del equipo auditor para la gestión y ejecución de las auditorias de los 

sistemas de gestión de calidad depende de las políticas, parámetros, competencias y 

evaluaciones establecidas por la universidad.  Se deben definir políticas y parámetros para 

definir las competencias de los equipos auditores y posteriormente evaluados 

constantemente bajo consideración de las habilidades blandas y técnicas. Es necesaria un 

área de aseguramiento de la calidad dentro de la universidad, con el fin de evaluar 

continuamente la gestión y ejecución de las auditorías al sistema de gestión de calidad. Se 

deben de tomar en cuenta las necesidades del programa de auditorías y sus objetivos. Las 

competencias globales del equipo auditor necesitan ser suficientes para el logro de los 

objetivos de una auditoria a un sistema de gestión de calidad.  



 

La evaluación de las competencias de los auditores debiera ser planeada, implementada y 

documentada de acuerdo a lo establecido en el programa de auditoria con el fin de validar 

que los resultados de la auditoria sean objetivos, consistentes, justos y confiables. Para 

determinar la evaluación de las competencias del equipo auditor de deben de realizar las 

siguientes actividades: 

a) Determinar las competencias del equipo auditor para cumplir con las necesidades del 

programa de auditoría. 

b) Establecer criterios de evaluaciones. 

c) Establecer los parámetros de selección de equipo auditor 

d) Establecer las políticas de asignación del equipo auditor 

e) Seleccionar métodos de evaluación. 

f) Conducir evaluaciones. 

Los resultados de las evaluaciones deben ser una entrada para lo siguiente: 

Selección de los miembros del equipo auditor  

La determinación y necesidades para mejorar competencias  

La continua evaluación del desempeño de los auditores. 

4.1.3.2. Competencias de los auditores  

4.1.3.2.1. Comportamiento personal 

Los auditores deben estar alineados con la cultura de la universidad  y sus códigos de 

conducta y ética del auditor. Los auditores deben demostrar un comportamiento profesional 

durante el desempeño de las actividades de auditoría, tomando en consideración los 

siguientes aspectos: 

Honestidad 

Imparcialidad 

Seguridad 



 

Confiabilidad 

Auto Evaluación 

Decoroso 

Modestia 

Profesionalidad 

Pensamiento abierto 

Respeto 

Esfuerzo 

4.1.3.3. Conocimientos y habilidades 

4.1.3.3.1. Conocimientos y habilidades genéricas 

Los auditores deben contar con conocimientos y habilidades en las siguientes aéreas 

generales a continuación: 

Principios, procedimientos y métodos de auditorías: conocimientos y habilidades en esta 

área permiten a los auditores aplicar principios, procedimientos y métodos apropiados a las 

auditorias de sistemas de gestión de calidad, y asegurar que sean conducidas de una forma 

eficiente. Los auditores debieran ser capaces de hacer lo siguiente: 

Aplicar principios, procedimientos y métodos de auditorías 

Planear y organizar el trabajo en forma efectiva 

Conducir la auditoria dentro del calendario de tiempo acordado 

Priorizar y enfocarse en asuntos relevantes 

Recolectar información a través de efectivas entrevistas, escuchando, observando y 

revisando documentos, registros y datos 

Entender y considerar opiniones de expertos 

Entender lo apropiado y las consecuencias de usar técnicas de muestreo para auditorias 



 

Verificar la relevancia y exactitud de la información recolectada 

Confirmar qué tan suficientes y apropiadas son las evidencias de auditoría para apoyar los 

hallazgos y conclusiones de auditoría misma 

 

Sistema de Gestión de calidad: los conocimientos y habilidades en esta área permiten que 

los auditores comprendan el alcance de la auditoria y la aplicación de los criterios de 

auditoría, los cuales  debieran cubrir los siguientes: 

Normativa de la ISO 9001:2015 

Interacción entre los componentes del sistema de Gestión de calidad 

Reconocimiento de la jerarquía de documentos de referencia 

Aplicación de documentos de referencia a las diferentes situaciones de auditorías 

 

Contexto organizacional: Permite conocer la cultura, tamaño y objetivos de la universidad 

peruana. 

 

Requerimientos legales y contractuales y otros: permiten a los auditores estar conscientes 

del trabajo, los requerimientos legales y contractuales de la organización. Los conocimientos 

y habilidades específicas de la jurisdicción o de las actividades o productos del auditado 

debieran cubrir lo siguiente: 

4.1.3.3.2. Conocimientos y habilidades específicos  

Los auditores debieran contar con conocimientos y habilidades específicas apropiadas para 

auditar un sistema de gestión de calidad en universidades peruanas. 

Requerimientos y principios de los sistemas de gestión de calidad 

Requerimientos de partes interesadas  

Fundamentos de la disciplina y la aplicación de métodos, técnicas, procesos y prácticas  



 

Principios, métodos y técnicas de gestión de riesgos 

4.1.3.3.3. Conocimientos y habilidades genéricas de un líder de equipo auditor 

Los líderes de equipos auditores deben tener conocimientos y habilidades adicionales 

específicas para administrar y ofrecer liderazgo al equipo auditor. 

a) Equilibrar las fuerzas y debilidades de los individuos miembros del equipo auditor 

b) Desarrollar una relación de trabajo armoniosa entre los miembros del equipo auditor 

c) Administrar el proceso de auditoría 

d) Representar al equipo auditor en la comunicación con la persona administrando el 

programa de auditorías, el cliente de la auditoria y el auditado 

e) Dirigir al equipo auditor para alcanzar conclusiones de auditoría 

f) Preparar y completar el reporte de auditoría 

4.1.3.4. Logro de competencias del auditor 

Los conocimientos y habilidades del auditor pueden lograrse usando una combinación de lo 

siguiente: 

Educación formal/entrenamiento y experiencia que contribuyan al desarrollo de 

conocimientos y habilidades en los sistemas de gestión de calidad en universidades peruanas 

Programas de entrenamiento 

Experiencia en auditorías  

4.1.3.5. Establecimiento de criterios de evaluación de auditores 

Los criterios pueden ser cualitativos y cuantitativos. El primero para demostrar el desarrollo 

de las habilidades blancas y el segundo para conocer las habilidades técnicas. 

4.1.3.6. Selección de apropiados métodos de evaluación de auditores 

La evaluación debiera conducirse usando uno o más de los métodos seleccionados a 

continuación:  



 

Los métodos bosquejados representan un rango de opciones y pueden no aplicarse en todas 

las situaciones 

Debiera utilizarse una combinación de métodos para asegurar que los resultados sean 

objetivos, consistentes, justos y confiables 

 

Ilustración 10 - Métodos de evaluación 

4.1.3.7. Mantenimiento y mejoramiento de competencias de auditoria 

Los auditores y líderes de equipos auditores debieran mejorar continuamente sus 

competencias. Los auditores deben ganar experiencia en la participación constante en 

auditorias de sistemas de gestión de calidad y el aprendizaje continuo como reuniones, 

capacitaciones, congresos, conferencias u otras actividades. 

 



 

Capítulo 5: Resultados del proyecto 

En el siguiente capítulo se visualiza los resultados de la implementación del modelo de 

directrices en la auditoria del sistema de gestión de calidad en la universidad peruana de 

ciencias aplicadas (UPC).   

  



 

 

 

5.1. Auditoría del sistema de gestión de calidad en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. 

5.1.1. Planteamiento del problema 

Actualmente, la acreditación y certificación de la calidad en las universidades peruana es de 

suma importancia, las cuales tienen origen dentro de los 10 principales cambios de la nueva 

ley universitaria publicada en julio del 2014. En consecuencia, dentro de las exigencias de 

estándares de calidad se ha procedido a realizar la implementación del modelo de directrices 

para realizar una auditoría de un sistema de gestión de calidad y los requisitos de la norma 

ISO 9001:2015.  

El origen por la que muchas universidades buscan implementar los requisitos de la  norma 

ISO 9001:2015, es porque promueve la calidad enfocada al cliente, ya que con el 

cumplimientos de los requisitos de la norma busca satisfacer o superar las expectativas del 

cliente. 

Es así que la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), busca promover la calidad 

enfocada en el cliente con la certificación de la norma ISO 9001:2015 para calificar sus 

procesos dentro de los requerimientos de la misma. Actualmente, la UPC está certificada en 

la norma ISO 9001:2008 y busca aplicar la nueva norma 9001:2015 publicada en septiembre 

del 2015. Los procesos que se encuentran certificados bajo la anterior norma ISO 9001:2008 

son: Gestión Docente y Evaluación 360. Estos procesos se encuentran certificados y 

monitoreados a través de las Auditorías externas por parte de la entidad certificadora y por 

auditoria interna realizada por la UPC. 

Durante las auditorías internas de gestión de la calidad aplicada a la norma ISO 9001:2008, 

los procesos en evaluación han recibido no conformidades por parte del informe de auditoría 

del área de aseguramiento de calidad pero han sido superadas con los planes de acción que 

se proponen y ejecutan. Por lo tanto, se puede identificar que el problema es que no se han 

identificado oportunidades de mejora y controles en los procesos. 



 

5.1.2. Objetivos 

5.1.2.1. Objetivo General 

Diseñar e implementar un modelo de directrices para la auditoría a sistemas de gestión de 

calidad en universidades peruanas basado en la ISO 19011:2011. 

5.1.2.2. Identificación de la organización 

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, es una institución educativa peruana de 

carácter privado e independiente fundada el 5 de enero de 1994. Actualmente, cuenta con 

los servicios de pregrado, postgrado y la división EPE (Estudios Profesionales para 

Ejecutivos), teniendo como objeto social brindar servicios de educación superior. 

Actualmente cuenta con 4 campus universitarios en la provincia de Lima ubicados en los 

distritos de San miguel, Chorrillos, Santiago de Surco y San isidro. 

5.1.2.3. Metodología 

La metodología que se va a utilizar en el desarrollo de la auditoria se a través de los siguientes 

métodos: 

 Método Histórico – lógico: Trata sobre el análisis de la información pasada que permite 

ver semejanzas y diferencias en la actualidad para proyectar y generar resultados 

previsibles. 

 Método de análisis documental: Trata sobre la descomposición de un documento en 

partes básicas para recuperar e identificar la información de cada elemento con el fin de 

analizar la interacción entre ellas. 

El método histórico permite que en el desarrollo de la auditoria se analizara la información 

pasada de auditorías con la finalidad de verificar y visualizar el nivel de cumplimiento de las 

no conformidades. Además, el método de análisis documental permite realizar el análisis de 

los documentos tanto como manuales de los procesos, normas, informes de auditoría, etc., 

que van a servir como base y fuente de información para la realización de la auditoria. 

Para el análisis de información se utilizara como base la norma ISO 9001:2015 para la 

evaluación de los requisitos del Sistema de Gestión de calidad a los procesos de Gestión 

docente y Evaluación 360, y para gestión y ejecución se tomara como base el modelo de 

directrices diseñado en el proyecto. 



 

5.1.3. Análisis situacional 

El análisis interno implica realizar un levantamiento de información sobre los procesos de 

Gestión docente y Evaluación 360 de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas con el fin de contar con un Sistema de 

Gestión de Calidad que le permita ser más competitiva, eficiente y eficaz adopto la Norma 

ISO 9001:2008, la cual promueve constantemente un enfoque basado en procesos guiados a 

la mejora continua; para lograr estar certificada la UPC tuvo que identificar y gestionar todas 

las actividades en las que se debe identificar los elementos de entrada que se transforman en 

resultados dentro de un proceso. 

Los procesos que se encuentran involucrados en la implementación del modelo de directrices 

de auditoria del sistema de gestión de calidad y los requisitos de la norma ISO 9001:2015 

son: Gestión Docente y Evaluación 360, los cuales actualmente se encuentran certificados 

en base a la norma ISO 9001:2008. 

5.1.3.1. Descripción de los procesos 

5.1.3.1.1. Proceso Evaluación 360 

El proceso de Evaluación 360 tiene como principal objetivo normar el proceso de evaluación 

del desempeño del docente a través de la Evaluación 360, el cual tiene un alcance de todos 

los docentes de actividades académicas de pregrado y EPE de la UPC. 

La evaluación 360 es una evaluación integral del desempeño docente, que se realiza una vez 

al año, en la cual incluye un informe de la carrera o área, reporte de cumplimiento de normas, 

informe de calidad educativa, encuestas académicas y autoevaluación docente. 

5.1.3.1.2. Proceso Gestión Docente 

El proceso Gestión Docente tiene como principal objetivo aplicar la asesoría didáctica, la 

realización de los talleres de calidad educativa y la selección de docentes. 

Dentro de la realización de los talleres de calidad educativa, existe el proceso de capacitación 

de docentes, el cual se encarga de crear nuevos talleres y evaluar los existentes, elaborar la 

lista y programación de formación continua y la programación de los talleres de inducción. 

Además, de seleccionar los facilitadores, comunica la información de los talleres a los 



 

facilitadores, envía lista de talleres y cronograma, prepara y entrega materiales, realiza el 

taller, aplica encuesta de satisfacción y asistencia. 

Dentro de la asesoría didáctica, se encarga de seleccionar los asesores, comunicar a los 

directores sobre los docentes desaprobados por la encuesta académica docente inicial, evalúa 

las solicitudes de asesoría didáctica y las exoneraciones, elabora la lista de docentes a ser 

observados, comunica a los docentes sobre su paso por el proceso de asesoría didáctica, 

asigna asesores didácticos, coordina y realiza las sesiones de observación y asesoría 

didáctica, elabora, entrega y envía  informes de asesoría didáctica, elabora y envía informe 

de cierre al vicerrector académico y elabora y envía base de seguimiento. 

Dentro de la selección docente, tiene como objetivo establecer los lineamientos y acciones 

que se deben llevar a cabo para la realización de la clase modelo y el archivo de diles de los 

docentes seleccionados. Es un proceso que permite evaluar la capacidad del postulante a 

docente a través de una simulación de clase. 

5.1.4. Auditoría al sistema de gestión de calidad de la UPC 

5.1.4.1. Gestión del programa de auditoria  

5.1.4.1.1. Objetivo 

El objetivo es verificar el cumplimiento de las políticas y procedimientos definidos en base 

a los requisitos de la norma ISO 9001:2015 buscando determinar la eficiencia de los procesos 

de Gestión Docente y Evaluación 360 que se encuentran dentro del alcance del sistema de 

gestión de calidad de la UPC. 

5.1.4.1.2. Alcance 

El alcance aplica a los siguientes procesos del Sistema de Gestión de Calidad de la UPC: 

 Gestión Docente 

 Evaluación 360 

5.1.4.1.3. Recursos Materiales 

Para el desarrollo de la auditoria es necesario contar con los siguientes recursos que se 

mencionan a continuación: 



 

 2 laptops 

 1 impresora 

 Internet 

 Modelo de directrices para la auditoria de un sistema de gestión en universidades 

peruanas basado en la ISO 19011:2011 

 ISO 9001:2015 

5.1.4.1.4. Recursos Humanos 

Dentro de los recursos humanos necesarios para ejecutar la auditoria se necesitan los 

siguientes: 

 Auditor Líder 

 Equipo Auditor 

Las responsabilidades de auditor líder son las siguientes: 

 Establecer la reunión de kickoff para informar el alcance de la auditoria  

 Establecer el alcance del programa de auditoria 

 Establecer los procedimientos para programas de auditoria 

 Determinar los recursos materiales y humanos necesarios 

 Asegurar la implementación del programa de auditoria 

 Monitorear, revisar y mejorar el programa de auditoria 

 Gestionar la auditoria 

 Coordinar reuniones 

 Mantener seguimiento al cliente 

 Presentar los resultados de la auditoria 

Las responsabilidades del equipo auditor son las siguientes: 

 Ejecutar el plan de auditoria 

 Elaborar la lista de verificación de los requisitos de la ISO 9001:2015 

 Realizar las actividades detalladas en el programa de auditoria 



 

 Extraer evidencia de la auditoria 

 Elaborar informes parciales como base para el informe final 

 Elaboración del informe resumen de no conformidades y oportunidades de mejora 

Las competencias del equipo auditor son las siguientes: 

 Ser trabajador de la UPC 

 Trabajar mínimo 3 meses en la empresa 

 Aprobar las capacitaciones de auditoria interna 

 Mostrar independencia 

5.1.4.1.5. Procedimientos para el programa de auditoría 

Es procedimiento del programa de auditoria realizar las auditorías internas correspondientes 

a todos los procesos que forman parte del Sistema de Gestión de Calidad de la UPC, el cual 

se encuentra diseñado con la finalidad de cumplir con los objetivos de las políticas y 

objetivos de la universidad. 

5.1.4.1.6. Implementación del programa de auditoría 

En la implementación del programa de auditoria se identificó que para la realización de la 

auditoria al sistema de gestión de calidad en la UPC tomo 4 semanas desde lunes, 19 de 

octubre del 2015, hasta el martes, 17 de noviembre del 215. 

Para la ejecución de la auditoria se seleccionó el equipo auditor tomando en consideración 

la competencia de los miembros de la universidad en cuanto habilidades y conocimientos, 

independencia en cuanto a los proceso de Gestión Docente y Evaluación 360, contar con la 

experiencia necesaria previa en ejecución de auditoria de sistemas de gestión de calidad. 

El equipo se cuenta conformado por las siguientes personas: 

 Rubén Alonso Rodriguez Loyola – Auditor Líder 

 Juan Diego Gavelan Zegarra - Auditor 

 



 

5.1.4.2. Ejecución de la auditoria al SGC 

Dentro de la ejecución de la auditoria al Sistema de Gestión de Calidad, se aplicaron las 

listas de verificación de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 sobre los procesos del 

alcance. 

5.1.4.2.1. Lista de Verificación – Proceso Evaluación 360 

Fecha: 02/11/2015 

Auditor: Rubén Alonso Rodriguez Loyola, Juan Diego Gavelan 

Proceso Auditado: Evaluación 360 

Responsable del proceso: Srta. Enit Huamán  

PROCESO 
EVALUACIÓN 

360 

REQUISITOS ISO 9001:2015 RESULTADO 

6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades  

¿La organización determina los riesgos y oportunidades? C 

¿La organización planifica las acciones para tratar los riesgos y 

oportunidades 
C 

6.2 Objetivos de Calidad y Planificación para alcanzarlos  

¿Establecen los objetivos de calidad en funciones, niveles y procesos 

pertinentes? 
C 

¿Determinan las acciones a tomar, recursos, responsable, fecha de 

finalización y evaluación de resultados? 
C 

6.3 Planificación de los cambios  



 

¿Cuándo se determina la necesidad de un cambio en el sistema de 

gestión de calidad, el cambio se lleva a cabo de manera planificada y 

sistemática? 

C 

7.1.2 Personas  

¿Se proporciona las personas necesarias para el funcionamiento eficaz 

del sistema de gestión de calidad? 
C 

7.1.3 Infraestructura  

¿Se determina, proporciona, mantiene la infraestructura necesaria para 

el funcionamiento de sus procesos para lograr la conformidad de los 

productos y servicios? 

NM 

7.1.5 Recursos para el seguimiento y medición  

¿Se determina los recursos necesarios para asegurar que los resultados 

de seguimiento y medición  sean válidos y confiables? 
NM 

¿Se conserva la información documentada apropiada como evidencia de 

la aptitud para el uso de los recursos de seguimiento y medición? 
C 

¿Se determina si la validez de los resultados de medición anteriores se 

ha visto afectado negativamente cuando un instrumento se encuentre 

defectuoso durante su verificación o calibración planificada o durante 

su uso, y tomar las medidas correctivas apropiadas? 

NM 

7.2 Competencia  

¿Se determina la competencia necesaria de las personas que realizan, 

bajo su control, un trabajo que afecta a su desempeño de la calidad? 
C 

¿Se asegura que las personas sean competentes, basándose en la 

educación, formación o experiencia adecuadas? 
C 

¿Se toma acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la 

eficacia de las acciones tomadas? 
NM 



 

¿Se conserva la información documentada apropiada, como evidencia 

de la competencia? 
C 

7.4 Comunicación  

¿Se determina la necesidad de comunicaciones internas y externas 

pertinentes al sistema de gestión de calidad? 
C 

7.5.2 Creación y actualización  

¿Cuándo se crear y actualiza información documentada, se asegura que 

la identificación y descripción sean adecuadas? 
C 

¿Cuándo se crear y actualiza información documentada, se asegura que 

el formato sea adecuado? 
C 

¿Cuándo se crear y actualiza información documentada, se asegura que 

la revisión y aprobación con respecto a la idoneidad y adecuación sean 

adecuados? 

C 

7.5.3 Control de la información documentada  

¿La información documentada exigida por el sistema de gestión de 

calidad y por la norma internacional ISO 9001:2015 se encuentra 

controlada? 

C 

8.2.1 Comunicación con el cliente  

¿Se establece los procesos para la comunicación con los clientes? C 

8.4.2 Tipo y alcance del control de la provisión externa  

¿Se identificó el impacto potencial de los procesos, productos y 

servicios previstos externamente? 
C 

¿Se identificó la eficacia percibida de los controles aplicados por el 

proveedor externo? 
C 



 

8.4.3 Información para proveedor externos  

¿Se comunica los requisitos para los productos y servicios a ser 

prestados o los procesos que se realicen en nombre de la organización? 
C 

¿Se comunica los requisitos para la aprobación o lanzamiento de 

productos y servicios, métodos, procesos o equipos? 
C 

¿Se comunica los requisitos para la competencia del personal? C 

¿Se comunica los requisitos para las interacciones con el sistema de 

gestión de calidad de la organización? 
C 

¿Se comunica los requisitos para el control y seguimiento del 

desempeño del proveedor externo que se aplica por la organización? 
C 

¿Se comunica los requisitos para las actividades de verificación que la 

organización, o su cliente, quieren llevar a cabo en las instalaciones del 

proveedor externo? 

C 

9.1.2 Satisfacción del cliente  

¿La organización tiene información relativa de las opiniones de los 

clientes y las opiniones de la organización y sus productos y servicios? 
C 

9.1.3 Análisis y evaluación  

¿La organización analiza y evalúa los datos y la información procedente 

del seguimiento, medición y otras fuentes apropiadas? 
C 

10.2 No conformidades y acciones correctivas  

¿La organización toma acciones cuando se produce una no 

conformidad? 
C 

10.3 Mejora continua  



 

¿La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación, 

eficacia del sistema de gestión de calidad? 
NM 

¿La organización considera los resultados del análisis y evaluación, y 

las salidas de revisión por la dirección? 
NM 

5.1.4.2.2. Lista de Verificación – Proceso Gestión Docente 

Fecha: 09/11/2015 

Auditor: Rubén Alonso Rodriguez Loyola, Juan Diego Gavelan 

Proceso Auditado: Gestión Docente 

Responsable del proceso: Claudia Gonzales-Zuñiga 

PROCESO 
GESTIÓN 

DOCENTE 

REQUISITOS ISO 9001:2015 RESULTADO 

6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades  

¿La organización determina los riesgos y oportunidades? NA 

¿La organización planifica las acciones para tratar los riesgos y 

oportunidades 
NA 

6.2 Objetivos de Calidad y Planificación para alcanzarlos  

¿Establecen los objetivos de calidad en funciones, niveles y procesos 

pertinentes? 
C 

¿Determinan las acciones a tomar, recursos, responsable, fecha de 

finalización y evaluación de resultados? 
NM 

6.3 Planificación de los cambios  



 

¿Cuándo se determina la necesidad de un cambio en el sistema de 

gestión de calidad, el cambio se lleva a cabo de manera planificada y 

sistemática? 

NR 

7.1.2 Personas  

¿Se proporciona las personas necesarias para el funcionamiento eficaz 

del sistema de gestión de calidad? 
C 

7.1.3 Infraestructura  

¿Se determina, proporciona, mantiene la infraestructura necesaria para 

el funcionamiento de sus procesos para lograr la conformidad de los 

productos y servicios? 

NM 

7.1.5 Recursos para el seguimiento y medición  

¿Se determina los recursos necesarios para asegurar que los resultados 

de seguimiento y medición  sean válidos y confiables? 
C 

¿Se conserva la información documentada apropiada como evidencia de 

la aptitud para el uso de los recursos de seguimiento y medición? 
C 

¿Se determina si la validez de los resultados de medición anteriores se 

ha visto afectado negativamente cuando un instrumento se encuentre 

defectuoso durante su verificación o calibración planificada o durante su 

uso, y tomar las medidas correctivas apropiadas? 

C 

7.4 Comunicación  

¿Se determina la necesidad de comunicaciones internas y externas 

pertinentes al sistema de gestión de calidad? 
C 

7.5.2 Creación y actualización  

¿Cuándo se crear y actualiza información documentada, se asegura que 

la identificación y descripción sean adecuadas? 
C 



 

¿Cuándo se crear y actualiza información documentada, se asegura que 

el formato sea adecuado? 
NM 

¿Cuándo se crear y actualiza información documentada, se asegura que 

la revisión y aprobación con respecto a la idoneidad y adecuación sean 

adecuados? 

C 

8.2.1 Comunicación con el cliente  

¿Se establece los procesos para la comunicación con los clientes? C 

9.1.2 Satisfacción del cliente  

¿La organización tiene información relativa de las opiniones de los 

clientes y las opiniones de la organización y sus productos y servicios? 
C 

9.1.3 Análisis y evaluación  

¿La organización analiza y evalúa los datos y la información procedente 

del seguimiento, medición y otras fuentes apropiadas? 
C 

10.2 No conformidades y acciones correctivas  

¿La organización toma acciones cuando se produce una no 

conformidad? 
C 

10.3 Mejora continua  

¿La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación, 

eficacia del sistema de gestión de calidad? 
C 

¿La organización considera los resultados del análisis y evaluación, y 

las salidas de revisión por la dirección? 
C 

Columna de Resultado: 

C – Cumple 

NR – No revisado 



 

NM – Necesita mejora 

NC – No conformidad 

NA – No Aplica 

5.1.4.3. Oportunidades de mejora 

Las oportunidades de mejora identificados durante la auditoria interna permiten realizar 

mejoras. 

Las oportunidades de mejora para el proceso Evaluación 360 son las siguientes: 

 7.1.3 Infraestructura: Considere adoptar un plan de continuidad si en caso se dañe 

temporal o definitiva las maquinas que se encuentran inmersas en el proceso. 

 7.1.5 Recursos para el seguimiento y medición: Considere contar con personal que 

realice la validación y seguimiento constante de la información que se extrae y se analiza 

en el proceso. 

 7.2 Competencia: Considere realizar una matriz de responsabilidades en caso alguna 

contingencia dentro del personal que laborar en el área. 

Las oportunidades de mejora para el proceso Gestión Docente son las siguientes: 

 6.2 Objetivos de Calidad y Planificación para alcanzarlos: Considere realizar una 

asignación formal de responsabilidades con el fin de cumplir con responsables que 

aseguren la calidad en los subprocesos del área. 

 7.1.3 Infraestructura: Considere automatizar los recursos necesarios para el control y 

seguimiento que se encuentran involucrados en el flujo del proceso. 

 7.5.2 Creación y Actualización: Considere crear una base de datos con la información 

actualizada involucrada en el flujo del proceso 

5.1.4.4. Controles y Riesgos 

Dentro de la auditoria al sistema de gestión se identificaron dentro del procedimiento y 

reuniones de levantamiento de información los controles y los riesgos asociados en caso no 

se cumplan: 

Controles y riesgos del proceso Evaluación 360:  



 

Controles Riesgo 

Validación de la información recibida con el  

DACA - P- 07-F01Checklist Evaluación 360º por 

parte del analista de aseguramiento de la calidad 

El no realizar la verificación de la 

información recibida puede ocasionar 

que los datos sensibles contengan 

duplicados o mal cálculo de las 

formulas 

Validación de la realización del procedimiento 1 

vez al año 

El realizar el procedimiento más de 1 

vez al año puede ocasionar un re 

trabajo dentro de plan de trabajo anual 

e involucra un gasto en recursos 

materiales y humanos 

Aprobación de plan de trabajo 2015 por parte de 

la Jefa de Evaluación y Vicerrector Académico 

No aprobar el plan de trabajo puede 

ocasionar que existan re trabajos o 

incumplimiento de los tiempos de 

entrega de la información 

Validación de la existencia de Informe de la 

carrera o Área, reporte de cumplimiento de 

normas, Informe de calidad educativa, encuestas 

académicas y autoevaluación docente antes de 

realizar el cálculo de la evaluación 360 por el 

analista de aseguramiento de la calidad. 

Si no se cumple con la existencia de los 

documentos, la información que se 

genera podría no ser confiable y 

podrían haber datos erróneos 

Validación del cálculo y registro de los resultados 

de los docentes en el SGAAC por parte del 

analista de calidad 

No validar el cálculo y registro puede 

ocasionar que los datos tengan como 

resultado información incorrecta y no 

se cumpla con el plan de trabajo 

Validación de resultados de SGAAC y fuentes 

originales por parte del Jefe de evaluación  

Puede originar que se utilicen fuentes 

de otro periodo o que se falte al 

compromiso de ética de algún 

empleado 



 

Aprobación de la publicación de los resultados al 

analista de calidad 

No aprobar la publicación de 

resultados no cumplen con los 

requisitos mínimos de calidad 

Aprobación del formato de distribución de 

resultados a los docentes   

Puede generar que se emita la 

información de forma desordenada 

Controles y riesgos del proceso Gestión Docente: 

 Controles Riesgo 

Clase Modelo 

Autorización del Director de Carrera/Área para que el 

postulante dicte una clase modelo 

Puede generar algún conflicto 

de interés si el postulante no 

está relacionado directamente 

con la carrera 

Validación de formularios completados antes de 

programar la clase modelo por parte del Asistente o PTC 

de la dirección de carrera/Área 

Puede generar que la 

información del postulante y 

sus datos no sean los correctos 

Verificación de ingreso de información en el  archivo 

"Programación CM" y correo con la programación de la 

clase los jueves 

Puede ocasionar que la clase 

modelo se realice en una fecha  

no estipulada 

Validación de Correo a los evaluadores de calidad 

educativa con la programación de la clase por parte del 

analista de desarrollo docente los viernes 

Puede ocasionar que los 

evaluadores de calidad 

educativa sean suplantados 

Validación de realización proceso de Pre-Inducción de 

clase modelo en línea por parte del postulante 

Puede generar que el 

postulante no entienda el 

proceso de clase modelo y no 

cumpla con el objetivo 

Validación de las encuestas de desempeño del Evaluador 

de calidad educativa online 

Puede generar la información 

de la encuestas contengan 



 

valores no ingresados por el 

evaluador 

Aprobación del informe de la Evaluación de Clase Modelo 

por parte del jefe de calidad educativa 

Puede ocasionar que la 

información del informe no 

tenga la calidad establecida 

por el área de calidad 

educativa 

Aprobación de informe final al director de carrera/Área y 

al asistente por parte de la jefatura de desarrollo docente 

Puede ocasionar que se 

contrate al postulante sin 

obtener la aprobación del área 

o carrera 

Aprobación o desaprobación de la contratación de 

postulantes en el Sócrates 

Puede ocasionar que se 

manipule la información y se 

generen falsas expectativas del 

resultado 

Talleres de calidad educativa 

Aprobación de perfil de competencias del docente 

Puede generar que el docente 

ingrese a un taller distinto a su 

especialidad 

Aprobación y envío de Reporte de capacitación Interna 

Puede ocasionar que la 

información de la capacitación 

interna no cumpla con los 

objetivos 

Validación de data registrada por capacitación TICE en el 

Sócrates 

Puede que la información se 

encuentre registrada de forma 

parcial 

Aprobación del envió de cronograma de los talleres de 

inducción a los directores de carrera o Área 

Puede generar 

incumplimientos en el dictado 



 

de los talleres y la asistencia de 

los participantes 

Validación de base de datos de asistencia a talleres de 

formación continua o base de datos a los talleres de 

inducción 

Puede generar que algún 

docente tenga asistencia sin 

haber asistido al taller 

Validación del archivo consolidado de la encuesta de los 

talleres de formación continua 

Puede contener información 

parcial y segmentada 

Asesoría Didáctica 

Pregrado  

Validación de random del 5% programados para una 

sesión filmada 

Puede generar que el criterio 

de selección sea objetado por 

los docentes 

Validación de CED-P02-F05 Lista de Chequeo de 

Observación de Clase 

Puede contener información 

no valida o relevante 

Validación del CED-P02-F03 Informe de Asesoría 

Didáctica por parte del coordinador de desarrollo docente 

y Jefe de desarrollo docente. 

Puede generar que se manipule 

los resultados buscando 

publicar un resultado 

imparcial 

EPE 

 Validación de solicitudes de programaciones de asesoría 

didáctica 

Puede generar que los 

docentes sean programadas sin 

cumplir con los requisitos 

mínimos 

 



 

5.1.5. Resultados y planes de acción 

En la actualidad la calidad en el sector educativo es un muy importante y es que implementar 

un sistema de gestión de calidad se ha convertido en una decisión estratégicas en las 

universidades, por lo cual las universidades buscan certificarse en la ISO 9001:2015. 

La UPC es una organización cuyo negocio está basado en brindar servicios educativos, y 

para cumplir con su objeto social busca la excelencia en la operatividad de sus procesos 

través de la mejora continua. Actualmente, se encuentra certificada en la ISO 9001:2008 

pero busca actualizarse con la nueva versión 2015, realizando auditoria internas de manera 

periódica que le permite ser más eficiente y eficaz en el cumplimiento de los objetivos. 

5.1.5.1. Resultados 

 UPC es una universidad que cuenta con varias alianzas estratégicas que le permiten 

contar con grandes oportunidades de desarrollo, además de un alto compromiso con 

brindar los servicios educativos con la mejor calidad.  

 Los procesos auditados fueron Gestión docente y Evaluación 360, las cuales presentaron 

razonablemente un cumplimiento a los requisitos de la norma y se identificaron 

oportunidades de mejora y una no conformidad. 

 La implementación de un sistema de gestión de calidad, ha permitido a la UPC tener 

procesos apropiados para satisfacer las necesidades de sus clientes, rediseñar 

procedimientos para obtener la eficiencia y eficacia en la operatividad de sus procesos. 

 El área de gestión docente, cuenta con información dividida en files físicos y base de 

datos dificultando así la consolidación de la información histórica y actual del proceso. 

 El área de evaluación 360 y gestión docente, no cuenta con la confiabilidad de la 

información que sirve como input para elaborar los informes y resultados. 

 El área de evaluación 360, no cuenta con un plan de continuidad de negocio en caso 

existan algún re trabajo o limitación en los recursos materiales. 

5.1.5.2. Planes de acción 

 Dar cumplimientos de los planes de acción establecidos el área de aseguramiento de la 

calidad y las áreas responsables de los procesos. 



 

 Mantener la certificación, para la cual es necesario crear una cultura organizacional 

enfocada en la calidad. 

 Considera elaborar un plan de continuidad de negocio. 

 



 

Capítulo 6: Gestión del proyecto 

En el siguiente capítulo se encuentran los documentos de gestión de proyecto. 

 

  



 

6.1. Gestión de los interesados  

6.2. Gestión de la integración del proyecto 

Se realizó un cambio dentro de la ejecución del proyecto DIASIGI, este cambio fue el 

siguiente: 

 Cambio de nombre del proyecto a:  Modelo de directrices para la auditoría de sistemas 

de gestión de calidad en universidades peruanas basado en la ISO 19011:2011 

6.3. Gestión del alcance del proyecto 

Dentro de la gestión de alcance de proyecto, se realizaron los 4 informes definido en el 

Project chárter y un entregable adicional solicitado por el Sponsor, estos entregables fueron: 

 Informe de gestión de auditoria para sistemas de gestión de calidad 

 Informe de actividades y procesos para la realización de auditoria de sistemas de gestión 

de calidad 

 Informe de políticas, parámetros, competencias y evaluaciones del equipo auditor 

 Informe de auditoría del sistema de gestión de calidad en la UPC 

Todos los entregables, cumplieron los objetivos específicos determinados y presentados al 

profesor gerente y profesor cliente asignado al proyecto. 

6.4. Gestión del tiempo 

Dentro de la gestión de tiempo, el cronograma no presento retrasos dentro de lo planificado 

y se ejecutó el 100% de las actividades programadas. 

El proyecto inicio con la aceptación del Project chárter, para posteriormente tener aprobación 

de los planes de gestión de proyecto. La aprobación de los entregables del proyecto se definió 

en primer lugar el informe de gestión de programa, informe de actividades y procesos, 

informe de políticas, parámetros, competencias y evaluaciones y el informe de auditoría. 

 Dentro de la ejecución del proyecto, se mantuvieron los 2 jefes de proyecto y 1 recurso de 

QS por cada ciclo.  



 

6.5. Gestión de la calidad 

Para el control de la calidad el proyecto, se realizó la validación de los entregables por el 

cliente profesor y profesor gerente buscando cumplir con los procedimientos de control y 

aseguramiento de la calidad planificada. 

Dentro de la validación de la calidad, los jefes de proyectos y profesores clientes y gerente 

utilizaron la herramienta de hojas de verificación para validar la calidad de los entregables. 

6.6. Gestión de los RRHH 

En esta sección se muestran los recursos considerados dentro del proyecto, las personas y 

las responsabilidades que deben cumplir. 

Rol Miembro Responsabilidades 

Jefes de Proyecto Alonso Rodríguez 

Juan Diego Gavelan 

Coordinar las reuniones del Equipo de 

Proyecto, las asesorías con el cliente, 

indicar las tareas a los recursos asignados 

por el Gerente de Proyecto y asegurarse que 

se cumplan los tiempos definidos. A nivel 

general, velar porque el proyecto cumpla 

con los criterios y objetivos planteados y 

establecidos. 

Investigadores Alonso Rodríguez 

Juan Diego Gavelan 

Persona encargada de hacer la búsqueda de 

la información, analizar, resumir y dar 

resultados y observaciones con respecto a lo 

identificado y encontrado para dar respuesta 

a la pregunta de investigación. 

Equipo de Apoyo 

(ciclo 2015-01) 

Recurso de Taller de 

Desempeño 

Profesional I:  Por 

definir 

El recurso de Taller de Desempeño 

Profesional II, ejecuta diversas tareas 

señaladas por el Equipo del Proyecto. 



 

Equipo de Apoyo 

(ciclo 2015-02) 

Recurso de Taller de 

Desempeño 

Profesional : Sin 

Definir 

Recurso de Taller de 

Desempeño 

Profesional II:  Por 

definir 

El recurso asignado por QA en 

coordinación con la Gerencia de IT-PYME, 

se encarga de asegurar la calidad de los 

artefactos del proyecto, levantando 

incidencias que luego serán evaluadas y 

corregidas por el Equipo del Proyecto. Por 

otro lado, el recurso de Taller de 

Desempeño Profesional II, ejecuta diversas 

tareas señaladas por el Equipo del Proyecto. 

 

6.7. Gestión de las Comunicaciones 

Las comunicaciones con los interesados a lo largo del proyecto se realizaron de la siguiente 

manera: 

 Coordinaciones vía telefónica 

 Coordinaciones por Hangout 

 Coordinaciones por correo electrónico 

6.8. Gestión de riesgos 

Dentro de la gestión de riesgos del proyecto, los riesgos identificados al en el ciclo de vida 

del proyecto fueron mitigados en su totalidad con acciones preventivas para evitar que se 

ejecute el evento disparador del riesgo y materializar los problemas ocasionados. 

  



 

Lecciones aprendidas 

Descripción del Problema o Caso  

Solicitud adicional en el alcance por parte del Sponsor 

Causas 

Mayor entendimiento del análisis y evaluación del riesgo bajo argumentos de Metodologías 

de gestión de riesgos 

Acción Correctiva Implementada/Oportunidad de Mejora Propuesta: 

 Gestionar en forma paralelo la definición de los procesos para la auditoria del sistema de 

gestión. 

 Realizar el informe del estudio de metodologías de gestión de riesgos. 

 Contar con la asesoría del Sponsor. 

Impactos o Beneficios: 

Manejar con amplio conocimiento la estrategia para analizar y evaluar los riesgos. 

Enunciado de la Lección Aprendida: 

Desarrollar el estudio de las metodologías de gestión de riesgos. 

  



 

Conclusiones  

 Este modelo de directrices tiene como base el análisis y diseño de la gestión del programa 

de auditoría, las actividades y procesos del ciclo de vida de la auditoría, y los parámetros 

para seleccionar el equipo auditor. 

 

 El modelo de directrices para la auditoria de sistemas de gestión de calidad en 

universidades peruanas, permite la adaptabilidad, optimización de recursos y tiempo 

sobre las exigencias dictaminadas en la nueva ley universitaria bajo los conceptos de 

calidad. 

 

 Los procesos auditados fueron Gestión docente y Evaluación 360, las cuales presentaron 

razonablemente un cumplimiento a los requisitos de la norma y se identificaron 6 y 3 

oportunidades de mejora respectivamente. 

 

 La implementación de un sistema de gestión de calidad, ha permitido a la UPC tener 

procesos apropiados para satisfacer las necesidades de sus clientes, rediseñar 

procedimientos para obtener la eficiencia y eficacia en la operatividad de sus procesos. 

 



 

Recomendaciones 

 Para lograr cumplir con los objetivos de las universidades peruanas con respecto a la 

calidad  y que los sistemas de gestión de calidad adoptados se encuentren certificados, 

es necesario que exista un procedimiento de mejora continua dentro de los procesos 

contemplados en el sistema de gestión de calidad. 

 

 Se recomienda dar cumplimientos de los planes de acción establecidos el área de 

aseguramiento de la calidad y las áreas responsables de los procesos. 

 

 Se recomienda mantener la certificación, para la cual es necesario crear una cultura 

organizacional enfocada en la calidad, planes y cronogramas de cumplimiento. 



 

Glosario 

A continuación se detallan los términos nuevos o poco comunes utilizados en el documento.  

 Query: Consulta realizada en una Base de Datos. 

 Six Sigma: Six Sigma es una metodología de mejora continua que se enfoca en la 

reducción de defectos en todo tipo de procesos, para de esa forma reducir costos de mala 

calidad e incrementar la satisfacción de los clientes. 

 TQM: es una estrategia de gestión desarrollada en las décadas de 1950 y 1960 por las 

industrias japonesas, a partir de las prácticas promovidas por el experto en materia de 

control de calidad W. Edwards Deming. 



 

Siglario 

A continuación se listan todas las siglas o acrónimos utilizados en el presente trabajo: 

 INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 ISO: International Organization for Standarization 

 QA: Quality Assurance 

 SGC: Sistema de Gestión de Calidad 

 SUNEDO: Superintendencia nacional de educación superior universitaria 

 CONEAU: Comisión nacional de evaluación y acreditación universitaria 

 COPIOS: Congreso peruano de investigación de operaciones y de sistemas 

  



 

Bibliografía 

[1] Ministerio de Educación: Ley universitaria. (2014). Disponible en: 

http://leyuniversitaria.pe/calidad/sunedu/disposiciones-generales/ 

 

[2] Sineace: Certificación Universitaria. (2015). Disponible en: 

http://www.sineace.gob.pe/certificacion/ 

 

[3] Baker, Paul M.A.: Un marco de análisis para la adopción de Sistemas de gestión de 

calidad de Aprendizaje en las Universidades (2014) 

 

[4] DNV GL Business Assurance: Sistemas de gestión de calidad (2015). Disponible en: 

http://www.dnvba.com/es/Certificacion/Sistemas-de-Gestion/Pages/default.aspx 

 

[5] Otavio Jose de Oliveira, Guidelines for the integration of certifiable management systems 

in industrial companies, Journal of Cleaner Production, Volume 57, 15 October 2013, Pages 

124-133, ISSN 0959-6526, 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652613004289. 

 

[6] Sun, H., 2000. Total quality management, ISO 9000 certification and performance 

improvement. International Journal of Quality & Reliability Management 17 (2), 168-179. 

 

[7] Mackau, D., 2003. SME integrated management system: a proposed experiences model. 

The TQM Magazine 15 (1), 43-51. 

 

[8] Magd, H., Curry, A., 2003. ISO 9000 and TQM: are they complementary or contradictory 

to each other? The TQM Magazine 15 (3), 244-256. 

 

[9] ISO 9001, 2008. Quality Management Systems - Requirements. 

 

[10] Williams, J.A., 2004. The impact of motivating factors on implementation of ISO 9001. 

Management Research News 27 (1/2), 74-84. 



 

 

[11] Núria Balagué, Petra Düren, Arja Juntunen, Jarmo Saarti, Quality Audits as a Tool for 

Quality Improvement in Selected European Higher Education Libraries, The Journal of 

Academic Librarianship, Volume 40, Issue 5, September 2014, Pages 529-533, ISSN 0099-

1333, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0099133314000032. 

 

[12] Seear, D. J. (2010). ISO 9001 audit trail: A practical guide to process auditing following 

an audit trail. Cheshire: PDQ Management Services. 

 

[13] Tove Holm, Timo Vuorisalo, Kaisu Sammalisto, Integrated management systems for 

enhancing education for sustainable development in universities: a memetic approach, 

Journal of Cleaner Production, Volume 106, 1 November 2015, Pages 155-163, ISSN 0959-

6526, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652614002790. 

 

[14] Fisher, N.I., Nair, V.N., 2009. Quality management and quality practice: perspectives 

on their history and their future. Appl. Stoch. Models Bus. Industry 25, 1-28. 

 

[15] Finnish Standards Association, 2005. SFS EN ISO 9000. Quality Management Systems. 

Fundamentals and Vocabulary. Finnish Standards Association (SFS), Helsinki. 

 

[16] Deming, W.E., 1982. Out of the Crisis: Quality, Productivity and Competitive Position.  

Cambridge University Press, Cambridge. 

 

[17] Jørgensen, T.H., Remmen, A., Mellado, M.D., 2006. Integrated management systems - 

three different levels of integration. J. Clean. Prod. 14, 713-722. 

 

[18] Alexandra Simon, Luc Honore Petnji Yaya, Stanislav Karapetrovic, Martí Casadesús, 

An empirical analysis of the integration of internal and external management system audits, 

Journal of Cleaner Production, Volume 66, 1 March 2014, Pages 499-506, ISSN 0959-6526, 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652613007841. 

 

[19] ISO, 2008. The Integrated Use of Management System Standards. International 

Organization for Standardization, Geneva, Switzerland. 

 



 

[20] Karapetrovic, S., Willborn, W., 2000. Generic audit of management systems: 

fundamentals. Manage. Audit. J. 15 (6), 279-294. 

 

[21] Joseph A. Clougherty, Michał Grajek, International standards and international trade: 

Empirical evidence from ISO 9000 diffusion, International Journal of Industrial 

Organization, Volume 36, September 2014, Pages 70-82, ISSN 0167-7187, 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167718713000799. 

 

[22] Wu, S.; Lui, S. (2010). The performance measurement perspectives and causal 

relationship for ISO-certified companies. International Journal of Quality and Reliability 

Management, 27(1): 27–47. 

 

[23] Simon, Alexandra y Merce, Bernardo, Integration of standardized environmental and 

quality management systems audits, Journal of Cleaner Production, Volumen 19 (2011) 

2057–2065. 

 

[24] Türkay Dereli, Adil Baykasoğlu, G. Sena Daş, Fuzzy quality-team formation for value 

added auditing: A case study, Journal of Engineering and Technology Manage-ment, 

Volumen 24 (2007) 366–394. 

 

[25] María del Mar Alonso-Almeida, Frederic Marimon, Fernando Casani, Jesús Rodriguez-

Pomeda, Diffusion of sustainability reporting in universities: current situation and future 

perspectives, Journal of Cleaner Production, Volume 106, 1 November 2015, Pages 144-

154, ISSN 0959-6526, 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652614001498. 

 

[26] Costel Mironeasa, Georgiana Gabriela Codină, A new approach of audit functions and 

principles, Journal of Cleaner Production, Volume 43, March 2013, Pages 27-36, ISSN 0959 

6526,http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652612006646. 

 

[27] Glavic, P., Lukman, R., 2007. Review of sustainability terms and their definitions. 

Journal of Cleaner Production 15 (18), 1875-1885 

 



 

1 6 0  

 

Anexos 

Todos los documentos o informaciones que complementan la memoria del proyecto: Actas de reuniones con clientes, Certificados de Validación, 

Certificado de Despliegue, Documentos de interés, etc. 

Anexo A: Cheklist ISO 9001:2015 

REQUISITOS ISO 9001:2015 REVISIÓN RESULTADO 

4. Contexto de la organización   

4.1 La Compresión de la organización y su contexto 

¿Se encuentran determinados los aspectos externos e internos que son pertinentes para su propósito y su 

dirección estratégica? 

    

4.2 Compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas   

¿La organización determina las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de calidad?     

¿La organización determina los requisitos de las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión 

de calidad? 

    



 

4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión de la calidad   

¿La organización considera los aspectos externos de la organización?     

¿La organización considera los requisitos de las partes interesadas pertinentes?   

¿La organización considera los productos y servicios de la organización?   

4.4 Sistema de Gestión de la calidad y sus procesos   

¿La organización establece, implementa, mantiene y mejora continuamente el sistema de gestión de calidad, 

incluidos los procesos necesarios y sus interacciones?     

¿La organización determina los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad y su aplicación 

en toda la organización?   

5. Liderazgo   

5.1 Liderazgo y compromiso   

5.1.1 Liderazgo y compromiso para el Sistema de Gestión de calidad   

¿La alta dirección demuestra liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de calidad?     



 

5.1.2 Enfoque en el cliente   

¿La alta dirección demuestra liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente?     

5.2 Política de calidad   

¿La alta dirección establece, revisa y mantiene una política de calidad?     

5.3 Roles de organización, responsabilidades y autoridades   

¿La alta dirección asegura que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen y 

comuniquen y sean atendidos dentro de la organización?     

6. Planificación para el sistema de gestión de calidad   

6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades   

¿La organización determina los riesgos y oportunidades?     

¿La organización planifica las acciones para tratar los riesgos y oportunidades     

6.2 Objetivos de Calidad y Planificación para alcanzarlos   

¿Establecen los objetivos de calidad en funciones, niveles y procesos pertinentes?     



 

¿Determinan las acciones a tomar, recursos, responsable, fecha de finalización y evaluación de resultados?     

6.3 Planificación de los cambios   

¿Cuándo se determina la necesidad de un cambio en el sistema de gestión de calidad, el cambio se lleva a 

cabo de manera planificada y sistemática?     

7. Soporte   

7.1 Recursos   

7.1.1 General   

¿Se determina y proporciona recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento 

y mejora continua del sistema de gestión de calidad?     

7.1.2 Personas   

¿Se proporciona las personas necesarias para el funcionamiento eficaz del sistema de gestión de calidad?     

7.1.3 Infraestructura   

¿Se determina, proporciona, mantiene la infraestructura necesaria para el funcionamiento de sus procesos 

para lograr la conformidad de los productos y servicios?     



 

7.1.4 Medio Ambiente para el funcionamiento de los procesos   

¿Se determina, proporciona y mantiene el medio ambiente necesario para el funcionamiento de sus procesos 

y para la conformidad de los productos y servicios?     

7.1.5 Recursos para el seguimiento y medición   

¿Se determina los recursos necesarios para asegurar que los resultados de seguimiento y medición  sean 

válidos y confiables?     

¿Se conserva la información documentada apropiada como evidencia de la aptitud para el uso de los 

recursos de seguimiento y medición?     

¿Se determina si la validez de los resultados de medición anteriores se ha visto afectado negativamente 

cuando un instrumento se encuentre defectuoso durante su verificación o calibración planificada o durante 

su uso, y tomar las medidas correctivas apropiadas?   

7.1.6 Gestión del Conocimiento de la Organización   

¿Se determina los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de 

los productos y servicios?     

7.2 Competencia   



 

¿Se determina la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un trabajo que afecta 

a su desempeño de la calidad?     

¿Se asegura que las personas sean competentes, basándose en la educación, formación o experiencia 

adecuadas?   

¿Se toma acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas?   

¿Se conserva la información documentada apropiada, como evidencia de la competencia?   

7.3 Toma de conciencia   

¿El personal toma conciencia de la política de calidad, objetivos de calidad, su contribución en la eficacia 

del sistema de gestión de la calidad y las implicaciones de no cumplir los requisitos del sistema de gestión 

de calidad? 

  

7.4 Comunicación   

¿Se determina la necesidad de comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de 

calidad?     

7.5 Información documentada   

7.5.1 Generalidades   



 

¿Se incluye la información documentada requerida por la norma ISO 9001:2015?     

¿Se incluye la información documentada que la organización ha determinado que es necesaria para le 

eficacia del sistema de gestión de calidad?     

7.5.2 Creación y actualización   

¿Cuándo se crear y actualiza información documentada, se asegura que la identificación y descripción sean 

adecuadas?     

¿Cuándo se crear y actualiza información documentada, se asegura que el formato sea adecuado?   

¿Cuándo se crear y actualiza información documentada, se asegura que la revisión y aprobación con 

respecto a la idoneidad y adecuación sean adecuados?   

7.5.3 Control de la información documentada   

¿La información documentada exigida por el sistema de gestión de calidad y por la norma internacional 

ISO 9001:2015 se encuentra controlada?     

8. Operación   

8.1 Planificación y control operativo   



 

¿Se implementa y controla los procesos necesarios para cumplir con los requisitos para el suministro de 

productos y servicios?   

¿Se controla los cambios planificados y analiza las consecuencias de los cambios no previstos?     

8.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios   

8.2.1 Comunicación con el cliente   

¿Se establece los procesos para la comunicación con los clientes?     

8.2.2 Determinación de los requisitos relacionados con los productos y servicios   

¿Se establece, implementa y mantiene un proceso para determinar los requisitos para los productos y 

servicios que se ofrecen a potenciales clientes?     

8.2.3 Revisión de los requisitos relacionados con los productos y servicios   

¿Se revisa los requisitos especificados por el cliente?     

¿Se revisa los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o previsto 

de los clientes?   

¿Se revisa los requisitos legales y normativos adicionales aplicables a los productos y servicios?   



 

¿Se revisa los requisitos del contrato o pedido?   

8.3 Diseño y desarrollo de productos y servicios   

8.3.1 Generalidades   

¿Se establece los requisitos detallados de los productos y servicios de tal manera que sean adecuados para 

la posterior producción o prestación de servicios?     

8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo   

¿Se considera la naturaleza, duración y complejidad del diseño y las actividades de desarrollo?     

¿Se considera los requisitos que especifican las etapas del proceso en particular?     

¿Se considera los requisitos para la validación y verificación del diseño y desarrollo?     

¿Se considera la necesidad de controlar las interfaces entre los individuos y las partes involucradas en el 

proceso de diseño y desarrollo?     

¿Se considera la necesidad de la participación de los grupos de clientes y de los usuarios en el proceso de 

diseño y desarrollo?     



 

¿Se considera l información documentada necesaria para confirmar que los requisitos del diseño y 

desarrollo se han cumplido?     

8.3.3 Entradas del diseño y desarrollo   

¿Existe un documento con los requisitos esenciales para el tipo específico de servicios diseñados y 

desarrollados?     

¿Existe los requisitos legales y reglamentos aplicables?     

¿Existen las normas o códigos de prácticas que la organización se ha comprometido a poner en práctica?     

¿Existen los recursos internos y externos para el diseño y desarrollos de servicios?     

¿Existen identificados las posibles consecuencias de un fracaso debido a la naturaleza del servicio?     

¿Está determinado el control esperado del proceso y desarrollo por clientes y otras partes interesadas?     

8.3.4 Control del diseño y desarrollo   

¿Están definidos los resultados que deben alcanzarse de las actividades para el diseño y desarrollo?     

¿Existen las revisiones del diseño y desarrollo según lo provisto?     



 

¿Se realiza la verificación para asegurar que los resultados del diseño y desarrollo cumplen los requisitos 

de entrada del diseño y desarrollo?     

¿Se realiza la verificación para asegurar que el producto y servicios resultantes son capaces de cumplir con 

los requisitos para su aplicación especificada o uso previsto?     

8.3.5 Resultados del diseño y desarrollo   

¿Se cumplen los requisitos de entrada para el diseño y desarrollo?     

¿Son adecuados los resultados del diseño y desarrollo para los procesos posteriores para el suministro de 

productos y servicios?     

¿Los resultados del diseño y desarrollo incluyen o referencian los requisitos para el seguimiento y medición 

incluyendo los criterios de aceptación?     

¿Los resultados del diseño y desarrollo garantizan que los productos que han de producirse o servicios a 

ser provistos, son aptos para el uso previsto y su uso seguro y correcto?     

8.3.6 Cambios en el diseño y desarrollo   

¿La organización revisa, controla e identifica los cambios realizados en las entradas y salidas del diseño 

durante el diseño y desarrollos de productos y servicios?     



 

8.4 Control de los productos y servicios proporcionados externamente   

8.4.1 Generalidades   

¿Se establecen y aplican evaluaciones, selección, seguimiento de los resultados y re-evaluación de los 

proveedores externos en base a su capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios?     

8.4.2 Tipo y alcance del control de la provisión externa   

¿Se identificó el impacto potencial de los procesos, productos y servicios previstos externamente?     

¿Se identificó la eficacia percibida de los controles aplicados por el proveedor externo?     

8.4.3 Información para proveedor externos   

¿Se comunica los requisitos para los productos y servicios a ser prestados o los procesos que se realicen en 

nombre de la organización?     

¿Se comunica los requisitos para la aprobación o lanzamiento de productos y servicios, métodos, procesos 

o equipos?     

¿Se comunica los requisitos para la competencia del personal?     

¿Se comunica los requisitos para las interacciones con el sistema de gestión de calidad de la organización?     



 

¿Se comunica los requisitos para el control y seguimiento del desempeño del proveedor externo que se 

aplica por la organización?     

¿Se comunica los requisitos para las actividades de verificación que la organización, o su cliente, quieren 

llevar a cabo en las instalaciones del proveedor externo?     

8.5 Producción y prestación de servicio   

8.5.1 Control de la producción y prestación del servicio   

¿Está disponible la información documentada que define las características de los productos y servicios?     

¿Está disponible la información documentada que define las actividades a realizar y los resultados que han 

de alcanzarse?     

¿Está disponible las actividades de seguimiento y medición en las etapas necesarias para verificar que el 

criterio para los controles de los procesos y resultados de los procesos y criterio de aceptación de los 

productos y servicios se han cumplido?     

¿Está disponible el uso y el control de la infraestructura adecuada y ambiente del proceso?     

¿Está disponible el uso apropiado de los recursos para el seguimiento y medición?     

¿Está disponible la competencia y calificación requerida de las personas?     



 

¿Está disponible la validación y revalidación periódica de la posibilidad de alcanzar los resultados 

planificados de cualquier proceso de producción del servicio donde los productos resultantes no pueden 

verificarse mediante seguimiento o medición posteriores?     

¿Está disponible la implementación de actividades para la liberación de entrega de productos y servicios y 

actividades posteriores a la entrega?     

8.5.2 Identificación y trazabilidad   

¿Está identificado el estado de las salidas del proceso con respecto a los requisitos de seguimiento y 

medición a los largo de la producción y prestación de servicios?     

¿Está controlada la identificación única de las salidas del proceso?     

8.5.3 Los bienes pertenecientes a los clientes o proveedores externos   

¿La organización identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad del cliente o del proveedor 

externo?     

¿La organización informa al cliente o al proveedor externo el uso incorrecto de su propiedad?     

8.5.4 Preservación   



 

¿La organización garantiza la preservación de las salidas del proceso durante la producción y prestación de 

servicios?     

8.5.5 Las actividades posteriores a la entrega   

¿La organización considera los riesgos asociados con los productos y servicios?     

¿La organización considera la naturaleza, el uso destinado y la vida útil de los productos y servicios?     

¿La organización considera la retroalimentación de los clientes?     

¿La organización considera los requisitos legales y reglamentarios?     

8.5.6 Control de cambios   

¿La organización revisa y controla los cambios no planificados esenciales para la producción o prestación 

de servicios?     

¿La organización conserva información documentada que describe los resultados de la revisión de los 

cambios?     

8.6 Entrega de productos y servicios   



 

¿La organización aplica las disposiciones previstas en las etapas apropiadas para verificar que se han 

cumplido los requisitos del producto y de servicio?     

8.7 Control de las salidas de procesos, productos y servicios no conformes   

¿La organización se asegura que las salidas del proceso, productos y servicios que no se cumplan con los 

requisitos se identifican y controlan para prevenir su uso o entrega no intencional?     

9. Evaluación del desempeño   

9.1 Seguimiento, medición análisis y evaluación   

9.1.1 Generalidades   

¿La organización determina a que es necesario hacer seguimiento y que es necesario medir?     

¿La organización determina los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación?     

¿La organización determina el aseguramiento de la validez de los resultados?     

¿La organización determina cuando se deben llevar a cabo el seguimiento y medición?     

¿La organización determina cuando se debe analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición?     



 

¿La organización evaluar el desempeño de la calidad y la eficacia del sistema de gestión de calidad?     

9.1.2 Satisfacción del cliente   

¿La organización tiene información relativa de las opiniones de los clientes y las opiniones de la 

organización y sus productos y servicios?     

9.1.3 Análisis y evaluación   

¿La organización analiza y evalúa los datos y la información procedente del seguimiento, medición y otras 

fuentes apropiadas?     

9.2 Auditoría Interna   

¿La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados?     

¿La organización planifica, establece, implementa y mantiene uno o varios programas de auditoria?     

¿La organización define los criterios y el alcance de la auditoria?     

¿La organización selecciona los auditores y lleva a cabo auditoria para asegurar la objetividad y la 

imparcialidad del proceso?     

¿La Organización asegura que los resultados de las auditorias se informan a la dirección pertinente?     



 

¿La organización toma las acciones correctivas y correcciones necesarias a tiempo?     

¿La organización conserva la información documentada como evidencia de la implementación del 

programa de auditoria?     

9.3 Revisión por la dirección   

¿La alta dirección revisa el sistema de gestión de calidad a intervalos planificados?     

¿La dirección incluye en decisiones y acciones relacionadas con oportunidades de mejora continua o 

cualquier necesidad de cambios del sistema?     

10. Mejora   

10.1 Generalidades   

¿La organización determina y selecciona las oportunidades de mejora e implementa las acciones necesarias 

para satisfacer los requisitos del cliente y mejorar la satisfacción del cliente?     

10.2 No conformidades y acciones correctivas   

¿La organización toma acciones cuando se produce una no conformidad?     

10.3 Mejora continua   



 

¿La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación, eficacia del sistema de gestión de 

calidad?     

¿La organización considera los resultados del análisis y evaluación, y las salidas de revisión por la 

dirección?     

 


