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Resumen 
 
El objetivo principal de este proyecto consiste en ejecutar auditoría al proceso de mantenimiento 
preventivo de la empresa Cibernética de México S.A. de C.V. /Medico Net S.A. de C.V. donde el 
equipo auditor verificó que la empresa cumple con los requerimientos de un Sistema de Gestión de 
Calidad de acuerdo con la Norma ISO 9001:2015 en el proceso de mantenimiento preventivo. La 
medida de salida establecida en el procedimiento es el ISU (Índice de satisfacción de usuario). 

Durante el desarrollo de auditoría, el equipo auditor comprobó que el Sistema de Gestión de 
Calidad implementado en la empresa Cibernética de México S.A. de C.V. /Medico Net S.A. de C.V.  
es un sistema robusto que describe en todos los procesos las responsabilidades de cada miembro 
de la organización, como también las entradas y salidas que forman parte de manera general del 
macro-proceso de la empresa. 

Los resultados y hallazgos fueron presentados a todos los miembros del departamento de soporte. 
Fueron compartidos detalladamente enfatizando el punto de la norma que no cumple. 

Durante el análisis de auditoría, el nivel de organización corresponde al número de no 
conformidades y observaciones encontradas. El equipo auditor encontró áreas de oportunidad que 
la empresa Cibernética de México S.A. de C.V. /Medico Net S.A. de C.V. debe atender para 
incrementar el ISU y asegurar la correcta ejecución de los procesos. 
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Introducción 
 
En la actualidad, las compañías a nivel global buscan tener el mayor índice de efectividad en sus 
procesos. La productividad es proporcional a las ganancias que una empresa pueda obtener, mas 
este índice es dependiente de la organización que existe en los procedimientos y el manejo de 
recursos. En este sentido, tanto los bienes como los servicios que las sociedades ofrecen, 
producto de la relación mencionada anteriormente, están ligados  para cumplir los requerimientos 
exigidos por los clientes. Es una parte importante dentro la definición calidad. 

Para cumplir con estos requerimientos, es indispensable para las organizaciones contar con un 
sistema que de forma autónoma pueda planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias 
para garantizar la satisfacción de los usuarios y permita que el propio sistema se retroalimente 
cumpliendo con la misión de la organización. Es un principio básico del Sistema de Gestión de 
Calidad. 

Los requerimientos de un Sistema de Gestión de Calidad se estipulan en la Norma ISO 9001:2015. 
El alcance de este documento incluye detalladamente los requisitos que debe cumplir un sistema 
de calidad, sin embargo dicho alcance es tan amplio que fue necesaria la creación de una norma 
dedicada a establecer los requisitos para ejecutar auditoría. La Norma NMX-CC-19011-IMNC-2012 
estipula los requisitos para la ejecución de una auditoría. 

En términos generales, en el caso de la primera edición de la Norma NMX-CC-19011-IMNC-2012 
publicada en 2002, es la primera referencia entre las normas para Sistemas de Gestión de Calidad. 
Por esta razón, debido a la existencia de diferentes enfoques y organizaciones, fue considerada la 
necesidad de identificar un alcance único para la ejecución de auditorías de Sistemas de Gestión 
en general, así como de proveer lineamientos que apliquen a cualquier ejercicio para cualquier giro 
y tamaño de organización. 

Durante la ejecución de auditoría, los métodos más eficientes para recolectar información en 
campo  son la observación, la aplicación de entrevistas. Esto debido a la fiabilidad de información 
que asimismo permite tener una visión general del panorama de la empresa. 

Como resultado, un equipo auditor calificado puede compartir con cualquier organización las áreas 
de oportunidad en forma de hallazgos que fueron detectadas durante la evaluación. Esta 
información es importante para garantizar que un Sistema de Gestión de Calidad funciona 
correctamente 
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CAPÍTULO IMARCO METODOLÓGICO 
 
1.1 Planteamiento del problema 
 
Cibernética de México S.A. de C.V. /Medico Net S.A. de C.V. es una empresa especializada en 
informática para la salud con presencia en la república mexicana y en Centroamérica, su amplio 
catálogo de productos son dirigidos para laboratorios clínicos, imagenología y redes estatales de 
bancos de sangre. 
 
Se ha detectado un nivel menor a 80 puntos en el índice de satisfacción al cliente y por 
consecuencia realizaremos auditoría tomando como base los lineamientos de la Norma NMX-CC-
19011-IMNC-2012. El proceso de mantenimiento preventivo del área de soporte está basado en el 
apartado 8.1 de la norma ISO 9001:2015. 
 

1.2Pregunta de investigación 
 
¿El proceso de mantenimiento preventivo cumple con los procedimientos internos y los 
requerimientos establecidos en el apartado 8.1 de a la Norma ISO 9001:2015? 
 

1.3Objetivo general 
 
Realizar auditoría interna bajo los lineamientos de la Norma NMX-CC-19011-IMNC-2012 para 
evaluar el grado de cumplimiento al proceso de mantenimiento preventivo conforme al apartado 8.1 
de la norma ISO 9001:2015. 
 

1.4Objetivos específicos 
 

 Formación de un equipo multidisciplinario para la aplicación de la auditoría. 

 Aplicación de auditoría al proceso de mantenimiento preventivo bajo la Norma NMX-CC-
19011-IMNC-2012. 

 Presentación de no conformidades detectadas en el proceso. 

 Entrega de solicitudes de acciones correctivas. 

 Entregar reporte de cierre de auditoría. 
 

1.5Justificación 
 

La empresa Cibernética de México S.A. de C.V. /Medico Net S.A. de C.V. considera un nivel de 
satisfacción al cliente bajo al obtener una evaluación menor a 80%, a través de esta auditoría se 
detectarán no conformidades en el proceso PR-S-08 Mantenimiento preventivo Rev.7 del área de 
soporte enfocadas a mejorar la satisfacción del cliente.  
 
El cumplimiento conforme al apartado 8.1 de la norma ISO 9001:2015 al proceso de mantenimiento 
preventivo del área de soporte abarca la planificación, implementación y los controles utilizados 
durante su ejecución. 
 
El Administrador Industrial aportará los conocimientos de gestión de  auditoría bajo los 
lineamientos de la Norma NMX-CC-19011-IMNC-2012. 
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El Ingeniero Industrial aportará los conocimientos, técnicas de gestión de calidad y herramientas 
conforme a los lineamientos de la Norma NMX-CC-19011-IMNC-2012. 
 
El Licenciado en Ciencias de la Informática nos apoyará en este proyecto para comprender 
adecuadamente los procedimientos internos de Cibernética de México S.A de C.V/Médico Net S.A 
de C.V (PR-S-08 Mantenimiento preventivo Rev.7, MC-D-01N Manual de Calidad Rev.15 Y PR-S-
06 Atención a incidencias y tickets del cliente Rev.11); consiguiendo apoyo de la alta gerencia para 
realizar la auditoría; mantener una comunicación clara entre los auditados y el equipo auditor y 
analizar la información recabada en la auditoría para proponer mejoras en el procedimiento PR-S-
08 Mantenimiento preventivo Rev.7 y así aumentar el Nivel de Satisfacción del Cliente. 
 
El Ingeniero Ambiental aportará los conocimientos, técnicas de gestión de calidad y herramientas 
conforme a los lineamientos de la Norma NMX-CC-19011-IMNC-2012. 
 

1.6Tipos de investigación 
 

 
Investigación exploratoria: examinar el proceso de mantenimiento preventivo conforme la 
documentación brindada bajo los lineamientos de la Norma NMX-CC-19011-IMNC-2012. 
 

1.7Diseño de la Investigación 
 

Como resultado del alcance de auditoría basada en los lineamientos de la Norma ISO 9001:2015 
se analizará la información documentada con la que cuenta el área de soporte y se entrevistará al 
personal involucrado para reunir evidencia objetiva que ayudará a determinar oportunidades de 
mejora para el grado de cumplimiento. 
 

1.8Técnicas de investigación a emplear 
 

De campo: Entrevistas y observación a personal involucrado dentro del proceso de mantenimiento 
preventivo de acuerdo a sus responsabilidades. 
 
Documentales: Revisión del proceso de mantenimiento preventivo por medio de muestras de 
registros. 
De campo y documentales: Comprobación de registros conforme a la información de los 
entrevistados en campo. 
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CAPITULO II MARCO TEORICO 
 
2.1 Definición de Auditoría 

La auditoría es la revisión independiente de funciones específicas, actividades administrativas, 
resultados y controles de una organización para asegurar que las políticas y procedimientos se den 
en la forma en que fueron establecidos y aprovechar al máximo los recursos. Es realizada por un 
profesional de auditoría, con el propósito de evaluar su ejecución y, con base en ese análisis, emitir 
una opinión autorizada sobre la razonabilidad de sus resultados y el cumplimiento de sus 
operaciones. 
 
La auditoría se considera como la parte administrativa que representa el control de las medidas 
establecidas. 

El servicio de auditoría lo solicita cualquier persona física o moral que realiza alguna actividad 
económica. La auditoría le da certeza a la persona física o moral sobre la forma y el estado que 
guarda el negocio. 
 
Es indispensable para llevar a cabo una auditoría que el auditor posea una absoluta independencia 
mental, profesional y laboral, ya que esta soberanía de acción le permite actuar como un verdadero 
profesional al realizar cualquier tipo de evaluación. Es evidente que este libre albedrío le evitará 
tener cualquier tipo de obligación, preferencia, obediencia o algún otro compromiso con la empresa 
a la que audita. 

 
2.1.1 Etapas de los Antecedentes Históricos de la auditoría 
 
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. Se tiene conocimiento de su existencia desde la época de la 
civilización sumaria y el pueblo azteca. 
 
La auditoría, en su forma más primitiva y simple, surge cuando un pueblo o núcleo social, 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 realizará se designaban revisores, quienes realizaban una actividad de fiscalización. 
 
Por otro lado 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. 
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No obstante lo antes mencionado a lo largo de la historia el título tal y como ahora lo conocemos 
de auditor apareció a finales del siglo XVIII, en Inglaterra durante el reinado de Eduardo I. En 
diversos países durante la edad media, muchas eran las asociaciones profesionales, encargadas 
de ejecutar funciones de auditoría. 
 
La primera etapa de auditoría es cuando se realizan las primeras revisiones o inspecciones a las 
organizaciones que realizan alguna actividad comercial. Este tipo de actividad considerado como 
auditoría en su principio se instauró con el propósito de implementar procesos de carácter 
administrativo haciendo eficiente la función de la organización comercial. 
 
Esta necesidad surge a partir del crecimiento de las empresas, en su mayoría fábricas, las cuales 
no podían ser atendidas o supervisadas por solo 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 a los productos que producían. 
 
Segunda Etapa: 

 
Una segunda etapa de auditoría nace 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 opinión de un contador público independiente, 
como parte de la declaración de registro e informes subsecuentes.  
 
Actualmente la etapa de auditoría que se encuentra vigente surge con la auditoría administrativa y 
la auditoría operacional practicada por auditores internos dependientes de una organización. 
 

2.1.2 Evolución de la Auditoría 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 
por procesos de fabricación por medio de máquinas. 
 

Dentro del período (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 desparecer y comenzó la etapa de sociedades comerciales e 
industriales. Este fenómeno comercial surgió en Europa y Estados Unidos. Los gobiernos de 
dichos países empezaron a instaurar regulaciones que establecían medidas en relación a los 
estados financieros de las empresas que tenían acciones dentro del público inversionista. Estas 
medidas consistían en órganos revisores estaban facultados contadores públicos independientes. 
 
En un inicio el procedimiento de auditoría 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. 
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Con el propósito de evitar que se repitiera un fenómeno similar se emitió la Ley de Valores de 1933 
(Securities Exchangem 1934), la cual fue complementada con la Ley de Intercambio de Valores 
1934. Ambas obligaban a todas las 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 en cada país. Asimismo se estableció que los estados financieros deben 
ser examinados anualmente por contadores públicos independientes quienes tendrían que actuar 
conforme a normas y procedimientos de auditoría generalmente aceptados. 
 
Con el propósito de vigilar el cumplimiento se confirmó la Comisión para la vigilancia de 
Intercambio de Valores (Securities and Exchange Comision) organización actualmente se 
encuentra vigente. 
 
Con el paso del tiempo, la comisión incentivó a las organizaciones de contadores a realizar 
diversas disposiciones de carácter contable que fueran universalmente aceptables. Así fueron 
creados los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados como las Normas y Principios de 
Auditoría. 
 
En México la auditoría integral se realiza desde 1989, por la SECOGEF (Secretaría de la 
Contraloría General de la Federación), año en que dicha institución reunió un grupo 
multidisciplinario con el propósito de ejecutar una auditoría  donde se evaluará el grado y forma de 
cumplimiento del objeto social de una entidad. Para alcanzar tal fin la auditoría integral evaluó los 
siguientes puntos: 

 
 Grado en que se administran los recursos financieros, físicos y humanos. 
 Revisión de la obligación de rendición de cuentas. 

 Cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

 Seguimiento de las medidas implementadas para mejorar la gestión. 

 
En 1994, la Academia Mexicana de Auditoría Integral se constituyó como una asociación civil, con 
la finalidad de realizar la investigación integral en sectores privados, públicos, sociales, legislativos 
y académicos. 
 
A finales de 1995, el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, propuso, y el Congreso de la Unión de 
México aprobó, reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Y a partir de esas 
reformas, las funciones de la Secretaría de Contraloría General de la Federación son la 
administración y control del patrimonio inmobiliario propiedad de la Federación. 
 
En el mismo año, se presenta al Congreso una iniciativa para crear la Auditoría Superior de la 
Federación, organismo que sustituye a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión. 
 
Esta iniciativa fue la primera en donde claramente se da una independencia a este organismo, y se 
establece la necesidad de eliminar cualquier influencia política; además se da mayor importancia a 
las sanciones relacionadas con las actividades o conductas ilícitas, o algún defecto o irregularidad 
en el proceso inició en 1995, no fue sino hasta el año 2000 cuando se aprueba dicha iniciativa, 
dando origen a la Auditoría Superior de la Federación. 
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2.1.3 Conceptos de Auditoría 
 
Para efectos de esta tesina emplearemos los siguientes conceptos: 

 
 Auditoría: Es la acumulación y evaluación de la evidencia basada en información 
para determinar y reportar sobre el grado de correspondencia entre la información y los 
criterios establecidos. La auditoría debe realizarla una persona independiente y 
competente. 

 
 Auditor: Es un individuo capacitado para realizar auditorías en una empresa u otras 
instituciones. Se encarga de revisar los registros, procedimientos y transacciones 
financieras de una organización hechas por especialistas. 

 

 Auditoría externa: Es un tipo de auditoría donde los auditores son totalmente 
ajenos a la empresa, por lo menos en el ámbito profesional y laboral; esto permite que el 
auditor externo utilice su libre albedrío en la aplicación de los métodos, técnicas y 
herramientas de auditoría con las cuales hará la evaluación de las actividades y 
operaciones de la empresa que audita y, por lo tanto, la emisión de resultados será 
absolutamente independiente. 

 

 Auditoría interna: Este tipo de auditoría se lleva a cabo con personal que labora en 
la empresa y que depende estructuralmente de algún directivo de la misma. 

 

2.1.4 Principios de Auditoría: 
 

Al evaluar una organización, la interacción con diferentes departamentos, perfiles de puesto y 
documentación interna es un punto sumamente importante y delicado. Dentro de la información 
compartida se encuentran testimonios, certificados, listas de verificación, actas de ejecución entre 
otros documentos generalmente confidenciales regulados por políticas internas. Por esta razón es 
importante antes de la ejecución compartir los principios en los que estará basada la metodología 
de trabajo durante la auditoría a todos los miembros del equipo auditor como también al personal 
de la organización que formara parte de la revisión con el objetivo de incrementar la fiabilidad y 
transparencia del ejercicio. 

El establecimiento y la adhesión a los principios durante el transcurso de la evaluación es un 
requisito indispensable. Principalmente porque es un elemento imprescindible para asegurar que 
las conclusiones formuladas en auditoría sean basadas en información fiable y de este modo 
garantizar que los auditores, trabajando independientemente entre sí, alcancen conclusiones 
semejantes en diferentes tipos de circunstancias o escenarios y al final puedan compartir los 
hallazgos encontrados por cada miembro del equipo de manera abierta a la organización. 

En términos generales, durante la ejecución de auditoría es muy común que la organización se vea 
afectada por miedo a represarías por el anuncio de un hallazgo o una no conformidad de manera 
en que es posible que la información, si los principios no son planteados de manera apropiada, sea 
interferida por alguno de estos factores que transforme el resultado final en un reporte incompleto 
anulando la oportunidad de establecer mejoras significativas a la organización. 

En resumen, durante el desarrollo de auditoría, los principios que se han determinado son los 
siguientes: 
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 Enfoque basado en la evidencia: Todas las conclusiones, no conformidades, 
observaciones, hallazgos, reconocimientos y áreas de oportunidad deben y serán 
compartidas a la empresa después de haber sido verificadas a través de la documentación 
oficial de la empresa o los sistemas digitales con los que cuente. Durante la evaluación es 
perjudicial realizar ejercicios de especulación sin antes hacer una revisión a detalle del 
proceso, documento o estructura de la organización. 

 
 Confidencialidad: Toda la información será tratada de manera hermética dentro del equipo 

auditor y toda comunicación será transmitida a través de los canales oficiales que la 
empresa considere adecuados. El acceso a sus sistemas digitales, instalaciones y 
documentos oficiales se realizara de acuerdo a las políticas de la empresa y no será 
compartida ni trasladada fuera de sus establecimientos. 

 

 Profesionalismo: El equipo auditor se responsabiliza con un total compromiso, mesura, 
acorde a la formación competente adquirida a través de la formación académica como 
también a la experiencia laboral con que cuenta cada miembro del equipo siguiendo las 
pautas preestablecidas previamente dentro de la organización.  

 

 Integridad: El equipo auditor por medio del manejo del programa de auditoría deberán 
llevar a cabo la evaluación con honestidad, diligencia y responsabilidad. Previamente es 
responsabilidad del equipo tomar en consideración y cumplir con todos los requisitos 
legales aplicables redactados en las políticas internas. De forma constante el equipo 
auditor debe demostrar la competencia, los valores que se predican, los métodos y 
expectativas de cada miembro durante el desarrollo de la evaluación por convicción en 
lugar de obligación o requisito.  

 
 Imparcialidad: Durante la ejecución de auditoría, el principal objetivo es compartir las 

principales oportunidades de mejora en la gestión del trabajo. Por lo tanto, los análisis y 
revisiones deberán mantenerse neutrales para garantizar que el equipo auditor percibe el 
panorama completo apegándose exclusivamente a la redacción de los procesos 
establecidos evitando cualquier tipo de subjetividad que pueda distorsionar los criterios y 
las resoluciones dentro del equipo auditor. 

 

 Independencia: El equipo auditor tiene que ejecutar la evaluación de manera independiente 
a la actividad que es auditada, y ante cualquier escenario procederán de manera que estén 
libres cualquier clase de inclinación, bien o conflicto de intereses. El equipo auditor deberá 
establecer de forma constante una posición oblicua a lo largo del proceso de auditoría y 
ante cualquier interacción para garantizar que los hallazgos, no conformidades, y 
observaciones de la evaluación estarán basados únicamente en la evidencia de auditoría. 
Todos los participantes del ejercicio deben estar mentalizados a ser lo más objetivos 
posible. 
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2.1.5 Elementos de la Auditoría 

 
A continuación se establecerán los elementos de fondo en relación con las características que 
debe tener una auditoría: 

 
1. 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. 

2. Establecida: Una auditoría se considera como establecida, ya que es requerida, 
confirmada y autorizada por la misma organización. 

3. Examinadora y evaluadora: El trabajo de auditoría gira en torno a los hallazgos 
derivados de una primera etapa de trabajo y del subsiguiente juicio de evaluación. 

4. Actividades que integran: Sus actividades se fundan en el alcance jurisdiccional 
que la integra, deberá ser aplicable conforme a las actividades propias de la 
organización. 

5. Servicio: Es el producto final de auditoría, el cual tiene hacia la asistencia, apoyo, 
ayuda y crecimiento. 

6. La intervención de la organización: Confirma el alcance de auditoría, el que deberá 
de estar dirigido a toda la organización, por lo que incluye al personal, consejo de 
administración y accionistas. 

7. Mecanismo de control y prevención: 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. 
 

2.1.6 Objeto de Auditoría 

El objeto de una auditoría consiste en proporcionar los elementos técnicos que puedan ser 
utilizados por el auditor para obtener la información y comprobación necesaria que fundamente su 
opinión profesional sobre los aspectos de una entidad sujetos a un examen. Consiste en apoyar a 
los miembros de la organización en relación al desempeño de sus actividades, para ello la 
auditoría les proporciona análisis, evaluaciones, recomendaciones, asesoría y toda aquella 
información relacionada con todas las actividades revisadas por el auditor, la auditoría se encarga 
de promocionar un control efectivo o un mecanismo de prevención a un costo considerado como 
razonable. 
El servicio de auditoría constituye un apoyo a todos los miembros de la organización, ya que 
durante el desempeño de su trabajo sus conocimientos, experiencia y formación académica y 
profesional, le permite estar en condición de externar opiniones, posturas y procedimientos en 
beneficio de la organización. 
La auditoría deberá de proporcionar análisis y las evaluaciones que se revisaron. La auditoría 
apoya a niveles directivos y gerenciales.   

2.1.7 Características de los Auditores. 

Los auditores para el ejercicio de sus funciones deberán ser: profesionales en la materia auditen; 
independientes a la organización que auditan, entendemos por independientes cuando llevan a 
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cabo su trabajo con libertad y objetividad, porque esto les permite ser imparciales en sus juicios. 
Los auditores podrán ser miembros de un despacho o de una firma de consultoría que se dedique 
o especialice en llevar a cabo dicho servicio. 

En su mayoría el servicio de auditoría es ofrecido por un grupo de auditores que están presididos 
por un Director de Auditoría, quien deberá verificar el cumplimiento de las responsabilidades de 
auditoría que le hayan sido asignadas al grupo; también deberá de estar envestido de la autoridad 
suficiente con el propósito de promover la independencia del grupo y asegurar el margen de 
cobertura que tendrá la misma, verificando que la organización adopte las medidas instauradas 
como producto de auditoría. 

El auditor siempre deberá establecer el alcance de la revisión, y para esto es preciso que tenga en 
cuenta todos los detalles y aspectos que lo integran. El auditor deberá ser más eficiente en sus 
resultados, es decir, tendrá que ampliar el alcance de sus revisiones, y mejorar sus características 
y calificaciones personales y profesionales; también deberá identificar áreas y aspectos relevantes 
que merezcan su intervención propiciando una sana relación humana y de interacción con los 
auditados en la búsqueda de soluciones conjuntas. 

El auditor no deberá concentrase únicamente en la revisión de una actividad determinada, su 
intervención será más productiva si cubre varias actividades interrelacionadas. Con este enfoque 
podrá analizar el ciclo de la función y la eficiencia con que ésta es administrada y opera. El auditor 
tendrá un análisis y evaluación de la forma deberán estar relacionados e interconectados con todos 
los elementos o factores que llevarán a cabo la consecución de un objetivo o fin determinado. 

Durante el proceso de auditoría el auditor deberá optimizar la eficiencia y al examinar documentos 
deberá hablar con individuos u observar las actividades que realizan. Se deberá cuestionar 
aspectos como: ¿Qué es lo correcto?, ¿Qué tan responsable se determinó la decisión?, ¿Qué tan 
válidos son los resultados alcanzados?, ¿Qué más se pudo haber hecho? 

Por otro lado el profesional no debe distorsionar la situación actual ni deberá tomar una actitud 
excesivamente optimista, en la medida de lo posible tendrá que tener un enfoque realista. 

La necesidad de establecer un código de ética surge de la aplicación de las normas generales de 
conducta a la práctica diaria, puesto que todos los actos humanos en el mundo del deber ser están 
regidos por la ética, con mayor razón un ámbito profesional como el de auditoría. 

Responsabilidad en relación a su equipo de trabajo. 

 Secreto Profesional: El auditor al momento de aceptar el trabajo adquiere la 
obligación de guardar secreto profesional y por ningún motivo revelar información de los 
hechos, datos o circunstancias de las cuales tenga conocimiento con motivo del trabajo de 
auditoría solicitado a menos que los interesados lo autoricen. 

 Rechazo de tareas que no cumplan con el código de ética: El auditor tendrá la 
obligación de conservar en cualquier momento su honor y dignidad profesional bajo el 
entendido de que no podrá por ningún motivo aceptar propuesta alguna relacionada con 
arreglo o asunto que no cumpla con la moral que comprende este código y que por ende 
sea contraria a los lineamientos aplicables por ley o que en su defecto esta conducta 
pudiera constituir un delito. 

 Lealtad hacia la organización o empresa: El auditor mientras desempeñe sus 
funciones no podrá realizar alguna práctica que llegue a perjudicar a la empresa quien 
contrate sus servicios. 
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 Retribución Económica: Es importante mencionar que el auditor tiene derecho por 
los servicios prestados a recibir una retribución económica justa conforme al trabajo 
realizado. 

Responsabilidad hacia la profesión. 

 Respeto a los colegas y a la profesión: El auditor deberá cuidar las relaciones con 
los colaboradores que integran su equipo de trabajo y con los miembros de la organización 
o empresa que le ha solicitado el trabajo de auditoría, siempre deberá buscar la dignidad 
de la profesión. 

 Dignificación de la imagen a base de calidad: El auditor deberá en todo momento 
dignificar la profesión ofreciendo una calidad profesional y personal, creando una imagen 
positiva y de respeto por parte de la organización. 

 Difusión y Enseñanza de los conocimientos: El auditor deberá difundir sus 
conocimientos a miembros de la organización, colegas y colaboradores, a su vez deberá 
siempre vigilar que toda la información proporcionada esté debidamente fundamentada 
esto es que se establezcan y se remita a las disposiciones legales y las fuentes de 
información en las cuales se basa su opinión y en algunos casos la obligatoriedad de la 
misma. 

2.1.8 Alcance de la Auditoría. 

El alcance de la auditoría deberá de cubrir el examen y evaluación de la adecuación y eficiencia 
del sistema de control interno con respecto a la organización y calidad de ejecución que se tendrá 
en relación al desempeño de las responsabilidades que le fueron asignadas. 

Es importante desde la apertura de la auditoría, ya que esto especificará, el tiempo que durará la 
auditoría, la profundidad y la cantidad de personal requerido. 

Planeación 

Los diferentes sistemas de organización, control, contabilidad y en general, los detalles de 
operación de los negocios, hacen imposible establecer algún sistema rígido de prueba, por lo que 
el auditor deberá, aplicando su criterio profesional, decidir cuál técnica o procedimiento de 
auditoría, o conjunto de ellos, serán aplicables en cada caso para obtener la certeza que 
fundamente su opinión objetiva o profesional. 

El auditor deberá previa su investigación, documentar todos aquellos aspectos importantes de 
auditoría los cuales proporcionarán la evidencia de que se llevó a cabo conforme a las normas 
aplicables. Esta documentación deberá estar integrada por papeles de trabajo preparados por el 
auditor y aquellos que le fueran suministrados por la organización auditada o por terceras personas 
que tenga que conservar para soportar el trabajo realizado. 

Los papeles de trabajo constituirán la prueba plena del trabajo realizado por el auditor, ya que 
fundamentan la opinión o informe realizado, constituyen una fuente de aclaraciones o ampliaciones 
de información siendo la única prueba que tiene el auditor respecto a la solidez y calidad de su 
trabajo. 

Constituirán el medio más importante a través del cual se lleva a cabo el proceso de supervisión de 
la auditoría en sus diferentes niveles, sirviendo para calificar la calidad de la planeación de la 
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auditoría el avance entre los tiempos estimados y reales de ejecución atendiendo a la calidad de 
los resultados. 

Indización. 

La indización es el hecho de asignar índices o claves de identificación las cuales permitirán 
localizar y conocer el lugar exacto donde se encuentra el expediente, este procedimiento 
representa grandes ventajas para el auditor tales como simplificar: la localización de algún asunto 
en específico dentro de los papeles de trabajo: la localización de evidencias que soportan el 
dictamen o informe producto de auditoría; la revisión del avance de auditoría, constituyendo un 
medio de ordenación de los papeles de trabajo,; también ayudan al control de auditoría, ya que al 
asignarse un lugar y clave específica para cada rubro se elimina el riesgo de una duplicidad en el 
trabajo, facilita una secuencia de auditorías y por ende la elaboración del dictamen o informe. 

Los siguientes conceptos forman parte de un ejemplo de índices utilizados en auditoría: 

 Programa general de auditoría. 

 Estudio general o identificación con la entidad a auditar. 

 Análisis de la función a auditar. 

 Estudio y evaluación del control interno. 

 Cuestionarios de auditoría. 

 Antecedentes de auditoría (Propuesta o contrato en donde se establezca la 
enmienda o se solicite el trabajo de auditoría por parte de la organización). 

 Hoja de trabajo. 

 Descripciones de los planes de estudio o marcos normativos. 

 Memorándum sobre hechos posteriores. 

 Hallazgos y recomendaciones de auditoría. 

 Cartas y comunicados de la administración. 

 Control y seguimiento de la auditoría. 

 Control de Pendientes. 

 Tiempos muertos imputables a la entidad auditada. 

 Transportación. 

 Presupuesto y control de tiempos de auditoría. 

 Varios detallando en cada rubro. 

2.1.9 Marcas de Auditoría 

Las marcas de auditoría son símbolos que utiliza el auditor para señalar los papeles de trabajo, el 
tipo de revisión y prueba efectuados. El uso de las marcas en auditoría representan los siguientes 
beneficios:   
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 Facilita el trabajo y aprovecha el espacio al anotar en una sola ocasión el trabajo 
realizado.   

 Facilita su supervisión al poderse comprender en forma inmediata el trabajo 
realizado. 

Planeación Técnica y Administrativa. 

La planeación técnica de auditoría requerirá desarrollar una estrategia general para la conducción 
y el alcance esperados en el dictamen. 

Para esta planeación el auditor deberá considerar los objetivos, condiciones y limitaciones del 
trabajo concreto que se vaya a realizar, los asuntos relacionados con la actividad o giro de la 
entidad y el entorno macro y micro económico en donde opera, las políticas y procedimientos de 
carácter administrativo como operativo de la entidad, la confianza del sistema de control interno 
instaurado, estimación preliminar de asuntos de menor a mayor importancia, las condiciones por 
las cuales se podrá requerir, ampliar o modificar las pruebas de auditoría tales como errores o 
irregularidades relevantes, aquellos requerimientos jurídicos que incide en la entidad y la 
naturaleza del informe esto es que se deberá de tener en mente los requerimientos o necesidades 
del usuario del informe. 

Estudio, Evaluación y Organización. 

El auditor deberá contar con elementos de la entidad para estudiar la organización y del equipo de 
trabajo que la integra. En primer lugar deberá tener un organigrama detallado de la misma, en caso 
de que la entidad no lo tenga y en caso de que no esté actualizado deberá de elaborar un nuevo ya 
que este constituye la oportunidad de conocer la operación organizacional de la entidad y de las 
personas que la integran. 

Estudio y evaluación de sistemas y procedimientos. 

Se refiere a que toda entidad deberá contar con los manuales de sistemas y procedimientos de 
operación en los cuales el auditor debe basarse para hacer su evaluación. 

Un procedimiento en auditoría podrá ser llevado de la siguiente manera: 

 Nombre 

 A qué sistema pertenece 

 Dónde inicia 

 Dónde termina 

 Objetivos que persigue 

 Políticas administrativas y/o disposiciones que deberán de ser respetadas. 

A su vez se deberá describir en forma secuencial todas aquellas actividades que estén 
involucradas en el proceso. 

Estudio y Evaluación del Flujo Grama.  

Este estudio tendrá por objetivo representar gráficamente los procedimientos de operación de la 
entidad, y se verán complementados con aquellos comentarios que les sean asignados. 
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Estudio y Evaluación del Sistema de Control Interno. 

El control interno es el plan de organización, de los métodos y procedimientos que en forma 
coordinada son adoptados por una entidad con el fin de salvaguardar sus intereses, la confiabilidad 
de la información y promover la adhesión a las políticas prescritas por la administración. 

Para realizar este tipo de evaluación el auditor debe efectuar un estudio, evaluación adecuada del 
control interno existente, que le sirva de base para determinar el grado de confianza que va a 
depositar en él y le permita determinar, extensión, y oportunidad que va a dar a los procedimientos 
de auditoría. 

El control Interno evalúa diferentes aspectos de la organización tales como: 

 Características e integridad de la administración, así como su habilidad en el desarrollo de 
sus funciones. 

 El compromiso de la administración sobre lo razonable de los estados El compromiso de la 
administración para diseñar y mantener sistemas contables y controles internos efectivos. 

 La estructura de la organización de una entidad. 
 El funcionamiento del consejo de administración y sus comités. 
 Los métodos para asignar autoridad y su responsabilidad, en este rubro es importante 

verificar que el auditor para la adecuada asignación de autoridad y responsabilidad realice 
lo siguiente: De a conocer los objetivos generales y particulares de la entidad, de manera 
clara y comprensible, al personal de cada una de las funciones o áreas establecidas, con lo 
cual se logrará la definición de cada uno de los departamentos y jerarquías dentro de la 
organización verificando el cumplimiento de los objetivos. 

2.1.10 Métodos de Control Administrativo 

El auditor deberá evaluar los métodos de control empleados por la administración ejecutiva para 
supervisión y seguimiento en relación al cumplimiento de los objetivos de negocio, incluyendo la 
función de auditoría interna. Entre los aspectos que el auditor deberá evaluar son: 

• Existencia de un proceso formal de planeación y presupuesto como una herramienta 
para vigilar los resultados y objetivos del negocio. 

• Verificar la existencia de un departamento de auditoría interna. En caso de que exista, 
se deberá considerar si realiza actividades que puedan atenuar situaciones de riesgo 
en el ambiente de control, debe tener un actitud objetiva en la forma en la cual realice 
sus funciones. 

Evaluación de Riesgos 

El auditor deberá considerar aquellos eventos o circunstancias externas o internas como cambios 
en principios de contabilidad, reformas legales, lanzamientos de nuevos productos, cambios de 
personal y cualquier cambio que se dé en la organización, ya que éstos podrían traer consigo 
riesgos por lo que la administración de la entidad deberá estar preparada para afrontarlos. 

Por lo anterior el auditor evaluará cuáles serán los procedimientos que ayudarán a identificar, 
administrar, analizar riesgo, como medir su impacto en la información financiera. La toma de 
decisiones de negocios, es de suma importancia analizar las consecuencias ya que pueden 
cambiar de alguna manera sustancial la situación de la entidad. 
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Sistemas de Información y Comunicación. 

En auxilio de su actividad el auditor deberá proveerse toda aquella información consistente en 
medios escritos mediante los cuales se establece la comunicación de negocios de la entidad, de tal 
manera el auditor legal podrá identificar, clasificar, reunir, analizar, clasificar, registrar y por ende, 
producir información, y a partir de esta información el auditor deberá adquirir un conocimiento 
general de la organización, lo cual le permitirá identificar los riesgos y desarrollar un plan adecuado 
de auditoría. La información descrita podrá ser obtenida mediante pláticas con los miembros de la 
entidad. 

Procedimiento de Control.  

Un procedimiento de control es aquel que es establecido por la administración con la finalidad 
lograr los objetivos de la entidad, porque aunque existen políticas o procedimientos de control, no 
significa que estén operando adecuadamente. En este rubro la intervención del auditor será la de 
verificar que estén dando dichos procedimientos los resultados esperados. 

El auditor para evaluar la estructura del control interno deberá de cerciorarse que los 
procedimientos de control se cumplan, dicha valoración se deberá de llevar a cabo al momento de 
la toma de decisiones. Pueden ser supervisiones independientes o una combinación de ambas. 

Para una mejor comprensión al momento de la toma de decisiones, los funcionarios deberán 
cerciorarse que el control interno establecido se haya completado. 

El auditor deberá garantizar que funcionarios independientes participen en la vigilancia de las 
operaciones, la evaluación que realicen deberá ser efectuada conforme a los procedimientos 
establecidos. 

Es importante que al momento de efectuar este mecanismo de vigilancia se documente 
especificando quienes y en qué momento la realizan, ya que esto le permitirá al auditor determinar 
la oportunidad de aplicación de los procedimientos. 

Una vez que haya sido aprobada la evaluación de control interno, el auditor diseñará la evaluación 
de las pruebas o de los procedimientos verificando la aplicación de los mismos en el ámbito de la 
organización. 

Las pruebas de cumplimiento son el medio de comprobación de que los procedimientos de control 
interno estuvieron operando con efectividad durante el periodo auditado. 

Evaluación de Auditoría. 

En esta etapa se considera el seguimiento y el cumplimiento de los conceptos y referencias que 
han sido descritas a lo largo de este capítulo y que constituyen las principales etapas para la 
realización de una auditoría, se deberá llevar a cabo una vez que se haya precisado con el cliente 
los tipos de servicios que requiere, las limitaciones que pudieran presentarse durante el periodo en 
el que la auditoría llegue a ser realizada y el resultado final que tendrá dicha intervención. 

En este punto el auditor es el único que contará con la formación académica estructura profesional 
y el reconocimiento ante terceros. 

Con la finalidad de que se refleje la calidad de trabajo de auditoría requerido el auditor deberá e ser 
capaz de identificar lo siguiente: 

 Conocer e investigar el contexto general de la función de la Auditoría. 



 

15 
 

 Evaluar la competencia profesional del área 

 Evaluar la objetividad con la que actúa 
 Evalúa la calidad de ejecución. 

 Identifica el alcance 

 Documenta dejando constancia en un documento el resultado del estudio y la evolución de 
la auditoría interna. 

2.2 Norma NMX-CC-19011-IMNC-2012 

Antecedente de las normas ISO 

ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de organismos 

Nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). El trabajo de preparación de las 
Normas Internacionales se realiza a través de los comités técnicos de ISO. Cada organismo 
miembro interesado en una materia para la cual se haya establecido un comité técnico tiene el 
derecho de estar representado en dicho comité. Las organizaciones internacionales, públicas y 
privadas, en coordinación con ISO, también participan en el trabajo. ISO colabora estrechamente 
con la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) en todas las materias de normalización 
electrotécnica.  

Las normas internacionales se redactan de acuerdo con las reglas establecidas en la Parte 2 de 
las Directivas ISO/IEC.  

La tarea principal de los comités técnicos es preparar Normas Internacionales. Los Proyectos de 
Normas Internacionales adoptados por los comités técnicos se envían a los organismos miembros 
para votación. La publicación como Norma Internacional requiere la aprobación por al menos el 
75% de los organismos miembros que emiten voto.  

El año 1945 es clave para la historia de la ISO, los delegados de la UNSCC se reunieron en Nueva 
York para intentar crear una organización de normalización. Le Maistre, tras la guerra mundial, 
tomó contacto con la ISA y les informó de la recientemente creada UNSCC. La idea que tenía Le 
Maistre era la creación de un único organismo conjunto internacional dedicado a la normalización y 
fue así como se fundó la ISO.  

En Julio del año 1946, en París se realizó un consejo de la ISA. Le Maitre convocó reunión de la 
UNSCC en el mismo lugar. Por tanto, se forzó así la determinación de unirse. Pocos meses 
después se disolvió la ISA por las irregularidades que existían y el paro de operaciones detectado 
a causa de la guerra. Poco a poco Le Maistre consiguió la unión de los delegados de UNSCC y la 
ISA. 

La ISO, se creó en el año 1945 con la presencia de 64 representantes delegados provenientes de 
25 países. Esta reunión tuvo cita en Londres, Inglaterra en la sede del Instituto de Ingenieros 
Civiles. Estas personas decidieron adentrarse en el proyecto de creación de una organización cuya 
finalidad sería facilitar una unificación en normas de industrialización y una mejora en la 
coordinación internacional de empresas. 

Al año siguiente, en el mes de febrero, se hizo oficial la creación de la ISO y empezó sus 
operaciones. La fecha oficial de inicio de actividades fue el 27 de febrero de 1947. 

Desde entonces, se han creado más de 19.500 normas para todos los sectores de producción, 
incluidos por supuesto, la industria, el sector salud, el sector alimentario, tecnológico, etc.) La 
organización tiene sede en Ginebra (Suiza) y desde allí, donde se encuentra la Secretaría General 
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de ISO, se controlan al resto de los países. En esta oficina actualmente trabajan cerca de 150 
personas a tiempo completo. 

En el año 1951 fue publicada la primera norma ISO que en aquel momento se llamó simplemente 
una “recomendación”. Esta primera, la ISO/R 1:1951, fue una norma que abarcaba la temperatura 
estándar de referencia para medir la longitud industrial. Dicha primera norma fue actualizada en 
varias ocasiones hasta llegar a la más actual que es la del año 2002 sobre especificaciones del 
producto genérico – temperatura de referencia estándar para especificación geométrica de los 
productos. 

La ISO reconoció en el año 1977 durante una conferencia, que la ISA fue el primer prototipo de la 
organización y que la mayoría de los comités técnicos que la componen son los mismos que 
operaban en la ISA. Fue por este motivo que se termina de definir a la ISO como organización 
única a nivel internacional para la normalización. 

Actualmente la organización internacional de normalización acoge a 165 países miembros y lo 
conforman alrededor de 3368 órganos técnicos encargados de cuidar la elaboración de normas. La 
palabra ISO, significa según su raíz griega “igual”, de ahí el nombre de la organización, que, 
además, coincide con las siglas de la misma. Se trata de un juego de palabras muy adecuado para 
la finalidad de la organización. Esta es una federación internacional independiente que intenta 
aportar mayor seguridad, calidad y eficiencia a los sistemas de trabajo para hacer más simple el 
intercambio entre países y regiones de bienes y servicios producidos. 

Cada país tiene su propio organismo nacional de normalización de tipo no gubernamental que se 
puede ver como un puente de contacto entre el sector público y el sector privado. Los miembros 
son parte de la estructura de gobierno de cada país al que pertenecen, pero también existen 
miembros que tienen raíces no gubernamentales ya que provienen del sector privado únicamente. 
Por ello, las normas de la ISO permiten llegar a consensos sobre las posibles soluciones de cara a 
los negocios como para el beneficio general de la sociedad, en un ámbito más amplio. 

La misión de la ISO es promover el desarrollo de la estandarización y actividades relacionadas con 
el propósito de facilitar el intercambio internacional de bienes y servicios, y para desarrollar la 
cooperación en la esfera de la actividad intelectual, científica, tecnológica y económica. 

Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad. 

Esta Norma Internacional ha sido traducida por el Grupo de Trabajo Spanish Translation Task 
Group (STTG) del Comité Técnico ISO/TC 176, Gestión y aseguramiento de la calidad, en el que 
participan representantes de los organismos nacionales de normalización y representantes del 
sector empresarial de los siguientes países:  

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos de 
América, México, Perú, República Dominicana y Uruguay. 

Igualmente, en el citado Grupo de Trabajo participan representantes de COPANT (Comisión 
Panamericana de Normas Técnicas) y de INLAC (Instituto Latinoamericano de la Calidad).  

Esta traducción es parte del resultado del trabajo que el Grupo ISO/TC 176/STTG viene 
desarrollando desde su creación en el año 1999 para lograr la unificación de la terminología en 
lengua española en el ámbito de la gestión de la calidad. 
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La Norma NMX-CC-19011-IMNC-2012 proporciona directrices para gestionar un programa de 
auditoría, planificar y dirigir la auditoría de un sistema de gestión, así como determinar y evaluar las 
competencias necesarias para las personas involucradas en el proceso. 

Los comités de ISO encargados de la elaboración de las normas de gestión de calidad ISO TC 176 
t de los sistemas de gestión de medio ambiente ISO TC 207 combinaron sus esfuerzos en grupo 
de trabajo conjunto para crear por primera vez una norma común a dos aras de especialidad. 

El objetivo fue elaborar una norma integrada que fuera común para ambas disciplinas. Una sola 
norma para orientar las auditorías de sistemas de gestión de calidad y de medio ambiente, la 
norma ISO 19011. De esta manera la norma ISO 19011 remplazara a las normas ISO 10011 partes 
1, 2, 3 así como a las ISO 14010, 14011, 1412, facilitando a los usuarios la consulta y uso de estas 
normas en una perspectiva más amplia.   

Cuando la norma 19011 apareció en el 2002, el numero 19011 fue especialmente asignado por 
ISO a este proyecto. La idea fue evitar que se relacionara con las familias de las normas ISO 9000 
o ISO 14000, pero que se mantuvieran la relación con las previas normas de auditoría (ISO 10011 
y 14011). Los primeros dígitos (19xxx) corresponden a l número disponible al momento de que 
realizaron los trabajos, mientras que los otros 3 (xx011) se mantuvieron de las normas anteriores. 
19011 también se puede ver como un símbolo que indica que el proyecto va más allá de la actual 
brecha entre la gestión de calidad y ambiental. La nueva revisión 2012 de esta norma tiene un 
mayor alcance que su predecesora, ya que ahora considera su aplicabilidad para cualquier sistema 
de gestión. Anteriormente el documento se limitaba a sistemas de gestión de calidad y sistemas de 
gestión ambiental. Así mismo, incluyen sus anexos información útil que ayudara a mejorar el valor 
agregado que aportan las auditorías a los sistemas y a las organizaciones. 

Dentro del nuevo documento se aclara la diferencia entre las normas ISO 19011:2012 e ISO 
17021:2011. Esta última es aplicable estrictamente para auditorías de tercera parte, con fines de 
certificación, en tanto que en la primera incluye otros tipos de auditorías (no financieras ni 
contables). 

La segunda edición de ISO/IEC 17021 publicada en 2011. Se extendió de manera tal que se 
trasformó los limpiamientos ofrecidos en esta Norma Internacional en requisitos para las auditorías 
de certificación de sistemas de gestión. Es en este contexto que esta segunda edición de esta 
norma internacional provee guía para todos los usuarios, incluyendo organizaciones pequeñas y 
medianas y se concentra en lo que se conoce común mente como ¨auditorías internas¨ (de primera 
parte) y ¨auditorías conducidas por partes de los clientes sobre los proveedores¨ (de segunda 
parte). Mientras aquellos involucrados en auditorías de certificación de sistemas de gestión siguen 
los requisitos de ISO/EC 17021:2011. 

Tabla 1 – Alcance de la Norma Internacional y su relación con ISO/IEC 
Fuente: Norma ISO 9001:2015 
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El alcance de la Norma NMX-CC-19011-IMNC-2012 es proporcionar directrices sobre la auditoría a 
sistemas de gestión, incluyendo los principios de auditoría, el manejo de un programa de auditoría 
y la realización de las auditorías a sistemas de gestión, así como directrices sobre la evaluación de 
competencia de los individuos involucrados en el proceso de auditoría, incluyendo el personal que 
maneja el programa de auditoría, los auditores y los equipos de auditoría.   

La norma se divide en los cuatro capítulos: 

• Principios de auditoría. 

• Gestión de un programa de auditoría. 

• Realización de la auditoría. 

• Competencia y evolución de auditores 

Orientación de la norma. 

La orientación la Norma Internacional pretende ser flexible. El uso de esta orientación puede diferir 
dependiendo del tamaño y el nivel de madurez del sistema de gestión de una organización y de la 
naturaleza y complejidad de la organización que se va a auditar, así como de los objetivos y el 
alcance de las auditorías que se van a realizar.  

Esta Norma Internacional introduce el concepto de riesgo en la auditoría de sistemas de gestión. El 
enfoque adoptado se refiere tanto a los riesgos del proceso de auditoría para alcanzar sus 
objetivos como al riesgo potencial de la auditoría para interferir con las actividades y procesos del 
auditado. No proporciona orientación específica para los procesos de gestión del riesgo de la 
organización, pero reconoce que las organizaciones pueden centrar el esfuerzo de auditoría en 
cuestiones de importancia para el sistema de gestión. 

Esta Norma Internacional adopta el enfoque de que cuando se auditan juntos dos o más sistemas 
de gestión de distintas disciplinas, esto se denomina auditoría combinada. Cuando estos sistemas 
están integrados en un único sistema de gestión, los principios y procesos de auditoría son los 
mismos que para una auditoría combinada.  

El capítulo 3 establece los términos y definiciones clave utilizadas en esta Norma Internacional. Se 
ha hecho un gran esfuerzo para asegurarse de que estas definiciones no estén en conflicto con las 
definiciones utilizadas en otras normas. 

El capítulo 4 describe los principios en los que se basa la auditoría. Estos principios ayudan al 
usuario a comprender la naturaleza esencial de la auditoría y son importantes para comprender la 
orientación establecida en los capítulos 5 a 7.  

El capítulo 5 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. 

El capítulo 6 proporciona orientación sobre la planificación y realización de auditoría de un sistema 
de gestión.  

El capítulo 7 proporciona orientación relativa a la competencia y la evaluación de los auditores y los 
equipos auditores de sistemas de gestión.  

El Anexo A ilustra la aplicación de la orientación del capítulo 7 a distintas disciplinas.  
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El Anexo B proporciona orientación adicional para auditores sobre la planificación y realización de 
auditorías.  

Objeto y campo de Aplicación 

Esta Norma Internacional proporciona orientación sobre auditoría de los sistemas de gestión, 
incluyendo los principios de 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, incluyendo a la persona que gestiona el 
programa de auditoría, los auditores y los equipos auditores.  

Es aplicable a todas las organizaciones que necesitan realizar auditorías internas o externas de 
sistemas de gestión, o gestionar un programa de auditoría.  

La aplicación de esta Norma Internacional a otros tipos de auditorías es posible, siempre que se 
preste especial atención a la competencia específica necesaria. 

Referencias normativas 

No se citan referencias normativas. Esta cláusula se incluye con el fin de mantener la misma 
numeración de cláusulas de otras normas ISO de sistema de gestión. 

A continuación, se ilustra el flujo de proceso para la gestión de un programa de auditoría. 

 

 
Figura 1: Diagrama de flujo de auditoría. 

Fuente: Norma ISO 9001:2015 
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Esta norma es aplicable a todas las organizaciones que requieren llevar a cabo auditorías internas 
o externas a sistemas de gestión o manejar un programa de auditoría.   

La aplicación de esta Norma Internacional a otros tipos de auditoría es posible, en tanto se de 
consideración especial a la competencia específica requerida. 

2.3 ISO-9001:2015 
 

2.3.1 Generalidades de la Norma ISO 9001:2015 
 

La adopción de un sistema de gestión de la calidad es una decisión estratégica para una 
organización que le puede ayudar a mejorar su desempeño global y proporcionar una base sólida 
para las iniciativas de desarrollo sostenible. 
 
Los beneficios potenciales para una organización de implementar un sistema de gestión de la 
calidad basado en esta Norma internacional son: 
 

a) La capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los 
requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables; 

b) Facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente; 
c) Abordar los riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y objetivos; 
d) La capacidad de demostrar la conformidad con requisitos del sistema de gestión de la 

calidad especificados; 
 
Esta Norma Internacional puede ser utilizada por partes internas y externas. 
 

2.3.2 Objeto y campo de aplicación 
 

Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un Sistema de Gestión de Calidad cuando 
una organización: 
 

a) Necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios 
que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, y 

b) Aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, 
incluidos los procesos para la mejora del sistema y el aseguramiento de la conformidad 
con los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables. 
 

Todos los requisitos de esta Norma Internacional son genéricos y se pretende que sean aplicables 
a todas las organizaciones, sin importar su tipo, tamaño y el producto suministrado. 
 

2.3.3 Cláusulas de la Norma ISO 9001:2015 
 
La Norma ISO 9001:2015 se compone de 10 Cláusulas las cuales son: 
 
No Clausula Nombre de la cláusula 

1 Objeto y campo de aplicación 
2 Referencias normativas 
3 Términos y definiciones 
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4 Contexto de la organización 
5 Liderazgo 
6 Planificación 
7 Apoyo 
8 Operación 
9 Evaluación del desempeño 

10 Mejora 
 
La cláusula 8 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. 
 
La cláusula anterior nos ayuda a la comprensión y gestión de los procesos interrelacionados como 
un sistema y como contribuyen a la eficacia y eficiencia de la organización  al lograr sus resultados 
previstos.  
 
Esta cláusula nos exige que la organización controle los procesos y las interrelaciones e 
interdependencias entre los procesos del sistema, de modo que se pueda mejorar el desempeño 
en la organización. 
 

2.3.4 Sistemas de Gestión de Calidad 

Una manera de definir que es un sistema de gestión de calidad es de la siguiente manera: 
• Sistema: conjuntos de elementos que se relacionan entre sí ordenadamente y llegan a 

un mismo objetivo. 
• Gestión: es la asunción y ejercicio de responsabilidades sobre un proceso (es decir, 

sobre un conjunto de actividades) lo que incluye, el ciclo PHVA puede aplicarse a 
todos los procesos y al sistema de gestión de la calidad como un todo. 

• Planificar: establecer los objetivos del sistema y sus procesos, y los recursos 
necesarios para generar  y proporcionar resultados de acuerdo con los requisitos del 
cliente y las políticas de la organización, e identificar y abordar los riesgos y las 
oportunidades; 

• Hacer: implementar lo planificado; 
• Verificar: realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la medición de los procesos, 

los productos y servicios resultantes respecto a las políticas, los objetivos, los 
requisitos y las actividades planificadas, e informar sobre los resultados. 

• Actuar: tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea necesario. 

 

La Figura 2 ilustra cómo los Capítulos 4 a 10 pueden agruparse en relación con el ciclo PHVA. 
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Figura 2: Ciclo PHVA y el Sistema de Gestión de Calidad 
Fuente: Norma ISO 9001:2015 

Los elementos de un (SGC) que es el sistema de gestión de la calidad son los siguientes: 

 Estructura Organizacional: Es la jerarquía de funciones y responsabilidades que define a la 
organización para logar los objetivos. 

 Planificación: Es el conjunto de actividades que permiten a la organización trazar un plan 
para llegar a los objetivos que se planificaron. Para corregir una planificación se debe de 
hacer las siguientes preguntas: ¿Dónde queremos llegar? ¿Qué haremos para lograrlo? 
¿Cómo lo haremos? ¿Qué necesitamos para logarlo?   

 Recursos: Son todos aquellos necesitar para poder alcanzar el logro de los objetivos de la 
organización como: equipos, capital económico y humano etc.)  

 Procesos: Es el conjunto de actividades que trasforman elementos de entradas en 
producto o servicios, todo proceso requiere de recursos, procedimientos planificación, así 
como los responsables. 

 Procedimientos: Es el conjunto de pasos a seguir detallados que deben realizarse para 
llevar acabo la trasformación de elementos de entradas en elementos de salidas. 
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Figura 3: Sistema de Gestión de la Calidad 
Fuente: Norma ISO 9001:2015 

 
La Planificación de la Calidad: Son actividades para establecer los requisitos y los objetivos para 
calidad y para la aplicación a los elementos de un Sistema de Calidad (Juran & Godfrey, 1998). 

La planificación de la calidad consta de los siguientes pasos: 

• Establecer el proyecto 
• Identificar los clientes 
• Identificar los requisitos del cliente 
• Desarrollar el producto 
• Desarrollar el proceso 
• Desarrollar los controles y enviar a operaciones 

El Control de la Calidad, lleva a cabo un conjunto de operaciones para mantener la estabilidad y 
evitar cambios adversos. Para mantener la estabilidad, se mide el desempeño actual y estos se 
comparan con las metas establecidas para tomar acciones en las diferencias que se encuentren 
(Juran & Godfrey, 1998). 

La Mejora de la Calidad constituye al grupo de actividades que llevan a la organización hacia un 
cambio benéfico, es decir, lograr mayores niveles de desempeño. Mejor Calidad es una forma de 
cambio benéfico (Juran & Godfrey, 1998). 

Para que un Sistema de Gestión de la Calidad falle, solo bastará con que uno de estos cinco 
elementos lo haga, o que se realice una mala gestión sobre ellos. No es posible tener un Sistema 
de Gestión de la Calidad sin que uno de los cinco elementos citados anteriormente esté presente. 

Podríamos usar la analogía del cuerpo humano, tal como lo explica Víctor Medellín, en donde todo 
el cuerpo es un complejo sistema formado a su vez por varios elementos, tales como: Sistema 
Respiratorio, Sistema Digestivo, Sistema Circulatorio, etc. Cada uno de estos elementos que 
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conforman al cuerpo humano está relacionado entre sí, y no es posible que el cuerpo humano 
pueda operar sin uno de ellos. 

Continuando con la analogía anterior, podríamos agregar que, si no hacemos una adecuada 
gestión sobre los elementos del cuerpo humano, nuestro Sistema Corporal empezará a fallar, 
provocando así un deterioro en nuestra salud, en el caso del Sistema de Gestión de la Calidad, 
provocará un deterioro en la Calidad de los productos o servicios que ofrezca la organización. 

2.3.5 Relación con otras normas de sistemas de gestión 

La Norma Internacional ISO 9001:2015 aplica el marco de referencia desarrollado por ISO para 
mejorar el alineamiento entre sus Normas Internacionales para sistemas de gestión. 

Esta Norma Internacional permite a una organización utilizar el enfoque a procesos, en conjunto 
con el ciclo PHVA y el pensamiento basado en riesgos, para alinear o integrar su sistema de 
gestión de la calidad con los requisitos de otras normas de sistemas de gestión.  

Esta Norma internacional se relaciona con la Norma ISO 9000 y la Norma ISO 9004 como sigue:  

ISO 9000 Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos y vocabulario, proporciona una 
referencia esencial para la comprensión e implementación adecuadas de esta Norma Internacional.  

ISO 9004 Gestión para el éxito sostenido de una organización. — Enfoque de gestión de la calidad, 
proporciona orientación para las organizaciones que elijan ir más allá de los requisitos de esta 
Norma Internacional. 

La Norma Internacional ISO 9001:2015 no incluye requisitos específicos de otros sistemas de 
gestión, tales como aquellos para la gestión ambiental, la gestión de la salud y seguridad 
ocupacional o la gestión financiera. 

Para varios sectores se han desarrollado normas del sistema de gestión de la calidad específicas 
del sector, basadas en los requisitos de esta Norma Internacional. Algunas de estas normas 
especifican requisitos adicionales del sistema de gestión de la calidad, mientras que otras se 
limitan a proporcionar orientación para la aplicación de esta Norma Internacional dentro del sector 
particular. 

2.3.6 Enfoque al cliente 

“Las organizaciones dependen de sus clientes, y por lo tanto deben comprender las necesidades 
actuales y futuras de los clientes, satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder 
las expectativas de los clientes”. 

La empresa debe tener claro que las necesidades de sus clientes no son estáticas, sino dinámicas 
y cambiantes a lo largo del tiempo, además de ser los clientes cada vez más exigentes y cada vez 
está más informado. Por ello, la empresa no sólo ha de esforzarse por conocer las necesidades y 
expectativas de sus clientes, sino que ha de ofrecerles soluciones a través de sus productos y 
servicios, y gestionarlas e intentar superar esas expectativas día a día. 

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente 
asegurándose de que:  

a) se determinan, se comprenden y se cumplen regularmente los requisitos del cliente y los 
legales y reglamentarios aplicables. 
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b) se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la 
conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del 
cliente. 

c) se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente. 

2.3.7 Control de la información documentada 

La información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad y por la Norma 
Internacional ISO 9001:2015 debe controlar para asegurarse que: 

a) esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite. 
b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, 

uso inadecuado o pérdida de integridad. 

Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes 
actividades, según corresponda:  

a) distribución, acceso, recuperación y uso. 
b) almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad. 
c) control de cambios (por ejemplo, control de versión). 
d) conservación y disposición.  

La información documentada de origen externo, que la organización determina como necesaria 
para la planificación y operación del sistema de gestión de la calidad, se debe identificar, según 
sea apropiado, y controlar.  

La información documentada conservada como evidencia de la conformidad debe protegerse 
contra modificaciones no intencionadas. 

2.3.8 Satisfacción del cliente 

La organización debe realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que 
se cumplen sus necesidades y expectativas. La organización debe determinar los métodos para 
obtener, realizar el seguimiento y revisar esta información.  

Los ejemplos de seguimiento de las percepciones del cliente pueden incluir las encuestas al 
cliente, la retroalimentación del cliente sobre los productos y servicios entregados, las reuniones 
con los clientes, el análisis de las cuotas de mercado, las felicitaciones, las garantías utilizadas y 
los informes de agentes comerciales. 

2.4 Calidad 

Los antecedentes de la calidad datan desde la época antigua, desde que los jefes, los reyes y 
faraones exigían mejores materiales y mejores materias primas para su propio beneficio. 

Un claro antecedente de la calidad lo encontramos en el famoso código Hammurabi 2000 años 
antes de Cristo hablaba sobre la calidad de las casas, y la posibilidad de ejecutar al albañil si la 
casa se caía sobre su propietario. 

En la época de los fenicios, aparecen antecedentes de la calidad en los que se señala que, en 
caso de herramientas mal fabricadas, era posible cortarle la mano al fabricante. 
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1500 años antes de Cristo, en la época de los faraones egipcios, se utilizaban técnicas para 
comprobar los bloques de piedras mediante trozos de cuerda, esta misma técnica se ha 
comprobado que también era usada en las construcciones de América central durante la época de 
los mayas. 

Varios siglos después, con la aparición del gremio y la organización de fabricantes y comerciantes, 
comenzaron a aparecer diferentes controles de calidad, un claro antecedente de la calidad de hoy 
en día. 

Con la llegada de la revolución Industrial, se comenzó a fabricar todo productos a gran escala, lo 
que implicaba un mayor control de la calidad. Distintas piezas que se ensamblaban unas con otras. 
Todos estos procesos de fabricación en cadena implicaban que toda la cadena de producción 
fuera basada en las mismas medidas de control de calidad. 

Con la llegada de los avances tecnológicos ha permitido que cualquier clase social se beneficie de 
todo tipo de productos antes sólo reservados para las clases más altas, millones de productos se 
fabrican para llegar a un mercado floreciente y cada vez mayor. La especialización está creando un 
mundo de mercado cada vez más competitivo que exige de nuevas mejoras y nuevas referencias 
de calidad. 

El principal impulso para la utilización de estos nuevos conceptos vino con la II Guerra Mundial, al 
imponer las fuerzas ramadas estadounidenses normas muy severas a sus proveedores para 
garantizar suministros fiables en un corto espacio de tiempo. Para ello, se desarrollaron una serie 
de estándares que todavía se emplean ampliamente en el control de calidad.  

La aplicación de la estadística al control de calidad permitía comprobar, mediante muestras, el nivel 
de calidad final de un producto. En esta época se comienza a desarrollar el control estadístico de 
procesos que es capaz de mejorar la calidad en las etapas iniciales de fabricación. 

Tras concluir la segunda Guerra Mundial comienzo en Japón una revolución de la calidad. El país 
quedo destruido tras la guerra, por lo que durante la ocupación norteamericana se tuvo que 
proceder a la reconstrucción del tejido industrial. Se requirió el mayor de los esfuerzos para poder 
vender sus productos en el mercado internacional, rompiendo con el estigma de vender artículos a 
buen precio, pero de mala calidad. 

Con este objetivo ingenieros japoneses (Saka, Ishikawa, Kogure, entre otros) comienzan a estudiar 
en profundidad e control estadístico de calidad, basándose en los estudios de Shewhart. A partir de 
estos trabajos, los directivos de numerosas empresas japonesas observan que la mejora de la 
calidad produce de manera natural, una mejora de la productividad. 

Los años 70 se caracterizan por la aplicación de las técnicas e instrumentos de calidad no solo al 
proceso de producción, sino a toda la organización (comercialización, administración, 
financiamiento-inversión, etc.). La calidad afecta a toda la empresa y, por tanto, para a ser tarea de 
todos los trabajadores. 

La década de los 80 fue un periodo de concienciación de la calidad por parte de las empresas 
occidentales. Con dos décadas de retraso respecto a Japón, las empresas occidentales comienzan 
a aplicar sus programas de calidad total. Por tanto, la revolución de la calidad en occidente se 
produce por una necesidad de supervivencia frente al incremento de la cuota de mercado de los 
productos japoneses en occidente.  

Los años 90 se han caracterizado por una proliferación de estudios, trabajos y experiencias sobre 
el modelo de gestión de la calidad total (GCT o TQM: Total Quality Managment). La preocupación 
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por la calidad se generaliza en todos los países que intentan absorber rápidamente las enseñanzas 
de los japoneses e implementarlas en sus empresas.  

En los primeros años del siglo XXI la calidad ha dejado de ser una prioridad competitiva para 
convertirse en un requisito para competir en muchos mercados. Es decir, tener calidad no garantiza 
el éxito, sino que supone una condición previa para competir en el mercado. 

Las empresas necesitan gestionar de forma eficaz no solo la calidad de sus productos propiamente 
dicha, sino también sus impactos en el medio ambiente y la prevención de riesgos laborales, tanto 
para ser competitivas, como para satisfacer los requisitos legales y las demandas cada vez más 
exigentes de la sociedad.  

Hasta ahora las empresas han optado por la puesta en práctica de sistemas de gestión 
independientes normalizados. Por ello, en los últimos años se tiende a una gestión integrada de las 
decisiones relativas a calidad, medioambiente y prevención de riesgos laborales, sugiriendo los 
denominados sistemas integrados de gestión. 

Por otra parte, los recientes desarrollos sobre gestión del conocimiento (entendida como la 
dimensión creativa y operativa de la forma de generar y difundir el conocimiento entre los 
miembros de la organización y con otros agentes relacionados) están demostrando también su 
clara interrelación con la gestión de la calidad en la empresa. 

2.4.1 Definición de calidad 

La esencia del concepto calidad en su origen etimológico, se encuentra en la palabra latina 
“qualĭtas”, la cual a su vez procede del griego y más en concreto del término “ποιόόης”. Definido 
por el Diccionario de la Real Academia Española como <<la propiedad o conjunto de propiedades 
inherentes a una cosa, que permiten apreciarla como igual, o peor que las restantes de su 
especie>>. 

Sin embargo, la norma UNE EN ISO 8402 (actualmente sustituida por la norma UME EN ISO 
9000:2005) definía la calidad como el conjunto de características de una entidad (actividad, 
producto, organización o persona) que le confieren la actitud para satisfacer las necesidades 
establecidas y las implícitas. 

Según la norma ISO 9001:2015, la definición de calidad incluida en el apartado 3.6.2. Indica que la 
calidad es el “grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con 
los requisitos”. 

Ladefinición “objeto” que según la misma norma es “cualquier cosa que pueda percibirse o 
concebirse”, como, por ejemplo, un producto, un servicio, un proceso, un recurso, un sistema, una 
organización. 

Cabe resaltar que la definición de calidad, por el carácter subjetivo de su acepción, no suele ser 
precisa. 

Existen múltiples perspectivas útiles a la hora de abordar el concepto de calidad. Si se refiere a un 
producto, la calidad apunta a lograr una diferenciación de tipo cualitativo y cuantitativo en relación 
con algún atributo requerido. En cuanto al usuario, la calidad implica satisfacer sus expectativas y 
anhelos. Esto quiere decir que la calidad de un objeto o servicio depende de la forma en que éste 
consiga cubrir las necesidades del cliente. También puede decirse que la calidad consiste en 
añadir valor al consumidor o usuario. 
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Partiendo del supuesto de calidad como sinónimo de excelencia se puede determinar que 
actualmente es frecuente utilizar las expresiones “sello de calidad” o “marca de calidad”, para 
determinar que una serie de alimentos cuentan con las mejores propiedades que los convierten en 
un producto exquisito y marcan diferencia entre sus competidores básicamente se da en el ámbito 
alimentico por poner un ejemplo. 

Las tecnologías de la información, por su parte, hablan de la calidad de datos al momento de 
comprobar que la información recopilada, procesada, conservada y entregada es un fiel reflejo de 
la realidad. 

La calidad de un producto o servicio se encuentra condicionada por tres cuestiones básicas: la 
perspectiva técnica (que abarca los detalles científicos y tecnológicos relacionados al producto en 
cuestión), la dimensión humana (la cual busca promover un vínculo positivo entre clientes y 
entidades empresariales) y la dimensión económica (que busca reducir los costos, tanto para la 
compañía como para el consumidor). 

Otros aspectos importantes en materia de calidad son la cantidad justa del producto que se 
comercializa, la agilidad en su distribución y su precio concreto. 

2.4.2 Principios de calidad 

Un principio de gestión de la calidad es una pauta para guiar y dirigir una organización, 
encaminada a la mejora continua, en el largo plazo, de las prestaciones, por medio de centrarse en 
el cliente a la vez que identifica las necesidades de todas las partes interesadas. Los ocho 
principios de la calidad se integran a la generación de rutinas, que permiten mejoras en la calidad 
del trabajo empresarial.  

Principio 1. 

Enfoque al cliente: las organizaciones dependen de sus clientes y por tanto deben entender sus 
necesidades actuales y prever las futuras, con el objetivo de excederlas en todo momento. 
También los proveedores, los empleados y los socios de la organización son clientes. 

Principio 2. 

Liderazgo: la condición de líder se gana cuando una dirección, gerencia o persona, establece la 
unidad de propósitos entre esa dirección y los componentes de la organización. Los objetivos del 
líder son establecer metas definidas con objetividad, propósitos claros, indicadores auxiliares 
relevantes y una visión de futuro. 

Principio 3. 

Involucrar al personal: las personas en todos los niveles son la esencia de la organización, cada 
uno debe saber cuál es su papel y cuales sus indicadores de desempeño. Y cada uno debe saber 
cómo le complementan y apoyan el grupo y la organización.  

Principio 4. 

Organización por procesos: se obtienen resultados con mayor eficiencia cuando las actividades y 
sus recursos son administrados como procesos. Cada proceso tiene como principio y fin un cliente, 
pero no es ajeno en su responsabilidad con el cliente final. Para reforzar y poner en marcha un 
proceso, es conveniente enfocarlo a su cliente, dotarlo de indicadores, objetivos, recurso humano y 
un responsable o líder, de la misma forma que ha sido realizado en trabajo con la organización en 
su conjunto.  
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Principio 5. 

Administración sistemática: identificar, entender y administrar los procesos y sus interrelaciones 
consigue una visión de la organización como sistema. Como resultado la gerencia puede organizar 
y dirigir con claridad y racionalidad, en situaciones que no llevan a sorpresas internas y permiten la 
confianza de los componentes del equipo en el conjunto de la organización.  

Principio 6. 

Mejora continua: la mejora continua es una actividad fundamental que involucra el bien más 
preciado de la empresa, los objetivos de mejora continua son cuantitativos, y sólo por acumulación 
producen cambios importantes. 

Principio 7. 

Hechos y datos para la toma de decisiones: se reflejan en indicadores, objetivos y cumplimiento de 
objetivos. Una secuencia clara, que guía a cualquiera de los actores del proceso, y a cada grupo, 
en el mejoramiento de sus resultados. 

Principio 8. 

Relaciones de beneficio mutuo: la organización, sus clientes, proveedores, empleados y socios son 
interdependientes. Unas relaciones de mutuo beneficio convienen a todos, y de ello deben ser 
conscientes todas las partes implicadas. 

2.5 Herramientas de calidad 

Las herramientas de calidad son un conjunto de metodologías que fueron reunidas por Kaoru 
Ishikawa para la solución de problemas relacionados con la calidad.  Fueron recopiladas y 
divulgadas en 1968 en Japón, la designación surgió en los tiempos de Japón en la posguerra y fue 
una inspiración de las siete famosas armas del monje guerrero Saitō Musashibō Benkei, también 
conocido "Benkei". Estas herramientas posteriormente fueron denominadas “las siete herramientas 
básicas de la calidad”. Pueden ser descritas genéricamente como métodos para la mejora continua 
y la solución de problemas. 

Según Ishikawa, con ellas es posible resolver el 95% de los problemas que presenta una 
organización. El éxito de estas técnicas radica en la capacidad que han demostrado para ser 
aplicadas en un amplio rango de problemas, desde el control de calidad hasta las áreas de 
producción, marketing y administración. Las organizaciones de servicios también son susceptibles 
de aplicarlas, aunque su uso comenzara en el ámbito industrial. Las 7 herramientas básicas de 
calidad son:  

1. Hojas de verificación o de chequeo. 

2. Diagrama de flujo (Puede sustituirse por estratificación o por gráfico de ejecución). 

3. Diagrama Causa - Efecto (también llamado gráfico de Ishikawa o espina de pescado). 

4. Histogramas. 

5. Diagrama de Pareto. 

6.Diagramas de dispersión. 

7. Diagramas o gráfico de control. 
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Son instrumentos de análisis, fáciles de utilizar, por lo cual todos pueden involucrarse en su uso 
para organizar datos numéricos, facilitar la planeación y mejorar el proceso de toma de decisiones. 
Unas, ayudan al equipo a analizar y organizar la relación entre datos cualitativos, otras permiten 
clarificar interrelaciones, establecer prioridades y planificar tareas complejas para alcanzar una 
meta. Son útiles para mejorar procesos, productos y sistemas. De naturaleza cualitativa, ayudan a 
la resolución de problemas y a la gestión de ideas innovadoras. 

2.5.1 Hoja de verificación 

La mejora de la calidad implica acciones y decisiones sobre materiales, artículos, lotes, procesos y 
personal. Para que resulten acertadas y oportunas, es necesario contar con información veraz. Por 
ello es necesario obtener datos de tal forma que se puedan analizar fácilmente. 

Una hoja o lista de verificación es un formato construido especialmente para recolectar datos en la 
que se especifican todos los factores o variantes de interés de alguna situación. Algunas de sus 
aplicaciones es el describir resultados de operaciones o inspecciones, examinar artículos 
defectuosos, confirmar posibles causas de problemas de calidad, analizar o verificar operaciones, 
entre otras. 

Al diseñar una hoja de verificación se debe tener muy claro su propósito, los mejores diseños 
incluyen espacios e instrucciones para que el personal pueda marcar tanto la conclusión de cada 
etapa como la conclusión de la actividad en su conjunto, las hojas de verificación para actividades 
individuales o funciones específicas deben incluir todas las acciones clave en una secuencia 
temporal lógica para el desarrollo y adecuado cumplimiento de cada tarea. 

El grado de detalle de cada hoja de verificación debe adecuarse a la experiencia y la oportunidad 
de la revisión. Es muy importante realizar hojas de verificación lo más cortas y sencillas posible, 
restringidas a una sola función o actividad por hoja. Las hojas de verificación para monitorear la 
conclusión de las actividades no requieren incluir todas las etapas ya que se volverán difíciles de 
manejar. A continuación se muestra un ejemplo de del uso de hojas de verificación. 

 

Descripción 
Día 

1 2 3 4 Total 

Tamaño erróneo 6 5 8 7 26 

Forma errónea 1 3 3 2 9 

Depto. Equivocado 5 1 1 1 8 

Peso erróneo 11 8 8 10 37 

Mal Acabado 2 3 1 1 7 

Total 25 20 21 21 87 
 

Tabla 2: Ejemplo de hoja de verificación 
Fuente: Administración de operaciones, conceptos y casos contemporáneos 

 



 

 

Figura 4: Ejemplo de grafica de total d
Fuente: Administración de operaciones, conceptos y casos contemporáneos.

 

2.5.2 Diagrama de flujo 

Es una representación gráfica de un proceso. Cada paso del proceso se representa por un símbolo  
diferente que contiene una breve descripción de la 
flujo del proceso están unidos entre sí con flechas que indican la dirección de flujo del proceso.

El diagrama de flujo ofrece una descripción visual de las actividades implicadas en un proceso. 
Muestra la relación secuencial entre ellas, facilitando la rápida comprensión de cada actividad y su 
relación con las demás, el flujo de la información y los materiales, las ramas en el proceso, la 
existencia de bucles repetitivos, el número de pasos del proceso, las opera
interdepartamentales etc. Facilita también la selección de indicadores de proceso

Beneficios del Diagrama de Flujo

 Facilita la obtención de una visión transparente del proceso, mejorando su comprensión. 

 Permite definir los límites de un proceso.
estando definidos los distintos proveedores y clientes (internos y externos) involucrados.

 El diagrama de flujo facilita la identificación de los clientes. Es más sencillo determinar sus 
necesidades y ajustar el 

 Estimula el pensamiento analítico en el momento de estudiar un proceso, haciendo más 
factible generar alternativas útiles.

 Proporciona un método de comunicación más eficaz, al introducir un l
bien es cierto que para ello se hace preciso la capacitación de quienes entrarán en 
contacto con la diagramación.

 Ayuda a establecer el valor agregado de cada una de las actividades que componen el 
proceso. 

 Constituye una excelente refere
los procesos; así como de los objetivos concretos para las distintas operaciones llevadas a 
cabo. 

 Facilita el estudio y aplicación de acciones que redunden en la mejora de las variables 
tiempo y costes de actividad e incidir, por consiguiente, en la mejora de la eficacia y la 
eficiencia. 

 Constituye el punto de comienzo indisp

 

Figura 4: Ejemplo de grafica de total de fallas. 
Fuente: Administración de operaciones, conceptos y casos contemporáneos. 

Es una representación gráfica de un proceso. Cada paso del proceso se representa por un símbolo  
diferente que contiene una breve descripción de la etapa de proceso. Los símbolos gráficos del 
flujo del proceso están unidos entre sí con flechas que indican la dirección de flujo del proceso.

El diagrama de flujo ofrece una descripción visual de las actividades implicadas en un proceso. 
ón secuencial entre ellas, facilitando la rápida comprensión de cada actividad y su 

relación con las demás, el flujo de la información y los materiales, las ramas en el proceso, la 
existencia de bucles repetitivos, el número de pasos del proceso, las opera
interdepartamentales etc. Facilita también la selección de indicadores de proceso 

Beneficios del Diagrama de Flujo 

Facilita la obtención de una visión transparente del proceso, mejorando su comprensión. 

Permite definir los límites de un proceso. A veces estos límites no son
estando definidos los distintos proveedores y clientes (internos y externos) involucrados.
El diagrama de flujo facilita la identificación de los clientes. Es más sencillo determinar sus 
necesidades y ajustar el proceso hacia la satisfacción de sus necesidades y expectativas.
Estimula el pensamiento analítico en el momento de estudiar un proceso, haciendo más 
factible generar alternativas útiles. 
Proporciona un método de comunicación más eficaz, al introducir un lenguaje común; si 
bien es cierto que para ello se hace preciso la capacitación de quienes entrarán en 
contacto con la diagramación. 

yuda a establecer el valor agregado de cada una de las actividades que componen el 

Constituye una excelente referencia para establecer mecanismos de control y mejora de 
los procesos; así como de los objetivos concretos para las distintas operaciones llevadas a 

Facilita el estudio y aplicación de acciones que redunden en la mejora de las variables 
de actividad e incidir, por consiguiente, en la mejora de la eficacia y la 

Constituye el punto de comienzo indispensable para acciones de mejora. 
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Es una representación gráfica de un proceso. Cada paso del proceso se representa por un símbolo  
etapa de proceso. Los símbolos gráficos del 

flujo del proceso están unidos entre sí con flechas que indican la dirección de flujo del proceso. 

El diagrama de flujo ofrece una descripción visual de las actividades implicadas en un proceso. 
ón secuencial entre ellas, facilitando la rápida comprensión de cada actividad y su 

relación con las demás, el flujo de la información y los materiales, las ramas en el proceso, la 
existencia de bucles repetitivos, el número de pasos del proceso, las operaciones de 

Facilita la obtención de una visión transparente del proceso, mejorando su comprensión.  

A veces estos límites no son evidentes, no 
estando definidos los distintos proveedores y clientes (internos y externos) involucrados. 
El diagrama de flujo facilita la identificación de los clientes. Es más sencillo determinar sus 

proceso hacia la satisfacción de sus necesidades y expectativas. 
Estimula el pensamiento analítico en el momento de estudiar un proceso, haciendo más 

enguaje común; si 
bien es cierto que para ello se hace preciso la capacitación de quienes entrarán en 

yuda a establecer el valor agregado de cada una de las actividades que componen el 

ncia para establecer mecanismos de control y mejora de 
los procesos; así como de los objetivos concretos para las distintas operaciones llevadas a 

Facilita el estudio y aplicación de acciones que redunden en la mejora de las variables 
de actividad e incidir, por consiguiente, en la mejora de la eficacia y la 
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Los símbolos básicos son: 

 

Figura 5: Símbolos para el diagrama de flujo. 
Fuente: Calidad total y productividad 



 

 

 

 

Figura 6: Ejemplo de diagrama de flujo. 
Fuente: Calidad total y productividad 
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2.5.3 Diagrama de causa-efecto 

Un diagrama de Causa y Efecto es la representación de varios elementos (causas) de un sistema 
que pueden contribuir a un problema (efecto). Fue desarrollado en 1943 por el Profesor Kaoru 
Ishikawa en Tokio. Algunas veces es denominado Diagrama Ishikawa o Diagrama Espina de 
Pescado por su parecido con el esqueleto de un pescado. Es una herramienta efectiva para 
estudiar procesos y situaciones, y para desarrollar un plan de recolección de datos. 

El Diagrama de Causa y Efecto es utilizado para identificar las posibles causas de un problema 
específico. La naturaleza gráfica del Diagrama permite que los grupos organicen grandes 
cantidades de información sobre el problema y determinar exactamente las posibles causas. 
Finalmente, aumenta la probabilidad de identificar las causas principales. 

Existen tres tipos básicos de diagramas de Ishikawa, los cuales dependen de cómo se buscan y se 
organizan las causas en la gráfica. 

El método de construcción de las 6M es el más común y consiste en agrupar las causas 
potenciales en seis ramas principales (6M): métodos de trabajo, mano de obra, materiales, 
maquinaria, medición y medio ambiente. Estos seis elementos definen, de manera global, todo 
proceso, y cada uno aporta parte de la variabilidad del producto final, por lo que es natural esperar 
que las causas de un problema estén relacionadas con alguna de las 6M. La pregunta básica para 
este tipo de construcción es: ¿qué aspecto de esta M se refleja en el problema analizado?  

Algunas de las ventajas del uso del diagrama de Ishikawa son las siguientes: 

Hacer un diagrama de Ishikawa (DI) es un aprendizaje en sí (se logra conocer más el  proceso o la 
situación). 

Motiva la participación y el trabajo en equipo, y les sirve de guía para la discusión.  

Las causas del problema se buscan activamente y los resultados quedan plasmados en el 
diagrama. 

Muestra el nivel de conocimientos técnicos que se han logrado sobre el proceso.  

Señala todas las posibles causas de un problema y cómo se relacionan entre sí, con lo cual la 
solución se vuelve un reto y se motiva así el trabajo por la calidad. 

Puede aplicarse secuencialmente para llegar a las causas de fondo de un problema. 

Aspectos o factores a considerar en las 6M 

En cada una de las ramas de este método de construcción se pueden considerar los siguientes 
aspectos. 

Mano de obra o gente 

 Conocimiento: ¿La gente conoce su trabajo? 
 Entrenamiento: ¿Están entrenados los operadores? 

 Habilidad: ¿Es operadores han demostrado tener habilidad para el trabajo que realizan? 

 Capacidad: ¿Se espera que cualquier trabajador pueda llevar a cabo de manera eficiente 
su labor? ¿La gente está motivada?, ¿Sabe la importancia de su trabajo por la calidad? 

 



 

35 
 

Métodos 

 Estandarización: ¿Las responsabilidades y los procedimientos de trabajo están definidos 
clara y adecuadamente o dependen del criterio de cada persona? 

 Excepciones: cuando el procedimiento estándar no se puede llevar a cabo, ¿Existe un 
procedimiento alternativo claramente definido? 

 Definición de operaciones: ¿Están definidas las operaciones que constituyen los 
procedimientos?, ¿Cómo se decide si la operación fue hecha de manera correcta? 

 La contribución a la calidad por parte de esta rama es fundamental, ya que por un lado 
cuestiona si están definidos los métodos de trabajo, las operaciones y las 
responsabilidades, y por el otro, en caso de que sí estén definidos, cuestiona si son 
adecuados. 

 Máquinas o equipos 

 Capacidad: ¿Las máquinas han demostrado ser capaces de dar la calidad que se les pide? 

 Condiciones de operación: ¿Las condiciones de operación en términos de las variables de 
entrada son las adecuadas?, ¿Se ha hecho algún estudio que respalde esta afirmación? 

 ¿Hay diferencias?: Al hacer comparaciones entre máquinas, cadenas, estaciones, 
instalaciones, etc., ¿Se identificaron grandes diferencias? 

 Herramientas: ¿Hay cambios de herramientas periódicamente?, ¿Son adecuados? 

 Ajustes: ¿Los criterios para ajustar las máquinas son claros y se determinaron de forma 
adecuada? 

 Mantenimiento: ¿Hay programas de mantenimiento preventivo?, ¿Son adecuados? 

Material 

 Variabilidad: ¿Se conoce cómo influye la variabilidad de los materiales o materia prima 
sobre el problema? 

 Cambios: ¿Ha habido algún cambio reciente en los materiales? 

 Proveedores: ¿cuál es la influencia de múltiples proveedores?, ¿se sabe si hay diferencias 
significativas y cómo influyen éstas? 

 Tipos: ¿se sabe cómo influyen los distintos tipos de materiales? 

Mediciones 

 Disponibilidad: ¿Se dispone de las mediciones requeridas para detectar o prevenir el 
problema? 

 Definiciones: ¿Están definidas operacionalmente las características que se miden? 

 Tamaño de muestra: ¿Se han medido suficientes piezas?, ¿Son lo bastante 
representativas como para sustentar las decisiones? 

 Repetitividad: ¿Se tiene evidencia de que el instrumento de medición es capaz de repetir la 
medida con la precisión requerida? 

 Reproducibilidad: ¿Se tiene evidencia de que los métodos y criterios usados por los 
operado-res para tomar mediciones son los adecuados? 

 Calibración o sesgo: ¿Existe algún sesgo en las medidas generadas por el sistema de 
medición? 

Esta rama destaca la importancia del sistema de medición para la calidad, ya que las mediciones a 
lo largo del proceso son la base para tomar decisiones y acciones. Por eso debemos preguntarnos 
si estas mediciones son representativas y correctas, es decir, si en el contexto del problema que se 
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está analizando, éstas son de calidad, si los resultados de medición, pruebas e inspección son 
repetibles y reproducibles. 

Medio ambiente 

 Ciclos: ¿Existen patrones o ciclos en los procesos que dependen de las condiciones del 
medio ambiente? 

 Temperatura: ¿La temperatura ambiental influye en las operaciones? 

Ventajas del método 6M 

 Obliga a considerar gran cantidad de elementos asociados con el problema. 

 Puede utilizase cuando el proceso no se conoce con detalle. 

 Se concentra en el proceso y no en el producto. 

Desventajas del método 6M 

 En una sola rama se identifican demasiadas causas potenciales. 

 Tiende a concentrarse en pequeños detalles del proceso. 

 El método no es ilustrativo para quienes desconocen el proceso. 
 

 

Figura 7: Ejemplo de diagrama de Ishikawa. 
Fuente: Calidad total y productividad 
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Método de flujo del proceso 

En la construcción mediante el método de flujo del proceso, la línea principal del diagrama de 
Ishikawa sigue la secuencia normal del proceso en la que se da el problema analizado. Se anotan 
las principales etapas del proceso, y los factores o aspectos que pueden influir en el problema se 
agregan según la etapa en la que intervienen. Para ir agregando las causas potenciales, se parte 
de la pregunta: ¿La variabilidad en esta parte del proceso afecta el problema específico? 

Este método permite explorar formas alternativas de trabajo, detectar cuellos de botella, descubrir 
problemas ocultos, etc. Algunas de las ventajas y desventajas del diagrama de Ishikawa, 
construido según el flujo del proceso, se ven a continuación. 

 

Figura 8: Ejemplo de flujo de proceso. 
Fuente: Calidad total y productividad 

Ventajas 

 Obliga a preparar el diagrama de flujo del proceso. 

 Se considera al proceso completo como una causa potencial del problema. 
 Identifica procedimientos alternativos de trabajo. 

 Se pueden llegar a descubrir otros problemas no considerados inicialmente. 

 Permite que las personas que desconocen el proceso se familiaricen con él, lo que facilita 
su uso. 

 Puede emplearse para predecir problemas del proceso, poniendo especial atención a las 
fuentes de variabilidad. 
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Desventajas 

 Es fácil no detectar las causas potenciales, puesto que la gente suele estar muy 
familiarizada con el proceso y le parece  todo normal. 

 Es difícil usarlo por mucho tiempo, sobre todo en procesos complejos. 

 Algunas causas potenciales pueden aparecer muchas veces. 

Método de estratificación o enumeración de causas 

La construcción mediante el método de estratificación va directo a las principales causas 
potenciales, sin agrupar de acuerdo con las 6M. La selección de estas causas se hace a través de 
una sesión de lluvia de ideas. Con el propósito de atacar causas reales y no consecuencias o 
reflejos, es importante preguntarse varias veces el porqué del problema, con lo que se profundiza 
en la búsqueda de las causas, y la construcción del diagrama de Ishikawa parte de este análisis 
previo, con lo que el abanico de búsqueda es más reducido. Está manera de construir el diagrama 
de Ishikawa es natural cuando es posible subdividir las categorías de las causas potenciales. Por 
ejemplo, un producto terminado puede dividirse fácilmente en sus sub ensambles. La figura 9 
muestra un diagrama de Ishikawa construido con este método. El método de estratificación  
contrasta con el método 6M, ya que en éste se va de lo general a lo particular, mientras que en el 
primero se va directamente a las causas potenciales del problema. He aquí algunas de las ventajas 
y desventajas del método de estratificación para construir un diagrama de Ishikawa. 

Ventajas 

 Proporciona un agrupamiento claro de las causas potenciales del problema, lo que permite 
centrarse directamente en el análisis del mismo. 

 Este diagrama es, por lo general, menos complejo que los obtenidos mediante los otros 
procedimientos. 

Desventajas 

 Se pueden dejar de contemplar algunas causas potenciales importantes. 

 Puede ser complicado definir subdivisiones principales. 

 Se requiere un mayor conocimiento del producto o el proceso. 
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Figura 9: Ejemplo de diagrama de Ishikawa. 
Fuente: Calidad total y productividad 

Pasos para la construcción de un diagrama de Ishikawa 

1. Definir y delimitar claramente el problema o tema a analizar. Es deseable tener claridad en la 
importancia del problema (costos, frecuencia). 

2.  Decidir qué tipo de DI se usará. Esta decisión se toma con base en las ventajas y desventajas 
de cada método. 

3.  Buscar todas las causas probables, lo más concretas posible, con apoyo del diagrama elegido y 
por medio de una sesión de lluvia de ideas.  

4.  Representar en el DI las ideas obtenidas y, al analizar el diagrama, preguntarse si faltan 
algunas otras causas aún no consideradas; si es así, agregarlas. 

5. Decidir cuáles son las causas más importantes mediante diálogo y discusión respetuosa y con 
apoyo de datos, conocimientos, consenso o votación del tipo 5, 3, 1. En este tipo de votación, cada 
participante asigna 5 puntos a la causa que considera más importante, 3 a la que le sigue y 1 a la 
tercera en importancia; después de la votación se suman los puntos, y el grupo deberá enfocarse 
en las causas que recibieron más puntos. 

6. Decidir sobre qué causas actuar. Para ello, se toma en consideración el punto anterior y lo 
factible que resulta corregir cada una de las causas más importantes. Sobre las causas que no se 
decida actuar debido a que es imposible por distintas circunstancias, es imprescindible reportarlas 
a la alta dirección. 

7.  Preparar un plan de acción para cada una de las causas a investigarse o corregirse, de tal 
forma que se determinen las acciones que es necesario realizar. Para ello se puede usar 
nuevamente el DI. Una vez determinadas las causas, hay que insistir en las acciones para no caer 
sólo en debatir los problemas y no acordar acciones que tiendan a la solución de los problemas. 

Lluvia de ideas 

En los equipos de mejora es frecuente que en las diferentes etapas de un proyecto sea necesario 
hacer un análisis grupal, para lo cual se requiere generar ideas, ya sea para encontrar causas o 
para proponer soluciones. En este contexto se sugiere que estos análisis se hagan con base en la 
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técnica conocida como sesión de lluvia o tormenta de ideas, que es una forma de pensamiento 
creativo encaminada a que todos los miembros de un grupo participen libremente y aporten ideas 
sobre un determinado tema o problema. Esta técnica es de gran utilidad para el trabajo en equipo, 
debido a que permite la reflexión y el diálogo sobre un tema sobre una base de igualdad. Se 
recomienda que las sesiones de lluvia de ideas sea un proceso disciplinado y siga los siguientes 
pasos: 

1. Definir con claridad y precisión el tema o problema sobre el que se aportan ideas. Esto permitirá 
que el resto de la sesión sólo esté enfocada a este punto y no se dé pie a la divagación sobre otros 
temas. 

2. Se nombra a un moderador de la sesión, quien se encargará de coordinar la participación de los 
demás. 

3. Cada persona en la sesión hace una lista por escrito de ideas sobre el tema (una lista de 
posibles causas si se analiza un problema). La razón de que esta lista sea por escrito, y no de 
manera oral, es que así todos los integrantes del grupo participan y se logra concentrar más su 
atención en el objetivo. Incluso esta lista puede encargarse previo a la sesión. 

4. Los participantes se acomodan de preferencia en forma circular y se turnan para leer una idea 
de su lista cada vez. A medida que se leen las ideas, éstas se presentan visualmente a fi n de que 
todos las vean. El proceso continúa hasta que se hayan leído todas las ideas diferentes de todas 
las listas. Ninguna idea debe considerarse absurda o imposible, aun cuando se crea que unas son 
causas de otras; la crítica y la anticipación de juicios tienden a limitar la creatividad del grupo, que 
es el objetivo en esta etapa. En otras palabras, es importante distinguir dos procesos de 
pensamiento: primero, pensar en las posibles causas y, después, seleccionar la más importante. 
Hacer ambos procesos al mismo tiempo es inadecuado. Por esto, en esta etapa sólo se permite el 
diálogo para aclarar una idea que ha señalado un participante. Debe fomentarse la informalidad y 
la risa instantánea, pero prohibirse la burla. 

5. Una vez leídas todas las ideas, el moderador pregunta a cada persona, por turnos, si tiene 
puntos adicionales. Este proceso continúa hasta que se agoten las ideas. Ahora se tiene una lista 
básica de ideas sobre el problema o tema. Si el propósito era generar esta lluvia, aquí termina la 
sesión; pero si se trata de profundizar aún más la búsqueda y encontrar las ideas principales, 
entonces se deberá hacer un análisis de las mismas con las siguientes actividades. 

6. Agrupar las ideas o causas por su similitud y representarlas en un diagrama de Ishikawa, 
considerando que para cada grupo corresponde una rama principal del diagrama, a la cual se le 
asigna un título representativo del tipo de causas en tal grupo. Este proceso de agrupación permite 
clarificar y estratificar las ideas, así como tener una mejor visión de conjunto y generar nuevas 
opciones. 

7. Una vez hecho el DI se analiza si se ha omitido alguna idea o causa importante; para ello se 
pregunta si hay alguna otra causa adicional en cada rama principal y, de haberla, se agrega. 

8. A continuación se inicia una discusión abierta y respetuosa dirigida a centrar la atención en las 
causas principales. En esta discusión se trata de argumentar en favor de y no de descartar 
opciones. Las causas que reciban más mención o atención en la discusión se señalan en el 
diagrama de Ishikawa resaltándolas de alguna manera. 

9. Elegir las causas o ideas más importantes de entre las que el grupo ha destacado previamente. 
Para ello se tienen tres opciones: datos, consenso o votación. Se recomienda esta última cuando 
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no se puede recurrir a datos y en la sesión participan personas de distintos niveles jerárquicos, o 
cuando hay alguien de opiniones dominantes. La votación puede ser del tipo 5, 3, 1. Se suman los 
votos y se eliminan las ideas que recibieron poca atención; ahora la atención del grupo se centra 
en las ideas que obtuvieron más votos. Se abre una nueva discusión sobre éstas y después se 
realiza una nueva votación para así seleccionar las causas más importantes que el grupo se 
encargará de atender. 

10. Si la sesión está encaminada a resolver un problema, se debe intentar que en las futuras 
reuniones o sesiones se llegue a las acciones concretas que se tienen que realizar, para lo cual se 
puede utilizar nuevamente la lluvia de ideas y el diagrama de Ishikawa. Es importante poner 
énfasis en las acciones para no caer en el error o vicio de muchas reuniones de trabajo en las que 
sólo se debate sobre los problemas, pero no se acuerdan acciones de solución. 

2.5.4 Histograma 

Un histograma o diagrama de barras es un gráfico que muestra la frecuencia de cada uno de los 
resultados cuando se efectúan mediciones sucesivas. Éste gráfico permite observar alrededor de 
qué valor se agrupan las mediciones y cuál es la dispersión alrededor de éste valor. La utilidad en 
función del control de calidad que presta ésta representación radica en la posibilidad de visualizar 
rápidamente información aparentemente oculta en un tabulado inicial de datos. 

Supongamos que estamos realizando mediciones sucesivas del peso de sacos de papa en una 
central de acopio conforme estos llegan. Inicialmente teníamos un tabulado con observaciones 
individuales que agrupamos en los siguientes intervalos con su respectiva frecuencia. 

Así se representan nuestras observaciones en un histograma: 

 

Intervalo (kilogramos) N° de sacos (frecuencia) 

55-60 1 

60-65 17 

65-70 48 

70-75 70 

75-80 32 

80-85 28 

85-90 16 

90-95 0 

95-100 3 



 

 

2.5.5 Diagrama de Pareto 

Es una técnica gráfica sencilla para clasificar aspectos en orden de 
basada en el principio de Pareto.

El principio de Pareto es también conocido como la regla del 80
pocos vitales o principio de escasez del factor. Nos indica que el 80% de las consecuencias 
derivan de 20% de las causas, de forma general el principio se puede interpretar como que una 
minoría de causas derivan en la mayoría de los resultados. Vilfredo Pareto, quien lo enunció por 
primera vez, se basó en el estudio de la propiedad de la tierr
el 20 % de los propietarios poseían el 80 % de las tierras, mientras que el restante 20 % de los 
terrenos pertenecía al 80 % de la población restante. 

El diagrama de Pareto permite asignar un orden de prioridades, de
visualizar los problemas sin importancia frente a unos pocos muy importantes, facilita el estudio de 
las fallas en las industrias o empresas comerciales, así como fenómenos social
psicosomáticos.  

Se utiliza para analizar los datos sobre la frecuencia de problemas o de causas en un proceso y 
enfocarse en los más importantes

Pasos para realizar un diagrama de Pareto:

1. Definir cuál es el problema y las causas que se van a tratar.
2. Seleccionar la unidad de medida para el análisis: la cantidad de ocurrencias, los costos u 

otra medida de influencia.
3. Seleccionar el período de tiempo para el análisis de los datos, por ejemplo: un ciclo de 

trabajo, un día completo, una semana, etc.

 

Figura 10: Ejemplo de histograma. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Es una técnica gráfica sencilla para clasificar aspectos en orden de mayor a menor frecuencia, está 
sada en el principio de Pareto. 

El principio de Pareto es también conocido como la regla del 80-20, distribución A-
pocos vitales o principio de escasez del factor. Nos indica que el 80% de las consecuencias 
derivan de 20% de las causas, de forma general el principio se puede interpretar como que una 
minoría de causas derivan en la mayoría de los resultados. Vilfredo Pareto, quien lo enunció por 
primera vez, se basó en el estudio de la propiedad de la tierra en Italia y lo que descubrió fue que 
el 20 % de los propietarios poseían el 80 % de las tierras, mientras que el restante 20 % de los 

80 % de la población restante.  

El diagrama de Pareto permite asignar un orden de prioridades, de tal forma que se puedan 
visualizar los problemas sin importancia frente a unos pocos muy importantes, facilita el estudio de 
las fallas en las industrias o empresas comerciales, así como fenómenos social

izar los datos sobre la frecuencia de problemas o de causas en un proceso y 
enfocarse en los más importantes o sus componentes específicos. 

realizar un diagrama de Pareto: 

Definir cuál es el problema y las causas que se van a tratar. 
la unidad de medida para el análisis: la cantidad de ocurrencias, los costos u 

otra medida de influencia. 
Seleccionar el período de tiempo para el análisis de los datos, por ejemplo: un ciclo de 
trabajo, un día completo, una semana, etc. 
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mayor a menor frecuencia, está 

-B-C, ley de los 
pocos vitales o principio de escasez del factor. Nos indica que el 80% de las consecuencias se 
derivan de 20% de las causas, de forma general el principio se puede interpretar como que una 
minoría de causas derivan en la mayoría de los resultados. Vilfredo Pareto, quien lo enunció por 

a en Italia y lo que descubrió fue que 
el 20 % de los propietarios poseían el 80 % de las tierras, mientras que el restante 20 % de los 

tal forma que se puedan 
visualizar los problemas sin importancia frente a unos pocos muy importantes, facilita el estudio de 
las fallas en las industrias o empresas comerciales, así como fenómenos sociales o naturales 

izar los datos sobre la frecuencia de problemas o de causas en un proceso y 

la unidad de medida para el análisis: la cantidad de ocurrencias, los costos u 

Seleccionar el período de tiempo para el análisis de los datos, por ejemplo: un ciclo de 
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4. Relacionar los aspectos de izquierda a derecha en el eje horizontal en el orden de 
magnitud decreciente de la unidad de medida. Las categorías que contienen la menor 
cantidad de aspectos pueden combinarse en "otra" categoría, la cual se debe colocar en la 
extrema derecha). 

5. Encima de cada aspecto, se dibuja un rectángulo cuya altura represente la magnitud de la 
unidad de medida para cada aspecto. 

6. Construir la línea de frecuencia acumulativa sumando las magnitudes de cada aspecto de 
izquierda a derecha. 

7. Utilizar el Diagrama de Pareto para identificar los aspectos más importantes para el 
mejoramiento de la calidad. 

Ejemplo:   

Una empresa que fabrica tubos PVC a partir de material reciclado hace una inspección del 
producto final, mediante el cual se desea analizar cuáles son los defectos más frecuentes que 
aparecen en los tubos al salir de la línea de producción; para esto se empezara a clasificar todos 
los defectos posibles en sus diversos tipos: 

Tipo de defecto Detalle del problema 

Mal color El tubo no tiene el color adecuado. 

Mal porcentaje de pigmentos Las proporciones de pigmentos en la mezcla para el tubo no es 
la indicada. 

Deficiencia de la maquinaria La máquina no prende constantemente por la falta de 
mantenimiento. 

Fuera de Medida La medida del tubo es mayor a la admitida. 

Mal terminación Aparición de rebabas (impurezas) que está presente en el 
interior del tubo. 

Desbalanceo El tubo requiere contrapesos adecuados. 

Rotura El tubo se quiebra durante la instalación. 

Aplastamiento El tubo se quiebra durante la instalación. 

 

Luego de haber hecho una lista de los defectos que presenta el tubo al momento de salir de la 
línea de producción se procede posteriormente a decidir que un inspector revise cada tubo de PVC 
a medida que sale de producción registrando así sus defectos de acuerdo con dichos tipos.  

Después de inspeccionar 94 tubos, al finalizar la jornada; se obtiene una tabla como esta: 

 

Tipo de defecto Frecuencia 
Frecuencia 
Acumulada 

Porcentaje 
total 

Porcentaje 
acumulado 

Aplastamiento 40 40 42.6 42.6 
Rotura 35 75 37.2 79.8 
Fuera de medida 8 83 8.5 88.3 



 

 

Mal color 3 
Mal porcentaje de 
pigmentos 3 
Mala terminación 2 
Deficiencia de máquinas 2 
Desbalanceo 1 
TOTAL 94 
  

La segunda columna muestra el número de tubos de PVC que presentaban cada tipo de defecto; 
es decir se ve la frecuencia con que se presenta cada defecto. En lugar de la frecuencia numérica 
podemos utilizar la frecuencia porcentual; es decir el porcentaje de tubos de PVC en cada tipo de 
defecto, lo cual se indica en la tercera columna. 
 
En la última columna se ve el porcentaje acumulado. Para hacer más evidentes los defectos que 
aparecen con mayor frecuencia se ha or
frecuencia. Ahora para una mejor visión y un mejor estudio de esta se puede representar los datos 
haciendo uso del diagrama de Pareto como se indica:
 

Fuente: Administración de operaciones, conceptos y casos contemporáneos.

2.5.6 Diagrama de Dispersión 

También conocidos como gráficos de correlación, estos diagramas permiten básicamente estudiar 
la intensidad de la relación entre 2 variables. Dadas dos variables X y Y, 
correlación entre ambas si éstas son directa o inversamente proporcionales (correlación positiva o 
negativa). En un gráfico de dispersión se representa cada par (X, Y) como un punto donde se 
cortan las coordenadas de X y Y.

Supongamos que en un proceso se ha evidenciado cierta fluctuación del peso del producto 
terminado, luego de efectuar un análisis de posibles causas se presume que el parámetro de 
humedad del proceso (que se puede controlar) tiene una directa relación con los cambio

86 3.2 91.5 

89 3.2 94.7 
93 2.1 96.8 
93 2.1 98.9 
94 1.1 100 

100 

Tabla 3: Tabla de frecuencia y porcentaje. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
La segunda columna muestra el número de tubos de PVC que presentaban cada tipo de defecto; 
es decir se ve la frecuencia con que se presenta cada defecto. En lugar de la frecuencia numérica 

ncia porcentual; es decir el porcentaje de tubos de PVC en cada tipo de 
defecto, lo cual se indica en la tercera columna.  

En la última columna se ve el porcentaje acumulado. Para hacer más evidentes los defectos que 
aparecen con mayor frecuencia se ha ordenado los datos de la tabla de forma decreciente de 
frecuencia. Ahora para una mejor visión y un mejor estudio de esta se puede representar los datos 
haciendo uso del diagrama de Pareto como se indica: 

Figura 11: Grafica del porcentaje. 
tración de operaciones, conceptos y casos contemporáneos. 

 

También conocidos como gráficos de correlación, estos diagramas permiten básicamente estudiar 
la intensidad de la relación entre 2 variables. Dadas dos variables X y Y, se dice que existe una 
correlación entre ambas si éstas son directa o inversamente proporcionales (correlación positiva o 
negativa). En un gráfico de dispersión se representa cada par (X, Y) como un punto donde se 
ortan las coordenadas de X y Y. 

s que en un proceso se ha evidenciado cierta fluctuación del peso del producto 
terminado, luego de efectuar un análisis de posibles causas se presume que el parámetro de 
humedad del proceso (que se puede controlar) tiene una directa relación con los cambio
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La segunda columna muestra el número de tubos de PVC que presentaban cada tipo de defecto; 
es decir se ve la frecuencia con que se presenta cada defecto. En lugar de la frecuencia numérica 

ncia porcentual; es decir el porcentaje de tubos de PVC en cada tipo de 

En la última columna se ve el porcentaje acumulado. Para hacer más evidentes los defectos que 
denado los datos de la tabla de forma decreciente de 

frecuencia. Ahora para una mejor visión y un mejor estudio de esta se puede representar los datos 

 

También conocidos como gráficos de correlación, estos diagramas permiten básicamente estudiar 
se dice que existe una 

correlación entre ambas si éstas son directa o inversamente proporcionales (correlación positiva o 
negativa). En un gráfico de dispersión se representa cada par (X, Y) como un punto donde se 

s que en un proceso se ha evidenciado cierta fluctuación del peso del producto 
terminado, luego de efectuar un análisis de posibles causas se presume que el parámetro de 
humedad del proceso (que se puede controlar) tiene una directa relación con los cambios del peso. 



 

 

Para ello se efectúa un registro del parámetro del proceso y el peso del producto final, tal como 
observaremos en el siguiente tabulado:

Tabla 4: Tabulado de parámetros de proceso.

Se desea establecer si existe una
se tabula en un diagrama de dispersión:

Figura 12: Grafica de dispersión de parámetros.

Para ello se efectúa un registro del parámetro del proceso y el peso del producto final, tal como 
observaremos en el siguiente tabulado: 

 

Tabla 4: Tabulado de parámetros de proceso. 
Fuente: Elaboración propia. 

Se desea establecer si existe una relación una correlación entre las variables del proceso, por ello 
se tabula en un diagrama de dispersión: 

Figura 12: Grafica de dispersión de parámetros. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para ello se efectúa un registro del parámetro del proceso y el peso del producto final, tal como 

relación una correlación entre las variables del proceso, por ello 
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Podemos observar que existe cierta correlación positiva entre las variables del proceso, su nivel de 
intensidad puede ser calculado mediante coeficientes de correlación lineal, pero desde el diagrama 
se puede observar que las variables evidentemente se vinculan. 

2.5.7 Gráficos de Control 

Los gráficos o cartas de control son diagramas preparados donde se van registrando valores 
sucesivos de la característica de calidad que se está estudiando. Estos datos se registran durante 
el proceso de elaboración o prestación del producto o servicio.  

Cada gráfico de control se compone de una línea central que representa el promedio histórico, y 
dos límites de control (superior e inferior). 

Supongamos que tenemos un proceso de elaboración de sellos retenedores de aceite. Cada vez 
que se elabora un sello se toma la pieza y se mide el diámetro interno. Las últimas 15 mediciones 
sucesivas del diámetro se registran en una carta de control: 

N° de Muestra Diámetro (milímetros) 

1 74,012 

2 73,995 

3 73,987 

4 74,008 

5 74,003 

6 73,994 

7 74,008 

8 74,001 

9 74,015 

10 74,030 

11 74,001 

12 74,015 

13 74,035 

14 74,017 

15 74,010 
Tabla 5: Tabla de mediciones del diámetro. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Estas mediciones pueden graficarse
 

Figura 13: Grafica de mediciones del diámetro.

 
En éste caso todas las observaciones fluctúan alrededor de la línea central y dentro de los límites 
de control preestablecidos, sin embargo, no siempre será así, cuando una observación no se 
encuentre dentro de los límites de control puede ser el in

Existen una gran cantidad de gráficos de control, por ejemplo, los gráficos X 
gráficos C, gráficos Cusum, entre otros. Cuál elegir dependerá del tipo de variable a evaluar, o de 
lo que esperamos nos arroje el estudio, así mismo, variará el método de cálculo de la línea central 
y los límites de control. 

2.5.8 5 S’s 

5S es una herramienta de gestión visual fundamental dentro de Lean Manufacturing, y utilizada 
habitualmente como punto de partida para i
es optimizar el estado del entorno de trabajo, facilitar la labor de los empleados y potenciar su 
capacidad para la detección de problemas. Con su implementación conseguimos mejorar la 
productividad del proceso y aumentar la calidad.

Disponer de un puesto de trabajo ordenado, limpio y bien organizado, es clave para atajar las 
pérdidas de tiempo-desplazamientos innecesarios, reducir los defectos en piezas, ahorrar en 
mantenimiento y aumentar la seguridad.
en las mejores condiciones. 

La metodología “cinco eses” fue desarrollada en Japón y cada una de las “S” hace referencia a una 
acción a realizar para implantar este método: Clasificación, Organizaci
Seguir Mejorando. 

graficarse como se muestra a continuación: 

Figura 13: Grafica de mediciones del diámetro. 
Fuente: Elaboración propia. 

En éste caso todas las observaciones fluctúan alrededor de la línea central y dentro de los límites 
de control preestablecidos, sin embargo, no siempre será así, cuando una observación no se 
encuentre dentro de los límites de control puede ser el indicio de que algo anda mal en el proceso.

Existen una gran cantidad de gráficos de control, por ejemplo, los gráficos X - 
gráficos C, gráficos Cusum, entre otros. Cuál elegir dependerá del tipo de variable a evaluar, o de 

os arroje el estudio, así mismo, variará el método de cálculo de la línea central 

5S es una herramienta de gestión visual fundamental dentro de Lean Manufacturing, y utilizada 
habitualmente como punto de partida para introducir la mejora continua en la empresa. Su misión 
es optimizar el estado del entorno de trabajo, facilitar la labor de los empleados y potenciar su 
capacidad para la detección de problemas. Con su implementación conseguimos mejorar la 

proceso y aumentar la calidad. 

Disponer de un puesto de trabajo ordenado, limpio y bien organizado, es clave para atajar las 
desplazamientos innecesarios, reducir los defectos en piezas, ahorrar en 

mantenimiento y aumentar la seguridad. Ayuda a que el personal de planta esté motivado y trabaje 

La metodología “cinco eses” fue desarrollada en Japón y cada una de las “S” hace referencia a una 
acción a realizar para implantar este método: Clasificación, Organización, Limpieza, Estandarizar y 
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En éste caso todas las observaciones fluctúan alrededor de la línea central y dentro de los límites 
de control preestablecidos, sin embargo, no siempre será así, cuando una observación no se 

ue algo anda mal en el proceso. 

 R, gráficos np, 
gráficos C, gráficos Cusum, entre otros. Cuál elegir dependerá del tipo de variable a evaluar, o de 

os arroje el estudio, así mismo, variará el método de cálculo de la línea central 

5S es una herramienta de gestión visual fundamental dentro de Lean Manufacturing, y utilizada 
ntroducir la mejora continua en la empresa. Su misión 

es optimizar el estado del entorno de trabajo, facilitar la labor de los empleados y potenciar su 
capacidad para la detección de problemas. Con su implementación conseguimos mejorar la 

Disponer de un puesto de trabajo ordenado, limpio y bien organizado, es clave para atajar las 
desplazamientos innecesarios, reducir los defectos en piezas, ahorrar en 

Ayuda a que el personal de planta esté motivado y trabaje 

La metodología “cinco eses” fue desarrollada en Japón y cada una de las “S” hace referencia a una 
ón, Limpieza, Estandarizar y 



 

48 
 

Hay que tener en cuenta que esta es una actividad que depende de la participación de todo el 
personal de la empresa. Se debe de concienciar a los diferentes empleados de que van a ser 
capaces de mejorar su ambiente de trabajo. 

El primer paso es realizar un “taller 5S piloto”, en una parte de la planta donde se hayan detectado 
problemas organizativos y de orden. Esta iniciativa estará compuesta por un grupo reducido de 
personas (de 3 a 5), formado por el/los operarios implicados en el proceso, el responsable de 
mejora continua y otros mandos intermedios que pudieran contribuir. Una vez designado este 
grupo, la implantación comienza por la primera “S” y avanza hasta completar la quinta mediante el 
siguiente proceso: 

1ª S – CLASIFICACIÓN (SEIRI) 

Consiste en identificar y clasificar los materiales indispensables para la ejecución del proceso. El 
resto, se considerará material innecesario y por lo tanto se eliminará o separará. A partir de ese 
momento, se realizará un inventario estándar de cada puesto de trabajo. 

De esta forma, el trabajador dispone de las herramientas que realmente necesita y ya no existirán 
otros elementos que puedan dificultar su trabajo. 

 

Fotografía 1: Ejemplo de clasificación 
Fuente: Elaboración propia 

 

2ª S – ORGANIZACIÓN (SEITON) 

En segundo lugar, se procede a ordenar los materiales indispensables, facilitando las tareas de 
encontrar, usar y reponer estos útiles. 

Con ello se consigue eliminar tiempos no productivos asociados a la búsqueda de materiales y 
desplazamientos innecesarios. Se debe marcar la ubicación de cada material, componente o 
herramienta, para ello nos servimos de etiquetas, moldes, dibujos, señales, etc. 

3ª S – LIMPIEZA (SEISO) 

Es indispensable localizar y eliminar la suciedad del puesto de trabajo, así como su correcto 
mantenimiento. 

Disponer de un estándar adecuado de limpieza y organización repercute directamente en la 
motivación del personal, además de reducir en gran medida los accidentes y lesiones. 
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Fotografía 2: Ejemplo de limpieza 
Fuente: Elaboración propia 

 

4ª S – ESTANDARIZAR (SEIKETSU) 

El proceso de estandarizar trata de distinguir fácilmente una situación “normal” de una “anormal”, 
es decir, el personal debe ser capaz de discernir cuando las tres “S” anteriores se están aplicando 
correctamente y cuando no. 

Es imprescindible que todo el personal de planta disponga de la formación adecuada para 
identificar este tipo de situaciones. De esta forma, el personal se siente más valorado y aumenta su 
motivación. A su vez, los operarios son más polivalentes y son capaces de detectar pequeños 
fallos en su puesto, que posteriormente pudieran desencadenar problemas más graves. 

 

5ª S – SEGUIR MEJORANDO (SHITSUKE) 

Las 5S no tienen un fin definido. Es un ciclo que se repite continuamente y en el que se debe de 
disponer de una disciplina para mantener un puesto de trabajo ordenado y limpio. 

El éxito en la implantación de las 5S, genera un espacio de trabajo mucho más agradable, se 
reducen stocks, accidentes y se aumenta la productividad y satisfacción del personal de la 
empresa. Por ello la prioridad es mantener esta disciplina de una forma rigurosa y constante. 

Una vez implantado con éxito este piloto, hay que seguir el método PDCA (Plan, Do, Check, Act) 
para comprobar que todo está funcionando correctamente y en caso contrario aplicar medidas. 
Después de aproximadamente un mes, serán los propios operarios del proceso los que realicen las 
5S a diario y mantengan sus puestos limpios y ordenados. 

El encargado de Lean Manufacturing podrá replicar este piloto en otras áreas, y en ocasiones se 
ayudará de operarios o mandos intermedios de procesos en los que previamente haya implantado 
esta herramienta, lo que facilitará la labor de concienciación. 

2.6 Proceso de mantenimiento preventivo 

El Proceso de Mantenimiento Preventivo establece las actividades para mantener el equipo de 
cómputo en buenas condiciones. Es aquel que se realiza de manera anticipada con el fin de 
prevenir el surgimiento de averías en los equipos de cómputo y periféricos instalados con los 
clientes. Este procedimiento es aplicable para realizar el mantenimiento preventivo a los equipos 
que se encuentran contratados para realizar servicio preventivo de Cibernética de México S.A. de 
C.V. /Medico Net S.A. de C.V. 
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Algunas acciones del mantenimiento preventivo son: ajustes, limpieza, análisis, lubricación, 
calibración, reparación, cambios de piezas, entre otros. En el área de informática, el mantenimiento 
preventivo consiste en la revisión en el software y hardware de la PC u ordenador lo que permite al 
usuario poseer un equipo fiable para intercambiar información a una máxima velocidad con 
respecto a la configuración el sistema. 

Descripción del proceso: Ver Anexo (B). 

2.7 ITIL 
 

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) es un compendio de buenas prácticas para que 
dentro de las empresas las áreas encargadas de la gestión de las tecnologías de la información 
administren los recursos de la mejor forma posible garantizando el mejor servicio a sus clientes 
internos y además la seguridad de la información. 

Es importante resaltar que ITIL no es una norma certificable para las empresas, sino que es un 
conjunto de guías para que las empresas gestionen de la mejor manera sus activos de 
información. 

Tiene como base el modelo de mejora continua, que plantea que toda gestión debe iniciar con una 
planeación la cual debe servir para ejecutar las actividades diarias de una organización. Estas 
actividades deben ser medidas y controladas con el objetivo de obtener la información necesaria 
que permita mejorarlas y volver a hacer una planeación que tenga en cuenta el real funcionamiento 
de la empresa. 

Lo que busca ITIL entonces es plantear un modelo de referencia en el cual las áreas de TI son 
áreas que brindan apoyo al cumplimiento de los objetivos del negocio. Por lo tanto incorpora para 
las áreas encargadas de la administración de los activos tecnológicos de la compañía una filosofía 
que está asociada con la prestación de servicios de tecnologías y no solamente con la 
administración de servidores, bases de datos, equipos y demás dispositivos y aplicaciones que 
están en un área de TI. 

ITIL tiene en cuenta varios enfoques de desempeño en los servicios de TI, que son: 

 Estrategias de servicio 

 Diseño de servicio 

 Operación de servicio 
 Mejora continua de servicio 
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CAPÍTULO III ENTORNO DE CIBERNÉTICA DE MEXICO S.A. DE C.V. 

3.1 Antecedentes de la empresa 

Cibernética de México S.A. de C.V. /Medico Net S.A. de C.V. empresa fundada en 1989, ofrece 
soluciones de sistemas de información en diversas industrias y segmentos de mercado, 
especializándose en aplicaciones de servicios médicos para el consultorio, laboratorio, gabinetes 
de imagenología y otros servicios. 

Es una empresa especializada en informática para la salud, cuya presencia se encuentra en toda 
la República Mexicana y en Centroamérica; es una empresa que comercializa sus productos con la 
nueva tendencia de mercado informático "Software as a Service" -SaaS-, y servicios de software a 
través de la web. 

Cibernética de México S. A. de C.V. / Medico Net S.A. de C.V. tiene 15 años de experiencia en 
HL7 V3.0 para inter-operar con aplicaciones de laboratorio y banco de sangre con el ECE del IMSS 
a nivel nacional. En la NOM-124-SSA3-2010 una de las principales características obligatorias es 
la INTEROPERABILIDAD (con HL7 Standard Internacional) del ECE con sistemas periféricos 
auxiliares del diagnóstico y tratamiento, como Laboratorio, Imagenología, Banco de Sangre, 
Hemodiálisis, Administrativos, etc. 

Tienen un ECE (Expediente Clínico Electrónico) “HIPOCRATES” para consultorios privados 
desarrollado en Java para la WEB, la cual sin necesidad de programadores se adapta a cualquier 
especialidad o forma de trabajo, tiene una experiencia de 18 años, sirve  como plataforma de 
desarrollo para rápidamente evolucionar al sector público para que el ECE funcione como           
expediente único a través de los 3 niveles de atención Médica con un estimado de 10 meses a un 
año.  

La operación de apoyo, soporte técnico a sus clientes y la coordinación interna de la empresa 
descansa en el Sistema CUSTOMER CARE sistema web de tickets, call-center y coordinación de 
tareas. Sistema que ofrece para la atención y coordinación con los clientes (Doctores, enfermeras, 
Centros de Salud y hospitales) y para la coordinación entre las empresas participantes. 

En el sector Público cuentan con más de 15 años de experiencia, desarrollando, instalando y 
manteniendo aplicaciones para la salud, en Laboratorios (PASTEUR) y en Bancos de Sangre 
(HEMATIX), de varios estados de la república como, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, 
Aguascalientes, Zacatecas, CDMX y estados del Sureste teniendo más de 300 instalaciones a su 
cargo. 

Teniendo como principales clientes: 

• IMSS (Instituto Mexicano Del Seguro Nacional) 
• ISSSTE (Instituto De Seguridad Y Servicios Sociales De Los Trabajadores Del Estado) 
• SS (Secretaria De Salud) 
• Hospitales Civiles  
• Laboratorios VALHER 
• Hospital Real San José 
• Laboratorio Clínico DILABIM 
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Con casi 30 años de experiencia en salud, son autores intelectuales de un amplio catálogo de 
productos, entre los cuales destacan 4 aplicaciones: 

• Pasteur.- Sistema para Laboratorio Clínico. 
• Hemátix.- Sistema Integral para redes estatales de Bancos de Sangre. 
• Hipócrates.- Expediente clínico electrónico. 
• CustomerCare.- Sistema mesa de ayuda para seguimiento y atención de incidencias. 

Estos servicios se prestan desde el local que la empresa tiene en Cosmos No 2678 Int. 1, Col. 
Jardines del Bosque, Guadalajara, Jalisco. 

El Sistema Documental de Calidad de Cibernética de México S.A. de C.V. / Médico Net S.A. de C. 
V. Así como el alcance de la certificación en ISO 9001:2015 comprende toda la prestación de 
servicios que en ella se realizan a los clientes, así como todas las partes interesadas involucradas 
en el desarrollo de los mismos y que de él se derivan. 

Se encuentran certificados ISO 9001:2015, además de contar con Personal de TI con amplia 
experiencia en Sector Público de Salud.  

3.2 Giro 

Cibernética de México S.A. de C.V. /Medico Net S.A. de C.V.es una empresa especializada en 
brindar servicios de informática para la salud. 

3.3 Misión 

Entregar  soluciones  y servicios informáticos  al sector médico público y privado  que excedan sus 
expectativas de innovación  y calidad garantizando su eficiencia y desarrollo integral. 

3.4 Visión 

Consolidarnos como el mejor socio estratégico en el diseño e implementación de servicios 
y soluciones tecnológicas. 

3.5 Objetivos 

La planificación del sistema de Gestión de la Calidad en Cibernética de México S.A. de C.V. 
/Medico Net S.A. de C.V. se desarrolla basándose en el Plan Operativo de la organización que es 
elaborado por la Dirección y los jefes de área. En dicho plan se establecen las estrategias para el 
año en curso, haciendo hincapié en las metas organizacionales todo esto en base a un análisis 
global del contexto de la organización, las partes interesadas y el análisis del contexto derivado en 
acciones que aseguran que el sistema de gestión de calidad logre los resultados previsto, aumente 
los beneficios y logre la mejora continua y evaluando la eficacia de sus acciones y los riesgos que 
estas impliquen por medio del Análisis de riesgos F10-MC-D-01.  

Objetivos de calidad 

1. Obtener un IP¹ del 85% para las incidencias externas (provenientes del cliente). 

2. Obtener un IP del 85% para las incidencias internas. 

3. Obtener un ISU (índice de satisfacción del usuario) no menor al NISU² del mes anterior.    
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4. Mantener la evaluación continua al Sistema de Gestión de Calidad, empleando la metodología 
del día a día, mejorando la eficacia de dicho sistema como instrumento para aumentar la confianza 
de nuestros Clientes, así como la eficacia de la organización.   

¹Índice de productividad, ²Nivel de aceptación del ISU.  

3.6 Políticas 

La Alta dirección de Cibernética de México S.A. de C.V. /Medico Net S.A. de C.V, asume la 
responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación  a la eficacia del sistema de gestión de 
calidad, asegurándose de que se establezcan la política de la calidad y los objetivos de la calidad 
para el SGC, y que éstos sean compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la 
organización; integrando los  requisitos del SGC dentro de los procesos viendo el uso del enfoque 
a procesos y el pensamiento basado en riesgos, asegurándose de               que los recursos 
necesarios para el SGC estén disponibles, comunicando la importancia de una              gestión de 
la calidad eficaz y de la conformidad con los requisitos del SGC y que este logre 
los                   resultados previstos, comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para 
contribuir a su          eficacia, promoviendo la mejora, apoyando otros roles pertinentes de la 
dirección, para demostrar su liderazgo en la forma en la que aplique a sus áreas de 
responsabilidad.   

Determinando y comprendiendo el cumplimiento de los requisitos del cliente y los legales 
y reglamentarios aplicables, considerando los riesgos y las oportunidades que pueden afectar a 
la conformidad de los productos y servicios y la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente. 

Política de Calidad   

Estamos comprometidos a brindar servicios y soluciones informáticas que atiendan oportunamente 
y satisfagan las necesidades de nuestros clientes, dando siempre una respuesta adecuada, con 
sentido de responsabilidad , espíritu de servicio, actitud de innovación y enfoque de mejora 
continua analizando oportunamente los riesgos que estos impliquen, apegándonos a nuestro 
sistema de gestión de calidad ISO 9001 y su marco de referencia, respetando los requisitos legales 
aplicables a la prestación de nuestros servicios y contexto de la organización. 
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CAPÍTULO IV PROCESO DE AUDITORÍA 

4.1 Planeación de la Auditoría 

Una organización que necesita llevar a cabo una auditoría debe establecer un programa de 
auditoría que contribuya a la determinación de la efectividad del sistema de gestión del auditado. El 
programa de auditoría puede incluir auditorías que tengan en cuenta una o más normas de 
sistemas de gestión ya sean llevadas a cabo por separado o en combinación. 

La alta gerencia debe asegurar que los objetivos del programa de auditoría se hayan establecido y 
asignar una o más personas competentes para gestionar el programa de auditoría. El alcance de 
un programa de auditoría debe estar basado en el tamaño y naturaleza de la organización a ser 
auditada, así como en la naturaleza, funcionalidad y complejidad y el nivel de madurez del sistema 
de gestión que se va a auditar. Se debe dar prioridad a asignar los recursos del programa de 
auditoría para auditar aquellos temas de mayor significancia dentro del sistema de gestión. Estos 
pueden incluir las características clave de calidad del producto o los peligros relacionados a salud y 
seguridad o aspectos ambientales significativos y su control. 

NOTA Este concepto es comúnmente conocido como auditoría basada en riesgos. Esta Norma 
Internacional no da lineamientos adicionales para auditorías basadas en riesgos. 

El programa de auditoría debe incluir la información y recursos necesarios para organizar y 
conducir las auditorías de manera eficiente dentro de los tiempos especificados y también puede 
incluir lo siguiente: 

 Objetivos para el programa de auditoría y auditorías individuales; 

 Alcance/número/tipos/duración/ubicación/cronograma de las auditorías; 

 Procedimientos del programa de auditoría; 

 Criterios de auditoría; 

 Métodos de auditoría; 
 Selección de equipos auditores; 

 Recursos necesarios, incluyendo viajes y hospedaje; 

 Procesos para manejo de confidencialidad, seguridad de la información, salud y seguridad 
y otros temas similares. 

La implementación del programa de auditoría debe ser monitoreada para asegurar que se han 
alcanzado los objetivos trazados. El programa de auditoría debe ser revisado para identificar 
posibles mejoras. 

En el proceso de planeación el equipo auditor determinará los objetivos, el alcance, 
procedimientos, criterios, métodos, recursos necesarios y confidencialidad de la información para 
llevar acabo la auditoría. Adicionalmente se solicitará la información necesaria para definir las 
actividades a realizar dentro del área a auditar. 

Previo a estas actividades, el equipo auditor solicitó a la empresa Cibernética de México S. A. de 
C. V. / Medico Net S. A. de C. V. una reunión informativa donde se planteó el motivo de la auditoría 
y se solicitó información con la cual se diseñaran las herramientas necesarias para la ejecución. 

El equipo auditor se comprometió a presentar un cronograma de actividades del proceso de 
auditoría con base a la Norma NMX-CC-19011-IMNC-2012. Véase Anexo (C) 
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4.1.1. Definición de objetivos de la auditoría 

Con base en la Norma NMX-CC-19011-IMNC-2012 “Directrices para la auditoría de sistemas de 
gestión” en su apartado 5.2 menciona: 

“La alta gerencia debe asegurar que se hayan establecido los objetivos del programa de auditoría 
de manera tal que sirvan para dirigir la planeación de las auditorías y para conducirlas y debe 
asegurar que el programa de auditoría está efectivamente implementado. Los objetivos del 
programa de auditoría deben ser consistentes con y deben soportar la política y objetivos del 
sistema” 

Estos objetivos pueden estar basados en consideración a lo siguiente: 

a) Prioridades de la gerencia; 

b) Intenciones comerciales y de otros negocios; 

c) Características de procesos, productos y proyectos y cualquier cambio en estos; 

d) Requisitos del sistema de gestión; 

e) Requisitos legales y contractuales y otros requisitos a los que la organización esté 
comprometida; 

f) Necesidad de evaluación de proveedor; 

g) Necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluyendo clientes; 

h) Nivel de desempeño del auditado, reflejado en la ocurrencia de fallas o incidentes o 
quejas de clientes; 

i) Riesgos para el auditado; 

j) Resultados de auditorías previas; 

k) Nivel de madurez del sistema de gestión a ser auditado. 

Ejemplos de objetivos de un programa de auditoría incluyen los siguientes: 

— Contribuir con la mejora del sistema de gestión y su desempeño; 

— Cumplir con requisitos externos, ej. Certificación de una norma de sistema de gestión; 

— Verificar conformidad con requisitos contractuales; 

— Obtener y mantener confianza en la capacidad de un proveedor; 

— Determinar la efectividad del sistema de gestión; 

— Evaluar la compatibilidad y alineación de los objetivos del sistema de gestión con la 
política del sistema de gestión y los objetivos generales de la organización. 

La Norma NMX-CC-19011-IMNC-2012 en el apartado 5.4.2  para auditorías individuales menciona 
que cada auditoría individual debe estar basada en objetivos, alcance y criterios de auditoría 
documentados. Estos deben ser definidos por la persona que gestiona el programa de auditoría y 
deben ser consistentes con los objetivos generales del programa de auditoría. 
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Los objetivos de auditoría definen lo que se debe lograr en la auditoría individual y pueden incluir lo 
siguiente: 

—Determinación del grado de conformidad del sistema de gestión a ser auditado, o pates 
de este, con los criterios de auditoría; 

—Determinación del grado de conformidad de las actividades, procesos y productos con 
los requisitos y procedimientos del sistema de gestión; 

—Evaluación de la capacidad del sistema de gestión para asegurar 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 sus objetivos 
especificados; 

—Identificación de áreas potenciales de mejora del sistema de gestión. 

Cumpliendo  lo  anterior se definió el siguiente objetivo para nuestra auditoría: 

“Determinar el grado de conformidad al apartado 8.1, 8.2 y 8.5 del proceso de mantenimiento 
preventivo en la empresa Cibernética de México S. A. de C. V. / Medico Net S. A. de C. V. de 
manera que contribuya al establecimiento de acciones correctivas con la finalidad de mejorar el 
nivel de satisfacción al cliente. 

 Contribuir a la mejora de operación del proceso de mantenimiento preventivo. 
 Cumplir con el punto 8 de la Norma NMX-CC-19011-IMNC-2012 en el proceso de 

mantenimiento preventivo del área de soporte técnico. 
 Evaluar e informar si se cumplen en la práctica las pautas establecidas por la dirección, 

relativas al mantenimiento preventivo. 
 Comprobar y promover la eficiencia del proceso de mantenimiento preventivo. 
 Informar precisa y oportunamente los problemas producidos y aconsejar las medidas de 

acción correctivas necesarias. 
 Brindar asesoramiento a la dirección y al equipo relacionado con el proceso de 

mantenimiento preventivo.  
 

4.1.2 Definición del alcance de la auditoría 
 

Con base en la NormaNMX-CC-19011-IMNC-2012“Directrices para la auditoría de sistemas de 

gestión” en su apartado 5.4.2 párrafo3menciona que “El alcance” de la auditoría debe ser 
consistente con los objetivos y el programa de auditoría. Esto incluye factores como: 
 

 Ubicaciones físicas 

 Unidades organizacionales 

 Actividades y procesos a ser auditados 
 Periodo de tiempo cubierto por la auditoría 

 

4.1.3 Criterios de auditoría 
 
Con base en la Norma NMX-CC-19011-IMNC-2012 “Directrices para la auditoría de sistemas de 
gestión” en su apartado 5.4.2 párrafo 4 menciona que los criterios de auditoría son usados como 
puntos de referencia para determinar la conformidad y pueden incluir: 
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 Políticas  

 Procedimientos,  
 Normas,  

 Requisitos legales,  

 Requisitos del sistema de gestión,  

 Requisitos contractuales,  

 Códigos de conducta de sector  

 Otros arreglos planeados aplicables.  

 
Conforme a lo anterior el alcance y los criterios para realizar la auditoría son los siguientes: 
 

 
Figura 15: Criterios y alcance de auditoría. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.4 Definición de los métodos de auditoría 

Con base en la Norma NMX-CC-19011-IMNC-2012“Directrices para la auditoría de sistemas de 

gestión” en su apartado 5.4.3 menciona que la persona que gestiona el programa de auditoría 
debe seleccionar y determinar los métodos para llevar a cabo una auditoría de manera efectiva, 
dependiendo de los objetivos, alcance y criterios de auditoría definidos. 
 
Los métodos escogidos para una auditoría dependen de:  

 los objetivos 

 alcance 
 criterios de auditoría definidos,  

 duración y ubicación.  
 

También se debe tener en cuenta la competencia del auditor disponible y cualquier incertidumbre 
que surja de la aplicación de los métodos de auditoría.  
 
La aplicación de una variedad y combinación de diferentes métodos de auditoría puede optimizar la 
eficiencia y efectividad del proceso de auditoría y su resultado. 
 
El desarrollo de una auditoría involucra una interacción entre individuos con el sistema de gestión 
que está siendo auditado y la tecnología usada para realizar la auditoría.  
 

N/A

Criterio: Fecha: Horario: Auditor

ISO 9001:2015 05/04/19 17:00 TBD

ISO 9001:2015 06/04/19 17:00 TBD

Alcance         ISO 9001 (  X  )            OHSAS 18001 (    )        

Tipo de Auditoria:

Primera vez ( X )     Seguimiento (   )

2.- Es conforme a los requisitos de la norma 9001 (X)

4.- Contribuir a la Mejora del sistema (   )

Procedimiento Auditado: Auditado

Mantenimiento preventivo PR-S-08 V.7 TBD

Proceso auditado:
Proceso de soporte auditado en las instalaciones de cibernética de México S. A. de C. V. / Medico Net S. A. de C. V. 

Fecha de junta de 
apertura:

27/03/2019

Número de Auditoria:

1.- Es conforme con las disposiciones planificadas   (    )

3.- Es conforme con los requisitos del SGC             (    )

Mantenimiento preventivo PR-S-08 V.7

Objetivo de la auditoria:

TBD



 

 

La siguiente tabla provee ejemplos de 
combinados, a fin de alcanzar los objetivos de 
equipo de auditores con múltiples
de manera simultánea. 
 
 

Grado de 
interacción 
entre el auditor 
y el auditado  

 
En sitio  

Interacción 
humana  

Conducir entrevistas.

verificación y cuestionarios con la 
participación del auditado.

documental con participación del auditado. 
Muestreo.  

Sin interacción 
humana  

Revisión documental (ej. registros, análisis de 
datos). Observación del trabajo realizado. 

Visita a sitio.  

Completar listas de verificación. Muestreo (ej. 
productos).  

Las actividades de auditoría en sitio son llevadas a cabo en las instalacio
auditoría remota son desarrolladas en otro sitio diferente a las instalaciones del auditado, independientemente 
de la distancia.  

Las actividades interactivas de auditoría
auditor. Las actividades no interactivas de 
representan al auditado pero sí con equipo, instalaciones y documentación.

 
Tabla 6: Ejemplos de métodos de 

 
La responsabilidad de la aplicación
dada, en la etapa de planeación
o del auditor líder. El líder del equipo a
auditoría. 
 
Nota: A nivel del programa de auditoría
de auditoría en sitio y remoto es adecuado y equilibrado, a fin de asegurar y logro s
los objetivos del programa. 
 
Para minimizar la interferencia entre las actividades de 
auditado y a fin de asegurar la salud y seguridad del equipo auditor durante una visita, se 
tener en cuenta lo siguiente: 
 

provee ejemplos de métodos de auditoría que pueden ser usados, solos o 
combinados, a fin de alcanzar los objetivos de auditoría. Si una auditoría involucra el

múltiples miembros, se pueden usar tanto métodos en sitio com

Ubicación del auditor 

Remota 

entrevistas. Completar listas de 

verificación y cuestionarios con la 
participación del auditado. Revisión 

documental con participación del auditado. 

A través de medios de comunicación 
interactiva: — entrevistas;

listas de chequeo y cuestionarios

— revisión documental con participación 
del auditado.  

Revisión documental (ej. registros, análisis de 
Observación del trabajo realizado. 

Completar listas de verificación. Muestreo (ej. 

Revisión documental (ej. registros, análisis 
de datos). Observación de trabajo a 

través de medios de vigilancia, teniendo 
en cuenta requisitos legales y sociales. 

Análisis de datos.  

en sitio son llevadas a cabo en las instalaciones del auditado. Las actividades de 
remota son desarrolladas en otro sitio diferente a las instalaciones del auditado, independientemente 

auditoría involucran interacción entre el personal del auditado y el equipo 
auditor. Las actividades no interactivas de auditoría no involucran interacción humana con personas que 
representan al auditado pero sí con equipo, instalaciones y documentación. 

Tabla 6: Ejemplos de métodos de auditoría. 
Fuente: Elaboración propia. 

aplicación efectiva de los métodos de auditoría durante cualquier 
planeación sigue siendo de la persona que gestiona el programa de 

del equipo auditor tiene la responsabilidad de realizar las actividades de 

auditoría, este debe asegurar que el uso de métodos
en sitio y remoto es adecuado y equilibrado, a fin de asegurar y logro s

Para minimizar la interferencia entre las actividades de auditoría y los procesos de trabajo del 
auditado y a fin de asegurar la salud y seguridad del equipo auditor durante una visita, se 
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que pueden ser usados, solos o 
involucra el uso de un 
en sitio como remotos 

A través de medios de comunicación 
entrevistas; — completar 

listas de chequeo y cuestionarios;  

revisión documental con participación 

sión documental (ej. registros, análisis 
Observación de trabajo a 

través de medios de vigilancia, teniendo 
en cuenta requisitos legales y sociales.  

nes del auditado. Las actividades de 
remota son desarrolladas en otro sitio diferente a las instalaciones del auditado, independientemente 

ditado y el equipo 
no involucran interacción humana con personas que 

durante cualquier auditoría 
sigue siendo de la persona que gestiona el programa de auditoría 

uditor tiene la responsabilidad de realizar las actividades de 

métodos de aplicación 
en sitio y remoto es adecuado y equilibrado, a fin de asegurar y logro satisfactorio de 

y los procesos de trabajo del 
auditado y a fin de asegurar la salud y seguridad del equipo auditor durante una visita, se debe 
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a) planear la visita: 
— asegurar permiso y acceso a aquellos sitios de las instalaciones del auditado 
que se van a visitar, de acuerdo con el alcance de la auditoría; 
— proveer información adecuada a los auditores (ej. reunión informativa) en 
materia de seguridad, salud (ej. cuarentena), salud ocupacional y normas 
culturales para la visita, incluyendo vacunación y autorizaciones solicitadas y 
recomendadas, si aplican; 
— confirmar con el auditado que cualquier equipo de protección personal (EPP) 
requerido estará́ disponible para el equipo auditor, si aplica; 
— excepto para auditorías no programadas y auditorías ad hoc, asegurar que el 
personal que se va a visitar esté informado acerca de los objetivos y alcance de la 
auditoría; 

 
b) actividades en sitio: 

— evitar cualquier interrupción innecesaria de los procesos operacionales; 
— asegurar que el equipo auditor está usando adecuadamente el EPP; 
— asegurar que los procedimientos de emergencia son comunicados (ej. salidas 
de emergencia, puntos de encuentro); 
— programar la comunicación para minimizar la interrupción; 
— adaptar el tamaño del equipo auditor y el número de guías y observadores de 
acuerdo con el alcance de la auditoría, a fin de evitar interferencia con los 
procesos operacionales tanto como sea posible; 
— no tocar o manipular ningún equipo, a menos que le sea explícitamente p

 emitido, aunque sea competente o tenga licencia para hacerlo; 
— si ocurre un incidente durante la visita a sitio, el líder del equipo auditor debe 
revisar la situación con el auditado y, si es necesario, con el cliente de auditoría y 
debe llegar a un acuerdo respecto a si la auditoría debe ser interrumpida, re-
programada o continuada; 
— si va a tomar fotos o video, pida autorización de la gerencia con anticipación y 
tenga en cuenta los temas de seguridad y confidencialidad; evite tomar fotografías 
de personas individuales sin su permiso; 
— al sacar copias de documentos de cualquier clase, pida permiso con antelación 
y tenga en cuenta los temas de confidencialidad y seguridad; 
— al tomar notas, evite recolectar información personal a menos que esto sea 
requerido por los objetivos o criterios de la auditoría. 

 
Con base en los lineamientos antes mencionados aplicaremos el siguiente método de auditoría a  
la empresa Cibernética de México S. A. de C. V. / Medico Net S. A. de C. V.  
 
 

Grado de 
Implicación entre el 
auditor y auditado 

Ubicación del auditor in situ. Ubicación Remota 

 

 

Interacción humana 

-Se realizarán entrevistas. 

-Completar lista de verificación y 
cuestionarios con la participación 
del auditado. 

A través de medios de 
comunicación interactiva: 

— entrevistas; 

— completar listas de chequeo y 
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Revisión documental con 
participación del auditado. 

-Muestreo 

cuestionarios; 

— revisión documental con 

 
Tabla 7: Ejemplos de métodos de auditoría. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.5 Elaboración del  cronograma de actividades 

El cronograma de auditoría o en su caso también llamado agenda de auditoría considera el efecto 
de las actividades de auditoría en los procesos del auditado y provee la base para el acuerdo entre 
el cliente de auditoría, el equipo auditor y el auditado referente a la realización de la auditoría.  
 
El cronograma facilita la programación y coordinación eficiente de las actividades de auditoría a fin 
de alcanzar efectivamente los objetivos.  
 
La cantidad de detalle entregada en el cronograma de auditoría refleja el alcance y complejidad de 
la auditoría. Al preparar el cronograma de auditoría, se consideró lo siguiente:  
 
— las técnicas de muestreo apropiadas  
— la composición del equipo auditor y su competencia colectiva;  
— el riesgo creado por la auditoría para la organización.  
 
El cronograma  de auditoría también cubre: 

a) los objetivos de la auditoría; 

b) el alcance de auditoría, incluyendo la identificación de las unidades 
organizacionales y funcionales, así como los procesos a ser auditados; 

c) los criterios de auditoría y cualquier documento de referencia; 

d) la ubicación, fechas, tiempo esperado y duración de las actividades de auditoría a 
realizar, incluyendo reuniones con la gerencia del auditado; 

e) los métodos de auditoría a utilizar, incluyendo el grado de muestreo requerido para 
obtener suficiente evidencia de auditoría y el diseño del plan de muestreo, si 
aplica; 

f) los roles y responsabilidades de los miembros del equipo auditor, así como de los 
guías y observadores; 

g) la adjudicación de recursos apropiados para áreas críticas de la auditoría. 

Otros requerimientos que se pueden considerar en el cronograma de auditoría, según sea 
apropiado: 

— identificación de los representantes del auditado para la auditoría; 

— el idioma de trabajo y de reporte de la auditoría, cuando este sea diferente del idioma 
del auditor o auditado o ambos; 



 

61 
 

— los temas del reporte de auditoría; 

— arreglos de logística y de comunicaciones, incluyendo arreglos específicos para las 
ubicaciones a ser auditadas; 

— cualquier medida específica a tomar para tratar el efecto de incertidumbre de alcanzar 
los objetivos de auditoría; 

— temas relacionados con confidencialidad y seguridad de la información; 

— cualquier acción de seguimiento de una auditoría previa; 

— cualquier actividad de seguimiento a la auditoría planeada; 

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

El plan de auditoría puede ser revisado y aceptado por el cliente de auditoría y debe ser 
presentado al auditado. Cualquier objeción por parte del auditado al plan de auditoría debe ser 
resuelta entre el líder del equipo auditor y el cliente de auditoría. 

Conforme a lo anterior el cronograma para nuestra auditoría se integra como anexo. Véase Anexo 
(C). 

4.1.5 Elaboración de documentos de trabajo para llevar a cabo la auditoría 
 
Con base en la Norma NMX-CC-19011-IMNC-2012 “Directrices para la auditoría de sistemas de 
gestión” en su apartado 6.3.4 los miembros del equipo auditor deben recolectar y revisar la 
información pertinente a las tareas asignadas y preparar los documentos de trabajo que sean 
necesarios como referencia y registro del desarrollo de la auditoría. Tales documentos de trabajo 
pueden incluir: 
— listas de verificación; 
— planes de muestreo de auditorías; 
— formularios para registrar información, tal como evidencias de apoyo, hallazgos de auditoría y 
registros de las reuniones. 
 
El uso de listas de verificación y formularios no debe restringir la extensión de las actividades de 
auditoría, que pueden cambiarse como resultado de la información recopilada durante la auditoría. 
 
Con base en lo anterior los documentos que preparamos para realizar nuestra auditoría son: 
 
1.- Agenda de la auditoría (1), la cual podrá consultarse llenado en el Anexo D 
2.- Reporte de auditoría (2), la cual podrá consultarse llenado en el Anexo E 
3.- Lista de verificación (3), la cual podrá consultarse llenado en el Anexo F 
4.- Resumen de no conformidades (4), la cual podrá consultarse llenado en el Anexo G 
5.-Cedula de no conformidad (5), la cual podrá consultarse en el Anexo H 
 
 

 

 

 



 

 

Documento1.- Agenda de auditoría

Véase anexo (D) 

 

 

 

 

 

auditoría: 
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Hoja: de

Área:

Área:

Área:

Área:

Área:

A2: Área:

A4:

Criterio

Puntuación

Ad1 Ad2 Ad3 Ad4 Ad5

IV. Macropro-
ceso

4.0 3.0 3.0 3.0

22.5 de

Cibernetica de México S.A. de C.V. / MédicoNet S.A. de C.V.

REPORTE DE AUDITORÍA INTERNA 

Tabla A. Criterio para evaluar los conceptos generales del SGC

Elemento

I. Misión y 
visión

V. Procesos

II. Política de 
Calidad 

III. Objetivos 
del SGC

VI. Perfiles y 
descripción  de 
puestos

Conocen, identifican y explican el objetivo(s) que le aplican directamente, 
conocen dónde consultar el estatus actual.

Conocen e identifican dónde consultarlo, explican como se interrelacionan y 
aplican a sus actividades.

Lo conoce y saben dónde consultarlo

Identifican y explican la importancia de contar con su perfil y descripción de 
puestos

Puntuación obtenida 

24Subtotal  1

4.0 4.0 3.03.0

3.5

4.03.0

Observaciones de la puntuación obtenida

4.0

4.0 4.0

4.0

4.0 4.0

4.0

4.04.0 4.0

¿Qué evaluar?

4.04.0

Puntuación obtenida 

Se entiende de manera general e indica como la aplica: en su operación, 
mejora continua y el SGC dentro de sus actividades.

La conoce (incluyendo los últimos cambios) y  saben dónde ubicarla en al 
menos dos ubicaciones.

Puntuación obtenida 

Puntuación obtenida 

4.04.0

Puntuación

4.0

3.3

Lo conocen, identifican dónde consultarlo y explican como se interrelacionan 
(entradas y salidas) e identifican en que proceso participan.

Puntuación obtenida 

Lo  conocen, identifican y explican (entradas y salidas / indicador) del proceso 
en el que participan.

Conocen el estatus de cumplimiento de los indicadores de su proceso, así 
como el medio en el que pueden consultarlo (tablero, electrónico, carpeta)

Conocen y explican la forma en que la organización  ha difundido la misión y 
visión (banners, trípticos, juntas, GPS)

Explican la forma en que los aplican a sus actividades (dan ejemplos)

Puntuación obtenida 

3.8

4.0

4.0

24

INSTRUCCIONES DE LLENADO (Apartado1): 

Colocar en cada columna  (Ad1, Ad2..Ad5) el promedio  obtenido de cada elemento el cuál será de acuerdo con el criterio de la Tabla A, considerándo que el valor máximo a obtener por cada elemento es 4.0, en 
la columna "descripción del la puntuación" colocar el sustento de la misma.

Lo conoce
Parcialmente  lo 

conoce

3

Lo domina No lo conoce

0

Nombre(s) del Auditado(s) Ad4:

Nombre(s) del Auditado(s) Ad3:

Nombre(s) del Auditado(s) Ad5:

Nombre(s) del Auditador(es) A1:

Fecha:No. de Auditoria

Nombre(s) del Auditado(s) Ad1:

Nombre(s) del Auditado(s) Ad2:

.
                                                                

A3:

                                           A5:

Documento2.- Reporte de auditoría interna:  

Véase anexo (E) 
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Hoja: de

6 + IT +

II. No. de Documentos auditados

1 + IT +

» 100 % » 100 %

= X % muestra = #####

» 100 % » 100 %

= X % muestra = ##### %

de

de

INSTRUCCIONES DE LLENADO (Apartado3): 

I. No. de Documentos con los que cuenta el proceso auditado

Colocar el total de documentos con los que cuenta el proceso auditado, para posteriormente indicar el % de muestra auditada

Cibernetica de México S.A. de C.V. / MédicoNet S.A. de C.V.

REPORTE DE AUDITORÍA INTERNA 

Para obtener el % de la muestra. Se realizará  una regla de tres como se indica. [(No.  De personas Auditados apartado1*100) / No.  Total de personas que tiene el área]

No. De personas  Auditados (apartado1)

 IV. % de Muestreo de Personas Auditadas de acuerdo al total de personas que pertenecen al proceso auditado

Otros ¿Cuáles?

No. De doc. Totales

No. De doc. Auditados

Otros ¿Cuáles?

Colocar el número de documentos auditados

Procedimientos

 Los valores se toman del apartado I y II para obtener el % de la muestra. Se realizará  una regla de tres como se indica. [(No. de Doc. Auditados*100) / No. de Doc. Totales]

III. % De Muestreo de la Auditoria realizada.

Procedimientos

No. De Personas. Totales

 V. Evaluación de la auditoría

Tabla B. Criterios de evaluación de la Auditoria de acuerdo a los hallazgos encontrados

Para obtener la evaluación final de la auditoria, sumar el subtotal1 obtenido en el Apartado1  + el subtotal2 obtenido a través del valor de la Tabla B . la cual incluye la calificación obtenida de acuerdo 
a los hallazgos redactados en el Apartado2.

Puntuación

Se detectaron desviaciones en las actividades declaradas (1  NC-)

Se detectaron desviaciones en las actividades declaradas (más de 1  NC-)

Las actividades se ejecutan al 100% como lo establece el documento y/o el requerimiento de la Norma (No hay NC+, NC-)

Se detectaron desviaciones en las actividades declaradas (1 NC+)

Se detectaron desviaciones en las actividades declaradas (2 NC+)

Calificación total de Auditoria

Subtotal 2

Se detectó incumplimiento total en el documento(s) auditado(s) (NC-, NC+)

Se detectaron desviaciones en las actividades declaradas (más de 2  NC+)

Elaboró

Nombre y Firma Auditor(es)

Recibió

Nombre y Firma Responsable de área

Pedro Antonio Díaz García

Lizbeth López Gutiérrez

José Alberto Oscoy González

Gabriela Tierradentro de Jesús

Nadia Paulina Zazueta Cárdenas
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Documento3.- Lista de verificación: 

Véase anexo (F) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
Se cuenta con un documento (Proceso, procedimiento, etc.) que 
demuestre la planeación, implementación y control del servicio.

2
Se tiene evidencia del resultado del procedimiento o proceso y 
este es de utilidad a la empresa

3
Se cuenta con proveedor externos para realizar el procedimiento 
de mantenimiento preventivo

4
Se cuentan con un procedimiento para el control de cambios y 
¿Cuál fue el último cambio realizado en el departamento soporte?

5 Se cuenta con un catálogo de los servicios que ofrece la empresa

6 Se cuenta con un indicador del nivel de satisfacción del cliente

7
Se cuenta con procedimientos / instrucciones / manuales que 
indiquen como actuar ante situaciones de contingencia 

8 Desarrollar matriz de cumplimiento legal

9
Se cuenta con un presupuesto para el área de soporte y se tiene 
la evidencia de los recursos determinados para realizar el servicio

10

11

12

13

14 Existe en procedimiento para el control de cambios

Calle Cosmos 2678 Interior 1 
Col. Jardines del bosque C.P. 44250
Guadalajara Jalisco
Documento:CDM-28.03-2019-10A

DOCUMENTOS A REVISAR

LISTA DE VERIFICACIÓN

Cuando existe un nuevo servicio de mantenimiento, ¿Cuáles son 
los pasos a seguir para asegurar que se puede suministra el 
mantenimiento?

8. OPERACIÓN 
8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL

Se obtiene la retroalimentación de los clientes relativa a los  productos y servicios, incluyendo las quejas. 

Se establecen los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea pertinente.

La salida de esta planificación es adecuada para las operaciones de la organización.

Se planifican, implementan y controlan los procesos necesarios para cumplir los requisitos para la provisión de servicios.

No.

Se asegura  que  los  procesos  contratados  externamente  estén controlados.

Se revisan las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso.

NUMERALES

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios

Las personas son conscientes de los cambios en los requisitos de los productos y servicios, se modifica la información documentada 
pertinente a estos cambios.

Se confirma los requisitos del cliente antes de la aceptación por parte de estos, cuando no se ha proporcionado información 
documentada al respecto.

Se asegura que se resuelvan las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente.

Se conserva la información documentada, sobre cualquier requisito nuevo para los servicios.

8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.2.1 Comunicación con el cliente

La organización se asegura que tiene la capacidad de cumplir los requisitos de los productos y servicios ofrecidos.

La organización revisa los requisitos del cliente antes de comprometerse a suministrar productos y servicios a este.

La comunicación con los clientes incluye información relativa a los productos y servicios.

8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios 

Se determinan los requisitos legales y reglamentarios para los productos y servicios que se ofrecen y aquellos considerados necesarios 
para la organización.

8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios
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46

47

48 Listas de verificación del mantenimiento realizado

49

50

51 Recursos necesarios para realizar el servicio

52 Perfil de puesto del Ing. de soporte

53
Indicadores y los 3 meses anteriores y el  seguimiento a los 
indicadores 

54 Plan de capación al Ing. de desarrollo

55 Calendario de mantenimiento

56

57

58

¿Cómo se comunican los requisitos del servicio a realizar cuando 
es in-situ? /  ¿ Existe un procedimiento relacionado?

¿Se requieren dispositivos para realizar mediciones o en su caso 
existen procedimientos documentados de validación de un 
servicio realizado?

¿Cómo le das trazabilidad a un servicio? / ¿ Existe una evaluación 
del cliente a esos servicios?

La organización utiliza medios apropiados para identificar las salidas de los productos y servicios.

Dispone de información documentada que defina los resultados a alcanzar.

Se controla la disponibilidad y el uso de recursos de seguimiento y medición adecuados

Identifica el estado de las salidas con respecto a los requisitos.

Se conserva información documentada para permitir la trazabilidad.

Se controla la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas.

Se controla el uso de la infraestructura y el entorno adecuado para la operación de los procesos.

Se controla la designación de personas competentes.

Se  controla la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados.

8.5.2 Identificación y trazabilidad 

Se controla la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.

Se implementa la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas.

Dispone de información documentada que defina las características de los productos a producir, servicios a prestar, o las actividades a 
desempeñar.

Se controla la implementación de acciones para prevenir los errores humanos.

8.5 PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO 
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio



 

 

Documento4.- Resumen de no conformidades:

Véase anexo (G) 

Resumen de no conformidades: 
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Documento5.-  Cedula de  no conformidad

Véase anexo (H) 

 
 
 

Cedula de  no conformidad 
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4.2 Ejecución de la auditoría 
 
Con base en la Norma NMX-CC-19011-IMNC-2012. “Directrices para la auditoría de sistemas de 
gestión” en su apartado 6.4.1 menciona quelas actividades de auditoría normalmente son llevadas 
a cabo en una secuencia definida, tal como se indica en el siguiente diagrama: 
 

 

Figura 16: Diagrama de actividades de auditoría 
Fuente: Norma NMX-CC-19011-IMNC-2012 

 
 
Esta secuencia puede ser modificada para ajustarse a las circunstancias de auditorías específicas. 
Se debe realizar una reunión de apertura con la dirección del auditado o, cuando sea apropiado, 
con aquellos responsables para las funciones o procesos que se van a auditar. Durante la reunión 
de apertura se debe dar la oportunidad de hacer preguntas. 
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El grado de detalle debe ser consistente con la familiaridad del auditado con los procesos. En 
muchos caso, ej. Auditorías internas en micro-organizaciones, la reunión de apertura puede 
consistir en comunicar que se está realizando una auditoría y explicar la naturaleza de la misma. 
 
Para otras situaciones de auditoría la reunión puede ser formal o se deben guardar registros de 
asistencia. La reunión debe ser presidida por el líder del equipo auditor y se deben tener en cuenta 
los siguientes elementos, según resulte apropiado: 

— presentación de los participantes, incluyendo observadores y guías y una generalidad 
de sus roles; 

— confirmación de los objetivos, alcance y criterios de auditoría; 

— confirmación del plan de auditoría y otras disposiciones pertinentes con el auditado, 
tales como la fecha y hora de la reunión de cierre, cualquier reunión intermedia del equipo 
auditor y la gerencia del auditado y cambios tardíos; 

— presentación de los métodos a utilizar durante la auditoría, incluyendo el informar al 
auditado que la evidencia estará basada en una muestra de la información disponible; 

— presentación de los métodos para gestionar los riesgos que pueda implicar para la 
organización la presencia de los miembros del equipo auditor; 

— confirmación de canales formales de comunicación entre el equipo auditor y el auditado; 

— confirmación del idioma a usar durante la auditoría; 

— confirmación de que durante la auditoría, el auditado será constantemente informado del 
progreso de la auditoría; 

— confirmación de que los recursos e instalaciones requeridos por el equipo auditor están 
disponibles; 

— confirmación de temas relacionados con confidencialidad y seguridad de la información; 

— confirmación de procedimientos relevantes de salud y seguridad y emergencia para el 
equipo auditor; 

— información sobre el método de reporte de los hallazgos de auditoría, incluyendo su 
calificación, de haberla; 

— información acerca de las condiciones bajo las cuales se dará por finalizada la auditoría; 

— información acerca de la reunión de cierre; 

— información acerca de cómo dar tratamiento a posibles hallazgos durante la auditoría; 

— información acerca de cualquier sistema usado para recibir retroalimentación por parte 
del auditado sobre los hallazgos o conclusiones de la auditoría, incluyendo quejas y 
apelaciones. 

Por otra parte la Norma NMX-CC-19011-IMNC-2012. “Directrices para la auditoría de sistemas 
de gestión” en su apartado 6.4.3 Revisión documental durante la realización de la auditoría, 
menciona que: 
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La documentación relevante del auditado debe ser revisada para: 

— determinar la conformidad del sistema, en cuanto a su documentación, con los criterios 
de auditoría;  
 
— recopilar información para soportar las actividades de auditoría. 

La revisión puede estar combinada con otras actividades de auditoría y puede continuar a todo lo 
largo de la misma, en tanto esto no vaya en detrimento de la efectividad en la realización de la 
auditoría. 

Si no se puede proveer documentación adecuada durante el marco de tiempo dado en el plan de 
auditoría, el líder del equipo auditor debe informar este hecho tanto a la persona que gestiona el 
programa de auditoría como al auditado. Dependiendo de los objetivos y alcance de la auditoría, se 
debe tomar una decisión respecto a si esta se debe continuar o suspender hasta una vez se 
solucionen las dificultades con la documentación.  

4.3 Análisis de los resultados 

Con base en la Norma NMX-CC-19011-IMNC-2012. “Directrices para la auditoría de sistemas de 
gestión” en su apartado 6.4.7 menciona que la evidencia de auditoría debe ser evaluada contra los 
criterios de la auditoría a fin de determinar los hallazgos de la auditoría. Los hallazgos de auditoría 
pueden indicar conformidad o no conformidad con los criterios de la auditoría.  

Cuando el plan de auditoría así lo especifique, los hallazgos individuales de auditoría deben incluir 
conformidad y buenas prácticas junto con su evidencia de soporte, oportunidades de mejora y 
recomendaciones para el auditado. 

Las no conformidades y su soporte de evidencia de auditoría deben ser registradas.  

Las no conformidades pueden estar clasificadas.  

Estas deben ser revisadas con el auditado a fin de obtener reconocimiento de que la evidencia de 
auditoría es correcta y que las no conformidades son entendidas. Se debe realizar todo intento de 
resolver opiniones divergentes relacionadas con la evidencia o hallazgos de auditoría; cualquier 
punto sin resolver debe ser registrado. 

El equipo de auditoría debe reunirse con la frecuencia que sea necesaria para revisar los hallazgos 
de auditoría a intervalos adecuados durante la auditoría. 

La Norma NMX-CC-19011-IMNC-2012. “Directrices para la auditoría de sistemas de gestión” en su 
capítulo B8presenta una guía adicional sobre la identificación y evaluación de hallazgos de 
auditoría, el cual vamos a mostrar a continuación: 

B.8 Hallazgos de auditoría 

B.8.1 Determinación de hallazgos de auditoría 

Al determinar los hallazgos de auditoría, se debe considerar lo siguiente: 

— seguimiento de registros y conclusiones de auditorías previas; 

— requisitos del cliente de auditoría; 

— hallazgos que exceden la práctica normal, u oportunidades de mejora; 
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— tamaño de la muestra; 

— categorización (de haberla) de los hallazgos de auditoría; 

B.8.2 Registro de conformidades 

Para registros de conformidad, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

— identificación de los criterios de auditoría contra los cuales se muestra la 
conformidad; 

— evidencia de auditoría para soportar la conformidad; 

— declaración de conformidad, si aplica. 

B.8.3 Registro de no conformidades 

Para registros de no conformidad, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

— descripción o referencia a los criterios de auditoría; 

— declaración de no conformidad; 

— evidencia de auditoría; 

— hallazgos de auditoría relacionados, si aplica. 

B.8.4 Tratamiento de hallazgos relacionados con múltiples criterios 

Durante una auditoría es posible identificar hallazgos relacionados con múltiples criterios. Cuando 
un auditor identifica un hallazgo asociado con un criterio de una auditoría combinada, el auditor 
debe considerar el posible impacto sobre criterios correspondientes o similares de los otros 
sistemas de gestión. 

Dependiendo de lo acordado con el cliente de auditoría, el auditor puede levantar: 

— hallazgos separados para cada criterio; o 

— un único hallazgo, combinando las referencias a múltiples criterios. 

Dependiendo de los acuerdos con el cliente de auditoría, el auditor puede guiar al auditado sobre 
cómo responder a dichos hallazgos. 
 

4.4 Cierre de informe de la auditoría 
 
Con base en la Norma NMX-CC-19011-IMNC-2012. “Directrices para la auditoría de sistemas de 
gestión” en su apartado6.4.8 Preparación de conclusiones de auditoría, menciona que: 
El equipo auditor debe reunirse antes de la reunión de cierre con el fin de: 

a) revisar los hallazgos de la auditoría y cualquier otra información apropiada recopilada 
durante la auditoría frente a los objetivos de la misma; 

b) llegar a un acuerdo respecto a las conclusiones, teniendo en cuenta la incertidumbre 
inherente en el proceso de auditoría; 

c) preparar  recomendaciones, si esto está especificado en el plan de auditoría; 

d) discutir el seguimiento a la auditoría, según sea aplicable. 
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Las conclusiones de auditoría pueden tratar aspectos tales como los siguientes: 

— el grado de conformidad con los criterios de la auditoría y la robustez del sistema de 
gestión, incluyendo la efectividad del sistema de gestión para cumplir con los objetivos 
establecidos; 

— la efectiva implementación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión; 

— la capacidad del proceso de revisión por la dirección de asegurar la continua idoneidad, 
capacidad, efectividad y mejora del sistema de gestión; 

— logro de los objetivos de auditoría, cubrimiento del alcance de la auditoría y 
cumplimiento con los criterios de la auditoría; 

— causas raíz de los hallazgos, si está especificado en el plan de auditoría; 

— hallazgos similares encontrados en diferentes áreas auditadas con el propósito de 
identificar tendencias. 

Si el plan de auditoría así lo específica, las conclusiones de la auditoría pueden llevar a 
recomendaciones para la mejora o futuras actividades de auditoría. 

Las conclusiones se mostraran en el capítulo 5 de este proyecto. 

Por otra parte la Norma NMX-CC-19011-IMNC-2012. “Directrices para la auditoría de sistemas de 
gestión” en su apartado 6.4.9 Realización de la reunión de cierre, menciona que: 

Se debe llevar a cabo una reunión de cierre, facilitada por el líder del equipo auditor, para 
presentar los hallazgos y conclusiones de la auditoría. Los participantes de la reunión de cierre 
deben incluir la gerencia del auditado y, cuando sea apropiado, aquellos responsables por las 
funciones o procesos que han sido auditados, y también pueden incluir al cliente de auditoría u 
otras partes. Si es necesario, el líder del equipo auditor debe prevenir al auditado de las 
situaciones encontradas durante la auditoría que pudieran disminuir la confianza en las 
conclusiones de la auditoría. 

Si está definido en el sistema de gestión, o por acuerdo con el cliente de auditoría, los participantes 
deben llegar a un acuerdo sobre el intervalo de tiempo para que el auditado presente un plan de 
acción para dar tratamiento a los hallazgos de auditoría. 

El grado de detalle debe ser consistente con la familiaridad del auditado con el proceso de 
auditoría. Para algunas situaciones de auditoría, la reunión puede ser formal y las actas, 
incluyendo los registros de asistencia deben conservarse. En otros casos, como en el caso de 
auditorías internas, la reunión de cierre es menos formal y puede consistir solo en comunicar los 
hallazgos y conclusiones de la auditoría. 

Según sea apropiado, se debe explicar lo siguiente al auditado durante la reunión de cierre: 

— prevenir respecto a que la evidencia de auditoría recolectada está basada en una 
muestra de la información disponible; 

— el método de reporte; 

— el proceso de manejo de hallazgos de auditoría y las posibles consecuencias; 

— presentación de los hallazgos y conclusiones de auditoría de manera tal que sean 
comprendidas y reconocidas por la gerencia del auditado; 
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— cualquier actividad post-auditoría relacionada (ej. implementación de acciones 
correctivas, manejo de quejas de auditoría, proceso de apelación). 

Cualquier opinión divergente relativa a los hallazgos de la auditoría y/o a las conclusiones entre el 
equipo auditor y el auditado deben discutirse y, si es posible, resolverse. Si no se resolvieran, las 
dos opiniones deben registrarse. 

Si los objetivos de la auditoría así lo especifican, se pueden presentar recomendaciones de mejora. 
Se debe enfatizar que dichas recomendaciones no son obligatorias 
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CAPÍTULO V REPORTE FINAL DE AUDITORÍA 
 

5.1 Documentación de los resultados 
 

Una vez realizada la auditoría al personal involucrado en el proceso de mantenimiento preventivo, 
se encontraron una serie de hallazgos con base en lo indicado en la norma ISO 9001-2015. Los 
resultados los podemos encontrar en las observaciones de las listas de verificación que se 
encuentran en el anexo 

RESUMEN DE AUDITORÍA 

FECHA  

DEL PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO PREPARADO POR: 

9-Febrero-2019 

18-Mayo-2019 

Auditoría al proceso de 
mantenimiento preventivo 
conforme a la Norma NMX-CC-
19011-IMNC-2012 

Pedro Antonio Díaz García 

Lizbeth López Gutiérrez 

José Alberto Oscoy González  

Gabriela Tierradentro de Jesús 

Nadia Paulina Zazueta Cárdenas 

 

LUGAR(ES) Y FECHA(S) DONDE SE EJECUTO LA AUDITORÍA 

 
Rio Po Numero 43  
Col. Cuauhtémoc 
C.P. 06500 
Alcaldía Cuauhtémoc  
Ciudad de México 
Fecha de ejecución: 6 de abril – 7 de abril. 
 

OBJETIVO 

 
Llevar a cabo una auditoría en la empresa Cibernética de México S. A. de C. V. / Medico Net 
S. A. de C. V. de manera que contribuya a la determinación de la eficacia de la operación del 
proceso de mantenimiento preventivo. Estableciendo diversos objetivos con la finalidad de 
mejorar el nivel de satisfacción al cliente. 
 

 Contribuir a la mejora de operación del proceso de mantenimiento preventivo. 
 Cumplir con el punto 4 de la norma ISO 9001:2015, garantizando que todos los 

involucrados conozcan el contexto de la organización. 
 Cumplir con el punto 8 de la norma ISO 9001:2015 en el proceso de mantenimiento 

preventivo del área de soporte técnico. 
 Evaluar e informar si se cumplen en la práctica las pautas establecidas por la 

dirección, relativas al mantenimiento preventivo. 
 Comprobar y promover la eficiencia del proceso de mantenimiento preventivo. 
 Informar precisa y oportunamente los problemas producidos y aconsejar las medidas 

de acción correctivas necesarias. 
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ALCANCE 

 
 
Área de soporte técnico – Proceso de mantenimiento preventivo 
 

 
DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 
 
Se realizó la auditoría con base en documentos confidenciales. 
 

 
EQUIPO AUDITOR 

 
 
Pedro Antonio Díaz García 
Lizbeth López Gutiérrez 
José Alberto Oscoy González 
Gabriela Tierradentro de Jesús 
Nadia Paulina Zazueta Cárdenas 
 

PERSONAL AUDITADO 

Ing. Juan Carlos Portugal Oporto (Gerente de Soporte) 
Ing. Daniel Ruiz Medina (Coordinador de Soporte) 
Ing. Juan Manuel Contreras Juárez (Supervisor de Soporte) 
Ing. Saraí Josefina Gallardo González (Ingeniero de Soporte) 

Resumen de auditoría del punto 8 (Operación de la norma). 

 
Actividad Referencia Hallazgo 
Inicia revisión del punto 8 (Operación de la 
norma). 

 - - 

Inicia revisión del punto 8.1 (Planificación y 
control operacional). 

 -  

Los miembros del departamento de soporte han 
explicado que los mantenimientos se programan 
desde la instalación del software de forma 
automática en el calendario y de acuerdo al 
calendario se generan incidencias automáticas 
que detonan la programación de un servicio. 

Se mostró incidencia 
388987.451. 

 
 
Cumple 

El equipo auditor solicito una incidencia más 
antigua para comprobar que la gestión se 
ejecutó de la misma forma que marca el 
procedimiento. 
 

Se mostró incidencia 
351048 del HG 
ISSTE en Toluca. 

 
 
Cumple 
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El departamento de soporte muestra que las 
incidencias generadas son derivadas de una 
incidencia madre la cual detona todas las 
actividades que se deben ejecutar durante el 
mes. Esto garantiza que todos los 
mantenimientos programados sean ejecutados 
exitosamente. 

Se mostró incidencia 
371958 y su 
derivación (.5) 

 
No cumple 

El equipo auditor solicita otra incidencia para 
corroborar la derivación.  Dentro de esta 
incidencia se pide revisar el acta de 
mantenimiento y lista de verificación.  
 

Se mostró derivación 
371958.5.17 
corresponde al 
laboratorio MIG-
PRIV-CDMX 

Cumple 

El equipo de soporte explicó que la derivación 
de incidencias está planificada para ejecutarse 
desde el primer hasta el último día del mes. El 
coordinador del área asigna las incidencias a los 
supervisores del área. Es el gerente de soporte 
quien levanta y cierra la incidencia madre una 
vez que el coordinador comparte la 
documentación. 
 
 

Se  revisó incidencia 
371958.5 que deriva 
en 371958.5.13 

Cumple 

El equipo auditor solicita revisar esta 
información contra el procedimiento de 
mantenimiento preventivo para corroborar que la 
redacción es correcta.  No queda clara la 
relación entre el proceso de soporte y el macro-
proceso de la empresa. Se solicitó el diagrama 
de flujo del área para lo cual el departamento de 
soporte que no se cuenta con uno disponible y 
toman como referencia la numeración de sus 
procedimientos.  

Se  revisó 
procedimiento PR-S-
08.  

Observación 

El equipo auditor pregunta como la organización 
define los elementos necesarios para ejecutar 
un mantenimiento, el departamento de soporte 
muestra los insumos que ocupan por medio de 
una incidencia ejecutada. 
 

Se mostró incidencia 
371958.5.17. Se 
comparó contra 
instrucción de trabajo 
IT-S-02. 

 
Cumple 

El departamento de soporte comparte formato 
para solicitud de caja chica el cual depende de 
los comprobantes entregados por el coordinador 
regional por medio de la documentación del 
cierre de incidencia. 

- Cumple 

El departamento de soporte explica que el 
indicador de mantenimiento preventivo depende 
de los mantenimientos hechos por unidad. Se 
revisa conforme a la entrega de documentación 

Se muestra 
incidencia  
371958.5.6 Hospital 
Guadalupe Tepeyac. 

Cumple 
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como en el check-list de verificación del 
personal de la unidad. 
El equipo auditor ha solicitado el proceso o 
registro de los cambios hechos al procedimiento 
de mantenimiento preventivo a lo que la 
compañía comparte a través de la plataforma de 
Google documents el historial de cambios. 

Se mostró instrucción 
de trabajo IT-CA-01 

Cumple. 

La empresa confirma no utilizar servicios 
externos. Todas las actividades relacionadas al 
departamento de soporte son gestionadas de 
manera interna por la empresa. 

- No aplica 

Inicia revisión del punto 8.2 (Requisitos para los 
productos y servicios). 

- - 

El equipo auditor solicita revisar como el 
departamento de soporte monitorea los índices 
de satisfacción y las medidas de salida del 
departamento. 
El departamento de soporte, comparte el 
resultado de 87.21% en el sitio de incidencias 
accesible a todos los miembros. 

Procedimiento PR-S-
06 y el formato de la 
“Encuesta de 
Satisfacción al 
cliente”. 

Cumple 

El equipo auditor solicita matriz de cumplimiento 
legal. No se mostró, el departamento de soporte 
comentó que es el departamento de recursos 
humanos quien podría tenerla. 

- Observación. 

El equipo auditor solicita matriz de contingencia 
del departamento o la empresa en general. El 
departamento de soporte considera como plan 
de contingencia el procedimiento de atención a 
incidencias.  

Se mostró 
procedimiento PR-S-
06 y análisis de 
riesgos del 
departamento F10-
MC-D-01 

Observación. 

Inicia revisión del punto 8.5 (Producción y 
provisión del servicio). 

- - 

El equipo auditor solicita la lista de verificación 
del mantenimiento de una incidencia para 
comprobar la disponibilidad de información 
documentada y la implementación de 
actividades de liberación del servicio. El 
departamento de soporte mostro una incidencia 
antigua con la documentación relacionada. 

Se mostró evidencia 
351048 HG ISSSTE 
Toluca. 

Reconocimiento 

El equipo auditor solicita un procedimiento que 
garantice la designación de personas 
competentes para garantizar le exitosa provisión 
del servicio. El departamento de soporte 
comparte el formato para detección de 
necesidades de capacitación y el formato de 
encuesta de capacitación que es llenado de 
manera interna. 
 

Se mostró el formato 
detección de 
necesidades de 
capacitación F7-PR-
A-01 y el formato F7-
PR-A-01. 

Cumple. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

79 
 

No conformidades 

 

Tipo de 
Hallazgo 

Descripción del Hallazgo 
Requerimiento de la norma, 

relacionado al hallazgo 

O 

El proceso de soporte no muestra una 
interrelación entre las entradas y 

salidas. Se solicitó el diagrama de flujo 
del área para lo cual se comentó que no 
se cuenta con uno disponible y toman 
como referencia la numeración de sus 

procedimientos. 

Apartado 8.1 "Planificación y control 
operacional" Inciso A 

"Determinación de los requisitos 
para los productos y servicios" de la 

norma ISO 9001:2015 

NC - 

Durante el proceso de auditoría se 
solicitó el plan de contingencias para el 
proceso de mantenimiento preventivo el 
cual no se mostró. 

Apartado 8.2.1. "Comunicación con 
el cliente" inciso e "establecer los 
requisitos para las acciones de 

contingencia cuando sea pertinente" 
de la norma ISO 9001:2015. 

O 
Se solicita la matriz de cumplimiento 

legal asociada al área de soporte la cual 
no fue mostrada. 

Apartado 8.2.2 "Determinación de 
los productos y servicios" inciso A 

"Los requisitos para los productos y 
servicios se definen, incluyendo 

cualquier requisito legal y 
reglamento aplicable" de la norma 

ISO 9001:2015. 

R 

La organización demuestra el uso de 
medios apropiados que aseguran la 
trazabilidad de toda la información 

durante el proceso. 

En el apartado 8.5.2 "Identificación y 
trazabilidad" de la norma ISO 

9001:2015. 

 

Número acción(es) correctiva(s) 

 
1 acción correctiva tomando en cuenta 1 no conformidad menor. 
 

Observaciones 

 
La empresa nos recibió durante el fin de semana que comprende los días 6 y 7 de abril, 
mientras se ejecutaba un mantenimiento programado. 
La documentación digital fue compartida mediante la plataforma de incidencias. 
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5.2 No conformidades 
 

Clasificación de la no 
conformidad 

Requerimiento de la 
norma 

Pregunta de la lista 
de verificación 

Observaciones 

NC- 
 

Apartado 8.2.1. 
"Comunicación con el 
cliente" inciso e 
"establecer los 
requisitos para las 
acciones de 
contingencia cuando 
sea pertinente" de la 
norma ISO 
9001:2015. 
   

¿Se establecen los 
requisitos específicos 
para las acciones de 
contingencia? 

No se evidencia un 
documento que 
establezca cómo 
actuar ante una 
contingencia. 
  
  
  

 

5.3 Distribución del informe 

El informe de auditoría constituye la etapa final del proceso de Auditoría, en el mismo se recogen 
todos los hallazgos detectados y el soporte documental para sustentar el dictamen emitido. 

Los auditores deben redactar sus informes con el mayor cuidado y consideración. El informe es el 
único aspecto del trabajo del auditor que el ve el público y es probable que por este informe se 
juzgue la competencia del auditor y del mismo derive su responsabilidad legal. Al rendir el informe 
de auditoría se está confiando en una opinión respaldada por su reconocida pericia en auditoría, 
así como haber llevado a cabo la auditoría de acuerdo con las Normas ISO 9001:2015. 

Los informes deben acoplarse: en a la hora de su diseño, al diseño del proceso de controles, 
inspecciones y papeles de trabajo, extrayendo de los papeles de trabajo los resultados y 
observaciones, y las mismas pueden ser volcadas directamente a las Notas Memorias ( 
Resúmenes) y de éstas al Informe. 

Los auditores internos deben preparar informes por escrito para comunicar los resultados de cada 
servicio de Auditoría y Consultoría prestado en su organización. 

El informe debe incluir: 

 Los objetivos de la Auditoría Interna, su alcance y metodología;  

 Exponer con claridad los hallazgos significativos y sus conclusiones; y  

 Declarar que la Auditoría Interna se realizó de acuerdo con estas normas. 

Los informes por escrito son necesarios para: 

 Comunicar los resultados de la Auditoría Interna a los dirigentes y funcionarios que 
correspondan de los niveles de dirección facultados para ello; 

 Reducir el riesgo de que los resultados sean mal interpretados; y 

 Facilitar el seguimiento para determinar si se han adoptado las medidas correctivas 
apropiadas. 
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La distribución del informe de los hallazgos detectados se dieron a conocer por parte del grupo 
auditor a los involucrados del proceso de auditoría; la importancia de difundir los resultados es la 
retroalimentación que ayude a la empresa a encontrar oportunidades de mejora. 

Los hallazgos encontrados están redactados en el informe de auditoría, el cual fue entregado al 
encargado de atender la auditoría, así como a la persona que autorizo la ejecución de la 
auditoríaen la empresa Cibernética de México S.A. de C.V. / Medico Net S.A. de C.V. teniendo 
como evidencia el informe firmado por los representantes. 

El coordinador de soporte compartirá el informe a su gerente para la implementación de acciones 
correctivas con el fin de fomentar la mejora continua. 
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Hoja: 1 de

Área:

Área:

Área:

Área:

A2:

A4: A5:

.

Criterio

Puntuación

Ad1 Ad2 Ad3 Ad4 Ad5

g  

IV. Macropro-
ceso

4.0 3.0 3.0 3.0

22.5 de

3

Nombre(s) del Auditado(s) Ad4: Ing. Sarahi Josefina Gallardo González

Nombre(s) del Auditado(s) Ad3:

Nombre(s) del Auditador(es) A1:

Gabriela Tierradentro de JesúsNombre(s) del Auditador(es) A3: José Alberto Oscoy González

Ing. Juan Manuel Contreras Juárez

Fecha: 06/04/2019 - 07/04/2019No. de Auditoria

Ing. Juan Carlos Portugal Oporto

Ing. Daniel Ruiz Medina

Nombre(s) del Auditado(s) Ad1:

Nombre(s) del Auditado(s) Ad2:

1

Gerente de soporte.

Coordinación centro

24

INSTRUCCIONES DE LLENADO (Apartado1): 

Colocar en cada columna  (Ad1, Ad2..Ad5) el promedio  obtenido de cada elemento el cuál será de acuerdo con el criterio de la Tabla A, considerándo que el valor máximo a obtener por cada elemento es 4.0, 
en la columna "descripción del la puntuación" colocar el sustento de la misma.

Lo conoce
Parcialmente  

lo conoce

3

Lo domina No lo conoce

0

Pedro Antonio Díaz  García Lizbeth López Gutiérrez

Supervisor de soporte.

Ingeniero de soporte.

Nadia Palulina Zazueta Cárdenas

¿Qué evaluar?

4.04.0

Puntuación obtenida 

Se entiende de manera general e indica como la aplica: en su operación, 
mejora continua y el SGC dentro de sus actividades.

La conoce (incluyendo los últimos cambios) y  saben dónde ubicarla en al 
menos dos ubicaciones.

Puntuación obtenida 

Puntuación obtenida 

4.04.0

Puntuación

4.0

3.3

Lo conocen, identifican dónde consultarlo y explican como se interrelacionan 
(entradas y salidas) e identifican en que proceso participan.

Puntuación obtenida 

Lo  conocen, identifican y explican (entradas y salidas / indicador) del 
proceso en el que participan.

Conocen el estatus de cumplimiento de los indicadores de su proceso, así 
como el medio en el que pueden consultarlo (tablero, electrónico, carpeta)

Conocen y explican la forma en que la organización  ha difundido la misión y 
visión (banners, trípticos, juntas, GPS)

Explican la forma en que los aplican a sus actividades (dan ejemplos)

Puntuación obtenida 

3.8

4.0

4.0

3.0

Ad3 Desconoce que acreditación se aplica a los ingenieros de 
soporte para asegurar que puedan ejecutar actividades de 
mantenimiento desde su ingreso.
Ad4 Desconoce la ubicación de la ultima version del perfil de puesto 
"Ingeniero de soporte".

3.0

3.5

Ad2 Desconoce la ubicación del macroproceso.
Ad3 Muestra fisicamente el macroproceso de los primeros 3 
bloques. En total el macroproceso contaba con 4.
Ad4 Conoce el macroproceso, sin embargo no identifico las 
entradas y salidas.

Ad3 Conoce el procedimiento, se solicita evidencia acerca de la 
incidencia 371810.4. No se encuentra el reporte de mantenimiento y 
desconoce su ubicación.

4.03.0

Observaciones de la puntuación obtenida

4.0

4.0 4.0

4.0

4.0 4.0

4.0

4.04.0 4.0

Cibernetica de México S.A. de C.V. / MédicoNet S.A. de C.V.

REPORTE DE AUDITORÍA INTERNA 

Tabla A. Criterio para evaluar los conceptos generales del SGC

Elemento

I. Misión y 
visión

V. Procesos

II. Política de 
Calidad 

III. Objetivos 
del SGC

VI. Perfiles y 
descripción  
de puestos

Conocen, identifican y explican el objetivo(s) que le aplican directamente, 
conocen dónde consultar el estatus actual.

Conocen e identifican dónde consultarlo, explican como se interrelacionan y 
aplican a sus actividades.

Lo conoce y saben dónde consultarlo

Identifican y explican la importancia de contar con su perfil y descripción de 
puestos

Puntuación obtenida 

24Subtotal  1

4.0 4.0
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Hoj
a: 2

de
3

Tipo de 
Hallazgo

O

NC -

O

R

Cibernetica de México S.A. de C.V. / MédicoNet S.A. de C.V.

REPORTE DE AUDITORÍA INTERNA 

PROCESO AUDITADO 
Mantenimiento preventivo, PR-S-08 , V. 7

(Nombre, Clave, Versión)

Seccción 1:

Sección 2:

INSTRUCCIONES DE LLENADO (Apartado2): 

En la sección 2.-  En la Columna 1 Coloca el Nombre del documentos auditado, clave y Versión.

En la sección 1.- Colocar el Nombre, Clave y Versión del documento auditado

En la columna 3  Redactar o describe el caso del hallazgo obtenido.

En la columna 4 Colocar el punto general del requerimiento de la Norma  ISO 9001:2015 [puntos(s), no. de párrafo(s), inciso(s)] relacionados al hallazgo.

Mantenimiento preventivo, PR-S-08 , V. 7

Apartado 8.2.2 
"Determinación de 

los productos y 
servicios" inciso A 

"Los requisitos 
para los productos 

y servicios se 
definen, incluyendo 

Apartado 8.2.1. 
"Comunicación 
con el cliente" 

inciso e 
"establecer los 

requisitos para las 
acciones de 
contingencia 
cuando sea 

pertinente" de la 

Documento Auditado  (Nombre, Clave, Versión)

Mantenimiento preventivo, PR-S-08 , V. 7

Mantenimiento preventivo, PR-S-08 , V. 7

No. de AC´s requeridas

Mantenimiento preventivo, PR-S-08 , V. 7

Descripción del Hallazgo

Requerimiento de 
la norma, 

relacionado al 
hallazgo

En el apartado 
8.5.2 "Identificación 
y trazabilidad" de la 

norma ISO 
9001:2015.

Durante el proceso de auditoria se solicito el plan de 
contingencias para el proceso de mantenimiento preventivo 
el cual no se mostro.

Se solicita la matriz de cumplimiento legal asociada al area 
de soporte la cual no fue mostrada.

1

La organización demuestra el uso de medios apropiados 
que aseguran la trazabilidad de toda la información durante 

el proceso.

En la Columna 2 Registrar los hallazgos obtenidos durante la Auditoria de acuerdo a los siguientes criterios. Colocar una O (Observación),  una NC + (No Conformidad 
Mayor), NC- (No Conformidad Menor) y una R (Reconocimiento)

Apartado 8.1 
"Planificación y 

control 
operacional" Inciso 
A "Determinacion 
de los requisitos 

para los productos 

El proceso de soporte no muestra una interelación entre las 
entradas y salidas. Se solicito el diagrama de flujo del area 

para lo cual se comento que no se cuenta con uno 
disponible y toman como referencia la numeración de sus 

procedimientos.
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Hoja: 3 de 3

6 + 3 IT +

II. No. de Documentos auditados

1 + 0 IT +

» 100 % 9 » 100 %

= X % muestra 1 = 11%

» 100 % 79 » 100 %

= X % muestra 4 = 5.1 %

70.0 de

de

Nombre y Firma Auditor(es)

Recibió

Ing. Daniel Ruiz Medina

Pedro Antonio Díaz García    

Lizbeth López Gutiérrez

José Alberto Oscoy González

Gabriela Tierradentro de Jesús

Nadia Paulina Zazueta Cárdenas

Nombre y Firma Responsable de área

50

Se detectaron desviaciones en las actividades declaradas (1 NC+)

Se detectaron desviaciones en las actividades declaradas (2 NC+)

Elaboró

Calificación total de Auditoria 92.5

Subtotal 2

100

72

Se detectó incumplimiento total en el documento(s) auditado(s) (NC-, NC+)

Se detectaron desviaciones en las actividades declaradas (más de 2  NC+) 25

0.0

60

 V. Evaluación de la auditoría

70

66

Tabla B. Criterios de evaluación de la Auditoria de acuerdo a los hallazgos encontrados

Para obtener la evaluación f inal de la auditoria, sumar el subtotal1 obtenido en el Apartado1  + el subtotal2 obtenido a través del valor de la Tabla B . la cual incluye la calificación 
obtenida de acuerdo a los hallazgos redactados en el Apartado2.

Puntua-ción

Se detectaron desviaciones en las actividades declaradas (1  NC-)

Se detectaron desviaciones en las actividades declaradas (más de 1  NC-)

Las actividades se ejecutan al 100% como lo establece el documento y/o el requerimiento de la Norma (No hay NC+, NC-) 72

Para obtener el % de la muestra. Se realizará  una regla de tres como se indica. [(No.  De personas Auditados apartado1*100) / No.  Total de personas que tiene el área]

No. De personas  Auditados (apartado1)

 IV. % de Muestreo de Personas Auditadas de acuerdo al total de personas que pertenecen al proceso auditado

Otros ¿Cuáles?

No. De doc. Totales

No. De doc. Auditados

Otros ¿Cuáles?

Colocar el número de documentos auditados

Procedimientos

 Los valores se toman del apartado I y II para obtener el % de la muestra. Se realizará  una regla de tres como se indica. [(No. de Doc. Auditados*100) / No. de Doc. Totales]

III. % De Muestreo de la Auditoria realizada.

Procedimientos

No. De Personas. Totales

INSTRUCCIONES DE LLENADO (Apartado3): 

I. No. de Documentos con los que cuenta el proceso auditado

Colocar el total de documentos con los que cuenta el proceso auditado, para posteriormente indicar el % de muestra auditada

Cibernetica de México S.A. de C.V. / MédicoNet S.A. de C.V.

REPORTE DE AUDITORÍA INTERNA 
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Conclusiones 
 

La auditoría al departamento de Soporte se realizó bajo los lineamientos de la norma NMX-
CC-19011-INMC-2012. Conforme a la Norma citada anteriormente se verificó que las actividades 
de Cibernética de México S.A de C.V/Médico Net S.A de C.V cumplen en su mayoría con los 
requisitos estipulados en el punto 8 de la Norma ISO 9001:2015, obteniendo una calificación de 
Auditoría de 92.5. 

Para alcanzar el cumplimiento al 100% el equipo auditor solicitó a través del formato de no 
conformidad  realizar, implementar y capacitar al personal interno, así como difundir a sus clientes 
un plan de contingencia. Con la finalidad de aumentar la satisfacción del Cliente al tener 
conocimiento de los tiempos de respuesta de la empresa Cibernética de México S.A de C.V/Médico 
Net S.A de C.V  ante una contingencia. 

Por otra parte el equipo auditor recomienda a través de una observación ajustar el formato 
F3-PR-S-08 Rev.2 “LISTA DE VERIFICACIÓN” conforme al apartado 8.6 Liberación de los 
Productos y Servicios de la Norma ISO 9001:2015 para mejorar los criterios de aceptación del 
servicio en el Sistema de Gestión de Calidad. El formato puede ser consultado en el Anexo “M”. 
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Glosario 
1. Pasteur: Es el software más vendido de la empresa el cual es un sistema de gestión de 

información diseñado para el manejo de hospitales y laboratorios clínicos: 
 

2. Software as service: Es un modelo de distribución de software en el que un proveedor 
externo aloja aplicaciones y las pone a disposición de los clientes a través de Internet. 
 

3. Imagenologia: El concepto se utiliza para nombrar al conjunto de las técnicas y de los 
procedimientos que permiten obtener imágenes del cuerpo humano con fines clínicos o 
científicos. 
 

4. Hematix: Sistema integral para redes estatales de Bancos de Sangre  
 

5. Hipócrates: Expediente clínico electrónico, programado en Java para la web, adaptable a 
cualquier especialidad y forma de trabajo. 
 

6. HL7: Un conjunto de estándares internacionales para la transferencia de datos clínicos y 
administrativos entre aplicaciones de software utilizadas por diversos proveedores de 
atención médica. Estos estándares se centran en la capa de aplicación, que es la "capa 7" 
en el modelo OSI. 
 

7. Interoperabilidad: Es una característica de un producto o sistema, cuyas interfaces se 
entienden completamente, para trabajar con otros productos o sistemas, en la actualidad o 
en el futuro, ya sea en la implementación o el acceso, sin ninguna restricción. 
 

8. Hemodiálisis: Tratamiento médico que consiste en eliminar artificialmente las sustancias 
nocivas o tóxicas de la sangre, especialmente las que quedan retenidas a causa de una 
insuficiencia renal, mediante un riñón artificial (aparato). 
 

9. Java: Un lenguaje de programación que produce software para múltiples plataformas. 
Cuando un programador escribe una aplicación Java, el código compilado (conocido como 
código de bytes) se ejecuta en la mayoría de los sistemas operativos (OS), incluidos los 
sistemas operativos Windows, Linux y Mac. 
 

10. Acta de retroalimentación: Es un documento interno donde se deja constancia de eventos 
de incumplimiento por parte del colaborador, se establecen compromisos y es firmado por 
el colaborador, jefe inmediato y subgerente. 

 
11. Customer Care: Sistema web de tickets, Call-center y coordinación de tareas enfocado en 

la atención, gestión con los clientes y asignación de tareas a los trabajadores de la 
empresa. 

 
12. TI: La aplicación de ordenadores y equipos de telecomunicación para almacenar, 

recuperar, transmitir y manipular datos, con frecuencia utilizado en el contexto de los 
negocios y otras empresas. 

13. Banco de sangre: lugar donde se almacenan y procesan sangre y componentes 
sanguíneos. 
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14. Manual de Servicio de Atención al Usuario: Conjunto de Lineamientos y normas que 
forman el proceso correcto dentro del servicio de atención al usuario. 

 
15. Expediente electrónico: conjunto de documentos electrónicos que forman parte de un 

procedimiento administrativo que se archiva en soporte electrónico con un formato 
predeterminado que permite identificación y tratamiento diferencial. 
 

16. STI: Service Tegnology Information (Servicio de Tecnología de Información) es un 
conjunto de actividades que buscan responder a las necesidades de un cliente por medio 
de un cambio de condición en los bienes informáticos, potenciando el valor de estos y 
reduciendo riesgos inherentes del sistema. 

 
17. Trazabilidad: Conjunto de aquellos procedimientos preestablecidos y autosuficientes que 

permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de 
productos a lo largo de la cadena de suministros en un momento dado, a través de unas 
herramientas determinadas. 
 

18. Cronograma: Representación gráfica de un conjunto de hechos en función del tiempo 
 

19. IEC: La Comisión Electrotécnica Internacional es una organización que prepara y publica 
estándares internacionales para todas las tecnologías eléctricas, electrónicas y 
relacionadas. 
 

20. Directriz: Conjunto de normas e instrucciones que se establecen o se tienen en cuenta al 
proyectar una acción o un plan. 
 

21. SEC: Organismo de la Administración estadounidense que regula los mercados y protege 
los inversores en Estados Unidos, además de supervisar las fusiones y absorciones. 
 

22. SECOGEF: Órgano central a través del cual poder instrumentar acciones que regulen el 
funcionamiento de sistemas sectoriales e institucionales de control, legalidad y 
responsabilidad en el manejo de recursos en la Administración Pública Federal. 
 

23. UNSCC: Comité de Coordinación de Normas de las Naciones Unidas 
 

24. ISA: La Sociedad Internacional de Automatización, es una asociación técnica sin fines de 
lucro formada por ingenieros, técnicos, empresarios, educadores y estudiantes que 
trabajan, estudian o están interesados en Automatización y actividades relacionadas con 
ella, como la instrumentación. 
 

25. Cláusula: Disposición de un contrato, tratado, testamento o cualquier otro documento 
similar, público o privado, que expresa alguna condición. 
 

26. Ciclo PHVA: también conocido como ciclo Deming, es una estrategia de mejora continua 
de la calidad en cuatro pasos. 
 

27. DI: Diagrama de IShikawa 
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Anexos 
A. Organigrama 
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Organigrama del área auditada: 
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B. Proceso de mantenimiento preventivo. 
 

 

 

 



 

92 
 

 

 

 

 



 

93 
 

C. Cronograma de actividades 
 

 

 

2
3

4
1

2
3

4
1

2
3

4
1

2
3

1
E

le
c

ci
ó

n
 d

e 
em

p
re

sa
 p

ar
a

 e
l 

d
es

ar
ro

llo
 d

e
 la

 a
u

d
it

o
rí

a
2

E
la

b
o

ra
c

ió
n

 d
e 

an
te

p
ro

y
ec

to
3

E
la

b
o

ra
c

ió
n

 d
el

 m
ar

co
 m

e
to

d
o

ló
g

ic
o

4
P

la
nt

ea
m

ie
nt

o
 d

e
l p

ro
bl

em
a

5
D

ef
in

ic
ió

n 
de

 o
bj

e
tiv

os
6

Ju
st

ifi
ca

ci
ón

 d
e

 e
st

ud
io

7
E

la
b

or
ac

ió
n 

d
e 

hi
pó

te
si

s
8

D
ef

in
ic

ió
n 

de
 t

ip
os

 d
e 

in
ve

st
ig

a
ci

ón
 a

 e
m

pl
ea

r
9

D
is

e
ño

 d
e

 la
 I

nv
e

st
ig

ac
ió

n
10

D
ef

in
ic

ió
n 

de
 t

éc
ni

ca
s 

de
 in

ve
st

ig
ac

ió
n 

a
 e

m
p

le
a

r
11

E
la

b
o

ra
c

ió
n

 d
el

 m
ar

co
 t

e
ó

ri
c

o
12

D
ef

in
ic

ió
n 

d
e

 a
ud

ito
rí

a
13

N
M

-C
C

-1
9

11
-I

M
N

C
-2

01
2

14
IS

O
 9

0
01

:2
01

5
15

C
al

id
ad

16
H

er
ra

m
ie

nt
a

s 
d

e 
C

al
id

ad
17

P
ro

ce
so

 d
e 

m
a

nt
e

ni
m

ie
nt

o 
p

re
ve

nt
iv

o
18

A
n

te
c

ed
e

n
te

s
 d

e 
la

 e
m

p
re

sa
19

G
ir

o
20

M
is

ió
n

21
V

is
ió

n 
22

O
b

je
tiv

os
 

23
P

ol
ít

ic
as

24
P

ro
c

es
o

 d
e

 a
u

d
it

o
rí

a
25

P
la

ne
ac

ió
n 

d
e 

la
 a

ud
ito

rí
a

26
D

ef
in

ic
ió

n 
d

e
 o

bj
e

tiv
os

 d
e

 la
 a

ud
ito

rí
a

27
D

ef
in

ic
ió

n 
d

e
 a

lc
an

ce
 d

e
 la

 a
ud

ito
rí

a
28

D
ef

in
ic

ió
n 

d
e

 e
le

m
en

to
s 

a 
es

tu
d

ia
r

29
E

la
b

or
ac

ió
n 

de
 c

ro
no

gr
am

a 
de

 a
ct

iv
id

a
de

s 
(p

a
ra

 a
ud

ito
rí

a)
30

E
la

b
or

ac
ió

n 
de

 d
o

cu
m

en
to

s 
de

 t
ra

b
aj

o
 p

ar
a 

lle
va

r 
a

 c
a

bo
 la

 a
ud

ito
rí

a
31

E
je

cu
ci

ón
 d

e 
la

 a
ud

ito
rí

a
32

A
ná

lis
is

 d
e

 lo
s 

re
su

lta
d

os
33

C
ie

rr
e

 e
 in

fo
rm

e 
d

e 
a

ud
ito

rí
a

34
R

ep
o

rt
e

 f
in

a
l d

e 
la

 a
u

d
it

o
rí

a
35

D
oc

um
en

ta
ci

ó
n 

de
 lo

s 
re

su
lta

do
s

36
C

on
fo

rm
id

a
d

es
37

N
o 

co
nf

or
m

id
ad

es
38

D
is

tr
ib

uc
ió

n 
de

l i
nf

or
m

e
 f

in
a

l
39

E
la

b
or

ac
ió

n 
de

 c
on

cl
us

io
ne

s
40

E
nt

re
g

a 
de

 t
es

in
a

A
C

T
IV

ID
A

D
S

E
M

A
N

A
S

 D
E

L 
9

 D
E

 F
E

B
R

E
R

O
 A

L 
18

 D
E

 M
A

Y
O

 2
01

9
N

o
.

C
R

O
N

O
G

R
A

M
A

 D
E

 A
C

T
IV

ID
A

D
E

S

A
U

D
IT

O
R

ÍA
 A

L
 P

R
O

C
E

S
O

 D
E

 M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O
 P

R
E

V
E

N
T

IV
O

 C
O

N
F

O
R

M
E

 A
 L

A
 N

O
R

M
A

  
N

M
X

-C
C

19
01

1-
IM

N
C

-2
0

12

F
E

B
R

E
R

O
M

A
R

Z
O

A
B

R
IL

M
A

Y
O



 

94 
 

D. Agenda de auditoría 
 

 

 

 



 

95 
 

 

 

 

 

 



 

96 
 

 



 

97 
 

E. Reporte de auditoría 
 

 

 

 

 



 

98 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

99 
 

 

 



 

100 
 

Lista de asistencia  

 

  



 

101 
 

Lista de asistencia cierre 

 

  



 

102 
 

F. Lista de Verificación 
  



 

103 
 

 



 

104 
 

G. Resumen de no conformidades  
 

 

 

 



 

105 
 

H. Cedula de no conformidad 
 

 

 



 

106 
 

 

 

 

 

 

 



 

107 
 

I. Solicitud de acciones correctivas 

 

 

 

 

 



 

108 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

109 
 

J. Carta de aviso de realización de la auditoría presencial. 

 



 

110 
 

K. Carta de autorización de uso información: 

 

 

 



 

111 
 

L. Evidencia Fotográfica. 

 

 

 

 

 

 

  



 

112 
 

M. Lista de Verificación 
Original 

 

Mejora 

 



 

113 
 

N. Calendario de Mantenimiento Preventivo 



 

114 
 

Ñ. Acta de Mantenimiento. 
 

 

 

 

 

 


	e4ca057f0ba54f5a21ebc39c58371887e3ae42c951ab34933dbcd6b9b103dca3.pdf
	Microsoft Word - TESINA_final cd.docx
	1af2a47bc92552e838dc63aba7f018440d97c14bbc7a047b1a12b7035c369222.pdf

	Microsoft Word - AutorizaciÃ³n de uso de obra.docx
	e4ca057f0ba54f5a21ebc39c58371887e3ae42c951ab34933dbcd6b9b103dca3.pdf
	Microsoft Word - TESINA_final cd.docx


