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GLOSARIO 
 

ALCANCE DE LA AUDITORIA: extensión y límites de una auditoria. 
 
AUDITADO: organización o cliente que solicita una auditoria. 
 
AUDITOR: persona que posee habilidades, conocimientos, experiencia y 
calificaciones para realizar una auditoría. 
 
AUDITORIA: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 
evidencias de la auditoria y evaluarlas objetivamente con el fin de determinar la 
extensión en que se cumplen los criterios de la auditoria. 
 
CALIDAD: grado en el que un conjunto de características inherentes cumple los 
requisitos. 
 
CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA: resultado de la auditoria que proporciona el 
equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditoria y todos los hallazgos de 
la auditoria. 
 
CRITERIOS DE AUDITORIA: políticas, prácticas, procedimientos o requisitos 
contra los cuales el auditor compara las observaciones y evidencias objetiva 
recolectada. 
 
DOCUMENTO: archivos en medio magnético o impreso que contiene o suministra 
información que usualmente está sujeta a control de versión. 
 
EQUIPO DE AUDITORIA: una persona o grupo de personas designadas para 
realizar la auditoria, puede incluir expertos técnicos, auditores en entrenamiento y 
observadores. 
 
ENFOQUE BASADO EN PROCESOS: un resultado deseado se alcanza más 
eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan 
como un proceso. 
 
EVIDENCIA: es la información que se puede probar que es verdadera, con base en 
hechos obtenidos a través de observación, medición, ensayo u otro medio. 
 
GESTION: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 
 
GESTION DE AUDITORIA: es una evaluación objetiva, concreta e integral de las 
actividades que realiza en un área o una empresa para cumplir sus fines y objetivos. 
 
GESTION DE LA CALIDAD: actividades de la función empresarial que determinan 
la política de la calidad, los objetivos y las responsabilidades, y que se implementan 
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a través de la planificación de la calidad, el control de la calidad, el aseguramiento 
de la calidad y el mejoramiento de la calidad, en el marco del sistema de la calidad. 
 
GUIA: persona designada por el auditado para asistir al equipo auditor. 
 
HALLAZGO: es el resultado de la evaluación de las observaciones y de la evidencia 
objetiva recolectada comparada con los criterios de la auditoria. 
 
HERRAMIENTA: conjunto de elementos físicos utilizados para llevar a cabo 
acciones y pasos definidos en la técnica. 
 
HERRAMIENTAS DE SOFTWARE DE AUDITORIA: son programas 
computarizados que pueden utilizarse para brindar información para uso de 
auditorías. 
 
LIDER DEL EQUIPO AUDITOR: auditor que dirige el equipo auditor. 
 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD: acciones emprendidas en todo el organismo 
con el fin de incrementar la efectividad y la eficiencia de las actividades y de los 
procesos para brindar beneficios adicionales al organismo y a sus clientes, 
orientada a la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad. 
 
NO CONFORMIDAD: incumplimiento de un requisito. 
 
OBJETIVO DE LA CALIDAD: algo ambicionado o pretendido, relacionado con la 
calidad. 
 
OBSERVADOR: persona que acompaña al equipo auditor pero no audita. 
 
PLAN DE AUDITORIA: descripción de las actividades y los detalles acordados de 
una auditoria. 
 
POLÍTICA DE LA CALIDAD: intenciones globales y orientación de una 
organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta 
dirección. 
 
PROCESO: serie de acciones o tareas que realizan un trabajo sobre un producto 
servicio, al convertir o combinar entradas para crear salidas. 
 
PROCESO DE AUDITORIA: serie de tareas que se realizan para gestionar una 
auditoria, en los cuales se encuentran el programa de auditoria, plan de auditoria, 
desarrollo de la auditoria, informe de auditoría. 
 
PROGRAMA DE AUDITORIA: formato en donde se indica cuando están planeadas 
las auditorías, puede incluir información importante para la auditoria. 
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REQUISITO: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 
obligatoria. 
 
RIESGO: efecto de la incertidumbre en los objetivos. 
 
RIESGO PARA EL AUDITADO: es aquel que está asociado a la generación de 
efectos adversos al auditado o su proceso por la presencia del auditor o por el 
desarrollo de la auditoria. 
 
RIESGO PARA EL AUDITOR: posibles eventos que afecten la salud, la seguridad, 
el desarrollo de la auditoria y sus resultados. 
 
SATISFACCION DEL CLIENTE: percepción del cliente sobre el grado en que se 
han cumplido sus requisitos. 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: conjunto de elementos mutuamente 
relacionados o que interactúan para dirigir y controlar una organización con respecto 
a la calidad.  
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RESUMEN 
 
La auditoría interna es un proceso de evaluación objetiva, independiente, y 
documentada que permite a las organizaciones agregar valor y proporcionar 
mejoras a cada una de sus operaciones. Este proceso permite identificar 
intenciones comerciales, errores en procesos y procedimientos, evaluar riesgos y 
oportunidades, crear acciones preventivas y correctivas, verificar la implementación 
de los cambios y satisfacer los requisitos de las partes interesadas. 
 
El objetivo del presente trabajo es diseñar un instrumento para el proceso de 
auditoría de sistemas de gestión de calidad basados en los requisitos de la norma 
ISO 9001:2015. Inicialmente se realiza una revisión sobre los conceptos y 
fundamentos de auditoria descritos en la norma ISO 19011:2011 y se describen los 
principales factores a tener en cuenta para la ejecución de la auditoria interna, tales 
como características, tipos, métodos y principios de un auditor. Posteriormente, se 
propone una lista de verificación para la evaluación del cumplimiento de los 
requisitos de la ISO 9001:2015. Finalmente, se diseña la arquitectura de un software 
denominado QASystem para la realización de auditoria interna basado en los 
requisitos de la ISO 9001:2015. El instrumento es aplicable a cualquier tipo de 
organización independientemente de su naturaleza y se encuentra diseñado para 
facilitar los procesos de auditoria de una manera eficiente. 
 
Palabras claves: proceso de auditoría, ISO 9001:2015, sistema de gestión de 
calidad, ISO 19011:2011 
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INTRODUCCIÓN 
 
La norma ISO 9001 desde su primera versión ha evolucionado dando lugar a 
cambios importantes como en el año 2000 con la introducción de ocho principios de 
calidad, mejora continua y el diseño más compatible con otras normas de gestión, 
en el 2008 la aclaración de algunos requisitos para hacer más efectivo, eficaz y 
eficiente el cumplimiento para las empresas. En el año 2015; el ICONTEC que es el 
Organismo Nacional de Normalización de Colombia, durante un proceso de 
verificación de las normas ISO, formalizó la actualización de la ISO 9001, adoptando 
la gestión de riesgo como requisito importante, es así como la norma se sigue 
enfocando en herramientas de mejora continua, y gestión del cambio; todo esto con 
el fin de que las organizaciones crezcan día a día en sus sistemas de gestión. La 
actualización de la norma conlleva entonces la necesidad por parte de las empresas 
a ajustar su sistema de gestión de calidad a la versión 2015, de acuerdo a nuevos 
requisitos, para obtener su certificación de calidad, ser competencia en el mercado, 
y obtener satisfacción de los clientes. 

 
Para que una organización se certifique con la norma ISO 9001, debe iniciar un 
proceso de aprendizaje, adaptación e implementación de la nueva versión 2015. El 
periodo de transición para las empresas u organizaciones que ya se encuentran 
certificadas es de tres años; en donde deben velar por gestionar la actualización de 
los sistemas de gestión de calidad. Uno de los requisitos de esta norma es la 
realización periódica de auditorías internas, que permitan evaluar la organización 
de forma continua en cuanto al cumplimiento de los requisitos y por ende garantizar 
procesos de calidad. 
 
Cuando la alta dirección decide que la auditoria interna la practica el mismo 
personal, debe tener claro que los auditores, además de haber recibido capacitación 
sobre la actualización de los requisitos de la norma de calidad, deben poseer varios 
principios tales como conocimientos, habilidades, ser independientes del área 
auditada, y ser objetivos. Dentro de un proceso de auditoria existen algunas 
barreras que afectan el proceso; entre ellos se resalta la rotación del personal, el 
desconocimiento de los procesos de la auditoria interna, y la transición de 
actualización de la nueva versión 2015 puesto que este proceso no es de cabida 
rápida.  

Existen diversos software que las organizaciones utilizan para monitorear sus 
sistemas de gestión como ISOTOOL, Daruma, KAWAK, KMKey Quality, son 
paquetes pagos que permiten digitalizar cada proceso de la empresa, e ir 
monitoreando como se lleva a cabo sus sistemas integrados de gestión. Sin 
embargo los altos costos, es uno de los impedimentos para que algunas 
organizaciones puedan adquirirlos y hacer uso cotidiano de ellos. 
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Para el presente trabajo monográfico se dispone como objetivo general diseñar un 
software de auditoria interna del sistema de gestión de la calidad basado en los 
requisitos de la norma ISO 9001:2015, considerando las directrices establecidas en 
la norma ISO 19011:2011, que permita a las organizaciones tener de manera 
continua una herramienta innovadora y facilitadora para la realización de los 
procesos de auditoria interna, acogiendo la actualización de la normatividad de 
calidad 2015, y adaptándose a cualquier naturaleza organizacional.  Para el 
cumplimiento de este macro se describirán conceptos y fases para la realización de 
una auditoria interna, se determinarán los requerimientos del software para la 
ejecución de la auditoria; por último se modelará y se realizara el diseño 
arquitectónico del software de gestión de auditoria. 

Inicialmente en el documento, se encuentran las clases y tipos de auditoria junto 
con sus conceptos, además los métodos para la realización de una auditoria interna, 
las funciones, responsabilidades y habilidades de un auditor, los procesos para una 
auditoria exitosa, las etapas para el diseño arquitectónico del software y por último 
el diseño modelado del software denominado QASystem describiendo menú, vistas, 
pestañas, funciones y guía de uso. 
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar una herramienta de auditoria del sistema de gestión de la calidad basado 
en los requisitos de la norma ISO 9001:2015. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Describir los conceptos y fases de una auditoria del sistema de gestión de 

calidad según las directrices establecidas en la norma ISO 19011:2011 
 

• Determinar los requerimientos de la herramienta tipo software para la ejecución 
de auditorías internas de sistemas de gestión de calidad basado en la norma 
ISO 9001:2015 

 
• Modelar el software para la gestión de auditoria de un sistema de gestión de 

calidad basado en los requisitos de la norma ISO 9001:2015. 
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1. AUDITORIAS DE SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD 
 
En el presente capítulo se describirán aspectos esenciales de las auditorias del 
sistema de gestión de calidad, técnicas y perfil que debe tener un auditor. 
 
1.1 PROCESO DE AUDITORIA 
 
Según la norma ISO 19011 “La auditoría es un proceso sistemático, independiente 
y documentado para obtener evidencias, y evaluarlas de manera objetiva con el fin 
de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoria.”1 En el Cuadro 
1 se detallan y describen cada una de las principales características que se deben 
tener en cuenta durante el proceso de auditoría de acuerdo a Mallen y Collins2 
 
Cuadro 1. ¿Qué es una auditoria? 

Criterio Observación 

Sistemático No es aleatorio, las auditorias son planificadas y programadas 

Independiente Los auditores deben ser independientes del área auditada 

Documentado 
El proceso de auditoria ha sido publicado como un 
procedimiento escrito 

Evidencia Evidencia objetiva 

Evaluarla 
objetivamente 

Comparar la evidencia con los criterios de auditoria, usando 
hechos antes que percepciones subjetivas, opiniones y 
sentimientos 

Criterios de auditoria 
Los requisitos de la auditoria de acuerdo con el tipo de 
auditoria 

Se cumplen Ocurren realmente 

 
Fuente. MALLEN, David y COLLINS, Christine. Manual de habilidades para auditoria: Una 
introducción básica a la planificación y realización de auditoria de sistemas de gestión en las 
organizaciones. Traducción de ICONTEC. Bogotá: ICONTEC. 2003, p.8. ISBN 9383-37-8 

                                                           
1 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (ICONTEC), Directrices para la auditoria de los 
sistemas de gestión. ISO 19011: 2011. Bogotá D.C.: El Instituto, 2011, p. 1. 
 
2 MALLEN, David y COLLINS, Christine.Manual de habilidades para auditoria: Una introducción básica a la planificación y 
realización de auditoria de sistemas de gestión en las organizaciones. Traducción de ICONTEC. Bogotá: ICONTEC. 2003, 
p.8. ISBN 9383-37-8 
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1.1.1 Importancia. El propósito de una auditoria se basa en tener como prioridad 
al sistema de gestión, identificar intenciones comerciales, evaluar riesgos y 
oportunidades, identificar errores en procesos, y mejorar. La siguiente lista y 
muchos aspectos más agregan valor significativo a una organización: 
 
• Determinar si el sistema de gestión de la organización cumple con los requisitos 

de las partes interesadas, legales, organizacionales, y con la norma técnica. 
• Comprobar si los procesos se están llevando a cabo según lo planificado y 

determinar su eficacia. 
• Hacer seguimiento a la cultura de cambio organizacional. 
• Verificar que se estén implementando correctamente los procesos y sus cambios 

a través de ciertos periodos. 
• Identificar riesgos en cada proceso para poder hacer un plan de mejora. 
• Mantener como destacado el certificado de cumplimiento normativo. 
• Satisfacer los requisitos del cliente. 

 
1.1.2 Clases de auditorías. Existen 4 clases de auditorías que permiten a las 
organizaciones revisar periódicamente como se encuentran sus sistemas de 
gestión, se realizan dependiendo la intensión u objetivo que cree la empresa para 
dicha auditoria. 
 
1.1.2.1 Auditoria interna. Como se expresa en la norma ISO 190113 la auditoria 
interna es también denominada de primera parte, se realizan por la propia 
organización, o en su nombre, para la revisión por la dirección y para otros 
propósitos internos. 
 
1.1.2.2 Auditoria externa. Es una revisión del sistema de gestión de la 
organización se pueden tomar en cuenta auditorias de segunda y tercera parte. “Las 
de segunda parte se llevan a cabo por partes que tienen interés en la organización, 
tal como clientes, o por otras personas en su nombre. Las auditorias de tercera parte 
se llevan a cabo por organizaciones auditoras independientes, tales como las 
autoridades reglamentarias o aquellas que proporcionan la certificación.”4 

 
1.1.2.3 Auditoria combinada. Es aquellas en las que se auditan dos o más 
sistemas de gestión de disciplinas diferentes. 

 
1.1.2.4 Auditoria conjunta. Es aquella donde dos o más organizaciones auditoras 
se unen y cooperan para auditar a un único auditado. 
 
De acuerdo con los tipos de auditoria se proponen métodos de auditoria que se 
pueden trabajar como único o combinados para un resultado más óptimo. 
                                                           
3 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (ICONTEC), Directrices para la auditoria de los 
sistemas de gestión. ISO 19011: 2011.Bogotá D.C.: El Instituto, 2011, p. 1. 
 
4 Ibíd., p. 2. 
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1.1.3 Tipos de auditoria. Existen cuatro tipos principales de auditoria, que 
permiten la revisión de los servicios, productos, sistemas, procesos y registros: 
 
1.1.3.1 Auditoria de procesos. Es el tipo de auditoria más común, el auditor 
examina, revisa y confirma que el procedimiento escrito del proceso se esté 
cumpliendo, y se identifica si los resultados que se le están entregando al cliente 
son los mejores. En la Figura 1, se muestra la división general de los procesos en 
las organizaciones. 
 

Figura 1. Procesos de una organización 

 
Fuente: Elaboración propia, basado en: RIOS GIRALDO, RICARDO 
MAURICIO. Seguimiento, medición, análisis y mejora en los sistemas de gestión. 
Enfoque bajo indicadores de gestión y balanced scorecard. Tercera edición. Bogotá: 
Icontec, 2009.p.23 

 
1.1.3.2 Auditoria de producto o servicio. “Es la verificación de que un producto 
ha sido fabricado, o un servicio ha sido prestado de acuerdo con la especificación, 
y de que hay evidencia de que cumple los requisitos del cliente.”5 
 
1.1.3.3 Auditoria de registros. Es la verificación de los registros, para identificar 
si cumplen o no con los requisitos del cliente, normativos, legales y 
organizacionales; brindando una evidencia de si los procesos se están realizando 
de acuerdo a dichos requisitos. 
 
1.1.3.4 Auditoria de sistema. “Examen de un área específica del sistema de 
gestión de la organización, o del sistema en general, para confirmar que cumple con 

                                                           
5 MALLEN, David y COLLINS, Christine. Manual de habilidades para auditoria: Una introducción básica a la planificación y 
realización de auditoria de sistemas de gestión en las organizaciones. Traducción de ICONTEC. Bogotá: ICONTEC. 2003, 
p.13. ISBN 9383-37-8 
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los requisitos especificados de una norma, reglamentación, ley o contrato.”6 Estas 
requieren el conocimiento de dichas normas, reglamento, ley o contrato. 
 
1.1.4  Métodos de auditorías. Existen diferentes métodos para la realización de 
una auditoria, estos dependen de los objetivos, el alcance, los criterios definidos, la 
duración y la ubicación. 
 
El Cuadro 2 provee ejemplos de métodos de auditoría que pueden ser usados, 
solos o combinados, a fin de alcanzar los objetivos de auditoría. “Si una auditoría 
involucra el uso de un equipo de auditores con múltiples miembros, se pueden usar 
tanto métodos en sitio como remotos de manera simultánea.”7 
 
Cuadro 2. Métodos de Auditoria aplicables 

Grado de implicación 
entre el auditor y el 

auditado 

Ubicación del auditor 

In situ A distancia 

Interacción humana 

• Realizar entrevistas 
• Completar listas de verificación 

y cuestionarios con la 
participación del auditado 

• Revisar los documentos con la 
participación del auditado 

• muestrear 

• A través de medios de 
comunicación interactivos: 

• realizar entrevistas 
• completar listas de verificación y 

cuestionarios 
• revisar los documentos con la 

participación del auditado 

Sin interacción 
humana 

• Revisar los documentos (por 
ejemplo, registros, análisis de 
datos) 

• Observar el trabajo 
desempeñado. 

• Realizar visitas al sitio 
• Completar listas de verificación 
• Muestrear (por ejemplo 

productos) 

• Revisar los documentos (por 
ejemplo, registros, análisis de 
datos) 

• Observar el trabajo 
desempeñado a través de 
medios de vigilancia, 
considerando los requisitos 
sociales y legales. 

• Analizar los datos 
Las actividades de auditoria in situ se realizan en las instalaciones del auditado. Las actividades 
de auditoria a distancia se realizan en cualquier otro lugar distinto de las instalaciones del 
auditado, sin tener en cuenta la distancia. 
 
Las actividades de auditoria interactivas implican la interacción entre el personal del auditado y el 
equipo auditor. La actividades de auditoria no interactivas no implican la interacción humana con 
las personas que representan al auditado, per implican la interacción con los equipos, las 
instalaciones y la documentación. 

 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (ICONTEC), 
Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión. ISO 19011: 2011. Bogotá D.C.: El Instituto, 
2011, p 46 

                                                           
6  MALLEN, David y COLLINS, Christine. Manual de habilidades para auditoria: Una introducción básica a la planificación y 
realización de auditoria de sistemas de gestión en las organizaciones. Traducción de ICONTEC. Bogotá: ICONTEC. 2003, 
p.14. ISBN 9383-37-8 
 
7 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (ICONTEC), Directrices para la auditoria de los 
sistemas de gestión. ISO 19011: 2011. Bogotá D.C.: El Instituto, 2011, p. 46. 
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El resultado, la optimización de la efectividad y eficiencia de la auditoria depende de 
la aplicación de la variedad y combinación de estos métodos. El desarrollo de una 
auditoría involucra una interacción entre individuos con el sistema de gestión que 
está siendo auditado y la tecnología usada para realizar la auditoría. 
 
La persona que gestiona el programa de auditoria, o el auditor líder es el 
responsable de la aplicación efectiva de los métodos durante cualquier auditoria, 
además del cumplimiento de las actividades de auditoria. 
 
1.2 FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y HABILIDADES DE UN AUDITOR 
 
Los auditores deben poseer conocimientos y habilidades generales sobre sistemas 
de gestión integral, y se espera que tengan conocimientos en áreas y disciplinas 
específicas de algún sector. Los líderes de equipos auditores deben tener 
conocimientos y habilidades adicionales como guías para poder manejar un grupo, 
y obtener los resultados esperados.  
 
1.2.1 Funciones y responsabilidades de un auditor.  El principal papel de una 
auditoria es verificar la eficiencia y eficacia del sistema de, para esto debe contar 
con personal objetivo, e independiente. Las siguientes son las funciones y 
responsabilidades de un auditor: 
 
• Haber recibido capacitación en auditorias 
• Ser independiente con relación al área auditada. 
• Planificar la auditoria y elaborar documentos de trabajo. 
• Evaluar dentro del alcance de la auditoria. 
• Recolectar evidencia objetiva 
• Verificar que los procedimientos de la organización se sigan y se entiendan por 

el personal 
• Documentar observaciones 
• Tratar información confidencial y discreta 
• Resaltar las no conformidades 
• Reportar los resultados de la auditoria 
 
1.2.2 Funciones y responsabilidades del líder del equipo auditor.   
 
El líder del equipo auditor dirige al equipo, y cumple con las siguientes funciones y 
responsabilidades: 
 
• Definir los objetivos, alcance, y tipo de auditoria. 
• Revisar la documentación existente. 
• Preparar el plan de auditoria 
• Asignar deberes al equipo auditor. 
• Coordinar actividades de auditoria 
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• Reportar cualquier obstáculo importante en la auditoria. 
• Reportar no conformidades 
• Presentar el informe de auditoria 

 
1.2.3 Habilidades y competencias de un auditor. A continuación en el Cuadro 3, 
se describen los conocimientos y habilidades globales y específicas que deberán 
tener los auditores de sistemas de gestión: 
 
Cuadro 3. Conocimientos y habilidades del auditor 

Conocimientos Observaciones 

Conocimientos y 
habilidades 

genéricos de los 
auditores de 

sistemas de gestión 

• Principios, procedimientos y métodos de auditoria 
• Sistema de gestión y documentos de referencia 
• Contexto de la organización 
• Requisitos legales y contractuales aplicables y otros requisitos que 

aplican al auditado 

Conocimientos y 
habilidades 

específicos de la 
disciplina y del 
sector de los 
auditores de 

sistemas de gestión 

• Requisitos y principios del sistema de gestión específicos de la disciplina 
y su aplicación. 

• Requisitos legales pertinentes para la disciplina y el sector 
• Los requisitos de las partes interesadas pertinentes para la disciplina 

especifica 
• Los fundamentos de la disciplina y la aplicación de métodos, técnicas, 

procesos y prácticas de negocio. 
• Conocimientos específicos de la disciplina relativos al sector particular, la 

naturaleza de las operaciones o el lugar de trabajo que se audita 
• Principios, métodos y técnicas de gestión de riesgo pertinentes para la 

disciplina y el sector 

Conocimientos y 
habilidades genérico 

del líder de un 
equipo auditor 

• Equilibrar fortalezas y debilidades de los miembros del equipo auditor 
• Desarrollar una relación de trabajo armoniosa 
• Gestionar procesos de auditoria 
• Representar al equipo auditor en las comunicaciones con las personas 

responsables de  la gestión del programa de auditoria 
• Liderar al equipo auditor para alcanzar las conclusiones 
• Preparar y completar el informe de la auditoria 

Conocimientos y 
habilidades para 

auditar sistemas de 
gestión que tratan 

múltiples disciplinas 

• Debe tener conocimiento en por lo menos una disciplina de sistema de 
gestión y conocimientos de la interacción y sinergia entre los distintos 
sistemas de gestión.   

• Los líderes de equipos auditores de SG debe comprender los requisitos 
de cada una de las normas de SG y reconocer los límites de sus 
conocimientos y habilidades de cada una de  las disciplinas 

 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (ICONTEC), 
Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión. ISO 19011: 2011. Bogotá D.C.: El Instituto, 
2011, p. 30 - 35. 
 



 
 

27 
 

Es importante no solo hacer énfasis en el proceso de auditoria sino también en el 
personal que las ejecuta, por tal motivo se muestra a continuación en el Cuadro 4 
un ejemplo de conocimientos y habilidades de auditorías especifica en gestión de 
calidad. 
 
Cuadro 4. Ejemplo de conocimiento de un auditor de sistemas de gestión de calidad 

Ejemplo Conocimiento 

Conocimientos 
y habilidades de 
los auditores en 

la disciplina 
especifica de 
gestión de la 

calidad 

• Terminología relacionada con calidad, gestión, organización, procesos, 
productos, conformidad, documentación, auditoria. 
• Enfoque al cliente, procesos relacionados con el cliente, seguimiento y 
medición de la satisfacción del cliente, tratamiento de quejas. 
• Liderazgo, función de la alta dirección, gestión para el éxito sostenido de la 
organización, enfoque a la gestión de la calidad, beneficios financieros y 
económicos, modelos de excelencia. 
• Participación de las personas, factores humanos, competencia, formación y 
toma de conciencia. 
• Enfoque basado en procesos, análisis de procesos, capacidad, técnicas de 
control, métodos de tratamiento de riesgos. 
• Enfoque de sistemas para gestión, tipos y valor, proyectos, planes de la 
calidad, gestión de la configuración. 
• Mejora continua, innovación, y aprendizaje. 
• Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones, técnicas de 
evaluación de riesgos, evaluación de la gestión de calidad, técnicas de 
medición y seguimiento, requisitos para la medición de procesos, análisis de 
causa raíz, técnicas estadísticas. 
• Características de los procesos y los productos, incluyendo servicios. 
• Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor, requisitos de gestión 
de calidad y requisitos de los productos, requisitos particulares para la gestión 
de la calidad en diferentes sectores. 
 

Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (ICONTEC), 
Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión. ISO 19011: 2011. Bogotá D.C.: El Instituto, 
2011, p. 40. 
 
Estos conocimientos y habilidades deberán ser suficientes para que el auditor pueda 
examinar de forma completa el sistema de gestión y poder generar correctamente 
hallazgos y conclusiones apropiadas de la auditoria. 
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2. HERRAMIENTAS PARA LA PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN 
PROCESO DE AUDITORÍA. 

 
 
Durante la década de los años 50; Shewhart desarrolló un modelo de mejora 
continua, introducido al mundo gerencial por intermedio de Deming; este esquema 
es denominado ciclo PHVA (planear, hacer, verificar, actuar); también conocido 
como círculo de Deming. “Las normas ISO 9001:2015 basan su esquema de mejora 
continua del sistema de gestión de calidad en este ciclo.”8   
 
El sistema de gestión de calidad está compuesto por procesos que interactúan entre 
sí; en donde normalmente la salida de uno interviene en la entrada de otro. La norma 
ISO 9001:2015 propone un enfoque basado en procesos; enfatizando el 
cumplimiento de los requisitos, eficacia, eficiencia, y mejora. Por tanto es 
indispensable la incorporación del ciclo PHVA a los procesos y al SGC. 
 
Una vez las organizaciones identifican sus procesos es importante determinar 
cuáles de ellos se planea, ejecuta, verifica y se toman acciones de mejora. Un 
ejemplo de clasificación de los procesos se representa en el Cuadro 5. 
 
Cuadro 5. Clasificación de los procesos 

 
Fuente: RIOS, Ricardo Mauricio. Seguimiento, medición, análisis y mejora en los sistemas de gestión: 
Enfoque bajo indicadores de gestión balanced scorecard. Traducción de ICONTEC. Bogotá: ICONTEC. 
2009, p.22. 
 

                                                           
8 GARCÍA, Manuel; QUISPE, Carlos; RÁEZ, Luis. Mejora continua de la calidad en los procesos. Industrial Data, 2003, vol. 6, 
no 1, p. 089-094. 

CLASIFICACION DE LOS PROCESOS 

P PLANEACION 
Determinan las directrices para el desempeño corporativo de 
los procesos según la formulación estratégica. 

H EJECUCION 

Negocio 
Son los directamente responsables de generar los productos 
(viene/servicios) para el logro de los objetivos estratégicos. 

Soporte 
Suministran los recursos, servicios e información necesarios 
para el cumplimiento de los objetivos de cada proceso. 

V VERIFICACION 
Son los responsables de realizar la verificación a la planeación 
y al cumplimiento de los objetivos corporativos y realizar la 
revisión gerencial para identificar acciones de mejora. 

A ACTUAR (MEJORA) 
Son los responsables de aplicar las acciones de mejora y 
retroalimentar los procesos de planeación. 
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Al igual que en una organización, la auditoria propone un esquema basado en el 
ciclo PHVA, para así asegurar que la auditoria sea eficaz, eficiente y con óptimos 
resultados. La Figura 2 identifica los pasos que se deben realizar para la 
preparación y ejecución de una auditoria, mostrando como se conforman dentro del 
ciclo PHVA. 

 
Figura 2. Diagrama de flujo para la gestión de un programa de auditoria 

 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN 
(ICONTEC), Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión. ISO 19011: 2011. 
Bogotá D.C.: El Instituto, 2011, p. 7. 
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La figura 2, muestra los numerales de la norma ISO 19011:2011, y donde se aplica 
el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar. Inicialmente se debe hacer una 
investigación sobre la organización que se auditará, el auditor debe estar en 
contexto del sector económico, tipo de organización, procesos etc., para una 
correcta planeación del programa de auditoria. 
 
En la Figura 3 se muestra una síntesis de los aspectos más relevantes a tener en 
cuenta para una auditoria: 
 
Figura 3. Aspectos importantes en una auditoria 

 
Fuente: APUNTES DE CLASE de Hugo Alberto Camacho Galindo, Profesor de la asignatura 
“auditoria de sistemas de gestión” de la Fundación Universidad de América. Bogotá, 10 de Marzo de 
2016. 
 
2.1 CICLO PHVA PARA LA AUDITORIA 
 
La organización debe preparar las auditorías, teniendo en cuenta como base la 
norma ISO 19011:2011 que identifica los procesos para la realización de las 
auditorias, estos van estrechamente enlazados con el ciclo PHVA, a continuación 
se describen: 
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2.1.1 Planeación De acuerdo al numeral de la norma ISO 19011: 2011 la 
organización debe realizar auditorías internas a intervalos planificados, en donde se 
proporcione información acerca del sistema de gestión de calidad conforme al 
cumplimiento de los requisitos propios de la organización y los de la norma 
internacional ISO 19011. 
 
Además la organización debe planificar, establecer, e implementar, programas de 
auditoria; debe definir criterios y alcance de la auditoria; seleccionar auditores; 
conservar información documentada como evidencia de la implementación del 
programa de auditoria y de sus resultados. 
 
La persona responsable del programa de auditoria debe tener la competencia para 
planificar, gestionar, y ejecutar el programa; además de conocimientos y habilidades 
en principios, y procedimientos de auditoria, normas del sistema de gestión, 
actividades, procesos, requisitos legales aplicables a la auditoria. Esta persona 
debe establecer el alcance de la auditoria, identificar riesgos, establecer 
responsabilidades, determinar recursos, asegurarse de la implementación del 
programa de auditoria. 
 
Durante la planeación se establecen los objetivos del programa de auditoria, y se 
establece el programa de auditoria; dentro de este se plantean responsabilidades 
de los auditores, competencia de los auditores, alcance del programa, riesgos del 
programa, los procedimientos que seguirán, y los recursos necesarios para cumplir 
con el programa.  
 
La alta dirección debe asegurarse que los objetivos del programa de auditoria se 
hayan planificado, y que se implementen eficazmente. Los objetivos del programa 
de auditoria deben ser coherentes y deben servir de apoyo a la política y a los 
objetivos del sistema de gestión. Estos objetivos son generales, y pueden ir 
orientados a varios aspectos: 
 
• Necesidades de la alta dirección 
• Características de los procesos 
• Procedimientos comerciales 
• Requisitos legales, contractuales, organizacionales 
• Riesgos para el auditado 
• Resultados de auditorías anteriores 
• Nivel de madurez del sistema de gestión. 
 
La persona responsable del programa, debe establecer el alcance del programa, en 
donde se indica hasta qué punto se auditará, que procesos se tendrán en cuenta, 
que sistema de gestión se evaluará, que requisitos de la norma aplican para la 
auditoria, el tamaño, la naturaleza y la complejidad de la organización. 
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Después, se identifican y evalúan los riesgos relacionados con el programa de 
auditoria, que puedan afectar el logro de los objetivos. Una vez definidos se 
establece el procedimiento para el programa de auditoria, donde va relacionado la 
elaboración de un calendario considerando riesgos; el aseguramiento de la 
información; la selección del equipo de auditores, la realización de la auditoria y su 
método de muestreo, la comunicación a la alta dirección de los logros globales de 
la auditoria, la conservación de los registros, el seguimiento y revisión del 
desempeño del programa de auditoria. 
 
Luego, se identifican los recursos financieros, disponibilidad de auditores según 
competencia, tiempo, costos, alojamientos, y necesidades, además de las 
herramientas tecnológicas y de información que el equipo auditor necesitará. 
 
Estas herramientas tecnológicas de información se eligen según el método de 
auditoria, y el tipo de organización a auditar, pueden ser instrumentos informáticos 
o software, que ayuden con el conocimiento tanto de la empresa, como de la 
implementación de la auditoria. 
 
Este programa puede ir diseñado de cualquier forma; lo importante es que este 
explicita la información necesaria para llevar a cabo el programa de auditoria. Por 
lo general se realiza una hoja cálculo con información vertical y horizontal, cuadros 
donde van los procedimientos, días y horas auditadas, auditor que realizará la 
auditoria, auditado, requisitos de la norma, entre otra información relevante para la 
organización o el programa de auditoria. En el Anexo A se presenta un ejemplo. 
 
Dentro del programa de auditoria se realiza el plan de auditoria interna donde se 
documenta el proceso a auditar, fecha de la auditoria, el objetivo y alcance y criterios 
de auditar dicho proceso, se detalla la agenda de auditoria para ese día (hora, 
proceso o actividad a auditar, requisitos a evaluar, auditor, y auditado) un espacio 
para acuerdos, y personal que elabora el plan y quien lo aprueba. El formato puede 
cambiar según la organización que audita, o según el auditor, lo importante es que 
la información dada anteriormente se encuentre explicita. En el Anexo B se 
encuentra a manera de ejemplo un formato para este fin. 
 
Una vez creado el programa y plan de auditoria, se realiza el contacto inicial con el 
auditado, donde se hace una breve presentación del grupo auditor, luego se realiza 
una revisión documental; que es un ejercicio para entender los procesos (requisitos 
de las partes interesadas, la organización, la norma técnica y legislación aplicable), 
y por último se realiza la lista de verificación que es una guía de preguntas.  
 
Para la realización de la lista de verificación (Ver Anexo C) es importante identificar 
el contexto de la organización, el proceso que se auditará y los criterios de la 
auditoria. Por otra parte se debe tener en cuenta el tipo de pregunta que se definirán.  
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En el Cuadro 6 se describen los tres tipos de pregunta más usadas por los 
auditores, puesto que les permite indagar y obtener evidencia objetiva según las 
respuestas que el auditado provea. Con esto el auditor decidirá si cumple o no el 
requisito de la norma. 
 
Cuadro 6. Tipos de preguntas 

Tipo de 
pregunta 

Observación Ejemplo 

Preguntas 
Abiertas 

Son aquellas que 
permiten que el 

auditado se exprese 
libremente. 

¿Cómo? , ¿Cuándo?, ¿Por qué?, ¿Qué?, ¿Dónde?,   
¿Quién?,  Dígame, Muéstreme, Describa 
 
• ¿Qué procedimiento sigue para=? 
• ¿Cómo identificaron los riesgos=? 
• ¿Dónde tiene la información referente a=? 
• ¿Cuándo realizaron el mantenimiento de=? 
• ¿Quién está a cargo de=? 
• Muéstreme ¿cómo funciona=? 
• Describa el procedimiento que realiza para= 

Preguntas 
Cerradas 

Son aquellas que 
permiten que se 

obtengan respuestas 
afirmativas o 
negativas. 

• ¿Usted diseñó este formato? 
• ¿Ésta es la máquina para realizar=? 
• ¿Usted es el jefe del área de...? 
• ¿Es ésta la caneca de residuos? 
• ¿Realizó el informe del accidente? 
• ¿Conoce el procedimiento de=? 
• ¿Hicieron simulacros de evacuación durante=? 

Preguntas 
Sondeo 

Son aquellas 
preguntas abiertas 

que permiten extraer 
información 
específica, o 
confirmar la 
información. 

• ¿Qué quiere decir con=? 
• ¿Quiere decir algo más=? 
• Deme un ejemplo de= 
• Por favor explique qué está ocurriendo= 
 

 
Fuente: Adaptado de MALLEN, David y COLLINS, Christine. Manual de habilidades para auditoria: 
Una introducción básica a la planificación y realización de auditoria de sistemas de gestión en las 
organizaciones. Traducción de ICONTEC. Bogotá: ICONTEC. 2003, p.40-46. ISBN 9383-37-8 
 
El propósito de hacer preguntas es recolectar la información requerida, aclarar 
ideas, y verificar la exactitud de lo que ha oído. Las preguntas deben ser claras, 
concisas, entendibles, que el auditado pueda dar una respuesta que realmente 
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permita evaluar al sistema de gestión. Según Mallen y Collins9 se deben evitar 
preguntas capciosas, agresivas y múltiples. 
 
2.1.2 Ejecutar. Una vez propuesto el programa de auditoria, se traslada al hacer, 
donde se implementa y ejecuta la auditoria. La responsabilidad de llevar a cabo la 
auditoria corresponde al líder del equipo auditor designado.  
 
Se realiza la reunión de apertura en donde se da inicio formal a la auditoria, se 
confirma el plan de auditoria y la agenda, se informa el método de auditoria a 
ejecutar (Véase la sección 1.1.4 de este documento) aspectos logísticos, se 
establecen los canales de comunicación entre el cliente y el equipo auditor, y se 
aclaran dudas. 
 
Según el método de auditoria propuesto, se ejecuta la auditoria, se realizan las 
entrevistas; las cuales deben tener una comunicación formal, evitar conflictos, evitar 
aspectos emocionales, y debe haber un conducto entre el auditor y el entrevistado. 
El auditor debe expresarse de buena manera, no gritar, ni ser grosero, no ofender, 
ser diplomático, tener paciencia, ser seguro de sí mismo, tener ética, ser muy buen 
observador, saber escuchar y sobre todo ser muy respetuoso.  
 
Lo recomendable es empezar con una pregunta abierta, de tal forma que con la 
respuesta libre que exprese el auditado, se pueden ir generando otras preguntas de 
cualquier otro tipo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 MALLEN, David y COLLINS, Christine. Manual de habilidades para auditoria: Una introducción básica a la planificación y 
realización de auditoria de sistemas de gestión en las organizaciones. Traducción de ICONTEC. Bogotá: ICONTEC. 2003, 
p.42. ISBN 9383-37-8 
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El proceso de la entrevista es semejante a un espiral como se observa en la Figura 
4. 
 

Figura 4. Proceso de la entrevista 

 
Fuente: MALLEN, David y COLLINS, Christine. Manual de habilidades para 
auditoria: Una introducción básica a la planificación y realización de auditoria de 
sistemas de gestión en las organizaciones. Traducción de ICONTEC. Bogotá: 
ICONTEC. 2003, p.57. ISBN 9383-37-8 
 

Durante la ejecución de la auditoria se realiza la observación, que es ver al detalle, 
estar pendiente de todos los procesos, lugares o situaciones que lo rodean; además 
se hace una revisión documental sea impresa o digital. 
 
Luego se realiza una reunión de enlace, donde el equipo auditor se reúne e indica 
los hallazgos, y observaciones encontrados.  
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En la Figura 5 se muestra la relación para reconocer como se deben generar los 
hallazgos. 
 

Figura 5.Hallazgos de auditoria 

 
Fuente: APUNTES DE CLASE de Hugo Alberto Camacho Galindo, 
Profesor de la asignatura “auditoria de sistemas de gestión” de la 
Fundación Universidad de América. Bogotá, 07 de Marzo de 2016. 

 
Los criterios hacen referencia a los aspectos que se deben tener en cuenta como: 
Requisitos de las partes interesadas (organización, clientes, proveedores, sociedad, 
etc.), requisitos legales (Normativa legal vigente del país), requisitos de la 
organización (normativa interna, objetivos de calidad, misión, visión, etc.) y por 
último los requisitos de la norma técnica (norma o normas que se esté evaluando, 
por ejemplo ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18000 o integrada). La evidencia es 
aquella obtenida de las entrevistas, de la observación y de la revisión documental.  
 
Los hallazgos pueden ser conformes que son los que haciendo la relación de 
requisitos o criterios vs la evidencia encontrada da como resultado que la 
organización cumple. También puede haber hallazgos no conformes que son 
aquellos en los que haciendo la relación de requisitos o criterios vs la evidencia 
encontrada da como resultado que no se está cumpliendo dicho requisito y que se 
deben implementar correcciones o acciones correctivas para mejorar. 
 
Después de haber identificado los hallazgos se realiza el informe, no hay un estilo 
o formato único, depende de la persona u organización auditora. En el Anexo D se 
encuentra un ejemplo de formato.  
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En La Figura 6 se muestran las relaciones que se deben tener en cuenta para dar 
las conclusiones de la auditoria. 
 

Figura 6. Conclusiones de auditoria 

 
Fuente: APUNTES DE CLASE de Hugo Alberto Camacho Galindo, Profesor 
de la asignatura “auditoria de sistemas de gestión” de la Fundación 
Universidad de América. Bogotá, 07 de Marzo de 2016. 

 
Una vez elaborado el informe con sus respectivas conclusiones, se realiza la 
reunión de cierre, donde se presentan los resultados de la auditoria: los criterios 
evaluados, los aspectos positivos, aspectos a mejorar, hallazgos (conformidad, y no 
conformidad) y las conclusiones de la auditoria. 
 
2.1.3 Verificar. Se realiza un seguimiento de la conformidad del programa de 
auditoria, si se está ejecutando debidamente, se evalúa el desempeño de los 
auditores, la capacidad por parte de los auditores de implementar el plan de 
auditoria, y la retroalimentación de la alta dirección. Además se hace un seguimiento 
a los resultados de la auditoria. 
 
2.1.4 Actuar (Mejora). “La persona responsable del programa de auditoria debería 
revisar la implementación global del programa de auditoria, identificar las áreas de 
mejora, modificar el programa si es necesario y revisare el desarrollo profesional 
continuo de los auditores, e informar a la alta dirección de los resultados de la 
revisión.”10 
 

                                                           
10 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (ICONTEC), Directrices para la auditoria de los 
sistemas de gestión. ISO 19011: 2011. Bogotá D.C.: El Instituto, 2011, p. 17. 
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En la Figura 7 se identifican los pasos para la realización de una auditoria interna 
agrupando en el ciclo PHVA. 
 

Figura 7. Ciclo PHVA en una auditoria interna 

 
Fuente: APUNTES DE CLASE de Hugo Alberto Camacho Galindo, Profesor de la asignatura 
“auditoria de sistemas de gestión” de la Fundación Universidad de América. Bogotá, 15 de Marzo de 
2016. 
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2.2 HERRAMIENTAS PARA EL PROCESO DE AUDITORIA 
 
Para la recolección de evidencias de auditoria, el auditor debe hacer uso de diversas 
herramientas que según la ubicación del auditor (in situ, a distancia) y la interacción 
humana (con o sin interacción), permitan la realización una correcta gestión del 
proceso de auditoría. De acuerdo a estas especificaciones las herramientas pueden 
ser: 
• Entrevistas: Se lleva a cabo por el auditor, para conocer el panorama de la 
organización. Es una de las herramientas más efectivas, puesto que permite 
entablar comunicación directa con el personal de la organización. 

 
• Sesiones grupales: Es una discusión grupal, en donde el auditor puede extraer 
información del entorno de la organización, de manera que se generan opiniones 
compartidas, percepciones, y se puede destacar rápidamente las fortalezas y 
debilidades. 

 
• Análisis de Documental: Permite la recolección de evidencia por medio de la 
revisión de información física o digital, donde este documentado procesos, 
procedimientos, fuentes de comunicación etc. 

 
• Observación: Esta herramienta la posee todo auditor, puesto que debe estar 
atento a todas las situaciones que se presentan a su alrededor, y que de una u otra 
forma pueden llegar a incumplir los requisitos de la norma a evaluar. 

 
• Software: Son herramientas que facilitan a los auditores la realización de las 
auditorías, de tal forma que muestren las actividades propuestas para la auditoria, 
procedimientos, formularios, encuestas u otros aspectos que permitan la eficiencia 
del proceso. 

 
A continuación se describen las herramientas más relevantes para el proceso de 
auditoria: 
 
2.2.1 Cuestionarios y listas de control. Estos instrumentos permiten la 
recolección de evidencia a partir de la creación bases de preguntas, que se le 
realizaran al auditado para identificar si cumplen o no con un requisito específico de 
la norma a evaluar. Permiten conocer las situaciones de debilidad o fortaleza de un 
entorno determinado por medio de entrevista, dando como resultado los reportes de 
no conformidades, recomendaciones u observaciones y mejoras. Estos formatos 
varias según el grupo auditor o de la organización, y se debe realizar una 
preparación que considere la investigación de que es y cómo se realiza una 
auditoria interna, y el conocimiento del contexto de la organización auditada. 
 
2.2.1 Software. Es el tipo de instrumento innovador para apoyar los procesos de 
auditoria. Actualmente las organizaciones se enfrentan a un mundo globalizado, la 
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competencia crece día a día, y el mercado es cada vez más exigente. Una de las 
formas en la que las organizaciones se pueden destacar frente a otras, es por su 
buen nombre, prestigio y calidad en sus resultados. Existen diversas compañías 
que proveen herramientas ayuda para que las organizaciones cumplan este 
propósito; entre estas se encuentran los software, que facilitan la mejora continua 
de los sistemas de gestión de calidad. Algunos ejemplos de estos son: Isotool, 
Daruma tq tiqal, Qualios, Aenor Certool, Kawak, Isolucion y Kmkey 
 
En la Figura 8 se resumen los logos de los software más utilizados actualmente en 
las organizaciones como facilitadores en el camino hacia el cumplimiento normativo 
de calidad ISO 9001:2015. 
 
Figura 8. Software más usados actualmente para el manejo de la calidad 

 
Algunas de las compañías desarrollan su propio software y así mismo son quienes 
administran los sistemas de gestión de calidad a las organizaciones. El compromiso 
es generar cambio en la cultura de la gestión y para hacer más sencillo el manejo 
de los sistemas de gestión. 
 
Todos los software anteriormente mencionados, permiten optimizar modelos y 
sistemas de gestión de calidad, aportando soluciones tecnológicas innovadoras 
para la gestión de estrategias, de procesos y personas; facilitando su aplicación, 
haciéndolos accesibles, ágiles y medibles, y aportando resultados en el corto plazo. 
Estas herramientas muestran de manera personalizada a cada organización y 
proporciona una ventaja competitiva sostenible en el tiempo, permiten una 
adaptación a las necesidades del mercado, requisitos normativos, países y tipología 
de organización. 
 
Estas herramientas se desarrollan por módulos y funcionalidades que se adaptan al 
tipo de organización estudio sin importar el sector. Algunos de los módulos 
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regularmente usados son el de Documentación, Mapas de procesos, Actas, 
Revisión por la dirección, Medición, Indicadores, Auditoria, Mejoras, Tareas, Talento 
Humano, clientes, control de equipos, riesgos y configuraciones. 
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3. SOFTWARE PARA AUDITORIA DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 
 
En el presente capitulo se describen las etapas de diseño para la arquitectura del 
software de auditoria interna para el cumplimiento de la norma ISO 9001:2015. 
 
3.1. ETAPAS DE DISEÑO 
 
A continuación se presentan las tres etapas realizadas para el diseño arquitectónico 
del software de auditoria. 
 
3.1.1. Etapa 1: Identificación de requerimientos 
 
Para la creación del software de auditoria ISO 9001:2015, se realizan tres estudios 
investigativos iniciales: 
 
• Se identifican los requisitos de la norma ISO 9001:2015 
• Se efectúa una investigación sobre las auditorías internas (tipos, métodos, 

herramientas, procedimientos, principios de auditores), además del estudio de 
la norma ISO 19011:2011 donde se describe como realizar una auditoría. 

• Se realiza el estudio previo de los software que se encuentran actualmente en 
el mercado, y se formula una idea que encierre los módulos aplicables a una 
auditoria. 
 

Inicialmente, se toma como base la norma ISO 19011:2011 que permite la 
identificación global de los procesos que se deben tener en cuenta para la 
realización de la auditoria: 

• Programa de auditoria 
• Plan de auditoria 
• Ejecución del Programa de auditoria 
• Generación de hallazgos 
• Informe de auditoria 
 
3.1.2. Etapa 2: Arquitectura del software 
 
Una vez planteada la identificación de estos procesos se genera un boceto tipo 
formulario para cada uno de estos grupos; donde se relaciona la información 
importante descrita en la norma ISO 19011. 
El programa de auditoria, va a solicitar la siguiente información: 

• Datos de la organización 
• Fechas de inicio y final 
• Objetivo 
• Alcance 
• Riesgo 
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• Métodos 
• Documentos 
• Técnicas 
• Procesos a auditar 
• Criterios 
• Recursos 
• Observaciones 
 
Después de diligenciar el primer paso que es el programa de auditoria, se desarrolla 
el plan de auditoria, y solicita información para cada uno de los procesos que se 
deseen auditar: 

• Objetivo del proceso 
• Alcance del proceso 
• Criterios a evaluar 
• Equipo auditor 
• Cronograma 
• Observaciones 
 
Una vez terminado el plan de auditoria, se empieza la ejecución de la auditoria, para 
esto se dispone una lista de verificación, que se diseña relacionando cada uno de 
los numerales de la norma ISO 9001:2015, y teniendo en cuenta los principios y 
habilidades de un auditor. Esta lista de verificación se puede encontrar en el Anexo 
E. Se proponen tres tipos de preguntas: 

• Preguntas Abiertas 
• Preguntas Cerradas 
• Preguntas de sondeo 
 
Se diseña de esta forma, con el fin de que el software aleatoriamente elija diferentes 
preguntas para el mismo criterio a evaluar, y el auditor pueda identificar claramente 
si cumple o no con la norma. 

Cuando el auditor ha terminado de llenar el formato de relación de requisitos, y 
preguntas, aparece la pestaña de Hallazgos, en donde se diligencian las 
oportunidades de mejora, las no conformidades y los aspectos a resaltar, para cada 
uno de los procesos auditados. Se diseña con la opción de adjuntar imágenes o 
documentos que permitan ser prueba de la evidencia de cualquiera de los aspectos 
nombrados. 

Con la información recopilada de las pestañas de programa de auditoria, plan de 
auditoria, lista de verificación, y hallazgos se diseña el informe de la auditoria, este 
se divide en tres partes, la primera son los datos iniciales de la auditoria: 

• Datos de la organización 
• Numero de auditoria 
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• Fechas inicial y final 
• Objetivo del programa 
• Alcance del programa 
• Criterios evaluados 
• Equipo auditor 
• Procesos Auditados 
 
La segunda parte es el reporte de la auditoria en donde se identifica para cada 
proceso auditado, las no conformidades, los aspectos a resaltar, y las oportunidades 
de mejora. 
 
Y por último las conclusiones de la auditoria, en donde el auditor tendrá libre espacio 
para proponer sus ideas frente a la auditoria, y se dispone la opción de adjuntar 
imágenes, o graficas que soporten su información. 
 
Después de hacer un boceto de estos formularios se diseña una barra Menú donde 
se proponen tres módulos iniciales: 
 
• Modulo Home 
• Modulo Auditoria Interna 
• Modulo Referencia Normativa 
 
En el módulo Home se diseña un tablero de control en donde se puedan identificar 
de forma personalizada las tareas, actividades, cronograma, gráficos, y línea de 
tiempo para cada organización sin importar su naturaleza. 

En el módulo Auditoria Interna se disponen los formularios anteriormente diseñados, 
y que son en su orden los pasos para la realización de una auditoria. 

En el módulo Referencia Normativa se propone la visualización en PDF de las 
normas ISO 9001:2015 y la norma ISO 19001:2011, de tal forma que el auditor 
pueda consultar en caso de ser necesario. 
 
3.1.3 Etapa 3: Accesibilidad del software 
 
Luego se diseña un formato de inicio, en donde los usuarios puedan tener acceso 
a su propio espacio de actividades, es decir; una ventana en donde se suministre 
un nombre y contraseña para entrar al software. 
 
Por último se crea un nombre y logo para el software. Para el desarrollo del presente 
trabajo se diseña un software de auditoria interna para ISO 9001:2015, describiendo 
cada uno de los procesos inherentes a esta. Dicho software es elaborado en 
lenguaje C# Aspx .Net FrameWork 4.5 en una solución Web con Visual Studio 2015. 
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3.2 QASYSTEM SOFTWARE 
 
A continuación se describe el modelamiento del software de auditoria basado en la 
norma ISO 9001:2015. 

 
3.2.1 Identificación del software 

 
El nombre del software se deriva de las palabras calidad (Quality) y auditoria (Audit) 
del idioma ingles; dando origen a QAsystem. Se diseña un logotipo que muestra la 
esencia de escalafones de excelencia y ciclos de mejora continua de las 
organizaciones. En la Figura 9 se presenta el logotipo del software. 
 

Figura 9. Nombre del software 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2 Acceso al sistema  
 
Se diseña el acceso a la herramienta con cuadro de bienvenida, donde se ingresa 
el correo institucional y una contraseña para cada persona de la organización; como 
se observa en la Figura 10. 
 

Figura 10. Ingreso a QASystem 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El software posee una página de inicio con una barra Menú, en donde se proveen 
3 opciones: Home, Auditoria interna, y referencia normativa como se presenta en la 
Figura 11. 
 

Figura 11. Vistas iniciales del Software 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
3.2.3 Modulo home 
 
Es la primera opción de la barra Menú, y en éste se encuentra el tablero de control 
de tareas para cada persona de la organización, esta vista resume el estado en el 
que se encuentran las actividades programadas, sea por la organización o procesos 
dentro de la auditoria interna, se diseñan cinco panel, el primero detalla las tareas, 
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el segundo permite ver gráficos o estadísticas, el tercero muestra una línea de 
tiempo de las actividades, el cuarto permite conversar por medio de chat y el ultimo 
es un calendario. En la Figura 12, se enseña el diseño del Módulo Home. 
 
Figura 12. Módulo Home 

 
Fuente: Elaboración propia 
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El primer panel permite identificar cuatro opciones visuales del estado en que están 
las tareas y sus actividades; la primera tarjeta muestra comentarios o mensajes 
nuevos, la segunda tarjeta detalla las nuevas tareas asignadas, la tercera tarjeta 
reconoce las tareas que están próximas a vencerse según el cronograma propuesto 
por la organización o por la propia persona, y la última muestra las tareas que están 
fuera de tiempo y que no se han comenzado. En la Figura 13 se expone el primer 
panel. 

 
Figura 13. Primer panel del tablero de control 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El segundo panel permite el uso de gráficas, imágenes y tablas que la organización 
desee mostrar a sus colaboradores, además del estado grafico de las tareas y 
actividades pendientes. Esta vista puede variar según cada organización, y mostrar 
los datos que más les interesen. En la Figura 14 se muestra un ejemplo de esquema 
para el panel número dos. 
 

Figura 14. Segundo panel del tablero de control 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El tercer panel es una línea de tiempo que permite detallar  en que proceso se 
encuentra cada actividad designada, por medio de símbolos se identifica si la 
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actividad ya se completó, si está pendiente o si aún se encuentra incompleta. En la 
Figura 15 se presenta la línea de tiempo ejemplo para cualquier organización. 
 

Figura 15. Tercer panel del tablero de control 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Para el cuarto panel se diseña un chat empresarial, en donde todo el personal que 
haya ingresado a QASystem tiene la posibilidad de entablar conversaciones 
laborales con sus compañeros, de tal forma que reduce el tiempo de trámites, 
puesto que estas conversaciones una vez terminadas se envían al correo de cada 
integrante del chat como evidencia.  
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En la Figura 16 se expone el diseño del chat empresarial propuesto para cualquier 
organización. 

Figura 16. Tercer panel del tablero de control 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El ultimo panel es un calendario, que muestra el día actual, festivos, y fechas 
importantes de la organización. En la Figura 17, se muestra el diseño del 
calendario. 
 

Figura 17. Tercer panel del tablero de control 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2.4 Modulo auditoria interna 
 
Es la segunda opción del menú, en donde al dar clic se despliegan varias pestañas; 
que en este caso son los pasos estratégicos para la realización de una auditoria 
interna: 
 
• Programa de Auditoria 
• Plan de auditoria 
• Lista de Verificación 
• Hallazgo 
• Informe 

 
En la Figura 18 se muestra la imagen de las cinco pestañas que se despliegan del 
menú “Auditoria Interna”. 
 
Figura 18. Pestañas desplegadas de la Vista Auditoria Interna 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2.4.1 Programa de auditoria. La primera pestaña desplegable es “Programa de 
auditoria”, al dar clic en esta opción se abre un formulario como se presenta en la 
Figura 19. 
 

Figura 19. Programa de auditoría 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Para dar inicio a la creación del programa de auditoria, como primer módulo se 
deben diligenciar los datos de la organización a la que se le realizará la auditoria. El 
botón “Datos de la organización” al comienzo del formulario; es el encargado de 
desplegar un formato tipo texto que permite llenar de forma rápida la información de 
la organización. En la Figura 20 se visualiza el botón “Datos de la organización” y 
la tabla desplegable que surge de este. 

 
Figura 20. Datos de la organización 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Una vez diligenciada la tabla de los datos de la organización y dar clic en el botón 
“Guardar” aparecerá la información al inicio del programa de auditoria, como se 
muestra en la Figura 21. 
 

Figura 21. Datos de la Organización en el Programa de auditoria 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
A continuación se eligen las fechas de inicio y finalización de la auditoria interna, los 
botones tienen la opción de calendario en donde facilita la elección de las fechas. 
En la Figura 22, se presentan las celdas de fecha inicial y final. 
 

Figura 22. Fecha inicial y final de la auditoria interna 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Los siguientes campos son en formato texto, en donde el auditor debe diligenciar 
cual es el objetivo, alcance, riesgos, métodos a utilizar, documentos y técnicas del 
programa de auditoria. Si en alguna de las celdas no aplica diligenciarla, se debe 
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poner NA (No aplica) para no generar error de completitud del formulario. En la 
Figura 23 se exponen los campos tipo texto. 
 

Figura 23. Celdas tipo Texto 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El siguiente paso es la elección de los procesos a auditar, para este caso se 
dividieron en cuatro grupos generales, como se muestra en la Figura 24. 
 

Figura 24. Procesos a auditar 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Cada proceso tiene la opción de check, en donde se pueden elegir los cuatro 
procesos o en su defecto uno. Una vez seleccionado el o los procesos a auditar, en 
la parte inferior del formulario se identifican los criterios a evaluar en cada uno de 
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los procesos y se seleccionará automáticamente el cuadro de requisitos del proceso 
elegido anteriormente, como se muestra en la Figura 25. 
 

Figura 25. Criterios a evaluar 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Para finalizar; el auditor diligencia la celda recursos, con las herramientas que 
necesita o utilizará para la auditoria, y si existen o no observaciones. Una vez 
revisada la completitud del formulario de Programa de Auditoria, puede dar clic al 
botón “guardar” le aparecerá una ventana que permite al auditor imprimir o no el 
formulario; si elige imprimir le aparecerá el formulario diligenciado más un formato 
de firmas como se presenta en la Figura 26. 
 
 Figura 26. Imprimir Programa de Auditoria 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

58 
 

Si el auditor solo elige guardar sin imprimir, debe dar clic al botón “siguiente” que lo 
dirigirá a la pestaña continua del menú auditoria interna. En la Figura 27, se 
exponen las celdas texto de recursos y observaciones, y los botones guardar y 
siguiente. 
 
Figura 27. Guardar Formulario y siguiente pestaña 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.4.2 Plan de auditoria. Es el segundo paso para continuar la auditoria interna, 
en esta pestaña se despliega un formulario para cada uno de los procesos 
seleccionados en la pestaña de programa de auditoria, como se muestra en la 
Figura 28. 
 
Figura 28. Plan de auditoria para un proceso 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 29 se presenta la pestaña de plan de auditoria con la selección de mas 
de un proceso. 
 
Figura 29. Plan de auditoria para varios procesos 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
La creación del plan de auditoria; empieza con la descripción por parte del auditor, 
del objetivo y alcance del proceso (se diligencia en cada una de las pestañas de los 
procesos a evaluar), luego se presentan los criterios a evaluar, cada uno con opción 
de check, con el fin de que exista la opción de evaluar el proceso pero solo los 
requisitos necesarios para la auditoria. Este check tiene la opción de poder 
seleccionar uno o varios requisitos, como se muestra en la Figura 30. 
 
Figura 30. Criterios a evaluar 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Después de elegir los criterios a evaluar, se procede a describir al equipo auditor, 
para esto se disponen dos campos en los que se puede escribir el nombre y el cargo 
de cada miembro del equipo, cada vez que se introduce a una persona se da clic 
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en el botón agregar y aparecerá en la parte inferior, como se muestra en la Figura 
31. 
 
Figura 31.Creación del Equipo Auditor 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Cuando ya se han agregado todos los nombres y cargos del equipo auditor, 
aparecen en una tabla, en donde se genera la opción de elegir la función que tendrá 
cada persona dentro del equipo auditor por medio de botones check, como se 
propone en la Figura 32. 
 
Figura 32. Funciones del equipo auditor 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Luego aparece la opción de cronograma con un botón con símbolo de “mas” que al 
dar clic, permite abrir un cuadro que solicita la información de tiempos, lugar, 
descripción, persona auditada, y responsable de la auditoria, en la parte inferior se 
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crea un botón “agregar” que al oprimir genera una fila más al cronograma; como se 
presenta en la Figura 33. 
 
Figura 33. Cronograma 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Las columnas de día, permiten elegir la opción deseada por medio de una lista 
desplegable, como se muestra en la Figura 34. 
 
Figura 34. Lista desplegable para la opción día 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La celda “hora” tambien puede elegirse por una lista desplegable como se expone 
en la Figura 35.  
 

Figura 35. Lista desplegable campo Hora 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Para la eleccion del responsable, se genera una lista desplegable, si no se ha 
ingresado ningun nombre en la tabla de equipo auditor la vista inicial al dar clic no 
muestra ningun dato como se ilustra en la Figura 36. 
 
Figura 36.Campo responsable sin datos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Por el contrario; si la tabla del equipo auditor ya se encuentra diligenciada, 
automáticamente en el campo responsable de la tabla cronograma se despliegan 
los nombres suministrados, como se muestra en la Figura 37. 
 
Figura 37.Lista desplegable campo responsable 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para finalizar el plan de auditoria se crea la opción de describir observaciones en 
caso de que sea necesario aclarar o comentar por parte del auditor. Una vez 
verificado el formulario se da clic en el botón “guardar” le aparecerá una ventana 
que permite al auditor imprimir o no el formulario; si elige imprimir le aparecerá el 
formulario diligenciado más un formato de firmas como se presenta en la Figura 38. 
 

Figura 38. Formato de Firmas al imprimir el programa de auditoria 

 
Fuente: Elaboración propia 



 
 

64 
 

Si el auditor aun no desea imprimir debe dar clic al botón “siguiente” que lo dirigirá 
al próximo proceso, en caso de ser éste el ultimo a evaluar, lo trasladará a la pestaña 
“Lista de Verificación”. En la Figura 39, se expone la última fase del formulario del 
plan de auditoria. 
 
Figura 39. Observaciones del Plan de auditoria 

 
 
3.2.4.3 Lista de Verificación. Esta pestaña permite ver los procesos seleccionados 
en el programa de auditoria, y listar preguntas por cada requisito seleccionado en el 
plan de auditoria según el proceso. En la Figura 40, se muestra la pestaña lista de 
verificación sin haber elegido ningún proceso ni criterio a evaluar en el plan de 
auditoria. 
 
Figura 40. Pestaña Lista de Verificación inicial 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuando se elige el proceso, y los criterios a evaluar en el plan de auditoria, 
automáticamente el software toma aleatoriamente de la lista de verificación total del 
Anexo E, preguntas para los requisitos seleccionados, como se ilustra en la Figura 
41. 
 
Figura 41.Lista de verificación con criterios a evaluar 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se identifican tres opciones de cumplimiento del requisito donde:  
 
• Si: Si cumple con la totalidad del criterio evaluado 
• No: Si no cumple con el criterio evaluado 
• Oportunidad de mejora: Si el auditor considera que cumple pero podría mejorar 
 
Una vez diligenciado el formulario dando check en una de estas opciones para cada 
pregunta, se puede describir la evidencia, y que el auditor cree comentarios y/o 
observaciones en las columnas especificas en formato texto. Al lado de cada fila se 
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encuentra la celda de adjuntos, en donde puede guardar imágenes o documentos 
que aporten a la evidencia del requisito.  
 
En la parte inferior del formulario podrá guardar, ir al siguiente proceso, o finalizar 
la verificación, como se presenta en la Figura 42. 
 
Figura 42.Lista de Verificación diligenciada 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el botón guardar le presentará la opción de imprimir como en los formularios de 
programa de auditoria y plan de auditoria. 
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3.2.4.4 Hallazgos. En esta pestaña se identifican los resultados proporcionados 
anteriormente por la lista de verificación para cada proceso. En la Figura 43, se 
presenta el diseño para la pestaña Hallazgos. 
 
Figura 43. Pestaña de Hallazgos 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la pestaña Lista de Verificación, se proporciona la opción de marcar si cumple el 
requisito, si no lo cumple, o si puede haber una oportunidad de mejora; por tal motivo 
en la pestaña Hallazgos, automáticamente trae los requisitos que aplican a cada 
grupo: Por ejemplo, para el proceso Gerencial, se evalúa el requisito 5.1.1 Liderazgo 
y compromiso, de las preguntas para este requisito el auditor marca que si cumple 
y hace un comentario, con estas dos condiciones el requisito queda en aspectos a 
resaltar. En otro criterio 5.1.2 Enfoque al cliente; el auditor selecciona en una de sus 
preguntas que no cumple automáticamente el requisito y comentario del auditor 
quedan en la celda No Conformidad. Y para el criterio 5.2 Política de Calidad; el 
auditor elige la opción de oportunidad de mejora; este requisito y el comentario se 
dirigen a la casilla oportunidad de mejora.  
 
Al lado de cada casilla se encuentra la opción de adjuntar una imagen o documento 
que sirva para aportar evidencia de los comentarios realizados. 
 
Debajo de cada casilla se proporciona el botón editar, que permite arreglar la 
información, en caso de ser necesario. Al finalizar se ubica el botón “guardar”, que 
guarda cambios realizados; el botón “siguiente” para dirigirse al próximo proceso, y 
el botón “finalizar” que pasa a la siguiente pestaña “Informe de Auditoria”. 
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3.2.4.5 Informe de Auditoria. Esta pestaña es la recopilación de toda la auditoria, 
se sustrae la información de cada formulario para integrar el informe final de 
auditoria. En la Figura 44, se muestra el diseño de la pestaña Informe de auditoría. 
 
Figura 44.Pestaña Informe de Auditoria 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Este formulario se divide en tres partes: los datos de la auditoria, el reporte de la 
auditoria, y las conclusiones de la auditoria. En la información de la auditoria; se 
recopilan los datos de la organización, fecha inicial y final, objetivo, alcance, 
suministrados en el programa de auditoria. También se identifican los criterios 
evaluados que es la unión de los requisitos a evaluar en cada proceso seleccionado 
en el plan de auditoria. Posteriormente se describe la función y nombre de cada 
miembro del equipo auditor, y los procesos auditados. En la Figura 45, se expone 
el diseño de la primera parte del informe de auditoría, la información de la auditoria. 
 
Figura 45. Informe de Auditoria, Información de la auditoria 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En la segunda etapa “Reporte de auditoria”, se recopila la información de la pestaña 
Hallazgos, para cada proceso auditado. En la Figura 46 se muestra el estado inicial 
de la sección Reporte de auditoria. 
 
Figura 46. Reporte de auditoria 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
De una lista desplegable, se elige el proceso del que se desea conocer la 
información, como se ilustra en la Figura 47. 
 

Figura 47.Lista desplegable de procesos en reporte de auditoria 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Al seleccionar un procesos automáticamente se describen las no conformidades, 
los aspectos a resaltar, y las oportunidades de mejora que se describieron en la 
pestaña de hallazgos, si después de verificar los datos que aparecen en cada celda 
se percibe un error, se puede corregir en el botón “editar”; Si por el contrario los 
datos están correctos se propone el botón “guardar” y puede seleccionar otro 
proceso o seguir con la siguiente, como se visualiza en la Figura 48. 
 
Figura 48.Reporte de auditoria 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
La última fase “Conclusiones de la auditoria” se propone un cuadro en formato texto; 
que permita describir las conclusiones del equipo auditor, sin importar la cantidad 
de caracteres. 
 
En la parte inferior de la celda hay un botón, que permite adjuntar imágenes que 
hagan parte o aporten apoyo para el informe. En la figura 49, se muestra el diseño 
de la fase conclusiones. 
 
Figura 49. Conclusiones de auditoria 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Después de realizar la verificación de los campos de todo el informe de auditoría, 
se puede guardar y finalizar, al dar clic en el botón finalizar, aparecen 3 botones 
“ver”, “editar” “Imprimir”, Como se presenta en la Figura 50. 
 

Figura 50. Opciones para Finalizar 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En el botón “ver” aparece el informe de la auditoria en Formato PDF, este 
documento se visualiza con el esquema de firmas al finalizar la hoja. En la Figura 
51 se expone la primera parte del informe de auditoría en PDF. 
 
Figura 51.Informe de auditoría en formato .pdf 

 
Fuente: Elaboración propia 
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El reporte de auditoria en pdf se muestra en la Figura 52. 
 
Figura 52. Segunda parte del informe de auditoria 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La tercera parte del informe de auditoría y el formato de firmas se visualiza en la 
Figura 53. 
 
Figura 53. Tercera parte del informe de auditoria 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En el botón editar se puede entrar nuevamente a la pestaña del informe de auditoría 
para poder hacer algún tipo de corrección. El botón imprimir permite obtener el 
informe impreso para entrega. En la Figura 54, se presenta el formato de impresión. 
 
Figura 54. Visualización de la impresión del Informe de auditoria 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2.5 Modulo referencia normativa 

 
En este menú se encentran digitalizadas las normas ISO 9001:2015 y la norma ISO 
19011:2011, de tal forma que los auditores puedan consultarla en cualquier 
momento, sea antes, durante o después de la auditoria. En la Figura 55 se propone 
la vista de la pestaña referencia normativa. 
 

Figura 55. Menú referencia normativa 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Al elegir una de estas dos opciones se despliega la norma en formato PDF. Como 
se expone en la Figura 56. 
 

Figura 56. Vista de la referencia normativa 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4. CONCLUSIONES 
 
• La auditoría es el proceso sistemático, independiente y documentado para 

obtener evidencias y evaluarlas objetivamente con el fin de determinar en qué 
grado se cumplen los criterios. Es de vital importancia para las organizaciones 
la realización periódica de auditorías internas, con el fin de determinar si el 
sistema de gestión de la organización cumple con los requisitos de las partes 
interesadas, ya sea: legales, organizacionales, o normatividad técnica; con la 
cual se puede comprobar si los procesos se están llevando a cabo según los 
procedimientos documentados y determinar su eficacia, además se hace un 
seguimiento a la cultura de cambio organizacional, se verifica que se estén 
implementando correctamente los procesos y sus cambios a través de ciertos 
periodos, identifica riesgos en cada proceso para poder hacer un plan de mejora, 
garantiza la satisfacción del cliente. 
 

• Las auditorias presentan cuatro clases; la interna, la externa, las combinadas y 
la conjunta; para el presente trabajo se toma como base la auditoria interna; que 
se realiza por la propia organización o en su nombre, para la revisión por la 
dirección y para otros propósitos internos, dentro de los cuales se puede 
implementar el uso de herramientas que faciliten, agilicen y mejoren los procesos 
de auditoria. 
 

• Para la realización de la auditoria, se presentan diferentes métodos aplicables 
subdivididos en dos grupos: grado de implicación y ubicación del auditor. Según 
la implicación se despliega la interacción humana en donde se realizan 
entrevistas, se completan listas de verificación, se revisan documentos y se hace 
muestreo; y sin interacción humana, donde se revisan documentos, se observa 
el trabajo, y se muestrean productos. Según la ubicación pueden ser in situ es 
decir; estar en el lugar donde se generan los procesos y a distancia que es a 
través de medios de comunicación, o de vigilancia. 
 

• A través de este trabajo se evidencia la necesidad de que los auditores posean 
conocimientos y habilidades generales sobre sistemas de gestión integral, y se 
espera que tengan conocimientos en áreas y disciplinas específicas de algún 
sector, además como atributos personales el auditor debe ser ético, buen 
observador, perceptivo, brindar apoyo, buen comunicador, diplomático, justo, 
versátil, y de mente abierta. 
 

• Durante el análisis del presente trabajo se expone que el software es una de las 
herramientas tecnológicas principales para la realización de auditorías, por la 
posibilidad de innovar y facilitar los procesos de auditoria; sin descartar otras 
herramientas como la entrevista, sesiones grupales, análisis documental, y 
observación. Entre los software actualmente utilizados se encuentran Isotool, 
Daruma tq tiqal, Qualios, Aenor Certool, Kawak, Isolucion y Kmkey, los cuales 
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facilitan la administración de los sistemas de gestión de calidad a las 
organizaciones, proporcionan una ventaja competitiva, permiten una adaptación 
a las necesidades del mercado, ayudan a la evaluar el cumplimiento normativo 
sin afectar la  tipología de organización. 
 

• La auditoría propone un enfoque basado en procesos, adaptándose al ciclo 
PHVA. Estos procesos son la planeación donde interviene el programa de 
auditoria y el plan de auditoria, la ejecución; donde se encuentra la realización 
de la entrevista por medio de la lista de verificación, la generación de hallazgos, 
de conclusiones de auditoria y del informe; la verificación, en donde se hace un 
seguimiento a la auditoria, y por último el actuar (Mejora) en donde se toman 
decisiones para lograr un cambio.  
 

• A partir del desarrollo del presente trabajo se crea el diseño arquitectónico del 
software QASystem, que permite la gestión de auditorías internas de calidad, 
basado en la norma ISO 9001:2015, facilitando cada uno de sus procesos, 
permitiendo disminuir costos en las organizaciones, agilizando tiempos de 
trabajo, adaptándose a cualquier tipo de organización, innovando con 
herramientas tecnológicas para ser más competitivos y reconocidos por el 
cumplimiento de requisitos de calidad. 
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5. RECOMENDACIONES 
 
• De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente monografía, recomiendo 

a futuros estudiantes realizar el diseño arquitectónico para otras normas tales 
como ISO 14001 y OHSAS 18001, tomando como base el diseño planteado y 
adicionando módulos para dichas normas. 

 
• De acuerdo al diseño planteado para el software QASystem, recomiendo la 

programación funcional, y aplicación del software para la realización de una 
auditoria interna real de ISO 9001:2015, a cualquier organización sin importar su 
naturaleza, con lo cual se puede garantizar disminución de tiempos durante los 
procesos de auditoria, disminución de costos, practicidad en la realización de la 
auditoria, e innovación. 
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ANEXO A 
 

Ejemplo de Formato para realizar el programa de Auditoria 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO B 
 

Ejemplo de Formato para realizar el plan de Auditoria 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO C 
 

Ejemplos de formatos para la lista de verificación 

 
Fuente: MALLEN, David y COLLINS, Christine. Manual de habilidades para auditoria: Una 
introducción básica a la planificación y realización de auditoria de sistemas de gestión en las 
organizaciones. Traducción de ICONTEC. Bogotá: ICONTEC. 2003, p.69. ISBN 9383-37-8 
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  ANEXO D 
 

Ejemplo de Formato para realizar el informe de Auditoria 

 
Fuente: MALLEN, David y COLLINS, Christine. Manual de habilidades para auditoria: Una 
introducción básica a la planificación y realización de auditoria de sistemas de gestión en las 
organizaciones. Traducción de ICONTEC. Bogotá: ICONTEC. 2003, p.69. ISBN 9383-37-8 
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ANEXO E 
 

Lista de verificación 
 

A continuación se crea un documento de trabajo de ISO 9001:2015, teniendo en 
cuenta los requisitos de esta nueva versión. Cada una de las preguntas se identifica 
con un color:  
 
Donde: 
 

Azul Preguntas abiertas 

Piel Preguntas cerradas 

Verde Preguntas de sondeo 

 
 

Lista de verificación Criterio que aplica 

¿Qué problemas internos y externos son relevantes para 
el propósito de la organización? 

4.1 Comprensión de la organización 
y de su contexto 

¿Qué problemas internos y externos son relevantes para 
la estrategia del sistema de gestión? 

4.1 Comprensión de la organización 
y de su contexto 

¿Cuáles son los problemas internos y externos de la 
organización que pueden afectar los resultados de la 
organización 

4.1 Comprensión de la organización 
y de su contexto 

¿Cuáles son los aspectos positivos y/o negativos que 
impactan la dirección estratégica de la organización? 

4.1 Comprensión de la organización 
y de su contexto 

¿Cada cuánto tiempo actualiza los factores internos y 
externos que pueden afectar los resultados de la 
organización? 

4.1 Comprensión de la organización 
y de su contexto 

¿Está teniendo en cuenta estos factores en la revisión por 
la dirección? 

4.1 Comprensión de la organización 
y de su contexto 
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Lista de verificación Criterio que aplica 

¿Lleva a cabo un seguimiento periódico de estos factores? 
4.1 Comprensión de la organización 

y de su contexto 

¿Tiene en cuenta cuestiones legales para la compresión 
del contexto externo de la organización? 

4.1 Comprensión de la organización 
y de su contexto 

¿Considera cuestiones culturales, valores y conocimiento 
para la comprensión del contexto interno de la 
organización? 

4.1 Comprensión de la organización 
y de su contexto 

¿La organización determina las partes interesadas que 
son pertinentes al SGC? 

4.2 Comprensión de las 
necesidades y expectativas de las 

partes interesadas 

¿Cuáles son las partes interesadas pertinentes al SGC? 
4.2 Comprensión de las 

necesidades y expectativas de las 
partes interesadas 

¿La organización determina los requisitos pertinentes al 
SGC? 

4.2 Comprensión de las 
necesidades y expectativas de las 

partes interesadas 

¿Realiza seguimiento y revisión de la información a los 
requisitos de las partes interesadas? 

4.2 Comprensión de las 
necesidades y expectativas de las 

partes interesadas 

¿Actualizan dichas determinaciones a fin de comprender y 
prever las necesidades y/o expectativas que afecten los 
requisitos y/o satisfacción del cliente? 

4.2 Comprensión de las 
necesidades y expectativas de las 

partes interesadas 

¿Tuvieron en cuenta los límites y su aplicabilidad para 
establecer el alcance de la organización? 

4.3 Determinación del alcance del 
sistema de gestión de la calidad 

¿Consideraron las cuestiones internas y externas para la 
determinación del alcance? 

4.3 Determinación del alcance del 
sistema de gestión de la calidad 

¿Consideraron los aspectos pertinentes de las partes 
interesadas para la determinación del alcance? 

4.3 Determinación del alcance del 
sistema de gestión de la calidad 

¿Cuáles aspectos tuvieron en cuenta para esta 
determinación? 

4.3 Determinación del alcance del 
sistema de gestión de la calidad 

¿Consideraron los productos y/o servicios que ofrece para 
la determinación del alcance? 

4.3 Determinación del alcance del 
sistema de gestión de la calidad 
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Lista de verificación Criterio que aplica 

¿Tienen documentado y disponible el alcance del SGC? 
4.3 Determinación del alcance del 
sistema de gestión de la calidad 

¿Podría indicarme en que parte tienen disponible para las 
partes interesadas el alcance del SGC? 

4.3 Determinación del alcance del 
sistema de gestión de la calidad 

¿Determinaron si hay algún requisito de la norma ISO 
9001 2015 que no sea aplicable para el alcance del SGC? 

4.3 Determinación del alcance del 
sistema de gestión de la calidad 

En caso de no aplicar un requisito. ¿Éste esta explicado y 
justificado en el alcance del SGC? 

4.3 Determinación del alcance del 
sistema de gestión de la calidad 

¿La organización establece, implementa, mantiene y 
mejora SGC? 

4.4 Sistema de gestión de la calidad 
y sus procesos 

¿Cómo mantiene y mejora el SGC? 
4.4 Sistema de gestión de la calidad 

y sus procesos 

¿Tienen determinados los procesos necesarios para el 
SGC? 

4.4 Sistema de gestión de la calidad 
y sus procesos 

¿Qué procesos tienen determinados como necesarios 
para el SGC? 

4.4 Sistema de gestión de la calidad 
y sus procesos 

¿Para este proceso me podría indicar cuales son las 
entradas y salidas esperadas? 

4.4 Sistema de gestión de la calidad 
y sus procesos 

¿Tienen determinada la secuencia e interacción de los 
procesos  determinados? 

4.4 Sistema de gestión de la calidad 
y sus procesos 

¿Realiza seguimiento y medición a los procesos? 
4.4 Sistema de gestión de la calidad 

y sus procesos 

¿Cómo se asegura de que la operación es eficaz y de su 
control? 

4.4 Sistema de gestión de la calidad 
y sus procesos 

¿Determina los recursos necesarios para estos procesos? 
4.4 Sistema de gestión de la calidad 

y sus procesos 
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Lista de verificación Criterio que aplica 

¿Cómo se asegura de la disponibilidad de los recursos en 
los procesos? 

4.4 Sistema de gestión de la calidad 
y sus procesos 

¿Asignan responsabilidades y autoridades para estos 
procesos? 

4.4 Sistema de gestión de la calidad 
y sus procesos 

¿Determinan riesgos y oportunidades para el SGC y sus 
procesos? 

4.4 Sistema de gestión de la calidad 
y sus procesos 

¿Cómo se realiza la determinación de riesgos y 
oportunidades para el SGC y sus procesos? 

4.4 Sistema de gestión de la calidad 
y sus procesos 

¿Cada cuánto tiempo evalúa los procesos? 
4.4 Sistema de gestión de la calidad 

y sus procesos 

¿Ha implementado cambios cuando ve que los procesos 
no cumplen con los requisitos? 

4.4 Sistema de gestión de la calidad 
y sus procesos 

¿Cómo mejoran los procesos del SGC? 
4.4 Sistema de gestión de la calidad 

y sus procesos 

¿Mantienen información documentada para apoyar la 
operación de los procesos? 

4.4 Sistema de gestión de la calidad 
y sus procesos 

¿Conservan la información documentada para tener 
respaldo de lo planificado y así dar confianza en los 
mismos? 

4.4 Sistema de gestión de la calidad 
y sus procesos 

¿La alta dirección demuestra liderazgo y compromiso con 
el SGC? 

5.1.1 Liderazgo y compromiso 
Generalidades 

¿Cómo la alta dirección demuestra liderazgo y 
compromiso con el SGC? 

5.1.1 Liderazgo y compromiso 
Generalidades 

¿La alta dirección asume la responsabilidad y obligación 
en relación a la eficacia del SGC? 

5.1.1 Liderazgo y compromiso 
Generalidades 

¿La alta dirección se asegura de que se establezca la 
política y los objetivos de calidad para el SGC? 

5.1.1 Liderazgo y compromiso 
Generalidades 
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¿Se adapta la política de calidad a la organización, 
incluyendo los requisitos de satisfacción del cliente y de 
mejora continua? 

5.1.1 Liderazgo y compromiso 
Generalidades 

¿Se comunica y entiende la política de calidad dentro de la 
organización?, ¿esta se revisa? 

5.1.1 Liderazgo y compromiso 
Generalidades 

¿Cómo se asegura la alta dirección que se establezca la 
política y los objetivos de calidad para el SGC y que estos 
sean compatibles con el contexto de la organización? 

5.1.1 Liderazgo y compromiso 
Generalidades 

¿Cómo  se asegura la alta dirección de la integración de 
los requisitos del SGC en los procesos de negocio de la 
organización? 

5.1.1 Liderazgo y compromiso 
Generalidades 

¿Promueve la alta dirección el enfoque de procesos y 
pensamiento basado en riesgos? 

5.1.1 Liderazgo y compromiso 
Generalidades 

¿Cómo se asegura la alta dirección que los recursos para 
el SGC estén disponibles? 

5.1.1 Liderazgo y compromiso 
Generalidades 

¿La alta dirección comunica la importancia de una gestión 
de calidad eficaz y conforme con los requisitos del SGC? 

5.1.1 Liderazgo y compromiso 
Generalidades 

¿Cómo se aseguran de que el SGC logre los resultados 
propuestos? 

5.1.1 Liderazgo y compromiso 
Generalidades 

Para contribuir a la eficacia del SGC ¿Cómo apoya a las 
personas de la organización? 

5.1.1 Liderazgo y compromiso 
Generalidades 

La lata dirección ¿Cómo promueve la mejora? 
5.1.1 Liderazgo y compromiso 

Generalidades 

¿Cómo determina los requisitos de los clientes? 5.1.2 Enfoque al cliente 

¿Cumplen regularmente los requisitos del cliente? 5.1.2 Enfoque al cliente 

¿Existe evidencia de que la alta dirección hace cumplir los 
requisitos del cliente dentro de su organización? 

5.1.2 Enfoque al cliente 
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¿Cómo se asegura la alta dirección de cumplir los 
aspectos legales y reglamentarios aplicables al enfoque al 
cliente? 

5.1.2 Enfoque al cliente 

¿La alta dirección considera los riesgos y oportunidades 
que pueden afectar a la conformidad de los productos y/o 
servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del 
cliente? 

5.1.2 Enfoque al cliente 

¿Cómo se aseguran de mantener el enfoque en el 
aumento de la satisfacción del cliente? 

5.1.2 Enfoque al cliente 

¿Tuvieron en cuenta el propósito y contexto de la 
organización para la creación de la política de calidad? 

5.2 Política de Calidad 

¿La política de calidad proporciona un marco de referencia 
para los objetivos de calidad? 

5.2 Política de Calidad 

¿Cómo cumplen la política de calidad? 5.2 Política de Calidad 

¿La política de calidad en que aporta para el mejoramiento 
del SGC? 

5.2 Política de Calidad 

¿Tiene la política de calidad documentada? 5.2 Política de Calidad 

¿Cómo comunica la política de calidad dentro de la 
organización? 

5.2 Política de Calidad 

¿Cómo se aseguran de aplicar la política de calidad dentro 
de la organización 

5.2 Política de Calidad 

¿Tienen disponible la política de calidad para las partes 
interesadas? 

5.2 Política de Calidad 

¿Cómo se aseguran de que  las responsabilidades, y 
autoridades para los roles se comuniquen y entiendan? 

5.3 Roles, responsabilidades y 
autoridades en la organización 

¿Tienen asignada una persona responsable que se 
asegure que el SGC sea conforme con los requisitos de la 
norma? 

5.3 Roles, responsabilidades y 
autoridades en la organización 
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¿Tienen asignada una persona responsable que se 
asegure que los procesos están dando los resultados 
previstos? 

5.3 Roles, responsabilidades y 
autoridades en la organización 

¿Tienen asignada una persona responsable de informar a 
la alta dirección sobre el desempeño del SGC y 
oportunidades de mejora? 

5.3 Roles, responsabilidades y 
autoridades en la organización 

¿Tienen asignada una persona responsable de 
asegurarse en promover el enfoque al cliente en la 
organización? 

5.3 Roles, responsabilidades y 
autoridades en la organización 

¿Tienen asignada una persona responsable del 
aseguramiento de la integridad del SGC? 

5.3 Roles, responsabilidades y 
autoridades en la organización 

¿Consideraron las cuestiones internas y externas de la 
organización; además los riesgos y oportunidades para la 
planificación del SGC? 

6.1 Acciones para abordar riesgos y 
oportunidades 

¿Cómo se aseguran que el SGC logre sus resultados 
previstos? 

6.1 Acciones para abordar riesgos y 
oportunidades 

¿Cómo aumentan los efectos deseables del SGC? 
6.1 Acciones para abordar riesgos y 

oportunidades 

¿Cómo previenen o reducen los efectos no deseables del 
SGC? 

6.1 Acciones para abordar riesgos y 
oportunidades 

¿Cómo mejoran el SGC? 
6.1 Acciones para abordar riesgos y 

oportunidades 

¿Tienen planificadas las acciones para abordar riesgos y 
oportunidades? 

6.1 Acciones para abordar riesgos y 
oportunidades 

¿Qué riesgos deben abordar y cuáles serían sus 
acciones? 

6.1 Acciones para abordar riesgos y 
oportunidades 

¿Han eliminado alguna fuente de riesgo? 
6.1 Acciones para abordar riesgos y 

oportunidades 

¿Qué nuevas oportunidades han adoptado? 
6.1 Acciones para abordar riesgos y 

oportunidades 
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¿Tienen planificado como integrar las acciones en sus 
procesos del SGC? 

6.1 Acciones para abordar riesgos y 
oportunidades 

¿Cómo evalúan la eficiencia de las acciones planificadas? 
6.1 Acciones para abordar riesgos y 

oportunidades 

¿Cuáles son los objetivos de la calidad? 
6.2 Objetivos de calidad y 
planificación para lograrlos 

¿Mantienen información documentada referente a los 
objetivos de calidad? 

6.2 Objetivos de calidad y 
planificación para lograrlos 

¿Los objetivos de la calidad están de acuerdo a las 
directrices de la política? 

6.2 Objetivos de calidad y 
planificación para lograrlos 

¿Los objetivos son medibles y están asociados a un 
indicador? 

6.2 Objetivos de calidad y 
planificación para lograrlos 

¿Cada cuánto tiempo hacen esta medición? 
6.2 Objetivos de calidad y 
planificación para lograrlos 

¿Qué requisitos tuvieron en cuenta para la determinación 
de los objetivos de la calidad? 

6.2 Objetivos de calidad y 
planificación para lograrlos 

¿Los objetivos de la calidad son pertinentes con los 
productos y/o servicios que ofrece la organización? 

6.2 Objetivos de calidad y 
planificación para lograrlos 

¿Cómo relacionan los objetivos de la calidad con el 
aumento de la satisfacción del cliente? 

6.2 Objetivos de calidad y 
planificación para lograrlos 

¿Le hacen seguimiento al cumplimiento de los objetivos de 
calidad? 

6.2 Objetivos de calidad y 
planificación para lograrlos 

¿Cómo le hacen seguimiento a los objetivos de la calidad? 
6.2 Objetivos de calidad y 
planificación para lograrlos 

¿Cómo comunican los objetivos de calidad a las partes 
interesadas internas? 

6.2 Objetivos de calidad y 
planificación para lograrlos 
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¿Han actualizado los objetivos de calidad en los últimos 6 
meses? 

6.2 Objetivos de calidad y 
planificación para lograrlos 

¿Qué acciones planificaron para el logro de los objetivos 
de calidad? 

6.2 Objetivos de calidad y 
planificación para lograrlos 

¿Qué recursos requieren para el cumplimiento de los 
objetivos de calidad? 

6.2 Objetivos de calidad y 
planificación para lograrlos 

¿Qué personal será el responsable del cumplimiento de 
los objetivos de calidad? 

6.2 Objetivos de calidad y 
planificación para lograrlos 

¿Saben cuándo finalizará el cumplimiento de los 
objetivos? 

6.2 Objetivos de calidad y 
planificación para lograrlos 

¿Cómo evalúan los resultados de los objetivos de calidad? 
6.2 Objetivos de calidad y 
planificación para lograrlos 

¿Han determinado la necesidad de cambio de los 
objetivos de la calidad? 

6.3 Planificación de los cambios 

¿Cuál ha sido el propósito del cambio? 6.3 Planificación de los cambios 

¿Consideraron la integridad del SGC? 6.3 Planificación de los cambios 

¿Qué recursos tuvieron en cuenta para el cambio? 6.3 Planificación de los cambios 

¿Tuvieron en cuenta la asignación de responsabilidades? 6.3 Planificación de los cambios 

¿Determinaron recursos necesarios para el 
establecimiento, implementación, y mejora continua del 
SGC? 

7.1 1 Recursos Generalidades 

¿Qué recursos proporcionan para el mejoramiento 
continuo del SGC? 

7.1 1 Recursos Generalidades 
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¿Cómo identifican las capacidades y limitaciones de los 
recursos internos existentes? 

7.1 1 Recursos Generalidades 

¿Tienen proveedores externos? 7.1 1 Recursos Generalidades 

¿Qué se necesita obtener de los proveedores externos? 7.1 1 Recursos Generalidades 

¿Cómo determinaron la cantidad de personal necesario 
para la implementación eficaz del SGC, operación, y 
control de procesos? 

7.1.2 Personas 

¿Proporcionaron la cantidad necesaria de personal para la 
implementación eficaz del SGC, operación, y control de 
procesos? 

7.1.2 Personas 

¿Mantienen la infraestructura necesaria para la operación 
de sus procesos? 

7.1.3 Infraestructura 

¿Les proporcionan equipos, incluyendo hardware  y 
software? 

7.1.3 Infraestructura 

¿Qué recursos necesarios para la operación no son 
aportados por la organización? 

7.1.3 Infraestructura 

¿Existe algún tipo de ambiente discriminatorio en la 
organización? 

7.1.4 Ambiente para la operación de 
los procesos 

¿La organización ha proporcionado recursos para 
mantener un ambiente sin estrés, o agotamiento? 

7.1.4 Ambiente para la operación de 
los procesos 

¿El ambiente de la infraestructura es higiénico? 
7.1.4 Ambiente para la operación de 

los procesos 

¿Cómo son los factores de temperatura, ruido, 
iluminación, del lugar de trabajo? 

7.1.4 Ambiente para la operación de 
los procesos 

¿Se aseguran de la validez y fiabilidad de los resultados? 
7.1.5 Recursos de seguimiento y 

medición Generalidades 
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¿Qué recursos utilizan para asegurarse de la fiabilidad y 
validez de los resultados cuando se realiza el seguimiento 
o medición? 

7.1.5 Recursos de seguimiento y 
medición Generalidades 

¿Cómo se aseguran que los recursos proporcionados son 
apropiados para la actividad específica de seguimiento o 
medición? 

7.1.5 Recursos de seguimiento y 
medición Generalidades 

¿Cómo se aseguran de la idoneidad de los recursos 
proporcionado para seguimiento y medición? 

7.1.5 Recursos de seguimiento y 
medición Generalidades 

¿Tienen información documentada apropiada como 
evidencia de la idoneidad de los recursos de medición y 
seguimiento? 

7.1.5 Recursos de seguimiento y 
medición Generalidades 

¿Hacen calibraciones o verificaciones? ¿Tienen como 
información documentada la base utilizada para esto? 

7.1.5 Recursos de seguimiento y 
medición Generalidades 

¿Cómo protege los equipos de medición? 
7.1.5 Recursos de seguimiento y 

medición Generalidades 

¿Cómo determinan si el equipo de medición arroja 
resultados validos o si ya no es apto para su uso? 

7.1.5 Recursos de seguimiento y 
medición Generalidades 

¿Qué acciones toman cuando el equipo de medición no es 
apto para su uso? 

7.1.5 Recursos de seguimiento y 
medición Generalidades 

¿Cómo determina los conocimientos necesarios para la 
operación? 

7.1.6 Conocimiento de la 
organización 

¿Tiene disponibles los conocimientos necesarios para la 
operación? 

7.1.6 Conocimiento de la 
organización 

¿Cómo acceden a conocimiento adicionales necesarios 
para la operación? 

7.1.6 Conocimiento de la 
organización 

¿Cómo es el proceso de contratación del personal? 7.2 Competencia 

¿Cómo evalúa la competencia necesaria del personal para 
los cargos que realizan? 

7.2 Competencia 
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¿Cómo se asegura de que el recurso humano contratado 
sea competente para el cargo? 

7.2 Competencia 

¿Le hacen capacitaciones al personal? 7.2 Competencia 

¿Le comunican funciones y responsabilidades al recurso 
humano? 

7.2 Competencia 

¿Qué acciones toman cuando el recurso humano no 
cumple con el nivel de desempeño esperado? 

7.2 Competencia 

¿Tiene contrataciones externas? 7.2 Competencia 

¿Cada cuánto realizan evaluaciones de desempeño? 7.2 Competencia 

¿Cómo se comunican con los colaboradores? 7.2 Competencia 

¿Conservan información documentada como evidencia de 
la competencia del recurso humano? 

7.2 Competencia 

¿Cómo asegura la toma de conciencia del recurso 
humano sobre la política de calidad, y objetivos de 
calidad? 

7.3 Toma de conciencia 

¿Cómo contribuye con la eficacia del SGC? 7.3 Toma de conciencia 

¿Identifica las implicaciones del incumplimiento de los 
requisitos del SGC? 

7.3 Toma de conciencia 

¿Cómo es la comunicación con el personal? 7.4 Comunicación 

¿Qué comunica al personal? 7.4 Comunicación 
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¿Quién comunica la información pertinente a las partes 
interesadas? 

7.4 Comunicación 

¿Tiene información documentada requerida por la norma? 7.5 Información Documentada 

¿Han determinado algún tipo de información como 
necesaria para la eficacia del SGC? ¿La tienen 
documentada? 

7.5 Información Documentada 

¿Se aseguran de que la documentación esté debidamente 
rotulada? 

7.5.2 Política de Calidad 

¿Se aseguran de que el formato sea el apropiado? 7.5.2 Política de Calidad 

¿Le realizan revisión y aprobación a la documentación? 7.5.2 Política de Calidad 

¿La información requerida está disponible? 
7.5.3 Roles, responsabilidades y 
autoridades en la organización 

¿Cómo protegen la información contra perdida de 
confidencialidad, perdida de integridad, o uso inadecuado? 

7.5.3 Roles, responsabilidades y 
autoridades en la organización 

¿Cómo es el procedimiento para acceder a la información 
documentada? 

7.5.3 Roles, responsabilidades y 
autoridades en la organización 

¿Dónde almacenan la información documentada? 
7.5.3 Roles, responsabilidades y 
autoridades en la organización 

¿Cómo se realiza el control de cambios de la información 
documentada? 

7.5.3 Roles, responsabilidades y 
autoridades en la organización 

¿Cómo conservan la información documentada? 
7.5.3 Roles, responsabilidades y 
autoridades en la organización 

¿Tienen información documentada de origen externo? 
¿Cómo la identifican? 
 

7.5.3 Roles, responsabilidades y 
autoridades en la organización 
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¿Tienen información documentada que sea evidencia de 
conformidades? ¿Cómo la protegen contra modificaciones 
intencionadas? 

7.5.3 Roles, responsabilidades y 
autoridades en la organización 

¿Cómo se realiza la planificación de los procesos? 
8.1 Planificación y control 

operacional 

¿Se han determinado los objetivos de calidad y los 
requisitos del producto y/o servicio? 

8.1 Planificación y control 
operacional 

¿Se han determinado los recursos necesarios para lograr 
la conformidad con los requisitos de los productos y/o 
servicios? 

8.1 Planificación y control 
operacional 

¿Cómo determina los recursos necesarios para los 
procesos? 

8.1 Planificación y control 
operacional 

¿Cómo implementa el control de los procesos de acuerdo 
a los criterios? 

8.1 Planificación y control 
operacional 

¿Conserva información documentada de los procesos? 
8.1 Planificación y control 

operacional 

¿Cómo controla los cambios de la planificación y sus 
consecuencias? 

8.1 Planificación y control 
operacional 

¿Proporciona a sus clientes la información de los 
productos y/o servicios? 

8.2 Requisitos para los productos y 
servicios 

¿Cómo sus clientes realizan las consultas, pedidos, o 
cambios? 

8.2 Requisitos para los productos y 
servicios 

¿Los clientes como puedes comunicar la retroalimentación 
de los productos y/o servicios? 

8.2 Requisitos para los productos y 
servicios 

¿Les comunican a los clientes los requisitos específicos 
para las acciones de contingencia? 

8.2 Requisitos para los productos y 
servicios 

¿Cómo se aseguran que el producto y/o servicio cumpla 
con los requisitos legales, reglamentarios aplicables y los 
considerados por la organización? 

8.2 Requisitos para los productos y 
servicios 
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¿Cómo se aseguran del cumplimiento de las 
declaraciones acerca de los productos y/o servicios? 

8.2 Requisitos para los productos y 
servicios 

¿Hacen una revisión antes de comprometerse a 
suministrar productos y/o servicios a los clientes? 

8.2 Requisitos para los productos y 
servicios 

¿Se lleva a cabo una revisión de los requisitos 
especificados por el cliente antes de la entrega del 
producto? 

8.2 Requisitos para los productos y 
servicios 

¿Se lleva a cabo una revisión de los requisitos no 
establecidos por el cliente pero necesarios para el uso 
especificado? 

8.2 Requisitos para los productos y 
servicios 

¿Se lleva a cabo una revisión de los requisitos 
especificados por la organización? 

8.2 Requisitos para los productos y 
servicios 

¿Se lleva a cabo una revisión de los requisitos legales, y 
reglamentarios aplicables? 

8.2 Requisitos para los productos y 
servicios 

Si el cliente no confirma los requisitos del producto. ¿Qué 
acción toma? 

8.2 Requisitos para los productos y 
servicios 

¿Tienen información documentada sobre los resultados de 
la revisión y sobre los requisitos nuevos para los productos 
y/o servicios? 

8.2 Requisitos para los productos y 
servicios 

Cuándo realizan una modificación en algún requisito. 
¿Cómo es el procedimiento para la modificación en la 
documentación? 

8.2 Requisitos para los productos y 
servicios 

Cuándo realizan una modificación en algún requisito. 
¿Cómo es el procedimiento para la comunicación a las 
partes interesadas? 

8.2 Requisitos para los productos y 
servicios 

¿Tienen procesos de diseño y desarrollo? 8.3 Diseño y desarrollo 

¿Quiénes son los responsables involucrados? 8.3 Diseño y desarrollo 

¿Tienen identificada la duración y complejidad de las 
actividades? 

8.3 Diseño y desarrollo 
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¿Qué controles aplican a los procesos, productos, 
servicios? 

8.4 Control de los procesos 

¿Determinaron los criterios de evaluación, selección, 
seguimiento, y reevaluación de los proveedores externos? 

8.4 Control de los procesos 

¿Cómo comunican a sus proveedores los requisitos? 8.4 Control de los procesos 

¿Tiene documentado las características de los productos, 
servicios, o actividades? 

8.5.1 Control de la producción y de 
la provisión del servicio 

¿Qué recursos tiene disponibles para la producción? 
8.5.1 Control de la producción y de 

la provisión del servicio 

¿Cómo valida y revalida las capacidades para alcanzar los 
resultados? 

8.5.1 Control de la producción y de 
la provisión del servicio 

¿Cómo implementa las acciones para prevenir los errores 
humanos? 

8.5.1 Control de la producción y de 
la provisión del servicio 

¿Tienen identificadas las salidas de los productos y/o 
servicios? 

8.5.2 Identificación y trazabilidad 

¿Identifican los estados de las salidas con los requisitos 
de seguimiento, medición? 

8.5.2 Identificación y trazabilidad 

¿Mantienen información documentada de las salidas, 
como seguimiento a la trazabilidad? 

8.5.2 Identificación y trazabilidad 

¿Cómo identifican, verifican, protegen, y salvaguardan la 
propiedad de los clientes o proveedores externos? 

8.5.3 Propiedad perteneciente a los 
clientes o proveedores externos 

¿Han tenido dificultades con la propiedad de un cliente o  
proveedor? 

8.5.3 Propiedad perteneciente a los 
clientes o proveedores externos 

¿Preservan las salidas durante la producción y prestación 
del servicio? 

8.5.4 Preservación 
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¿Cómo verifican que se estén cumpliendo los requisitos de 
los productos y servicios? 

8.6 Liberación de los productos y 
servicios 

¿Conserva información documentada sobre las 
liberaciones de los productos y servicios? 

8.6 Liberación de los productos y 
servicios 

¿La información documentada incluye evidencia de la 
conformidad? 

8.6 Liberación de los productos y 
servicios 

¿La información documentada incluye trazabilidad a las 
personas que autorizan la liberación? 

8.6 Liberación de los productos y 
servicios 

¿Tienen determinado que procesos necesitan seguimiento 
y control? 

9.1.1 Generalidades 

¿Qué métodos de seguimiento, medición, análisis y 
evaluación son necesarios para asegurar los resultados? 

9.1.1 Generalidades 

¿Cada cuánto se lleva a cabo los seguimientos y 
mediciones? 

9.1.1 Generalidades 

¿Cada cuánto analizan y evalúan los resultados del 
seguimiento y la medición? 

9.1.1 Generalidades 

¿Cómo evalúan el desempeño y la eficacia del SGC? 9.1.1 Generalidades 

¿Conserva información documentada apropiada como 
evidencia de los resultados? 

9.1.1 Generalidades 

¿Evalúan la conformidad de los productos y servicios? 9.1.3 Análisis y evaluación 

¿Cómo evalúan la conformidad de los productos y 
servicios? 

9.1.3 Análisis y evaluación 

¿Evalúan el grado de satisfacción del cliente? 9.1.2 Satisfacción del cliente 
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¿Cómo evalúan el grado de satisfacción del cliente? 9.1.2 Satisfacción del cliente 

¿Evalúan el desempeño y la eficacia del SGC? 9.1.3 Análisis y evaluación 

¿Cómo evalúan el desempeño y la eficacia del SGC? 9.1.3 Análisis y evaluación 

¿Evalúan si lo planificado se ha implementado de forma 
eficaz? 

9.1.3 Análisis y evaluación 

¿Cómo han evaluado si lo planificado se ha implementado 
de forma eficaz? 

9.1.3 Análisis y evaluación 

¿Evalúan la eficacia de las acciones tomadas para 
abordar riesgos y oportunidades? 

9.1.3 Análisis y evaluación 

¿Cómo han Evaluado la eficacia de las acciones tomadas 
para abordar riesgos y oportunidades? 

9.1.3 Análisis y evaluación 

¿Evalúan el desempeño de los proveedores externos? 9.1.3 Análisis y evaluación 

¿Cómo evalúan el desempeño de los proveedores 
externos? 

9.1.3 Análisis y evaluación 

¿Evalúan las necesidades de mejoras en el SGC? 9.1.3 Análisis y evaluación 

¿Cómo evalúan las necesidades de mejoras en el SGC? 9.1.3 Análisis y evaluación 

¿Han realizado auditorías internas anteriormente? 9.2 Auditoria interna 

¿Qué resultados salieron de la anterior auditoria interna? 9.2 Auditoria interna 
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Lista de verificación Criterio que aplica 

¿La alta dirección cada cuanto revisa la conveniencia, 
adecuación, eficacia, alineación con la estrategia 
organizacional del SGC? 

9.3 Revisión por la dirección 

¿En las revisiones por la dirección tienen en cuenta las 
revisiones previas? 

9.3 Revisión por la dirección 

¿En las revisiones por la dirección tienen en cuenta los 
cambios de las cuestiones internas y externas? 

9.3 Revisión por la dirección 

¿En las revisiones por la dirección tienen en cuenta la 
información sobre el desempeño y la eficiencia del SGC? 

9.3 Revisión por la dirección 

¿Han determinado oportunidades de mejora en la 
organización? 

10.1 Mejora Generalidades 

¿Qué oportunidades de mejora han implementado sobre el 
producto y/o servicio para aumentar la satisfacción del 
cliente? 

10.1 Mejora Generalidades 

¿Qué oportunidades de mejora han implementado para 
corregir efectos no deseados? 

10.1 Mejora Generalidades 

¿Qué oportunidades de mejora han implementado para 
mejorar el desempeño del SGC? 

10.1 Mejora Generalidades 

¿Han tenido no conformidades? 
10.2 No conformidad y acción 

correctiva 

¿Qué no conformidades han tenido? 
10.2 No conformidad y acción 

correctiva 

¿Qué acciones tomaron para controlarla o corregirla? 
10.2 No conformidad y acción 

correctiva 

¿Qué consecuencias enfrentaron por la no conformidad? 
10.2 No conformidad y acción 

correctiva 

¿Evaluaron las causas de la no conformidad? 
10.2 No conformidad y acción 

correctiva 
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¿Cómo han revisado la eficacia de las acciones 
correctivas tomadas? 

10.2 No conformidad y acción 
correctiva 

¿Después de esta no conformidad han revisado y 
evaluado los riesgos y oportunidades determinados 
durante la planificación? 

10.2 No conformidad y acción 
correctiva 

¿Han realizados cambios al SGC? 
10.2 No conformidad y acción 

correctiva 

¿Tienen información documentada como evidencia de la 
naturaleza de las no conformidades y de las acciones 
tomadas posteriormente? 

10.2 No conformidad y acción 
correctiva 

¿Tienen información documentada como evidencia de las 
acciones correctivas? 

10.2 No conformidad y acción 
correctiva 

¿Considerando los análisis, evaluación, y las salidas de la 
revisión por la dirección que necesidades y/o 
oportunidades determinaron o consideraron para la mejora 
continua? 

10.3 Mejora continua 

 
 

 


