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RESUMEN 
 
El presente proyecto consistió en realizar una auditoría de calidad con base a los criterios de la ISO 

19011:2012 al proceso de inspección de almacén de la empresa Electro Donosti S.A. de C.V. donde 

se verificó si las políticas y procedimientos contaban con los requerimientos necesarios de un 

Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo con la Norma ISO 9001:2015. 

El objetivo deseado de la aplicación de una auditoría en la empresa Electro Donosti S.A. de C.V. es 

evaluar el nivel de cumplimiento de los requisitos que marca la Norma, apoyándonos a través de 

técnicas de investigación documental y de campo. 

Se determinó que los procesos de inspección de almacén tienen una relación con los requerimientos 

de la NMX-CC-9001-IMNC-2012, la cual es una norma internacional certificable que ayuda a las 

organizaciones a mejorar su desempeño y promueve la adopción de un enfoque de procesos, al 

desarrollar, implementar y mejorar la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, para aumentar la 

satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de los requisitos del mismo. 

Durante la auditoría, nos percatamos que no está implementado un Sistema de Gestión de Calidad; 

algunas de las políticas y procedimientos no se encontraban documentados y no todos tienen acceso 

a dicha información. Se creó un grupo auditor, que revisará los procesos que involucra conocimientos 

específicos del área a auditar, así como algunas áreas que conviven y se interrelacionan con la 

misma.  

Se obtuvo información de los procesos de almacén mediante investigación exploratoria, al revisar la 

documentación de la empresa, así como el manejo de existencias y su registro en el sistema 

CONTPAQi, a su vez una investigación correlacional donde se aplicará para identificar las diferencias 

en cuanto a la norma y ver reflejado el grado de cumplimiento con el marco utilizado, apoyados de 

técnicas de investigación documental al obtener información de los procesos del almacén y de campo 

al aplicar entrevistas a los trabajadores involucrados, revisar los registros que se manejan dentro del 

almacén y verificar que las existencias físicas de los materiales concuerden con lo registrado en el 

sistema. 

Se detectaron varias no conformidades que fueron de gran ayuda para la Dirección General debido 

a que con los resultados se obtuvo un panorama más general de las áreas de mejora para poder 

implementar de manera adecuada un proceso de inspección al almacén conforme a los criterios de 

la Norma ISO 19011:2012 lo cual permitirá a la empresa tomar las medidas necesarias para corregir 

las fallas en sus procesos, para así mejorar la calidad de sus productor y servicios. 

Los resultados arrojados por la auditoría se presentaron ante el Jefe de Higiene y Seguridad con el 

fin de que tome las decisiones pertinentes para la mejora o corrección en los procesos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente, las organizaciones pueden tener sistemas certificados o no certificados. La certificación 

permite a las empresas detectar sus desviaciones o fallas que pueden afectar directamente al 

producto o servicio, generando una insatisfacción al cliente. Hoy en día, se cuenta con la Norma 

19011 que sirve como orientación para la aplicación de auditorías internas que permiten detectar 

esas fallas. 

Al aplicar una auditoría apegada a la Noma NMX-CC-19011-IMNC-2012, en el proceso de inspección 

del área de almacén de la empresa Electro Donosti S.A. de C.V., se verificará el grado de 

conformidad y del cumplimiento de la misma. 

Se establecerá y ejecutará la auditoría en el almacén de materia prima, de acuerdo con la norma 

NMX-CC-19011-IMNC-2012, verificando que lo registrado en el sistema CONTPAQi coincida con las 

existencias físicas, así mismo que los procesos que se realicen sean de acuerdo con un Manual de 

Almacén, y se revisará el grado de cumplimento de la norma de acuerdo con los resultados que 

arroje la auditoría de la empresa. 

La aplicación de una auditoría conforme a la Norma 19011:2012 a las empresas es proporcionar una 

orientación sobre la gestión de los sistemas de la organización que están certificados o en planes de 

certificación, de una manera planificada para su ejecución eficaz y eficiente, obteniendo información 

objetiva que lleve a la organización a un cambio o mejora. 

Fue necesario desarrollar un plan y programa de auditoría, ya que esto nos permitirá comprobar que 

se cuenta con la documentación necesaria y/o encontrar los hallazgos pertinentes para 

implementarlas.  

En la presente tesina se describe lo esencial para realizar una auditoría de calidad basándose en los 

lineamientos que estipula la NMX-CC-19011-IMNC-2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

 

CAPÍTULO I MARCO METODOLÓGICO 
 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La empresa Electro Donosti S.A. desde 1963 son especialistas en la fabricación y distribución de 

equipo eléctrico industrial, así como instalaciones eléctricas en sus proyectos de expansión y 

mantenimiento en sus instalaciones. Buscando la calidad, eficiencia y tecnología de punta, 

permitiendo a sus clientes adquirir un producto confiable. 

 

Actualmente, en el área de almacén de materia prima se ha detectado que es necesario establecer 

lineamientos que garanticen la realización del análisis y verificación de los requerimientos de calidad 

en los productos solicitados por los clientes, debido a que no cuentan con un control óptimo para 

asegurar la calidad del producto. 

 

Dichos problemas se ven reflejados en un escaso control de registros, principalmente en la 

inspección de materia prima. Asi como también, se detecta que no se coordinan las actividades 

necesarias para que permitan la oportuna realización de las verificaciones correspondientes a los 

productos que se elaboran en el área. 

 

1.2 Objetivo general 
 

Aplicar una auditoría interna para verificar el nivel de control en el proceso de inspección en el área 

de almacén de materia prima en la empresa Electro Donosti S.A. conforme a los lineamientos de la 

norma ISO 19011:2012 NMX. 

  

1.3  Objetivos específicos  
 

 Categorizar y presentar los hallazgos derivados de auditar el proceso de inspección del área 

de almacén de materia prima. 

 Presentar las No conformidades asociadas al proceso de inspección de materia prima. 

 Identificar los lineamientos o políticas establecidos en el área de almacén de materia prima. 

 Identificar el grado de cumplimiento del área de almacén de materia prima de la empresa 

Electro Donosti S.A. de acuerdo con los resultados de la auditoría y de la norma ISO 

19011:2012 NMX. 

 

1.4  Justificación del estudio 
 

Por medio de esta auditoria se identificarán los problemas existentes dentro del proceso de 

inspección del área de almacén de materia prima, los cuales deben ser vistos como oportunidad de 

mejora que permita un mejor desempeño en la inspección. 

 

La importancia de la aplicación de una auditoría beneficia a la organización de forma interna para 

detectar problemas en la administración del proceso, estableciendo buenas prácticas y además 

dando cumplimiento a las especificaciones establecidas. Si los resultados encontrados en la 

auditoria son considerados por la organización conllevará una mejora en el proceso de almacén de 

materia prima, así mismo se verá reflejado en el ambiente de trabajo y en las decisiones futuras de 

la empresa.  
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La Licenciatura en Ciencias de la Informática brindó soporte en la detección de hechos o situaciones 

que denotan importación por la forma en la que repercuten en el proceso de inspección de materia 

prima en el almacén, documentando los hallazgos y categorizándolos de acuerdo a los criterios 

establecidos en la norma NMX-CC-19011-2012 (No Conformidad y Conformidad). Contribuyó en la 

elaboración del informe de auditoría apoyando en documentar las observaciones y hallazgos que se 

encontraron en la auditoría; los hallazgos encontrados le serán de utilidad al proceso de inspección 

de materia prima para la toma de decisiones y por consiguiente una gestión más eficiente en el 

control de su inventario. 

 

La Licenciatura de Ingeniería en Informática coadyuvó con el equipo auditor a identificar y 

diagnosticar los hallazgos de auditoría en apego a los criterios que establece la NMX-CC-19011-

2012 (No Conformidad y Conformidad) en la ejecución del procedimiento de Control de Documentos 

en el área de Sistema de Gestión de Calidad, complementando los planes y acciones para prevenir 

el riesgo por falta de información en el procedimiento para el que fue diseñado dentro de la Empresa. 

 

La Licenciatura de Ingeniería Industrial contribuyó al análisis de la información basado en las 

herramientas de Calidad (listas de verificación, diagramas de flujo) con el propósito de auditar la 

documentación proporcionada por el auditado y compararla con los criterios del Sistema de Gestión 

de Calidad para determinar los hallazgos y las no conformidades. Colaboró en la elaboración del 

informe final dando soporte a cada uno de los hallazgos con los registros proporcionados por la 

organización. 

 

En conjunto entre todas las carreras (Ciencias de la informática, Ingeniería en Informática e 

Ingeniería Industrial) se evaluaron los procedimientos ya establecidos dentro de la empresa 

basándose en la revisión de controles, políticas, programas y flujos de trabajo ejecutados en la 

empresa. 

 

1.5 Hipótesis 

 

La falta de un adecuado proceso de inspección afecta directamente el control de materiales en el 

área de almacén de materia prima, provocando stock innecesario y/o retraso en los tiempos de 

entrega internos y externos. 
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CAPITULO II MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Concepto de almacén 

 

El almacén es una unidad de servicio en la estructura orgánica y funcional de una empresa comercial 

o industrial, con objetivos bien definidos de resguardo, custodia, control y abastecimiento de 

materiales y productos. 

 

2.1.1 Tipos de almacén 

 

Existen diferentes tipos de almacén considerado la mercancía que resguarda, custodia, controla y 

abastece. A continuación, se enlistan los tipos de almacén en una organización: 

 Almacén de materias primas y partes componentes 

Este almacén tiene como función principal el abastecimiento oportuno de materias primas o 

partes componentes, a los departamentos de producción. Normalmente requiere tener tres 

secciones: 

o Recepción. 

o Almacenamiento. 

o Entrega. 

 

 Almacén de materiales auxiliares 

Los materiales auxiliares, o también llamados indirectos, son todos aquellos que no son 

componentes de un producto pero que se requieren para fabricarlo, envasarlo o empaquetar. 

 

 Almacén de productos en proceso 

Si los materiales en proceso o artículos semiterminados son guardados bajo custodia y control, 

intencionadamente previstos por la programación, se puede decir que están en un almacén de 

materiales en proceso. Puede haber uno o varios de estos almacenes según las necesidades de 

fabricación. 

 

 Almacén de productos terminados 

El almacén de productos terminados presta servicio al departamento de ventas guardando y 

controlando las existencias hasta el momento de despachar los pedidos de los clientes. 

 

 Almacén de herramientas y equipo 

Un almacén de herramientas y equipo, bajo la custodia de un encargado especializado, ofrece 

siempre grandes ventajas; muy especialmente para el control de esas herramientas y del equipo, 

y útiles que se prestan a los distintos departamentos y operarios de producción o de 

mantenimiento. Este cuarto de herramientas guarda y controla también las herramientas no 

durables tales como brocas, machuelos, piezas de esmeril, etc. 
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 Almacén de refacciones 

Cuando el departamento de mantenimiento se encuentra fuera del área de manufactura, se ha 

encontrado conveniente el que tenga su propio almacén de refacciones y herramientas con un 

control tan estricto como el de los demás almacenes. 

 

 Almacén de material de desperdicio 

Los productos, partes o materiales reciclados por el departamento de control de calidad y que 

no tienen salvamento o reparación, deben tener un control por separado; éste queda, por lo 

general, bajo el cuidado del departamento de control de calidad. Siendo el renglón de rechazos 

y material de desperdicio un elemento que afecta directamente los costos de fabricación debe 

destinársele un almacén de control. 

 

 Almacén de materiales obsoletos 

Los materiales obsoletos son los que han sido desestimados en la programación de la 

producción por falta de ventas, por deterioro, por descomposición o por haberse vencido el plazo 

de caducidad. La razón en este caso para tener otro almacén separado del de materias primas, 

es que los materiales obsoletos no deben ocupar los espacios disponibles para lo que sí es de 

consumo actual. 

 

 Almacén de devoluciones 

Aquí llegan devoluciones de clientes. En él se separan y clasifican los productos para reproceso, 

desperdicio y entrada al almacén. 

 

2.1.2 Flujos, operaciones y elementos de almacén 

 

Los flujos que intervienen en las operaciones del almacén son de dos tipos, esto es, internos y 

externos. 

Los flujos internos son aquellos que derivan de los movimientos que se realizan para dar 

cumplimiento a las operaciones básicas del almacén. Sin embargo, existe otra serie de factores 

ajenos a dichas operaciones y que originan flujos externos como, por ejemplo, la necesidad de 

realizar inspecciones ocasionales o la de realizar inventario. 

Para dichas operaciones ajenas al funcionamiento diario es necesario prever una zona dentro del 

almacén, de manera que se puedan realizar lo más ordenadamente posible sin que interfieran, en la 

medida de lo posible, en el funcionamiento diario del almacén. 

Los flujos externos son todos aquellos movimientos de materiales originados por factores que nada 

tienen que ver con el flujo normal de entrada, almacenamiento y salida de mercancías del almacén 

pero que son necesarios para efectuar una correcta inspección y control de las actividades que en 

él se producen. 

En su mayoría, los flujos externos están relacionados con el cumplimiento de requisitos legales, de 

calidad o con la inspección del funcionamiento de la cadena logística. 

Si los flujos del almacén son un conjunto de entradas, salidas y movimientos internos que 

transcurren dentro del almacén, dichos movimientos dependen de una serie de variables, entre las 
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que destaca el tipo de producto que se almacena y el estado productivo al que están destinados 

estos productos. 

A continuación, se muestra estos movimientos en el almacén en función de la naturaleza y destino 

de los productos. 

 

 

Imagen 1 Diagrama de flujos dentro del almacén. 
Fuente: Espinosa Cabrero, Mendoza Ghigliazza, Monroy Macías (2017) 

 

Los flujos de entrada se producen cuando los proveedores realizan envíos y por las entradas directas 

a producción; lo más frecuente es que se produzcan los dos tipos de entradas simultáneamente. En 

el caso de que las entradas se produzcan por parte de un proveedor, hay que tener en cuenta 

variables como, por ejemplo, los horarios de llegada, la frecuencia de pedidos, el número de pedidos 

y el tiempo de estacionamiento. En el caso de que las entradas se produzcan directamente desde 

producción, habrá que considerar variables como, por ejemplo, horarios y acondicionamiento de 

pedidos. 

Los flujos de salida corresponden a la preparación de pedidos e implican tener en cuenta parámetros 

como el número de pedidos, el número de líneas de pedido, el número de envases diferentes, las 

diferentes zonas de almacenamiento, el número de artículos por línea y el horario de salida de los 

pedidos, que estará relacionado con los horarios de transporte. Los parámetros que influyen en la 

preparación de pedidos son, principalmente, el número de artículos por línea y por zona diferente del 

almacén, el número de líneas de pedido, el número de pedidos, el número de envases diferentes y 

las zonas de almacenamiento.   

Además, en la preparación de pedidos se deben tener en cuenta otros aspectos que influyen 

directamente en el tiempo empleado en cada operación, en los recursos materiales y humanos 

necesarios, así como en los costes de preparación de pedidos; estos aspectos son el tiempo entre 

recepción de la orden de pedido y el envío, las operaciones de carga en función de los artículos 

pedidos, el tipo de consolidación en función de la ubicación de los artículos en el almacén y el tipo 

de desplazamiento para realizar el picking. 
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En relación con el tiempo entre la recepción de la orden de pedido y el envío, los plazos cortos 

ofrecen mayores problemas a la hora de responder puntualmente, pues necesitan más recursos 

humanos, mayores inversiones en activos fijos y la imposibilidad de optimizar los desplazamientos.  

Las operaciones de carga en función de los artículos pedidos definirán el tipo de envase requerido y 

los tiempos de preparación. El tipo de consolidación se realiza atendiendo a la ubicación de los 

artículos en el almacén e influye en la necesidad de realizar la consolidación con un solo operador o 

con varios. El tipo de desplazamiento para realizar el picking decidirá si es el operador quien se 

desplaza hacia el artículo o es el artículo el que se desplaza hacia el operador para consolidar el 

pedido. 

Un mismo almacén puede albergar materias primas, productos semielaborados y productos 

terminados, lo que influye en los flujos de entada y salida. Además, el proveedor puede suministrar 

todos estos tipos de producto directamente a la línea de montaje y según esto, se producen 

diferentes flujos de materiales: el de Materias Primas, el de productos semielaborados y el de 

Producto Terminado:  

En primer lugar, el flujo de Materia Prima se producirá de la siguiente manera, siempre y cuando sea 

el proveedor quien suministre estas materias: 

 

 

Imagen 2 Flujo de materia prima 

Fuente: Espinosa Cabrero, Mendoza Ghigliazza, Monroy Macías (2017) 

 

En segundo lugar, en el flujo de productos semielaborados puede suceder que estos procedan de la 

continuación del flujo de materias primas, con lo que el flujo sería el siguiente: 

 

 
Imagen 3 Flujo de productos semielaborados 

Fuente: Espinosa Cabrero, Mendoza Ghigliazza, Monroy Macías (2017) 

 

Sin embargo, cuando estos productos semielaborados proceden de un proveedor, el flujo sería: 

 

 
Imagen 4 Flujo de productos semielaborados cuando proceden de un proveedor 

Fuente: Espinosa Cabrero, Mendoza Ghigliazza, Monroy Macías (2017) 

 

 

En ambos casos podría darse el caso de que la entrada de semielaborados fuera directamente a 

fabricación para construir el producto final, sin que fuera necesario que pase por reserva o picking. 
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El flujo de Producto Terminado puede continuar el flujo de materias primas o el flujo de productos 

semielaborados. En este caso debe ofrecerse la posibilidad de hacer una reserva de producto 

terminado entre la salida de fabricación y la entrada a preparación de pedidos. Este flujo se 

representa del siguiente modo: 

 

 

Imagen 5 Flujo Picking de materias primas y semielaborados 
Fuente: Espinosa Cabrero, Mendoza Ghigliazza, Monroy Macías (2017) 

 

De forma general existen unas operaciones básicas que podrían ser comunes a cualquier almacén, 

aunque varían en función del tipo de almacén. En algunos no es necesario que aparezcan todas 

ellas, como sería el caso de los almacenes en los que se realiza cross-docking, en los que la 

mercancía que entra se deriva directamente a la zona de expedición.  

Estas operaciones básicas son las siguientes: 

 Descarga y entrada de materiales: operación mediante la cual se realiza la descarga de los 

materiales del medio de transporte y se produce su entrada en el almacén. 

 

 Paletización: confección de las unidades de carga para que la manipulación y almacenaje 

de los materiales sea más operativo dentro del almacén. 

 

 Desplazamiento a la zona de almacenaje: se realiza este desplazamiento cuando se mueve 

el material paletizado desde la zona de descarga a la zona de almacenaje. 

 

 Ubicación, desubicación y reaprovisionamiento de picking y preparación de pedidos: la 

ubicación es la colocación de la mercancía en la zona de almacenaje y la desubicación la 

extracción de la mercancía de la misma. Las fases de reaprovisionamiento de picking y 

alimentación del mismo suelen encontrarse unidas en la misma operación cuando la unidad 

de carga y la unidad de reaprovisionamiento coinciden y no es necesario realizar ningún tipo 

de manipulación adicional. La fase de reaprovisionamiento de picking consiste en realizar el 

desplazamiento de la mercancía, una vez desubicada, a la zona de preparación de pedidos, 

esto es, la zona de picking; la de alimentación de picking es la colocación posterior en el 

espacio destinado a la realización del picking. La preparación de pedidos es la operación 

que engloba el picking propiamente dicho y el desplazamiento del producto. El picking 

consiste en la extracción de cada una de las referencias en las cantidades solicitadas en la 

orden de pedido de la zona de alimentación de picking. Una vez que se ha realizado el 

picking de una referencia, la mercancía se desplaza hasta la referencia siguiente o hasta la 

operación siguiente. 
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 Embalaje, etiquetaje, pesaje y control: operación mediante la que se acondiciona el pedido, 

se realiza su control y se identifican los datos de envío y transporte. 

 

 Desplazamiento a la zona de expedición: traslado de los pedidos desde la zona de 

preparación de pedidos a la zona de expedición. 

 

 Consolidación de los pedidos y carga: operación en la que se agrupan los pedidos por cliente 

cuando ya han sido consolidados. Se realiza en función del destino y se carga en los medios 

de transporte elegidos para ello. 

 Expedición: salida de la mercancía del almacén con destino al cliente. 

 

Normalmente las operaciones se producen en este orden y constituyen el flujo completo del 

almacén, que se presenta en el siguiente diagrama: 

 
Imagen 6 Flujo completo de almacén 

Fuente: Reyes Gutierrez, B. (2016) 

 

Para simplificar el estudio de estas operaciones se suelen agrupar en entrada de materiales, 

preparación de pedidos y salida de pedidos. Las operaciones de entrada de materiales agrupan la 

descarga de materiales, la paletización y el desplazamiento a la zona de almacenaje. Las 

operaciones de preparación de pedidos engloban la ubicación, la desubicación, el 

reaprovisionamiento de picking y preparación de pedidos, la alimentación del picking, el picking 

propiamente dicho, el desplazamiento de la referencia y la agrupación de los pedidos. La salida de 

pedidos abarca las operaciones de desplazamiento a la zona de expedición, la de consolidación de 

pedidos y carga, así como la expedición de la mercancía. 

 

En codo almacén se distinguen tres tipos de recursos o elementos fundamentales: el equipamiento, 

los elementos de manipulación de mercancía y los productos. 

El equipamiento del almacén está compuesto fundamentalmente por estanterías. El tipo de 

estanterías que compongan el almacén depende de una serie de factores importantes como las 
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características de los productos que se almacenarán, los movimientos diarios que se realizarán en 

cada zona del almacén, la modularidad, la temperatura de almacenamiento y de manipulación de 

las cargas, el número de referencias, el nivel de iluminación requerido en la zona de trabajo y los 

huecos que habrá que dejar entre los palés para el picking o la expedición. 

 

Atendiendo a estas características se puede realizar el cálculo de los medios de almacenaje 

necesarios y, a partir de ellos, elegir los que más se ajustan a las necesidades. En cuanto a los 

sistemas de almacenamiento existentes en el mercado hay que precisar lo siguiente: 

 

 El almacenamiento en bloque es un sistema que no requiere ninguna estructura, por lo que 

la mercancía se almacena en patés apilados. 

 

 Cuando se utilizan estanterías es posible realizar el almacenamiento de la mercancía en 

altura. Las estanterías pueden ser dinámicas (destinadas para almacenamiento de cajas), 

para cargas largas o cantiléver, ligeras (destinadas para cargas pequeñas en las que la 

manipulación se realiza de forma manual) y para patés (convencionales, compactas o drive-

in, móviles y compactas). 

 

 Con los sistemas para almacenamiento automático es la mercancía la que se desplaza hacia 

el operario y entre estos sistemas destacan: transe levadores mini-load, para pequeñas 

piezas, o transe levadores de palés. 

 

 Los sistemas de almacenamiento de cargas ligeras pueden ser carruseles (sistemas 

rotativos horizontales) o paternóster, megalift y shuttle (sistemas verticales). 

 

 Los elementos de manipulación de la mercancía o de las cargas se utilizan para facilitar la 

extracción del producto y disminuir los tiempos que se emplean en desplazamientos, para 

transportar cargas a otras ubicaciones o para mover cargas de gran peso o volumen.  

Una clasificación general de los medios de manipulación usados en el almacén puede ser: recoge 

pedidos, carretillas trilaterales, carretillas retráctiles, contra pedidos, apiladores, transpaletas 

manuales, transpaletas eléctricos, con conductor acompañante, con conductor subido o con 

conductor sentado. En función del tipo de desplazamiento que sea necesario para el elemento de 

almacenaje en el que se encuentra el producto, se seleccionará uno u otro medio de manipulación. 

Los productos son un elemento que influye directamente en la elección de los elementos de 

almacenaje y de manipulación, ya que para elegirlos habrá que tener en cuenta la densidad del 

producto, la relación valor-peso y el grado de sustitución. Además, se deben tener en cuenta las 

características especiales de los productos, es decir, su peligrosidad, fragilidad, durabilidad, precio 

y forma de conservación. Cuando se conocen estas características se podrá seleccionar la unidad 

de carga con la que se va a trabajar en el almacén, es decir, con el conjunto agrupado de productos 

o unidad de carga a la que se recurrirá para optimizar los recursos con los que se cuenta. 

Las unidades de carga deben cumplir dos características: resistencia, esto es, tienen que soportar 

el peso de otras unidades de carga para ahorrar en equipos de almacén; y estabilidad, es decir, 

deben estar configuradas adecuadamente, lo que implica un retractilado y flejado correctos.   

Asimismo, estas unidades pueden ser bandejas, bidones, bobinas o rollos, bolsas big-bag, cajas, 

contenedores, cubetas, gráneles, palés o paletas, paquetes o sacos. 
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2.2 Inspección 

 

La inspección del trabajo efectuado permite evitar la transferencia de productos con fallos de calidad 

de un proceso a otro o de una operación a otra. La inspección, por tanto, es una acción a desarrollar 

en las operaciones de un proceso o al finalizar el mismo, consistente en comparar una característica 

de calidad del producto obtenido, con un patrón estándar, a fin de eliminar los productos con una 

diferencia excesiva entre ambos, que constituirán defectos de calidad. 

 

2.2.1 Tipos de inspección 
 

Los tipos de inspección que pueden llevarse a cabo son: 

 

 Inspecciones de conformidad 

El tipo más sencillo de inspección y también el primero que se realiza en todo proceso productivo es 

el que trata de averiguar si el producto resultante de un proceso cumple todas las especificaciones 

de calidad exigibles para que pueda considerarse conforme. Este tipo de inspección no evita, en 

absoluto, que se produzcan fallos y el producto no conforme deberá desecharse o ser reprocesado. 

Así pues, este tipo de inspección trata únicamente de identificar defectos e impedir que éstos lleguen 

al cliente o consumidor. Como actúa a posteriori, no contribuye a reducir la tasa de defectos. 

Además, es costosa, puesto que deberán someterse a inspección tanto los productos con fallos 

como los que no los tienen; por ello, será conveniente eliminar o automatizar la inspección. 

 

 Inspecciones informativas para correcciones a futuro  

Con el control estadístico de procesos SPC se pueden controlar los defectos que se producen en los 

procesos de producción y establecer las causas de los mismos. 

Posteriores acciones correctivas pueden evitar su repetición y, por tanto, impedir que se produzcan 

fallos. Puesto que las acciones correctivas son posteriores a la ejecución de un proceso, las 

inspecciones informativas a futuro y herramientas como el SPC no eliminan la producción de fallos 

en el proceso actual. Su acción es selectiva y su actuación no se efectúa en tiempo real, sino con 

posterioridad al fallo. 

 

 Inspecciones en el puesto de trabajo: inspecciones informativas en el proceso actual 

Mediante listas de chequeo u otros métodos similares, puede comprobarse la calidad del producto 

obtenido en un puesto de trabajo. Si el producto es no conforme, no se entrega a puestos posteriores 

del proceso, por lo que se pueden eliminar los fallos. Sin embargo, en la medida que debe corregirse 

en el propio puesto de trabajo una acción ya hecha con anterioridad, este tipo de inspecciones 

participa de las características de la inspección informativa, con la diferencia con respecto a las del 

epígrafe anterior de que se corrige el proceso actual y no afecta a procesos a ejecutar en el futuro. 

 

Existen dos variantes de inspecciones en el puesto de trabajo: 

 

a) Autocontrol: en este caso, un puesto de trabajo inspecciona el producto que él mismo 

produce. 

 

b) Inspección sucesiva: en este caso, un puesto de trabajo inspecciona el producto recibido del 

puesto anterior. 
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 Objetivo cero defectos: eliminación total de la producción de fallos 

El objetivo cero defectos puede alcanzarse, pues, por medio del autocontrol, que puede adolecer de 

poco rigor en el control sobre el propio trabajo y, como alternativas, entonces estarían: 

Inspección sucesiva: el controlador es externo y mejora el rigor. 

 Dispositivos poka–yoke: variante del autocontrol que garantiza el rigor y, según se irá viendo, 

no implica pérdidas de tiempo en inspeccionar por parte del trabajador. 

 Dispositivos poka–yoke en el control sucesivo, cuando no sea posible o conveniente en el 

propio puesto de trabajo. 

 

2.2.2 La calidad y la inspección 

 

Para el logro de la calidad en cualquier organización, se requiere el trabajo colectivo de todas las 

áreas y funciones que en ellas se desempeñan, siendo inspección y ensayo un aspecto vital para 

lograrla sobre todo con la finalidad de prevenir la ocurrencia de defectos en los procesos. 

 

En una empresa industrial la inspección es el procedimiento mediante el cual se comprueban las 

especificaciones de las materias primas materiales y productos terminados, además el régimen de 

operaciones, los parámetros del proceso, etc. 

 

Por lo tanto, se inspecciona:  

 

 Las   características   del   producto:   Con   fines   de   aceptación (inspección de entrada, 

en el proceso y final). 

 La   calidad del   proceso con   fines   de regulación   o   control del   proceso (preventivo). 

 

En las primeras etapas de desarrollo el control de la calidad se basaba en la inspección del producto 

terminado, pero de esta forma la inspección se encontraba ante un hecho consumado, separando   

los   productos buenos y los defectuosos. En la actualidad debido a la masividad de la producción y 

a la complejidad de los procesos de fabricación, las pérdidas que conllevaría separar producciones 

buenas de las defectuosas serían elevadas por lo que se organiza la inspección basada en el 

principio de prevención.  

 

El esfuerzo principal por la calidad en algunos países y entidades que llevan la vanguardia en el 

logro de la calidad está dirigida básicamente a las etapas de investigación y desarrollo de nuevos 

productos y tecnologías de elevada calidad, todo lo cual se resume en el criterio de que es más 

beneficioso desde los puntos de vista económico, social y otros, hacer el producto bien desde el 

principio.  

 

En este sentido han prestado especial atención a la automatización de las actividades de proyección 

y de manufactura de los productos, incluyendo los relacionados con el control del proceso lo cual 

ocasiona un desplazamiento del personal controlador de la calidad y de la inspección del producto 

terminado y del proceso hacia etapas anteriores (desarrollo y perfección del producto). 

 

Con relación a la inspección de entrada esta tiende a reducirse considerablemente en la medida que 

se consolidan los acuerdos y compromisos de calidad con los proveedores, en la medida en que se 

tienen garantía de los materiales que se reciben, la inspección de entrada ha evolucionado desde la 

inspección 100% hasta no realizar inspección cuando se tiene confianza absoluta en los que se 

recibe. 
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En cuanto a la inspección de recepción: 

 

 Se aseguran de que se compren materiales conforme a las especificaciones. 

 Evita que materiales no conformes entren al proceso. 

 

En cuanto a la inspección del proceso:  

 Se   asegura   en control   del   proceso   mediante   la   utilización   de   métodos estadísticos.  

 Se hace énfasis en el control de parámetros del proceso de fabricación. 

 Se brinda al trabajador entrenamiento en habilidades de control tanto técnico como 

estadístico, situándolo en autocontrol.  

 El   personal   de   inspección   se   reduce   pasando   a   realizar   actividades   de verificación 

y auditorías. 

 Búsquedas de medios de control automatizados de bajo costo.  

 

En cuanto a la inspección final: 

 Se realizan auditorías al producto final justo antes de su entrega. 

 Se reduce en la medida que se logra un buen control durante el proceso.  

 

Por lo que la tendencia es la reducción de la inspección, en la medida que se incrementan los niveles 

de automatización: 

 Que establezcan convenios y relaciones estables y de reconocimiento mutuo proveedor-

productor. 

 Se garantice el estado de autocontrol de los operarios. 

 

Pero   nuestros   procesos   productivos   no   existen   las   condiciones   reales   para adaptarse a 

estas tendencias, todo lo cual justifica que nuestro país no se le reste importancia a   la   función   de   

inspección, lo   cual   irá   reduciendo   su   papel   en   la medida que seamos capaces de contrarrestar 

las limitaciones que tenemos y se logra la implantación de un sistema de dirección de la calidad. 

 

Control de Recepción 

 

Control de recepción de materiales recibidos por transporte ajeno: 

 

En este apartado se recoge el control que se realiza a los materiales adquiridos y recibidos en los 

almacenes de la empresa por transporte ajeno y con destino a su venta, así como su identificación. 

En el momento de la recepción del material, el Almacén dispone de información sobre los pedidos 

realizados por Compras a los proveedores.  

 

Esta información puede consultarse a través del software de gestión. No obstante, se recomienda 

que Compras pase copia de los pedidos que el Almacén le haya solicitado, por comodidad para estos 

últimos. La falta de certificados de calidad con el material no es motivo para rechazarlo (a menos 

que se indique lo contrario en la petición de compra) pues ha podido llegar previamente por fax o 

correo o quizás estén en camino. Además, no todos los materiales adquiridos son certificables. La 

reclamación de estos documentos, así como su gestión se detallan en el procedimiento documentado 

MDP-Gestión de Certificados del Material. 

 

 

 



 

13 
 

 

Al llegar la mercancía, los responsables de Almacén verifican que se cumplan los siguientes puntos: 

 

 Coinciden en cantidad y tipo, el material recibido con la copia del “Pedido al Proveedor”, y 

con el “Albarán de Entrega”. 

 Si se reciben certificados del material con el albarán, se entregan al departamento de Control 

de Calidad, a menos que dicho certificado sea a su vez albarán. 

 

Tras la verificación anterior pueden darse tres casos: 

 

 El material no es aceptado y se lo vuelve a llevar el transportista: En este caso la persona 

que recibe la mercancía (responsables de Almacén) anota en el albarán los motivos del 

rechazo, escribe “Rechazado” en la posición correspondiente del albarán y lo firma. La copia 

del albarán es entregada al Departamento de Compras que, entre otras cosas, registrará la 

incidencia correspondiente. Fin del Proceso. 

 

 El material es aceptado: La persona que recibe el material firma el albarán y entrega la copia 

al departamento de Compras. 

 

 El material no se acepta, pero se descarga en nuestros almacenes: Por imposibilidad de que 

el transportista se vuelva a llevar el material rechazado, o por si existe posibilidad de acuerdo 

con el proveedor, el material se descarga. La persona que hace la recepción escribe en la 

posición del albarán correspondiente a ese material “Material rechazado y en depósito” y 

firma el original, indicando los motivos del rechazo. Luego entrega la copia del albarán al 

Departamento de Compras, que entre registrará y procederá a resolver la incidencia 

correspondiente. 

 

 Una vez aceptado el material, los responsables del Almacén deben proceder a su 

identificación mediante una etiqueta. 

 

 La etiqueta debe colocarse de modo que no se suelte del paquete, mediante clips o alambre, 

preferiblemente en uno de los extremos del paquete para facilitar su acceso desde los 

pasillos del almacén. No es necesario quitar la etiqueta del proveedor, salvo que se 

comunique lo contrario. El material rechazado y descargado en los almacenes debe quedar 

identificado de tal modo que se evite su uso accidental como material conforme. Para ello 

se utilizará la etiqueta de identificación (material rechazado y en depósito).  Ante la 

imposibilidad de destinar una zona del almacén a productos rechazados, se debe asegurar 

en todo momento el etiquetado. No está permitido utilizar este material bajo ningún concepto, 

a menos que el responsable de Control de Calidad lo autorice reclasificándolo previamente. 

Tras rechazar un material procedente de un proveedor, debe anotarse el rechazo en el 

Listado de Materiales Rechazados, que sirve de documento de control de estos productos.  

 

 Al margen del control superficial y cuantitativo al que se someten todos los materiales 

recibidos y en función del histórico de incidencias del proveedor, de que posea certificados 

del material, del proceso y/o de su sistema de gestión de calidad, el responsable de Control 

de Calidad determina si es necesario un examen más minucioso del pedido en cuestión. 

Para ello, dispone de un listado donde mantiene actualizada la clasificación de los 

proveedores respecto de estas inspecciones posteriores a la recepción.  
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 Debido a que estas inspecciones pueden llevar un tiempo considerable, esta inspección se 

realiza tras la recepción del material. 

 

 En caso de que estas inspecciones resulten conformes, el responsable de Control de Calidad 

anota “Comprobado” en la etiqueta del paquete, junto a la palabra “Conforme”. 

 

 En caso de encontrar no conformidades en el material, el responsable de Control de Calidad 

seguirá los trámites detallados en el MDP-Gestión de Incidencias, y decidirá si el material se 

rechaza, se reclasifica o se repara. 

 

 Si se decide rechazarlo, el responsable de Control de Calidad escribe “Rechazado” en su 

etiqueta e informa al Departamento de Compras por si ha de realizar un nuevo pedido. Tras 

esto, anota el rechazo en el Listado de Materiales Rechazados. 

 

 Tras las inspecciones detalladas en los puntos y en función de los resultados, es posible que 

el responsable de Control de Calidad vea necesario variar el tipo de control a realizar al 

proveedor en cuestión, bien aumentando o bien disminuyendo la frecuencia y/o 

exhaustividad de las inspecciones. Estos cambios son determinados según se establece en 

la IT-Métodos de Control de Proveedores. 

 

 Existen circunstancias en las que no es posible, no interesa o se ha llegado a un acuerdo 

con el proveedor para no devolver el material rechazado. En estos casos el responsable de 

Control de Calidad es la única persona que puede liberar el material, previo pacto con el 

proveedor, reclasificación del material e identificación correspondiente del mismo. En estos 

casos anota la decisión en el Listado de Materiales Rechazados. Al final de todo este 

proceso, se consigue que todos los materiales conformes hayan sido comprobados en mayor 

o menor grado en función del histórico de incidencias, que posean la etiqueta identificativa 

correspondiente y que estén listos para ser almacenados tal y como se documenta en el 

MDP-Almacenamiento, Preservación y Manipulación. Por otro lado, todos los materiales no 

conformes quedan identificados como tales a la espera de ser devueltos o reclasificados, 

evitando así su uso o venta accidental. 

 

Control de recepción de materiales recibidos por transporte propio: 

 

En este apartado se recoge exclusivamente el control que se realiza de los materiales adquiridos y 

transportados hasta nuestros almacenes mediante transporte propio. En este caso, no es posible 

realizar el Control de Recepción hasta que el pedido haya llegado a nuestras instalaciones. No 

obstante, nuestro personal de transporte está suficientemente capacitado como para poder realizar 

una inspección cuantitativa y superficial y plantear al proveedor las incidencias correspondientes 

antes de retirar el material.  Una vez nuestro transporte trae el material, se realiza un examen más 

minucioso del mismo, procediendo tal y como se explica en los apartados. 

 

Control de recepción de materiales procesados por subcontratadas: 

 

En este subapartado se recoge el control que se realiza a los materiales que tras salir de los 

almacenes son procesados por empresas externas subcontratadas y de nuevo devueltas a los 

almacenes. Es el caso de los tratamientos de galvanización en caliente, granallado y pintado. Estos 

materiales son propiedad de la misma empresa, mientras son procesados. 
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Al ser el material base procedente de nuestros almacenes no es preciso hacer una inspección tan 

exhaustiva del producto, pues está ya se realizó durante el Control de Recepción de materiales 

procedentes del proveedor y durante el Control de Expedición. No obstante, para evitar que posibles 

defectos ocurridos durante el procesado o transporte pudieran pasar desapercibidos, es necesario 

realizar un control superficial al recibir el material ya vez procesado.  

 

Al igual que ocurre con los proveedores de material, el tipo y frecuencia de estos controles es 

determinado por el responsable de Control de Calidad en función del historial de incidencias y la 

certificación del proceso y/o del sistema de gestión de calidad de estas empresas. Todo esto queda 

recogido por el responsable de Control de Calidad según la instrucción técnica Métodos de Control 

de Proveedores. 

 

Criterios de Aceptación, Rechazo y Liberación de Materiales: 

 

 Al margen del aspecto superficial, los criterios de aceptación y rechazo de los materiales destinados 

a la venta a los clientes están basados en las normas UNE de fabricación y de tolerancias 

correspondientes a cada una de las calidades a las que hace referencia cada material. Estas normas 

son gestionadas según el MDP-Gestión de Documentos y se encuentran en poder del responsable 

de Control de Calidad.  

 

Los criterios dados por esta normativa se tienen en cuenta siempre y cuando no se especifiquen 

otros criterios distintos, bien por el cliente hacia la organización o bien por la organización hacia sus 

proveedores. El responsable de Control de Calidad puede liberar un material rechazado previa 

reclasificación del material. La calidad o características resultantes de dicha reclasificación han de 

quedar perfectamente identificada en el material y comunicada al cliente que solicite dicho material.  

 

No Conformidades de este proceso: 

 

 Se consideran como No Conformidades de este proceso lo siguiente: 

 

 Admitir un material procedente de un proveedor sin ejecutar las actividades de control de 

recepción acordadas en este procedimiento documentado.  

 No identificar un paquete procedente de un proveedor con al menos el número de albarán.  

 No identificar un material rechazado como tal.  

 Utilizar un material identificado como “Rechazado” sin que sea liberado previamente por 

personal capacitado para ello. 

 Rechazar o Liberar un material sin anotarlo en el “Listado de Materiales Rechazados”. 

 No comunicar al departamento de Compras cualquier anomalía en cuanto a la recepción de 

los materiales pedidos por este departamento.  

 

Situaciones Excepcionales: 

 

En aquellas ocasiones en las que, por indicación del cliente, exista urgencia en la entrega de los 

materiales que nos solicita, existe la opción de recoger el material de los almacenes del proveedor 

(o subcontrata) y enviarlo directamente al cliente, sin pasar por nuestros almacenes. En estos casos 

nuestro personal de transporte está lo suficientemente capacitado como para realizar una inspección 

cuantitativa y un control superficial, comunicando al proveedor directamente la incidencia.  

No obstante, estas situaciones solo podrán darse si no existen incidencias significativas de este 

proveedor (o subcontrata) relativas al estado del material (o del proceso subcontratado).  
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Responsabilidades: 

 

El personal implicado y sus responsabilidades se detallan a continuación: 

 

 Responsable de Gestión de Calidad: Ha de verificar periódicamente que se cumplen los 

requisitos descritos en este documento, abriendo, registrando y realizando el seguimiento 

oportuno de las No Conformidades correspondientes en caso de observar cualquier 

anomalía al respecto.  

 

 Responsable de Control de Calidad: Determina y realiza los controles específicos, según se 

detalla en la IT-Métodos de Control de Proveedores.  

 

 Responsables de Almacén: Realizan el control cuantitativo (las cantidades pedidas han de 

corresponder a lo recibido) y el control superficial del material. Cumplimentan los albaranes 

según lo expuesto. Etiquetan el material para su correcta identificación. Entregan las copias 

de los albaranes de entrega a Compras. 

 

 Personal de Compras: Cuando es posible, pasan copia a almacén de los pedidos solicitados 

por estos. Reciben los albaranes conformados y registran las incidencias correspondientes 

si las hay. 

 

 Los responsables de cumplir directamente con este procedimiento, departamentos de 

Control de Calidad y Almacén, deben asegurar en todo momento que los materiales que 

ingresan no se utilizan, procesan o son comercializados mientras no hayan sido aceptados 

e identificados según se indica en este documento. 

 

 El personal de almacén ha de cuidar que no se desprendan las etiquetas de los materiales 

durante su manipulación. Además, no utilizarán los materiales identificados como no 

conformes bajo ningún pretexto. 

 

2.3 Concepto de Inventario 

 

El inventario es un recurso almacenado al que se recurre para satisfacer una necesidad actual o 

futura.  La finalidad de un inventario es: 

 

 Permitir que las operaciones continúen sin que se produzcan paros por falta de productos o 

materias primas. 

 

 Obtener ventajas por volumen de compra, ya que, si la adquisición de artículos se produce 

en grandes cantidades, el coste de cada unidad suele disminuir. 

 

 Proporcionar unas reservas de artículos para satisfacer la demanda de los clientes y que no 

se quede sin el deseado. 

 

 Salvaguardarse de la inflación y de los cambios de precio. 
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 Protegerse de las roturas de inventario que pueden producirse por productos defectuosos, 

mal tiempo, fallos de suministro de los proveedores, problemas de calidad o entregas 

inadecuadas. 

 

2.3.1 Gestión de inventarios 

 

La gestión de inventarios tiene como objetivo resolver las siguientes preguntas: 

 ¿Cuántas unidades de cada artículo debemos tener almacenadas? 

 ¿Qué cantidad debemos solicitar en cada pedido? 

 ¿Cuándo tenemos que emitir una orden de pedido? 

Las técnicas de gestión del inventario se aplican para conocer el volumen de salidas o las ventas de 

cada artículo durante un período de tiempo programado (día, semana, campaña, etc.) y solicitar al 

proveedor los productos necesarios para no guardar tanto capital inmovilizado en el almacén.  

Pero, en la práctica, esto no es tan sencillo; a la hora de calcular el stock necesario, se plantean 

varios problemas, como son: 

 Dificultad de prever el comportamiento de la demanda y, por consiguiente, las ventas 

futuras. 

 Necesidad de disponer de un surtido variado y cierta cantidad de cada artículo. 

 Problemas de entrega y suministro, pues los proveedores no siempre pueden garantizar la 

entrega en los plazos acordados. 

 Costes periódicos y repetitivos; cuando se realizan muchos pedidos se incrementan los 

costes por emisión de pedidos, recuento de las mercancías recibidas, trabajos 

administrativos, etcétera. 

 Perder compras ventajosas al desaprovechar los descuentos por volumen, precios y 

ofertas especiales por adquisiciones anticipadas u otros motivos; algunas veces puede ser 

económicamente ventajoso comprar y almacenar. 

 

2.3.2 Tipos de inventario 
 

Fundamentalmente, en una empresa existen los siguientes tipos de inventario: 

 

 Materias primas: Compuesto por los elementos simples y elementales que requieren cierto 

grado de transformación antes de que se les pueda considerar como un producto.  

 

 Productos semielaborados: Artículos manufacturados que se incorporan en un artículo 

mayor para constituir el producto final; también se les denomina componentes. 

 

 Empaquetado: Artículos que se utilizan para empaquetar los productos terminados antes 

de su venta; también incluye los artículos que se destinan al empaquetado de protección, 

tanto para proceder a su venta como para preservar mejor los materiales durante el periodo 

en que permanezcan en inventario. 
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 Consumibles: Son bienes que no se incorporan en el producto terminado, pero que, de una 

manera u otra, son necesarios para su elaboración. 

 

 Productos terminados: Artículos completos, funcionando y listos para su venta. 

 

2.4 Auditoría 
 

Como consecuencia de las necesidades competitivas del mercado y de la mejora de la eficacia en 

la gestión de las organizaciones, ha surgido un cambio innovador en los conceptos de calidad 

pasando del «aseguramiento» hacia la moderna «gestión» de los sistemas de calidad. Es desde este 

punto de vista que las organizaciones deben: 

 

• Satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes. 

• Buscar ventajas frente a sus competidores. 

• Realizar productos y servicios que aporten valor al cliente. 

• Realizar un enfoque de la gestión basado en los procesos. 

• Gestionar con eficacia y eficiencia. 

• Perseguir la mejora continua. 

 

2.4.1 Concepto de auditoría 

 

La auditoría es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de 

la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen 

los criterios de auditoría. 

 

2.4.2 Antecedentes 

 

El origen de la auditoría surge con el advenimiento de la actividad comercial y por la incapacidad de 

intervenir en los procesos tanto productivos como comerciales de una empresa. Por estas razones 

surge la necesidad de buscar personas capacitadas, de preferencia externas (imparciales), para que 

se desarrollen mecanismos de supervisión, vigilancia y control de los empleados que integran y 

desempeñan las funciones relativas a la actividad operacional de la empresa. 

 

Con el transcurso del tiempo, las relaciones comerciales y operaciones de negocios empezaron a 

crecer rápidamente, sobre todo a partir de la Revolución Industrial, en ese momento el comerciante 

tuvo la necesidad de crear un nuevo sistema de supervisión mediante el cual el dueño,  o  en  su 

caso,  el administrador extendieran su control y vigilancia. Este tipo de servicios era provisto por una 

o más personas de la misma organización a quienes se les otorgaba la facultad de revisión en 

relación a los procedimientos establecidos, el enfoque que se le daba a este tipo de auditorías en su 

inicio era de carácter contable, debido a que se basaba principalmente en el resguardo de los activos, 

la finalidad era verificar que los ingresos se administraban correctamente por los responsables en 

cuestión. 

 

Las primeras auditorías se enfocaban básicamente en la verificación de registros contables, 

protección de activos y, por tanto, en el descubrimiento y prevención de fraudes. El auditor era 

considerado como un "Revisor de Cuentas”. 
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A principios del siglo XV, los parlamentos de algunos países europeos comenzaron a crear el 

denominado Tribunal Mayor de Cuentas, cuya función específica era la de revisar las cuentas que 

presentaban los reyes o monarquías gobernantes. 

 

Con el paso del tiempo se extendió esta revisión a aspectos tales como: revisión de la eficiencia de 

los empleados, procedimientos administrativos, actualización de políticas, este es el origen de la 

auditoria interna. 

 

A continuación, se establecerán los principales antecedentes históricos de la auditoria, a partir del 

tipo de evolución que el proceso de auditoría ha sufrido a lo largo del tiempo: 

 

Primera etapa 

 

En su origen más antiguo la auditoría es una actividad que se creó como una aplicación de los 

principios de contabilidad, basada en la verificación de los registros patrimoniales de las haciendas, 

para observar su exactitud. Su importancia fue reconocida desde los tiempos más remotos. Tenemos 

conocimiento de su existencia desde la época de la civilización sumeria y el pueblo azteca. 

  

La auditoría, en su forma más primitiva y simple, surge cuando un pueblo o núcleo social, sojuzga o 

domina a otro, por medio de la política, religión, economía, ciencias, o como antiguamente era la 

manera más común, por la fuerza. Así, el pueblo o la comunidad social eran obligadas a pagar un 

tributo al que lo domina. Este tributo hoy se conoce como contribución, el gobernante requiere que 

los tributos que impuso sean pagados correctamente en el tiempo requerido para estar seguros de 

que dicho pago se realizara se designaban revisores, quienes realizaban una actividad de 

fiscalización.  

  

En México, un claro ejemplo es el pueblo azteca, belicoso por naturaleza, el cual se caracterizó por 

dominar a otros por la fuerza, expandiendo de tal manera su dominio hasta Centroamérica. Los 

aztecas se de los tributos que les entregaban sus dominados, cuando se daba un incumplimiento al 

pago de dichas contribuciones el calpixque lo reportaba. La función de esta figura era como de 

recaudador y como auditor. De hecho, la parcialidad de los calpixques ocasionó un gobierno tirano, 

imparcial y fue la causa de que muchos pueblos indígenas se aliaran con Hernán Cortes para lograr 

la conquista de México. 

 

Durante la época de la Colonia, esta función la ejerció la autoridad religiosa, la cual se impuso a la 

fuerza. En esta época, los hacendados y los grupos económicos favorecidos, tenían que pagar su 

diezmo al virrey-iglesia, y para su control estaban los auditores, quienes eran los encargados de 

emitir los reportes, y los que no cumplían con el pago al diezmo, eran enviados ante el Tribunal del 

Santo Oficio o Santa Inquisición; este Tribunal empleaba procedimientos, para obligar a pagar el 

diezmo y que no se volviera a incurrir en una evasión, dicha riqueza le otorgó un dominio absoluto 

al clero acompañado de una impresionante acumulación de riqueza, dominio que concluyó con la 

promulgación de Leyes de Reforma de Benito Juárez. 

 

No obstante, lo antes mencionado a lo largo de la historia el título tal y como ahora lo conocemos de 

auditor apareció a fínales del siglo XVIII, en Inglaterra durante el reinado de Eduardo l. En diversos 

países durante la edad media, muchas eran las asociaciones profesionales, encargadas de ejecutar 

funciones de auditoria, destacándose entre ellas, el Consejo Londinense de Inglaterra en el año 

1310, y el Colegio de Contadores de Venecia de 1581. 

 



 

20 
 

 

La revolución Industrial que se llevó a cabo durante la segunda mitad del siglo XVIII implementó 

nuevas técnicas contables, especialmente en materia de auditoría buscando cubrir las necesidades 

de las grandes empresas, un gran avance al respecto se dio el año de 1845 en donde “Railway 

Companies Consolidation Act” estableció la obligación de una verificación anual que debía de ser 

realizada por los auditores. 

 

Pero no solo en Inglaterra se encuentran antecedentes a esta actividad en sus inicios meramente 

contable, sino también en Estados Unidos, en donde surgió una importante asociación encargada 

básicamente de vigilar el cumplimiento de las normas de auditoria, para lo cual publicó diversos 

reglamentos, de los primeros que se tienen conocimiento datan del año 1939, de ahí se formularon 

varios reglamentos hasta 1943. 

 

Tal y como se describió anteriormente la primera etapa de la auditoria es aquella en la cual se 

realizan las primeras revisiones o inspecciones a aquellas organizaciones que realizaban algún tipo 

de actividad comercial. 

 

Este tipo de actividad considerado como auditoria en su principio se instauró con el propósito de 

implementar procesos de carácter administrativo eficientando la función de la organización 

comercial. Esta necesidad de implementación de procesos surge a partir del crecimiento de las 

empresas, en su mayoría fábricas, las cuales no podían ser atendidas o supervisadas por una 

persona y tenían que recurrir a un mecanismo de supervisión por una persona y tenían que recurrir 

a un mecanismo de supervisión y de implementación de procesos con la finalidad de garantizar que 

podían cumplir con los resultados esperados en relación con los productos que producían.  

 

Segunda etapa 

 

Una segunda etapa de la auditoria se crea a partir del nacimiento de la Comisión para la Vigilancia 

del Intercambio de Valores (Securities and Exchange Comision SEC) fundada en los Estados Unidos 

de Norteamérica en el año de 1934. 

 

La SEC solicita mucha información que no es de interés directo de los Contadores Públicos 

Certificados, los Decretos sobre Valores de 1933 y 1934 requieren estados financieros, 

acompañados de la opción de un contador público independiente, como parte de la declaración de 

registro e informes subsecuentes. 

 

La SEC ejerce mucha influencia en la determinación de normas de información financiera aplicables 

y en los requisitos de revelación de los estados financieros debido a la autoridad que tiene para 

determinar los requisitos de deben cubrir los informes considerados como necesarios para una 

información justa a los inversionistas. Actualmente la etapa de la auditoria que se encuentra vigente 

surge con la auditoria administrativa y la auditoria operacional practicada por auditores internos 

dependientes de una organización, auditorías que se complementan con la financiera, es de suma 

importancia mencionar que en el ámbito legal la auditoria apenas está siendo instaurada, por lo que 

los antecedentes que tomamos en consideración para este trabajo son meramente antecedentes 

relacionados con la auditoría contable. 
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Evolución de la auditoria en el ámbito internacional 

 

A mediados del siglo XVIII en Inglaterra aparecieron las primeras máquinas hiladoras y de tejido, 

hecho que marcó el nacimiento de la Revolución Industrial lo cual sustituyó los procesos manuales 

de fabricación de las máquinas. 

 

Dentro del periodo (1783-1784) se inventó la descarburación del hierro, lo cual abarató su 

industrialización, dicho antecedente constituyó el nacimiento de la industria relativa a la siderurgia, 

permitiendo una expansión del uso de las máquinas. Esto dio origen a la formación del capitalismo 

y a las diversas teorías económicas de libre comercio. 

 

El advenimiento del capitalismo ocasionó concentraciones de capital, por lo que pequeñas 

organizaciones y fábricas tendieron a desaparecer y comenzó la etapa del surgimiento de 

sociedades comerciales e industriales las cuales a su vez se agruparon en pools, trust y holdings, 

las cuales requerían de la partición de inversionistas   para   tener   recursos   que les permitieran 

una expansión y crecimiento. 

 

Este fenómeno comercial surgió tanto en Europa como en Estados Unidos, por lo que los gobiernos 

de dichos países empezaron a instaurar disposiciones o regulaciones que establecían medidas en 

relación a los estados financieros de las empresas de las empresas que tenían acciones dentro del 

público inversionista. Estas medidas consistían en órganos revisores, dentro los cuales solamente 

estaban facultados contadores públicos independientes. 

  

El origen del procedimiento de auditoría que en un principio tuvo grandes aportaciones e 

implementaciones en el ámbito comercial originó una cadena de fraudes produciendo una quiebra 

del sistema financiero, esto provocó la caída de la bolsa de Valores en Nueva York en 1929. Con el 

propósito de evitar que se repitiera un fenómeno similar se emitió en 1933   a Ley de Valores de 

1933 (Securities Exchangem1934), la cual fue complementada con la Ley de Intercambio de Valores 

1934 (Securities Exchange), ambas obligaban a todas aquellas empresas con acciones dentro del 

público inversionista, a que se registraran sobre bases y criterios contables homogéneos, 

consistentes y aceptables de acuerdo al criterio social imperante en cada país. Asimismo, so 

estableció que los estados financieros deberían ser examinados anualmente por contadores públicos 

independientes, los    cuales tendrán que actuar conforme a normas y procedimientos de auditoría 

generalmente aceptados. 

 

Con el propósito de vigilar dicho cumplimiento se confirmó la Comisión para la vigilancia de 

Intercambio de Valoras (Securities and Exchange Comisión) organización actualmente se encuentra 

vigente. 

 

Con el paso del tiempo dicha comisión incentivó a las organizaciones de contadores a realizar 

diversas disposiciones de carácter contable que fueran universalmente aceptables, así se crean 

tanto los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados como las Normas y Principios de 

Auditoria. 
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2.4.3 Principios de auditoría 

 

La auditoría se caracteriza por depender de varios principios. Estos hacen de la auditoria una 

herramienta eficaz y fiable en apoyo de las políticas y control de gestión, proporcionando información 

sobre la cual una organización puede actuar para mejorar su desempeño. La adhesión a esos 

principios es un requisito previo para proporcionar conclusiones de la auditoria que sean pertinentes 

y suficientes, y para permitir a los auditores trabajar independientemente entre sí para alcanzar 

conclusiones similares en circunstancias similares. 

 

Los principios siguientes se refieren a los auditores. 

  

1. Conducta ética. El fundamento de la profesionalidad. La confianza, integridad, 

confidencialidad y discreción son esenciales para auditar. 

 

2. Presentación ecuánime: La obligación de reportar con veracidad y exactitud. Los hallazgos, 

conclusiones e informes de la auditoria deben ser exactos y reales.  La comunicación debería 

ser sincera, exacta, objetiva, clara y completa. 

 

3. Debido cuidado profesional: La aplicación de diligencia y juicio al auditor. Los auditores 

deben de ir de acuerdo con la importancia de la actividad que desempeña y la confianza 

depositada en ellos por el cliente.  

 

4. Confidencialidad: Seguridad de la información. 

La información de auditoria no debería ser usada de manera inapropiada para ganancia 

personal del auditor o del cliente de auditoria ni de manera tal que vaya en detrimento de los 

intereses legítimos del auditado. Este incluye el adecuado manejo de información 

confidencial sensible. 

 

5. Independencia: La base para la imparcialidad de la auditoría y la objetividad de las 

conclusiones de la auditoria. En medida de lo posible, los auditores deben ser 

independientes del sistema que han auditado. Y siempre actuar de tal forma que estén libres 

de sesgo y conflicto de intereses. Además, deben mantener una actitud objetiva durante toda 

la auditoría.  
 

6. Enfoque basado en la evidencia: El método racional para alcanzar conclusiones de auditoria 

fiables y reproducibles en un proceso de auditorías sistemático. Las muestras de información 

disponibles son la evidencia de la auditoría y deben ser verificables.  

 

2.4.4 Elementos de una auditoría 

 

A continuación, se establecerán los elementos de fondo en relación con las características que debe 

tener una auditoria:  

 

a) Independencia: Una auditoría debe ser independiente, ya que su trabajo se debe desarrollar 

con plena libertad, esto es, que no deberá de tener ninguna restricción que pueda limitar de 

alguna manera el alcance de la revisión, hallazgos y conclusiones que deriven de la misma.  

 

b) Establecida: Una auditoria se considera como establecida, ya que es requerida, confirmada 

y autorizada por la misma organización.  
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c) Examinadora y evaluadora: El trabajo de auditoría gira en torno a los hallazgos derivados de 

una primera etapa de trabajo y del subsiguiente juicio evaluatorio.  

 

d) Actividades que la integran: Sus actividades se fundan en el alcance jurisdiccional que la 

integra, esto es, deberá ser aplicable conforme a las actividades propias de la organización. 

  

e) Servicio: Es el producto final de la auditoria, el cual tiende hacia la asistencia, apoyo, ayuda 

y crecimiento.  

 

f) La Intervención de la organización: La cual confirma el alcance de la auditoria, el que deberá 

de estar dirigido a toda la organización, por lo que incluye al personal, consejo de 

administración y accionistas.  

 

g) Mecanismo de control y prevención: Esto implica la responsabilidad del auditor interno de 

formar parte del control de la organización y la extensión que tendrá hacia el examen y 

control, el cual provee mediante la elaboración e implementación de procedimientos, 

partiendo de que el auditor deberá ser un profesional en relación con los mecanismos de 

prevención. 

 

2.4.4.1 Tipos de perfiles  
 

La fiabilidad en el proceso de auditoría y la habilidad de alcanzar sus objetivos dependen de la 

competencia de aquellos individuos involucrados en la planeación y realización de auditorías, 

incluyendo auditores y líderes de equipo auditor.  Por ejemplo, certificación de experiencia del auditor 

interno, certificación de formación interna de auditores, certificados expedidos por otras entidades, 

personas en calidad de aprendices de auditoría, entre otros. 

 

Este perfil se ha elaborado de acuerdo con la guía que proporciona la Norma ISO 190011:2012. 

 

 Habilidades: 

 

o Ético: Imparcial, sincero, honesto y discreto. 

o Buen observador: Activamente consciente del entorno físico y las actividades. 

o Tenacidad: Persistente, orientado hacia el logro de los objetivos. 

o Seguro de sí mismo: Actúa y funciona de forma independiente a la vez que se relaciona 

eficazmente con otros. La metodología para la evaluación de las habilidades de los 

funcionarios será responsabilidad de cada sede.  

 

Para los funcionarios que participarán en el rol de observador de los Sistemas de Gestión: 

  

 Educación: Técnica, tecnológica, preferible Profesional en cualquier área de conocimiento. 

 Los observadores pueden pertenecer a cualquier área. 
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Equipo Auditor 

 

Rol del Líder Auditor:   

 

 Citar al equipo de auditores para realizar la Planeación de la auditoría. 

 Conseguir la documentación del proceso a auditar. 

 Coordinar la ejecución de la lista de verificación con el equipo auditor. 

 Establecer comunicación con el equipo auditor   y con el líder de proceso auditado y 

resolver cualquier duda. 

 Liderar la ejecución de la auditoría. 

 Definir el estado de los hallazgos. 

 Organizar los documentos de la auditoría. 

 Orientar al auditor observador. 

 Elaborar el informe de la auditoría en compañía del equipo auditor. 

 Socializar el informe de auditoría al líder del proceso en Sede y al Líder del proceso a Nivel 

Nacional. 

 Evaluar al auditor observador (Pre auditoría, auditoría y pos auditoría). 

 

Rol de los auditores acompañantes:  

 

 Apoyar al auditor líder en la planeación de las auditorias. 

 Apoyar en la revisión de los documentos del proceso. 

 Apoyar al auditor Líder en el Plan de auditoría. 

 Apoyar al auditor Líder para concertar el levantamiento de los hallazgos. 

 Revisar las evidencias que sean necesarias en el transcurso de las auditorias. 

 

Rol del auditor Observador: Debe participar en el proceso: 

 

 Será orientado por el auditor Líder y deberá acatar estas orientaciones. 

 Observar y escuchar, no tiene voz. 

 

2.5 Etapas de auditoría 
 

2.5.1 Planear 

 

 Establecer los objetivos del programa de auditoría.  

La alta gerencia debe revisar que se establezcan los objetivos del programa de auditoría y 

asegurar que el programa se implemente efectivamente. Dichos objetivos deben de ser 

consistentes con las políticas y objetivos de la organización. 

 

 Establecer el programa de auditoría 

o Roles y responsabilidades de la persona que gestiona el programa de auditoria 

La persona que gestiona un programa de auditoría debería informar a la alta gerencia acerca del 

contenido del mismo y de ser necesario, debería solicitar su aprobación. La persona que gestiona 

el programa de auditoría debería: establecer el alcance del programa de  auditoría; identificar y 

evaluar los riesgos del programa de auditoría; establecer responsabilidades de auditoría; 

establecer  procedimientos  para  programas  de auditoría; determinar los recursos necesarios; 

asegurar la implementación del programa de auditoría, asegurar el manejo y mantenimiento 
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adecuado de los registros del programa de auditoría; monitorear, revisar y mejorar el programa 

de auditoría. 

 

o Competencia de la persona que gestiona el programa de auditoría 

La persona que gestiona el programa de auditoría debe tener la competencia necesaria para 

gestionar dicho programa y los riesgos asociados de manera efectiva y eficiente. La persona que 

gestiona el programa de auditoría debe involucrarse en actividades continuas de desarrollo 

profesional para mantener el conocimiento y habilidades necesarias para gestionar el programa 

de auditoría. 

 

o Establecer el alcance del programa de auditoría 

La persona que gestiona el programa de auditoría debe determinar el alcance de dicho 

programa, el cual puede variar dependiendo el tamaño y naturaleza del auditado, así como de 

la naturaleza, funcionalidad, complejidad y nivel de madurez y temas significativos para el 

sistema de gestión a ser auditado. 

 

o Identificar y evaluar los riesgos del programa de auditoría  

Existen muchos riesgos diferentes asociados con el establecimiento, implementación, 

monitoreo, revisión y mejora de un programa de auditoría, que pueden afectar el logro de sus 

objetivos. La persona que gestiona el programa debe considerar estos riesgos para su 

desarrollo. Estos riesgos pueden estar asociados con lo siguiente: planeación de la auditoría; 

recursos dedicados a la auditoría; selección del equipo auditor; implementación de la auditoria; 

registros y control de la auditoria; y monitoreo revisión y mejora del programa de auditoría. 

 

o Establecer procedimientos para el programa de auditoría 

La persona que gestiona el programa de auditoría debe establecer uno o más procedimientos 

que den tratamiento a la planeación de auditorías teniendo en cuenta los riesgos del programa 

de auditoría; asegurar la seguridad y confidencialidad de la información; asegurar la competencia 

de los auditores y los líderes del equipo auditor; seleccionar equipos de auditoría apropiados y 

asignar sus roles y responsabilidades; llevar a cabo auditorías, Incluyendo el uso de métodos de 

muestreo adecuados; conducir auditoría de seguimiento, si es necesario; reportar a la alta 

gerencia acerca del resultado general del programa de auditoría; mantener registros del 

programa de auditoria; y monitorear y revisar el desempeño y riesgos y mejorar la efectividad 

del programa de auditoría. 

 

o Identificar los recursos para el programa de auditoría.  

Al identificar los recursos necesarios para el programa de auditoría, la persona que gestiona 

dicho programa debe considerar: los recursos financieros necesarios para realizar las 

actividades de auditoria; los métodos de auditoría; la disponibilidad de los auditores y expertos 

técnicos; el alcance del programa de auditoría y los riesgos del mismo; tiempo y costos de viaje, 

hospedaje y otras necesidades de auditoría; y la disponibilidad de la información y tecnologías 

de comunicación. 
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2.5.2 Hacer 

 

 Implementación el programa de auditoría 

 

o Generalidades 

La persona que gestiona el programa de auditoria debe Implementarlo a través de: comunicar  las  

partes  pertinentes  del  programa  a  las  partes  relevantes  e  Informales periódicamente acerca 

del progreso; definir objetivos, alcance y criterios para cada auditoría individual; coordinar y 

programar auditorías y otras actividades relevantes al programa de auditoria;  asegurar  la  selección 

de equipos de auditoría con  la  competencia  necesaria; proveer los  recursos necesarios  a los  

equipos auditores;  asegurar que las auditorías  se lleven a cabo en concordancia con el programa 

de auditoria y dentro del marco de tiempo establecido; y asegurar que las actividades de auditoría 

sean registradas y que los registros sean adecuadamente manejados y mantenidos. 

 

o Definición de los objetivos, alcance y criterios para una auditoría individual (Competencia 

y evaluación de Auditores) 

Los objetivos de auditoría definen lo que se debe lograr  en la auditoria individual y pueden incluir: 

determinación del grado de  conformidad del sistema de  gestión  a  ser auditado con los criterios de 

auditoria; determinación del grado de conformidad de las actividades, procesos y productos con los 

requisitos y procedimientos del sistema de gestión; evaluación dela capacidad del sistema de gestión 

para asegurar el cumplimiento con los requisitos legales y contractuales y otros requisitos a los que 

la organización se suscriba; evaluación de la efectividad del sistema  de gestión para cumplir los 

objetivos especificados; e identificación de áreas potenciales de mejora del sistema de gestión. 

 

El alcance de la auditoría debería ser consistente con los objetivos y el programa de auditoría. Esto 

incluye factores como ubicaciones físicas, unidades organizacionales, actividades y procesos a ser 

auditados, así como el periodo de tiempo cubierto por la auditoria. 

 

Los criterios de auditoría son usados como puntos de referencia para determinar la conformidad y 

pueden Incluir políticas, procedimientos, normas, requisitos legales, requisitos del sistema de 

gestión, requisitos contractuales, códigos de conducta de sector y otros arreglos planeados 

aplicables. 

 

o Selección de los métodos de auditoría 

La persona que gestiona el programa de auditoría debería seleccionar y determinar los métodos para 

llevar a cabo una auditoría de manera efectiva, dependiendo de los objetivos, alcance y criterios de 

auditoría definidos. Cuando 2 o más organizaciones llevan a cabo una auditoría conjunta al mismo 

auditado, las personas que gestionan los diferentes programas de auditoría deberán ponerse de 

acuerdo sobre el método de auditoría y considerarlas implicaciones para obtener los recursos y 

planear la auditoria. Si un auditado opera 2 o más sistemas de gestión de diferentes disciplinas, las 

auditorías combinadas pueden ser incluidos en el programa de auditoría. 

 

o Selección de los miembros del equipo auditor 

La persona que gestiona el programa de auditoría debe nombrar a los miembros del equipo auditor 

y al líder del equipo. Si sólo hay un auditor, éste llevará a cabo todos los deberes aplicables a un 

líder de equipo. Un equipo auditor debe ser seleccionado teniendo en cuenta la competencia 

necesaria para alcanzar los objetivos de la auditoria Individual dentro del alcance definido. Si los 

auditores no cubren toda la competencia necesaria, se deben Incluir expertos técnicos en temas 

específicos con competencias adicionales en el equipo, pero sin actuar como auditores. 
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Al decidir sobre el tamaño y composición del equipo auditor para la auditoría específica, se debe  

prestar   atención  a   diversos   factores,  entre los  que  destacan: competencias y  habilidades de 

los auditores, complejidad de Ja auditoria, si se trata de una auditoría individual o conjunta,  los 

métodos seleccionados, legislación aplicable al auditado, idioma de la auditoría, y cultura y 

características del auditado. 

Se pueden incluir auditores en entrenamiento dentro del equipo auditor, pero estos deben participar 

bajo la dirección y guía de un auditor. Se pueden requerir ajustes al tamaño y composición del equipo 

auditor durante la auditoría, en caso de presentarse un conjunto de intereses o un tema de 

competencia. 

 

o Asignación de responsabilidades de una auditoría individual al líder del equipo auditor 

La persona que gestiona el programa de auditoria debe asignar, con suficiente tiempo antes de la 

fecha de la auditoría, la responsabilidad de la realización de la auditoría individual al líder del equipo 

auditor. 

 

Para asegurar la conducción efectiva de auditorías individuales, se debe entregar información 

relevante y detallada que ayude al líder del equipo auditor a Implementar la auditoría con eficacia a 

fin de alcanzar los objetivos. Cuando se lleva a cabo una auditoría conjunta, es importante llegar a 

un acuerdo entre las organizaciones que conducen la auditoría, antes del inicio de la misma, sobre 

las responsabilidades específicas de cada parte, en particular en lo relacionado a la autoridad del 

líder del equipo auditor nombrado para la auditoría. 

 

o Gestionar el resultado del programa de auditoría (Realización de la auditoría) 

La persona que gestiona el programa de auditoría será responsable de revisar y aprobar los reportes 

de auditoría, revisar el análisis de causa raíz y la efectividad delas acciones correctivas o preventivas, 

distribuir los reportes de auditoria a la alta gerencia y otras partes relevantes, y determinar la 

necesidad de una auditoria de seguimiento. 

 

o Gestionar y mantener los registros el programa de auditoría  

La persona que gestiona el programa de auditoría debe asegurarse que se creen, gestionen y 

mantengan los registros de auditoría para demostrar la implementación de un programa de auditoría. 

Se deben establecer procesos para asegurar que cualquier necesidad de confidencialidad asociada 

con los registros de auditoría sea cubierta.  

 

2.5.3 Verificar 

 

 Monitorear el programa de auditoría 

La persona que gestiona el programa de auditoria debe monitorear su implementación, 

teniendo en cuenta la necesidad de evaluar los objetivos de la auditoría, el desempeño de 

los auditores y su habilidad para implementar la auditoría, y la retroalimentación de los 

auditados. Algunos factores pueden determinar la necesidad de modificar el programa de 

auditoria, como pueden ser los resultados dela auditoría, efectividad del sistema auditado, 

cambios en el sistema auditado y cambios en regulaciones a los que está sujeto el auditado. 

 

2.5.4 Actuar 

 

 Revisar y mejorar el programa de auditoría  
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La persona que gestiona el programa de auditoría debe revisar dicho programa para evaluar si 

se han alcanzado sus objetivos. Además, debe revisar la implementación general del programa, 

identificar áreas de mejora y enmendar el programa si es necesario. 

 

2.6 Conformidad 
 

Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la organización debe: 

a) Reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea aplicable a: 

1) Tomar acciones para controlarla y corregirla. 

2) Hacer frente a las consecuencias. 

 

b) Evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin 

de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante: 

1) La revisión y el análisis de la no conformidad. 

2) La determinación de las causas de la no conformidad. 

3) La determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente puedan 

ocurrir. 

 

c) Implementar cualquier acción necesaria. 

 

d) Revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada. 

 

e) Actualizar los riesgos y oportunidades determinados durante la planificación. 

 

f) Hacer cambios al sistema de gestión de la calidad. 

 

Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. 

La organización debe conservar información documentada como evidencia de: 

 

a) La naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente. 

 

b) Los resultados de cualquier acción correctiva. 

 

 

2.7 No Conformidad 
 

Redactar las no conformidades es uno de los aspectos más críticos de la auditoría. Por ello el auditor 

debe tener buena capacidad de expresión escrita, porque debe hacer un relato exacto de los hechos 

(observaciones) y la no conformidad que de ello se deriva. 

 

La redacción de la no conformidad debe ser lo más exacta y precisa posible por varias razones. 

En primer lugar, porque el paso del tiempo hace que se pierda consciencia de la auditoría que se 

realizó y de las vivencias que a lo largo de la misma se tuvieron. Nuestra memoria inmediata queda 

poco a poco difuminada. Una no conformidad leída inmediatamente después de una auditoría puede 

tener sentido y el paso del tiempo puede hacer cambiar la percepción de la misma o hasta incluso 

su sentido en función de lo bien documentada que esté. 

 

Al mismo tiempo es necesario que posteriormente se prepare un plan de acciones correctoras, y por 

tanto el auditado debe entender perfectamente lo que queda escrito. 
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La comprobación de la eficacia de la acción correctora es posible que no la realice la misma persona, 

el mismo auditor que documentó la no conformidad, y esta persona debe poder entender 

exactamente lo que se quiso decir. 

 

Deberemos profundizar en nuestras investigaciones para dejar perfecta constancia de los hechos.  

 

Por ejemplo, ante la ausencia de firma en un registro de control podemos limitarnos a identificar la 

no conformidad como “falta de firma del plan de control” o profundizar y llegar a averiguar que el 

hecho real no es la falta de firma, sino que “la actividad de control no se realiza”. Las consecuencias 

que se pueden derivar en ambos casos son muy distintas y las acciones correctoras también serán 

distintas. 

 

Cuando documentemos las no conformidades deberemos indicar no sólo las observaciones (hechos) 

sino también las evidencias consideradas y el número de ellas incorrectas que nos inducen a 

considerar el incumplimiento manifestado. 

 

Recomendamos que las empresas hagan, cuando desarrollen sus procedimientos de auditoría, una 

clasificación de las no conformidades entre mayores y menores, graves y leves, o cualquier otra 

denominación. 

 

Y hasta incluso que establezcamos una tercera categoría como “desviaciones” entendidas como 

aquellas observaciones que indican incumplimientos, fallos, pero que no tienen una significación que 

permita inferir que de forma sistemática se está produciendo un incumplimiento. 

 

Por ejemplo, y siguiendo con lo dicho anteriormente, si encontramos 3 ausencias de firma en los 

planes de control de un total de 276 a lo largo del año, ¿eso implica ausencia de la actividad de 

control?, ¿o simplemente se ha tratado de un olvido sin más trascendencia? 

 

Es decir, siempre deberemos evaluar y enjuiciar las observaciones a lo largo de la auditoría. Aquellas 

empresas que, por ejemplo, fabriquen productos con componentes de seguridad podrían establecer 

esta clasificación en atención a que se incumplan o puedan incumplir requisitos que afecten a la 

seguridad del producto.  Que cada empresa seleccione el modelo adecuado para ella. La pregunta 

que el auditor siempre debería hacerse ante una observación es: ¿y qué? Las no conformidades, 

sobre todo aquellas que evidenciemos a la dirección en el informe final, deberían estar relacionadas 

con algún beneficio tangible. 

 

Redacción de las no conformidades. 

 

Una adecuada redacción de una no conformidad debe incluir necesariamente: 

 La observación. 

 La evidencia consultada. 

 La norma que se incumple. 

 

 

2.8 Calidad 
 

La calidad puede definirse como “el conjunto de características que posee un producto o servicio, 

así como su capacidad de satisfacción de los requerimientos del usuario”. La calidad supone que el 

producto o servicio deberá cumplir con las funciones y especificaciones para las que ha sido 
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diseñado y que deberán ajustarse a las expresadas por los consumidores o clientes del mismo. La 

competitividad exigirá, además, que todo ello se logre con rapidez y al mínimo coste, siendo así que 

la rapidez y bajo coste serán, con toda seguridad, requerimientos que pretenderá el consumidor del 

producto o servicio. Atendiendo a las definiciones de interés que pueden encontrarse acerca del 

concepto de calidad, exponemos a continuación algunas de ellas:  

Según la norma ISO 8402 la calidad es “la totalidad de características de un ente que le confieren la 

aptitud de satisfacer necesidades implícitas o explícitas”. El concepto de ente engloba una variedad 

extensa de actividades, situaciones u objetos tales como productos, servicios, sistemas, procesos, 

personas, organizaciones, etc. 

La norma DIN establece que “la calidad en el mercado significa el conjunto de todas las propiedades 

y características de un producto, que son apropiados para satisfacer las exigencias existentes en el 

mercado al cual va destinado”.  

Además, los más importantes gurús de la gestión de la calidad hacen referencia expresa a diferentes 

significados como “Adecuación al uso y ausencia de defectos” (J.M. Juran), “Cumplimiento de las 

especificaciones” (P.B. Crosby), o algunos tan originales como la denominada “función de pérdida” 

de Taguchi, expresada como “La mínima pérdida que el uso de un producto o servicio causa a la 

sociedad” (G. Taguchi, 1955). 

Se acepta la definición de calidad como “la totalidad de los rasgos y características de un producto 

o servicio que se sustenta en su habilidad para satisfacer las necesidades establecidas o implícitas” 

(American Society for Quality Control) y la bastante similar planteada en la norma internacional 

ISO9000 que indica que calidad es “la totalidad de las características de una entidad (proceso, 

producto, organismo, sistema o persona) que le confieren aptitud para satisfacer las necesidades 

establecidas e implícitas”. 

Una característica del llamado TQM (por sus siglas en inglés de Total Quality Management, 

Administración de la Calidad Total) es la prevención, de manera de eliminar los problemas antes que 

estos aparezcan. Se trata de crear un medio ambiente en la empresa que responda rápidamente a 

las necesidades y requerimientos del cliente. Por eso es que todos los integrantes de la organización 

deben conocer la manera de crear valor y cuál es su rol en este proceso. Esto incluye a todos con 

quien interactúa la empresa dentro y fuera de la organización, ampliando los límites de análisis. 

El TQM se focaliza en las necesidades del cliente y en la mejora continua de los procesos. Cada 

proceso sea operacional, administrativo o interdepartamental, es continuamente definido y mejorado 

(Bates, 1993). Esto hace que a veces las salidas superen las expectativas que tienen los clientes de 

una organización. 

 

2.8.1 Historia de la Calidad 

 

El concepto de calidad ha ido evolucionando a lo largo de los años, ampliando objetivos y variando 

la orientación. Se puede decir que su papel ha adquirido una importancia creciente al evolucionar 

desde un mero control o inspección, a convertirse en uno de los pilares de la estrategia global de la 

empresa. En sus orígenes, la calidad era costosa, porque consistía en rechazar todos los productos 

defectuosos, lo que representaba un primer coste, y después recuperar de alguna forma dichos 

productos, si era posible, lo que representaba otro coste adicional. La calidad era responsabilidad 

exclusiva del departamento de inspección o calidad. Posteriormente se comenzaron a aplicar 

técnicas estadísticas de muestreo para verificar y controlar los productos de salida. Suponía un 

avance en la inspección de todos los productos de salida.  
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El concepto de calidad sufre una evolución importante, pasando de la simple idea de realizar una 

verificación de calidad, a tratar de generar calidad desde los orígenes. Se busca asegurar la calidad 

en el proceso de producción para evitar que éste dé lugar a productos defectuosos. 

 

Con la Gestión de la Calidad Total, la calidad sigue ampliando sus objetivos a todos los 

departamentos de la empresa, involucrando a todos los recursos humanos liderados por la alta 

dirección y aplicándose desde la planificación y diseño de productos y servicios, dando lugar a una 

nueva filosofía de la forma de gestionar una empresa; con ello, la calidad deja de representar un 

coste y se convierte en un modo de gestión que permite la reducción de costes y el aumento de 

beneficios. 

 

Como consecuencia, para comprender el significado actual del término resulta conveniente analizar 

el proceso histórico que lo ha desarrollado hasta alcanzar el actual enfoque integral o “sistémico”, 

distinguiendo cinco etapas claves: 

 

a) Edad media-revolución industrial  

 

Con la aparición de los primeros gremios artesanales en la Edad Media, observamos los primeros 

ejemplos de lo que actualmente denominamos calidad. En este periodo, los artesanos, en quienes 

se identificaba tanto el trabajo directivo como el manual, elaboraban en pequeños talleres una 

cantidad reducida de producto destinada a un mercado local o de tipo urbano, donde existía una 

estrecha relación con los consumidores, lo que les permitía elaborar un producto que se ajustaba 

todo lo posible a los requisitos exigidos por los mismos. 

 

A partir del siglo XVII se produce la separación entre la ciudad y el mundo rural, y el desarrollo del 

comercio internacional, proceso que fue provocando que los artesanos se concentrasen en las 

ciudades. De esta forma, adquirió gran importancia la figura del mercader que compraba la 

producción a los artesanos para posteriormente comercializarla, permitiendo a éstos dedicarse 

exclusivamente a su tarea productiva. Esta relación fue intensificándose hasta llegar a la 

concentración de los artesanos que guardaban relación con un determinado comerciante en un solo 

local, consiguiendo las ventajas de la producción a mayor escala, la división del trabajo y la 

especialización. “Durante esta fase, anterior a la producción en masa, la calidad se basaba en la 

habilidad y reputación de los artesanos”. 

 

b) Revolución industrial-finales siglo XIX  

 

Con la Revolución Industrial, los artesanos siguieron caminos diferentes. Algunos de ellos 

continuaron como hasta entonces, otros se transformaron en empresarios, mientras el resto se 

convirtió en operario de las nuevas fábricas. Asimismo, desde finales del s. XVIII a finales del s. XIX 

se produce la incorporación de la máquina a los talleres donde se concentraban los nuevos operarios 

(antiguos artesanos), produciéndose una reestructuración interna en las fábricas como forma de 

adaptarse a los requerimientos de las nuevas tecnologías y a los mayores volúmenes de producción.  

Durante toda esta etapa, los productos manufacturados elaborados tanto por los que seguían como 

artesanos como por los operarios de las fábricas, se ajustaban a los gustos de la época, de manera 

que el comprador diseñaba y especificaba los requisitos, esto es, definía la calidad del producto para 

que el artesano u operario con sus habilidades, lo fabricara. De esta forma, existía una estrecha 

comunicación entre el fabricante del producto y el cliente, que permitía que el artículo fabricado 

cumpliese de forma completa los deseos del comprador. Por consiguiente, la calidad continuaba 

dependiendo y era cuidada individualmente por el artesano u operario. 
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c) Administración científica-II Guerra Mundial 

 

A finales del siglo XIX, en los Estados Unidos desaparece totalmente esa comunicabilidad que existía 

entre fabricante y cliente y se inicia un proceso de división y estandarización de las condiciones y 

métodos de trabajo. Aparece la visión de Frederick Winslow Taylor, implicando la separación entre 

la planificación y la ejecución del trabajo con la finalidad de aumentar la productividad. Este 

trascendental cambio provocó inicialmente un perjuicio en la calidad del producto o servicio. 

 

Asimismo, con la producción en serie, siguiendo los principios clásicos de organización científica del 

trabajo de Taylor, era fácil que se produjera un error humano, que se olvidara colocar una pieza, o 

se entregara un artículo defectuoso. De esta forma, surgieron los primeros problemas relacionados 

con la calidad en la industria. Como solución, se adoptó la creación de la función de inspección en 

la fábrica, encargando ésta a una persona responsable de determinar qué productos eran buenos y 

cuáles malos, eliminando a medida que este periodo iba avanzando la preocupación o 

responsabilidad de los operarios por la calidad y traspasándola al inspector. 

 

No obstante, en ese momento la calidad no era realmente un problema a considerar pues los 

mercados estaban poco abastecidos, por lo que absorbían con avidez la mayor parte de los 

productos que se les ofrecían. Así, la calidad en el ámbito de la empresa sólo comienza a estudiarse 

a principios del siglo XX, relacionándolo con el término inspección, concepción que ha ido 

evolucionando hasta llegar a entenderlo como prevención. 

 

d) II Guerra Mundial-década de los setenta 

 

Finalizada la II Guerra Mundial, la calidad siguió dos caminos diferentes. Por un lado, Occidente 

continuaba con el enfoque basado en la inspección. Por otro, debemos destacar a Japón que 

comenzó una batalla particular por la calidad con un enfoque totalmente diferente al occidental como 

veremos a continuación. 

A partir de 1950, mientras en Japón se empezaba a aplicar el control de calidad con una amplia 

difusión de los métodos estadísticos, en Occidente su aplicación era más limitada. La menor 

importancia que le daban las empresas occidentales se debía a que la calidad no era considerada 

como un problema, puesto que se enfrentaban a un mercado de demanda donde sus productos se 

vendían con facilidad. 

 

Hasta este momento, el control de calidad tenía un límite ya que se centraba principalmente en la 

planta productiva. Sin embargo, las lecciones del Dr. Juran sobre el arte del “quality management” y 

el significado de la calidad ampliaron el enfoque más allá de la simple inspección de productos. Estas 

premisas básicas fueron escuchadas en Japón, pero no en EE.UU., por lo que la calidad empezó a 

ser una preocupación principalmente de la administración de las empresas japonesas. De esta 

forma, se abrieron las puertas para el establecimiento del control total de calidad en Japón tal como 

lo conocemos hoy en Occidente ampliando así la visión de la calidad, centrada hasta ese momento 

en el producto. 

 

La incidencia de la tecnología en el campo de la calidad se hizo evidente. La tecnología influyó a través de 

la sustitución de los materiales y de los componentes por otros mejores como la automatización de los 

procesos que imprimieron mayor regularidad a las producciones, automatización del control de 

calidad mediante sensores que ajustaban de nuevo los equipos o avisaban de que es necesario realizar 

algún ajuste y una rápida y precisa instrumentación para el análisis de los productos. Al mismo tiempo 

entran una serie de conceptos como fiabilidad (garantía de que el producto cumplirá con sus 
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prestaciones durante un determinado periodo), responsabilidad del producto y la obligación de hacer 

frente a las responsabilidades derivadas de un fallo en las prestaciones del producto. 

 

e) Década de los ochenta y noventa 

 

Esta divergencia alcanza su grado máximo a mediados de los años setenta cuando Occidente 

empieza a darse cuenta del liderazgo que iba consiguiendo Japón, propio no de un milagro, sino de 

la construcción paso a paso de una cultura de calidad frente a la estadounidense basada en la 

productividad. Junto a esto, la crisis del petróleo alertó tanto de la necesidad del ahorro de energía 

como de la necesidad de asegurar la calidad del producto para reducir el desperdicio y así los costes.  

 

De esta manera, la competencia comienza a ser cada vez más fuerte, los mercados se globalizan y 

la industria occidental, y particularmente la estadounidense, comienza a perder el liderazgo en 

sectores donde durante décadas había disfrutado de una posición ventajosa (automóviles, acero, 

semiconductores, ordenadores, etc.). En mercados que comienzan a estar saturados el hecho de 

simplemente ofrecer un producto o servicio ya no garantiza el éxito. Ante consumidores cada vez 

más informados y con una oferta variada la calidad se convierte en un factor crítico. La prevención, 

en vez de la inspección, es el enfoque que se utiliza ahora como se hiciera anteriormente en Japón.  

 

La calidad pasa a ser un requisito necesario para la competitividad de la empresa. Así, los años 

ochenta y noventa son testigos del importante logro conseguido durante décadas por los japoneses, 

de quienes se trata de importar soluciones. 

 

La calidad se percibe como un arma competitiva que comienza en el diseño del proceso. Acompaña 

al producto durante su estancia en la casa del cliente. La calidad ha de mejorarse siempre hasta 

conseguir la perfección. La calidad ha de alcanzar a todos los niveles y grados de la organización 

(calidad corporativa). La calidad se produce y ello se consigue mediante la formación. La información 

y la participación de los operarios. 

Quizás el avance más notable consiste en que, así como antes se consideraba que cualquier mejora 

de la calidad entrañaría un costo (a mejor producto, producto más caro), actualmente se considera 

que es posible perseguir simultáneamente los objetivos de mejor calidad y menor costo. 

 

En los años ochenta los grandes cambios conseguidos por las empresas industriales japonesas en 

cuanto a calidad han servido de incentivo en todo el mundo industrializado para el lanzamiento de 

programas de mejora de la calidad. Con mercados que crecen lentamente, la mejora de la calidad y 

del costo son importantes herramientas para penetrar y para mantenerse en ellos. Durante los 

últimos años de esa década, las ideas de Philip Crosby (Quality is Free, 1979 y Quality Without 

Tears, 1984) han tenido gran impacto en la idea de conseguir una mejor calidad junto con otros 

aspectos de la eficiencia mediante el adecuado adiestramiento de la responsabilidad de todas las 

personas que integran la organización. 

 

2.8.2 La revolución de la calidad en Japón 

 

Durante la década de los 50 comprendió que para no vender productos defectuosos era necesario 

producir artículos correctos desde el principio. Por consiguiente, pese a que el control de calidad se 

inició con la idea de hacer hincapié en la inspección, pronto se pasó a la prevención como forma de 

controlar los factores del proceso que ocasionaban productos defectuosos. Las empresas japonesas 

entendieron que se necesitaba un programa de control de calidad cuya aplicación fuera más amplia 

que la considerada hasta el momento.  
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Por mucho que se esforzase el departamento de producción, sería imposible resolver los problemas 

de confiabilidad, seguridad y economía del producto si el diseño era defectuoso o los materiales eran 

mediocres. Por lo tanto, para desarrollar un producto de calidad era preciso que todas las divisiones 

de la empresa y todos sus empleados participaran en el control de la calidad. Esto significaba que 

quienes intervenían en la planificación, diseño e investigación de nuevos productos, así como 

quienes estaban en la división de fabricación y en las divisiones de contabilidad y personal entre 

otras, tenían que participar sin excepción. 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses se embarcaron en un programa para alcanzar 

los objetivos nacionales por medio del comercio en vez de por medios militares. Los fabricantes más 

importantes, que habían estado muy ocupados en la producción militar, se enfrentaron a la 

conversión a productos civiles. Un obstáculo primordial para vender estos productos en los mercados 

internacionales era la reputación de hacer malos productos, ganada por la exportación de artículos 

de mala calidad antes de la Segunda Guerra Mundial. 

 

Para resolver sus problemas de calidad, los japoneses se pusieron a aprender cómo otros países 

gestionaban para la calidad. Con este fin, los japoneses enviaron equipos a visitar empresas 

extranjeras, estudiar sus enfoques y tradujeron al japonés una selecta bibliografía extranjera. 

También invitaron a conferenciantes extranjeros para que visitaran Japón y dirigieran cursos de 

formación para los directivos.  

 

A partir de estas y otras entradas, los japoneses idearon algunas estrategias sin precedentes para 

crear una revolución en la calidad. Algunas de estas estrategias eran decisivas: 

 

 Los altos directivos tomaron parte personalmente en liderar la revolución. 

 Todos los niveles y funciones se sometieron a formación en la gestión para la calidad. 

 Se acometió la mejora de la calidad a un ritmo continuado y revolucionario. 

 La mano de obra se enroló en la mejora de la calidad a través del concepto del círculo de 

CC. 

 

2.8.3 La revolución de la calidad en occidente 

 

Todavía no se enfrentaba a una competencia fuerte, seguía considerando la inspección como 

sinónimo de calidad. La industria occidental, desde la II Guerra Mundial hasta los años setenta se 

había concentrado en proporcionar de la manera más rápida posible la tecnología y el volumen 

creciente de productos y servicios que una economía en continuo desarrollo exigía. Se usaban de 

forma intensiva las técnicas de control de calidad basadas en la inspección del producto final para 

determinar su idoneidad, por lo que la eliminación o re trabajo del producto defectuoso eran la 

práctica habitual. Las ineficiencias y el coste extra que este proceder ocasionaba era simplemente 

repercutido al cliente, lo que no representaba un grave problema mientras la economía siguiese 

creciendo. 

 

2.8.4 La calidad en la actualidad 

 

La calidad es un concepto dinámico y vivo, y depende de muchos factores, como los gustos y 

motivaciones del consumidor, la competencia, etc. La calidad evoluciona y es necesario estar 

pendiente en todo momento, anticipándose a los diferentes cambios y reaccionando de forma rápida 

y flexible.  
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Actualmente, las empresas persiguen una certificación que testifique que los sistemas de calidad 

que han implantado se ajustan a unas determinadas normas. La certificación debe entenderse no 

como una meta final, sino como un inicio o un buen punto de partida que permita mejorar día a día 

la calidad y conseguir la excelencia como objetivo o última meta de la empresa. 

 

En la gestión orientada hacia la calidad es el propio cliente el que determina el grado de calidad que 

precisa. Escuchar, entender y asimilar la “voz del cliente” es el método más rápido y útil para 

satisfacer de forma plena sus necesidades. 

 

Pero una cosa es lo que el cliente desea (calidad requerida) y otra la que entiende que se la entrega 

(calidad percibida). Se puede establecer un enfoque de la calidad desde diferentes puntos de vista. 

  

 
Imagen 7 Diagrama de las tres calidades. 

Fuente: Cuatrecasas (2010) 

 
 Calidad del cliente o concertada: Representa la calidad que desea el cliente para satisfacer 

sus necesidades y está relacionada con las diferentes características que aportan calidad al 

producto. 

 

 Calidad de diseño o programada: Es la calidad que la empresa diseña, planifica y quiere 

llegar a producir para responder a las necesidades que el cliente calcula o prevé que quiere 

satisfacer. Es la calidad prevista. 

 

 Calidad realizada o de producción: Tiene que ver con el grado de cumplimiento de las 

características de calidad de un producto o servicio y de las especificaciones de diseño. Es 

la calidad resultante del proceso de producción. 

 

La gestión de la calidad tiene como objetivo básico conseguir plenamente la calidad necesaria 

expresada por los clientes. Para ello ha de procurar que los dos círculos que dependen de la empresa 

y que representan la calidad de producción y la calidad de diseño, coincidan al máximo hacia el que 
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determina la calidad necesaria definida por el cliente, de tal manera que los tres círculos lleguen a 

ser concéntricos; en la figura (Diagrama de tres), se puede observar la tendencia correcta que debe 

seguirse y cómo, de hecho, los tres círculos sólo acaban coincidiendo parcialmente. 

 

2.8.5 Diseño de los sistemas de control de calidad 
 

En términos el control se refiere al proceso empleado para cumplir con los estándares de manera 

consistente. El proceso de control implica observar el desempeño actual, compararlo con algún 

estándar y luego tomar medidas si el desempeño observado es significativamente diferente al 

estándar. 

 

El proceso de control es un circuito de retroalimentación (figura). El control supone una secuencia 

universal de pasos como la siguiente: 

 

1. Elegir el evento de control, es decir, seleccionar lo que se intenta regular. 

2. Establecer una medición. 

3. Establecer estándares de desempeño: objetivos del producto y del proceso. 

4. Medir el desempeño real. 

5. Comparar con los estándares el desempeño real medido. 

6. Actuar en relación con la diferencia. 

 

Esta secuencia universal aplica a los individuos de todos los niveles, desde el director ejecutivo hasta 

los miembros de la fuerza de trabajo. La secuencia puede aplicarse como una estructura para ayudar 

a los supervisores y equipos laborales a entender y ejecutar los procesos cotidianos de trabajo. Tal 

estructura se vuelve cada vez más importante mientras el concepto de equipo (particularmente de 

equipos auto dirigidos) surge como una forma importante en la vida de los negocios. 

 

Cuando el equipo natural de trabajo de un departamento pone en práctica el proceso de control, se 

cumple con tres propósitos: 

 Mantener las ganancias de los proyectos de mejora. 

 Promover el análisis de la variación del proceso, basado en los datos, con el fin de identificar 

las oportunidades de mejora. 

  Permitir a los miembros del equipo aclarar sus responsabilidades y trabajar para lograr un 

estado de autocontrol. 

 

 
Imagen 8 El circuito de retroalimentación 

Fuente: Cuatrecasas (2010) 
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Los primeros tres pasos del proceso de control (elegir el tema, establecer las mediciones y fijar los 

estándares) requieren la participación del equipo de trabajo del departamento. Los últimos tres pasos 

(medición, comparación con los estándares y toma de medidas al respecto) pueden ser la 

responsabilidad del equipo de trabajo del departamento. 

 

El control, uno de los procesos de la trilogía de la calidad, se dirige en gran medida a cumplir con los 

objetivos y prevenir el cambio adverso, es decir, mantener el statu quo. Por el contrario, la mejora se 

enfoca en crear el cambio, es decir, cambiar el statu quo. El proceso de control se dirige a los 

problemas esporádicos de calidad; el de mejora, a los problemas crónicos. 

 

Podemos definir el control de calidad como el proceso de evaluación de desviaciones de un proceso 

o producto y la solución de las mismas mediante acciones correctoras para el cumplimiento de los 

objetivos de calidad, y por tanto asegurar la calidad de un bien o servicio con la finalidad de que 

satisfaga las necesidades de los clientes. Esto implica: 

 La evaluación del comportamiento real, es decir, de los resultados de calidad que han sido 

previamente establecidos en la planificación de la calidad. 

 Comparación del comportamiento real con los objetivos de calidad. 

 Actuación sobre las diferencias que existan. 

 

Como consecuencia, el control de calidad no sólo es inspección, sino que se relaciona con su 

significado universal, por lo que, aunque la inspección es una forma de realizarlo, su significado es 

mucho más amplio. En este sentido, sólo con un decidido esfuerzo encaminado a controlar la calidad 

en toda la organización se puede asegurar la eficacia competitiva. 

 

Como hemos señalado, el control de la calidad es responsabilidad de todos, desde el primer nivel 

de la administración hasta los operarios, con la diferencia de que los objetivos de calidad y la toma 

de decisiones para unos y otros serán distinta. 

 

Mientras los objetivos de los operarios vienen reflejados en las especificaciones y manuales de 

procedimientos, a nivel directivo, éstos tienden a ser más amplios. De igual forma, por un lado, las 

decisiones de los operarios se limitarán normalmente a cuestiones relacionadas con las 

especificaciones y procedimientos mientras que, por otro, éstas serán más complejas para los 

diferentes niveles de la administración.  Con el objeto de llevar a cabo este proceso de control, los 

miembros de la empresa necesitan utilizar una serie de métodos. Entre ellos destacamos las siete 

herramientas básicas de la calidad, la inspección, la elaboración de procedimientos e instrucciones 

de trabajo y la supervisión. De esta forma, en la práctica, un método para controlar y así asegurar el 

nivel de calidad por parte de la dirección consiste por ejemplo en cumplir la normativa ISO 9000 que 

requiere: 

 

La elaboración de un manual de calidad. El manual de calidad implica el establecimiento de una serie 

de planes para el control de la calidad de manera que formaliza la política de la empresa relativa a 

la calidad, definiendo normas y procedimientos operativos, los objetivos de calidad, el sistema de 

responsabilidades y las normas internas. Por tanto, describe en términos generales los métodos 

usados por la empresa para asegurar la calidad. 

 

• La redacción de un manual de procedimientos. 

• La aprobación de los mismos. 

• La realización de auditorías periódicas que aseguren el adecuado funcionamiento del sistema de 

calidad. 
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2.8.6 Principios de los sistemas de control de la calidad 

 

Si inicialmente alcanzar unos determinados niveles de calidad puede resultar fácil, la esencia de un 

sistema TQM estriba en mantener y mejorar estos niveles permanentemente. Por consiguiente, para 

llevar a cabo el proceso de planificación, organización, control y mejora continua, es necesario que 

la empresa se sustente en los siguientes principios básicos: 

 

1. Enfoque basado en la satisfacción del cliente para sobrevivir y competir. 

 

Todos los criterios de calidad se deben establecer en base al cliente. Fernández Sánchez (1993) 

indica que el enfoque orientado al cliente significa que la empresa logra satisfacer las necesidades 

y expectativas del cliente diseñando el bien o servicio, fabricándolo, vendiéndolo y descubriendo lo 

que piensa su usuario y por qué no lo ha comprado el no usuario, es decir, debe seguir un ciclo 

continuo. Por tanto, la empresa es capaz de crear valor para el cliente porque entiende su cadena 

de valor. Esta satisfacción ha de conseguirla de manera eficiente, por lo que para alcanzar la calidad 

no podemos olvidar los costes. 

 

2. Cultura de calidad centrada en la mejora continúa. 

 

En este sentido, la dirección de la calidad es un viaje sin fin hacia la mejora permanente. 

 

3. Implicación de la alta dirección. 

 

Sin un compromiso y participación de la dirección que mantenga un liderazgo fuerte en este proceso, 

la dirección de la calidad está condenada al fracaso. 

 

4. Participación de todos los miembros de la organización a través del trabajo en equipo. 

 

Para ello es esencial una adecuada formación (métodos, sistemas y herramientas) otorgando al 

personal una mayor iniciativa en su área de trabajo, motivándolo y reconociéndole el trabajo bien 

hecho. Con ello, cada empleado es responsable de su propio trabajo. 

 

5. Un adecuado sistema de comunicación 

 

Que permitirá el flujo de información en todos los sentidos, es decir, no sólo de superior a 

subordinado, sino también a la inversa y entre empleados del mismo nivel jerárquico. 

 

6. Involucración de los proveedores 

 

La responsabilidad por la calidad no debe quedarse dentro de la empresa, sino que ha de extenderse 

a los proveedores, quienes deben ser responsables de su trabajo, ya que forman parte de la cadena 

de valor del negocio. 

 

7. Sensibilidad y preocupación de la organización por su entorno social y ambiental. 
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2.9 Herramientas de la calidad 

 

La mejora continua y su implantación por medio del ciclo PDCA se lleva a cabo utilizando 

herramientas adecuadas para cada etapa. Catorce son las herramientas tipificadas para la 

implantación de la calidad y su mejora: las denominadas siete herramientas básicas, y otras siete, 

denominadas herramientas de gestión. No obstante, la utilización de estas técnicas básicas no se 

limita sólo a este ámbito descrito. También son aplicadas en todas aquellas actividades o funciones 

relacionadas con la gestión y mejora de la calidad, así como en otras situaciones como la toma de 

decisiones, definición de estrategias, optimización de recursos, etc.  

 

Se caracterizan por su fácil comprensión y sencilla aplicación. No es necesario tener conocimientos 

amplios de estadística o matemáticas para su utilización. Por este motivo son herramientas que se 

emplean de forma asidua en los niveles intermedios e inferiores de la organización.  

 

Un aspecto importante que tienen estas herramientas es la capacidad de integración entre sí, 

facilitada por su compatibilidad, lo que nos lleva a multiplicar los resultados. La utilización conjunta 

de aquellas que creamos necesarias, dependiendo de los objetivos perseguidos, incrementa de 

forma notoria los beneficios de su aplicación. 

 

Algunas de las mejoras de carácter genérico que aportan y que son de gran ayuda en la mejora 

continua, se enumeran a continuación: 

 

 Identificación y selección de problemas generados, analizando las causas y efectos. 

 Búsqueda de soluciones eficientes a los problemas generados. 

 Análisis de las causas generadoras de la falta de calidad, facilitando su control y supervisión. 

 Establecimiento de actividades prioritarias, en base a los efectos o consecuencias que las 

causas pueden acarrear. 

 Facilitar el control de procesos y funciones, advirtiendo de posibles irregularidades o 

desviaciones detectadas. 

 Ordenación de las necesidades o expectativas de los clientes, tanto internos como externos. 

 

Dependiendo de los diferentes autores existen ligeras variaciones en la clasificación, e incluso se 

describen las mismas herramientas de distintas formas. La clasificación, usualmente aceptada, de 

las denominadas siete herramientas básicas es la siguiente: 

 

1. Diagrama de Pareto. 

2. Diagrama de Causa-Efecto o de Ishikawa. 

3. Histograma. 

4. Gráfico de Control. 

5. Diagrama de Correlación o Dispersión. 

6. Hoja de Recogida de Datos. 

7. Estratificación de Datos. 

 

2.9.1 Diagramas de flujo 
 

Este diagrama utiliza una serie de símbolos predefinidos para representar el flujo de operaciones 

con sus relaciones y dependencias. El formato del diagrama de flujo no es fijo; existen diversas 

variedades que emplean una simbología diferente. 
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Los diagramas de flujo pueden ser muy útiles cuando se quiere realizar una optimización de 

procesos, oportunidades de mejora o simples reajustes, empleándose como un punto de partida que 

visualice globalmente la secuencia de cambios a ejecutar. En este sentido, se utiliza en tareas de 

benchmarking para apreciar gráficamente cómo se llevan a cabo los diferentes procesos y decidir 

cuáles son los más eficientes. 

 

El proceso de flujograma comienza por establecer los puntos de partida y final. Posteriormente se 

identifican y clasifican las diferentes actividades que forman el proceso que se va a realizar, la 

interrelación existente entre todas ellas, las áreas de decisión, etc. Todo este entramado se 

representa mediante la simbología predefinida según el tipo de diagrama. 

 

 
  

Imagen 9 Diagrama de flujo 
Fuente: Elaboración propia 

Un aspecto importante antes de realizar el diagrama de flujo será establecer qué grado de 

profundidad se pretende en la descripción de actividades, procurando mantener siempre el mismo 

nivel uniforme de detalle. 

 

2.9.2 Diagrama de causa-efecto 

 

También conocido como diagrama de Ishikawa en honor a Kaoru Ishikawa, que lo desarrolló. El 

diagrama de Ishikawa analiza de una forma organizada y sistemática los problemas, sus causas, y 

las causas de estas causas, cuyo resultado en lo que afecta a la calidad se denominará efecto.  

 

Existen dos aspectos básicos que definen esta técnica: ordena y profundiza. Describir las causas 

evidentes de un problema puede ser más o menos sencillo, pero es necesario ordenar dichas 

causas, ver de dónde provienen y profundizar en el análisis de sus orígenes con el objetivo de 

solucionar el problema desde su raíz.  

 

El problema está identificado y queremos resolverlo. En este sentido este diagrama nos ayudará a 

determinar el porqué de ese problema o efecto. El número de factores que influyen en un 
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determinado efecto son numerosos y representarlos todos sería complejo. Por tal motivo se debe 

seleccionar un grupo representativo de factores para cada problema. Es una herramienta 

aconsejable para ser elaborada por un grupo de trabajo que facilite la aportación de ideas y datos 

de forma abundante y contrastada. Se pueden establecer una serie de fases para su realización:  

 

1. Definir y determinar de forma clara el problema que queremos resolver. Dicho problema, 

causante de la falta de calidad en nuestros procesos, se describirá en el extremo de la 

columna principal en forma de flecha que constituye la «espina dorsal» del diagrama. 

 

2. Identificar los factores más relevantes que influyen en el problema que hay que resolver. 

Aparecerán en los extremos de lo que podríamos definir como «espinas» principales o 

primarias. Es frecuente el uso en los procesos productivos de las 6M, mencionadas 

anteriormente. No obstante, y dependiendo de la situación, se incorporarán o sustituirán los 

factores que se juzguen convenientes. 

 

3. Determinar y analizar de una forma ordenada y estructurada las causas y las causas de las 

causas, o subcausas, que originan el efecto, de acuerdo con los factores más importantes 

que hayamos seleccionado. Una técnica que puede ser de gran ayuda es la realización de 

un brainstorming de las posibles causas, con la participación de todo el grupo de trabajo. Es 

aconsejable comenzar con el estudio de uno de los factores y profundizar en su análisis, 

antes de realizar el mismo proceso con los siguientes. De esta manera se van formando las 

sucesivas ramificaciones que profundizan en el detalle y origen de las causas. 

 

4. Una vez concluido el análisis y estudio de causas es aconsejable realizar una reflexión para 

evaluar si se han identificado todas las causas (sobre todo si son relevantes) y comprobar 

que hemos utilizado los factores correctos. En caso contrario se añadirán las causas y 

factores que falten o sean necesarios.  

 

5. Toma de datos acerca de las diversas causas del problema, valorando el grado de incidencia 

global que tienen sobre el efecto. Esto permitirá sacar unas conclusiones y aportar las 

soluciones más aconsejables para resolver y controlar el efecto estudiado. 

 

 
 

Imagen 10 Diagrama de Causa-Efecto 
Fuente: Cuatrecasas (2010) 
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Por tanto, el diagrama de Ishikawa ayuda en la identificación de las causas de un problema, lo que 

permite determinar el origen y llevar a cabo las acciones adecuadas para poder resolverlo de raíz.  

 

El hecho de ser una herramienta normalmente realizada por un grupo de trabajo fomenta el 

pensamiento creativo, prolífico y divergente, con un nivel común de comprensión del problema y una 

visión más contrastada de las causas. 

 

2.9.3 Histogramas 

 

El histograma representa, de una forma gráfica, la variabilidad que puede presentar una 

característica de calidad. Es decir, muestra qué tipo de distribución estadística presentan los 

datos. 

 
 

Imagen 11 Histograma 
Fuente: Elaboración propia 

 
Número de Datos Número de Intervalos 

Inferior a 50 5 a 7 

50 – 100 6 a 10 

100 – 250 7 a 12 

Superior a 250 10 a 20 
 

Tabla 1 Histograma 

Para ello también adopta el diagrama de barras como representación gráfica. En el eje horizontal se 

representa el rango posible de valores que abarca la variable, dividido en un número determinado 

de intervalos. El número de intervalos dependerá del número total de datos que tenemos de la 

variable, tal y como se describe en la tabla anterior, en la que se sugieren los intervalos de acuerdo 

con la cantidad de datos.  El proceso para realizar el histograma comprende una serie de etapas: 

 

1. Obtención de los datos necesarios. 

 

2. Recuento de datos y cálculo de máximo y mínimo globales de la variable. 

 

3. Cálculo del rango de valores entre los que se mueve la variable. 
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4. Cálculo del número de intervalos, para lo que puede ser ilustrativa la tabla anterior, y de la anchura 

de cada intervalo. Los límites de intervalos deben quedar perfectamente definidos. 

 

5. Elaborar el resto del histograma. Para facilitar esta tarea es aconsejable rellenar previamente una 

tabla de frecuencias en la que figuren los intervalos y el número de datos para cada uno de ellos. 

 

2.9.4 Diagrama de Pareto 
 

El diagrama de Pareto; se trata de una herramienta para tomar decisiones sobre qué causas hay 

que resolver prioritariamente para lograr mayor efectividad en la resolución de problemas. La regla 

de este economista italiano consistía en que aproximadamente el 80% de los problemas se deben a 

tan sólo un 20% de causas.  

 

Es decir, un mínimo porcentaje de causas originan un gran porcentaje de problemas.  Para su 

realización se emplea un diagrama de barras. Cada una de las barras representa una de las causas 

diferentes que provocan fallos. La amplitud vertical indicará el número de fallos o de problemas que 

originan la causa que representa.  

 
 

Imagen 12 Diagrama de Pareto 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las diferentes etapas para llevar a cabo un diagrama de Pareto se enumeran a continuación: 

 

1. Definir claramente las variables que van a ser estudiadas, es decir, respecto a qué problema 

o en base a qué característica de calidad se va a realizar el estudio. Se debe analizar qué 

tipo de datos van a ser necesarios, cómo se obtendrán, y establecer el alcance en tiempo 

del estudio.  

 

2. Proceder a la obtención o recogida de los datos necesarios. Será de gran utilidad el empleo 

de tablas estructuradas para la recopilación de dicha información y el cálculo de acumulados. 

   

3. Elaboración de los dos diagramas de Pareto, tabulando de forma adecuada las cantidades 

que aparezcan. En el eje vertical izquierdo figurará: la frecuencia de fallos / coste de los 

fallos. En el eje vertical derecho el porcentaje acumulativo sobre el total: de fallos / de coste 

de fallos. En el eje horizontal y de forma ordenada por frecuencia / coste descendente, las 

diversas causas.  
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El diagrama de Pareto es una representación gráfica que pone de manifiesto la importancia relativa 

de las diferentes causas, seleccionando las más relevantes, y que ayuda a decidir la línea de 

actuación frente a una situación. El uso continuo de los diagramas de Pareto permitirá supervisar y 

verificar la eficacia de las soluciones para la resolución de los problemas. 

 

2.9.5 Diagrama de dispersión 
 

También se le conoce como diagrama de correlación o bivariante. La idea principal que persigue es 

poner de manifiesto la relación que pueda existir entre dos variables características de calidad en 

función de los valores medidos, al variar ambas en una determinada situación. De esta forma se 

aprecia gráficamente el comportamiento o correlación existente entre ambas variables o, por el 

contrario, comprobar su independencia o no correlación.  

 

Para llevar a cabo el diagrama se utiliza un gráfico de ejes cartesianos. En cada uno de los ejes se 

representa una de las variables con la escala de valores adecuada al rango que abarca. Por ejemplo, 

la temperatura que obtenemos en una estancia con una placa solar podrá medirse para cada valor 

de potencia en watios de la placa y formar así pares de valores temperatura-potencia.  

 

Para cada par de datos se irán estableciendo los puntos de corte en el plano, lo que permitirá apreciar 

la evolución de una sobre la otra, obteniéndose una nube de puntos. Mediante el análisis de dicha 

nube de puntos se puede discernir si existe, o no, correlación.  

 

Los pasos que se deben seguir para realizar el diagrama de dispersión se detallan a continuación 

de forma ordenada: 

 

1. Recoger muestras o pares de datos referentes a las dos variables del estudio en un número 

suficiente (50 a 100) mediante una tabla. Es muy importante determinar en qué situación se 

recogen los datos. Asimismo, es necesario mantener de forma constante el resto de los 

parámetros o variables que participan en el proceso, con la intención de no distorsionar la 

medición (por ejemplo, en el caso de la placa solar, el volumen y ventilación de la habitación 

a caldear deben mantenerse constantes). 

 

2. Establecer el rango de valores de ambas variables con el objeto de decidir las escalas 

adecuadas para la representación en los ejes.  

 

3. Elaborar el diagrama marcando los puntos de intersección en el plano de los pares de datos, 

remarcando de alguna forma la posible coincidencia de dos o más puntos.  

 

4. Una vez elaborado el diagrama de correlación, hay que realizar el análisis o interpretación 

de los resultados. 
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Imagen 13 Diagramas de Dispersión 
Fuente: Cuatrecasas (2010) 

 
2.9.6 Gráficos de control 

 

Los gráficos o diagramas de control se utilizan para analizar, supervisar y controlar la estabilidad de 

los procesos, mediante el seguimiento de los valores de las características de calidad y su 

variabilidad.  Es una herramienta básica para el Control Estadístico de Procesos, o SPC. 

 

Para elaborar el gráfico de control se emplea el diagrama de líneas. En base a los datos se calculan 

unos límites de control superior LCS, e inferior LCI, entre los que variará la mayor parte de valores 

de la variable sometida a control. Los márgenes o bandas fuera de los límites de control servirán 

para tener controlada la variabilidad del proceso y apreciar aquellos valores que salen fuera de la 

zona establecida, problema este que habrá que resolver para tener dominado o controlado el 

proceso.  

 

Mediante el gráfico de control se puede observar la evolución del proceso, determinando si las 

variaciones posibles son de tipo puntual cuando sólo existe alguna que otra muestra de la variable 

que se sale de los límites, o por el contrario, si representa un fenómeno continuo, lo que indicará un 

cierto desajuste en el proceso sobre el que se tendrá que actuar. 

 

 
 

Imagen 14 Gráfico de Control 
Fuente: Elaboración propia 
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2.9.7 Justo a Tiempo (JIT) 

 

El sistema de producción Just In Time (JIT) justo a tiempo fue desarrollado por la empresa japonesa 

Toyota Motor Corporation y adaptado por muchas empresas en Europa y EE.U U., a principios de 

los años ochenta, aunque su fin primordial es el aumento del beneficio por medio de la reducción de 

costos, permite además conseguir otros tres objetivos específicos orientados a lo largo del objetivo 

principal: 

 

 Control cuantitativo, al permitir la adaptación en cantidad y variedad, a las fluctuaciones 

diarias y mensuales de la demanda.  

 

 Calidad asegurada, al tenerse la certeza de que cada proceso únicamente proporciona al 

proceso siguiente unidades en buen estado.  

 

 Respeto a la dimensión humana en cuanto al sistema utiliza recursos humanos para alcanzar 

sus objetivos de costo. 

 

El Just In Time es un método racional de producción que elimina los elementos innecesarios con el 

fin primordial de aumentar el beneficio mediante la reducción de costos. Su idea básica radica en 

producir, en todas las fases del proceso de fabricación, lo que se necesita, en el mundo adecuado y 

en la cantidad requerida en cada caso. 

 

Al ser el JIT un sistema basado en la demanda, ésta al situarse en el extremo del canal logístico, tira 

de los productos hacia el mercado y la producción y los aprovisionamientos y las compras se generan 

de una manera concatenada a medida que el cliente consume.   

 

El Just In Time impulsa el agrupamiento de suministros en pocos proveedores, fomentando el 

mantenimiento de relaciones estables a largo plazo con el objetivo de que dichos proveedores sitúen 

sus fábricas cerca de la empresa cliente, lo que deriva en una reducción de Costes y facilita la 

coordinación entre vendedor y comprador. Las ventajas competitivas se obtienen diferenciándose 

de los demás.  

Consiguiendo productos y servicios a un coste más bajo o a una menor calidad y plazo de entrega 

más reducido o una combinación de todo ello, y mejorando la gestión de la cadena de suministros. 

 

Se consiguen ventajas competitivas mediante estrategias de producción y comercialización que 

trabajen unidas para reducir costos, así como disponer de un sistema de producción que pueda dar 

cobertura a un marketing que proporcione al cliente un producto diferenciado. 

 

Los cinco ceros del enfoque Just In Time: 

 

 Cero defectos. Los defectos causan excesos de costos e irregularidades que acaban 

traduciéndose en stock-; Uno de los planteamientos del JIT, es hacer las cosas bien a la 

primera; con ello, conseguiremos la calidad deseada y el ahorro en costos por concepto de 

materiales no despilfarrados, ahorro de energía y de horas de proceso hombre-máquina, al 

no tener que repetir las tareas. 

 

 Cero averías. Las averías proporcionan retrasos parones en la producción y son una de las 

causas que hacen que se mantengan stocks. El establecimiento de programas de 

mantenimiento productivo y la implicación de los operarios en las tareas de entretenimiento 
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y conservación de las máquinas que manejan para las operaciones de producción, hace que 

las averías se reduzcan al mínimo y en consecuencia no será necesario mantener stocks 

para cubrir las contingencias. 

 

 Cero stocks en toda la logística, ya que son un despilfarro, porque suponen tener 

inmovilizados los recursos monetarios. Lo que se traduce en un costo para la empresa. 

Además, ocupan espacio y requieren vigilancia, todo ello unido a que ocultan problemas que 

redundan en una gestión inadecuada y baja productividad para la empresa. 

 

 Cero plazos para un servicio adecuado al cliente y evitar que se acumulen stocks en algún 

tramo del conducto logístico. El plazo de entrega es junto al precio y la calidad una de las 

variables competitivas de los productos de una empresa. 

 Cero papeles. El JIT insiste en la búsqueda de la simplicidad. Intenta eliminar en la medida 

de lo posible cualquier burocracia. Captar y distribuir la información a través de medios 

informáticos, locuaz ayuda a simplificar notablemente las tareas administrativas. 

 

2.9.8 Las 5 “S” 

 

Es una metodología que, con la participación de los involucrados, permite organizar los lugares de 

trabajo con el propósito de mantenerlos funcionales, limpios, ordenados, agradables y seguros. El 

enfoque primordial de esta metodología desarrollada en Japón es que para que haya calidad se 

requiere antes que todo orden, limpieza y disciplina. Con esto se pretende atender problemáticas en 

oficinas, espacios de trabajo e incluso en la vida diaria, donde las mudas (desperdicio) son 

relativamente frecuentes y se generan por el desorden en el que están útiles y herramientas de 

trabajo, equipos, documentos, etc., debido a que se encuentran en los lugares incorrectos y 

entremezclados con basura y otras cosas innecesarias. Imagine las dificultades y el tiempo perdido 

para encontrar en ese lugar una herramienta, los tropiezos, la cantidad de cosas que no deberían 

estar ahí, las que son útiles, etc. Obviamente, bajo estas condiciones la productividad del trabajo 

disminuye y los procesos se vuelven más lentos y burocráticos.  

 

Por lo tanto, bajo este escenario es preciso aplicar la metodología de las 5 S, cuyo nombre proviene 

de los siguientes términos japoneses: 

 

 Seiri (seleccionar).  

Seleccionar lo necesario y eliminar del espacio de trabajo lo que no sea útil. 

 

 Seiton (ordenar).  

Cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa. Organizar el espacio de trabajo. 

 

 Seiso (limpiar).  

Esmerarse en la limpieza del lugar y de las cosas. 

 

 Seiketsu (estandarizar).  

Cómo mantener y controlar las tres primeras S. Prevenir la aparición de desorden. 

 

 Shitsuke (auto disciplinarse).  

Convertir las 4 S en una forma natural de actuar. 
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En inglés también se han encontrado las palabras que inician con S y que describen la idea de cada 

etapa de la metodología. Estas son: Sort, Set in order, Shine, Standardize y Sustain. A continuación, 

se explican con detalle cada una de las actividades de las 5 S. 

 

Seiri (seleccionar) 

 

Este principio implica que en los espacios de trabajo los empleados deben seleccionar lo que es 

realmente necesario e identificar lo que no sirve o tiene una dudosa utilidad para eliminarlo de los 

espacios laborales. Por lo tanto, el objetivo final es que los espacios estén libres de piezas, 

documentos, muebles, herramientas rotas, desechos, etc., que no se requieren para efectuar el 

trabajo y que sólo obstruyen su flujo. Por lo general, hacer tal selección puede complicarse cuando 

existe la posibilidad de que en el futuro se necesite algo que ahora se decide eliminar, y la tendencia 

natural es conservarlo “por si acaso”. Sin embargo, esta duda, sensación y, en última instancia, 

decisión están distorsionadas por la tendencia de los seres humanos a atesorar cosas (el instinto 

material).  

 

Por ejemplo, la mayoría de las personas no usan la mitad de su guardarropa, porque ya no les queda, 

no les gusta o ya no les sirve, y sólo está en los cajones o en el clóset arrugando lo que sí se usa.  

 

Otro ejemplo típico se da en la oficina, en la que se tienen cantidades de papeles y archivos de 

dudosa utilidad presente y futura; esto contribuye a que no sea fácil encontrar lo que en realidad se 

necesita, por lo que se pierde tiempo en la búsqueda o de plano se tienen que hacer de nuevo las 

cosas. 

 

Por lo tanto, la aplicación de esta primera S implica aprender y desarrollar el arte de librarse de las 

cosas. Para ello habrá que tomar riesgos y aplicar algunos criterios de sentido común, como: “Si no 

lo usé o necesité en el último año, seguramente no lo volveré a necesitar.” Esto no está peleado con 

archivar adecuadamente los documentos de valor. De esta manera, habrá que empezar por lo 

cotidiano en casa, continuar en las oficinas y espacios de trabajo, en la planta, los almacenes, los 

laboratorios, etc., hasta liberarse de lo que no es necesario en cada uno de esos lugares. En un 

programa de 5 S, una forma efectiva de identificar los elementos que habrán de eliminarse es 

etiquetarlos en rojo, es decir, cada objeto que se considera innecesario se identifica mediante una 

tarjeta o adhesivo rojo (de expulsión).  

 

Enseguida, estas cosas se llevan a un área de almacenamiento transitorio. Más tarde, si se confirmó 

que en realidad eran innecesarias, se dividirán en dos clases: las que son utilizables para otra 

necesidad u operación, y las que son inútiles y serán descartadas. 

 

Los beneficios para el ambiente de trabajo y la productividad de esta primera S se reflejan en la 

liberación de espacios, la reutilización de las cosas en otro lugar y el desecho de objetos que en la 

práctica son estorbo y basura. 

 

Seiton (ordenar) 

 

Con la aplicación de esta segunda S habrá que ordenar y organizar un lugar para cada cosa y cada 

cosa en su lugar, de tal forma que minimice el desperdicio de movimiento de empleados y materiales. 

 

La idea es que lo que se ha decidido mantener o conservar en la primera S se organice de tal modo 

que cada cosa tenga una ubicación clara y esté disponible y accesible para que cualquiera lo pueda 
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usar en el momento que lo disponga. No hay que olvidar qué tan importante es localizar algo y poder 

regresarlo al lugar que le corresponde.  

 

La clave es fácil: uso y acceso, así como buena imagen o apariencia del lugar. Para clasificarse 

deben emplear reglas sencillas como: etiquetar para que haya coincidencia entre las cosas y los 

lugares de guardar; lo que más se usa debe estar más cerca y a la mano, lo más pesado abajo, lo 

liviano arriba, etc. Lo anterior implica entonces que “todo esté en su lugar”: pintura de pisos 

delimitando claramente áreas de trabajo y ubicaciones, tablas con siluetas, así como estantería 

modular o gabinetes para tener las cosas en su sitio, desde un bote de basura o una escoba hasta 

una carpeta.  

 

Por último, la máxima es: “Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar”. Sin duda, esto 

contribuye al orden y a la buena utilización del tiempo y los espacios, lo que implica menores 

desperdicios (mudas). 

 

Seiso (limpiar) 

 

Esta S consiste en limpiar e inspeccionar el sitio de trabajo y los equipos para prevenir la suciedad 

implementando acciones que permitan evitar, o al menos disminuir, la suciedad y hacer más seguros 

los ambientes de trabajo. Por lo tanto, esta S no sólo consiste en “tomar el trapo y sacudir el polvo”, 

implica algo más profundo; se trata de identificar las causas por las cuales las cosas y los procesos 

no son como deberían ser (limpieza, orden, defectos, procesos, desviaciones, etc.), de forma tal que 

se pueda tener la capacidad para solucionar estos problemas de raíz, evitando que se repitan. Para 

identificar las causas y decidir qué acciones se deben llevar a cabo, las herramientas básicas son 

los diagramas de Ishikawa y los gráficos de Pareto, entre otros.  

 

Los beneficios de tener limpios los espacios no sólo es el agrado que causa a la vista y en general 

al ambiente de trabajo, sino que también ayuda a identificar con más facilidad algunas fallas; por 

ejemplo, si todo está limpio y sin olores extraños es probable que se detecte a tiempo un principio 

de incendio por el olor a humo o un mal funcionamiento de un equipo por una fuga de fluidos, etc.  

 

Seiketsu (estandarizar) 

 

Estandarizar pretende mantener el estado de limpieza y organización alcanzado con el uso de las 

primeras 3 S, mediante la aplicación continua de éstas. En esta etapa se pueden utilizar diferentes 

herramientas; una de ellas es la localización de fotografías del sitio de trabajo en condiciones óptimas 

para que todos los trabajadores puedan verlas y así recordarles que ése es el estado en el que 

debería permanecer; otra herramienta es el desarrollo de normas en las cuales se especifique lo que 

debe hacer cada empleado con respecto a su área de trabajo.  

 

De manera adicional, es posible diseñar procedimientos y desarrollar programas de sensibilización, 

involucramiento y convencimiento de las personas, para que las tres primeras S sean parte de los 

hábitos, acciones y actitudes diarias. 

 

Shitsuke (disciplina) 

 

Significa evitar a toda costa que se rompan los procedimientos ya establecidos. Sólo si se 

implementan la autodisciplina y el cumplimiento de normas y procedimientos adoptados será posible 

disfrutar de los beneficios que éstos brindan.  
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La disciplina es el canal entre las 5 S y el mejoramiento continuo. Implica control periódico, visitas 

sorpresa, autocontrol de los empleados, respeto por sí mismos y por los demás, así como una mejor 

calidad de vida laboral. 

 

2.10 Concepto de Normalización 
 

Por normalización se entiende el proceso de formulación, elaboración, la aplicación y mejoramiento 

de las normas existentes que se aplican a las diversas actividades económicas, industriales o 

científicas, con el objeto de ordenarlas y mejorarlas. Los propósitos principales de la normalización 

son la simplificación, la unificación y la especificación. 

 

2.10.1 Importancia de la Normalización 
 

La normalización hoy en día juega un papel importante en la mayoría de las actividades de los seres 

humanos, en el campo del sector privado es un soporte muy efectivo al impulsar a constituir 

estándares internacionales de calidad, a nivel público o estatal su desempeño es de vital importancia 

al dotar al estado de suficientes instrumentos de control en las políticas relacionadas con el medio 

ambiente, la salud, la agricultura y particularmente el sector dé los consumidores. 

 

2.10.2 Organismos de Normalización Internacional 

 

ASME:(American Society of Mechanical Engineers): Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos.  

CEE: Comisión de reglamentación para Equipos Eléctricos.  

CENELEC:(Comité Européen de Normalisation Electrotechnique): Comité Europeo de Normalización 

Electrotécnica. 

COPANT: Comisión Panamericana de Normas Técnicas.  

EURONORM: Organismo de normalización de la Comunidad Europea.  

IEC: (Internacional Electrotechnical Comisión): Comisión Internacional de Electrotécnica. 

ISO: (Internacional Organization for Standardization): Organización Internacional de Normalización.  

ITU: (Internacional Telecomunications United): Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

 

2.10.3 Antecedentes históricos de la ISO. 

 

Durante la Segunda Guerra Mundial, en la década de 1940, cuando los soldados de diferentes países 

quisieron ayudarse unos a otros, se llevaron una gran sorpresa: las tuercas no coincidían con los 

tornillos, las armas y municiones eran diferentes, el tamaño de las herramientas variaba por nación.  

 

Esto consolidó la necesidad de estandarizar productos y procedimientos que habían iniciado en 1906 

en el campo electrotécnico al establecerse la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC, del inglés 

International Electrotechnical Commission). En 1926 también se fundó la Federación Internacional 

de las Asociaciones Nacionales de Normalización (ISA, del inglés International Federation of the 

National Standardizing Associations) que desarrolló un trabajo pionero en este campo. Las 

actividades de esta federación culminaron en 1942. 

 

En 1946, los delegados de 25 países que se reunieron en Londres, Inglaterra, decidieron crear una 

nueva organización con el objetivo de “facilitar la coordinación internacional y la unificación de 

estándares industriales”. Le dieron el nombre de Organización Internacional de Normalización 

(O, en inglés, International Organization for Standardization) y le asignaron las siglas ISO, que son 

un prefijo griego que significa “igual”. 
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Oficialmente, la ISO inició sus operaciones el 23 de febrero de 1947. En la actualidad es una red de 

institutos nacionales de normalización de 161 países, con un miembro por país y un secretariado 

central que coordina el sistema desde la sede en Ginebra, Suiza. La ISO es una organización no 

gubernamental, es decir, sus miembros no son, como en el caso de la ONU, delegados de los 

gobiernos nacionales.  

 

No obstante, ocupa una posición especial entre los sectores público y privado, ya que, por un lado, 

muchos miembros son parte de la estructura gubernamental de sus países o son designados por 

sus dirigentes. Por otra parte, otros miembros provienen del sector privado y son propuestos por las 

asociaciones de industriales. 

 

Los comités técnicos de ISO se encargan de la preparación de las normas internacionales. Cada 

organismo miembro, interesado en una materia para la cual se estableció un comité técnico, tiene el 

derecho de estar representado en dicho comité. De esta manera, los Borradores Finales de Normas 

Internacionales (FDIS, del inglés Final Draft International Standard) adoptados por los comités 

técnicos se envían a los organismos miembros para su votación. La publicación como Norma 

Internacional requiere la aprobación de al menos 75% de los organismos requeridos a votar.  

 

Desde su fundación en 1947 hasta 2017, la ISO ha publicado más de 22053 estándares 

internacionales y otro tipo de documentos normativos, que comprende áreas tan variadas como 

agricultura, construcción, ingeniería mecánica, equipo médico, hasta aspectos relacionados con 

tecnologías de la información. 

 

2.10.4 ¿Qué es ISO 9000? 
 

La Organización Internacional de Normalización es una organización para la creación de estándares 

internacionales compuesta por diversas organizaciones nacionales de estandarización. El nombre 

“ISO 9000” se inspiró en el término griego “isos”, que significa “igual”; esto se debe a que las normas 

pretenden establecer comparaciones entre compañías en igualdad de condiciones. 

El propósito de las normas ISO consiste en facilitar el intercambio internacional de productos y 

servicios, proporcionando un conjunto claro de requerimientos para los sistemas de calidad. 

 

2.10.5 Importancia de la ISO 9000 

 

Las empresas que compiten globalmente saben que es necesario adoptar estas normas y adherirse 

a su aplicación. Las normas ofrecen un parámetro para juzgar los sistemas de calidad 

implementados por las organizaciones. La base de dicho parámetro es el logro de la satisfacción del 

cliente mediante la participación multidisciplinaria en los esfuerzos destinados a la mejora de la 

calidad, la documentación de los sistemas y procedimientos, y otros elementos estructurales 

esenciales de cualquier sistema de calidad.  

 

La naturaleza genérica de las normas permite que las empresas interesadas especifiquen cómo 

llevarán a cabo su aplicación. Muchas compañías emplean ISO 9000 como base de sus esfuerzos 

hacia la mejora continua. 

 

2.10.6 Aplicación de las ISO 

 

ISO 9000 es aplicable en casi todo tipo de organización, incluyendo las dedicadas a la manufactura 

de partes, de ensamblajes o de bienes terminados; los desarrolladores de software; los fabricantes 
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de materiales procesados —líquidos, gases, sólidos o combinaciones de los mismos—, e incluso las 

que se enfocan a la prestación de servicios.  

 

Desde su creación, ISO 9000 se ha ido convirtiendo en una norma aceptada internacionalmente en 

materia de transacciones negocio a negocio. 

 

2.10.7 Ediciones de la norma ISO 
 

1987 

La Norma ISO 9001 fue publicada por primera vez en el año 1987, y desde entonces ha sido utilizada 

por organizaciones alrededor del mundo para demostrar que pueden ofrecer, de forma consistente, 

productos y servicios de buena calidad, así como también que pueden optimizar sus procedimientos 

y ser más eficientes. 

 

1994 

Cambios muy prescriptivos, se centraron mucho en empresas a gran escala de la industria de la 

fabricación. 

 

2000 

La norma pasó a ser una norma de gestión de a calidad y no de control de calidad únicamente. Se 

introdujo al Enfoque de Procesos, dónde el objetivo central era gestionar procesos para alcanzar los 

resultados previstos de esos procesos y también de documentar dichos procesos en la medida 

necesaria para poder gestionarlos. 

 

2008 

En esta versión de la norma se pone al cliente en el centro: el proveedor debe definir claramente su 

rol para poder identificar sus clientes (y sobre todo quienes no son sus clientes) y de esta manera 

poder definir sus necesidades reales. Esta certificación garantiza la calidad de los productos y 

servicios, así como también la imagen de la organización. 

 

2015 

Da mucha más libertad en cuanto a la adaptación del sistema de gestión de calidad dentro de las 

organizaciones.  Esta nueva versión no considera al sistema de gestión de calidad como una 

finalidad en sí mismo sino más bien como una herramienta para la prevención y para la innovación. 

 

Las principales mejoras de la nueva versión son: 

 

 Va más allá del cliente, se interesa también en los usuarios finales, los consumidores, los 

organismos reguladores, etc. 

 

 El objetivo siempre sigue siendo el velar por la conformidad de los productos y servicios para 

responder a las necesidades y expectativas de los clientes. 

 

 El enfoque en procesos sigue representando una parte importante de la norma. Aplicando 

el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar dentro de un marco general que lamamos Enfoque 

de Riesgos reconociendo así que no todos los procesos tienen el mismo impacto en la 

capacidad de la organización en la entrega de productos o servicios conformes. 

 

http://normas9000.learningcart.com/Company_Blog/hablemos-sobre-la-iso-9001-2015.aspx#pbr
http://normas9000.learningcart.com/Company_Blog/hablemos-sobre-la-iso-9001-2015.aspx#pbr
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 La versión 2015 no recomienda un procedimiento específico de documentación. Lo que 

representa mayor flexibilidad en cuanto a documentación. Esto deja a la discreción de la 

organización – por supuesto tomando siempre en cuenta las exigencias del cliente y el marco 

reglamentario dentro del que opera – el determinar sus propias necesidades en cuanto a 

documentación se refiere para gestionar sus procesos. 

 

2.10.8 Estructura actual de las referencias  

 

 

Imagen 15 Estructura actual de las referencias ISO 
Fuente: Norma ISO 9001:2015 NMX 

 
2.10.9 Principios de la gestión de calidad.  

 

Enfoque al cliente. Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberían 

comprender sus necesidades actuales y futuras, satisfacer sus requisitos y esforzarse en exceder 

las expectativas. 

 

Liderazgo. Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la organización. Crear 

y mantener un buen ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente 

en el logro de los objetivos de la organización. 

 

Compromiso de las personas. El personal, a todos los niveles, es la esencia de una organización, 

y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la 

organización. 

 

Enfoque a procesos. Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades 

y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. 

 

Mejora. La mejora continua del desempeño global de la organización debería ser un objetivo 

permanente de ésta. 

 

Toma de decisiones basada en la evidencia. Las decisiones eficaces se basan en el análisis de 

los datos y la información. 

 

Gestión de las relaciones. Para el éxito sostenido, las organizaciones gestionan sus relaciones con 

las partes interesadas pertinentes, tales como los proveedores.  
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2.10.10 Requerimientos de la norma ISO 9001:2015 

 

1 Objeto y campo de aplicación. 

2 Referencias normativas. 

3 Términos y definiciones. 

4 Contextos de la organización.  

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. 

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad.  

4.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 

5 Liderazgos. 

5.1 Liderazgo y compromiso. 

5.2 política. 

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades. 

6 Planificación. 

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 

6.3 planificación de los cambios. 

7 Apoyo 

7.1 Recursos. 

7.2 Competencia. 

7.3 Toma de conciencia. 

7.4 Comunicación. 

7.5 Información documentada. 

8 Operación. 

8.1 Planificación y control operacional. 

8.2 Requisitos de los productos y servicios. 

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios 

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 

8.5 Producción y provisión del servicio. 

8.6 Liberación de los productos y servicios. 

8.7 Control de las salidas no conformes. 

9 Evaluación del desempeño. 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 

9.2 Auditoría interna. 

9.3 Revisión por la dirección. 

10 Mejora. 

10.1 Generalidades. 

10.2 No conformidad y acción correctiva. 

10.3 Mejora continua. 

 

1. Objetivo y campo de aplicación: El alcance específico para cada disciplina, con algún texto 

idéntico. Define los resultados esperados de las normas del sistema de gestión. 

 

2. Referencias normativas: Cada disciplina contendrá la normativa específica aplicable. 

 

3. Términos y definiciones: Incluye todos los términos y definiciones comunes básicas más 

las propias de cada disciplina. Estos conceptos constituyen una parte integral del texto común para 

las normas del sistema de gestión. 
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4. Contexto de la organización: La organización debe determinar las cuestiones que desea 

resolver partiendo de las preguntas, ¿en dónde estamos? Y ¿para dónde vamos?, planteará cuales 

son los impactos que genera y obtendrá los resultados esperados. Para ello se plantea la necesidad 

de comprender la organización y su contexto, comprender las necesidades y expectativas de las 

partes interesadas (clientes, accionistas, empleados, proveedores, autoridades y otros) y determina 

el ámbito de aplicación del sistema de gestión. 

 

5. Liderazgo: Aparece como una reiteración de las políticas, funciones y responsabilidades y 

autoridades de la organización, y sobre todo enfatiza el liderazgo, no solo gestión. Este punto aporta 

protagonismo a la alta dirección que a partir de ahora deberá tener mayor nivel de participación en 

el sistema de gestión.  

 
Entre las responsabilidades de esta figura está la de informar a todos los miembros de la 

organización de la importancia del sistema de gestión y fomentar la participación. Se establecen los 

criterios del compromiso de la alta dirección y los requisitos para hacer seguimiento a la política de 

calidad la cual debe estar en línea con el contexto de la organización. Para asegurar una buena 

gestión la alta dirección debe asignar apropiadamente las responsabilidades y autoridades en todo 

el personal que este bajo su cargo. 

 

6. Planificación: Este punto incluye el carácter preventivo de los sistemas de gestión, trata los 

riesgos y oportunidades que enfrenta la organización. La planificación abordara qué se va hacer, 

¿Qué recursos se requieran?, ¿Quién será responsable?, ¿Cuándo se finalizará y como se 

evaluarán los resultados? 

 

7. Apoyo: Habla de los aspectos como recursos, competencias, conciencia, comunicación o 

información documentada, que constituyen el soporte necesario para cumplir las metas de la 

organización. 

 

8. Operación: Es el punto en el que la organización planifica y controla sus procesos internos 

y externos, los cambios que se produzcan y las consecuencias no deseadas de los mismos.  

 

9. Evaluación del desempeño: Habla del seguimiento, medición, análisis y evaluación, 

auditoría interna y revisión por la dirección. Es decir, esta cláusula define el momento de comprobar 

el rendimiento, de determinar ¿Que, Como y Cuando supervisar y medir algo? En auditorías internas, 

por su parte, se obtiene información sobre si el sistema de gestión se adapta a los requisitos de la 

organización y si la norma se aplica eficazmente. 

 

10. Mejora: Aborda las no conformidades, acciones correctivas y mejora continua. Los sistemas 

de gestión invitan a hacer cosas realmente para que el sistema sea una verdad en la mejora. Es el 

momento de afrontar no conformidades y emprender acciones correctivas. 

 

 

2.10.11 Norma ISO-19011:2012 NMX Directrices para la auditoría de los sistemas de Gestión. 
 

1. Objeto y campo de aplicación: Esta Norma proporciona orientación sobre la auditoría de los 

sistemas de gestión, incluyendo los principios de la auditoría, la gestión de un programa de 

auditoría y la realización de auditorías de sistemas de gestión, así como orientación sobre la 

evaluación de la competencia de los individuos que participan en el proceso de auditoría, 



 

56 
 

 

incluyendo a la persona que gestiona el programa de auditoría, los auditores y los equipos 

auditores. 

 

2. Referencias normativas: No se citan referencias normativas debido a que es una norma que 

es aplicable a todos los sistemas de gestión. 

 

3. Términos y definiciones: Establece los términos y definiciones clave utilizadas en esta Norma 

Mexicana. Se ha hecho un gran esfuerzo para asegurarse de que estas definiciones no estén 

en conflicto con las definiciones utilizadas en otras normas. 

 

4. Principios de auditoría: Describe los principios en los que se basa la auditoría. Estos principios 

ayudan al usuario a comprender la naturaleza esencial de la auditoría. 

 

5. Gestión de un programa de auditoría: Proporciona orientación sobre el establecimiento y la 

gestión de un programa de auditoría, el establecimiento de los objetivos del programa de 

auditoría y la coordinación de las actividades de auditoría. 

 

6. Realización de una auditoría: Proporciona orientación sobre la planificación y realización de 

una auditoría de un sistema de gestión. 

 

7. Competencia y evaluación de los auditores: Proporciona orientación relativa a la 

competencia y la evaluación de los auditores y los equipos auditores de sistemas de gestión. 

 

 

2.10.12 Norma NMX-I-27001-NYCE-2015 Sistemas de gestión de seguridad de la información 
 

1. Objeto y campo de aplicación: Esta Norma Mexicana especifica los requisitos para establecer, 

implementar, mantener y mejorar continuamente un Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información en el contexto de la organización. Esta Norma Mexicana también incluye requisitos 

para la valoración y tratamiento de riesgos de seguridad de la información a la medida de las 

necesidades de la organización. Los requisitos establecidos en esta Norma Mexicana son 

genéricos y se pretende que sean aplicables a todas las organizaciones, sin importar su tipo, 

tamaño o naturaleza.  

 

2. Referencias normativas: Cita referencias normativas: 

 

3. ISO/IEC 27000. Proporciona una visión general de las normas que componen la serie 27000, 

una introducción a los Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información, una breve 

descripción del proceso Plan-Do-Check-Act y términos y definiciones que se emplean en toda la 

serie 27000. 

 

4. ISO/IEC 27002. Es una guía de buenas prácticas que describe los objetivos de control y los 

mecanismos recomendables en cuanto a seguridad de la información. 

 

5. ISO/IEC 27010. Es una norma, dividida en dos partes, para la gestión de la seguridad de la 

información en comunicaciones intersectoriales.  
 

6. ISO/IEC 27011. Es una guía de interpretación de la implementación y gestión de la seguridad de 

la información en organizaciones del sector de telecomunicaciones basada en ISO/IEC 27002. 
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7. ISO/IEC 27012. Es un conjunto de requisitos (complementarios a ISO/IEC 27001) y directrices 

(complementarias a ISO/IEC 27002) de gestión de seguridad de la información en 

organizaciones que proporcionen servicios de e-Administración. 

 

8. ISO/IEC 27015. Guía de SGSI para organizaciones del sector financiero y de seguros. 

 

9. ISO 27799. Es una norma que proporciona directrices para apoyar la interpretación y aplicación 

en el sector sanitario de ISO/IEC 27002, en cuanto a la seguridad de la información sobre los 

datos de salud de los pacientes. Esta norma, al contrario que las anteriores, no la desarrolla el 

subcomité JTC1/SC27, sino el comité técnico TC 215. 

 

10. Términos y definiciones: Establece los términos y definiciones clave utilizadas en esta Norma. 

 

11. Contexto de la organización: Se busca determinar las necesidades y expectativas dentro y 

fuera de la organización que afecten directa o indirectamente al sistema de gestión de la 

seguridad de la información. Adicional a esto, se debe determinar el alcance. 

 

12. Liderazgo: Habla sobre la importancia de la alta dirección y su compromiso con el sistema de 

gestión, estableciendo políticas, asegurando la integración de los requisitos del sistema de 

seguridad en los procesos de la organización, así como los recursos necesarios para su 

implementación y operatividad. 

 

13. Planificación: Se deben valorar, analizar y evaluar los riesgos de seguridad de acuerdo a los 

criterios de aceptación de riesgos, adicionalmente se debe dar un tratamiento a los riesgos de la 

seguridad de la información. Los objetivos y los planes para logar dichos objetivos también se 

deben definir en este punto. 

 

14. Soporte: Se trata sobre los recursos destinados por la organización, la competencia de 

personal, la toma de conciencia por parte de las partes interesadas, la importancia sobre la 

comunicación en la organización. La importancia de la información documentada, también se 

trata en este punto. 

15. Operación: El cómo se debe planificar y controlar la operación, así como la valoración de los 

riesgos y su tratamiento. 

 

16. Evaluación de desempeño: Debido a la importancia del ciclo PHVA (Planificar, Hacer, 

Verificar, Actuar), se debe realizar un seguimiento, medición, análisis y evaluación del sistema 

de gestión de la información. 

 

17. Mejora: Habla sobre el tratamiento de las no conformidades, las acciones correctivas y la mejora 

continúa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/PDCA
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CAPÍTULO III ANTECEDENTES DE LA EMPRESA  
 

3.1 Antecedentes de la empresa 

 

La organización inicia en 1963, bajo la nominación de Electro Donosti S.A. El Sr. Javier Brosa Maíz, 

de origen español de la ciudad de Donostia (San Sebastián), es el fundador de esta organización.  

Esta organización se inició con un pequeño taller, donde se llevaba a cabo la elaboración de 

productos tales como; subestaciones, tableros, instalaciones todas ellas del ramo eléctrico. 

Al paso de los años, a finales de los años 80, se queda a cargo el Ingeniero Javier Brosa Curco, en 

1979, actual gerente general. La organización cuenta con maquinaría en Control numérico para 

punzonados y cortes, doblez, además de procesos de soldadura, pintura en polvo y ensamble de 

equipo eléctrico. 

En el año 2012, con una visión de mejora continua, amplía su infraestructura con nuevas oficinas 

generales, además de la remodelación de áreas de almacén, soldadura y pintura. 

También pensando en la mejora a los procesos de producción, compra otra máquina nueva de 

control numérico para punzo nado y corte marca Danobat Iron de origen español. 

Actualmente la organización continúa dentro del ramo eléctrico con la fabricación de subestaciones, 

tableros, instalaciones eléctricas, apoyados con sus 50 años dentro del mercado y pensando siempre 

en la mejora continúa.  

3.1.1 Giro de la empresa 
 

La organización se desenvuelve dentro del ramo eléctrico con la fabricación de subestaciones, 

tableros, instalaciones eléctricas, pensando siempre en la mejora continua. 

 

3.1.2 Misión 
 
Alcanzar una adecuada eficiencia que nos permita obtener productos con calidad uniendo los 
esfuerzos de toda la organización para obtener beneficios mutuos. 
 
 
 

3.1.3 Visión 

 
Fortalecer la organización y nuestra posición competitiva produciendo con calidad, con procesos 
integrados y la mejor tecnología posible, para darles a nuestros clientes lo mejor y así también 
participar en el desarrollo de nuestro país. 
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3.1.4 Estructura Organizacional 

 
Imagen 16 Estructura Organizacional Electro Donosti 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

3.1.5 Área de Almacén 
 

El área del almacén está constituida por un encargado que realiza las actividades de entradas y 

salidas de almacén tanto de la materia prima recibida por parte de los proveedores y las salidas de 

materia prima para el área de producción. Además de las salidas realizadas de producto terminado 

o una venta de algún producto eléctrico que se comercialice.  

 

Las actividades de inspección de materia prima las realizan únicamente cuando se recibe producto 

por parte de los proveedores, lo inspecciona de manera que verifiquen que es lo solicitado y cumplan 

las especificaciones establecidas en los pedidos u órdenes de compra. 
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CAPÍTULO IV. APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE AUDITORÍA  
 

4.1 Análisis del proceso de inspección de almacén 

 

El proceso de inspección de empresa Electro Donosti S.A. se encuentra descrito en el diagrama de 

flujo el cual describe las diferentes actividades que se realizan para la recepción e inspección de la 

materia recibida. Además, también menciona los responsables que se relacionan en cada etapa del 

proceso. 

 

Imagen 17 Proceso de Almacén 
Fuente: Elaboración propia 

 
4.2 Planeación de la auditoría 

 

Para la planeación de la auditoría interna en la Empresa Electro Donosti S.A. se consideró desarrollar 

un plan de trabajo el cual nos ayude a tener una auditoria más eficiente aplicando las diferentes 

herramientas del grupo auditor en base a la norma ISO 19001:2012 NMX. Estas actividades se 

enuncian a continuación: 

 

1. En la planeación se consideró las diferentes habilidades que el grupo auditor pueda aportar 

en la aplicación de la auditoria, debido a que es un grupo interdisciplinario con diferentes 

habilidades que puede dar un grado más alto de cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

2. Se programaron diferentes visitas a la empresa para conocer a detalle el proceso auditar ya 

que es importante tener todas las herramientas necesarias, los documentales y de sus 

controles o políticas internas a los cuales nos podamos someter.  
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3. Analizar y revisar la información documentada como por ejemplo procesos, instrucciones de 

trabajo, manuales y formatos. 

 

4. Llevar a cabo los lineamientos y criterios de establecidos en la norma ISO 19001:2012 NMX 

para la aplicación de la auditoría interna. 

 

5. Definir los criterios de auditoría, alcance, frecuencia y programa. 

 

6. La selección del líder auditor, auditores internos y el auditor en entrenamiento teniendo en 

cuenta los principios de la norma ISO 19011:2012 NMX como lo son la objetividad y la 

imparcialidad. 

 

7. Se agenda la auditoria. 

 

4.2.1 Definición objetivos de auditoría 
 

La definición de los objetivos de la auditoría está planteada en base a la meta establecida. Se 

estableció un objetivo principal que es: 

 

“Auditar a la empresa Electro Donosti S.A. en el proceso de inspección en el área de almacén de 

materia prima con el motivo de evaluar y verificar el cumplimiento” 

 

Como objetivos secundarios para cumplir el objetivo principal se encuentran los siguientes:  

 

 Definir el alcance de la aplicación de la auditoría.  

 Apoyar la auditoria con herramientas para hacerla más eficiente 

 Definir responsabilidades del equipo auditor.  

 Diseñar la agenda de auditoría.  

 Ejecutar y cumplir la agenda de la auditoría de acuerdo con el alcance definido.  

 Documentar los hallazgos obtenidos durante la auditoría con listas de verificación. 

 Presentar el Informe Final de Auditoría con los hallazgos identificados. 

 

4.2.2 Definición del alcance de auditoría 

 

La determinación del alcance fue definida por Electro Donosti S.A. por medio del Jefe de Higiene y 

Seguridad quien aprobó y determinó el proceso a auditar. 

 

El alcance definido y autorizado se centra en el área de almacén específicamente el proceso de 

recibo de materia prima por parte de las áreas involucradas como compras, el proveedor y almacén. 

 

El principal objetivo de auditar el proceso de inspección de materia prima del área de almacén es 

llegar a tener un reporte que exprese los resultados y evidencias concretas que especifique que se 

está operando conforme a su procedimiento establecido. 
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4.2.3 Definición de los elementos a auditar 

 

Los elementos auditar están establecidos en el proceso de inspección de materia prima del área de 

almacén junto con las personas involucradas en cada etapa del proceso. 

 

Elemento principal que auditar Responsable 

Proceso de inspección de 

materia prima. 

Encargado de almacén 

Personal de apoyo involucrado en el proceso 

Personal de compras. 

Proveedor. 

  

Tabla 2 Definición de los elementos a auditar 
 

4.2.3.1 Normas y documentos de referencia 

 

ISO Vigencia Nombre 

ISO 9001:2015 NMX 2015 Sistema de Gestión de 

Calidad-Requisitos 

ISO 19001:2012 NMX 2012 Directrices para la auditoria de 

los sistemas de gestión 

 

  Tabla 3 Normas y documentos de referencia 

4.2.4 Elaboración del programa de auditoría 
 

La elaboración del Plan de Auditoria es de suma importancia debido a que esta marca todo el 

desarrollo de la misma, se determinan aspectos como: 

 

 Los objetivos de la auditoría. 

 Documentos y criterios de referencia. 

 Alcance. 

 Fecha. 

 Miembros del equipo auditor.  

 Identificación del representante auditado. 

 Cualquier tipo de preparativo adicional necesario.  

 Otra documentación de trabajo para la auditoría. 

 

Así como la estructura del programa donde se definen claramente el requisito a cumplir de acuerdo 

con el proceso actual con su responsable y cargo que deberá comprobar la correcta aplicación. 

 

El capítulo que revisa el acuerdo con la norma ISO 9001:2015 del que nos basamos para la 

aplicación de la auditoria es el 8 Operación en los puntos 8.1, 8.2 Requisitos para los productos y 

servicios, 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente, 8.5.2 

Identificación y trazabilidad, 8.5.4 Preservación, 8.6 Liberación de los productos y servicios.
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Imagen 18 Programa de Auditoria 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.4.1 Establecimiento de la agenda de auditoría 

 

La agenda de auditoria tiene como objetivo informar al auditado como se desarrollará la aplicación 

de la auditoría, donde se deberá cumplir con la revisión y validación de la documentación para cada 

área y en los horarios programados.  Se hace mención a los horarios, fecha de aplicación, área 

auditada, objetivos y alcance y equipó auditor. 
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Imagen 19 Agenda de Auditoria 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2.4.2 Elaboración de la lista de verificación 

 

La lista de verificación es una herramienta muy importante debido a que está enfocada a cumplir 

funciones como establecer, definir y homologar criterios específicos, esta incluye preguntas clave de 

lo que se va auditar. Se consideran los siguientes aspectos: 

 

 Objetivo. 

 Alcance. 

 Fecha de inicio y fin 

 Área auditar 

  

Responsable de Proceso/Área. 

 Auditores 

 Procedimientos o documentos 

 Normas de referencia. 

 

Del resultado de la lista de verificación se puede deducir el valor de un indicador, comparar entre 

varias opciones que se tengan o encontrar alguna oportunidad de mejora. 
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Hoja:

Si No

No cumple.

Su materia prima requiere de estar 

resguardada en zonas sin humedad y 

buena iluminación.

No cumple.

No hay registros en donde identifiquen el 

producto no conforme de la materia prima 

adquirida.

x

x

x

N/A

No cumple.

No existe una trazabilidad controlada que 

te asegure la  fiabilidad, que pueda ser 

trazable para identificar la raíz o un 

producto. 

x

x

x

x

x

Si cumple.

Se identifica con marcas en el producto o 

identificadores que describen las 

características o especificaciones

LISTA DE VERIFICACIÓN

1 de 2

Almacén de Materia PrimaÁrea (s) o proceso (s) auditada (os):  

Victor Rodriguez Auditor (es): 

Citlali Rodríguez Acevedo

América Horta García

José Ricardo Ramirez Ponce

Ricardo Cruz Martínez

Juan Carlos Pimentel Anaya

Personal auditado:  

11

2
¿Cómo planificas las entradas solicitadas de 

metería prima?

Si cumple.

Planifica entradas de acuerdo a la 

operación, pedidos y producción. Sin 

embargo no tienen registros o formato 

que le apoye de manera mas eficiente la 

operación de la planificación de la materia 

prima solicitada.

4
¿Determinan los requisitos de la Materia Prima 

en almacén?

Si cumple.

Se establecen en las requisiciones de 

compra generadas en el sistema 

CONTPAQY.8.2 Requisitos para los 

productos y servicios

5
¿Existe una especificación para revisar el 

producto?

No cumple.

No existen especificaciones de la materia 

prima ni certificados de calidad por parte 

del proveedor.

6

3
¿El área dispone de información de los pedidos 

realizados a los proveedores?

7 ¿Se llevan registros de material no conformes?

12
¿Controlas la trazabilidad del la materia prima 

para el producto?

8
¿Identifica el producto conforme y no 

conforme?

No cumple.

No identifica el producto no conforme.

x

9
¿Existe un resguardo del producto no 

conforme?

No cumple.

Se encontró producto defectuoso en la 

zona de producto conforme o aprobado 

que se utiliza para la producción.

8.5.2 Identificación y 

trazabilidad

¿Identificas la materia prima recibida en el 

almacén?

10

¿El resguardo del producto aceptado por 

almacén requiere de algún tipo de almacenaje 

especial?

Si cumple.

Cuenta con la información. La factura que 

el proveedor proporciona al entregar 

producto.
x

8.1 Planificación y control 

operacional

No cumple al 100%.

Ya que al realizar las entradas no genera 

los registros, evidencias o formatos que 

apoyen el control de las entradas de 

materia prima.

x

¿Controla las entradas?

Si cumple.

Realiza las entradas más no las 

documenta.

x

1
¿Cómo controlas las entradas solicitadas de 

materia prima?

8.4 Control de los 

procesos, productos y 

servicios suministrados 

externamente

No. Req. Pregunta Observaciones (Si aplica)
Cumple
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Hoja:

Si No

No cumple.

No realiza un muestreo aleatorio de los 

lotes recibidos o para las entradas de 

materia prima.

¿Realizas un tipo de muestreo o método para 

inspeccionar una materia prima?

¿Generas un registro para la inspección de la 

materia prima?

Si cumple.

Solo en materia prima

No cumple.

No controla la información documentada 

del sistema CONTPAQY ya que solo 

esta en el sistema y no tiene un 

resguardo de la información física en 

carpetas.

¿Controlas la información documentada que se 

genera en el área de almacén?

LISTA DE VERIFICACIÓN

2 de 2

Área (s) o proceso (s) auditada (os):  Almacén de Materia Prima

Personal auditado:  Victor Rodriguez Auditor (es): 

Citlali Rodríguez Acevedo

América Horta García

José Ricardo Ramirez Ponce

Ricardo Cruz Martínez

Juan Carlos Pimentel Anaya

No. Red. Pregunta Observaciones (Si aplica)
Cumple

N/A

8.5.4 Preservación

15

¿Cómo resguarda la información documentada 

referente al la recepción de materia prima 

(registros)?

Si cumple.

Resguarda documentos como la  Factura 

y Orden de compra.
x

14 ¿Se resguarda producto propiedad del cliente?

Si cumple.

Se resguarda producto propiedad del 

cliente, solo en casos especiales que se 

requiera para el producto final.
x

13 ¿Resguarda la materia prima  almacén?

Si cumple.

Se resguardan en anaqueles y zonas 

donde se distribuye el material. x

x17

16
¿Inspeccionas y verificas el producto que 

entran y salen de almacén?

Si cumple.

La inspección se realiza de forma visual 

comparando la factura entregada con la 

orden de compra.

Cuando se requiere se utiliza un equipo 

de medición para corroborar que el 

producto cumple con las especificaciones

x

8.6 Liberación de los 

productos y servicios

x

19

Aprobó:

Líder Auditor

Citlali Rodríguez Acevedo

x

18

 
Imagen 20 Lista de Verificación 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.4.3 Elaboración de documentos de trabajo para llevar a cabo la auditoría 

 

La información documental es una parte importante de la auditoria ya que es la base que sustentada 

con evidencia objetiva los hallado en el proceso auditado. La documentación establecida se describe 

a continuación: 

 

I. Programa de auditoría: Es un documento de soporte el cual nos sirvió como evidencia de la 

planeación y control programado de las auditorías internas o externas que puedan realizarse 

anualmente en la organización. Es importante que esta herramienta documental este 

actualizada y aprobada por todos los jefes, gerentes y el representante de la dirección debido 

a que se debe de transmitir a todos sus colaboradores. 

 

II. Agenda de auditoria: Es un documento que establece tiempos, espacios y responsables para 

atender la auditoria. La agenda jugo una parte importante para la planeación de la auditoria 

porque se difundió a los responsables de recibir y responder el proceso auditado. 

 

III. Lista de verificación: Es una lista de las preguntas a realizar acerca del proceso a evaluar, 

aplicando la normativa establecida en los requerimientos de la ISO 9001:2015 NMX. 

 

IV. Minuta: Es un documento de soporte en el cual se evidencia los acuerdos establecido por 

parte de los involucrados estableciendo fechas compromiso. Es importante mencionar tener 

un alcance más profundo en la auditoría, se aplicó una minuta para poder tener una 

evidencia de lo acordado en establecido en la auditoria. 

 

V. Informe de auditoría: Es un reporte en el cual se menciona los resultados de la auditoria, con 

evidencia contundente de los encontrando y los responsables a atender cada no 

conformidad u oportunidad de mejora. 

 

Reporte de no conformidades: es un reporte a detalle de una no conformidad reportada, 

estableciendo un análisis de las causas raíz de la misma, además de las acciones correctivas para 

de su solución y para que no vuelva a suceder. 

 

4.3 Ejecución de auditoría 

 

La auditoría se realizó el día establecido de acuerdo con el programa de auditoría el 12 de marzo 

del 2018 a las 14:00 a 18:30 horas. 

 

4.3.1 Apertura de auditoría 

 

La apertura de la auditoria es el inicio primordial en donde se establecen los puntos importantes de 

la aplicación de la auditoria, por ejemplo; los objetivos de la auditoria, el alcance, los horarios en los 

cuales se estará aplicando las preguntas con el personal y el reporte a entregar. 

 

En Electro Donosti S.A. se realizó un arranque de auditoría por parte del grupo auditor en el cual se 

expuso plan de auditoría planteado en el programa y agenda. 
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Actividades realizadas en la apertura de la auditoria: 

 

 Presentación del grupo auditor. 

 Presentación del objetivo de auditoría. 

 Explicación de alcance de la auditoria por parte del grupo auditor en el cual se identifica el 

proceso auditar. 

 Explicación de los horarios establecidos en la agenda. 

 

Dar a conocer las facilidades tanto del grupo auditor como de la organización para la buena 

aplicación de la auditoria. 

 

4.3.2 Presentación de la agenda 
 

La agenda es una parte importante de la preparación de la auditoria debido que en ella se establecen 

los tiempos por parte de la organización para recibir y atender la auditoria. 

Es importante mencionar que una agenda se debe de cumplir en tiempo y forma para tener una 

eficacia y eficiencia en los resultados a obtener. 

 

Etapas de presentación de agenda. 

 

1. La agenda se presente ante el titular de la que nos atendió de Electro Donosti S.A. 

estableciendo los tiempos y espacios para la aplicación de la auditoria. 

 

2. Aprueba o sugiere los cambios para poder atender de forma completa la agenda. 

 

3. Se realizan los cambios observados por el titula y se vuelve a presentar la agenda definitiva. 

 

4. Aprueba la agenda y la da a conocer a los responsables de atener la auditoría en este caso 

sería el área de almacén. 

 

5.  Los responsables deberán de ser avisados para que cuando se aplicada la auditoria no 

desconozcan o no atienda debidamente al auditor. 

 

6. La agenda una vez publicada y aprobada no deberá de sufrir ningún cambio salvo una 

situación extraordinaria por parte de las dos partes interesadas (Organización – Grupo 

auditor) 

 

4.3.3 Ejecución de auditoría 

 

La auditora se aplica en lo establecido en la agenda al personal por parte de Electro Donosti S.A. 

 

Requerimiento 

a auditar 

Proceso o 

departamento 

a auditar 

Auditor fecha lugar 

horario 

(de     

a) 

Preguntas de 

la lista de 

verificación 

Reunión de 

apertura 

Sala de juntas Equipo 

auditor 

12/03/18 Electro 

Donosti 

2:00 a 

2:30 pm 

 

8.1 

Planificación y 

Almacén José 12/03/18 Electro 

Donosti 

2:30 a 

3:00 pm 

¿Cómo 

controlas las 

entradas 
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Requerimiento 

a auditar 

Proceso o 

departamento 

a auditar 

Auditor fecha lugar 

horario 

(de     

a) 

Preguntas de 

la lista de 

verificación 

control 

operacional 

solicitadas de 

materia 

prima? 

¿Cómo 

planificas las 

entradas 

solicitadas de 

materia 

prima? 

¿El área 

dispone de 

información 

de los pedidos 

realizados a 

los 

proveedores? 

8.2 Requisitos 

para los 

productos y 

servicios 

Almacén América 12/03/18 Electro 

Donosti 

3:00 a 

3:30 pm 

¿Determinan 

los requisitos 

de la Materia 

Prima en 

almacén? 

¿Existe una 

especificación 

para revisar el 

producto? 

8.4 Control de 

los procesos, 

productos y 

servicios 

suministrados 

externamente 

Almacén Carlos 12/03/18 Electro 

Donosti 

3:30 a 

4:00 pm 

¿Controla las 

entradas? 

¿Se llevan 

registros de 

material no 

conformes? 

Receso   

 

  12/03/18 Electro 

Donosti 

4:00 a 

4:30 pm 

 

8.5.2 

Identificación y 

trazabilidad 

Almacén Citlali 12/03/18 Electro 

Donosti 

4:30 a 

5:00 pm 

¿Identifica el 

producto 

conforme y no 

conforme? 

¿Existe un 

resguardo del 

producto no 

conforme? 

¿El resguardo 

del producto 

aceptado por 

almacén 
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Requerimiento 

a auditar 

Proceso o 

departamento 

a auditar 

Auditor fecha lugar 

horario 

(de     

a) 

Preguntas de 

la lista de 

verificación 

requiere de 

algún tipo de 

almacenaje 

especial? 

¿Identificas la 

materia prima 

recibida en el 

almacén? 

¿Controlas la 

trazabilidad de 

la materia 

prima para el 

producto? 

8.5.4 

Preservación 

Almacén Ricardo 12/03/18 Electro 

Donosti 

5:00 a 

5:30 pm 

¿Resguarda 

la materia 

prima del 

almacén? 

¿Se 

resguarda 

producto 

propiedad del 

cliente? 

¿Cómo 

resguarda la 

información 

documentada 

referente a la 

recepción de 

materia prima 

(registros)? 

 

8.6 Liberación 

de los 

productos y 

servicios 

Almacén José 12/03/18 Electro 

Donosti 

5:30 a 

6:00 pm 

¿Inspeccionas 

y verificas el 

producto que 

entra y sale de 

almacén? 

¿Realizas un 

tipo de 

muestreo o 

método para 

inspeccionar 

una materia 

prima? 

¿Generas un 

registro para 
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Requerimiento 

a auditar 

Proceso o 

departamento 

a auditar 

Auditor fecha lugar 

horario 

(de     

a) 

Preguntas de 

la lista de 

verificación 

la inspección 

de la materia 

prima? 

¿Controlas la 

información 

documentada 

que se genera 

en el área de 

almacén? 

Cierre de 

auditoria 

Sala de juntas Equipo 

auditor 

12/03/18 Electro 

Donosti 

6:00 a 

6:30 pm 

 

  

Tabla 4 Ejecución de Auditoria 
 

4.3.4 Cierre de auditoría 

 

El cierre se realiza una vez terminado cada punto revisado de la agenda de la auditoria. Si la situación 

lo requiere se podría alargar la auditoria, sin embargo, no fue el caso. La auditoría termina en tiempo 

y forma cumpliendo la agenda.  

 

En el cierre se realizó reuniendo a toda la gente involucrada en el proceso auditado dando una breve 

explicación de los puntos revisados y mencionando que se realizará la entrega de los hallazgos 

encontrados una semana después de haber concluido. 

 

4.4 Resultados de auditoría 
 

La auditoría obtuvo un resultado favorable en forma general debido a que se llegó al objetivo de 

aplicar efectivamente en tiempo y forma la agenda programada. 

 

Se encontraron 8 no conformidades de acuerdo con los requisitos planteados en la norma ISO 

9001:2015 NMX. 

 

Se encontró una observación que puede afectar al proceso por eso fue impórtate mencionarla. 

Como observación de mejora se identificó solo una en la parte de la aplicación de mejorar los 

formatos o realizar nuevos que ayuden al proceso general de almacén. 
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Imagen 21 Hallazgos de la Auditoria 
Fuente: Elaboración propia 

 
4.4.1 Análisis de los resultados obtenidos de auditoría 
 

No conformidad Descripción de la no conformidad Requisito que incumple de la 

norma ISO 9001:2015 NMX 

NC-01 

Al revisar las entradas realizadas por el 

encargado de almacén se encontró que no 

se genera los registros, evidencias o 

formatos que apoyen el control de recibido 

de materia prima ya que no todos los 

productos recibidos tienen su respectivo 

registro. 

8.1 Planificación y control 

operacional 

NC-02 

Durante la revisión de las entradas se 

observó que no existen especificaciones de 

la materia prima que ayuden a la inspección, 

ni mucho menos se le solicita los 

certificados de calidad al proveedor para 

corroborar el producto recibido. 

8.2 Requisitos para los 

productos y servicios 

NC-03 

No hay registros en donde identifiquen el 

producto no conforme de la materia prima 

adquirida. 

8.4 Control de los procesos, 

productos y servicios 

suministrados externamente 

NC-04 

Durante el recorrido en el almacén se 

encontró que no identifica el producto no 

conforme para hacer una distinción del 

material en buenas condiciones para su uso 

y del defectuoso o rechazado. 

El producto no se resguarda en el área 

establecida y se puede confundir con el 

producto que se surte a producción o a un 

cliente. 

8.5.2 Identificación y 

trazabilidad 
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No conformidad Descripción de la no conformidad Requisito que incumple de la 

norma ISO 9001:2015 NMX 

NC-05 

Se observó que la materia prima requiere de 

estar resguardada en zonas sin humedad y 

buena iluminación debido a que algún 

material no se encuentra con estas 

condiciones. 

8.5.2 Identificación y 

trazabilidad 

NC-06 

No existe una trazabilidad controlada que te 

asegure la fiabilidad de rastrear un producto 

que entró al almacén y que fue 

inspeccionado por parte del encargado ya 

que se intentó buscar el registro de 

inspección de una lámina que se revisa 

antes de dar una entrada, sin embargo, no 

se tenía forma de comparar cuando se 

revisó, quien lo reviso y si tuviera un registro 

no hay forma de compararlo. 

8.5.2 Liberación de los 

productos y servicios 

NC-07 

No realizan ni registran un muestreo 

aleatorio de los lotes de materia prima 

recibidos, solo revisan la cantidad. 

8.6 Liberación de los 

productos y servicios 

NC-08 

No controla la información documentada del 

área de forma eficiente, tienen carpetas de 

algunos registros realizados de inspección, 

pero no llevan un control adecuado. 

Los registros que utilizan no tienen un 

control documental de las versiones y 

cambios que se hayan generado. Es difícil 

aseverar que el formato que utilizan este 

controlado. 

El sistema CONTPAQi que utilizan es 

prácticamente nuevo y no lo pueden 

explotar como se debe, debido a la falta de 

capacitación para el uso del mismo. 

8.6 Liberación de los 

productos y servicios 

OB-01 

El orden del almacén no es el adecuado 

debido a que tienen objetos grandes en 

anaqueles pequeños generando un riesgo 

futuro a los trabajadores. 

Es importante realizar un programa de 

actividades para disminuir los riesgos 

latentes que puedan generar un accidente. 

N/A 

OM-01 

Se identifica que los formatos que se utilizan 

pueden ser mejorados por aparte del 

almacén para obtener información 

productiva que añada valor al proceso de 

almacén.  

N/A 

 

Tabla 5 Análisis de los resultados obtenidos de auditoria. 
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CAPÍTULO V. REPORTE FINAL DE LA AUDITORÍA  
 

5.1 Documentación de los resultados 

 

INFORME DE AUDITORIA 

DATOS GENERALES 

Auditoria No. Auditoria 01 

Fecha de inicio: 12/03/18 Fecha: 19/03/18 

Objetivo: 

Auditar a la empresa de Electro Donosti en el 

proceso de inspección en el área de almacén 

de Materia Prima con el motivo de evaluar y 

verificar el cumplimiento. 

Fecha de 

terminación: 
12/03/18 

Alcance: 

Al área de almacén en el proceso de inspección de materia prima de Electro 

Donosti 

 

Sitios auditados: Almacén de Electro Donosti 

Documentos de 

referencia / 

Criterios de 

Auditoria 

Norma ISO 9001:2015 NMX 

Equipo de 

auditoría: 

Ricardo Cruz Martínez 

América Horta García 

Juan Carlos Pimentel Anaya 

José Ricardo Ramírez Ponce 

Citlali Rodríguez Acevedo 

PROCESO HALLAZGOS CALIFICACIÓN 

Proceso de 

inspección de 

materia prima. 

Al revisar las entradas realizadas por el encargado de 

almacén se encontró que no se genera los registros, 

evidencias o formatos que apoyen el control de recibido de 

materia prima ya que no todos los productos recibidos tienen 

su respectivo registro. 

NC-01 

Durante la revisión de las entradas se observó que no existen 

especificaciones de la materia prima que ayuden a la 

inspección, ni mucho menos se le solicita los certificados de 

calidad al proveedor para corroborar el producto recibido. 

NC-02 

No hay registros en donde identifiquen el producto no 

conforme de la materia prima adquirida. 
NC-03 

Durante el recorrido en el almacén se encontró que no 

identifica el producto no conforme para hacer una distinción 

del material en buenas condiciones para su uso y del 

defectuoso o rechazado. 

El producto no se resguarda en área establecida y se puede 

confundir con el producto que se surte a producción o a un 

cliente. 

NC-04 

Se observó que la materia prima requiere de estar 

resguardada en zonas sin humedad y buena iluminación 
NC-05 
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debido a que algún material no se encuentra con estas 

condiciones. 

No existe una trazabilidad controlada que te asegure la 

fiabilidad de rastrear un producto que entro al almacén y que 

fue inspeccionado por parte del encargado ya que se intentó 

buscar el registro de inspección de una lámina que se revisa 

antes de dar una entrada, sin embargo, no se tenía forma de 

comparar cuando se revisó, quien lo reviso y si tuviera un 

registro no hay forma de compararlo. 

NC-06 

No realizan ni registran un muestreo aleatorio de los lotes de 

materia prima recibidos, solo revisan la cantidad. 
NC-07 

No controla la información documentada del área de forma 

eficiente, tienen carpetas de algunos registros realizados de 

inspección, pero no llevan un control adecuado. 

Los registros que utilizan no tienen un control documental de 

las versiones y cambios que se hayan generado. Es difícil 

aseverar que el formato que utilizan este controlado. 

El sistema CONTPAQi que utilizan es prácticamente nuevo y 

no lo pueden explotar como se debe debido a la falta de 

capacitación para el uso del mismo. 

NC-08 

El orden del almacén no es el adecuado debido a que tienen 

objetos grandes en anaqueles pequeños generando un 

riesgo futuro a los trabajadores. 

Es importante realizar un programa de actividades para 

disminuir los riesgos latentes que puedan generar un 

accidente. 

OB-01 

Se identifica que los formatos que se utilizan pueden ser 

mejorados por aparte del almacén para obtener información 

productiva que añada valor al proceso de almacén.  

OM-01 

CONCLUSIÓN DE LA AUDITORÍA 

Número de la no 

conformidad 
Atribuible a 

Responsable de 

atender la no 

conformidad 

NC-01 Almacén EA 

NC-02 Almacén EA 

NC-03 Almacén EA 

NC-04 Almacén EA 

NC-05 Almacén EA 

NC-06 Almacén EA 

NC-07 Almacén EA 

NC-08 Almacén EA 

OB-01 Almacén EA 

OM-01 Almacén EA 

 

NC (No conformidad) = Incumplimiento a un requisito establecido. 
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OB (Observación)= Posible incumplimiento a manual, análisis, procedimientos, instrucciones de 

trabajo y formatos 

OM= Oportunidad de mejora 

EA = Encargado de almacén  

CONCLUSIÓN DE LA AUDITORIA 

Se identifica que el Proceso de almacén de materia prima se encuentra en falta de seguimiento y 

supervisión debido a las inconsistencias encontradas en la planeación control y verificación del 

almacén en general, sin embargo, existe un alto compromiso por parte del personal para mejorar 

estos hallazgos. La documentación no existe ya que no se genera de la forma más adecuada que 

sirva para el apoyo del proceso y satisfaga los requisitos de los clientes internos de la organización 

y también a los clientes externos a los que va dirigido el producto. Es importante fortalecer la 

implementación de nuevos formatos que ayuden a tener información para la trazabilidad de lo 

generado en el almacén. 

Citlali Rodríguez Acevedo 
Ingeniero José Luis Morales 

Tinajero 
Víctor Rodríguez 

Líder Auditor Jefe de Seguridad e Higiene Encargado de Almacén 

 

Tabla 6 Documentación de los resultados. 

 

 

5.2 No Conformidades 
 

Requerimiento de 

la norma 

Pregunta de la 

Lista de 

verificación 

Observaciones Evidencia objetiva  

8.1 Planificación y 

control operacional 

 

¿Cómo controlas 

las entradas 

solicitadas de 

materia prima? 

NC-1 

No cumple al 100%. 

Ya que al realizar las 

entradas no genera 

los registros, 

evidencias o 

formatos que apoyen 

el control de las 

entradas de materia 

prima. 
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Requerimiento de 

la norma 

Pregunta de la 

Lista de 

verificación 

Observaciones Evidencia objetiva  

8.2 Requisitos para 

los productos y 

servicios 

¿Existe una 

especificación 

para revisar el 

producto? 

NC-2 

No cumple. 

No existen 

especificaciones de 

la materia prima ni 

certificados de 

calidad por parte del 

proveedor. 

 
8.4 Control de los 

procesos, productos 

y servicios 

suministrados 

externamente 

¿Se llevan 

registros de 

material no 

conformes? 

NC-3 

No cumple. 

No hay registros en 

donde identifiquen el 

producto no 

conforme de la 

materia prima 

adquirida. 

 
8.5.2 Identificación y 

trazabilidad 

¿Identifica el 

producto 

conforme y no 

conforme? 

¿Existe un 

resguardo del 

producto no 

conforme? 

 

NC-4 

No cumple. 

No identifica el 

producto no 

conforme. 

No cumple. 

Se encontró producto 

defectuoso en la 

zona de producto 

conforme o aprobado 

que se utiliza para la 

producción.  
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Requerimiento de 

la norma 

Pregunta de la 

Lista de 

verificación 

Observaciones Evidencia objetiva  

8.5.2 Identificación y 

trazabilidad 

¿El resguardo 

del producto 

aceptado por 

almacén 

requiere de 

algún tipo de 

almacenaje 

especial? 

 

 

NC-5 

No cumple. 

Su materia prima 

requiere de estar 

resguardada en 

zonas sin humedad y 

buena iluminación. 

 

 
 

 

8.5.2 Identificación y 

trazabilidad 

¿Controlas la 

trazabilidad de la 

materia prima 

para el 

producto? 

NC-6 

No cumple. 

No existe una 

trazabilidad 

controlada que te 

asegure la fiabilidad, 

que pueda ser 

trazable para 

identificar la raíz o un 

producto. 

 

8.6 Liberación de los 

productos y servicios 

¿Realizas un tipo 

de muestreo o 

método para 

inspeccionar una 

materia prima? 

NC-7 

No cumple. 

No realiza un 

muestreo aleatorio de 

los lotes recibidos o 

para las entradas de 

materia prima. 
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Requerimiento de 

la norma 

Pregunta de la 

Lista de 

verificación 

Observaciones Evidencia objetiva  

 

8.6 Liberación de los 

productos y servicios 

¿Controlas la 

información 

documentada 

que se genera en 

el área de 

almacén? 

NC-8 

No cumple. 

No controla la 

información 

documentada del 

sistema CONTPAQi 

ya que solo está en el 

sistema y no tiene un 

resguardo de la 

información física en 

carpetas. 
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5.3 Distribución del informe 

 

La distribución del informe se refiere a como se dará a conocer o difundir los hallazgos detectados 
por parte del grupo auditor al responsable y a su vez este a su personal a cargo de atender la 
auditoria. Cabe mencionar que es importante informar a los responsables de atender la auditoria 
programada debido a que es necesario retroalimentar al personal sobre los posibles hallazgos y 
mejoras para su proceso que pueden ayudar a la organización. 
 
El enfoque de la norma ISO 9001:2015 NMX tiene un enfoque basado en procesos lo cual quiere 
decir que existen entradas y salidas detectadas en un proceso. En el contexto de la organización 
auditada Electro Donosti S.A. del proceso de Inspección de almacén sus entradas se consideran 
como todo lo requerido por parte de la organización para su producto y para insumos generales y 
las salidas detectadas seria todo aquel producto vendido en categoría de producto terminado. Esto 
quiere decir que no es complejo el proceso para los posibles cambios que la organización quiera 
realizar una vez difundidos los resultados de la auditoria. 
 
La distribución de lo encontrado está redactado en el informe de auditoría, el cual fue entregado al 

encargado de atender la auditoria y así como también a la persona que nos dio el permiso de auditar 

en la organización Electro Donosti S.A. tiendo como evidencia el informe firmado por los dos 

representantes. 

 

El encargado de Seguridad e Higiene difundirá el informe a su gente a cargo para que tome acciones 

correctivas al respecto con el fin de mejorar continuamente y dejar de tener detalles como los 8 

puntos encontrados en el informe de la auditoría. La difusión se realizó personalmente con los 

involucrados del proceso del almacén de forma general. 
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CONCLUSIONES 

 

Electro Donosti, S.A. de C.V. es una empresa dedicada a la fabricación y armado de Subestaciones 

Eléctricas. El objeto de estudio en el cual se basó el proyecto y donde fue realizada la auditoria fue 

el proceso de inspección del área de almacén de materia prima. 

Bajo los lineamientos de la ISO 19011, la cual es una norma internacional que se concentra en la 

satisfacción del cliente y en la capacidad de proveer productos y servicios que cumplan con las 

exigencias internas y externas de la organización y que especifica los requisitos para un sistema de 

gestión de la calidad. Cuando una organización aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través 

de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora continua y el aseguramiento 

de la conformidad con los requisitos del cliente, los requisitos de esta Norma Internacional son 

genéricos y buscan ser aplicables a todas las organizaciones sin importar su tipo, tamaño y producto 

suministrado. 

En cuanto a los resultados obtenidos en la auditoría, se concluye que la organización no tiene un 

Control en la inspección de las materias prima recibidas, debido a que no cuenta con registros donde 

verifiquen la revisión del material en base a una especificación interna o establecida por el proveedor. 

También, encontrando áreas de mejora para el control de los materiales de forma física, así como 

un óptimo orden que permita identificar el producto aprobado y el rechazado, el cual beneficiaría en 

evitar stock innecesario de producto estático que genera costos extras. 

Al realizar una auditoría interna bajo los lineamientos de la Norma ISO 19011:2012 se obtienen 

resultados específicos para el área auditada en forma de hallazgos o no conformidades, las cuales 

representan una falta de comunicación, información u omisiones de las personas en la organización. 

Las evidencias encontradas, permiten crear o generar nuevos procedimientos o planes de control a 

las organizaciones, que permiten una mejora continua o corregir un proceso/sistema que incumple 

los requisitos de la Norma. 
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GLOSARIO 
 

Alcance de la auditoría: El alcance de la auditoría incluye generalmente una descripción de las 

ubicaciones, las unidades de la organización, las actividades y los procesos. 

 

Auditoria: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la 

auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los 

criterios de auditoría. 

 

Benchmarking: es un proceso continuo por el cual se toma como referencia los productos, servicios 

o procesos de trabajo de las empresas líderes, para compararlos con los de tu propia empresa y 

posteriormente realizar mejoras e implementarlas. 

 

Conformidad: cumplimiento de un requisito. 

 

Conclusiones de la auditoría: Resultado de una auditoría, tras considerar los objetivos de la 

auditoría y todos los hallazgos de la auditoría. 

 

Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos usados como referencia 

frente a la cual se compara la evidencia objetiva. 

 

Defecto: La distinción entre los conceptos defecto y no conformidad es importante por sus 

connotaciones legales, particularmente aquellas asociadas a la responsabilidad legal de los 

productos y servicios. 

 

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

 

Evidencia de la auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que es 

pertinente para los criterios de auditoría y que es verificable. 

 

Evidencia objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. 

 

Hallazgos: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los 

criterios de auditoría. 

 

Información documentada: Información que una organización tiene que controlar y mantener, y el 

medio que la contiene. 

 

Informe de Auditoría: Es el resultado de trabajo del auditor. Es un documento elaborado por el 

auditor donde se expresa de forma estándar, general y sencilla, una opinión profesional sobre el 

estado de una empresa. 

 

Inspección: Se trata de una exploración física que se realiza principalmente a través de la vista. 

 

ISO: International Organization for Standardization. 

 

Manual de Almacén: Manual que contiene los procedimientos que se llevan a cabo dentro del 

almacén de materiales en la empresa.  
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Manual de la calidad: Especificación para el sistema de gestión de la calidad de una organización. 

 

Minuta de Reunión: Es el recurso escrito de una reunión o audiencia donde se proporciona una 

descripción de la estructura de la reunión, comenzando con una lista de los presentes, siguiendo con 

los planteamientos y las respuestas de cada uno de los asistentes, y finalizando con el detalle de las 

conclusiones arribadas. 

 

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

 

PDCA: El ciclo de Deming (de Edwards Deming), también conocido como círculo PDCA (del inglés 

plan-do-check-act, esto es, planificar-hacer-verificar-actuar) o espiral de mejora continua, es una 

estrategia de mejora continua de la calidad en cuatro pasos, basada en un concepto ideado por 

Walter A. Shewhart. 

 

Plan de auditoría: descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría. 

 

Política de la calidad: Generalmente la política de la calidad es coherente con la política global de 

la organización, puede alinearse con la visión y la misión de la organización y proporciona un marco 

de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad. 

 

Programa de la auditoría: Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo 

determinado y dirigidas hacia un propósito específico. 

 

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades 

realizadas. 

 

Revisión: Determinación de la conveniencia, adecuación o eficacia de un objeto para lograr unos 

objetivos establecidos. 

 

Riesgo: Efecto de la incertidumbre. Un efecto es una desviación de lo esperado, ya sea positivo o 

negativo. 

 

SGC: Una gestión de servicios que se ofrecen, es decir, planear, controlar y mejorar aquellos 

elementos de una organización que influyen en satisfacción del cliente y en el logro de los resultados 

deseados por la organización. 

 

Stock: registro documental de los bienes y demás cosas pertenecientes a una persona, empresa o 

comunidad. 

 

Trazabilidad: Capacidad para seguir el histórico, la aplicación o la localización de un objeto. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1. Informe de auditoría 
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Anexo 2. Lista de verificación 
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Anexo 3. Carta de permiso de auditoría 
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Anexo 4. Carta de uso de derechos 

 

 
 
 


