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RESUMEN EJECUTIVO 

 
En el marco del XIII Concurso Anual de Investigación “Auditoría a los 
Sistemas de Gestión de la Calidad en las entidades del sector público”, se 
ha realizado la presente investigación, habiéndose estructurado de la 
siguiente manera: 

 
El Capítulo I se ha denominado “GENERALIDADES DE LA 
INVESTIGACION”, el cual presenta el planteamiento del problema, donde 
se desarrolla la descripción de la problemática, la formulación del 
problema, contiene también el objetivo general de la investigación y los 
objetivos específicos, así como la justificación que se ha considerado para 
el mismo; el marco normativo y la limitante identificada. 

  

El Capítulo II “DISEÑO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION” se refiere 
a la metodología de la investigación, en la que se describe la forma en que 
se ha obtenido la información, siendo ésta a través de investigación 
bibliográfica y encuestas a nivel local e internacional. 

 

En el Capítulo III “RESULTADOS DE LA INVESTIGACION” se ha plasmado 
la información documental y de campo recopilada a través de la 
investigación bibliográfica y encuestas administradas; definiendo un marco 
teórico conceptual que contiene la teoría, conceptos y requisitos 
relacionados a los Sistemas de Gestión de la Calidad. Se menciona 
brevemente cómo han evolucionado los SGC y específicamente aquellos 
enmarcados en la familia de las normas ISO 9000; detallando los 
principios, así como el objeto, campo de aplicación y los fundamentos de  
estos Sistemas, haciendo referencia a los requisitos de un SGC ISO 9001. 
Se ha considerado un apartado especial, al tema de auditoría a los SGC 
ISO 9001 basada en la Norma ISO 19011, la cual define las “Directrices 
para la Auditoría de los Sistemas de Gestión de la Calidad y/o Ambiental”; 
mencionando las definiciones y conceptos asociados. Se establece la 
clasificación y principios de la Auditoría de Calidad, la Gestión de un 
Programa de Auditoría y las actividades básicas de la misma; además se 
hace referencia a las competencias y habilidades requeridas para los 
auditores. Es importante mencionar que la investigación de campo se 
desarrolló a través de encuestas a nivel local, administradas a los 
auditores gubernamentales de la EFS en El Salvador para establecer si 
éstos poseen los conocimientos necesarios sobre los SGC ISO 9001 y la 
auditoría a los mismos.  
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Asimismo, se aplicó otra encuesta a los miembros de OLACEFS, a efecto 
de obtener conocimiento sobre la existencia de éstos sistemas y la 
disponibilidad de herramientas que faciliten sus actividades de control; 
dichas encuestas permitieron concluir en lo siguiente: 

 
 En la mayoría de países que conforman la OLACEFS, no existen Leyes 

que impulsen y/o exijan la implementación de Sistemas de Gestión de 
la Calidad ISO 9001 en las entidades públicas.  

 
 La mayor parte de las EFS a nivel Latinoamericano no han 

implementado un Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001. 
 

 Las EFS practican diferentes tipos de auditorías (Operativas, 
Financieras, de Gestión y Legales, entre otras) en las cuales se evalúan 
indirectamente algunos componentes del Sistema de Gestión de la 
Calidad (eficacia y mejora); sin evaluar el cumplimiento de los 
requisitos de la Norma ISO 9001; por tanto, podemos decir que las EFS 
no efectúan auditorías específicas a los SGC ISO 9001 implementados 
en las entidades del sector público, debido a que no cuentan con una 
Metodología que describa el procedimiento para realizar este tipo de 
auditorías. 

 
Sobre el conocimiento del personal operativo de la Corte de Cuentas de la 
República,  con respecto a los SGC y la auditoría a los mismos, se concluye 
que:  
 
 El personal de auditoría posee conocimientos básicos en cuanto a los 

Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001, ya que en la C. de C. se 
ha implementado y certificado dicho Sistema; no obstante, aún se 
carece de conocimientos y lineamientos para realizar auditorías a los 
SGC implementados en las entidades del sector público. Razón por la 
cual se hace necesario fortalecer a través de capacitación los 
conocimientos y habilidades de los auditores en lo referente a esta 
temática.  

 
Lo anteriormente expuesto fue la base para el desarrollo y planteamiento 
del Capítulo IV, en el cual se desarrolla la “PROPUESTA”. 
 

Basados en los resultados de la investigación bibliográfica y de campo, la 
presente propuesta está diseñada para proporcionar un insumo a la 
OLACEFS en su rol de orientar y fomentar la investigación científica, 
específicamente en lo relacionado a la temática de “Auditorías a los 
Sistemas de Gestión de la Calidad en las entidades del sector público”, ya  
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que ésta constituye una guía básica que podrá ser utilizada por todas las 
EFS miembros y auditores gubernamentales en el desarrollo de sus 
auditorías a dichos Sistemas. En la cual se han considerando las Normas y 
el Manual de Auditoría Gubernamental, así como lo establecido en la 
Norma ISO 19011 “Directrices para la auditoría de Sistemas de Gestión de 
Calidad y/o Ambiental”. Además de constituir un instrumento de 
capacitación que puede ser utilizado para el desarrollo de habilidades y 
conocimientos del personal en las EFS. 
 

Por lo anterior, el diseño de la propuesta está conformado por dos 
componentes, el primero  “Metodología para la realización de auditorías a 
los SGC ISO 9001 implementados en las entidades del sector público”, que 
detalla  principalmente el procedimiento sistemático para desarrollar 
dichas auditorías y el segundo “Plan de Capacitación para Auditores 
Gubernamentales de Calidad”, que define la temática requerida para que 
el personal operativo adquiera conocimientos y desarrolle habilidades para 
efectuar auditorías a dichos Sistemas. Planteando las conclusiones y 
recomendaciones respectivas. 
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INTRODUCCION 

 
Con el propósito de contribuir a la investigación científica especializada 
promovida por la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) sobre temas relacionados con el 
control y la fiscalización de los recursos públicos y de mejorar o innovar 
procedimientos de control en aspectos que la normativa vigente no 
considere en forma específica, o bien introducir conceptos y metodologías 
más eficaces para ejercer las funciones de control en general; se propone 
una metodología que permita a las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(EFS) realizar auditorías a los Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC) 
ISO 9001:2008 implementados en las entidades del sector público. 
 
Esta investigación se desarrolla partiendo del planteamiento de una 
problemática determinada, la cual revela la necesidad de efectuar este tipo 
de auditorías a los SGC, ya que representan una fuerte inversión e 
impacto en la prestación de los servicios a cargo de las entidades que han 
adoptado estos Sistemas. La metodología de investigación utilizada está 
conformada por dos componentes: el marco teórico y la investigación de 
campo. El primero, permite conocer las definiciones, conceptos, 
fundamentos y requisitos de los SGC, según la Norma ISO 9001:2008, así 
como las directrices para auditarlos de acuerdo a la Norma ISO 
19011:2000 y el segundo, proporciona los resultados de las encuestas 
administradas a las EFS y personal de auditoría de la Corte de Cuentas de 
la República de El Salvador, las cuales se realizaron con la finalidad de 
conocer si en los países que conforman la OLACEFS se practican auditorías 
a estos Sistemas, así como las competencias y habilidades del personal 
para realizarlas. 
 
Partiendo de lo antes expuesto se proponen dos componentes: el primero 
que plantea un procedimiento con las directrices para auditar los SGC 
enmarcados en las referidas normas y el segundo, que desarrolla la 
temática de capacitación requerida para fortalecer las competencias del 
personal de auditoría. 
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CAPITULO  I 

  GENERALIDADES DE LA INVESTIGACION 

 

1.    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DESCRIPCION DE LA PROBLEMATICA  
 

Con la llegada de la globalización se fomentó en las organizaciones 
mundiales la filosofía de la calidad y mejora continua de sus procesos, así 
como el enfoque a satisfacer las necesidades de sus clientes, lo cual ha 
representado una introducción a los mercados competitivos 
internacionales, por lo que la implementación de los Sistemas de Gestión 
de la Calidad (SGC) en nuestros días, se ha convertido en una herramienta 
para posicionarse como empresas estables, capaces de proporcionar  
bienes y servicios que satisfagan los requisitos de los clientes.  
  

Contar con un SGC implementado y certificado se ha convertido en una 
necesidad, que además de brindar eficacia y eficiencia en los procesos 
proporciona un reconocimiento a nivel local e internacional. 
 

Estos procesos de implementación y certificación de los SGC en las 
organizaciones a nivel mundial, han hecho eco en el sector 
gubernamental, ya que para que un país sea competitivo y tenga un 
desarrollo sostenible, es necesario que el gobierno central impulse 
medidas en pro de la mejora continua, lo cual ha generado una serie de 
cambios orientados a la modernización del Estado.  
 

Siendo más específicos, en el ámbito interno de los gobiernos 
latinoamericanos, este conjunto de cambios confluyen en lo que se ha 
dado en llamar como nueva gestión pública, concepto que implica asumir 
una serie de principios que definen una nueva forma de pensar para la 
gestión gubernamental y la incorporación de nuevas pautas de desempeño 
institucional. 
 

Esta nueva gestión pública representa un cambio trascendental de la 
perspectiva tradicional de la Administración Gubernamental, a un sistema 
que pone énfasis en la mejora continua, que reclama mayor 
responsabilidad y flexibilidad institucional. También obliga a generar una 
nueva cultura de gestión estableciendo planes y programas de 
modernización.  
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Lo anterior, se ha materializado a través de las exigencias de la ciudadanía 
en Latinoamérica, que demanda mayor transparencia en la gestión 
pública. 
  

Estas exigencias han obligado a que los gobiernos y sus entidades 
implementen Sistemas de Gestión de la Calidad basados en normas 
internacionales, así como también, capacitar a los empleados y 
funcionarios públicos, convirtiéndose en una herramienta de uso reciente 
en la administración pública; que refleja el compromiso de los gobiernos 
con la calidad de los bienes y servicios que provee a la ciudadanía. 
 

Actualmente, en El Salvador, así como en el resto de países 
latinoamericanos, existen una cantidad considerable de entidades 
gubernamentales que cuentan con un SGC implementado y certificado en 
su mayoría, que genera un gasto representativo de los fondos públicos. 
 

Es por esta razón que los Sistemas de Gestión de Calidad implementados 
en entidades del sector público, se han convertido en un tema importante 
de investigación para la Organización Latinoamericana de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS).  
 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

Los Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001 implementados en las 
entidades del sector público, requieren ser auditados externamente, no 
solamente para efectos de certificación, sino para que las EFS determinen 
el grado en que se han alcanzado los requisitos del Sistema; el 
cumplimiento de los objetivos y políticas del mismo en concordancia con 
los objetivos institucionales, y que se pronuncien, sobre si los recursos 
destinados a su implementación y/o certificación  han sido razonablemente 
utilizados. Por lo que, cabe hacer la siguiente interrogante:   
 

¿Qué entidad gubernamental fiscaliza, los Sistemas de Gestión de la 
Calidad implementados en las entidades del sector público, 
pronunciándose sobre la eficiencia, eficacia y efectividad de los recursos 
invertidos en su implementación, mantenimiento y mejora, además del 
cumplimiento de los requisitos de la normativa ISO 9001? 
 

La Corte de Cuentas de la Republica de El Salvador como EFS, no 
obstante, practicar año con año actividades de control en las diferentes 
entidades del sector público, que de acuerdo a la Ley de la Institución, se 
clasifican en: Auditorías Financieras, Operativas o de Gestión, de Gestión  
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Ambiental, Gestión a los Sistemas Informáticos y Exámenes Especiales,  
no cuenta aún, con una metodología que permita realizar auditorías a los 
SGC, para pronunciarse sobre la eficiencia, efectividad y economía en el 
uso de los recursos destinados a la implementación, certificación, 
mantenimiento y mejora del mismo. 
 

Razón por la cual, se hace necesario resaltar el papel que desempeña la 
OLACEFS para fomentar la participación de las EFS miembros en la 
investigación científica, para el desarrollo y perfeccionamiento de las 
mismas, generando nuevos conocimientos en control gubernamental, 
mejorando los procesos y capacidades internas de las EFS miembros, a fin 
de que éstas introduzcan en sus Procesos Sustantivos una metodología 
para efectuar auditoría a los Sistemas de Gestión de la Calidad.  
 

Ante esta situación se plantean las siguientes interrogantes:  
 

¿Qué gestión hace la OLACEFS para orientar y fomentar la participación de 
sus EFS miembros, para realizar auditorías a los Sistemas de Gestión de la 
Calidad implementados en las entidades gubernamentales de cada país?  
 

¿Cuentan las EFS miembros de la OLACEFS con una metodología para 
realizar auditorías a los Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001 
implementados en las entidades del sector público? 

 
¿Poseen los funcionarios y empleados de las EFS la capacidad técnica y las 
directrices para efectuar auditorías a los Sistemas de Gestión de la Calidad 
ISO 9001?  

 
En virtud de lo anterior, el enfoque de la investigación está orientado a 
diseñar una metodología aplicable en todas las EFS miembros de la 
OLACEFS para la realización de auditorías a los Sistemas de Gestión de la 
Calidad ISO 9001. 
 
 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Proponer una metodología para la realización de Auditorías a los Sistemas 
de Gestión de la Calidad ISO 9001, implementados en las entidades del 
sector público, que sea aplicable por las EFS miembros de OLACEFS. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Indicar los principios generales de la auditoría a los SGC, la gestión de 
los programas, así como, la capacitación de los auditores. 
 

 Implementar métodos y herramientas de auditoría basados en los 
lineamientos de la Norma ISO 19011 y los establecidos en la Normativa 
Técnica de Auditoría Gubernamental.  

 
 Definir los lineamientos para la planeación, ejecución, verificación y 

control de las auditorías de calidad a los SGC, que permita, detectar 
fortalezas y debilidades en el funcionamiento de los mismos. 

 
 Contribuir con la OLACEFS en fortalecer el conocimiento de los  

funcionarios y auditores de las EFS en materia de Auditoría a los 
Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001.  

 
 
1.4  JUSTIFICACION  
 
Debido al auge en la implementación a nivel mundial de los SGC según las 
Normas Internacionales ISO 9001, las entidades del sector público en 
Latinoamérica se han sumado a este esfuerzo, con la finalidad de alcanzar 
niveles óptimos en la calidad de los bienes y servicios que proveen a la 
ciudadanía, en tal sentido, dichas entidades han invertido recursos del 
Estado para estar a la vanguardia con los cambios trascendentales en la 
Administración Pública. Consecuentemente estos cambios han generado 
impacto en la percepción de la ciudadanía sobre la transparencia, 
efectividad y eficiencia de la Gestión Gubernamental.  
 
Para certificar los SGC implementados en las organizaciones, se recurre a 
empresas acreditadas y reconocidas a nivel internacional; en el ámbito 
gubernamental compete a las EFS como Organismos Superiores de 
Control, pronunciarse sobre la eficiencia, eficacia y efectividad de los 
recursos invertidos en su implementación, certificación, mantenimiento y 
mejora, además del cumplimiento de los requisitos de la normativa ISO 
9001. Por esta razón, es necesario que las EFS estén preparadas en los 
siguientes aspectos: 
 
1. Contar con funcionarios y auditores capacitados para realizar auditorías 

a los Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001. 

2. Contar con una metodología que defina los procedimientos a seguir para 
realizar Auditorías a los SGC. 
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Para realizar sus labores de control, las EFS en América Latina, cuentan 
con metodologías enmarcadas en lo que dictan las Normas de Auditoría de 
la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI), Normas de Auditoría Gubernamental emitidas por la GAO 
(Oficina del Contralor General de los Estados Unidos) y adoptadas en 
algunos países, las Normas de Auditoría Generalmente aceptadas y las 
Normas Internacionales de Auditoría, careciéndose de directrices 
orientadas a realizar Auditorías a los SGC ISO 9001, razón por la cual se 
considera conveniente y pertinente proponer a la OLACEFS la 
implementación de una metodología para fiscalizarlos, aplicable a todas las 
EFS miembros. 
 
1.5  MARCO NORMATIVO 
 
Esta investigación está basada en la Carta Constitutiva de la OLACEFS, 
Sección Primera, Capitulo I Principios, Objetivos y Atribuciones de la 
Organización, que establece:  
 
Artículo 2°.- La Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) es un organismo autónomo, 
independiente y apolítico, creado como una organización permanente que 
se encarga de cumplir funciones de investigación científica especializada y 
desarrollar tareas de estudio, capacitación, especialización, asesoría y 
asistencia técnica, formación y coordinación al servicio de sus miembros, 
con el objeto de fomentar su desarrollo y perfeccionamiento. 

 
De igual manera, el Reglamento de la Carta Constitutiva de la OLACEFS, 
Sección Sexta.- De los Servicios de la Organización, Capitulo II.-De la 
Investigación, establece lo siguiente: 
 
Artículo 101°.- Para los efectos del presente Reglamento se entiende por 
investigación científica especializada, la ejecución de proyectos de 
investigación sobre temas relacionados con el control y fiscalización de los 
recursos públicos que sean de interés general, con el propósito de mejorar 
o innovar los procedimientos de control en aspectos que la normatividad 
vigente no considere en forma específica, o bien de introducir conceptos y 
metodologías más eficaces para ejercer las funciones de control en 
general. También comprende el desarrollo de estudios mediante el análisis 
de técnicas de control aplicables a problemas comunes de los miembros de 
la Organización. 
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1.6   DELIMITACION  
 
La metodología propuesta, ha sido diseñada con base en la Normativa 
Técnica de Auditoría Gubernamental, así como en la Norma ISO 19011 en 
lo que respecta a las auditorías a los Sistemas de Gestión de la Calidad, ya 
que ésta, también es aplicable a los Sistemas de Gestión Ambiental ISO 
14000.  
  
Es importante mencionar que la Norma 9001:2000 Sistemas de Gestión de 
la Calidad, fue modificada por la Organización Internacional para la 
Estandarización (ISO según siglas en inglés) el 13 de noviembre de 2008, 
por lo que, a partir del 13 de noviembre del 2009, las Organizaciones 
certificadoras utilizan esta nueva versión.  
  
Debido a lo anterior, esta investigación se ha centrado en definir una 
metodología para realizar Auditorías a los SGC ISO 9001:2008 
implementados en las entidades del sector público.  
 
 
1.7   LIMITANTES 
 
La principal limitante para el desarrollo de esta investigación fue la falta de 
Información por parte de las entidades Miembros de OLACEFS, debido a 
que se formuló una encuesta dirigida a éstas, la cual únicamente fue 
respondida por siete EFS de un total de veintidós que la conforman.  
 
Lo anterior, no permitió contar con una visión completa de los países que 
conforman la OLACEFS, en los cuales existan Leyes de la República que 
exijan la implementación de Sistemas de Gestión de la Calidad en las 
entidades del sector público, según la Norma Internacional ISO 9001, así 
como la disponibilidad y capacidad de las EFS para realizar auditorías a los 
mismos. 
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  CAPITULO II  
DISEÑO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION 

 
2.  METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
 
La investigación se ha realizado considerando los siguientes aspectos: 
 
 Los parámetros definidos por la OLACEFS en las bases del XIII 

Concurso Anual de Investigación “Auditoría a los Sistemas de Gestión 
de la Calidad en las entidades del sector público”. 

 
 La bibliografía existente sobre los Sistemas de Gestión de la Calidad 

basados en la familia de normas ISO 9000, que incluye los 
fundamentos y vocabularios (ISO 9000) los requisitos (ISO 9001) y la  
auditoría a los mismos (ISO 19011), las cuales se han utilizado para 
estructurar el Marco Teórico Conceptual definido en el Capítulo III. 

 
 La documentación generada y la experiencia obtenida durante el 

proceso de implementación y certificación del SGC de la Corte de 
Cuentas de la Republica de El Salvador (C. de C.) 

 
En este aspecto se acudió a la Unidad Organizativa que lidera el proceso 
de Gestión de la Calidad  al interior de la institución, con la finalidad de 
comentar la experiencia vivida y recabar la documentación e información 
correspondiente al SGC, enfocándose primordialmente en aquella 
relacionada con las auditorías internas de calidad y la capacitación del 
personal que realiza las mismas. 

 
 Encuestas a la Red de Funcionarios de enlace de OLACEFS.  

 
Estas se realizaron con el propósito de obtener información sobre los 
países de Latinoamérica, que cuentan con leyes de la república que exijan 
la implementación de Sistemas de Gestión de la Calidad según la Norma 
Internacional ISO 9001 en las entidades gubernamentales. 

 
 Encuestas a los directores de las diferentes Direcciones de Auditoría y 

Oficinas Regionales de la C. de C.  
 

Las anteriores se administraron con el propósito de obtener información 
sobre el nivel de conocimientos que el personal de auditoría posee con 
respecto a la temática investigada. 
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En resumen, la metodología de la presente investigación se ha basado 
principalmente en lo establecido por la Norma de Calidad ISO 19011 
“Directrices para la auditoría de los Sistemas de Gestión de la Calidad y/o 
ambiental” y las Normativa Técnica de Auditoría Gubernamental  

 
En razón de los aspectos anteriormente mencionados, se formuló la 
Propuesta que se ha denominado: “Metodología para la realización de 
Auditorías a los Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001, 
implementados en las entidades del sector público”. 
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CAPITULO III 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACION  

 
3.    INFORMACION DOCUMENTAL Y DE CAMPO 
 
3.1  MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
 
Este marco bibliográfico se ha creado a partir de la teoría, conceptos y 
requisitos con relación a los Sistemas de Gestión de la Calidad y la 
auditoría a los mismos, enfocándose primordialmente en los enmarcados 
en la Familia de las Normas Internacionales de Calidad ISO 9000. Cabe 
mencionar que no se cuenta con información específica sobre auditorías 
practicadas por las EFS a los Sistemas de Gestión de la Calidad 
implementados en las entidades del sector público, razón por la cual se ha 
considerado información genérica sobre auditorías de calidad tanto  
internas  (practicadas por la misma institución que tiene implementado el 
SGC) como externas (practicadas por empresas certificadoras).  

 
 
3.1.1  EVOLUCION DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD 
 
Los años 30 marcaron el inicio de los primeros estudios relacionados con la 
temática de calidad, siendo ejemplo de éstos, los realizados por E. Deming, 
con sus ideas acerca de los Círculos de Calidad.  
 
Fue a partir de la segunda guerra mundial cuando comienza a darse a la 
gestión de la calidad el carácter de función específica y a hacerla aparecer 
como norma explícita en los organigramas de las compañías, resultando 
objeto de un tratamiento más profundo en los marcos del comercio y la 
industria mundial. 
 
El término de calidad ha sufrido diversas transformaciones a lo largo del 
tiempo. En la primera etapa se habló de control de calidad basado en 
técnicas de inspección aplicadas a la producción; posteriormente surgió el 
aseguramiento de la calidad, con la que se persiguió garantizar un nivel 
continuo de la calidad del producto o servicio proporcionado y finalmente 
se llegó a lo que se conoce como gestión de la calidad, que consiste en un 
sistema de gestión empresarial íntimamente relacionado con el concepto 
de mejora continua y que incluye las dos fases anteriores. La evolución de 
estas etapas, conceptos y enfoques, se pueden visualizar a continuación: 
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               Etapas      

Aspectos 
Control de la 

Calidad 
Aseguramiento 
de la Calidad 

Gestión de 
Calidad 

Concepto de 
Calidad 

Conformidad con 
las especificaciones 

Aptitud para el uso Satisfacción del 
cliente 

Orientación de la 
empresa 

Producción Producción Cliente 

Responsabilidad 
de la Calidad 

Departamento de 
calidad 

Departamento de 
Calidad + operarios 

Todos los miembros 

Actuación 
Se detecta un error Se intenta evitar el 

error 
Hay objetivos 

Aplicación de la 
Calidad 

Al producto Al proceso 
productivo 

A todos los 
procesos 

Enfoque 
Corregir el error Modificar el 

procedimiento 
Mejora continua 

Actitud Reactiva Reactiva Proactiva 

Participación del 
Personal 

Departamento de 
Calidad 

Departamento de 
calidad + operarios 

Toda la 
organización 

Importancia de la 
Participación 

No se espera 
participación 

Importante Imprescindible 

Generación de 
valor agregado 

No está claro Si Si 

Materialización Plan de Inspección Manual de Calidad Sistema de Gestión 

Filosofía Arreglo Prevención Mejora 

 
En resumen, el cuadro anterior demuestra cómo ha evolucionado el 
término “Calidad”, así como también los aspectos que han cobrado mayor 
importancia en cada unas de las etapas.  
 
No se puede hablar en realidad, de momentos claramente definidos en los 
que la gestión de la calidad cambia de forma brusca y radical al pasar de 
una etapa a la siguiente. Se trata más bien de ideas y conceptos que han 
ido incorporándose a los ya existentes, que marcan las tendencias 
seguidas por la mayoría de empresas en los periodos sucesivos, con las 
diferencias lógicas en tiempo e intensidad, según el país en el que se 
ubiquen. 
 
Para comprender el concepto de Sistemas de Gestión de la Calidad a 
continuación se presentan las siguientes definiciones: 
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 Sistema: conjunto de elementos mutuamente relacionados o que 
interactúan. 

 
 Sistema de Gestión: sistema para establecer la política y los 

objetivos y para lograr dichos objetivos. 
 
 Sistema de Gestión de la Calidad: sistema de gestión para dirigir y 

controlar una organización con respecto a la calidad. 
 
Por lo tanto, podemos decir que un SGC es una herramienta de gestión 
sistemática y transparente que permite dirigir y evaluar el desempeño 
institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación 
de bienes y servicios. Los sistemas de gestión de la calidad se crean, 
desarrollan y gestionan en interacción directa con los clientes, con el fin de 
obtener mayores niveles de satisfacción de éstos con respecto a los 
productos y servicios que les ofrece la organización.  
 
 
3.1.2  SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD ISO 9000 

La ISO es una organización que tiene por nombre el prefijo griego “ISO”, 
pues uno de los aspectos fundamentales de su misión es estandarizar, a 
nivel internacional, una infinidad de bienes y servicios que nos facilitan la 
vida.  

En los últimos años la ISO también ha coordinado la producción de normas 
para el establecimiento de sistemas de gestión, siendo éstas: las Normas 
Internacionales ISO 9000 Sistemas para la Gestión de la Calidad y las 
Normas Internacionales ISO 14000 Sistemas para la Gestión 
Medioambiental, entre otras. 

La ISO tiene su sede central en Ginebra, Suiza y fue fundada en el año de 
1946 por una serie de países que necesitaban estandarizar productos, 
servicios y sistemas para facilitar el comercio internacional. 

Dicha Organización está compuesta por 143 instituciones de normalización 
de 143 países. Distinguen entre miembros corporativos (93) que tienen 
voz y voto en las decisiones, miembros por correspondencia (36) que 
solamente reciben información de todas las actividades de la ISO y los 
miembros suscriptores (14) que son países con una economía poco 
desarrollada. 
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En 1987, la Comunidad Europea producto de la necesidad de controlar la 
calidad de los productos y/o servicios de las empresas crean las Normas  
ISO 9000, las cuales abarcan una racionalización de muchos y variados 
enfoques, dando lugar a la internacionalización definitiva de las mismas y 
de los sistemas de calidad. En la actualidad, estas normas han cobrado 
mucha fuerza siendo utilizadas por compañías en más de 120 países. 
Anualmente se certifican alrededor de 250,000 empresas en todo el 
mundo. 
 
La familia de las Normas ISO 9000 es un conjunto de normas relacionadas 
con el Sistema de Gestión de la Calidad, se utilizan para conocer y 
entender la filosofía, el léxico internacional, la implantación de sus 
requisitos, las directrices para implantarlas y una serie de normas útiles 
para la auditoría y el seguimiento del SGC. Cada Norma tiene una versión 
que se expresa por el año en que fue revisada, por lo que es muy 
importante antes de aplicar una de las normas, asegurarse que se utiliza la 
versión más reciente. A continuación la lista de las normas básicas que 
componen esta familia de normas ISO 9000:  
 
 La Norma ISO 9000: Sistemas de Gestión de la Calidad, describe los 

fundamentos de los SGC y especifica la terminología para los mismos. 
 

 La Norma ISO 9001: Sistemas para la Gestión de la Calidad, especifica 
los requisitos para los SGC aplicables a toda organización que necesite 
demostrar su capacidad para proporcionar productos que cumplan los 
requisitos de sus clientes y los reglamentarios que le sean de 
aplicación, siendo su objetivo aumentar la satisfacción del cliente. 

 
 La Norma ISO 9004: Sistemas de Gestión de la Calidad, proporciona 

directrices que consideran tanto la eficacia como la eficiencia del SGC. 
Su objetivo es la mejora en el desempeño de la Organización y la 
satisfacción de los clientes así como de otras partes interesadas. 

 
 La Norma ISO 19011: Directrices para la auditoría de Sistemas de 

Gestión de la Calidad y/o Ambiental, proporciona orientación relativa a 
las auditorías de los SGC así como de gestión ambiental (ISO 14000). 

 
 
3.1.2.1  PRINCIPIOS DE UN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 
 

Para administrar una organización en forma exitosa se requiera que ésta 
se dirija y controle en forma sistemática y transparente. Se puede lograr el 
éxito implementado, manteniendo un sistema de gestión que esté diseñado 
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para mejorar continuamente su desempeño, mediante la consideración de 
las necesidades de todas las partes interesadas.  

 
Se han identificado ocho principios de gestión de la calidad que pueden ser 
utilizados por la alta dirección, con el fin de conducir a una organización 
hacia una mejora en el desempeño, los cuales se mencionan a 
continuación: 
 
1. Enfoque al cliente: 
 
Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deben 
comprender sus necesidades, satisfacer sus requisitos y esforzarse en 
exceder sus expectativas. 
 
2. Liderazgo: 
 
Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la 
organización. Deben crear y mantener un ambiente interno en el cual el 
personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los 
objetivos. 
 
3. Participación del personal: 
 
El personal, a todos los niveles es la esencia de toda organización y su 
total compromiso posibilita que sus habilidades sean utilizadas para el 
beneficio de la organización.  
 
4. Enfoque basado en procesos: 
 
El resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades 
y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. Para que una 
organización funcione de manera eficaz tiene que identificar y gestionar 
numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad que utiliza 
recursos y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de 
entrada se transformen en resultados, se puede considerar como un 
proceso. Frecuentemente, el resultado de un proceso constituye 
directamente el elemento de entrada del siguiente proceso. 
 
La aplicación de un sistema de procesos, junto con la identificación e 
interacción de los mismos, así como su gestión, es lo que se denomina 
dentro de una organización como enfoque basado en procesos. 
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5. Enfoque de sistema para la gestión:  
 

Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un 
sistema, contribuye a la eficacia y a la eficiencia de una organización en el 
logro de sus objetivos.  

 
6. Mejora continua:  
 
La mejora continua se puede definir como la acción permanente realizada 
con el fin de aumentar la capacidad, cumplir los requisitos y optimizar el 
desempeño, estará basada en los resultados de las auditorías al SGC. 
La mejora continua del desempeño global de la organización debe ser un 
objetivo permanente de ésta.  
 
7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: 
 
Toda organización para garantizar los resultados eficaces, debe tomar en el 
momento oportuno las decisiones más acertadas, estas decisiones se 
basan en el análisis de los datos y la información.  

 
8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: 
 
Al igual que con los clientes, en toda organización existen proveedores 
internos y externos, que son entidades o personas que proporcionan un 
bien y/o servicio, el cual es considerado un insumo para el desarrollo de 
nuestro proceso, razón por la cual deben de definirse con claridad los 
requisitos de ese insumo. 
 
Una organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación 
mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 
Estos ocho principios de gestión de la calidad constituyen la base de las 
normas de sistemas de gestión de la calidad de la familia de Normas ISO 
9000. 
 
3.1.2.2  OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 
Las Normas ISO 9000 son aplicables a los Sistemas de Gestión de la 
Calidad, los cuales constituyen el objeto de la familia de estas normas y 
define los términos relacionados con los mismos. 
Estas son aplicables a: 
 

a) Las organizaciones que buscan ventajas por medio de la 
implementación de un sistema de gestión de la calidad; 
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b) Las organizaciones que buscan la confianza de sus proveedores en que 
sus requisitos para los productos serán satisfechos; 

c) Los usuarios de los productos; 
d) Los interesados en el entendimiento mutuo de la terminología utilizada 

en la gestión de la calidad (por ejemplo: proveedores, clientes y entes 
reguladores); 

e) Todos aquellos que, perteneciendo o no a la organización, evalúan o 
auditan el Sistema de Gestión de la Calidad para determinar su 
conformidad con los requisitos de la Norma ISO 9001 (por ejemplo: 
auditores, entes reguladores, organismos de certificación/registro) 

f) Quienes perteneciendo o no a la organización, asesoran o dan formación 
sobre el Sistema de Gestión de la Calidad adecuado para dicha 
organización; 

g) Aquellos quienes desarrollan normas relacionadas. 
 

 
3.1.2.3  FUNDAMENTOS DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA       

CALIDAD 
 
Un Sistema de Gestión de la Calidad requiere los siguientes fundamentos:  
 
 Base racional para los sistemas de gestión de la calidad 
 
Los sistemas de gestión de la calidad pueden ayudar a las organizaciones a 
aumentar la satisfacción del cliente; éstos necesitan productos con 
características que satisfagan sus necesidades y expectativas, las cuales se 
expresan en la especificación del bien y/o servicio y son generalmente 
denominadas como requisitos, éstos pueden estar especificados  de forma 
contractual o determinados por la propia organización. En cualquier caso, 
es finalmente el cliente quien determina la aceptabilidad del bien y/o 
servicio.  
 
 Requisitos para los Sistemas de Gestión de la Calidad y requisitos para 

los productos y/o servicios 
 
La familia de Normas ISO 9000 distingue entre requisitos para los sistemas 
de gestión de la calidad y requisitos para los productos. 
 
Los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad se especifican en 
la Norma ISO 9001, son genéricos y aplicables a organizaciones de 
cualquier sector, con independencia de la categoría del producto y/o 
servicio ofrecido. 
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Los requisitos para los productos y/o servicios pueden ser especificados 
por los clientes o por la organización, anticipándose a los requisitos del 
cliente o por disposiciones reglamentarias. 
 
 Enfoque de Sistemas de Gestión de la Calidad 
 
Un enfoque para desarrollar e implementar un Sistema de Gestión de la 
Calidad comprende diferentes etapas tales como: 
 
a) Determinar las necesidades y expectativas de los clientes y de otras 

partes interesadas; 
b) Establecer la política y objetivos de la calidad de la organización; 
c) Determinar los procesos y las responsabilidades necesarias para el logro 

de los objetivos de la calidad; 
d) Determinar y proporcionar los recursos necesarios para el logro de los 

objetivos de la calidad; 
e) Establecer los métodos para medir la eficacia y eficiencia de cada 

proceso; 
f) Aplicar estas medidas para determinar la eficacia y eficiencia de cada 

proceso; 
g) Determinar los medios para prevenir no conformidades y eliminar sus 

causas; 
h) Establecer y aplicar un proceso para la mejora continua del sistema de 

gestión de la calidad. 
 
 Enfoque basado en procesos 
 
Cualquier actividad o conjunto de actividades, que utiliza recursos para 
transformar elementos de entrada en resultados puede considerarse como 
un proceso. 
 
Para que las organizaciones operen de manera eficaz, tienen que identificar 
y gestionar numerosos procesos interrelacionados y que interactúan. A 
menudo el resultado de un proceso constituye directamente el elemento de 
entrada del siguiente proceso. La identificación y gestión sistemática de los 
procesos empleados en la organización y en particular las interacciones 
entre tales procesos se conocen como “Enfoque basado en procesos”. 

 

16 



 

 
                    Actividades que aportan valor      Fuente: Norma ISO 9000 
                     Flujo de Información  

Esta figura ilustra los vínculos entre los procesos de una organización y 
muestra como los clientes juegan un papel significativo para definir los 
requisitos como elementos de entrada. Sin embargo, este modelo no 
refleja los procesos en una forma detallada.  
 
 Política y objetivos de la calidad 
 
La política y los objetivos de la calidad se establecen para proporcionar un 
punto de referencia para dirigir a la organización. Ambos determinan los 
resultados deseados y ayudan a la organización a aplicar sus recursos para 
alcanzar dichos resultados. La política de la calidad proporciona un marco 
de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad. Estos 
objetivos tienen que ser coherentes con la política de la calidad y el 
compromiso de mejora continua y su logro debe ser medible.  
 
 Papel de la alta dirección dentro del Sistema de Gestión de la Calidad 
 
A través de su liderazgo y sus acciones, la alta dirección puede crear un 
ambiente en el que el personal se encuentre completamente involucrado y 
en el cual un sistema de gestión de la calidad pueda operar eficazmente. 
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Los principios de la gestión de la calidad pueden ser utilizados por la alta 
dirección como la base del papel que ésta desempeña. 
 
 Documentación 
 
En todo SGC la documentación generada juega un papel esencial por lo 
que se hace énfasis en los siguientes aspectos: 
 
Valor de la documentación. La documentación permite la comunicación 
de objetivos y la coherencia de las actividades orientadas a su 
consecución.   
 
La elaboración de la documentación no debería ser un fin en sí mismo, sino 
que debería ser una actividad que aporte valor. 
 
Tipos de documentos utilizados en los sistemas de gestión de la 
calidad.  
 
a) Documentos que proporcionan información coherente, interna y 

externamente, acerca del Sistema de Gestión de la Calidad de la 
organización, tales documentos se denominan “Manuales de la Calidad”;  

b) Documentos que describen como se aplica el sistema de gestión de la 
calidad a un producto y/o servicio, éstos se denominan “Planes de la 
Calidad”; 

c) Documentos que establecen requisitos, denominados “Especificaciones”; 
d) Documentos que establecen recomendaciones o sugerencias, los cuales 

están constituidos por “Guías”; 
e) Documentos que proporcionan información sobre como efectuar las 

actividades y los procesos de manera coherente; estos documentos 
pueden incluir procedimientos documentados, instrucciones de trabajo y 
planos; 

f) Documentos que proporcionan evidencia objetiva de las actividades 
realizadas o resultados obtenidos, conocidos como “Registros”. 

 
 Evaluación de los Sistemas de Gestión de la Calidad 

 
Cuando se evalúan sistemas de gestión de la calidad, hay cuatro preguntas 
básicas que deberían formularse en relación con cada proceso que es 
sometido a la evaluación: 

 
a) ¿Se ha identificado y definido apropiadamente el proceso? 
b) ¿Se han asignado las responsabilidades? 
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c) ¿Se han implementado y mantenido los procedimientos? 
d) ¿Es el proceso eficaz para lograr los resultados requeridos? 
 
El conjunto de respuestas a las preguntas anteriores puede determinar el 
resultado de la evaluación. La evaluación de un sistema de gestión de la 
calidad puede variar en alcance y comprender una diversidad de 
actividades, siendo estas, las auditorías y revisiones del sistema de gestión 
de la calidad y autoevaluaciones. 
 
Auditorías del Sistema de Gestión de la Calidad. Las auditorías se 
utilizan para determinar el grado en que se han alcanzado los requisitos 
del SGC. Los hallazgos de las auditorías se utilizan para evaluar la eficacia 
del sistema de gestión de la calidad y para identificar oportunidades de 
mejora. 
 
Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad. Uno de los papeles de 
la alta dirección es llevar a cabo de forma regular evaluaciones 
sistemáticas de la conveniencia, adecuación, eficacia y eficiencia del 
sistema de gestión de la calidad con respecto a los objetivos y a la política 
de la calidad. Esta revisión puede incluir considerar la necesidad de 
adaptar la política y objetivos de la calidad en respuesta a las cambiantes 
necesidades y expectativas de las partes interesadas. Las revisiones 
incluyen la determinación de la necesidad de emprender acciones. 
 
Entre otras fuentes de información, los informes de las auditorías se 
utilizan para la revisión del sistema de gestión de la calidad. 
 
Autoevaluación. La autoevaluación de una organización es una revisión 
completa y sistemática de las actividades y resultados de la organización 
con referencia al sistema de gestión de la calidad. 

 
 Mejora continua 
 
El objetivo de la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad es  
aumentar la satisfacción de los clientes y de otras partes interesadas. Las 
siguientes son acciones destinadas a la mejora: 
 
a) Análisis y evaluación de la situación existente para identificar áreas de  

mejora; 
b) El establecimiento de los objetivos para la mejora; 
c) La búsqueda de posibles soluciones para lograr los objetivos; 
d) La evaluación de dichas soluciones y su selección; 

e) La implementación de la solución seleccionada; 
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f) La medición, verificación, análisis y evaluación de los resultados de la 
implementación para determinar que se han alcanzado los objetivos; 

g) La formalización de los cambios. 
 
Los resultados se revisan cuando es necesario, para determinar 
oportunidades adicionales de mejora. De esta manera, la mejora es una 
actividad continua. La información proveniente de los clientes y otras 
partes interesadas, las auditorías y la revisión del SGC pueden, utilizarse 
para identificar oportunidades para la mejora.  
 
 Papel de las técnicas estadísticas 
 
El uso de técnicas estadísticas puede ser de ayuda para comprender y 
ayudar a las organizaciones a resolver problemas y a mejorar la eficacia y 
la eficiencia. Asimismo estas técnicas facilitan una mejor utilización de los 
datos disponibles para ayudar en la toma de decisiones. 
 
La variabilidad puede observarse en el comportamiento y en los resultados 
de muchas actividades, incluso bajo condiciones de aparente estabilidad. 
Dicha variabilidad puede observarse en las características medibles de los 
productos y los procesos y su existencia puede detectarse en las diferentes 
etapas del ciclo de vida de los productos, desde la investigación de 
mercado hasta el servicio al cliente y su disposición final. 
 
Las técnicas estadísticas pueden ayudar a medir, describir, analizar, 
interpretar y hacer modelos de dicha variabilidad, incluso con una cantidad 
relativamente limitada de datos. El análisis estadístico de dichos datos 
puede ayudar a proporcionar un mejor entendimiento de la naturaleza 
alcance y causas de la variabilidad ayudando así a resolver e incluso 
prevenir los problemas y a promover la mejora continua. 
 
 Sistemas de Gestión de la Calidad y otros sistemas de gestión 
 

El SGC es aquella parte del sistema de gestión de la organización enfocada 
en el logro de las “Salidas” (resultados) en relación con los objetivos de la 
calidad, para satisfacer las necesidades, expectativas y requisitos de las 
partes interesadas, según corresponda. Los objetivos de la calidad 
complementan otros objetivos de la organización, tales como aquellos 
relacionados con el crecimiento, recursos financieros, rentabilidad, el 
medio ambiente y la seguridad y salud ocupacional. Las diferentes partes 
del sistema de gestión de una organización pueden integrarse 
conjuntamente con el sistema de gestión de la calidad, dentro de un 
sistema de gestión único, utilizando elementos comunes.  
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Esto puede facilitar la planificación, la asignación de recursos, el 
establecimiento de objetivos complementarios y la evaluación de la 
eficacia global de la organización. El sistema de gestión de la organización 
puede evaluarse comparándolo con los requisitos del sistema de gestión 
de la calidad en la organización. El sistema de gestión puede asimismo 
auditarse contra los requisitos de normas internacionales ISO 9001.  
 
3.1.2.4  REQUISITOS DE UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD   

ISO 9001  
 
Para implementar un SGC ISO 9001, se deben cumplir una serie de  
requisitos establecidos en esta Norma, éstos se encuentra implícitos en las 
cincuenta y una actividades comprendidas en  los capítulos cuatro, cinco, 
seis, siete y ocho de la misma, las cuales se detallan a continuación: 
 

ACTIVIDADES ISO 
9001 

INTENCION 

4. Sistema de Gestión de la Calidad 

4.1 Requisitos 
Generales 

Intención: la organización debe decidir cuáles son los procesos 
claves que afectan su habilidad para lograr que un producto o 
servicio cumpla con los requisitos del cliente y los regulatorios. 
Estos procesos deben ser controlados y gestionados, aun si 
ellos son contratados con terceras partes. 
 

4.2 Requisitos de la Documentación 

4.2.1  Generalidades 

Intención: la organización debe documentar, las políticas, 
descripciones de los principales procesos y cualquier instrucción 
de trabajo detallada necesaria para uso de todas las partes 
involucradas. Su intención es ser menos prescriptiva en la 
definición de documentos específicos que una organización debe 
producir; aunque dependerá de la naturaleza, tamaño y 
complejidad de los procesos de la organización la existencia de 
otros procedimientos. 
 

4.2.2   Manual de 
Calidad 

Intención: dado que el Manual de Calidad es un documento de 
mayor nivel debe describir los elementos claves del sistema de 
gestión y sus interrelaciones. 
 

4.2.3  Control de los 
documentos 

Intención: asegurar que la versión correcta y aprobada de 
todos los documentos relevantes estén disponibles y se utilicen 
en el lugar y tiempo adecuados. 
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4.2.4  Control de los 
registros 

Intención: asegurar que los registros permanezcan legibles, 
fácilmente identificables y recuperables, para proporcionar 
evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la 
operación eficaz del sistema de gestión de la calidad. Se 
requiere que se mantengan como mínimo los registros 
correspondientes a los siguientes numerales de la norma: 
5.6.1, 6.2.2 (e), 7.1, 7.2.2, 7.3.2, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6, 7.3.7, 
7.4.1, 7.5.2 (d), 7.5.3, 7.5.4, 7.6, 8.2.2, 8.2.4, 8.3, 8.5.2 y 
8.5.3.  

5. Responsabilidad de la Dirección 

5.1  Compromiso de 
la dirección 

Intención: para que un SGC sea efectivo debe definirse el rol, 
responsabilidad y autoridad de la Alta Dirección de la 
organización, lo anterior está directamente relacionado con el 
principio de gestión de la calidad "Liderazgo". 
 

5.2  Enfoque al 
cliente 

Intención: la organización debe dirigir sus esfuerzos al cliente; 
la administración de sus procesos, el recurso humano e 
infraestructura, deben estar orientados a aumentar la 
satisfacción del cliente. 
 

5.3  Política de la 
calidad 

Intención: establece el propósito global de la organización y 
permite enfocar la orientación de ésta en cuanto a la calidad. 
 

5.4  Planificación 

5.4.1  Objetivos de la 
calidad 

Intención: los objetivos de alto nivel deben estar en línea con 
la política, las necesidades establecidas y expectativas de los 
clientes. Aunque las políticas y los objetivos de alto nivel dan 
una dirección global a la organización, puede no dar suficiente 
indicación de como se relaciona con las actividades del día a día 
del personal operacional. 
 

5.4.2  Planificación 
del Sistema de 
Gestión de la Calidad 

Intención: para lograr la política de calidad y los objetivos, se 
debe realizar una planificación para asegurar que los recursos y 
métodos necesarios, estén disponibles. Esto también puede 
incluir los ejercicios de planificación estratégica anual y de 
presupuestos, así como los proyectos mayores para mejorar el 
SGC o proyectos menores para reducir o eliminar los problemas 
de calidad del producto percibidos. Cualquier cambio que se 
haya hecho a la organización, necesita ser bien planeado para 
evitar afectar adversamente a la calidad. 
 

5.5  Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 

5.5.1  
Responsabilidad y 
autoridad 

Intención: el principio rector de toda organización es la 
completa delegación de responsabilidad y autoridad dentro de 
cada función en que se han dividido las actividades de la 
organización. Establecida la política de calidad cada unidad 
tiene libertad de acción para cumplir su cometido, pero además 
tiene la responsabilidad de hacerlo. 
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5.5.2  Representante 
de la dirección 

Intención: los miembros de la Alta Dirección deben tener 
información directa acerca del estado del SGC y su 
implementación, para poder tomar decisiones acerca de la 
organización. Por lo tanto, deben delegar la autoridad a un 
miembro del equipo directivo para que actúe como 
representante de la dirección, que administre y reporte sobre el 
SGC. 
 

5.5.3  Comunicación 
Interna 

Intención: todo el personal debe estar consciente de las 
políticas y objetivos,  así como de los logros obtenidos del SGC. 
Una comunicación efectiva puede significar la diferencia entre el 
éxito o el fracaso de una organización. Los medios pueden 
variar dependiendo de la situación. 
 

5.6  Revisión de la dirección 

5.6.1  Generalidades 

Intención: la Alta Dirección debe monitorear y discutir no 
solamente los aspectos financieros, sino también los temas de 
calidad de manera frecuente. Se deben tomar decisiones 
estratégicas, implementarlas y darles seguimiento. 
 

5.6.2  Información 
para la revisión 

Intención: brindar la información que debe incluir la revisión 
por la Alta Dirección. 
 

5.6.3  Resultados de 
la revisión 

Intención: los resultados de la revisión por la dirección deben 
incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con: la 
mejora de la eficacia del SGC y sus procesos, la mejora del 
producto en relación con los requisitos del cliente y la necesidad 
de recursos. 
 

6.  Gestión de los Recursos 

6.1  Provisión de 
recursos 

Intención: proveer los recursos asignados para establecer y 
mantener el SGC y para buscar la satisfacción del cliente. 
 

6.2  Recursos Humanos 

6.2.1  Generalidades 

Intención: los recursos humanos se deben planear y actualizar 
según sea necesario, para cumplir con los requisitos del SGC. 
Incluye la definición de necesidades, reclutamiento, desarrollo 
de competencias y evaluaciones periódicas. Cada trabajo 
desarrollado que pueda tener un impacto en la calidad, debe 
llevarse a cabo por personal competente. 
 

6.2.2  Competencia, 
Toma de conciencia y 
Formación. 

Intención: la organización debe comparar la competencia 
actual de su personal con la requerida para cumplir su política y 
objetivos de calidad para un período dado. Se debe planear e 
implementar un desarrollo apropiado del personal para cubrir la 
brecha. Esto se puede hacer con entrenamiento o puede 
necesitarse contratar nuevo personal o reemplazarlo. 
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6.3  Infraestructura Intención: asegurar que existe una infraestructura adecuada 
para asegurar la conformidad del producto. La ISO 9000 define 
infraestructura como: Sistema de instalaciones, equipos y 
servicios necesarios para la operación de una organización. 
 

6.4  Ambiente de 
trabajo 

Intención: asegurar que la organización ha identificado los 
aspectos del ambiente que pueden afectar la calidad del 
producto y ha definido los parámetros apropiados para su 
control. 

7.  Realización del producto 
(Este capítulo es el único de la Norma ISO 9001 que permite exclusiones a la misma) 

7.1 Planificación de la 
realización del 
producto 

Intención: que se identifique a través de la planificación de 
calidad, los procesos y actividades necesarios y que éstos estén 
definidos e implementados. Los enfoques de gestión de 
procesos incluyendo el establecimiento y monitoreo de los 
mismos son necesarios para asegurar que cada proceso clave 
es realizado de acuerdo a lo esperado. 
 

7.2  Procesos relacionados con el cliente 

7.2.1  Determinación 
de los requisitos 
relacionados con el 
producto 

Intención: asegurar que la organización entiende claramente 
las necesidades y expectativas de sus clientes en relación con 
sus productos, para asegurar su satisfacción. Algunas de estas 
necesidades y expectativas pueden ser implícitas y no estar 
claramente establecidas por el cliente, incluyendo, por ejemplo, 
los requisitos estatutarios y/o regulatorios. 
 

7.2.2  Revisión de los 
requisitos 
relacionados con el 
producto 

Intención: el entendimiento del compromiso y la habilidad 
para cumplirlo, son una parte esencial para lograr la 
satisfacción del cliente. La habilidad para cumplir con el 
compromiso debe tomar en consideración todos los aspectos 
como recursos, métodos y comunicación. 
 

7.2.3  Comunicación 
con el cliente 

Intención: deben haber sistemas para facilitar la comunicación 
con los clientes en todas las etapas antes de, durante y después 
de cada orden. 

7.3  Diseño y Desarrollo 

7.3.1  Planificación 
del diseño y 
desarrollo 

Intención: el diseño consiste en un número de etapas en las 
que los requisitos son evaluados y transformados en 
características del bien o servicio. Esto es un proceso que puede 
incluir entradas de diferentes áreas dentro de la organización. 
Los prototipos y productos de prueba pueden también 
producirse para evaluación. 
 

7.3.2  Elementos de 
entrada para el 
diseño y desarrollo 

Intención: los objetivos del proyecto de diseño y desarrollo 
deben ser claramente definidos para asegurar que la fuente 
vital de información no sea omitida y que no hayan requisitos 
conflictivos o ambiguos. 
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7.3.3  Resultados del 
diseño y desarrollo 

Intención: el desarrollo de varias salidas en el proceso de 
diseño permite la confirmación que se han interpretado e 
implementado los requisitos en forma correcta. El criterio de 
aceptación y  quién autoriza, se planean con anticipación, para 
asegurar que no hay omisión de aspectos mayores. 
 

7.3.4  Revisión del 
diseño y desarrollo 

Intención: las revisiones se realizan para monitorear el 
progreso y el trabajo de diseño. Cualquier corrección se registra 
para darle seguimiento y una consideración posterior para 
posibles mejoras en el ciclo de diseño. 
 

7.3.5  Verificación del 
diseño y desarrollo 

Intención: la verificación del diseño del producto tiene la 
intención de demostrar que la salida del diseño ha cumplido los 
requisitos de entrada del mismo. 

7.3.6  Validación del 
diseño y desarrollo 

Intención: la validación del diseño de producto se debe 
realizar para asegurar que el producto se adecua al uso previsto 
bajo condiciones de servicio reales o simuladas. 
 

7.3.7  Control de 
cambios de diseño y 
desarrollo 

Intención: esto cubre lo que a veces se conoce como 
¨Configuración Management¨ (Gestión de la Configuración). 
Para proyectos complejos o desarrollo de software, un cambio 
en una de las partes componentes puede alcanzar efectos 
globales en todo el proyecto. El impacto de cada uno de estos 
cambios, necesita ser cuidadosamente evaluado. 
 

7.4  Compras 

7.4.1  Proceso de 
compras 

Intención: la extensión del control sobre las compras y 
proveedores debe ser apropiado al impacto de los bienes o 
servicios comprados en la calidad de los productos de la 
organización y al riesgo de falla en cumplir los requisitos de 
entrega. 
 

7.4.2  Información de 
las compras 

Intención: la información de las compras debe describir el 
producto a comprar, incluyendo, cuando sea apropiado: a) 
requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, 
procesos y equipos; b) requisitos para la calificación del 
personal; y c) requisitos del SGC. 
 

7.4.3  Verificación de 
los productos 
comprados 

Intención: la organización debe identificar y desarrollar las 
verificaciones e inspecciones necesarias a los productos 
comprados, ya sea en sus instalaciones o en las del proveedor 
según sea necesario. 
 

7.5   Productos y prestación del servicio 

7.5.1  Control de la 
producción y de la 
prestación del 
servicio 

Intención: que los procesos de la organización y sus 
operaciones se lleven a cabo de manera controlada. Que se 
definan esos parámetros que son importantes para determinar 
la habilidad de la organización para gestionar sus procesos de 
modo que suministre productos conformes. 
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7.5.2  Validación de 
los procesos de 
producción y la 
prestación de 
servicios 

Intención: definir un criterio de validación de los procesos 
donde el resultado no puede ser verificado por un monitoreo o 
medición subsecuente. Éstos se han referido como "procesos 
especiales". 
 

7.5.3  Identificación y 
trazabilidad 

Intención: cuando sea apropiado, la organización debe 
identificar el producto por medios adecuados, a través de toda 
la realización del mismo. La organización debe identificar el 
estado del producto con respecto a los requisitos de 
seguimiento y medición. Cuando la trazabilidad sea un 
requisito, la organización debe controlar y registrar la 
identificación única del producto. 
 

7.5.4  Propiedad del 
cliente 

Intención: la organización debe cuidar los bienes que son 
propiedad del cliente mientras estén bajo su control o siendo 
utilizados por la misma. La organización debe identificar, 
verificar, proteger y salvaguardar los bienes que son propiedad 
del cliente suministrados para su utilización o incorporación 
dentro del producto. Cualquier bien que sea propiedad del 
cliente que se pierda, deteriore o que de algún otro modo se 
considere inadecuado para su uso debe ser registrado y 
comunicado al cliente. 
 

7.5.5  Preservación 
del producto 

Intención: la organización debe preservar la conformidad del 
producto durante el proceso interno y la entrega al destino 
previsto. 
 

7.6  Control de los 
dispositivos de 
seguimiento y de 
medición 

Intención: que cualquier equipo o dispositivo usado para 
monitorear o medir la conformidad del producto sea capaz de 
proveer resultados válidos. 
 

8.  Medición, Análisis y Mejora. 

8.1  Generalidades 

Intención: la organización debe planear el modo en el cual 
monitorea, mide, analiza y mejora sus procesos. El énfasis es 
en demostrar la conformidad del producto y la eficacia del SGC. 
Aunque la eficiencia del SGC debe ser importante para cualquier 
organización, es la eficacia la que es requisito de la ISO 9001. 
 

8.2  Seguimiento y medición 

8.2.1  Satisfacción 
del cliente 

Intención: la organización enfocada al cliente debe de estar 
consciente de la percepción del cliente en cuanto a cómo sus 
productos y/o servicios cumplen los requisitos o no. 
 

8.2.2  Auditoría 
Interna 

Intención: las auditorías internas son un factor crítico en el 
ciclo PHVA para el SCG. Es por tanto vital que se realicen por 
un personal independiente y competente, usando metodologías 
claramente definidas. 
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8.2.3  Seguimiento y 
medición de los 
procesos 

Intención: dar la confianza de que los procesos de realización 
del producto son capaces de producir producto conforme y de 
que los otros procesos dentro del SGC demuestren su capacidad 
continua de lograr varios objetivos asociados. 
 

8.2.4  Seguimiento y 
medición del 
producto 

Intención: la organización debe asegurar que sus productos 
cumplen con los requisitos y que, cuando sea aplicable, esto se 
debe realizar antes de entregarlo o dar el servicio. 
 

8.3  Control de 
producto no 
conforme 

Intención: la adición del requerimiento de que la organización 
tome la acción apropiada cuando se detecte producto no 
conforme antes de su entrega o haya empezado su uso, para 
cubrir las situaciones donde pueda ser necesaria una 
recolección del producto o se requieran actividades de servicio 
adicionales, cuando por ejemplo se encuentre un lote de 
productos defectuosos. 
 

8.4  Análisis de datos 

Intención: que la organización no solo recolecte y registre 
información referente a sus productos y SGC, sino que 
realmente analice los datos con el fin de identificar tendencias y 
oportunidades de mejora. 
 

8.5  Mejora 

8.5.1  Mejora 
continua 

Intención: promover la filosofía del mejoramiento continuo 
dentro de la organización e incrementar la habilidad de la 
misma para cumplir con los requisitos. La organización debe 
demostrar que está continuamente mejorando la eficacia de su 
SGC. 
 

8.5.2  Acción 
correctiva 

Intención: la organización debe tomar acciones para eliminar 
la causa de no conformidades con el objeto de prevenir que 
vuelvan a ocurrir. 
 

8.5.3  Acción 
preventiva 

Intención: que la organización identifique las tendencias en 
sus productos y procesos, las cuales la ayudaran a tomar 
acciones antes de que ocurra una no conformidad a modo de 
prevenirla. Una vez que ha ocurrido una no conformidad, 
cualquier acción tomada para prevenir su recurrencia es una 
acción correctiva. 
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3.1.3  AUDITORIA A LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD      
ISO 9001 BASADA EN NORMA ISO 19011 

 
 

La auditoría a los Sistemas de Gestión de Calidad, surge como auditoría de 
calidad en la década de los sesenta, con motivo del desarrollo industrial, 
pero su aplicación práctica, la podemos situar en los años setenta con 
motivo del desarrollo de normas de auditoría para evaluar especialmente 
los aspectos de calidad de la industria norteamericana de las plantas de 
energía nuclear. También se publicaron otras normas emitidas por países 
como Canadá, Estados Unidos, sin embargo es hasta el año 2002, que la 
Organización Internacional para la Estandarización (ISO), emitió la Norma 
ISO 19011 “Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión de la 
Calidad y/o Ambiental”. 
 
Dicha Norma establece lo siguiente:  
 Proporciona orientación sobre: los principios de auditoría y la gestión 

de sus programas; así como sobre la competencia de los auditores en 
SGC y Ambiental; 

 Permite a los usuarios adaptar o ampliar la orientación proporcionada 
para su aplicación a otros tipos de auditorías;  

 Desarrolla requisitos propios de auditoría; y 
 Permite el seguimiento de la conformidad con los requisitos, tales como 

especificaciones de producto y/o servicio, leyes y reglamentos.  

 
3.1.3.1  DEFINICIONES Y CONCEPTOS ASOCIADOS 
 
Considerando los criterios de la ISO 19011, la auditoría de los SGC en las 
entidades del sector público, se define como un proceso sistemático, 
independiente y documentado de evaluación objetiva de los SGC con base 
en evidencias recopiladas durante el proceso de la auditoría. Para lo cual, 
se establecen indicadores a fin de determinar la extensión en que se 
cumplen los criterios de auditoría. 
 
Las características principales del concepto de auditoría son las siguientes:  

 
La función de la auditoría, es la evaluación del Sistema de Gestión de la 
Calidad, básicamente mediante las actividades de auditorías, revisiones del 
SGC y auto-evaluaciones.  

 
El objeto de la auditoría, es el Sistema de Gestión de la Calidad 
adoptado estratégicamente por la organización con sus diversos elementos 
básicos, auditable en su conjunto o por partes.   
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El propósito de la auditoría, es determinar la conformidad de los 
resultados con los criterios o requisitos del sistema de calidad 
implantado en la organización, establecer las causas de las no 
conformidades para tomar las medidas correctivas o medidas preventivas 
para evitar problemas.  

 
El alcance de la auditoría, como ámbito de competencia de la auditoría, 
constituye la “extensión y límites” de la misma al sistema de gestión 
implementado por una organización.  

 
El sujeto de la auditoría de SGC, es un auditor profesional a nivel 
universitario, con competencia para llevar a cabo una auditoría para 
sustentar una opinión respecto de la conformidad de la evidencias de la 
auditoría con los criterios de comparación y, con conocimientos sobre 
criterios y normas internacionales de calidad.  

 
El método de la auditoría, es un conjunto de métodos y procedimientos 
sistemáticos que facilitan al auditor el conocimiento de la organización y la 
verificación de afirmaciones y exposiciones para informar resultados con 
conclusiones y de ser el caso con sugerencias de valor agregado 
orientadas a la mejora de sistemas y procesos.  
 
Los indicadores de gestión institucional, son medidas utilizadas por el 
auditor para revelar en qué medida se han alcanzado los estándares 
esperados de una organización. El objetivo principal de los indicadores es 
informar al cliente de la auditoría, sobre el desempeño de la organización.  

 
3.1.3.2  CLASIFICACION DE LA AUDITORIA 
 
La auditoría a los SGC ha sido clasificada desde diferentes puntos de vista, 
pero de acuerdo con la Norma ISO 19011, las auditorías se clasifican en 
auditorías internas, auditorías externas, auditoría combinada y auditoría 
conjunta. 
 
Auditorías internas, denominadas en algunos casos como auditorías de 
primera parte, son aquellas que se realizan a los SGC con fines internos 
por la organización o en su nombre y, pueden constituir la base para una 
auto-declaración de conformidad de una organización. La auto-declaración 
de conformidad puede darse luego de que se “comprueban la conformidad 
del sistema con alguna norma específica”, en cuyo caso, “no garantiza, 
necesariamente que el nivel de calidad del producto sea satisfactorio”.  
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Auditorías externas, generalmente también se les denominan auditorías 
de segunda y tercera parte; las auditorías de segunda parte son llevadas a 
cabo “por los clientes de una organización o por otras personas en nombre 
del cliente”; y, las auditorías de tercera parte son llevadas “a cabo por 
organizaciones auditoras independientes y externas, tales como aquellas 
que proporcionan el registro o la certificación de conformidad de acuerdo 
con los requisitos de las Normas ISO 9001 o ISO 14001”.  
 
Auditoría combinada, cuando se “auditan juntos un Sistema de Gestión 
de la Calidad y un Sistema de Gestión Ambiental”.  
 
Auditoría conjunta, la auditoría es realizada por dos o más 
organizaciones que cooperan para auditar a la única organización que es 
auditada.  
 
3.1.3.3  PRINCIPIOS DE AUDITORIA 

 
Los principios o postulados de auditoría, de acuerdo con la norma ISO 
19011, se clasifican en principios referentes al auditor y a la auditoría.  
 

Principios referentes a los auditores, tienen que ver con las exigencias 
que debe reunir el personal de auditoría en cuanto a la responsabilidad y 
la necesidad del suficiente cuidado profesional para llevar a cabo la misma.  
 

 
 Conducta ética: es el “fundamento de la profesionalidad”. La 

confianza, integridad, confidencialidad y discreción son esenciales para 
auditar.  
 

 Presentación ecuánime: constituye “la obligación de informar con 
veracidad y exactitud”. Los hallazgos, conclusiones e informes de la 
auditoría reflejan con veracidad y exactitud las actividades de la 
misma. Se informa de los obstáculos significativos encontrados durante 
la auditoría y de las opiniones divergentes sin resolver entre el equipo 
auditor y el auditado.  
 

 Debido cuidado profesional: se refiere a “la aplicación de diligencia 
y juicio al auditar”. Los auditores proceden con el debido cuidado, de 
acuerdo con la importancia de la tarea que desempeñan y la confianza 
que depositan en ellos el cliente de la auditoría y otras partes 
interesadas. Un factor importante es tener la competencia necesaria.  
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Principios referentes a la auditoría, establecen criterios y elementos 
requeridos para que el auditor sustente su opinión.  

 
 Independencia, es “la base para la imparcialidad de la auditoría y la 

objetividad de las conclusiones de ésta”. Los auditores son 
independientes de la actividad que es auditada y están libres de sesgo 
y conflicto de intereses. Éstos mantienen una actitud objetiva a lo largo 
del proceso de la auditoría para asegurarse de que los hallazgos y 
conclusiones estarán basados sólo en la evidencia.  
 

 Enfoque basado en la evidencia, indica que el enfoque es “el 
método racional para alcanzar conclusiones fiables y reproducibles en 
un proceso de auditoría sistemático”. La evidencia es verificable, está 
basada en muestras de la información disponible, ya que una auditoría 
se lleva a cabo durante un período de tiempo delimitado y con recursos 
finitos. El uso apropiado del muestreo está estrechamente relacionado 
con la confianza que puede depositarse en las conclusiones de la 
auditoría.  
 

3.1.3.4  GESTION DE UN PROGRAMA DE AUDITORIA 
 
La gestión de un programa de auditoría es una actividad que consiste en 
planificar, organizar, poner en práctica y dirigir el tipo y número de 
auditorías de forma eficaz y eficiente dentro de lo programado.  
 
Un programa de auditoría, como “conjunto de una o más auditorías 
planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un 
propósito específico”, dependiendo del tamaño, naturaleza y complejidad 
de la organización para la que se programa la auditoría puede incluir uno o 
más programas de auditoría o, una o más auditorías.  

Las actividades del proceso de gestión de un programa de auditoría, 
considerando la metodología de Planificar-Hacer-Verificar-Actuar de la 
norma ISO 19011, son las de establecimiento, implementación, 
seguimiento y revisión y, mejora del programa de auditoría. 
 
De planificar:  

 
 El establecimiento de un programa de auditoría,  
 Objetivos de un programa de auditoría,  
 Amplitud de un programa de auditoría, 
 Responsabilidades del programa de auditoría, 
 Recursos del programa de auditoría, 
 Procedimientos del programa de auditoría, 
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De hacer:  
 

 Implementación del programa de auditoría.  
 

De verificar:  
 

 Seguimiento y revisión del programa de auditoría.  
 

De actuar:  
 

 Mejora del programa de auditoría. 

 
3.1.3.5  ACTIVIDADES BASICAS DE LA AUDITORIA 
 
Las actividades de auditoría a los SGC de las entidades del sector público,  
son un conjunto de acciones que se realizan con la finalidad de preparar 
un informe de auditoría con conclusiones relacionadas a la conformidad o 
no conformidad del cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión 
de Calidad implementado por la entidad. De acuerdo con las directrices de 
la Norma ISO 19011, son las que se mencionan a continuación:  

 
 Inicio de la auditoría.  

 
 Revisión de la documentación.  

 
 Preparación de las actividades de auditoría:  
 Plan de auditoría, 
 La asignación de las tareas al equipo auditor, 
 Preparación de los documentos de trabajo,  

 
 Realización de las actividades de auditoría:  
 Recopilación y verificación de la información 
 Generación de hallazgos de la auditoría:  
 Preparación de las conclusiones de la auditoría 
 Realización de la reunión de cierre.  
 

 Conclusión del informe de auditoría: 
 La preparación del informe de la auditoría, 
 Aprobación del informe de la auditoría,  
 La distribución del informe de la auditoría.  

 
 Finalización de la auditoría. 
 Realización de las actividades de seguimiento de una auditoría. 
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3.1.3.6  COMPETENCIA Y EVALUACION DE LOS AUDITORES 
 
La competencia de los auditores se refiere a las cualidades personales y la 
aptitud para aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos mediante la 
educación, la experiencia laboral, la formación como auditor y la 
experiencia en auditorías, como cualidades del auditor y criterios de 
evaluación para garantizar la fiabilidad y la confianza en el proceso de 
auditoría; en cambio, la evaluación de los auditores tiene que ver con la 
medición del cumplimiento de los criterios de evaluación en sus diferentes 
etapas mediante la aplicación de métodos y procedimientos para 
identificar principalmente las necesidades de formación y de mejora de 
determinadas habilidades. 

 
3.2  INVESTIGACION DE CAMPO 
 
La investigación de campo se ha desarrollado mediante una técnica de 
recolección de datos, basada en dos modelos de encuestas, una que está 
dirigida a la Red de Funcionarios de las EFS que conforman la OLACEFS y 
la otra dirigida al personal de auditoría de la Corte de Cuentas de la 
República de El Salvador.  
 
3.2.1 SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001 

IMPLEMENTADOS EN EL SECTOR PÚBLICO EN 
LATINOAMERICA 

 
Esta medición se realizó con la finalidad de obtener información acerca los 
países que conforman la OLACEFS, en los cuales existan Leyes de la 
República que exijan la implementación de los SGC en las entidades del 
sector público, según la Norma Internacional ISO 9001, así como la 
disponibilidad y capacidad de las EFS para realizar auditorías a los mismos.  
 
Se administraron un total de veintidós encuestas, de las cuales 
únicamente siete países dieron respuesta, cuyos resultados (Ver Anexo No 
1.) nos permiten realizar las siguientes conclusiones:  
 
1. En la mayoría de países que conforman la OLACEFS, no existen Leyes 

que impulsen y/o exijan la implementación de Sistemas de Gestión de 
la Calidad ISO 9001 en las entidades públicas.  

 
 

2. La mayor parte de las EFS a nivel Latinoamericano no han 
implementado un Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001. 
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3. Las EFS practican diferentes tipos de auditorías (Operativas, 
Financieras, de Gestión y Legales, entre otras) en las cuales se evalúan 
indirectamente algunos componentes del Sistema de Gestión de la 
Calidad (eficacia y mejora); sin evaluar el cumplimiento de los 
requisitos de la Norma ISO 9001; por tanto, podemos decir que las EFS 
no efectúan auditorías específicas a los SGC ISO 9001 implementados 
en las entidades del sector público, ya que no cuentan con una 
Metodología que describa el procedimiento para realizar este tipo de 
auditorías. 
 

 
3.2.2. COMPETENCIAS Y HABILIDADES DEL PERSONAL EN 

AUDITORIAS A LOS SGC ISO 9001 
 
Esta encuesta se administró con el objetivo de obtener información sobre 
el nivel de conocimiento del personal operativo de la Corte de Cuentas de 
la República de El Salvador, con respecto a los SGC ISO 9001 y la 
auditoría a los mismos. 
 
Se realizaron un total de cuarenta y cinco encuestas, de las cuales todas 
fueron respondidas, dichos resultados (Ver Anexo No. 2) nos permiten 
realizar la siguiente conclusión:  
 
El personal de auditoría posee conocimientos básicos en cuanto a los 
Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001, ya que en la C. de C. se ha 
implementado y certificado dicho Sistema; no obstante, aún se carece de 
conocimientos y lineamientos para realizar auditorías a los SGC 
implementados en las entidades del sector público. Razón por la cual se 
hace necesario fortalecer a través de capacitación los conocimientos y 
habilidades de los auditores en lo referente a esta temática.  
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CAPITULO IV  
PROPUESTA  

 
 
4.  DESARROLLO DE LA PROPUESTA       
 

Basados en los resultados de la investigación bibliográfica y de campo, la 
presente propuesta está diseñada para proporcionar un insumo a la 
OLACEFS en su rol de orientar y fomentar la investigación científica, 
específicamente en lo relacionado a la temática  de  “Auditorías a los 
Sistemas de Gestión de la Calidad en las entidades del sector público”, ya 
que ésta constituye una Guía básica que podrá ser utilizada por todas las 
EFS miembros y auditores gubernamentales en el desarrollo de sus 
auditorías a dichos Sistemas. En la cual se han considerando la Normativa 
Técnica de Auditoría Gubernamental, así como lo establecido en la Norma 
ISO 19011 “Directrices para la auditoría de Sistemas de Gestión de Calidad 
y/o Ambiental”. Además de constituir un instrumento de capacitación que 
puede ser utilizado para el desarrollo de habilidades y conocimientos del 
personal en las EFS. 
 
Por lo anterior, el diseño de la propuesta está conformado por dos 
componentes, el primero  “Metodología para la realización de auditorías a 
los SGC ISO 9001 implementados en las entidades del sector público”, que 
detalla  principalmente el procedimiento sistemático para desarrollar las 
auditorías mencionadas y el segundo “Plan de Capacitación para Auditores 
Gubernamentales de Calidad”, que define la temática requerida para que 
el personal operativo adquiera conocimientos y desarrolle habilidades para 
efectuar auditorías a dichos Sistemas. 
 

4.1  METODOLOGIA PARA LA REALIZACION DE AUDITORIAS A LOS 
SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001 
IMPLEMENTADOS EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 

 
Con el objetivo de facilitar a los auditores gubernamentales una 
herramienta técnica que permita realizar eficientemente las auditorías a 
los SGC en las entidades del sector público, se ha desarrollado la 
propuesta de un procedimiento (Ver Anexo No. 3 y 3.1), el cual está 
conformado por un total de veinticuatro actividades distribuidas en cuatro 
fases. Estas actividades son flexibles y podrán adecuarse de conformidad a 
la normativa legal y técnica que regula el trabajo de cada EFS. El esquema 
general propuesto se detalla en la siguiente grafica:  
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En los siguientes apartados, se desarrollan cada una de las actividades 
comprendidas en las fases del proceso de auditoría.  
 
Fase I Designación del Equipo de Auditoría 
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1. Asignar Entidad a auditar: esta actividad es realizada por el 
Director/Sub-Director o Jefe/Sub-Jefe Regional, en cumplimiento a las 
metas programadas en el Plan Anual Operativo según el universo de 
entidades a fiscalizar.  
 
2. Asignar Equipo de Trabajo: El Director/Sub-Director o Jefe/Sub-Jefe 
Regional, debe seleccionar al equipo de auditores según las competencias 
requeridas para auditar el SGC ISO 9001; el número de auditores a 
asignar dependerá de la complejidad de la institución que se auditará. 
 
3. Comunicar el inicio de la Auditoría: El Director/Sub-Director o 
Jefe/Sub-Jefe Regional, establecen el contacto inicial con la Entidad, 
comunicándole mediante nota y reunión de presentación, el inicio de la 
auditoría, dándole a conocer los aspectos generales de la misma.  
 
4. Emitir Orden de Trabajo: El Director/Sub-Director o Jefe/Sub-Jefe 
Regional emiten la orden de trabajo en la cual detallan el tipo de actividad 
de control y período al cual se realizará la auditoría. 
 
5. Solicitar Archivo Permanente: El equipo de auditores solicita en la sede 
de la EFS el archivo permanente de la Entidad a fiscalizar, para obtener 
conocimientos generales sobre la misma. 
 
6. Instalar el Equipo de auditoría en la Entidad: El equipo de auditoría se 
instala en la sede de la Entidad según lo acordado con las autoridades de 
la misma en la reunión de presentación, comunicándolo mediante nota al 
Director/Sub-Director o Jefe/Sub-Jefe Regional. 
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Fase II Planificación 
 

 
 
 
7. Solicitar a la Entidad la información relacionada con el SGC ISO 
9001:2008: El equipo de auditoría solicita la documentación que sustenta 
el SGC ISO 9001:2008 (Manual de Calidad, Política de Calidad, Objetivos 
de Calidad, Estructura de Calidad, Resultados de la Medición de 
Satisfacción de Clientes, etc.) así como también información sobre los 
costos de la implementación, mantenimiento y certificación (en caso esté 
certificado) del SGC y los costos de operación institucionales. 
 
8.  Analizar la Documentación y realizar auditoría de escritorio: El equipo 
de auditoría a través de técnicas de análisis aplicadas a la documentación 
de la entidad con relación al SGC, determinará las principales áreas a 
examinar, entre las que deberá considerar para el examen: el 
cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, la mejora en 
la prestación de los bienes y servicios, así como los costos de operación 
institucionales y los de implementación, mantenimiento y certificación, con 
la finalidad que la EFS evalúe, determine y se pronuncie sobre la 
razonabilidad en el uso de los recursos públicos. 
 
9. Elaborar el Plan de Auditoría: El equipo de auditoría establece en el 
documento denominado “Memorándum de Planificación” objetivos, 
alcance, criterios, áreas a examinar, procedimientos y tiempo para su 
desarrollo. 
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10. Revisar y Aprobar el Plan de Auditoría: El Director/Sub-Director o 
Jefe/Sub-Jefe Regional, previa aprobación, revisa y recomienda 
modificaciones y/o correcciones. 

 
11. Designar tareas al Equipo Auditor: El jefe de equipo designa tareas 

específicas a cada miembro del equipo según sus competencias. 
 
Fase III Examen 
 

 
 
 
12. Realizar la auditoría In Situ en cada Área o Unidad Organizativa: El 

equipo de auditoría solicita información y documentación para obtener 
evidencia suficiente, competente y pertinente del SGC en relación al 
cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001. (Ver Anexo No. 
4) 

 
13. Analizar la Documentación e Información recopilada durante le 

auditoría In Situ: El equipo de auditoría aplicará técnicas de análisis a 
la documentación y/o información, para identificar posibles 
deficiencias (No conformidades mayores, menores u observaciones, 
según la terminología de la Norma ISO 19011). 

 

14. Comunicar a las unidades involucradas las Deficiencias: El equipo de 
auditoría mediante notas de comunicación, solicitará a las unidades, 
las explicaciones por las deficiencias encontradas, garantizando así el 
Derecho de Defensa del auditado. 
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15. Analizar los comentarios presentados por las unidades auditadas y 
generar los hallazgos de auditoría correspondientes: El equipo de 
auditoría deberá evaluar la evidencia de la auditoría en relación a los 
criterios de la misma, para definir si los incumplimientos encontrados 
constituyen hallazgos o deficiencias menores.  

 
16. Elaborar Borrador de Informe de Auditoría y/o Carta a la Gerencia: El 

jefe de equipo deberá incorporar en el Borrador de Informe los 
hallazgos (No conformidades mayores y/o menores) y en la Carta a la 
Gerencia las deficiencias menores (Observaciones). (Ver Anexo No.5) 

 
Fase IV Informe 
 

 
 
 
17.Revisar y Aprobar Borrador de Informe de Auditoría: El Director/Sub-

Director o Jefe/Sub-Jefe Regional, previa aprobación, revisará el 
borrador de informe con el objeto de modificar, corregir o reforzar el 
contenido del mismo. 

 

18.Elaborar Convocatoria para lectura de Borrador de Informe de 
Auditoría: El jefe de equipo elaborará nota de convocatoria, la cual 
estará dirigida a los funcionarios de la Entidad auditada; debiendo 
anexar copia de los hallazgos con los cuales esté directamente 
relacionado cada funcionario. 
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19. Revisar y Aprobar Convocatoria para lectura de Borrador de Informe 
de Auditoría: El Director/Sub-Director o Jefe/Sub-Jefe Regional, 
previa aprobación, revisa la nota de convocatoria con el objetivo de 
corregir y/o modificar la misma. 

 
20. Realizar lectura de Borrador de Informe de Auditoría: El Director/Sub-

Director o Jefe/Sub-Jefe Regional y Equipo de auditoría, dan a 
conocer oficialmente el contenido del Borrador de Informe para 
cumplir con el derecho de defensa de cada funcionario, concediendo 
tiempo para presentar documentación de descargo. 

 
21. Analizar documentación presentada por la Entidad Auditada: El equipo 

de auditoría analiza la documentación presentada por la Entidad para 
confirmar o desvirtuar los hallazgos establecidos en el Borrador de 
Informe de Auditoría. 

 
22. Elaborar Informe Final de Auditoría: El jefe de equipo elaborará el 

Informe Final de Auditoría. 
 
23. Revisar y Aprobar Informe de Auditoría: El Director/Sub-Director o 

Jefe/Sub-Jefe Regional, previa autorización, revisa el Informe de 
auditoría con el objetivo de modificar, corregir y/o reforzar el 
contenido del mismo. 

 
24. Distribuir Informe de Auditoría: El Director/Sub-Director o Jefe/Sub-

Jefe Regional notificará mediante esquelas el Informe Final de 
Auditoría a cada funcionario relacionado. 

 
4.2 PLAN DE CAPACITACIÓN. 
 
El presente Plan de capacitación se ha desarrollado con la finalidad de 
identificar y facilitar las temáticas necesarias, que permitan fortalecer los 
conocimientos del personal operativo de las EFS, en relación al desarrollo 
de auditorías a los Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008, 
implementados en las entidades gubernamentales. Este Plan está 
conformado por los siguientes temas: 
 

1. Interpretación y Análisis de los Requisitos de la Norma ISO 
9001:2008. 

2. Auditoría del Sistema de Gestión de la Calidad. 
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El desarrollo y aplicación de estas temáticas contribuirá a internalizar y 
fortalecer en los auditores de las EFS, los conocimientos relacionados con 
los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 (requisitos que serán el objeto 
de evaluación en el desarrollo de la auditoría a los SGC) y los lineamientos 
para realizar las auditorías a los SGC según la norma ISO 19011:2002. 
 
4.2.1 INTERPRETACION Y ANALISIS DE LOS REQUISITOS DE LA 
NORMA ISO 9001. 
 
Esta temática de capacitación se propone con el objetivo de desarrollar en 
los auditores de las EFS, la capacidad interpretativa de todos los 
requisitos de la norma ISO 9001:2008, así como las disciplinas de calidad 
requeridas para determinar la intención, interpretación, aplicación y 
evidencias de cada requisito de esta norma. A continuación se detalla la 
guía didáctica para el desarrollo de este tema: 
 

Duración: 16 horas como mínimo. 

Dirigido a: Personal Operativo de las EFS (Jefes y Auditores). 

Recursos a utilizar: Computadora, Proyector de Cañón, Videos, Talleres 
grupales e individuales. 

Perfil del Facilitador y Co-facilitador: Profesional interno o externo con 
amplios conocimientos en Auditoría Gubernamental y Sistemas de 
Gestión de la Calidad basado en la Normas Internacional ISO 
9001:2008. 

Temas Contenido Tiempo 

1. Técnica para 
interpretar cada 
Numeral de la Norma 

Determinar la intención, 
interpretación y evidencias de un 
SGC ISO 9001:2008. 

2 horas 

2. Ciclo PHVA 
(Planear, Hacer, 
Verificar, Actuar) 

Sistemática aplicada a los 
numerales de la norma ISO 
9001:2008 

2 horas 

3. Numerales de la 
Documentación  

Análisis e interpretación de los 
requisitos del capítulo cuatro de la 
norma ISO 9001:2008 

2 horas 

4. Numerales 
Compromiso de la 
Dirección  

Análisis e interpretación de los 
requisitos del capítulo cinco de la 
norma ISO 9001:2008. 

2.5 horas 
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5. Numerales de 
Gestión de Recursos  

Análisis e interpretación de los 
requisitos del capítulo seis de la 
norma ISO 9001:2008. 

2.5 horas 

6. Numerales de la 
Realización del 
Producto. 

Análisis e interpretación de los 
requisitos del capítulo siete de la 
norma ISO 9001:2008. 

2.5 horas 

7. Numerales de 
Medición, Análisis y 
Mejora  

Análisis e interpretación de los 
requisitos del capítulo ocho de la 
norma ISO 9001:2008. 

2.5 horas 

 
4.2.2 AUDITORIA A LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD 
 
Este tema es el segundo componente de nuestro modelo capacitación, el 
cual se presenta con la finalidad de dar a conocer la metodología de 
planeación, ejecución, verificación y control de las Auditorías de Calidad, 
conocer las técnicas para el desarrollo de éstas y desarrollar en los 
auditores, las habilidades para la preparación de documentos y la 
utilización de métodos y herramientas de auditoría, según los 
lineamientos de la Norma 19011:2002. La guía didáctica para el desarrollo 
de ésta temática se presenta a continuación:  

 

Duración: 32 horas como mínimo. 

Dirigido a: Personal Operativo de las EFS (Jefes y Auditores). 

Recursos a utilizar: Computadora, Proyector de Cañón, Videos, Talleres 
grupales e individuales. 

Perfil del Facilitador y Co-facilitador: Profesional interno o externo con 
amplios conocimientos en Auditoría Gubernamental, Sistemas de Gestión 
de la Calidad basado en la Normas Internacional ISO 9001:2008 y 
auditorías a los SGC según la Norma ISO 19011:2002. 

Temas Contenido Tiempo 

1. Conceptos, 
definiciones y alcance 
de la norma ISO 
19011:2002  

El enfoque y la estructura de la 
norma ISO 19011:2002 

2 horas 

2. Fundamentos 
esenciales de la 

EL ciclo PHVA, el numeral 4.1, la 
política de calidad, los objetivos de 

4 horas 
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Auditoría Interna de 
Calidad 

la calidad y los ocho principios de 
la gestión de la calidad 

3. Requerimientos a 
evaluar del SGC ISO 
9001:2008 

Evaluación de los requisitos de la 
norma ISO 9001:2008 

6 horas 

4. Funciones y 
responsabilidades de 
los protagonistas de la 
Auditoría 

 

Actores de la Auditoría: auditores y 
auditado.  

2 horas 

5. Los elementos  y 
fases de la Auditoría. 

 

Procedimiento de Auditoría. 4 horas 

6. Tipos de Auditoría: 
Vertical y Horizontal 
(por procesos) y por 
producto. 

 

La auditoría por procesos 2 horas 

7. Proceso de una 
Auditoría y su 
administración 

Capítulo seis de la norma ISO 
19011:2002 

4 horas 

8. Ciclo PHVA de las 
Auditorías Internas de 
Calidad. 

 

Capítulo cinco de la norma ISO 
19011:2002 

3 horas 

9. Acciones 
Correctivas y su 
seguimiento. 

 

Procedimientos obligatorios y 
seguimiento de las acciones. 

2 horas 

10. Formulación de No 
Conformidades, Tipos 
de No conformidades y 
Reporte final. 

 

Producto No Conforme, Informes 
de Auditoría y seguimiento de la 
auditoría. 

2 horas 

11. Competencias 
requeridas para los 
Auditores de Calidad. 

Desarrollo del capítulo siete de la 
norma ISO 19011:2002. 

1 hora 
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4.3 APLICACION Y/O UTILIDAD EN EL CAMPO DE CONTROL 
GUBERNAMENTAL  

 
La presente propuesta será de gran utilidad y aplicabilidad para todas las 
EFS miembros de la OLACEFS, en cumplimiento de su rol como Organismo 
Superior de Control Gubernamental, las cuales enmarquen en sus metas, 
la realización de auditorías a los Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 
9001:2008 implementados en las entidades del sector público, ya que 
proporcionan los lineamientos básicos para auditar estos Sistemas con 
base en lo definido por la Norma ISO 19011:2002 y la Normativa que 
regula el proceso de Auditoría Gubernamental; así como la temática de 
capacitación que incluye los temas necesarios para el fortalecimiento de 
los conocimientos y habilidades de los auditores en relación a los SGC y la 
auditoría de éstos. 
 
La aplicación de esta metodología permitirá a las EFS: 
 
1. Pronunciarse sobre la razonabilidad de los recursos invertidos  para la 

implementación, mantenimiento, mejora y/o certificación del SGC ISO 
9001. 

2. Conocer las directrices para planificar y desarrollar la auditoría a los 
Sistemas de Gestión de la Calidad. 

3. Verificar la conformidad del SGC en relación con los requisitos de la 
Norma ISO 9001:2008. 
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CAPITULO V  
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5. PLANTEAMIENTO DE LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
El planteamiento de las conclusiones y recomendaciones del presente 
trabajo, se han elaborado basados en el análisis de los resultados 
obtenidos tanto de la investigación bibliográfica como de la investigación 
de campo. 
 
5.1 CONCLUSIONES 
 
Se concluye que: 
 
1. En Latinoamérica y el Caribe se observa un creciente auge en el número 

de entidades del sector público que implementan Sistemas de Gestión 
de la Calidad enmarcados en las Normas ISO 9001, los cuales generan 
una inversión considerable de los recursos públicos asignados a éstas. 
 

2. En la mayoría de países que conforman la OLACEFS no existe la 
legislación que promueva e impulse la implementación de los SGC ISO 
9001 en las entidades del sector público, lo cual permita estandarizar y 
mejorar los procesos, garantizar la calidad y transparencia en la 
prestación de los bienes y servicios generados por la Entidad y mejorar 
la imagen de ésta ante la ciudadanía. 
 

3. Las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) que conforman la 
OLACEFS, no  realizan auditorías exclusivamente a los Sistemas de 
Gestión de la Calidad ISO 9001:2008, únicamente realizan auditorías 
Operativas, Financieras, de Gestión y Legales, entre otras, en las cuales 
se evalúan indirectamente algunos componentes del SGC (eficacia y 
mejora); sin evaluar el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 
9001. 

 
4. Las EFS no disponen de una metodología basada en lo establecido en la 

Norma ISO 19011:2002, así como en las Normas de Auditoría 
Gubernamental, que permitan efectuar auditorías específicamente a los 
SGC ISO 9001:2008. 

 

5. El personal de auditoría gubernamental no posee los conocimientos y 
habilidades requeridos para realizar auditorías a los SGC ISO 
9001:2008, ya que desconocen las directrices a aplicar para desarrollar 
este tipo de auditorías.  
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6. Es evidente la necesidad de que las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
en cada país, se pronuncien sobre la razonabilidad de los Costos 
invertidos, así como la conformidad del SGC en relación con los 
requisitos de la Norma ISO 9001:2008, por lo que ésta propuesta se 
convierte en una herramienta fundamental para las EFS,  ya que su 
oportuna y eficaz aplicación contribuirá a generar confianza por parte de 
la ciudadanía en el adecuado uso de los Recursos Públicos invertidos en 
dichos Sistemas.   

 
5.2 RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda:  
 
1. A los gobernantes de los países que conforman la OLACEFS, desarrollar 

políticas y/o regulaciones encaminadas a promover la modernización 
del Estado, mediante la implementación de Sistemas de Gestión de la 
Calidad enmarcados en la Norma ISO 9001:2008, en las entidades del  
sector público. 
 

2. A las Entidades Fiscalizadoras Superiores, la ampliación de su campo de 
control, incorporando auditorías específicas a los SGC ISO 9001, con la 
finalidad de poder auditar integralmente la conformidad de los Sistemas 
implementados en las entidades del sector público, en relación a los 
requisitos que lo enmarcan, así como la razonabilidad de los costos 
incurridos para la implementación, mantenimiento y/o certificación del 
mismo. 

 
3. A las EFS, la adopción de una metodología basada en los requisitos de 

la norma ISO 19011:2002 y en las normas de auditoría gubernamental, 
que brinde las directrices necesarias para realizar las auditorías a los 
Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008. 

 
4. A los Entes Fiscalizadores, el desarrollo y ejecución de temáticas de 

capacitación, que permitan fortalecer y desarrollar las habilidades y 
conocimientos del personal de auditoría, en lo relacionado a los 
requisitos y fundamentos de los SGC ISO 9001:2008 y la auditoría a los 
mismos según la Norma ISO 19011:2002.     
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          ANEXO No. 1 

 

TABULACION DE DATOS, ANALISIS E INTERPRETACION DE 
RESULTADOS DE:  

“ENCUESTA DIRIGIDA A LA RED DE FUNCIONARIOS DE LA 
ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE ENTIDADES 
FISCALIZADORAS SUPERIORES (OLACEFS)” 

 
1. ¿Existe en su país alguna Ley que exija la implementación del SGC ISO 
9001?  
    
 

  

Opciones Total % 

 Si 2 28.57% 

 No 5 71.43% 

 Total 7 100.00% 

    

    

      

      

 
País Nombre de la Ley 

CHILE • LEY-19553 de 1998, Concede Asignación de Modernización y 
Otros Beneficios que indica. 
• Decreto 475/1998 Ministerio de Hacienda, Reglamento Ley 
19.553. Actualizado al 04.01.2006. 
• LEY-19618 de 1999, Complementa la Ley Nº 19.553. 
• LEY-19882 de 2003, Regula Nueva Política de Personal a los 
Funcionarios Públicos. 
• LEY-20212 de 2007, Modifica las Leyes N° 19.553, Nº 19.882, 
y Otros Cuerpos Legales, con el Objeto de Incentivar el 
Desempeño de Funcionarios Públicos. 
• Instrucciones de la Dirección de Presupuestos - DIPRES, sobre 
Normas ISO a aplicar en el Sector Público Chileno: 
http://www.dipres.cl/572/propertyvalue-15230.html 

BRASIL No tienen ninguna Ley 



 

COLOMBIA • Ley 872 de 2003, (La Norma Técnica que se ha implementado 
es  la NTCP 1000:2004, que retoma la ISO 9001 y adiciona 3 
principios). 
• Para el año 2009 se expide la NTCGP 1000:2009, que 
armoniza los SGC con otros sistemas como el de Control 
Interno) 

PUERTO RICO No tienen ninguna Ley 

GUATEMALA No tienen ninguna Ley 
EL SALVADOR No tiene ninguna Ley 

HONDURAS No tienen ninguna Ley 

Interpretación: 

Se administró la encuesta a las veintidós EFS miembros de la OLACEFS, 
de las cuales solamente se obtuvo respuesta de siete, lo que constituye 
un 31.82% del universo en estudio, para efectos de esta tabulación éstas 
siete EFS corresponderán nuestro 100%, cuyos resultados obtenidos nos 
permiten determinar que solo el 28.57% (Chile y Colombia), poseen 
Leyes que exigen la implementación del SGC ISO 9001, mientras que el 
71.43% restante (Brasil, Puerto Rico, Guatemala, El Salvador y 
Honduras) manifestó que no poseen dichas Leyes. De lo anterior se 
puede concluir que a nivel latinoamericano son pocos los países que 
poseen Leyes que exigen la implementación de los Sistemas de Gestión 
de la Calidad ISO 9001.  

 
2.     ¿Se ha implementado en la EFS de su país el SGC ISO 9001? 
 
  

   

 Opciones Total % 
 Si 3 42.86% 
 En Proceso de 

Certificación 
1   

 Se encuentra 
certificado 

2   

 Total Sub-Grupo 3   
    
    
 Opciones Total % 
 No 4 57.14% 
 En proceso de 

Implementación 
del SGC 

1   

 Total Sub-Grupo 4   
 Total General 7 100.00% 
    
    
    

    



 

Interpretación: 

De un total de siete países un 42.86% (Colombia, Puerto Rico y El Salvador) 
manifestó que han implementado en la EFS de su país el SGC ISO 9001, de los 
cuales, solo uno (Colombia) está en proceso de obtener la certificación mientras 
que los otros (Puerto Rico y El Salvador) ya se encuentran certificados; el 57.14% 
restante (Chile, Brasil, Guatemala y Honduras) expresó no tener implementado este 
sistema en la EFS de su país, únicamente Chile está en proceso de análisis y 
estudio a nivel estratégico para su implementación. De los datos anteriores se 
concluye que la mayoría de EFS en Latinoamérica no poseen un SGC ISO 9001 
implementado, ni  en proceso de planificación o implementación. 

  
3.     ¿Cuántas instituciones a nivel gubernamental en su país poseen SGC ISO 
9001 implementado y/o certificado? 

    

 

  

Opciones Total % 

 Conocen 2 28.57% 

 Se desconoce 
la cantidad 

5 71.43% 

 Total 7 100.00% 

    

    

    

    

    

    

    

Interpretación: 

Con los resultados obtenidos se puede determinar que de siete países solamente el 
28.57% (Colombia y Puerto Rico) tienen conocimiento del número de entidades que 
a nivel gubernamental poseen un SGC ISO 9001 implementado y/o certificado, 
mientras que un 71.43% (Chile, Brasil, Guatemala, El Salvador y Honduras) 
desconocen dicho dato. Por tanto, con la información se concluye que la mayoría de 
EFS desconocen el número de Entidades gubernamentales que en sus respectivos 
países, han implementado y/o certificado SGC ISO 9001.  

 

 

 

 

 



 

4.     ¿Realiza la EFS de su país auditoría a los SGC ISO 9001 implementados 
en las entidades del Sector Público? 

 

  

   

 Opciones Total % 

 Si 0 0.00% 

 No 7 100.00% 

 No 
respondió 

0 0.00% 

 Total 7 100.00% 

    

    

    

    

    

    

    

Interpretación: 

De la tabulación anterior se puede determinar que el 100% (Chile, Brasil, Colombia, 
Puerto Rico, Guatemala, El Salvador y Honduras) manifestó que la EFS de su país 
no realiza auditoría a los SGC ISO 9001 implementados en las Entidades del Sector 
Público.  De los datos anteriores se concluye que las EFS de los países  
Latinoamericanos  no efectúan auditorías exclusivamente a los SGC que permita 
pronunciarse sobre el cumplimiento de los  requisitos de la Norma ISO 9001. 

 

 
5.     Si su respuesta a la pregunta anterior es sí, ¿Cuenta con una Guía que 
describa la metodología para realizar auditorías a los SGC ISO 9001? 
    
 
  

Opciones Total % 

 Si 0 0.00% 
 No 0 0.00% 
 No 

respondió 
7 100.00% 

 Total 7 100.00% 
    
    
    
    
    
    

 

 



 

Interpretación: 

Los datos obtenidos concuerdan con la pregunta anterior, ya que las EFS de cada 
país no realizan auditorías a los SGC ISO 9001 implementados en las Entidades del 
Sector Público, por ende no disponen de una Guía que describa la Metodología 
para realizar dichas auditorías.  

 
6.    ¿Si su respuesta es no, ¿Qué tipo de actividad de control se realiza a los 
SGC ISO 9001 implementados? 

    

 

  

Opciones Total Países 

 Auditoría 
Operativa 

2 Guatemala y El 
Salvador 

 Auditoría 
Financiera 

3 Colombia, 
Guatemala y El 
Salvador 

 Auditoría de 
Gestión 

3 Colombia, 
Guatemala y El 
Salvador 

 Auditoría 
Legal 

3 Colombia, 
Guatemala y El 
Salvador 

 Otras 0   

 No respondió 4 Chile, Brasil, 
Puerto Rico y 
Honduras 

 Total 7  Siete Países 

    

    

Interpretación: 

De los siete países que enviaron sus respuestas, se determinó que éstos, no 
realizan auditorías exclusivamente a los SGC ISO 9001, ni poseen una Metodología 
para realizarlas, sin embargo, efectúan otros tipos de auditoría a nivel general en 
las Entidades que incluyen la verificación de la eficiencia, eficacia, efectividad y 
razonabilidad del costo del SGC, de lo anterior, se tiene que Guatemala, El 
Salvador y Colombia realizan Auditoría Financiera,  Auditoría de Gestión, 
Auditoría Legal  y Auditoría Operativa, ésta ultima a excepción de Colombia, 
mientras que Chile, Brasil, Puerto Rico y Honduras no respondieron. Se concluye 
que las EFS de los países latinoamericanos realizan diferentes tipos de auditorías, 
sin embargo estas no constituyen auditorías exclusivas a los SGC ISO 9001. 

           

 

 



 

ANEXO No. 2 

 

TABULACION DE DATOS, ANALISIS E INTERPRETACION DE 
RESULTADOS DE:  

“ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL OPERATIVO DE LA CORTE DE 
CUENTAS DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR” 

 
1.     ¿Cuál es la finalidad de la Norma ISO 9001:2000 o su versión más 
reciente ISO 9001:2008?  

   
Opciones Total % 

Definir los requisitos para implementar un SGC 34 75.56% 

Brindar las directrices para auditar un SGC 9 20.00% 

Definir los conceptos y vocabulario de un SGC 0 0.00% 
No contestaron 2 4.44% 
Total 45 100.00% 

   

 

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Interpretación: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas de 45 auditores encuestados, los 
cuales constituyen el 100% de la muestra, se tienen los siguientes 
resultados:  

El  75.56% respondió que la finalidad de la Norma ISO 9001:2000 o ISO 
9001:2008 es “Definir los requisitos para implementar un SGC”, un 20% 
manifestó que la finalidad de la Norma es “Brindar las directrices para 
auditar un SGC”, un 0% contestó “Definir los conceptos y vocabulario de 



 

un SGC, mientras que un 4.44% no respondió. Por lo tanto, basados en 
los resultados se concluye, que la mayoría de los auditores conocen la 
finalidad de la Norma ISO 9001:2000 o su versión más reciente ISO 
9001:2008. 

 
2.     ¿Conoce los requisitos para implementar un SGC ISO 9001?  

    

 

  

Opciones Total % 

 Si 40 88.89% 

 No 5 11.11% 

 Total 45 100.00% 

    

    

    

    

    

    

    

Interpretación: 

Según el cuadro anterior, el 88.89% de los auditores encuestados 
respondieron que conocen cuales son los requisitos para implementar un 
SGC ISO 9001, mientras que un 11.11% manifestó no conocerlos. Con 
los resultados obtenidos se puede concluir que la mayoría de auditores 
conocen los requisitos para implementar un SGC ISO 9001. 

 
3.     ¿Ha recibido capacitaciones sobre los SGC ISO 9001:2000?  

 

  

   

 Opciones Total % 

 Si 42 93.33% 

 No 3 6.67% 

 Total 45 100.00% 
    

    

    

    

    

    

    

 



 

Interpretación: 

De acuerdo con la investigación, un 93.33% de la muestra expresó que 
han recibido capacitaciones sobre los SGC ISO 9001:2000, mientras que 
el otro 6.67% respondió que no han recibido capacitaciones. De lo 
anterior, se puede concluir que existe alto porcentaje de auditores que 
han recibido capacitaciones sobre SGC ISO 9001:2000 y que por lo tanto 
tienen un nivel aceptable de conocimiento sobre tal normativa. 

 
4.     ¿Ha participado en una auditoria a un SGC ISO 9001? 

    

 

  

Opciones   % 

 Si 19 42.22% 

 No 26 57.78% 

 Total 45 100.00% 

    

    

    

    

    

    

 Interpretación: 

Con las respuestas obtenidas se puede establecer que el 42.22% de los 
auditores han participado en una auditorias a un SGC 9001, mientras que 
un 57.78% manifestó que no han participado en la realización de estas 
auditorías. Con estos resultados se concluye que la mayoría de auditores 
no han participado en auditorías a los SGC ISO 9001 y que por lo tanto, 
no poseen experiencia. 

5.     Si su respuesta a la pregunta anterior es si, ¿En qué carácter ha 
participado? 
 
  

   

 Opciones Total % 
 Como auditor 6 13.33% 
 Como 

auditado 
12 26.67% 

 Ambos casos 2 4.44% 
 No respondió 25 55.56% 
 Total 45 100.00% 
    
    
    
    

    



 

Interpretación: 

Del 100% de los auditores encuestados el 13.33% manifestó que han 
participado en auditoría a los SGC, en carácter de auditor, un 26.67% 
expresó que han participado en dicha auditoria, pero en carácter de 
auditado, el 4.44% de la muestra lo ha hecho tanto en carácter de 
auditor como auditado, mientras que el otro 55.56% no respondió, esto 
indica que no han tenido ningún tipo de participación en las auditorías 
mencionadas. Los resultados anteriores demuestran que si bien es cierto 
los auditores encuestados han participado en auditorías a los SGC, solo 
una pequeña proporción lo ha hecho en carácter de auditor, lo cual, nos 
permite concluir que son pocos los auditores que tienen experiencia para 
realizar dichas auditorías. 

 
6.     ¿Ha recibido capacitaciones sobre como auditar un SGC ISO 9001? 

    

 

  

Opciones Total % 

 Si 11 24.44% 

 No 34 75.56% 

 Total 45 100.00% 

    

    

    

    

    

    

 

Interpretación: 

Según las respuestas obtenidas, un 24.44% de la muestra respondió que 
han recibido capacitaciones sobre como auditar un SGC ISO 9001, 
mientras que el otro 75.56% manifestó que no han recibido 
capacitaciones. Con los datos anteriores, se puede concluir que un gran 
porcentaje de auditores no poseen los conocimientos para auditar un SGC 
ISO 9001.  

 

 

 

 



 

7.     ¿Qué normativa específica se aplica para auditar un SGC ISO 9001? 

    

 
 
 

Opciones Total % 

 ISO 19011 5 11.11% 

 ISO 9000 27 60.00% 

 ISO 14000 0 0.00% 

 No respondió 13 28.89% 

 Total 45 100.00% 

    

    

    

    

 

Interpretación: 

De acuerdo con la estadística, el 11.11% expresó que la normativa para 
auditar un SGC ISO 9001 es la ISO 19011, por otro lado, un 60% 
manifestó que es la Norma ISO 9000, mientras que un 0% respondió que 
es la Norma ISO 14000 y solo un 28.89% no contestó. Con estos 
resultados se puede concluir que un porcentaje muy bajo de auditores 
conocen que la Norma ISO 19011 es la que proporciona las directrices 
para auditar los SGC ISO 9001 y un alto porcentaje de la muestra no 
tienen idea de cuál es la Norma para auditar dichos Sistemas. 

 
8. En términos generales y basado en las respuestas a las interrogantes 
anteriores, ¿Qué nivel de conocimiento considera que posee sobre el tema? 

 

  

   

 Opciones Total % 

 Alto 1 2.22% 

 Medio 32 71.11% 

 Bajo  12 26.67% 

 Nulo 0 0.00% 

 Total 45 100.00% 

    

    

    

    

    



 

Interpretación: 

Según la muestra, solo un 2.22% de los auditores considera que posee 
un nivel alto de conocimiento sobre los SGC ISO 9001, un 71.11% 
considera que tiene un nivel medio de conocimiento sobre el tema, el otro 
26.67% expresó que tienen un nivel bajo de conocimiento y un 0% 
considera que tiene un nivel nulo de conocimiento. Con los datos 
anteriores se puede concluir que la mayoría de auditores encuestados se 
ubican en un nivel Medio y Bajo de conocimiento, por lo que se hace 
necesario capacitar a dichos auditores sobre la temática de los SGC ISO 
9001. 

  
9. Debido a que las entidades gubernamentales utilizan fondos del Estado para 
implementar, mantener, mejorar y certificar los SGC ISO 9001 ¿Considera 
necesario que la C. de C. realice auditorias a los SGC implementados en dichas 
entidades?  
    

 

  

   

 Opciones Total % 

 Si 42 93.33% 

 No 3 6.67% 

 Total 45 100.00% 

    

    

    

    

    

    

 

Interpretación: 

De la tabulación anterior se puede establecer que un 93.33% de la 
muestra considera que la Corte de Cuentas de la República debe realizar 
auditorías a los SGC implementados en las Entidades del Sector Público, 
mientras que el 6.67% considera que no. De lo anterior, se puede 
concluir que es necesario que la EFS de El Salvador realice dichas 
auditorías.  

 

 

 

 



 

 

 
10.   ¿Cómo Auditor de la C. de C. considera que tiene los conocimientos 
necesarios para realizar este tipo de auditorías? 

    

 

  

   

 Opciones Total % 

 Si 15 33.33% 

 No 28 62.22% 

 No 
respondió 

2 4.44% 

 Total 45 100.00% 

    

    

    

    

    

 

Interpretación: 

Según la muestra, el 33.33% de los auditores considera que tiene los 
conocimientos necesarios para realizar auditorías a los SGC ISO 9001, 
mientras que un 62.22% expresó que no tiene los conocimientos 
necesarios para realizar ese tipo de auditorías y un 4.44% no respondió. 
Con los datos anteriores se concluye que la mayoría de auditores no 
poseen el nivel de conocimientos necesarios para efectuar una auditoría a 
los SGC ISO 9001, por lo que también se hace necesario capacitar a los 
auditores sobre la Norma ISO 19011, la cual proporciona las directrices 
para efectuar este tipo de auditorías. 

 
 
 
 
 



 

ANEXO No.3 

 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA 
CALIDAD 

 

Objetivo:  

Brindar los lineamientos básicos para desarrollar auditorías a los Sistemas 
de Gestión de la Calidad implementados en las Entidad del Sector Público, 
con la finalidad de verificar que el SGC cumpla con los requisitos de la 
norma ISO 9001:2008, así como también con los planes y procedimientos 
establecidos para los procesos identificados. 

 
Alcance 

Este procedimiento es aplicable para realizar las Auditorías al Sistema de 
Gestión de Calidad, identificando los principios de auditoría, la gestión de 
programas de auditoría y la realización de auditorías al Sistema de Gestión 
de la Calidad,  así como  las competencias necesarias de los miembros del 
equipo auditor.  
 
Descripción del Procedimiento para desarrollar la auditoria. 
 
El procedimiento de auditoría se realizará en cuatro fases, que se detallan 
a continuación:   

 
 No. ACTIVIDAD RESPONSABLE COMENTARIOS 

1 Asignar Entidad 
a Auditar 

Director/Sub-Director,  
Jefe/Sub-Jefe Regional 

Esta asignación se deberá realizar de 
conformidad a lo dispuesto en el 
Plan Anual Operativo 

2 Asignar Equipo 
de trabajo 

Director/Sub-Director,  
Jefe/Sub-Jefe Regional 

Se debe seleccionar el equipo 
auditor teniendo en cuenta la 
competencia necesaria de éstos, 
para el logro de los objetivos de 
auditoría. 

3 Comunicar a la 
Entidad auditada 
del inicio de la 
auditoria 

Director/Sub-Director,  
Jefe/Sub-Jefe Regional 

Es el contacto inicial con el auditado, 
donde se comunican los aspectos 
generales de la auditoría. 

F
A

S
E
 I

: 
D

E
S

IG
N

A
C

IO
N

 D
E
L
 

E
Q

U
IP

O
 D

E
 A

U
D

IT
O

R
IA

 

4 Emitir Orden de 
Trabajo 

Director/Sub-Director,  
Jefe/Sub-Jefe Regional 

En esta orden se detalla el tipo de 
actividad de control a realizar por los 
usuarios. 



 

5 Solicitar Archivo 
Permanente 

Jefe de Equipo Es necesario solicitarlo, para conocer 
los antecedentes de la Entidad a 
auditar. 

6 Instalar el equipo 
de auditoría en la 
Entidad 

Equipo de Auditoría Se conoce el ambiente de trabajo en 
que se ha de desarrollar la auditoria 
y se elabora Nota de Instalación. 

 
La documentación generada durante el desarrollo de esta fase es la siguiente: 1. Nota 
de Comunicación, 2. Orden de Trabajo, 3. Solicitud de Archivo Permanente, 4. Nota de 
Instalación. 
 

7 Solicitar a la 
Entidad 
información 
relacionada con 
el SGC ISO 9001 

Equipo de Auditoría Se solicita toda la documentación 
que sustenta el SGC ISO 9001 
(Manual de Calidad, Política de 
Calidad, Objetivos de Calidad, etc.) 

8 Analizar 
documentación y 
realizar auditoria 
de escritorio  

Equipo de Auditoría A través de técnicas de análisis 
aplicadas a la documentación de la 
Entidad con relación al SGC, se 
obtienen los principales puntos a 
examinar. 

9 Elaborar el Plan 
General de 
Auditoria 

Equipo de Auditoría Se establecen al equipo auditor: 
objetivos, alcance, criterios, áreas a 
examinar, procedimientos y tiempo 
para su desarrollo. 

10 Revisar y 
Aprobar Plan 
General de 
Auditoria 

Director/Sub-Director,  
Jefe/Sub-Jefe Regional 

Se revisa el plan y se realizan o no 
observaciones al documento 
presentado. 

11 Designar tareas 
al equipo auditor 

Jefe de Equipo Se asignan tareas especificas a cada 
miembro del equipo según las 
competencias de cada uno. 
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La documentación generada durante el desarrollo de esta fase es la siguiente: 1. Plan 
General de Auditoría, 2. Plan General de Auditoría Aprobado. 
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12 Realizar la 
auditoría In Situ 
en cada área o 
unidad 
organizativa 
correspondiente 

Equipo de Auditoría Se lleva a cabo con el objeto de 
solicitar información y 
documentación para obtener 
evidencia suficiente, competente y 
pertinente del SGC en relación al 
cumplimiento de los requisitos de la 
Norma ISO 9001. 



 

13 Analizar 
documentación e 
información 
recopilada 
durante la 
auditoría In Situ 

Equipo de Auditoría Se realiza mediante técnicas de 
análisis de información, para 
identificar posibles deficiencias del 
SGC 

14 Comunicar a las 
diferentes 
unidades 
involucradas las 
deficiencias 
encontradas 

Equipo de Auditoría Esta actividad se debe realizar con el 
objeto de solicitar explicaciones por 
las deficiencias encontradas y 
garantizar el Derecho de Defensa del 
auditado. 

15 Analizar 
comentarios 
presentados por 
las unidades 
auditadas y 
generar los 
hallazgos de 
auditoría 
correspondientes 

Equipo de Auditoría Se debe evaluar la evidencia de la 
auditoría en relación a los criterios 
de la misma, para definir sí los 
incumplimientos encontrados 
constituyen hallazgos o deficiencias 
menores (No conformidades 
mayores, menores u observaciones, 
según la terminología de la Norma 
ISO 19011) 

16 Elaborar 
Borrador de 
Informe de 
Auditoría y/o 
Carta a la 
Gerencia 

Jefe de Equipo Incorporar en el Borrador de 
Informe los hallazgos (No 
conformidades mayores y/o 
menores) y en la Carta a la Gerencia 
las deficiencias menores 
(Observaciones). 

 
La documentación generada durante el desarrollo de esta fase es la siguiente: 1. 
Solicitudes de información, documentación y explicaciones, 2. Papeles de Trabajo, 3. 
Evidencias, 4. Borrador de Informe y 5. Carta a la Gerencia 
 
17 Revisar y 

Aprobar Borrador 
de Informe de 
Auditoria 

Director/Sub-Director, 
Jefe/Sub-Jefe Regional 

Se realiza con el objeto de modificar, 
corregir o reforzar el contenido del 
Borrador de Informe 

18 Elaborar 
convocatoria 
para lectura de 
Borrador de 
Informe de 
Auditoría 

Jefe de Equipo Se elabora Nota de Convocatoria, la 
cual debe estar dirigida a los 
funcionarios de la Entidad auditada; 
debiendo anexar copia de los 
hallazgos con los cuales esté 
directamente relacionado cada 
funcionario. 

19 Revisar y 
aprobar 
convocatoria 
para lectura de 
Borrador de 
Informe de 
Auditoría  

Director/Sub-Director, 
Jefe/Sub-Jefe Regional 

Se realiza con el objeto de modificar 
o corregir la Nota de Convocatoria. 
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20 Realizar lectura Director/Sub-Director, Se da a conocer oficialmente el 



 

de Borrador de 
Informe 

Jefe/Sub-Jefe Regional 
y Equipo de Auditoría 

contenido del Borrador de Informe 
para cumplir con el Derecho de 
Defensa de cada funcionario, 
concediendo tiempo para presentar 
documentación de descargo. 

21 Analizar 
documentación 
presentada por 
la entidad 
auditada 

Equipo de Auditoría Se analiza la documentación 
presentada por la Entidad para 
confirmar o desvirtuar los hallazgos 
establecidos en el Borrador de 
Informe de Auditoría 

22 Elaborar Informe 
de Auditoría 

Jefe de Equipo Se elabora el Informe Final de la 
Auditoría  

23 Revisar y 
aprobar Informe 
de Auditoría 

Director/Sub-Director, 
Jefe/Sub-Jefe Regional 

Se realiza con el objeto de modificar, 
corregir o reforzar el contenido del 
Informe Final de Auditoría. 

24 Distribuir 
Informe de 
Auditoría 

Director/Sub-Director, 
Jefe/Sub-Jefe Regional 

Se notifica oficialmente mediante 
esquelas el Informe Final de 
Auditoría a cada funcionario 
relacionado. 

La documentación generada durante el desarrollo de esta fase es la siguiente: 1. 
Convocatoria para lectura de Borrador de Informe, 2. Informe Final de Auditoría, 3. Nota 
y esquela de notificación. 

 



 

 

 



 

               ANEXO No. 4 

51 ACTIVIDADES DE LA NORMA ISO 9001:2008 Y SU EVIDENCIA 

 
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 

9001:2008 
EVIDENCIA DOCUMENTAL 

4. Sistema de Gestión de la 
Calidad 

 

4.1 Requisitos Generales Mapas de Procesos 
4.2 Requisitos de la Documentación  
4.2.1 Generalidades Documentos del SGC: Política y Objetivos de Calidad, 

Manual de Calidad, Procedimientos obligatorios y los 
Documentos (incluye registros) necesarios de la 
organización para asegurarse de la eficaz planificación, 
operación y control de sus procesos. 

4.2.2 Manual de Calidad Manual de Calidad. 
4.2.3 Control de los documentos Procedimientos Control de Documentos, Tabla de 

Control de Cambios. 
4.2.4 Control de los registros Procedimientos Control de Registros, Tabla de control 

de Cambios. 
5. Responsabilidad de la Dirección  
5.1 Compromiso de la Dirección Aprobar Presupuestos (firma), Presidir la Calidad 

(Actas), Documentos relacionados con la calidad con su 
firma. 

5.2 Enfoque al cliente Determinación de los incidentes críticos a través de 
entrevistas. 

5.3 Política de la Calidad Política de Calidad. 
5.4 Planificación  
5.4.1 Objetivos de la Calidad Objetivos (Plan de Trabajo). 
5.4.2 Planificación del Sistema de 

Gestión de la Calidad 
Planificación del SGC, Tabla de Control de cambios del 
SGC (Cambios debidos a: Alcance, Tecnología, Leyes, 
etc.). 

5.5 Responsabilidad, Autoridad y 
Comunicación 

 

5.5.1 Responsabilidad y Autoridad Caracterizaciones de Proceso, Manual de Funciones, lo 
establecido en la Ley y Reglamentos. 

5.5.2 Representante de la Dirección Nombramiento del R.D., definición de Competencias del 
R.D. 

5.5.3 Comunicación Interna Vertical (La Oficial) y horizontal (Procesos), Actas de la 
Estructura de Calidad, Reuniones Informativas, 
Capacitaciones, Publicaciones, Correos Electrónicos. 

5.6 Revisión de la Dirección  
5.6.1 Generalidades Acta del Consejo de Calidad. 
5.6.2 Información para la Revisión Resultados de la Auditoría, Resultados de la 

Satisfacción del Cliente, Desempeño del Proceso y 
conformidad del producto, Estado de las Acciones 
Correctivas y Preventivas, Cambios que podrían afectar 
al SGC, Recomendaciones para la mejora.  

5.6.3 Resultados de la Revisión Acta del Consejo de Calidad y apartado con decisiones 



 

y declaración de las acciones a tomar para: a) Eficacia, 
b) Producto y c) Recomendaciones para la mejora.  

6. Gestión de los Recursos   
6.1 Provisión de Recursos Recursos disponibles (humanos, financieros, logísticos, 

maquinaria, materia prima e instalaciones) 
6.2 Recursos Humanos  
6.2.1 Generalidades Perfiles de puestos, Expedientes del Personal, 

Competencias del Personal. 
6.2.2 Competencia, Toma de 

conciencia y Formación  
Análisis de brecha, Plan de Formación o otras 
actividades, Listado de asistencia, Expedientes del 
Personal, Copias de Diplomas de Asistencia, Perfiles de 
Personal y Competencias, Evaluación del Personal y 
Plan de Inducción.  

6.3 Infraestructura Instalaciones (bodegas, archivos), Equipo y 
maquinaria, Flota de Vehículos, Herramientas de 
trabajo, Repuestos, Planes de Mantenimiento y 
Contingencia. 

6.4 Ambiente de trabajo Recursos disponibles y adecuados para el trabajo. 
7. Realización del Producto  
7.1 Planificación de la realización del 

Producto 
Planes de Calidad y Caracterización de Procesos. 

7.2 Procesos relacionados con el 
Cliente 

 

7.2.1 Determinación de los requisitos 
relacionados con el Producto 

Inventario y cumplimiento de requisitos legales, 
técnicos y propios. 

7.2.2 Revisión de los requisitos 
relacionados con el Producto 

Definiciones de especificaciones del Producto. 

7.2.3 Comunicación con el Cliente Manejo de quejas, Comunicación con el Cliente, 
Buzones de Sugerencias y Pagina Web. 

7.3.1 Planificación del diseño y 
desarrollo 

Para las EFS éste requisito no aplicarían, sin embargo 
se menciona la evidencia: Métodos de Diseño y 
Desarrollo. 

7.3.2 Elementos de entrada para el 
Diseño y Desarrollo 

Para las EFS éste requisito no aplicaría, sin embargo, 
se menciona la evidencia: Elementos de Entrada y 
Resultados.  

7.3.3 Resultados del Diseño y 
Desarrollo 

Para las EFS éste requisito no aplicaría, sin embargo, 
se menciona la evidencia: Resultados del Diseño y 
Desarrollo.  

7.3.4  Revisión del Diseño y Desarrollo Para las EFS éste requisito no aplicaría, sin embargo, 
se menciona la evidencia: Personas facultadas para 
revisar el proceso de Diseño. 

7.3.5 Verificación del Diseño y 
Desarrollo 

Para las EFS éste requisito no aplicaría, sin embargo, 
se menciona la evidencia: Cargos autorizados para 
verificar procesos de Diseño.  

7.3.6 Validación del Diseño y 
Desarrollo 

Para las EFS éste requisito no aplicaría, sin embargo, 
se menciona la evidencia: Cargos autorizados para 
validar procesos de Diseño. 

7.3.7 Control de cambios de Diseño y 
Desarrollo 

Para las EFS éste requisito no aplicaría, sin embargo, 
se menciona la evidencia: Tabla de Control de Cambios. 

7.4 Compras  
7.4.1 Procesos de Compras Especificaciones de Compra, Criterios de Selección, 



 

Evaluación y Re-Evaluación de los Proveedores. 
7.4.2 Información de las Compras Requisitos para la aprobación de los bienes, servicios y 

obras adquiridos (Términos de referencia, Orden de 
Compras), disposiciones establecidas por las 
comisiones, Leyes de Adquisiciones y Contrataciones 
aplicable en cada país.  

7.4.3 Verificación de los Productos 
Comprados 

Inspecciones u otras actividades y registros de 
productos comprados. 

7.5 Productos y Prestación de 
Servicios 

 

7.5.1 Control de la Producción y de la 
Prestación del Servicio 

Ley, Procedimientos de Control, Documentos 
establecidos como los Objetivos de Calidad, 
Caracterizaciones de Proceso y Tablas de Control de 
Cambios.  

7.5.2 Validación de los procesos de 
Producción y de la Prestación del 
Servicio 

Criterios definidos para la validación y aprobación de 
Procesos, Aprobación de Equipos y Calificación del 
Personal, Métodos y Procedimientos  Específicos.  

7.5.3  Identificación y Trazabilidad Número de Expediente, Orden de Cambio y Codificación 
de Proyectos. 

7.5.4 Propiedad del Cliente Registros que evidencien que se ha perdido, 
deteriorado o que de algún modo se considere 
inadecuado para su uso y que se ha comunicado al 
cliente.  

7.5.5 Preservación del Producto Registros de Entrada y Salida, Control de Entrada y 
Salida de documentos, Control de acceso de personal y 
visitante, Control de plagas, Temperatura, 
Señalización, Planes de Emergencia.  

7.6 Control de los dispositivos de 
Seguimiento y de Medición 

Certificados de Calibración de los equipos de medición, 
Hojas de vida, Plan metrológico. 

8. Medición, Análisis y Mejora  
8.1 Generalidades  Plan de la Mejora a través de actas de la Estructura de 

Calidad y/o documentación soporte que posea el R.D. 
8.2.1 Satisfacción del Cliente Encuestas de Satisfacción, Entrevistas, Mediciones 

Indirectas y Encuestas de satisfacción. 
8.2.2 Auditoría Interna Procedimiento de Auditoría, Programa de Auditoría, 

Plan de Auditoría, Listas de chequeo del Auditor, 
Comunicación, Correos, Notas entre otros, Papeles de 
Trabajo, Informe de Auditoría, Solicitudes de Acciones 
Correctivas, Informes de Auditoría de Seguimiento. 

8.2.3 Seguimiento y Medición de los 
Procesos 

Aplicativos en Software, Registros, etc. Actas, Minutas, 
Informes sobre la Conformidad del Producto y Tablero 
de Indicadores. 

8.2.4 Seguimiento y Medición del 
Producto 

Actas, Minutas, Informes sobre la Conformidad del 
Producto y Tablero de Indicadores. 

8.3 Control del Producto no 
Conforme 

Herramienta Base de Datos del Producto no conforme  
(Procedimiento Obligatorio). 

8.4 Análisis de Datos Actas de la Estructura de Calidad: Consejo de Calidad, 
Comités de Calidad, Equipos de Procesos, Equipos de 
Mejora, Análisis de Estadísticas de Reclamos, Gestión 
de Clientes, Desempeño de los Procesos, Producto no 
Conforme y Costos, entre otros. 



 

8.5  Mejora  
8.5.1 Mejora Continua Evidencia documental del SGC y de la Estructura de 

Calidad, Proyectos de Mejora. 
8.5.2 Acción Correctiva Evidencia documentada del SGC y de la Estructura de 

Calidad, Identificación de problemas, Proyectos de 
Mejora y Acciones desarrolladas por la Estructura de 
Calidad (Actas).  

8.5.3 Acción Preventiva Identificación de Acciones Preventivas, Planes 
alternativos, documentos que evidencien revisiones, 
acciones preventivas a tomar. 
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IINNFFOORRMMEE  DDEE  AAUUDDIITTOORRIIAA  AALL  
SSIISSTTEEMMAA  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  

DDEE  LLAA  CCAALLIIDDAADD   

ESCRIBIR EL NOMBRE  
DE LA ENTIDAD  

NORMA DE APLICACIÓN: 

 
PERIODO AUDITADO: 

 

FECHA DE LA AUDITORIA: 
 



 

 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA AUDITORIA AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD: 

1.  
2.  
3. 
 

DATOS DEL INFORME 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: 

DIRECCION: 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA AUDITORIA: 

1. 
2. 
3. 
 

ALCANCE DE LA AUDITORIA: 

- 
- 
- 
 

CRITERIOS DE AUDITORIA:  

1. 

2. 

 

NOMBRE:  REPRESENTANTE DE LA 
DIRECCION 
 CARGO:  

 

DATOS DEL EQUIPO AUDITOR 

NOMBRE CARGO SIGLAS 

   

   

   

   

   

 



 

RESUMEN DEL INFORME DE AUDITORIA AL SISTEMA DE GESTION DE LA 
CALIDAD 

 
 
 

CRITERIO DE AUDITORIA –  
ELEMENTO DE LA NORMA ISO 
9001:2008 

NC 
* 

AUDITOR  
SIGLAS 

** 
 

CRITERIO DE AUDITORIA  
ELEMENTO DE LA NORMA ISO 
9001:2008 

NC 
* 

AUDITOR  
SIGLAS ** 

4.1.- Requisitos generales    7.4.1- Proceso de Compras   

4.2.1-Requisitos de la documentación     7.4.2- Información de las Compras   

4.2.2-Manual de la Calidad    7.4.3-Verificación de los productos   

4.2.3-Control de Documentos    7.5.1-Control de la producción/prestación 
del servicio   

4.2.4-Control de Registros    7.5.2-Validación procesos de la 
producción/servicio 

  

5.1.- Compromiso de la Dirección    7.5.3-Identificación y trazabilidad   

5.2.- Enfoque al cliente    7.5.4-Propiedad del cliente   

5.3.- Política de la calidad    7.5.5-Preservación del producto   

5.4.- Objetivos de la Calidad    7.6-Control de equipos de 
medición/seguimiento 

  

5.4.2- Planificación del SGC    8.1- Generalidades   

5.5.1-Responsabilidad y autoridad    8.2.1-Satisfacción del cliente   

5.5.2- Representante de la Dirección    8.2.2.-Auditoria interna   

5.5.3-Comunicación Interna    8.2.3.-Seguimiento y medición de los 
procesos 

  

5.6.1-Revisión por la Dirección – 
Generalidades 

   8.2.4-Seguimiento y medición del 
producto 

  

5.6.2-Información para  la revisión    8.3- Control del producto no conforme   

5.6.3- Resultados de la revisión    8.4- Análisis de datos   

6.1.- Provisión de los recursos    8.5.1-Mejora continua   

6.2.1-Recursos  Humanos - Generalidades    8.5.2- Acción correctiva   

6.2.2-Competencia, toma de conciencia, 
formación 

   8.5.3- Acción preventiva   

6.3.- Infraestructura       

6.4.- Ambiente de trabajo       

7.1.- Planificación de la realización del 
producto       

7.2.1-Requisitos relacionados con el 
producto       

7.2.2- Revisión de los Req. Relacionados con 
el producto. 

      

7.2.3- Comunicación con el cliente       

7.3.1-Planificación del diseño y desarrollo       

7.3.2-Elementos de entrada del diseño y 
desarrollo       

7.3.3- Resultados del diseño y desarrollo    
7.3.4- Revisión del diseño y desarrollo    

7.3.5- Verificación del diseño y desarrollo    

7.3.6- Validación del diseño y desarrollo    
7.3.7- Control de los cambios del D&D    

TOTAL NO CONFORMIDADES 0 CERO  

(*) Marcar con “X” los elementos del Sistema de Gestión 
de la Calidad en los que se han detectado No 
Conformidades, ya sean estos mayores y/o menores. 

 
(**) Identificar a los auditores (con sus siglas) que han 

auditado cada elemento del Sistema de Gestión de la 
Calidad ISO 9001:2008. 
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RESUMEN DE LA AUDITORIA AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 
Conclusiones: 
 

1. 
2. 
3. 
 
 
 

 
Resumen: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Puntos Fuertes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oportunidades de Mejora: 
 

 



 

 

Corr. 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES 

ENCONTRADAS 
 

Numeral de 
la Norma 
ISO 9001: 

2008 

Hallazgo 
NC 

1 
 

 
 
 
 
 

  

2 
 
 

 

 

 
 

 

  

3 
 

 

 
 

 

 
 

  

4 
 

 
 

 

 
 

 

  

5 
 

 

 
 

 

 

 

  

 



 

 
 
 
 

 
 

OBSERVACIONES DEL EQUIPO AUDITOR 
 
 
Se detectan las siguientes observaciones: 
 
 
1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

 

 
 



 

 

DISPOSICIONES FINALES DE LA AUDITORIA AL SGC 
 

 
1. El Entidad auditada se quedará con una copia de este informe. 

 
2. Las No Conformidades se refieren a incumplimientos de los requisitos 

de la Norma de referencia ISO 9001:2008 y/o de los documentos 
referido del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 
3. El Equipo Auditor informa que esta Auditoría se ha realizado a través 

de un muestreo por lo que pueden existir otras No Conformidades no 
identificadas en este informe. 

 
 

Firma del Director/Sub-Director o Jefe/ 

Sub-Jefe Regional de la EFS  

 
 
 
 
 



 

 
PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE AUDITORIA 

(Reunión Inicial, Entrevistados en el Proceso y Reunión Final) 

 

 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO Y AREA 


