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Prefacio
stá a punto de que se le introduzca en unos enfoques, unos
viejos y otros nuevos, para la aplicación de auditorías. La
intensa competencia global y los cambios notables en las tecnologías exigen que nos cuestionemos las prácticas anteriores. Los
viejos métodos hostiles de buscar, señalar y echar la culpa ya no funcionan. Haciendo uso de algunos de los principios básicos de las
auditorías financieras, podemos examinar la utilidad y puesta en
práctica de todos los controles en su aplicación a las operaciones
internas y externas. Las auditorías, junto con otras formas de evaluación, nos pueden ayudar a determinar si nuestros propios controles y los controles de nuestros proveedores funcionan eficazmente.

E

Desde la publicación de este libro por vez primera en 1989 han
tenido lugar algunos cambios en las auditorías. La norma ISO 9001,
y la evaluación de la conformidad respecto a ese documento, provocaron que estallara el interés por las auditorías. Con este enorme
interés en las auditorías aparecieron nuevas ideas y técnicas. La
bibliografía publicada se ha duplicado en tamaño y triplicado en
contenido. Las auditorías se utilizan ahora en todo el mundo. Las
empresas y los gobiernos las utilizan para mejorar el funcionamiento
de las empresas. He tenido la suerte de participar en este ambiente
de cambio. A lo largo del camino he descubierto algunas verdades
fundamentales. Esas verdades están ahora muy claras para mí.
Espero que también queden claras para usted.
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En los últimos treinta años unas fuerzas poderosas han influido en
mí. Como oficial del cuerpo de submarinos nucleares de la Armada
de los Estados Unidos de Norteamérica aprendí por primera vez los
principios de la gestión y el liderazgo. Al dejar la Armada descubrí
los conceptos básicos de la calidad estando empleado en una planta
ix
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PREFACIO

nuclear. También desarrollé mis habilidades básicas como auditor.
Aunque tuve cierta ayuda de las normas consensuadas existentes,
fue principalmente un proceso a base de tanteos. Cometí varios
errores, pero aprendí de ellos. Comencé a entrenar a otras personas
en los métodos auditores mediante la utilización de un curso desarrollado en 1978 por el Sr. Frank X. Brown del Departamento de
Energía de los Estados Unidos de Norteamérica. Viendo la necesidad de las auditorías fuera de la industria nuclear, me establecí
como consultor en otoño de 1984. Desde entonces sigo aprendiendo de cada empresa que visito y de cada clase que doy.
La Asociación Americana para la Calidad (ASQ) me ayudó más
de lo que podía imaginar. El trabajar conjuntamente con la División de
Auditorías de la Calidad (Quality Audit Division) y otros grupos de
la ASQ me puso en contacto con diferentes métodos y usos de la
profesión elegida por mí. Las conferencias me obligan a seguir pensando. El Instituto de Auditores Internos (IIA) y, por supuesto,
Larry Sawyer, me ayudaron a colocar las auditorías de la calidad
dentro de la perspectiva de las auditorías financieras y operativas.

COSAS VIEJAS Y COSAS NUEVAS
Las auditorías, en sus muchas formas, son un medio coste-eficaz
para mejorar una empresa. Los métodos descritos en este libro son
tanto viejos como nuevos. Puede que sean difíciles de aceptar e
incluso más difíciles de poner en práctica. Sin embargo, funcionan.
Este libro le hará pensar. ¡Disfrútelo!

I
GENERALIDADES

BREVE HISTORIA DE LAS AUDITORÍAS
La palabra auditoría tiene su origen en la práctica de registrar el cargamento de un barco oyendo cómo la tripulación enumeraba en voz
alta los artículos y sus cantidades. La palabra procede de audire
(oir). El auditor representaba al rey y estaba allí para garantizar que
todos los impuestos sobre el cargamento fueran correctamente
registrados(1). Desde el principio, a los auditores se les relacionaba
con controles y conformidad. Es interesante señalar que el significado original de auditar sigue vigente en las aulas. Cuando alguien
audita 1 una clase, no participa ni obtiene ningún crédito por su
asistencia. Sólo escucha.
Las auditorías, tal como se practican hoy día, tienen su raíz en
las aplicaciones financieras. Conforme la civilización occidental iba
abandonando la Edad Media e iniciando el periodo del Renacimiento, los préstamos de dinero adquirieron importancia para el
1 En las universidades norteamericanas, un auditor es lo que nosostros llamamos
«oyente». (N. de los T.).
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comercio y para los reinos. Era imprescindible disponer de garantías
imparciales de que tanto los prestatarios como los prestamistas decían la verdad. Incluso hoy, la mayoría de los auditores trabajan en las
industrias de servicios financieros, tales como banca, impuestos,
seguros y finanzas. Se espera que los auditores financieros examinen
las cuentas y registros para comprobar su veracidad. Comparan la
información registrada con los requisitos contables, para llegar a
hallazgos o hechos. Como se considera que los auditores son imparciales, los accionistas aceptan sus informes como verdaderos. La
sociedad siempre necesitará auditores financieros.
Tras la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas armadas se encontraron con unas tecnologías tremendamente nuevas y potentes, con
potencial para ocasionar grandes daños. Los tanques, bombas y
aeroplanos eran mucho más complicados y mucho más peligrosos.
La energía nuclear, utilizada primero como arma de destrucción, se
estaba desarrollando para generar energía para usos civiles. Los años
cincuenta del siglo pasado fueron años apasionantes pero también
pavorosos. En la búsqueda de herramientas para combatir estos
nuevos peligros, almirantes y generales adaptaron los métodos auditores de los contables. Una de las primeras normas de gestión de la
calidad, MIL-Q-9858 (alrededor del año 1954) contenía un breve
párrafo sobre auditorías. En aquel entonces, no se sabía realmente
cómo hacerlo, pero se sabía que se tenía que hacer. Al igual que con
otras muchas cosas nuevas, impusimos requisitos a los proveedores
pero no a nosotros mismos. Ya sabrían ellos cómo hacerlo.
Los auditores militares y nucleares que trabajaban para los contratistas comenzaron a auditar sus propios programas. Comenzaron
a auditar el trabajo de los subcontratistas. El gobierno comenzó a
auditar a los contratistas. Todos tuvieron que inventárselo. A veces
funcionaba. A menudo, no. Un decenio después, alrededor de
1968, dispusimos de los inicios de una norma para auditorías en el
documento ASQC C1 para los sistemas de la calidad de proveedores. Decía «Los programas de la calidad serán auditados por el comprador para verificar su conformidad con lo previsto en esta especificación. La no aprobación del programa o de partes importantes del
mismo pueden ser causa de negarse a conceder la aceptación del
producto.» (2).
Mientras tanto, los chicos financieros comenzaron a mirar otras
cosas diferentes de las cuentas por pagar y cuentas por cobrar. El
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Instituto de Auditores Internos (IIA) publicó sus reglas para auditorías operativas en 1978 (3). Estas siguen actualizándose y utilizándose ampliamente. Las auditorías operativas se desarrollaron para
examinar los controles y riesgos de una organización. Comprobaban
y cuestionaban las cosas para descubrir puntos débiles que pudieran
provocar pérdidas y fraudes. Las empresas se hacían más complejas
y esa complejidad permitía que ocurrieran cosas malas. El auditor
operativo se convirtió en una línea importante de defensa para las
empresas inteligentes. Esos auditores normalmente informaban a un
comité de la Junta Directiva Corporativa. A menudo se les llama
auditores corporativos.
Incluso el personal gubernamental ajeno a las áreas militar y
nuclear comenzó a examinar el valor de auditar sus operaciones no
financieras. A lo largo de los últimos años setenta y primeros ochenta del siglo pasado, la creciente presión exigía la rendición de cuentas para las operaciones gubernamentales y programas de gastos. La
U.S. General Accounting Office (Oficina Contable General), el brazo
investigador del Congreso, emitió sus Normas Auditoras Gubernamentales en 1981. Debido al color de las tapas, se le llamó «Libro
Amarillo». Sigue siendo una fuente excelente de información para
todos los auditores (4).
En respuesta a la nueva competencia global de los años ochenta
del siglo pasado, los fabricantes tuvieron que cambiar su forma de
hacer negocios. Tenían que definir mejor los requisitos de los clientes. Tenían que controlar mejor sus procesos de fabricación. Tenían
que recoger datos y tomar decisiones según los mismos. Necesitaban
auditores. La norma U. S. para sistemas de la calidad, Z-1.15
(1979), contiene una descripción bastante buena de aquellos primeros programas de auditorías de la calidad internas y de proveedores (5). Los canadienses publicaron su documento CAN3-Q395 en
1981, basado principalmente en el trabajo realizado por los británicos y el Instituto de Auditores Internos (6). Incluso hoy, muchos de
los términos utilizados en nuestras auditorías se deben a esa norma
canadiense. Tras muchas dificultades, la División de Auditorías de
la Calidad de la ASQ pasó su versión de la canadiense Q395 por los
comités y se publicó como la Q1 en 1986 (7).
A mitad de los años ochenta del siglo pasado, las auditorías de
programas informáticos (software) dieron un vuelco extraño. En
1988, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE)
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emitió la norma 1028 llamada «Revisiones y auditorías de software».
El propósito de estas auditorías era proporcionar a los directivos una
indicación de la minuciosidad y la integridad (que no falta nada) de
una actividad antes de ir al paso siguiente. Las auditorías eran comprobaciones para ver si todo el papeleo estaba completado. Estas
auditorías no tenían mucho valor.
El interés por las auditorías de la calidad en sus aplicaciones
empresariales despegó realmente en la segunda mitad de los años
1980. La guerra fría estaba finalizando. Las tecnologías de la comunicación se estaban transformando en Internet. Se firmaban acuerdos comerciales mundiales. Todo esto condujo a la primera norma
internacional amplia sobre la gestión de la calidad-ISO 9001 (1987)
(8). La Comunidad Europea, Canadá y Australia fueron los primeros en aplicar la evaluación de la conformidad, utilizada anteriormente para la certificación de productos, con la nueva norma.
Naturalmente, los registradores necesitaban una norma para estas
evaluaciones de tercera parte. Tal como han hecho otras muchas
veces, los británicos tomaron un borrador de un comité y lo publicaron como BS7229 en 1989 (9). El documento internacional aprobado salió dos años después en tres partes. La ISO 10011-1 se publicó en diciembre de 1990. Las partes 2 y 3 salieron en mayo de 1991.
En Estados Unidos se tomaron los tres documentos internacionales
separados y se publicaron como uno solo en 1994. Se le llamó
Q10011 (10). La norma canadiense Q395 de 1981 fue la base de
todos estos documentos nacionales e internacionales.
Tras el éxito de las evaluaciones de la conformidad con los sistemas de gestión de la calidad (ISO 9001), los chicos del medio
ambiente comenzaron a hacer lo mismo con ISO 14001. Los auditores externos estaban entonces realizando dos conjuntos de auditorías, por el doble de precio, y que a menudo miraban las mismas
cosas. Esto no era muy coste-eficaz. Se iba acumulando presión para
que hubiera un conjunto común de reglas para las auditorías de sistemas de gestión de la calidad y medioambientales.
A mitad de los años 1990 se iniciaron trabajos informales sobre
una norma integrada ISO 19011 para auditorías, y comenzaron oficialmente en 1998. El grupo acometió una enorme tarea. No solamente trataba de elaborar un enfoque común para los auditores de
la calidad y medioambientales sino que también trataba de desarrollar un conjunto de reglas comunes para su aplicación en evaluacio-
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nes externas, internas e incluso de la conformidad. Los avances
eran terriblemente lentos. La norma conjunta se emitió finalmente
en el año 2002 (11). Todavía está bastante orientada a la aplicación
en evaluaciones de la conformidad pero se están haciendo progresos
para codificar la profesión.

¿QUÉ ES UNA AUDITORÍA?
Aunque mucha gente utiliza el término auditoría, no siempre se
aplica de manera coherente. Esto es porque la gente utiliza las palabras según sus experiencias previas o lo que ha leído. Auditoría significa una de estas dos cosas:
• Integridad (que no falta nada); o
• Comportamiento de una actividad según unas reglas.
Una auditoría puede llevarse a cabo para ver si todo está presente y si es correcto. Auditar los registros significa ver si existen todos
los registros requeridos. También significa que se ha comprobado la
exactitud de dichos registros. Cuando se utiliza de esta manera,
auditoría es otra palabra para inspección del cien por ciento.
El otro significado de auditoría implica la forma en que se realizan las cosas. Examinamos una actividad para ver si se hizo según
las reglas. El análisis resultante les dirá a los interesados si la actividad se realizó de acuerdo con las disposiciones acordadas y si esas
disposiciones tuvieron éxito en lograr el resultado deseado. Creo
que esto está más cerca del uso histórico del término.

MODELO GENERAL DE LAS AUDITORÍAS
Muchas y diversas organizaciones utilizan el proceso de que gente
del exterior proporcione garantías a las partes interesadas. Tenemos
auditores de la calidad, auditores financieros, auditores medioambientales, auditores de seguridad, auditores de gestión, auditores
operativos, auditores fiscales, y muchos más. Todos estos esquemas
auditores poseen algunas características en común.
Primero tenemos que tener requisitos para el artículo, la actividad o la organización. A esto se le llama base de la auditoría. También
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tenemos que tener hechos relativos a la puesta en práctica de esos
requisitos. A estos se les llama evidencias. Cuando se comparan los
hechos con los requisitos se obtienen observaciones, que pueden ser
buenas o pueden ser malas. Hasta aquí esto se parece mucho a una
inspección. Los auditores siguen adelante. Analizan estas observaciones buscando patrones, que se llaman hallazgos. A menudo, también
se pide a los auditores que cojan todas las observaciones, hallazgos, lo
que han visto y oído, y saquen conclusiones. Su producto, el informe,
se presenta a las partes interesadas para su uso. Esto puede verse en
la Figura 1.1, el modelo general de las auditorías.

¿QUIÉN AUDITA A QUIÉN?
La auditoría puede ser realizada según tres diferentes conjuntos de
auditores y auditados: primera parte, segunda parte, y tercera parte.

Auditorías de primera parte
La auditoría de primera parte también se conoce como auditoría
interna o autoauditoría. Se realiza dentro de la propia empresa.

Requisitos

Comparar

Externos
Manuales

Evidencias

Físicas
Sensoriales

Observaciones

Procedimientos
Instrucciones

Entrevistas
Papeleo
Patrones

Analizar

Hallazgos

Analizar

Problema o causa/efecto

Figura 1.1. Modelo general de las auditorías.

Conclusiones

Resumen ejecutivo
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Puede ser que un grupo de la oficina central audite una de las
plantas, una auditoría dentro de una división, auditorías locales
dentro de la planta, o cualquier número de combinaciones similares. Aquí no hay relaciones cliente externo-proveedor, solamente
clientes y proveedores internos.

Auditorías de segunda parte
Un cliente realiza una auditoría de segunda parte a un proveedor.
Hay un contrato y unos artículos que se están sirviendo, o que serán
servidos. Si se está en el proceso de aprobar a un proveedor potencial
por medio de la aplicación de estas técnicas auditoras, se está realizando un estudio del proveedor. El estudio se realiza antes de firmar
un contrato; una auditoría se realiza después de firmado el contrato.
Las auditorías de segunda parte también se llaman auditorías externas, si usted es el que hace la auditoría. Si su cliente le está auditando a usted, sigue siendo una auditoría de segunda parte pero, ya que
usted ahora es el que se somete a la auditoría, esta es una auditoría
extrínseca (no externa).

Auditorías de tercera parte
Los reguladores o registradores realizan auditorías de tercera parte.
Los inspectores gubernamentales pueden examinar sus (de usted)
operaciones para ver si se están obedeciendo los reglamentos.
Dentro de los Estados Unidos esto es bastante corriente en las
industrias reglamentadas, tales como plantas nucleares y fabricantes
de aparatos médicos. Por medio de estas auditorías reglamentadoras
los consumidores tienen la garantía de que las leyes son obedecidas
y los productos son seguros. Las auditorías de registro se realizan
como condición para asociarse o ser aprobado. Los hospitales y las
universidades son acreditados por agencias no gubernamentales respecto a determinadas normas industriales. Las organizaciones
comerciales puede que deseen promover la seguridad y la calidad de
sus productos industriales o servicios por medio de un programa
auditor y la obtención de un sello de aprobación. Otros países suelen utilizar el término certificación en vez de registro. Empresas de
todo el mundo registran sus instalaciones según la norma ISO 9001
con el fin de obtener ventajas comerciales. Si se hace correctamen-
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te, este registro fomenta mejores prácticas empresariales y mayores
eficiencias.

LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO
Las auditorías pueden dividirse en dos categorías según su propósito: cumplimiento y comportamiento. La auditoría de cumplimiento
busca la conformidad con un conjunto de reglas. Las reglas no pueden cuestionarse: están fijadas. Ejemplos de auditorías de cumplimiento pueden incluir las siguientes:
• Auditorías tributarias. Los inspectores de Hacienda de
ámbito local, estatal o nacional son los que realizan estas
auditorías. Los inspectores comprueban si los impuestos están
reflejados y pagados de acuerdo con los códigos impositivos.
• Auditorías financieras. Son las auditorías tradicionales de
controles contables, tales como cuentas pendientes de pago,
cuentas pendientes de cobro, y nóminas. Se realizan internamente, dentro de una empresa, o externamente, en otra.
Suministran a la dirección y a los accionistas la garantía de
que los balances y las cuentas de pérdidas y ganancias son
exactos. También están diseñadas para prevenir (o minimizar) el despilfarro, el fraude y los abusos.
• Auditorías reglamentarias. El gobierno reglamenta ciertas
actividades de la sociedad. Entre estas están la producción de
energía, la gestión del medio ambiente, la producción de alimentos, la protección de los trabajadores, y el uso de aparatos
médicos. La salud y seguridad de los consumidores tienen
una importancia primordial en estas áreas reglamentadas. Se
aprueban leyes y se promulgan reglamentos. Los auditores
verifican que estas leyes y reglamentos se cumplan.
• Auditorías de alto riesgo. En algunos acontecimientos, las
consecuencias de los fallos son inaceptables. Estos comprenden el funcionamiento de aeroplanos y submarinos, y el lanzamiento de cohetes a la luna. Es necesaria una auditoría
completa y minuciosa del producto terminado antes de ser
activado o llevado a su lugar. Los auditores comprueban los
registros de las inspecciones, los de la cualificación de la tripulación, los de revisión del diseño y otras formas de pruebas.
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• Auditorías de registro. El programa de evaluación de conformidad se desarrolló hace unos años para promover el comercio internacional. Previamente a la descarga de un buque de
cereales, un laboratorio acreditado analizaba el cargamento
respecto a determinadas especificaciones convenidas. Esto
proporcionaba al comprador confianza en la aceptabilidad
del cereal antes de descargar todo el barco. Cuando se emitió
la primera norma ISO 9001 en 1987, el concepto de evaluación de la conformidad se aplicaba a los sistemas de gestión
de la calidad (se había probado antes en los sectores militar y
nuclear, con éxito limitado). Se contrata a firmas independientes y acreditadas para evaluar el cumplimiento de la
nueva norma por parte de los proveedores. Acuerdos multilaterales promocionan la aceptación de los resultados a través
de las fronteras internacionales.
¿Se trata de cumplimiento o de conformidad? Aunque los términos se utilizan indistintamente, un purista diría que conformidad
está relacionado con algo tangible. Un artículo es conforme si satisface la forma, tamaño y requisitos funcionales de la especificación.
Si pasa la inspección, es conforme. En la industria, un certificado de
conformidad declara que el artículo posee las características físicas
deseadas. El cumplimiento de los requisitos añade otra dimensión.
No sólo el artículo posee las características físicas deseadas sino que
también fue fabricado usando unos procesos especificados. Un certificado de cumplimiento dice que se siguieron las reglas en la fabricación del artículo o en la prestación del servicio. En este libro utilizaré el término auditoría de cumplimiento, ya que es más amplio.
Las auditorías de cumplimiento están diseñadas para garantizar
que las actividades hayan sido realizadas adecuadamente. Por su
propia naturaleza, son reactivas (no proactivas). Uno no se cuestiona las reglas. Uno sólo busca el cumplimiento de esas reglas. Al
igual que con la inspección, estas auditorías son binarias—pasan o
fallan. Las reglas, o se cumplen o no se cumplen.

DEFICIENCIAS DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO
La auditoría de cumplimiento es rica en evidencias pero pobre en
juicios. A menudo, los resultados se presentan en forma de lista de
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comprobación completada de unas condiciones observadas. La inspección jamás es perfecta. Tampoco una auditoría de cumplimiento.
Como una foto fija, la auditoría de cumplimiento dice: «En este
momento, se cumplen estas condiciones. No se sabe si esto seguirá
así». Naturalmente, podemos aumentar la probabilidad de que lo
dicho sea cierto por medio de un muestreo riguroso y científico.
La auditoría de cumplimiento no verifica la capacidad de las
reglas para alcanzar los objetivos de la organización. El auditor
supone que las reglas son buenas y deja tal análisis a otros para que
se haga durante la revisión anual de la gestión o como parte de una
acción correctora en respuesta a una situación insatisfactoria. En
muchas ocasiones este enfoque es correcto.
Las auditorías de cumplimiento tienden a desfavorecer la innovación. Esto no es completamente malo, ya que hay ocasiones en
que no se quieren innovaciones. Por ejemplo, ¿querría usted realmente que los operarios de un incinerador de gas nervioso realizaran innovaciones por su cuenta sin consultar a los ingenieros expertos? El incidente de la planta nuclear de Three Mile Island en 1978
fue el resultado de la aplicación de innovaciones independientes,
por parte de operarios, con un conjunto de condiciones no ensayadas. Cuando yo era un joven oficial de la Armada, un Almirante me
dijo que hiciera funcionar el submarino siguiendo estrictamente los
procedimientos que él y su equipo habían aprobado. La innovación
(por mi parte) en este caso podría haber sido bastante peligrosa. En
ciertas situaciones de alto riesgo y elevado coste, se ha hecho
mucho esfuerzo por desarrollar métodos que funcionan y la innovación no es bienvenida.
Sin embargo, la mayoría de los negocios y operaciones gubernamentales no son de alto riesgo. La innovación es vital para su éxito.
Cualquier organización que siga haciendo exactamente lo que hacía
previamente pronto será sepultada por la competencia. Las auditorías de cumplimiento (por sí mismas) no sirven a las necesidades de la
mayoría de las empresas, a menos que haya un sistema increíblemente fuerte de acciones correctoras para abordar las deficiencias
denunciadas.
A veces, la parte de la planificación del ciclo «planificar, hacer,
comprobar, actuar» (PHCA) no es todo lo buena que debería ser. Los
requisitos no están definidos claramente y el «gran manual chillón»
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realmente no dice mucho. A menudo, esto es porque todavía no se
han definido los métodos de control. Otras veces es porque la organización puede que desee evitar el escrutinio por parte del auditor.
Independientemente de las razones de esta carencia de definición, el
auditor de cumplimiento no tiene autorización para decir «Estas son
reglas estúpidas. No dicen nada».
Estamos pasando rápidamente a una sociedad en la que el equipo humano es más importante que el líder. Este desplazamiento de
poder se siente en las fábricas, oficinas y talleres de todo el mundo.
Debido a la naturaleza binaria de las auditorías de cumplimiento, el
trabajo en equipo está desfavorecido. Genera antagonismo entre
los que evalúan y los que son evaluados. El resultado es que se
señala con el dedo. Como los auditores de cumplimiento no forman parte del equipo, puede que no sientan la necesidad de estudiar y preparase para la auditoría. Pueden sentirse tentados a simplemente coger una lista de comprobación, ver lo que se examinó
el mes pasado, redactar el informe antes del almuerzo, y rellenar
hojas de inconformidades durante el resto de la tarde. Necesitamos
algo más que simples auditores de cumplimiento.

AUDITORÍAS DE COMPORTAMIENTO
La auditoría de comportamiento se fija en tres cosas:
1. Cumplimiento de las reglas.
2. Eficacia del uso de esas reglas.
3. Adecuación de las reglas para la consecución de los objetivos
de una organización.
La parte del cumplimiento se explicó antes. Un control eficaz es el
que funciona tal como está diseñado. ¿Es técnicamente correcto?
¿Se comunica de manera clara con el usuario final? ¿Es accesible?
La adecuación examina la capacidad de los controles para realizar la
tarea de forma eficiente. ¿Poseen la amplitud y la profundidad para
llevar a la organización de aquí a allá? ¿Es el conjunto adecuado de
reglas?
La auditoría de comportamiento busca eficiencias y resultados
empresariales. Reconocemos que no todo es perfecto. A veces,
hacemos lo mejor que podemos con los recursos disponibles. En una
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auditoría de comportamiento se cuestionan las reglas. Los principios básicos impulsores de esas reglas son aceptados y no son cuestionados.
Los primeros trabajos para examinar el cumplimiento, la eficacia
y la adecuación los hicieron los auditores internos corporativos y se
llamaban auditorías operativas. Larry Sawyer fue un campeón2 de
estas auditorías a mitad de los años setenta del siglo pasado. Diez
años después, se nos ocurrió el término auditorías de gestión. Otros lo
llaman auditoría de valor añadido. En la segunda edición de este libro
utilicé el término auditoría de gestión por deferencia hacia los trabajos originales publicados por Leonard (12), Sayle (13), y Mills (14).
Desde entonces he llegado a la conclusión de que demasiada gente
se fijaba en la palabra gestión y se hacía un lío
Este tipo de auditoría va más allá del cumplimiento (véase la
Tabla 1.1). Primero hace falta un conocimiento profundo de los
controles deseados. Luego examina los muchos métodos que se
utilizan para lograr esos controles. A partir de la base de la auditoría de cumplimiento, se recogen datos de campo. Estos bits binarios de datos (observaciones) todavía no están preparados para su
publicación. Tienen que ser analizados para determinar si realmente se están logrando los resultados deseados. ¿Son los procedimientos fáciles de entender (eficaces)? ¿Los sistemas establecidos
poseen la amplitud y la profundidad para hacer el trabajo (son
adecuados)? Como puede imaginar, ¡todo este pensar y analizar es
duro!
Tabla 1.1. Auditorías de cumplimiento y auditorías de comportamiento

Auditoría de cumplimiento

Auditoria de comportamiento

Los requisitos están fijados
Se centra en la estabilidad
Practicada por 1.a, 2.a y 3.a partes
Es bien conocida

Se cuestionan los requisitos
Se centra en los resultados empresariales
Generalmente sólo de 1.a parte
No se conoce bien

2 Se ha traducido el término champion por «campeón», por ser el que se extendió a
raíz de la publicación de En busca de la excelencia (Peters y Waterman), aunque el significado de la palabra champion dentro de los contextos empresariales es el de defensor,
patrocinador o paladín (N. de los T.).
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Es interesante señalar que una auditoría de comportamiento
primero tiene que recopilar datos del cumplimiento. Hay que tener
datos que analizar. A veces, hace falta una cantidad menor de datos
para una auditoría de comportamiento, pero la variedad siempre
será mayor. Hay que explorar los patrones y las razones por las que
suceden las cosas. El número de órdenes cambiadas puede tener más
importancia que el contenido del documento original que se está
revisando.

APLICACIONES DE LA AUDITORÍA DE
COMPORTAMIENTO
Las auditorías de comportamiento son las más apropiadas para uso
interno. Uno tiene control sobre el destino corporativo propio y los
recursos que se estén utilizando. Uno toma decisiones mercadotécnicas. Al analizar patrones y conexiones, los auditores internos pueden determinar las causas de las no conformidades observadas.
Usualmente, los auditores internos tienen mayor acceso a los datos
de costes y producción. Pueden identificar ineficiencias de producción y tendencias del mercado. En cierto modo, esto es una forma
de consultoría. Los auditores presentan la información procesada a
la dirección de forma que genere ilusión y deseo de cambiar. Viene
de dentro. Los auditores son ahora miembros del equipo y resuelven
problemas.
Las auditorías de comportamiento también pueden aplicarse
externamente a las relaciones con proveedores. En la mayoría de los
casos, esto es más duro que la auditoría interna. La dificultad puede
deberse a la falta de confianza, la no disponibilidad de información,
la separación geográfica o las tres cosas juntas. A menos que existan
programas de cooperación con los proveedores, es imposible poner
en práctica las auditorías de comportamiento. Las calificaciones
obtenidas en una auditoría, aunque útiles para tomar una decisión
inicial de compra, adquieren menos sentido en el entorno de una
auditoría de comportamiento. Más bien se hace hincapié en los valores empresariales, las relaciones y la confianza. Estos son elementos
subjetivos y difíciles de calificar.
En ciertas circunstancias, las auditorías de comportamiento
pueden aplicarse a relaciones con reglamentos o concesión de pre-
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mios. La industria nuclear comercial de los Estados Unidos es un
buen ejemplo. El futuro de la generación de energía nuclear estaba
en grave peligro. Los reglamentadores inteligentes comprendieron
que los métodos tradicionales y hostiles de azotar e incendiar ya no
funcionarían. Los inspectores gubernamentales tenían que hacer
algo más que poner multas de tráfico. Fueron entrenados para analizar el comportamiento básico y la gestión de las instalaciones reglamentadas. La Administración Federal de Aviación de los Estados
Unidos se está moviendo en esta misma dirección en cuanto a los
fabricantes de aeronaves. A los evaluadores del premio Malcolm
Baldrige National Quality Award también se les enseña a realizar
auditorías de comportamiento. Estos auditores se fijan en los tres
elementos: cumplimiento, eficacia y adecuación.
Aunque este libro se centrará en las auditorías de la calidad,
los principios son aplicables a cualquier tipo de sistema de control
de la gestión. La gestión es el control de los recursos. Los objetivos de la calidad, seguridad, gestión del medio ambiente y eficiencia, todos ellos son impulsados por el mismo conjunto de reglas:
definir los requisitos, producir según esos requisitos, vigilar los
logros de esos requisitos y mejorar continuamente los requisitos.
Este es el enfoque de planificar-hacer-comprobar-actuar (PHCA)
reflejado en gran parte de la bibliografía.

AUDITORÍAS DE PRODUCTO
La auditorías también pueden clasificarse, según su ámbito, como
auditorías de producto, de proceso y de sistema. La auditoría de producto es bastante similar a la inspección, en la que un artículo terminado o tarea se examina según las características requeridas. A
veces, el artículo terminado incluso se destruye al medir diversas
características. También se examina el papeleo para la elaboración
de dichos artículos. Estas auditorías «fuera de la caja» se realizan
principalmente en la industria electrónica y la fabricación de aparatos. Es bastante corriente extraer una caja de la línea e inspeccionar
su contenido desde la perspectiva del consumidor.
Los hospitales y hoteles realizan bastantes auditorías de producto. El «comprador misterioso» procedente de la central corporativa
se alojará en un hotel y examinará su experiencia como huésped.
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Este comprador misterioso buscará polvo en las habitaciones, si los
manteles están limpios en las mesas de comedor, y si funcionan las
cerraduras de las habitaciones. El «producto» que aquí se audita es
realmente un servicio. En las industrias reglamentadas, especialmente de aparatos médicos y productos farmacéuticos, se utilizan
paquetes de registros para demostrar el cumplimiento. Las auditorías de estos paquetes se realizan para asegurarse de que todos los
registros están completos y listos para su escrutinio externo.
Las auditorías de producto requieren recursos considerables. El
retorno de la inversión suele ser bastante bajo. Se centran en la
integridad de los artículos y servicios terminados y no hace falta que
los auditores estén muy formados. Su utilidad es limitada.

AUDITORÍAS DE PROCESO
Con la publicación de las revisiones de la familia de normas ISO
9000, hay un creciente interés en el enfoque de la gestión de una
organización como si fuera un proceso. El principio n.o 4 de Gestión
de la Calidad dice: «Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso» (15). Esta atención creciente a los procesos
conduce naturalmente a una atención creciente a las auditorías de
proceso. No obstante, muchos enfocan la auditoría de proceso
como si fuera una pequeña auditoría de sistema. Auditar los procesos no es lo mismo que el proceso de la auditoría. Hay semejanzas
en las dos formas de auditoría, y hay diferencias fundamentales.

Producto, proceso y sistema
Los productos salen de los procesos. Toda organización realiza una
serie de pasos para lograr su misión. Esos productos pueden ser tangibles, tales como un coche nuevo o una chocolatina. Pueden ser
intangibles, tales como una compra que ha resultado ser una experiencia agradable. También pueden ser instrucciones de una máquina, en forma de bits y bytes. La norma ISO 9000:2000 se refiere a
estos como las cuatro categorías de productos: servicios, soportes
lógicos (software), materiales o equipos (hardware), y materiales procesados (16).
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Un proceso es una acción. Transforma algo de un estado a otro.
El proceso puede ser una actividad, tal como pintar una pieza. El
proceso también puede ser cerebral, tal como el análisis de datos.
Algo llega y cambia. La norma ISO 9000:2000 define el proceso
como «conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados» (17). Para un proceso son necesarios dos elementos: una
acción (verbo) y un complemento directo (nombre).
Un sistema es un grupo de procesos que funcionan conjuntamente para alcanzar un objetivo común (véase la Figura 1.2).
Podemos tener sistemas «fabriles», tales como la generación de electricidad. El sistema de calefacción de un hogar es otro ejemplo de
sistema fabril. Usa varios procesos (detección de la temperatura,
generación de calor, distribución del calor y limpieza del aire) para
que la casa sea confortable. También podemos tener sistemas de
«gestión», tales como el control de artículos comprados. Cada uno
de estos sistemas tiene procesos que funcionan conjuntamente. Las
relaciones entre producto, proceso y sistema aparecen muchas
veces en las ciencias de la calidad (véanse las Figuras 1.3 y 1.4).

Fuerzas universales de los procesos
Los métodos, la maquinaria, la mano de obra, los materiales, las
medidas y el entorno afectan a todos los procesos. A menudo se
les llama fuerzas universales de los procesos (Figura 1.5). Tuvieron
su inicio en las series de conferencias publicadas por Kaoru
Ishikawa (18).
Control
(requisitos)

Entrada

Proceso

Mecanismo
(recursos)

Control
(requisitos)

Salida

Entrada

Proceso

Salida

Mecanismo
(recursos)

Figura 1.2. Sistema: procesos que funcionan juntos para alcanzar un objetivo común.
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Revisar y
aprobar el
documento

Salida

Distribuir el
documento

Entrada

Revisión técnica
Cambio

Salida

Usar el
documento

Entrada

Salida

Figura 1.3. Procesos del sistema de gestión de la calidad (control de documentos).

Entrada

Entrada

Preparación
del medio

Desarrollo

Salida

Entrada

Salida

Entrada

Recolección

Mezclar,
llenar y
terminar

Salida
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Salida

Almacenado

Figura 1.4. Procesos fabriles (bioingeniería).
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Materiales
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Figura 1.5. Fuerzas universales de los procesos.
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Los métodos son las instrucciones que proporcionamos al operario. Pueden ser sencillas, tales como una nota para recoger la leche
de la tienda en nuestro camino de regreso a casa. Pueden ser complicadas, como el procedimiento para instalar una cámara de aire en
una estación espacial internacional. A menudo se les llama documentos. Se redactan antes de que se ejecute la tarea.
La maquinaria se refiere al equipo utilizado para realizar la tarea.
Las herramientas tienen que ser capaces de realizar la tarea. Tienen
que prepararse correctamente y tienen que estar afiladas.
La mano de obra se refiere al elemento humano. Los operarios
tienen que poseer los conocimientos, el entrenamiento y la experiencia para ejecutar sus tareas. Tienen que ser capaces físicamente de hacer el trabajo. Tienen que poder alcanzar los estantes y
limpiar el mostrador.
Los materiales se refieren a las cosas que se introducen en un
proceso. Deben poseer ciertas características para que el proceso
tenga éxito.
Las medidas comprenden tanto los datos que se toman y las
influencias que la medición (un proceso en sí mismo) tengan sobre
la actividad que se esté estudiando. Típicamente, queremos saber
qué datos se están tomando y qué hacemos con la información
resultante.
El entorno se refiere a las influencias externas sobre un proceso.
Las condiciones físicas, tales como el polvo y la radiación, pueden
modificar el resultado de un proceso. Las influencias externas pueden ser deseadas o indeseadas, y tienen que ser controladas.

Generalidades sobre las auditorías de proceso
Las auditorías de proceso son breves pero intensas. Más que examinar sistemas completos dentro o por toda una instalación, se considera un único proceso. La auditoría de proceso examina una actividad para verificar que las entradas, acciones y salidas estén de
acuerdo con los requisitos definidos. El límite (ámbito) de una auditoría de proceso debería ser un único proceso, tal como marcar,
estampar, cocinar, revestir o instalar. Está muy centrado y usualmente implica a un sólo equipo de trabajo.
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Muchas organizaciones se refieren a la auditoría de proceso
como vigilancia o miniauditoría, para distinguirla de la auditoría de
sistema mucho más amplia que se explica más adelante. Dada la
preparación correcta, se puede completar una auditoría de proceso
en unas dos horas.
Una auditoría de proceso no debería realizarse en un sólo
momento. Hacen falta varios puntos de toma de datos para analizar
patrones y tendencias. Se necesita un historial de exámenes antes
de poder declarar que el proceso es ideal y pasar a otro proceso. Se
examina el proceso en el primer turno y se redacta un breve informe. La semana siguiente, se examina ese mismo proceso en el
segundo turno. La siguiente, se examina ese proceso en una línea
diferente. Tras varias auditorías breves de proceso, se dispone de
suficiente información para sacar conclusiones.
Las auditorías de proceso pueden servir para ver el cumplimiento solamente, o pueden abordar asuntos de comportamiento.
Generalmente, es más fácil fijarse inicialmente en el cumplimiento
solamente. Cuando los fallos han sido resueltos y la gente se siente
cómoda con el concepto de auditoría, se puede pasar a la auditoría
de comportamiento. Recuerde que incluso una auditoría de comportamiento requiere datos del cumplimiento.
Se pueden utilizar las auditorías de proceso como herramienta
para resolver problemas de asuntos relacionados con el producto.
Con frecuencia, la causa del problema es un mal proceso. Un programa de auditorías de proceso puesto en práctica es una forma
ideal de satisfacer los requisitos de mejora continua de ISO
9001:2000.

AUDITORÍAS DE SISTEMA
Un sistema es un agrupamiento de procesos interrelacionados que
funcionan todos juntos para alcanzar un objetivo común. En su
casa dispone de un sistema calefactor para los días fríos de invierno. El termostato de la pared realiza un proceso sensor. La caldera
de gas o las resistencias eléctricas realizan el proceso de calentamiento. El compresor y el ventilador distribuyen el aire caliente
por las habitaciones. Los filtros de los conductos de aire realizan
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un proceso de limpieza. Todos tienen que trabajar juntos para que
su casa sea confortable.
Tenemos sistemas educativos con muchos procesos para enseñar
a nuestros chicos. Tenemos sistemas de software, con entradas,
subrutinas y procesos de visualización en pantalla que (¡a veces!)
funcionan. Naturalmente, tenemos sistemas de gestión. Los sistemas de gestión se pueden dividir a su vez en actividades típicas
empresariales con sus procesos asociados. Estos incluyen sistemas
de gestión de la calidad, sistemas de gestión medioambiental, sistemas de gestión de la seguridad y salud ocupacional, y sistemas de
gestión financiera. Todos los sistemas tienen procesos vinculados,
que deben trabajar juntos. La salida de un proceso se convierte en
la entrada de otro.
Hay procesos físicos que hacen el trabajo real. Estos son procesos fabriles tales como curvados, montajes, medicación, lavado,
cocinado. También hay procesos de gestión para controlar el entorno en el que se realiza el trabajo. Estos procesos de gestión también
se conocen como controles. La auditoría de sistema evalúa la aplicación de esos procesos fabriles interrelacionados (sistema) y los controles de gestión dentro de la organización.
La auditoría de sistema auditará los procesos (y controles). Se
encuentra a un nivel más alto que las auditorías de proceso o de
producto. Las auditorías de sistema son más largas y abarcan
muchas aplicaciones diferentes. La auditoría de sistema examina
una empresa a un nivel «macro», mientras que las auditorías de producto y de proceso examinan actividades dentro de esa empresa a
un nivel «micro».
Las auditorías de sistema, por su naturaleza, generalmente abarcan muchas actividades, tanto fabriles como de gestión. A menudo
traspasan las fronteras de la organización, de los procesos y de los
productos. Entre los ejemplos están los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Líneas de productos.
Áreas de procesos.
Departamentos funcionales.
Sistemas de la calidad.
Lugares de fabricación.
Clientes.
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• Proyectos específicos.
• Tiempo.
La auditoría de sistema puede examinar el sistema de mantenimiento, el sistema de formación, el sistema de círculos de la calidad, el sistema de control de planos, o el sistema de entrada de
pedidos.
La auditoría horizontal examinará la aplicación de procesos y
controles en varios grupos funcionales. Nos proporciona unos buenos conocimientos de la forma en que se ponen en práctica las
reglas corrientes por toda la empresa. La auditoría horizontal es
buena para analizar la coherencia.
La auditoría vertical examinará la aplicación de varios procesos
y controles dentro de una única unidad. Nos permite ver si todas las
diversas reglas funcionan juntas de forma eficiente y eficaz.
Dentro de una organización debería haber una combinación de
auditorías de sistema horizontales y verticales.

SEIS CLASES DE AUDITORÍAS
Usando estas categorías, resultan las seis clases de auditorías mostradas en la Tabla 1.2.
Tabla 1.2. Seis categorías de auditorías

Auditoría de
cumplimiento

Auditoria de
comportamiento

Auditoría de
sistema

Puesta en práctica consistente
de un sistema definido.
Fomenta la estabilidad.

Capaz de alcanzar los
objetivos organizativos.
Fomenta el cambio.

Auditoría de
proceso

Comportamiento de la
capacidad de acuerdo con
procesos definidos.

Capacidad de los procesos
para lograr características
deseadas.

Auditoría de
producto

Producción de bienes o
servicios según unos requisitos
definidos.

Adecuación de los bienes o
servicios a su uso previsto.
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Para obtener los mejores resultados, sus auditorías internas
deberían ser una combinación con un setenta y cinco por ciento de
auditorías de proceso y un veinticinco por ciento de auditorías de
sistema. Como puede imaginar, las auditorías de proceso casi siempre serán auditorías internas. Una excepción sería cuando existe
una buena relación cliente-proveedor. Los proveedores pudieran
tener dificultades por encima de sus capacidades para resolver problemas. Con espíritu de cooperación, podrían pedirle a usted que
realizara una serie de auditorías de proceso a sus actividades. Esto
sería probablemente una serie de auditorías de proceso en una sola
vez.
Las auditorías de tercera parte (evaluación de la conformidad y
reglamentarias) son siempre auditorías de cumplimiento de sistema.
Examinan los productos (tanto bienes como servicios) y procesos
(tanto fabriles como de gestión) durante la visita para determinar el
cumplimiento de los requisitos del sistema.

DEFINICIÓN DE AUDITORÍA
La norma conjunta internacional de auditorías de la calidad y
medioambientales ISO 19011:2002, Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing, define la auditoría como:
«Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de
determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría»
(19).

El Instituto de Auditores Internos ha definido la auditoría interna como:
«Actividad independiente y objetiva, de consultoría y de garantía,
diseñada para añadir valor y mejorar las operaciones de una organización. Ayuda a la organización a alcanzar sus objetivos al aportar un
enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia
de los procesos de gestión de riesgos, de control y de gobierno» (20).

Las auditorías pueden considerarse como un proceso que compara la realidad con los requisitos. El resultado de esta comparación
es una evaluación que sirve a los accionistas o a las partes interesadas. Los directivos quieren saber si sus requisitos están pasando los
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controles necesarios. Los accionistas quieren saber si la empresa
está dirigida eficientemente. Los reglamentadores quieren saber si
se obedecen las leyes. Los auditores nos proporcionan esa información.

PRINCIPIOS DE GESTIÓN
Independientemente de los bienes o servicios producidos, todos los
sistemas de gestión comprenden cuatro actividades fundamentales.
1. Planificación. Las actividades que se han de ejecutar deben
ser planificadas con anterioridad. Se deben fijar las responsabilidades para establecer ante quién hay que dar cuenta, y la
propiedad del comportamiento resultante. Se deben definir la
identidad y las necesidades del cliente. Los requisitos deben
especificarse en documentos escritos que se utilizan para describir la actividad o los productos pedidos. Todos los requisitos y documentos se convierten en la base frente a la que se
mide la calidad.
2. Ejecución. La acción tiene que suceder según lo planificado.
Se deben guardar registros para poder realizar medidas. A los
que ejecutan las tareas se les deben proporcionar las herramientas y entrenamiento necesarios para realizar el trabajo
según lo especificado.
3. Medición. El éxito (o fracaso) de una actividad tiene que
medirse según una norma aceptada. Las herramientas utilizadas comprenden: inspección, vigilancia, auditoría, estimación, evaluación y revisión. Todos los implicados en la actividad deben ser conscientes de la calidad tal como se mide. La
retroalimentación del cliente es vital para el éxito.
4. Mejora. Los datos de las mediciones indicarán dónde los planes no están perfectamente puestos en práctica. Se han de
corregir los problemas y mejorar el proceso. Los directores y
operarios pueden compartir los conceptos de mejora, pero la
responsabilidad última para dicha mejora reside en los que
tienen autoridad. Los cambios deben comunicarse a los
clientes internos y a los externos.
Estos son los ladrillos fundamentales para cualquier sistema de
control de la gestión. A menudo llamados ciclo PHCA (planificar-
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hacer-comprobar-actuar), estos ladrillos se utilizan para mejorar las
operaciones (véase la Figura 1.6). La auditoría es una herramienta
para poner en práctica las dos últimas actividades (comprobar y
actuar). No puede haber auditoría a menos que se hayan desarrollado los requisitos. Igualmente, se tiene que haber realizado alguna
actividad con el fin de medir la puesta en práctica de esos requisitos.

REGLAS FUNDAMENTALES PARA HACER AUDITORÍAS
Con el fin de proporcionar a otros los conocimientos que desean,
las auditorías de la calidad tienen que seguir estas cuatro reglas
básicas:
1. Las auditorías tienen que proporcionar información para
tomar decisiones.
2. Los auditores deben estar cualificados para realizar sus tareas.
3. Las mediciones se deben tomar según unos requisitos definidos.
4. Las conclusiones se deben basar en hechos.
Cada uno de estos conceptos básicos se explicarán con más
detalle en los capítulos siguientes.

Planificación

Ejecución

Planificar

Mejora

Hacer

Medición

Actuar

Figura 1.6. Ciclo planificar-hacer-comprobar-actuar.

Comprobar
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¿PUEDEN DECIR COSAS BUENAS LOS AUDITORES?
Sí. Aunque no siempre fue permisible, la práctica actual es dejar
que los auditores digan cosas buenas, así como cosas malas.
En la mayor parte del siglo XX, a los auditores financieros externos no se les permitía que adornaran sus serios informes con un juicio sobre las prácticas de los directivos. «Dígame solamente si seguimos las prácticas contables exigidas» era la petición. Conforme los
negocios comenzaron a utilizar a auditores financieros internos,
parte de estos juicios se introdujeron sigilosamente como práctica
deseable. Las auditorías operativas añadieron incluso más juicios.
Los primeros días de las auditorías de la calidad reflejaban el
encargo original de informar sólo de hechos. Este deseo de informar
sólo de hechos objetivos procedía del serio clima empresarial de la
época, más la naturaleza hostil de las relaciones cliente-proveedor.
Si alguien le decía a su contratista cosas buenas, podrían utilizarlas
contra uno más tarde cuando se les llamara al orden.
Los reglamentadores gubernamentales se enfrentaban a la
misma situación. El abogado de la firma reglamentada utilizaría las
afirmaciones positivas para rechazar las multas propuestas o citaciones. Se convirtió en política no mencionar jamás nada bueno en el
informe de campo.
Todo esto cambió a principios de los años ochenta del siglo pasado, conforme las presiones competitivas y empresariales obligaron
tanto a las industrias como al gobierno a revisar esta filosofía.
Hicimos memoria de lo que decían los sicólogos, que las personas y
las organizaciones responden mejor a las buenas noticias que a las
malas. ¡El bien es más poderoso que el mal!
En el ámbito individual, uno debe decir a la gente cuándo hace
correctamente su trabajo. Se infunde el deseo de continuar con el
buen trabajo, especialmente ya que uno viene de fuera y se le suele
considerar el experto. Hay que tener cuidado en no pasarse, no obstante. Hay que alabar cuando la alabanza es pertinente.
En el ámbito organizativo, esperamos que la gente haga lo que
prometió. No se la debe alabar cuando hace lo que se espera. Si la
práctica está por encima de la norma y a un nivel de «clase mundial», entonces es adecuada la alabanza. Si se quiere estimular a
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otros a que adopten el mismo enfoque, entonces un poco de fanfarroneo llegará lejos.
Aunque las cosas no sean maravillosas, está bien decir que todo
está bien. No se le paga por cada hallazgo que publique.

UNA FILOSOFÍA DIFERENTE
Para que sean útiles, las auditorías deben ejecutarse y presentarse
de forma sugerente. Tenemos que trabajar en el sistema así como
dentro del sistema. Con el fin de que las prácticas cambien a mejor,
los resultados de la auditoría deben ir en términos empresariales y
llamar la atención de los intereses de los diversos afectados.
¿Realmente les importa si seis formularios 5391 no llevan la firma
del supervisor del turno? ¿Y qué? Sin embargo, si la auditoría se
ejecuta de forma que la proyección de la práctica continuada de no
registrar las revisiones indica que la calidad del programa de mantenimiento está, o podría estar, afectada desfavorablemente,
entonces los directivos responsables pueden adoptar medidas para
corregir la situación. O quizás sólo fue un mal día para un empleado que, por otra parte, es excelente, y no supone una amenaza real.
Entonces los chicos pueden fijar su atención en asuntos más
importantes.
Hace falta una perspectiva diferente para las auditorías. En vez
de examinar la conformidad en el pasado con los requisitos y reglamentos con detalle minucioso, se puede utilizar el comportamiento
actual para proyectar acciones futuras. Es mejor no detenerse en los
errores del pasado. Jamás podrán cambiarse. Mirar hacia atrás no
puede lograr el objetivo de mejorar el comportamiento dentro de la
organización que se está examinando. Sólo conducirá a antagonismos y peleas. Esto es porque la gente se siente impotente para cambiar el pasado. Se frustra y devuelve el golpe, normalmente a usted.
En vez de ello, hay que usar las prácticas del pasado para predecir el
comportamiento futuro, que sí puede cambiarse.
Las auditorías de la calidad deberían ser una combinación de
evaluaciones de cumplimiento y de comportamiento. Usando criterios de medida definidos y convenidos, el informe de la auditoría
nos dirá si los controles:
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• Existen y son adecuados.
• Se están poniendo en práctica.
• Funcionan realmente.
La única manera de satisfacer estas necesidades con éxito es
prepararse concienzudamente para la auditoría, realizar la evaluación con un alto grado de profesionalidad, y presentar el informe en
términos sugerentes para la audiencia proyectada. Entonces sus
clientes, utilizando la información presentada en el informe de la
auditoría, podrán realizar cambios para mejorar el comportamiento
futuro.

NOTAS
(1) Lawrence B. Sawyer, The Practice of Modern Internal Auditing, 2.a ed.
(Altamonte Springs, FL: Institute of Internal Uditors, 1981):3.
(2) Specification of General Requirements for a Quality Program, ASQC
C1-1968, ANSI Z1.8-1971 (Milwaukee: ASQC Quality Press,
1968):3.
(3) Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Altamonte
Springs, FL: Institute of Internal Auditors, 2001).
(4) Government Auditing Standards (Washington, D. C.: U.S. General
Accounting Office, 1999), en la web: www. gao. gov.
(5) Generic Guidelines for Quality Systems, ANSI/ASQC Z-1.15-1979
(Milwaukee: ASQC Quality Press, 1979).
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Association, 1981).
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2
DIRECTOR
DEL PROGRAMA
DE AUDITORÍAS
RESPONSABILIDAD
El éxito es difícil en cualquier organización sin exigencia, autoridad
y responsabilidad. El programa de auditorías debería estar al servicio
de las necesidades de la organización y el director del programa de
auditorías debe asegurarse de que así sea. El (o ella) es responsable
ante la alta dirección del éxito o del fracaso de las auditorías.
Aunque algunas firmas han tratado de asignar esta clase de responsabilidad a un comité, raramente funciona. Hace falta una persona
que esté a cargo de las auditorías. Hace falta un jefe de auditorías.
El jefe de auditorías no tiene que proceder necesariamente de
las filas de dirección, pero normalmente es así. A menudo, es el
coordinador de calidad o el director de calidad. El jefe de auditorías también podría ser un ingeniero de planta o un coordinador de
producción. En las auditorías de tercera parte, es la persona que
está a cargo de los auditores en la empresa registradora o la agencia reglamentadora. En la mayoría de las empresas pequeñas y
medianas, el jefe de auditorías no tiene dedicación completa.
Desempeña esta tarea además de otras. La mayoría de las empre29
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sas tienen un solo jefe de auditorías para las auditorías internas y
las externas. Si el número de auditorías de proveedores supera las
cien por año, es mejor que haya otro jefe de auditorías de proveedores. Este podría ser el director de compras o el director de calidad de aprovisionamiento.
Aunque es aceptable (y a veces incluso deseable) que el jefe de
auditorías ejecute alguna auditoría ocasional, hacer demasiadas es
peligroso. Por ser jefe de auditorías, colabora en comprobaciones y
balances. Al poco tiempo, es menos probable que uno se cuestione
su propio comportamiento. Incluso puede dedicar más energías a las
excusas que a las correcciones. El jefe de auditorías no debe ejecutar
más de una cuarta parte de las auditorías.
Además de la responsabilidad ante otros por el programa de
auditorías, el jefe de auditorías es responsable de dos productos: el
calendario y los recursos de las auditorías.

CALENDARIO
El calendario dirige el programa de auditorías a lo largo del año. Es
una herramienta de comunicación. Ayuda a asegurarse de que
estén cubiertas todas las áreas.
Primero, el jefe de auditorías solicitará las auditorías necesarias
a los diversos grupos funcionales de la firma. Jamás podemos auditar
todo lo que deseamos, así que hay que establecer prioridades. Se
deben asignar los recursos, tales como personal, dinero y tiempo.
También tenemos que considerar las fuerzas reglamentadoras y
otras.
A lo largo de los años, algunos han llegado a la conclusión equivocada de que todas las áreas y operaciones deben ser auditadas
anualmente. Esto es incorrecto y desperdicia los preciosos recursos.
Las normas de los sistemas de gestión de la calidad dicen que las
auditorías deben realizarse periódicamente, según las necesidades
de la organización. No todas las áreas y operaciones poseen el
mismo grado de importancia. Tienen que examinarse a la luz de los
tres factores empresariales comunes de coste, producción y riesgo.
Primero hay que determinar qué áreas, operaciones y proveedores deberían estar en el programa de auditorías. Es imposible audi-
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tarlo todo. Luego se determinan las frecuencias para esas áreas, operaciones y proveedores incluidos. Algunas áreas hay que examinarlas dos veces al año. Algunas pueden esperar dos años entre auditoría y auditoría. Generalmente se considera que tres años entre
auditoría y auditoría es el intervalo máximo.
En colaboración con la alta dirección, el jefe de auditorías elaborará una matriz de las áreas que auditar y las frecuencias de esas
auditorías. Esta información se expone en una hoja de datos o tabla.
Se debe emitir como documento controlado para mostrar su legitimidad y que está actualizado. Los calendarios de las auditorías
internas (Tabla 2.1) y de los proveedores (Tabla 2.2) se emiten normalmente por separado. Si se puede conseguir que el director de
planta apruebe el calendario interno, es más probable que sea puesto en práctica. Igualmente, el director de compras debería aprobar
el calendario para proveedores.

RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE AUDITORÍAS
El jefe de auditorías es también responsable de los recursos asociados al programa de auditorías. Estos comprenden personal, entrenamiento, espacio, tiempo y equipos. Luego, el jefe de auditorías asigna auditorías específicas del calendario emitido a un equipo auditor.
La composición del equipo auditor se explicará con más detalle en
el capítulo siguiente. Naturalmente, el programa de auditorías debe
tener unos cuantos procedimientos escritos para garantizar su continuidad e integridad (que no falta nada). El jefe de auditorías es
responsable de estos procedimientos.

EL CLIENTE
Uno de los aspectos confusos de la gestión del programa de auditorías es la relación entre el cliente, el jefe de auditorías, el jefe del
equipo auditor y el auditado.
El término cliente se originó en la profesión de las auditorías
financieras, donde un auditor financiero externo examinaba los
registros contables de una corporación. A la corporación que pagaba esta auditoría se la llamaba el cliente. El cliente era el cliente de
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Área

Enero Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Sep.

Octubre

Nov.

Contabilidad y finanzas

X

Acciones correctoras

X

Control de documentos
Mercadotecnia

X

Formación personal
Producción (todas las
líneas)
Grupo compra

X
X

Garantía calidad
Inspección y laboratorio

X

Investigación e
Ingeniería
Expedición y recepción

Dic.

X
X
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Tabla 2.1. Calendario de auditorías internas

Tabla 2.2. Calendario de auditorías externas
Proveedor

Enero

Febrero Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Sep.

Allen MFG.

Octubre

Nov.

Dic.

X

Aphasia Antifoam
Baker Bolts

X

Columbia Cableworks

X
X

Orefield Plastics
Paragon Chemicals

X

Sampson Steel, Ltd.

X

Smith Fabricatoris

X

Tennessee Timepieces
Wonder Welding

X
X
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este contrato. Un miembro de la firma auditora designaba unos
auditores para realizar la auditoría. Este, haciendo de jefe de las
auditorías, negociaba con el cliente el propósito y el ámbito de la
auditoría para garantizar su satisfacción. Al final, la tarea auditora
se terminaba cuando el cliente aceptaba el informe.
Al aplicar este modelo financiero de auditorías a la evaluación
de la conformidad (auditoría de tercera parte) de los sistemas de
gestión de la calidad, tomamos el término cliente. La primera norma
canadiense CAN3-Q395 definía el cliente como «La organización
que solicita a la organización auditora que realice la auditoría»(1).
Nueve años después, la definición canadiense fue recogida en la
norma internacional para auditorías ISO 10011, redactada entonces para la comunidad de evaluadores de la conformidad principalmente. Esencialmente, está igual en la norma para auditorías ISO
19011 de 2002. Hoy día, son principalmente las firmas registradoras
profesionales (y naturalmente las firmas contables) las que utilizan
el término cliente.
En teoría, en un programa de auditorías internas podría existir
el cliente. En las firmas multinacionales más grandes, el director de
un grupo podría solicitar una serie de auditorías internas para los
proyectos de ese grupo. El jefe de auditorías elaboraría un calendario, designaría auditores y presentaría informes a ese director de
grupo. El director de grupo sería el cliente. Un escenario similar
podría aplicarse a las auditorías externas a varios proveedores,
donde el director de compras sería el cliente.
La mayoría de las firmas no tienen la complejidad descrita antes.
El jefe de auditorías negocia con todos los interesados de la firma la
elaboración de un calendario para auditorías internas y externas.
Los auditores ejecutan las auditorías para el jefe de auditorías, quien
presenta sus informes a los auditados.

NOTAS
(1) Quality Audits, CAN3-Q395-81 (Rexdale, ON: Canadian Standards
Association, 1981).
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PREPARACIÓN

FASES DE LA AUDITORÍA
La auditoría puede dividirse en cuatro fases:
1. La fase de preparación comienza con la decisión de realizar
una auditoría. Comprende todas las actividades desde la
selección del equipo hasta la recogida de información in situ.
2. La fase de ejecución comienza con la reunión inaugural in situ
y comprende la recogida de información y el análisis de dicha
información. Normalmente, se consigue mediante entrevistas, observando las actividades, y examinando artículos y
registros.
3. La fase de información abarca la traducción de las conclusiones del equipo auditor a un producto tangible. Incluye la reunión final con los recién auditados y la publicación del informe formal de la auditoría.
4. La fase de cierre se refiere a las acciones resultantes del informe y la documentación de todo el esfuerzo auditor. Para
auditorías que resulten en la identificación de algunos puntos débiles, la fase de cierre puede incluir el seguimiento y
35
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evaluación de las acciones posteriores realizadas por otros
para arreglar el problema y evitar su repetición. A esto se le
llama acción correctora. La auditoría y la acción correctora
son sistemas separados pero relacionados. A veces, los auditores vigilan la acción correctora. Otras veces, no.

PASOS DE LA FASE DE PREPARACIÓN
Entre el momento en que a usted se le asigna una auditoría y el
momento en que comienza esta, hay muchas cosas que hacer para
sentar las bases y organizar el trabajo adecuadamente. Probablemente, el auditor experimentado lo hace de manera rutinaria
porque está habituado a ello. El novato tiende a enredar mucho en
una auditoría antes de entrar de lleno en los estudios y exámenes
reales. Para minimizar estos enredos, debería usted utilizar los nueve
pasos siguientes en la preparación de la auditoría:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Definir el propósito de la auditoría.
Definir el ámbito de la auditoría.
Determinar los recursos que se van a aplicar.
Identificar la autoridad de la auditoría.
Identificar los requisitos para la actividad auditada.
Adquirir conocimientos técnicos de los procesos que se van a
auditar.
7. Preparar un plan para la auditoría y ponerse en contacto con
los que van a ser auditados.
8. Realizar una evaluación inicial, desde los documentos de
nivel inferior hasta los requisitos de más alto nivel.
9. Preparar los papeles de trabajo para la recogida de datos.
Aunque es probable que cada auditoría sea distinta de las
demás, estos pasos son comunes a todas, independientemente de
dónde se esté y qué programas vayan a ser examinados. Al igual que
los pilotos de aviación utilizan una lista de comprobación previa al
vuelo para verificar que todos los elementos se hayan cumplido
antes del despegue, usted puede tener que enumerar las comprobaciones antes de su «despegue». Esta lista recordatoria no está diseñada para inhibir su creatividad; simplemente hará más fácil la planificación. Cualquier formato servirá, siempre que contenga los
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elementos y fechas que deben cumplirse. (Los nueve pasos mencionados antes serían los mínimos). Una vez esté preparada la lista,
puede seguir adelante con la garantía de que no se le olvidarán
acciones importantes.

PROPÓSITO
¿Qué es lo que usted y sus clientes quieren lograr con la auditoría?
La respuesta a esta pregunta es crítica para el éxito de una auditoría
y, por tanto, para mejorar el comportamiento. Sin embargo, para
definir las necesidades, primero tiene que definir a los clientes.
Cuando realiza auditorías, tiene tres clientes básicos, como se
indica en la Figura 3.1:
1. El auditado.
2. El jefe de auditorías.
3. La organización.
Tiene que identificar a cada uno de estos tres clientes y determinar sus necesidades.
Los clientes más importantes son quizás la gente que está siendo
auditada. Ellos trabajarán junto con usted en la tarea de recogida de
Auditado

Auditor

Organización

Figura 3.1. Clientes del auditor.

Jefe de auditorías
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datos (trabajo de campo). Sus acciones y su producto (de usted) les
afectan directamente. En la terminología oficial de las auditorías, a
esta gente se la llama auditado.
Usted también está al servicio de la persona que le asignó esta
tarea. Este es el jefe de auditorías. En la terminología oficial de las
auditorías, a esta persona se la llama director del programa de auditorías. (Vea en el capítulo anterior más detalles sobre la función del
jefe de auditorías).
El cliente final del auditor es la organización en conjunto. Las
prácticas, los conceptos e incluso los beneficios, todos son afectados
por la auditoría. Usted influirá en el funcionamiento de su empresa
o agencia 1. En las auditorías externas de sus proveedores, usted
representa a su empresa ante el mundo exterior. Verán a la empresa
como si fuera usted.
Naturalmente, en última instancia, los tres clientes de la auditoría (auditado, jefe de auditorías y organización) están al servicio del
cliente externo. Cuando se esté preparando para la auditoría, es
conveniente imaginarse a los tres clientes internos y al cliente
externo. Asigne nombres a estas imágenes. Luego pregúntese:
«¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cómo puedo yo, el auditor, satisfacer esas necesidades?». Eso es mucho pedir, pero muy importante
para el éxito de la auditoría.
Como se explicó en el Capítulo 1, tanto las auditorías de cumplimiento como de comportamiento se dirigen a los controles. El
auditor de cumplimiento quiere saber si los controles están definidos y puestos en práctica. El auditor de comportamiento considera
además su eficacia y adecuación.
El sondeo de los controles está en el núcleo de toda auditoría de
la calidad. Siempre se tiene que abordar en la declaración del propósito de la auditoría que tiene asignada. El propósito de las auditorias internas normalmente está relacionado con la mejora de las
operaciones existentes: reducir desechos, evitar la pérdida de tiempo debida a accidentes, reducción de los ciclos desde el diseño a la
producción, y otros asuntos empresariales. El propósito fundamen1 En este libro, agencia, sin ningún adjetivo, es sinónimo de agencia gubernamental
reglamentadora o de Administración Pública, cuya misión no es la de obtener beneficios
sino la de prestar un servicio público de forma eficiente. (N. de los T.).
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tal de las auditorías externas (de proveedores) es aportar confianza
en la calidad de los bienes y servicios despachados a su empresa, el
comprador. Tiene usted que asegurarse de que los sistemas de control internos de su proveedor funcionan. Los usuarios del informe
de una auditoría de tercera parte están comprando su experiencia y
conocimientos para evaluar la solidez de la gestión del auditado.
Observe que todos estos razonamientos vuelven finalmente al concepto de comparar y analizar las acciones frente a las promesas
hechas.
Las auditorías de comportamiento deben examinar tanto el
cumplimiento como la eficacia de los métodos de control existentes.
Sus clientes (usuarios del informe de la auditoría) desean conocer
verdaderamente si se realizan los controles y si esos controles funcionan según lo planificado.
Esto nos lleva a la primera de las cuatro reglas básicas para las
auditorías de la calidad.
1. Las auditorías proporcionan información para tomar decisiones.

Usted, el auditor, actúa como si fuera una extensión de la función gerencial. Usted es los ojos, oídos, y cerebro de la dirección.
Tanto si ejecuta auditorías interna o externamente, a usted se le
contrata para pensar como si fuera un gerente.
Una vez haya determinado el propósito de la auditoría, póngalo
por escrito. Aquí hay uno para una planta empaquetadora de manzanas:
«El propósito de esta auditoría es evaluar la adecuación y puesta en
práctica de los puntos críticos de control y análisis de peligros internos para cumplir los requisitos de seguridad en la fabricación de alimentos.»

Cada auditoría debería tener un único propósito; esto no es algo
que se genera una vez y luego se recicla una y otra vez. La generación
de la descripción de este único propósito le obliga a usted, el auditor,
a pensar en la tarea que se ha de realizar y en las necesidades de sus
clientes. Normalmente, la descripción del propósito consta de una o
dos frases.
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ÁMBITO
El siguiente paso de la fase de preparación consiste en establecer el
ámbito de la auditoría. El ámbito determina sus límites e identifica
los elementos, grupos y actividades que van a examinarse. La definición del ámbito también sirve para hacer un uso más eficiente de los
limitados recursos de la auditoría, incluyendo el tiempo disponible
de la gente que está siendo auditada. La producción y las asignaciones de personal siempre se verán afectadas negativamente, ya que
usted perturba las rutinas establecidas.
El ámbito de una auditoría influye mucho en los recursos y duración de su auditoría. Si el ámbito es demasiado amplio, no será posible terminar la auditoría en un tiempo razonable. Por el contrario,
un ámbito demasiado limitado malgastará recursos valiosos.
También ha de tenerse en cuenta la economía y el personal disponible cuando se elabora el ámbito. Las auditorías de sistema cuya fase
de ejecución (recogida de datos) dure más de una semana son normalmente excesivas. Por otra parte, si la fase de ejecución dura
menos de un día, el rendimiento de la inversión (tiempo de planificación y energía) es pequeño.
No perder de vista el ámbito de la auditoría puede ser una de las
tareas más difíciles para el equipo auditor. A menudo, durante el
curso de una auditoría aparecen más áreas que han de ser examinadas y que pueden estar fuera del ámbito original de la auditoría.
Usted se tiene que preguntar si el interés es suficientemente importante como para abordarlo inmediatamente o si puede esperar a un
examen independiente más adelante. Pida su opinión al jefe de su
equipo auditor o a su director de auditorías. Generalmente es mejor
limitarse al ámbito original, independientemente de lo que surja.
Usted parecerá más fiable si se ajusta a las reglas. Además, quizás
usted carezca de la preparación necesaria para esa área, lo que daría
un trabajo de investigación deficiente.
¿Quiere esto decir que el equipo auditor debe ignorar una deficiencia grave, puesta de manifiesto durante el curso de la auditoría,
sólo porque queda fuera del ámbito actual? Claro que no. Usted
debe actuar como lo haría bajo una situación ajena a la auditoría.
Utilice los métodos ya establecidos (por ejemplo, informe de problemas, informe de no conformidades, o reuniones para resolución de
problemas) para informar de la situación a aquellos directivos que
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estén afectados. Usted ha cumplido con su deber y ya puede seguir
con la auditoría tal como estaba planificada. Si el área deficiente
exige un examen detenido adicional, pídale al jefe de auditorías que
lo introduzca en el calendario de auditorías como auditoría especial.

EL EQUIPO AUDITOR
En teoría, el paso siguiente es seleccionar el equipo auditor, basándose en el propósito y el ámbito acabados de establecer. En la práctica, el jefe de auditorías utilizará los recursos conocidos del grupo
auditor cuando elabora el calendario de auditorías. Un equipo de
dos personas sólo puede realizar dos auditorías a la vez. Los fondos
para viajes pueden limitar el número de proveedores que se pueden
examinar. Los recursos conocidos también afectarán a sus decisiones respecto al propósito y al ámbito. El propósito, el ámbito y los
recursos influyen unos en otros.

Independencia
Se dice a menudo que los auditores tienen que ser independientes
de aquello que se va a auditar. Volviendo a nuestras raíces en las
auditorías financieras, donde una persona ajena era contratada para
examinar los libros y registros contables, esto es teóricamente posible. De hecho, la norma ISO 19011:2002 dice: «los auditores son
independientes de la actividad que es auditada y están libres de
sesgo y conflictos de intereses» (1). La idea es dejar que el auditor
diga las cosas que tienen que decirse, sin sesgos ni temor a las represalias. Sin embargo, la independencia total raramente se logra y a
menudo producirá auditorías ineficaces. Una persona totalmente
independiente sabe poco de lo que se está auditando. Los auditores
de primera parte (internos) jamás pueden ser totalmente independientes, ya que la empresa que están auditando es la que les paga.
Los auditores de proveedores no pueden ser totalmente independientes, ya que la calidad del proveedor determinará la calidad de la
empresa y, por tanto, su éxito en el mercado. Ni siquiera los auditores de evaluaciones de la conformidad pueden ser independientes,
ya que están ligados por un contrato con la empresa auditada. En
un entorno competitivo, tienen que competir para conseguir que se
registren en su empresa registradora.
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Realmente es el programa de auditorías el que es independiente
y no los auditores. El jefe de auditorías tiene que poder programar
auditorías en todas las partes autorizadas de la empresa, utilizando
los miembros del equipo más capaces de que disponga. El programa
de auditorías no tiene que estar sujeto a acciones punitivas cuando
los informes dicen cosas malas.

Miembros del equipo
La ejecución continuada de auditorías por una sola persona es una
invitación a los problemas. Para evitar que el programa de auditorías se convierta en una interpretación limitada de las normas o
métodos existentes, hace falta más de un auditor. No importa lo
bien que esté planificada o lo claras que parezcan estar las normas,
en este trabajo siempre hay que hacer algunas interpretaciones. Un
solo auditor acabará por llevar a los auditados a su interpretación de
lo que es bueno. Aunque usted pueda tener suerte con un auditor
de mucho talento, eventualmente esta perspectiva única acabará
causando daños.
El equipo auditor se define como «uno o más auditores cualificados». Aunque son permisibles las auditorías por una sola persona, el
ser varias fomenta el equilibrio. Para las auditorías de sistemas grandes debería disponerse de un equipo de por lo menos dos auditores.
La persona a cargo del equipo se llama jefe de equipo o auditor jefe 2.
A los demás del equipo se les llama miembros del equipo o auditores.
Ocasionalmente, puede ser conveniente usar a un experto en la
materia (EM). El ámbito de la auditoría puede comprender un
asunto particularmente problemático, que requiera el examen por
un experto una sola vez. Tenga cuidado aquí. La gente le pedirá
soluciones al experto. El experto se sentirá tentado a proporcionar
esas soluciones. Como veremos en la sección de informes, generalmente esto no es una buena práctica y a menudo hará más mal que
bien.
2 AENOR utiliza dos traducciones diferentes para team leader o lead auditor (1). En
la norma UNE-EN ISO 9000:2000 «Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y
vocabulario» lo traduce por «auditor jefe». Es el término que utilizamos en este texto,
junto a «jefe del equipo» (2). En la norma UNE-EN ISO 19011:2002 «Directrices para la
auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental» lo traduce por «líder del
equipo auditor». (N. de los T.).
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Hay otra categoría más de miembros del equipo: auditor en formación. Estas personas son designadas con el propósito principal de
que desarrollen sus habilidades auditoras por medio de la formación. Trátelos como miembros del equipo, pero con un poco más de
atención y cuidado. A los auditores en formación se les debe asignar
tareas reales y se espera que contribuyan como todos los demás.
Simplemente necesitan más vigilancia.
Hablando de vigilancia, puede que haya observadores en las
auditorías realizadas a proyectos muy visibles o en áreas políticamente sensibles. Estas son personas de fuera que representan intereses especiales. No permita que influyan en su auditoría de ningún
modo. No deben mandar. Haga como si no estuvieran allí.

Obligaciones de los auditores
El jefe del equipo es responsable de:
• Planificar, organizar y dirigir la auditoría.
• Representar al equipo frente al auditado y al jefe de auditorías.
• Dirigir al equipo para alcanzar conclusiones.
• Evitar y resolver conflictos.
• Preparar y completar el informe de la auditoría.
Los miembros del equipo son responsables de:
• Prepararse para sus tareas.
• Recoger datos y concebir conclusiones.
• Colaborar en el informe de la auditoría.

Tamaño y composición del equipo
Un equipo de más de seis miembros es multitud. Hasta un jefe de
equipo experimentado tendrá dificultad en controlar a más de seis.
El tamaño ideal para una auditoría de sistema es de dos o tres personas.
Normalmente una persona realizará la auditoría de proceso, más
corta. Sin embargo, debería haber más de una persona realizando una
serie de auditorías de proceso por toda la planta. Algunas empresas
ponen sus auditorías de proceso bajo la dirección de directores de
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departamento individuales. En cualquier día determinado, en cada
departamento de la planta estarán teniendo lugar una o dos auditorías
de proceso.
Aunque a veces existan auditores con dedicación plena en las
grandes empresas, la mayoría de los auditores son a tiempo parcial.
Realizan auditorías junto con otras varias tareas. Es mejor que exista un pequeño núcleo de personas designadas como jefes de equipo.
Estos son los que atienden a los que están en formación. Dirigen la
mayoría de las auditorías y sacan ayudantes, como miembros del
equipo, de entre toda la instalación. Toda la gente ajena al departamento de calidad tradicional debe ser considerada como parte de
los recursos del programa de auditorías. Es corriente que el jefe del
equipo de una auditoría de sistema sea un analista de la calidad o
un jefe técnico de laboratorio. Sin embargo, sus ayudantes pueden,
y deben, proceder tanto de las funciones de línea como de staff de la
organización. Podría empezar por repasar el propósito y el ámbito.
Luego invitar a que algunas personas listas se unan al grupo. Estos
ayudantes podrían incluir especialistas de formación, administrativos, técnicos de mantenimiento, compradores, ingenieros, e incluso
directores de otro grupo. Otros empleados a tiempo parcial procedentes de alguna disciplina relacionada, pueden resultar miembros
ideales del equipo, ya que a menudo ven los controles que se están
examinando desde una perspectiva diferente y se convierten en
defensores de dichos controles cuando la auditoría se ha realizado.
Es más fácil determinar la composición de los auditores para las
auditorías de proceso más cortas. Todas las personas arriba mencionadas son candidatas para las auditorías de proceso. Tanto el personal fijo como a tiempo parcial debería utilizarse en las auditorías de
proceso. La única limitación seria es la cautela contra intereses creados.

Cualificación de los auditores
«¿A quién debería utilizar en esta auditoría?». Es una pregunta
importante. El éxito o el fracaso de su auditoría podría depender de
la composición del equipo auditor. Las auditorías deben ser objetivas e insesgadas. Los auditores deben conocer los procesos y cómo
auditarlos. Estas son las tres condiciones para la cualificación: objetividad, conocimientos técnicos y conocimientos sobre auditorías.
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Objetividad
El equipo auditor no debe tener intereses creados en el área que se
vaya a auditar, para que pueda desempeñar sus obligaciones de
forma objetiva e insesgada. No debe ser propietario de la misma
cosa que se esté auditando. No puede ser creación suya. Las calificaciones por su comportamiento no pueden depender del éxito o
del fracaso del proyecto que se vaya a auditar. No pueden estar a
cargo del grupo que se vaya a auditar.
El uso del término equipo es aquí deliberado. Hay ocasiones en
que un miembro del equipo pudiera estar muy próximo al diseño de
los diversos controles que se estén aplicando. Otros miembros del
equipo pueden compensar esa cercanía. Juntos, poseen la fuerza
para ver e informar de la verdad, sin estar sometidos a la influencia
de la propiedad.

Competencia técnica
Los auditores deben conocer los procesos técnicos que estén examinando. Deberían conocer las prácticas industriales corrientes.
Tienen que saber qué enfoques son buenos y dónde reside el peligro. Aunque no es necesario (ni incluso deseable) que los auditores
sean expertos, tienen que conocer los procesos y su lenguaje. Los
auditores de software deben saber algo de bibliotecas de códigos y
subrutinas. Los auditores hospitalarios deben saber algo sobre respuesta traumática. Los auditores de una planta alimenticia deben
saber algo de puntos críticos de control y análisis de peligros, y controles de bacterias.
Los auditores deben tener una visión completa de cómo funcionan los sistemas para producir bienes y servicios. Pueden adquirir
estos conocimientos de varias maneras:
• Revisando las auditorías anteriores de esa área y los papeles
de trabajo archivados.
• Recibiendo instrucción por parte de alguien que posea esos
conocimientos.
• Leyendo manuales y procedimientos que describan las operaciones.
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Más adelante, en el paso sexto, se dan más detalles sobre cómo
adquirir esta competencia técnica.
El equipo auditor, tomado en conjunto, debería poseer tanto
conocimientos técnicos como del sistema de gestión. No sólo tenemos que conocer los procesos técnicos utilizados para producir los
bienes y servicios sino que también tenemos que conocer los procesos empresariales bajo los que tienen lugar. Las interrelaciones entre
departamentos funcionales son a menudo tan importantes como el
funcionamiento de los equipos productivos.
El resultado de este proceso de adquirir habilidad técnica y organizativa es un diagrama de flujo. Se ha trasladado al papel lo que ha
leído, lo que ha oído y estudiado. No se puede realizar una auditoría
útil en un área a menos que se haya hecho un diagrama de flujo de
la misma. Un diagrama de flujo de una o dos páginas con unas 10 a
20 casillas es suficiente. Se pueden utilizar los diagramas de flujo
existentes como referencia, pero se debe dibujar uno propio. Al
hacerlo, tendrá que pensar. Es más probable que comprenda las
actividades a punto de auditarse.

Prácticas y procesos de auditorías
Exactamente igual que los soldadores tiene que saber soldar, los
auditores tienen que saber auditar. Deben tener conocimientos
sobre papeles de trabajo, reuniones inaugurales, recogida de datos
e identificación de problemas. La realización de auditorías es una
habilidad que se desarrolla por medio de lecturas, trabajo en cursos y práctica. El auditor utiliza habilidades mecánicas, intelectuales y emocionales (véase la Figura 3.2).
Las habilidades mecánicas se refieren a la recogida y análisis de
datos, tales como:
•
•
•
•

Muestreo.
Trazado.
Análisis causa-efecto.
Análisis de Pareto.

Los auditores utilizan constantemente las siete herramientas
básicas de la calidad (2). El cerebro utiliza habilidades intelectuales
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Mecánicas

Relaciones persona a persona
Relaciones de grupo
Confianza en uno mismo
Empatía
Paciencia

Trazado
Muestreo
Causa-efecto
Análisis de Pareto
Habilidades auditor

Intelectuales
Saber redactar
Saber expresarse

Planificar
Organizar

Figura 3.2. Habilidades de un auditor.

para procesar datos y comunicarse con los demás. Estas comprenden:
•
•
•
•

Saber redactar.
Planificar.
Expresión oral.
Organización.

Las habilidades emocionales se utilizan en las relaciones con
otras personas. Estas comprenden:
•
•
•
•
•

Relaciones persona a persona (de uno a uno).
Relaciones de grupo (uno con varios).
Confianza en uno mismo (actuar sabiendo que tiene razón).
Empatía (comprender a los demás).
Paciencia (capacidad para hacer frente a la adversidad).

Naturalmente, los jefes de equipo tienen que poseer y demostrar
mayores competencias que los miembros del equipo.
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Certificado de cualificación
Las tres áreas de la cualificación son:
1. Objetividad.
2. Conocimiento de los procesos auditados.
3. Capacidad para realizar auditorías como jefe o como miembro de un equipo.
Todas las personas que realizan una auditoría deberían poseer un
certificado de cualificación. Alguien ha evaluado sus habilidades y
ha declarado que son competentes. Cada vez que haga una auditoría, debe esperar que los demás le pidan sus papeles de certificación
como auditor; tienen derecho a esperar auditores honrados.
Siempre que sea usted auditado, pídales a los auditores sus papeles.
Hay tres niveles de cualificación. Solamente el primero es necesario
en todas las situaciones.

Cualificación local
Usted está cualificado según sus propios requisitos. No es preciso
que todo el mundo de todas partes utilice los mismos criterios.
Tenemos diferentes necesidades y diferentes culturas. Lo importante es fijar unas normas y cumplirlas. Una de las tareas del jefe de
auditorías es definir estas normas para la cualificación y documentarlas en un procedimiento local. Los temas que considerar comprenden:
• Conocimientos técnicos de los procesos.
• Saber cómo auditar.
• Habilidad para comunicarse, tanto oralmente como por escrito.
Es corriente que el jefe de auditorías cualifique a los jefes de
equipo y firme sus papeles. Anualmente se evalúa esta cualificación
para ver sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Los jefes de equipo
deberían reunirse con los miembros de sus equipos, explicarles los
procesos, y firmar sus papeles. La cualificación como miembro de un
equipo sólo es buena para una única auditoría y expira cuando se
termina la auditoría. Los miembros del equipo siempre están bajo la
supervisión directa del jefe del equipo, por lo que la cualificación no
es una molestia.
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Cualificación profesional
Aunque no necesario, es bueno que unos cuantos miembros del
staff estén certificados por la Asociación Americana para la Calidad
(ASQ) como Auditores de la Calidad Certificados (Certified Quality
Auditors)3. Esto le da más profesionalidad al programa de auditorías.
¡Cierto que facilita el trabajo del jefe de auditorías! El nombramiento como auditor de la ASQ dice: «Esta persona sabe hacer auditorías, en cualquier entorno, y ha superado con éxito un examen riguroso». Lo normal es que alrededor de la mitad de las personas que se
examinan no aprueben la primera vez que lo intentan. ¡Es duro! El
examen lo realiza la ASQ localmente. Estudios de salarios han
demostrado que el mercado recompensa a los Auditores de la
Calidad Certificados (3).

Cualificación para Evaluaciones de la Conformidad
Los programas de registro y acreditación exigen que los auditores
posean conocimientos y habilidades específicos. Deben conocer
profundamente las normas industriales técnicas y de los sistemas de
gestión. Tienen que ser capaces de realizar auditorías de forma que
otras partes interesadas acepten los resultados. A veces, los acuerdos internacionales exigen la demostración de ciertas habilidades.
¡Estas personas seguro que tienen papeles!

SEGUNDA REGLA
Toda esta explicación sobre los miembros del equipo y su cualificación nos lleva a la segunda de las cuatro reglas básicas de las auditorías de la calidad:
2. Los auditores están cualificados para desempeñar sus tareas.
3 En España existe también una cualificación de auditores concedida por el CERPER (Centro de Registro y Certificación de Personas), acreditado por ENAC (Entidad
Nacional de Acreditación), y perteneciente a la AEC (Asociación Española para la
Calidad). Algunos organismos de certificación, como SGS ICS Ibérica S. A. y otros cualifican a auditores entre personas ajenas a sus organizaciones, con el fin de utilizar sus servicios como auditores de tercera parte. Otro organismo internacional de cualificación y
registro de auditores de la calidad es el IRCA (International Register of Certified
Auditors). (N. de los T.).
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AUTORIDAD
El paso siguiente en la fase de preparación es verificar la autoridad
para realizar la auditoría. Una razón para identificar esta autoridad
es disipar la reacción natural humana de ponerse a la defensiva
cuando se le informa de que va a haber una auditoría. Algunos
incluso pueden opinar que están siendo presionados. Al especificar
la autoridad de la auditoría a todas las partes involucradas (incluyendo a su jefe de auditorías y a otros usuarios de la auditoría), se le
confiere legitimidad a la auditoría y se eliminan (o minimizan) esos
sentimientos hostiles. Claro que otra razón para verificar la autoridad es evitar perder tiempo preparándose para algo no autorizado.
La autoridad para realizar auditorías internas (de primera parte)
debería residir en el documento que describe su sistema de gestión
de la calidad. En la mayoría de las empresas se llama manual de la
calidad. Este documento debe describir primero las auditorías de
producto, de proceso o de sistemas y definir la autoridad de determinadas personas o grupos para realizarlas. Debería describir su programa de auditorías internas de la calidad. Cuando revise las descripciones de las autoridades, asegúrese de verificar que esté incluida el
área que desea auditar. Muchas empresas proclaman: «Las personas
son nuestros recursos más importantes». No obstante, el grupo de
recursos humanos no está en la lista de las funciones que se van a
auditar. Seguro que la producción está incluida, pero ¿ha incluido
usted mercadotecnia y ventas? Estas contribuyen a la calidad del
producto (tal como lo ven los clientes) y deberían ser auditados.
Su autoridad para realizar auditorías externas (de segunda
parte) debería residir en los acuerdos de compras entre usted y el
proveedor. Normalmente se trata de un contrato o una orden de
compras. A veces esta autoridad está oculta en la letra pequeña por
la parte de detrás del contrato, muchas veces bajo el título «derechos de acceso». Esto quiere decir: «Tenemos derecho a acceder a
sus operaciones para verificar el comportamiento de este contrato».
Los Reglamentos Federales de Adquisiciones exigen a las agencias
federales de los Estados Unidos que incluyan esta autoridad en la
mayoría de los documentos de compras subcontratadas.
Con los proveedores realmente importantes, el acuerdo para
realizar auditorías del comportamiento del contrato debería estar
descrito en la primera página del documento de compras.
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¿Qué pasa si la autoridad para hacer una auditoría del proveedor no está en el contrato? (Probablemente este sea el caso en los
contratos más antiguos). Generalmente es mejor seguir con la preparación de la auditoría, pero ponga esta deficiencia en conocimiento del comprador responsable, por medio del jefe de auditorías,
para que se corrija en el siguiente cambio de contrato.
Si no tiene autoridad para realizar auditorías internas, no debería hacer auditorías todavía. Uno de los requisitos de un programa
de auditorías es que haya normas frente a las que se toman medidas.
Si falta el procedimiento de auditorías, entonces es que probablemente también falten otros procedimientos. Redacte primero los
otros procedimientos.

REQUISITOS
Los requisitos son los acuerdos planificados frente a los que se mide
el comportamiento o una actividad. Son los planes del ciclo PHCA
(véase la explicación del ciclo PHCA en el Capítulo 1). Los requisitos y las evidencias objetivas son las dos entradas más importantes
en proceso auditor, como se explicó antes.
Recuerde que un documento le dice qué hacer, y un registro, lo
que se hizo. Los documentos van antes y los registros después. Los
requisitos para una auditoría siempre están definidos en algún sitio
entre los documentos, como se indica en la Figura 3.3. A esto se le
llama base de la auditoría.
Sin requisitos no puede haber auditoría. Como veremos enseguida, estos requisitos vienen en diferentes formas y tamaños.
Pueden ser internos y externos, generales y bastante específicos.
Cuando no están definidos los requisitos, se utiliza la recogida de
datos y las herramientas analíticas de la auditoría para hacer consultoría. Las dos actividades son bastante parecidas. Habrá ocasiones en que se le pedirá que utilice sus habilidades auditoras
para una tarea consultora. ¡Disfrútela! Esto no hace que usted
sea corrupto e inadecuado para realizar auditorías futuras—
excepto en esa área. Ahora posee usted intereses creados y debería esperar por lo menos un año antes de examinar esa área como
auditor.
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Requisitos

Externos al auditado
Internos al auditado

Manual

Sistema

Procedimientos

Proceso

Instrucciones de trabajo

Producto

Figura 3.3. Niveles de documentos.

Requisitos externos
Los documentos, y por tanto los requisitos para las auditorías, proceden de cuatro niveles. Arriba del todo están los requisitos que
proceden de fuera de la organización local. Estos no pueden, y no
deben, ser cuestionados. Proceden de muchas fuentes:
• Acuerdos internacionales, como la World Trade Organization
(Organización Mundial de Comercio).
• Reglamentos nacionales, como el U. S. Code of Federal Regulations (CFR, Código de Reglamentos Federales).
• Normas internacionales consensuadas, como la serie ISO 9000
para sistemas de gestión de la calidad.
• Códigos y normas industriales, como la American Association
of Blood Banks (Asociación Americana de Bancos de Sangre)
o el Institute of Food Technology (Instituto de Tecnología de
los Alimentos).
• Etiquetas y prospectos en envases, en productos y aparatos
reglamentados.
• Política corporativa, diseñada con el fin de proporcionar una
dirección consistente por toda la empresa.
• Requisitos de los clientes, reflejados en el contrato y las especificaciones de compra.
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La mayoría de estos documentos externos presentan unos requisitos amplios, tales como «poner en práctica un sistema de auditorías internas», pero no indican cómo cumplir estos requisitos.
Algunas especificaciones industriales, etiquetas y requisitos de los
clientes son bastante detallados. No obstante, es conveniente colocar todos estos documentos externos en una categoría para que nos
hagan memoria del objetivo.

Requisitos locales
El nivel siguiente nos dice cómo aplicar los requisitos externos a
nuestro lugar concreto. Describen nuestros sistemas de gestión
interna para la calidad, del medio ambiente, la investigación, las
finanzas, y así sucesivamente. Estos documentos de transición deberían ser relativamente pocos (unas cincuenta páginas) y a menudo
se les llama manuales. Puede haber varios de estos manuales, uno
para cada sección, departamento o división. Una carpeta llena de
muchos procedimientos no es un manual. Un manual del segundo
nivel debería estar redactado en forma de narración, como si estuviera hablando con su vecino. Describe cómo se pondrán en práctica los requisitos externos en un determinado sitio, instalación o
lugar. A menudo, utilizamos el manual como herramienta de mercadotecnia para impresionar a los clientes potenciales. Los procesos
detallados paso a paso para realizar diversas tareas se reservan para
los procedimientos del tercer nivel.
Los procedimientos describen procesos. Presentan los requisitos
paso a paso para desempeñar una tarea. Los procedimientos deben
ser claros, correctos y eficaces. Son medios de ayuda para una persona entrenada, no para un extraño no cualificado. Los buenos procedimientos tienen menos de diez páginas y tienen un diagrama de
flujo que indica los pasos del trabajo. Dispondrá de muchos procedimientos para auditar, tanto si realiza una auditoría de proceso como
una auditoría de sistema.
Los procedimientos proporcionan instrucciones genéricas para
los procesos. Hay veces que se necesitan detalles para una tarea
específica. Las instrucciones de trabajo son específicas para tareas o
componentes. Una receta para galletas de mantequilla de cacahuete (mis favoritas) sería una instrucción de trabajo. Otros ejemplos
comprenden diagramas para soldadura, planes de inspección, y
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códigos postales para la campaña de telemarketing para esta noche.
Dan los detalles de un proceso dado.
Debe entender que no todas las organizaciones utilizan esta
misma nomenclatura para sus documentos. No pasa nada. Lo importante es que:
• Estén identificados los requisitos externos (incluyendo los
corporativos, si es oportuno).
• El sistema local para cumplir estos requisitos esté descrito de
la misma manera.
• Haya una forma de traducir la teoría del sistema a la práctica
real.
La documentación tiene que ser adecuada a la organización y no
al auditor. Su tarea es ver si esos documentos están logrando los
resultados deseados.
Todos los documentos de estos cuatro niveles tienen una cosa
en común: proporcionan la dirección para ejecutar una actividad.
Son el primer elemento del ciclo PHCA. Los documentos son descripciones de las acciones que se han de ejecutar. Pueden estar
escritos sobre papel, publicados en una red o incluso ensamblados
como ejemplo de artículo terminado. No los confunda con registros, que siempre se generan después de haber hecho algo. Los
registros son descripciones escritas o electrónicas de acciones que
han tenido lugar. Utilizará ambos.
Los manuales representan documentos del nivel del sistema. Los
procedimientos son documentos de los procesos. Las instrucciones
de trabajo abordan las características del producto y del servicio.
Esta relación entre el sistema, proceso y producto aparecerá muchas
veces en sus actividades auditoras (véase la Figura 3.4). Productos y
servicios son el resultado de procesos que dependen de los sistemas
que lo entrelazan todo.
Con el fin de dar garantías a los clientes, hay que auditar más de
un documento. Las auditorías de sistemas más grandes examinarán
la parte superior de la pirámide (niveles 1-3). Las auditorías de proceso más reducidas examinarán la base de la pirámide (niveles 2-4).
Si sólo se examina la conformidad respecto a un único procedimiento, se está haciendo una auditoría superficial e ineficaz.
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Documentos
Sistema
Grupo de procesos
trabajando juntos

Proceso
Acciones para
conseguir algo

Producto
Salida de una
serie de procesos

Normas QMS/EMS
Manual de la calidad

Procesos de inicio,
operación y finalización

Instrucciones de trabajo,
planos, estructuras
montadas

Figura 3.4. Relaciones entre producto, proceso y sistema.

Estos documentos representan las promesas hechas por el auditado. En el modelo general de auditorías, representan una de las dos
entradas del proceso auditor. Son los requisitos. Su uso en las auditorías no es opcional.
Esto nos lleva a la tercera de las cuatro reglas básicas de las
auditorías de la calidad:
3. Las medidas se toman respecto a unos requisitos definidos.

Con el fin de ejecutar una auditoría, parece razonable que tenga
que ser consciente de los diversos documentos que se han de examinar. Localícelos. Pídalos. Tendrá que enumerarlos en el plan de
auditoría (su explicación, más adelante). También tendrá que estudiarlos antes de poder comenzar el trabajo de campo.

Contacto inicial informal
Llegado a este punto, tiene que mantener un contacto inicial con
los que están a punto de ser auditados. Las normas de cortesía
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corrientes le exigen que le haga saber al auditado lo que hay planificado. Los días de las auditorías por sorpresa se acabaron hace
muchos años (excepto en caso de despilfarros, fraude o abuso).
También tiene que hacer una lista de los documentos que se habrán
de utilizar en la auditoría. Pronto tendrá que leer y estudiar realmente esos documentos.
«¿Cómo se qué documentos usar?». Es una buena pregunta. El
problema es que el jefe de auditorías no tiene la respuesta. Sólo el
auditado conoce los requisitos del trabajo. Las respuestas se las proporcionará el auditado.
Este contacto debería ser en persona, entre usted (como jefe del
equipo) y alguien del grupo que se vaya a auditar. Si no puede
hacerlo en persona, que es lo frecuente en el caso de auditorías
externas, utilice entonces el teléfono o el correo electrónico. ¡No se
sorprenda si la reacción inicial es de pánico! Probablemente se olvidaron de la auditoría ya planificada y quizás sientan la urgencia de
llamar pidiendo oxígeno. Explique con calma que sólo se está preparando. Si está preparado quizás pueda hacer preguntas más pertinentes y no les haga perder tiempo.
«Pero», quizás diga usted, «mi proveedor no me enviará los
manuales, y mucho menos ningún procedimiento». Esta actitud
procede del antiguo estilo de realizar auditorías, en que el objetivo
era encontrar fallos y echar culpas. Los auditores anteriores quizás
le hayan hecho daño a su proveedor al darle en la cabeza con su
propio manual. La reacción natural a este daño es eliminar la fuente
del mismo—¡el manual! Debería explicar que su propósito es crear
un ambiente de confianza. Necesita esos documentos para hacer su
trabajo. Si los documentos necesarios contienen material patentado, pida que se quite antes de verlo. Estas actitudes hostiles no se
esfumarán de un día para otro, pero cambiarán con el tiempo.
Para una auditoría de proveedor también deberían explorarse
detalles logísticos. Estos detalles podrían incluir distintivos personales de seguridad, acuerdos sobre marcas registradas, hoteles recomendados, y otros detalles de viaje. Deberían fijarse fechas para la
auditoría que sean aceptables para ambas partes, para que las personas afectadas estén disponibles durante el periodo de la auditoría.
Pocas cosas buenas saldrán de una auditoría de un programa que se
programó para cuando la mayoría de los participantes tuvieran que
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asistir a una conferencia importante de gran interés en Miami.
Aquí, una buena regla es ser firme pero flexible.
Para las auditorías de proceso más cortas, este contacto inicial se
realiza cuando el jefe de auditorías emite el plan trimestral de auditorías, explicado antes. Los muchachos ya saben que se van a realizar
auditorías. Pero no saben exactamente cuándo. Usted puede aparecer en el primer turno o en el tercero, pero aparecerá. Naturalmente,
si tiene que encontrar algunos documentos del nivel 3 o del 4,
entonces acuda antes de la auditoría al supervisor del turno o al jefe
de grupo y pídaselos.
Después de todas las explicaciones con su jefe de auditorías y los
miembros del equipo, y su contacto informal con el auditado, debería poseer unos conocimientos bastante decentes de los diversos
documentos de los niveles 1, 2 y 3 que se hayan de utilizar para la
auditoría. Haga una lista de los mismos.

CONOCIMIENTO DEL PROCESO
No se puede realizar una auditoría con éxito (esto es, con mejora
del comportamiento) a menos que tenga unos conocimientos técnicos de los procesos que vaya a auditar. Si posee estos conocimientos
técnicos, podrá navegar entre los procesos y hacer preguntas inteligentes. Sin embargo es pertinente una cautela. Tenga cuidado si los
miembros de su equipo son expertos en el campo que se vaya a
auditar. Aunque bien intencionados, estos expertos a veces se olvidan de que están auditando y se convierten en consultores. Esto es
una violación de la regla básica número dos (intereses creados) y la
regla básica número tres (auditar con respecto a unos requisitos
definidos).
Tanto si está a punto de realizar una pequeña auditoría de proceso o una gran auditoría de sistema, debe conocer los pasos básicos
del proceso y las áreas o grupos implicados en dichos pasos. Puede
adquirir estos conocimientos:
• Leyendo las notas de auditorías previas de esa área.
• Leyendo los manuales y los procedimientos más importantes
del proceso.
• Hablando con un amigo fiable que conozca el área.
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• Explorando la página web de su proveedor.
• Leyendo los mapas y diagramas de flujo del proceso.
Para las auditorías de proveedores, hay dos métodos adicionales
que merecen atención.
Las encuestas o cuestionarios por escrito son una herramienta
corriente para evaluar a proveedores potenciales. Definen ciertos
controles clave que son deseables. Luego pregunte a los proveedores
si han puesto en práctica esos controles. A veces, este enfoque es
bueno para la preparación de la auditoría. Se identifican las áreas de
interés clave y el proveedor proporciona algunas respuestas. Esto es
valioso si el tamaño del cuestionario es razonable, unas 10 páginas
impresas. La utilización de un Formulario Estándar 12 de cincuenta
páginas les es pesado a ellos y fomenta su (de usted) pereza. Es raro
que un conjunto de preguntas sea adecuado para todos los proveedores. Finalmente, las áreas en que se centre su auditoría cambiarán
con el tiempo, conforme madure la relación cliente-proveedor.
Otra forma de conocer la actividad es dar una vuelta por el
lugar. Observe las operaciones que se estén realizando y observe la
situación del equipo productivo importante. Esta vuelta es informal
y breve, generalmente sin el resto de su equipo auditor. ¿Qué pasa si
encuentra algo realmente malo? Tendrá el deseo natural de llamar a
casa y comunicarlo. Si lo hace, habrá comenzado la auditoría—¡sin
una lista de comprobación, reunión inicial, o siquiera un equipo!
Habrá destruido por completo la confianza y respeto que se esté creando entre auditores y auditados. Debido a estos peligros, piénselo
detenidamente antes de dar una vuelta antes de la auditoría.
La mejor manera de demostrar (y aclarar) sus conocimientos de
los procesos es dibujando un diagrama de flujo de los mismos (véase
el ejemplo de la Figura 3.5). Esta es una de las siete herramientas
básicas (4) y se utilizará con frecuencia en las auditorías. ¡Aprenda
a hacer diagramas de flujo de los procesos! Si no sabe, le resultará
muy difícil hacer auditorías.
Cuando tenga un diagrama visual sobre papel de los procesos,
sabrá las respuestas a las preguntas siguientes:
• ¿Quién hace el trabajo?
• ¿En qué consiste el trabajo?
• ¿Dónde se hace el trabajo?
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Recepción
patatas

Lavarlas y
clasificarlas

Pelarlas

Secar las
patatas

Cocer las
patatas

Cortarlas
a tiras

Freir las
patatas

Congelar
las patatas

Colacar
en bolsas

Figura 3.5. Ejemplo de diagrama de flujo para el procesador de patatas fritas.

• ¿Cuándo se hace el trabajo?
• ¿Por qué se hace el trabajo?
• ¿Cómo se hace el trabajo?
Estas seis preguntas (quién, qué, dónde, cuándo, por qué, cómo)
las utilizará muchas veces en la auditoría.

PLAN DE LA AUDITORÍA
Ahora es el momento de anotar toda la información que haya
recogido para la próxima auditoría. El término utilizado para esto es
plan de la auditoría. Es una breve descripción de los diversos elementos de la próxima auditoría. El plan de la auditoría no es lo mismo
que el calendario de la auditoría. El plan de la auditoría nos dice lo
que abarcará una auditoría particular de sistema o una secuencia de
auditorías de proceso. Es una instrucción de trabajo. El calendario
nos dice qué auditorías se realizarán dentro de un determinado
espacio de tiempo.
El plan de auditoría debería estar redactado en una hoja de
papel. Debería contener los siguientes elementos:
• Título y número de la auditoría—Esto es para su trazabilidad.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auditado—El grupo o área que se vaya a examinar.
Propósito—¿Por qué hace esto?
Ámbito—¿Qué examinará?
Requisitos—Estos son su lista de documentos.
Organizaciones afectadas—Estas son los departamentos
afectados o subgrupos del auditado.
Cualquier interfase—Estas son las partes interesadas. No
serán auditadas, pero están interesadas en la planificación o
los resultados.
Miembros del equipo—Identifique al jefe del equipo, ayudantes, expertos en la materia, y observadores.
Calendario general—Identifique las fechas y hora aproximada para las reuniones de apertura y de cierre.
Revisión y aprobación—Usted es el propietario de los documentos. Los miembros de su equipo son los técnicos (compañeros) que revisan los documentos. El jefe de auditorías los
aprueba.

El plan para una auditoría de sistema (mostrado en la Figura
3.6) debería ser específico para esa auditoría. Para facilitar las cosas,
introduzca en el ordenador su primer plan. La próxima vez que se
ejecute una auditoría, puede recuperar ese archivo anterior y cambiar solamente la información afectada. Todo el formato sigue siendo el mismo.
El plan de auditoría para una auditoría de proceso (mostrado en
la Figura 3.7) debería abarcar una serie de auditorías de proceso.
Normalmente, esto sería las auditorías realizadas en un trimestre.
Toda la información anterior se coloca en el plan de auditoría de
proceso, pero abarca más de una auditoría. La programación del
plan de la auditoría indicaría más bien la frecuencia (por ejemplo,
semanalmente, el primer lunes de cada mes, turnos alternos) y no
un día y una hora concretos.
Usted y los miembros de su equipo preparan el plan de la auditoría. El jefe de auditorías lo aprueba. Esta es una de las muchas
comprobaciones y equilibrios que integran un buen programa de
auditorías.
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PLAN DE AUDITORÍA # AQA-0306
Acción correctora (adhesivos)
PROPÓSITO DE LA AUDITORÍA
Determinar si los procedimientos del nivel de departamento son
conformes a los requisitos del programa de la calidad de la industria aeroespacial, y si están puestos en práctica eficazmente en la
producción de compuestos adhesivos.
ÁMBITO DE LA AUDITORÍA
Esta auditoría examinará solamente el sistema de acciones
correctoras. Comprenderá las actividades asociadas a la nueva
línea de producción de adhesivos cerámicos desde enero de
2003.
ACTIVIDADES QUE SE VAN A AUDITAR
Investigación e ingeniería.
Control de la calidad.
Adquisiciones.
Producción-adhesivos cerámicos.
DOCUMENTOS APLICABLES
Especificaciones aeroespaciales para programas de la calidad
aeroespacial (VSG 00376).
Plan del programa de la calidad de Adhesivos Acme.
Manual de la calidad, sección 7, de Adhesivos Acme.
Procedimiento de garantía de procesos n.o 29, Acme.
Manual de la Calidad del Dep. de Producción de Acme, sección 7.
MIEMBROS DEL EQUIPO AUDITOR
Jaime Rojo (jefe), Susana Negro, León Azul y M. José Verde.
CALENDARIO
Reunión previa
Auditoría
Reunión final

9:00 h
16:00 h

6 oct. 2003
6-7 oct. 2003
7 oct. 2003

INTERFASES
Ninguna.
PLAN DE AUDITORÍA APROBADO: ___________ Fecha: ________

Figura 3.6. Plan de auditoría para una auditoría de sistema.
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PLAN DE AUDITORÍA # SAF 03-03
Mantenimiento extintores incendios
PROPÓSITO
Determinar si los extintores de incendios de toda la empresa están
en perfecto estado de mantenimiento y listos.
ÁMBITO DE LA AUDITORÍA
La auditoría examinará solamente los extintores portátiles, con
asa, de 10 kg de carga o menos.
ACTIVIDADES QUE SE VAN A AUDITAR
Se incluirán todos los departamentos funcionales y áreas de trabajo dentro del perímetro de la planta.
DOCUMENTOS APLICABLES
NFPA Std 329-Requisitos generales para la protección industrial
contra incendios.
Política 12 de Adhesivos Acme-protección contra incendios.
Manual de seguridad-capítulos 2, 3 y 10.
Manuales técnicos del fabricante de extintores.
AUDITOR
Rebeca Hoffmann.
CALENDARIO
Ene-mar 2003: una auditoría a la semana, de forma que a finales
de marzo estén examinadas todas las áreas de trabajo de los
departamentos.
INTERFASES
Representante local del seguro de servicios de vigilancia.

APROBACIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍA: _________ Fecha: _____
Howard Grand, Director, Mantenimiento de planta

Figura 3.7. Plan de auditoría para una auditoría de proceso.

PREPARACIÓN

63

Notificación formal
Cuando el plan de la auditoría ya está preparado, ha lugar a la notificación formal al auditado. Este es el paso siete del proceso de preparación. Se adjunta el plan de la auditoría a un memorando de notificación (interna) o a una carta (externa). Cada vez es más
frecuente enviar la notificación en forma de correo electrónico,
adjuntándole el plan de la auditoría. La notificación de una auditoría de proceso tiene lugar cuando se actualiza el calendario trimestral. Aproximadamente un mes antes del final del trimestre se envía
el siguiente calendario adjuntando los planes de auditorías de proceso (si se realizan varias series de auditorías de proceso, hacen falta
planes para cada serie). Envíe una notificación separada antes de
cada auditoría de sistema.
Puesto que se quiere que la auditoría aborde asuntos gerenciales, la carta de notificación o memorando debe dirigirse a la persona
de más categoría que esté a cargo del área que se vaya a auditar. En
las auditorías internas probablemente sea el director de departamento o el superintendente de área. En las auditorías externas, probablemente sea el director de planta o el presidente.
Cuando realiza una auditoría, usted rinde cuentas al jefe de
auditorías. Usted está asignado temporalmente al jefe de auditorías.
El jefe de auditorías tiene que dar cuenta de las acciones del equipo
auditor. Por ello, la carta de notificación, el memorando o correo
electrónico debe proceder del jefe de auditorías. Aunque usted lo
haya preparado, el jefe de auditorías es el que lo remite. Esto hace
que el jefe de auditorías tenga que dar cuenta de ello y siga implicado en todo el programa de auditorías. Como una auditoría externa
implica cuestiones contractuales, el jefe de auditorías debería entregar el material de la notificación al comprador o agente de compras
para que firme la carta o envíe el correo electrónico.
Usted (realmente el jefe de auditorías o el comprador) debería
remitir esta notificación formal por lo menos treinta días antes del
comienzo de la auditoría. Estará mejor preparado si no espera hasta
el día antes de la auditoría. También le da tiempo al auditado para
prepararse. Este es el segundo de los diversos acercamientos amistosos (el primero fue cuando usted se puso en contacto informalmente con ellos sobre los requisitos existentes). Lo que quiere es crear
confianza y comprensión entre usted y el auditado. La notificación
formal le ayudará a construir esa confianza.
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EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS
Como se explicó antes, las auditorías de comportamiento evalúan la adecuación de los controles así como el cumplimiento de los
mismos. Ni siquiera una auditoría de cumplimiento puede comenzar con la suposición de que todos los controles sean perfectos. Se
debe mirar de arriba a abajo el flujo de los requisitos, desde el nivel
más alto (general) hasta el inferior (específico) (Figura 3.8).
Mientras lo hace se familiariza con las actividades a punto de ser
auditadas y con los puntos fuertes y los débiles de los controles.
Como esta evaluación se realiza ante su escritorio, antes de
comenzar el trabajo de campo, la llamamos auditoría de la documentación 4. Es el paso número ocho del proceso de preparación. La
evaluación de documentos atiende dos fines:
1. Ver si los conceptos del nivel alto (sistema) están recogidos
en los documentos de la actividad (proceso y producto).
2. Obtener un mejor conocimiento de la actividad para que la
fase de ejecución de la auditoría pueda completarse de manera eficiente y eficaz.
Debería comenzar con el documento del nivel más alto que
tenga. (Obtuvo copias de estas políticas, normas, códigos, manuales, procedimientos, y así sucesivamente, anteriormente en el paso
Flujo descendente de requisitos:
Requisitos externos

Manual de Calidad de Planta

Procedimientos de procesos

Instrucciones de trabajo

Figura 3.8. Evaluación de documentos.
4

En inglés, desk audit. (N. de los T.).

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3
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seis para hacer el diagrama de flujo). Desglose el documento en los
elementos básicos de control:
• Identificar los procesos importantes.
• Obtener información de fuentes aprobadas con anterioridad.
• Proporcionar todas las instrucciones de montaje a los trabajadores.
• Elaborar un calendario para auditorías internas.
Observe que todo esto son descripciones de acciones; las frases
contienen un verbo y un complemento directo de ese verbo.
Conforme avance el documento, haga una lista de todas estas
acciones. Si las coloca en una columna a la izquierda de una hoja (o
pantalla de ordenador) será más fácil anotar datos adicionales a la
derecha de cada acción. Ahora coja el documento del nivel más
bajo y trate de encontrar el lugar, por número de párrafo, donde se
aborda esta acción. No todas las acciones de los niveles más altos
tienen que ser abordadas en un único documento de nivel más bajo.
De hecho, probablemente estén repartidas entre muchos documentos de niveles más bajos. Si encuentra el elemento de control (descripción de la acción), anote junto a ese elemento de control el
documento y párrafo en que lo encontró.
Si, tras buscar en todas las fuentes, no puede encontrar dónde
está abordado un control, ponga una nota junto a ese elemento de
control. Si el procedimiento parece ambiguo en cuanto a la aplicación del requisito del control, haga la pertinente anotación en su
lista. Tendrá que examinar estas áreas con más detalle más adelante, durante el trabajo de campo. Igualmente, su estudio identificará
registros específicos, formularios o informes que se utilizan para
poner en práctica la acción requerida. También debe anotar estos
en su lista, junto con la identificación de la persona o lugar donde
se pueden encontrar esos registros.
Cuando haya terminado con todos los documentos del nivel 1,
vaya a los documentos del nivel 2 y haga otra lista de los elementos
de control de ese nivel. Trate de encontrar estos nuevos controles
en los documentos de otros niveles inferiores.
¿Qué pasa si no puede encontrar detalles de un control de nivel
más alto? Buscó y rebuscó, pero no está allí. No se rinda todavía.
Pídale más información al auditado. Su pregunta: «¿Dónde está la
indicación dada a los camareros sobre cómo introducir las órdenes
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en el ordenador?» bien podría obtener la respuesta: «Ah, me olvidé
de remitirle esa instrucción». Aunque haya razones perfectamente
válidas para no documentar todas las actividades, lo más probable
es que ese detalle esté en algún lugar. Simplemente es que no lo ha
encontrado todavía. Además, le está diciendo al auditado que está
realmente leyendo el material que le proporcionó anteriormente.
¿Qué pasa si sigue sin poder localizar la información para la
puesta en práctica? Añada esos elementos a su lista de comprobación para investigarlos en su actividad de campo.
¿Qué pasa si hay grandes agujeros? La mayoría de los métodos
de puesta en práctica no están definidos. Todo es ambiguo. ¡Es el
momento de cuestionarse seriamente si es pertinente hacer una
auditoría de esta caótica operación! Recuerde la tercera regla de las
auditorías: auditar en comparación con los requisitos. Si no hay
requisitos (o están mal definidos), no puede haber auditoría. Sin
embargo, usted no está en situación de tomar tal decisión. Sólo el
jefe de auditorías puede cancelar o posponer una auditoría programada. Esta no es una decisión que se toma a solas. El jefe de auditorías le tiene que consultar a usted, a los directores de las áreas afectadas y a otros interesados.
Todo este esfuerzo le llevará a comprender mucho mejor la
forma en que las diversas actividades están diseñadas para funcionar. Cuando haya terminado, dispondrá de una referencia cruzada
de los controles que se vayan a examinar y la localización de los
documentos de cada uno. Esto será muy valioso para el paso
siguiente: redactar listas de comprobación.

PAPELES DE TRABAJO
Recuerde que en el modelo general de auditorías presentado antes
hay dos entradas: los controles (lo que debería ser) y los datos (lo
que es). Tratamos los controles y los requisitos antes. Ahora tenemos que dedicar algún tiempo a explicar los datos. Con objeto de
recoger estos datos, tiene que saber lo que son. Al igual que debería
preparar una lista para la compra antes de ir al supermercado, debería preparar una lista de los datos que hay que recoger antes de
comenzar la auditoría. Los papeles de trabajo nos ayudan a recoger
datos y registrarlos para su procesado.
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Esto nos lleva a la cuarta de las cuatro reglas básicas de las auditorías de la calidad:
4. Las conclusiones se basan en hechos.

Se espera que el equipo examine todas las áreas de control seleccionadas identificadas en los diversos documentos escogidos para su
auditoría. Además, hace falta un método para organizar toda la
información recogida durante el curso de la auditoría. Los papeles de
trabajo de la auditoría satisfacen estas dos necesidades. Sirven de
guía a cada uno de los miembros del equipo auditor, con el fin de
garantizar que todo el ámbito de la auditoría se cubra adecuadamente. También proporcionan un lugar para registrar los hechos recogidos durante el trabajo de campo. Los papeles de trabajo, preparados
previamente a la visita, son un protocolo para las auditorías probado
por la experiencia.

Formas de datos
Al preparar sus papeles de trabajo, debería ser consciente de los
cinco tipos de datos que se han de recoger en el trabajo de campo.
Una analogía podría ser la recogida de flores con objeto de hacer un
bonito ramo. Sale al hermoso campo (el área de trabajo del auditado) y coge algunas flores (recoge datos). Coloca estas flores (datos)
en su cesta (lista de comprobación). Luego se lleva dentro la cesta
de flores para hacer un bonito ramo (informe de la auditoría). No
hay flores, no hay ramo. No hay datos, no hay informe de auditoría.
Hay cinco clases de flores:
1.
2.
3.
4.
5.

Propiedades físicas.
Información obtenida por medio de los sentidos.
Documentos y registros.
Entrevistas.
Patrones.

Propiedades físicas
Esto es la medición, inspección o recuento de objetos tangibles.
Ejemplos de propiedades físicas son los siguientes:
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•
•
•
•
•

Marcas en discos informáticos de datos.
Temperatura de una estufa de secado.
Tamaño de los archivadores.
Color de una pared.
La distribución en planta de un área de trabajo.

Asegúrese, sin embargo, de que está cualificado para medir algo
antes de darlo como un hecho. Se considera que las propiedades
físicas son uno de los tipos más fiables de evidencias en una auditoría. Representan la realidad. A su audiencia no le será difícil comprender estas cosas tangibles cuando se les presenten en el informe
final.

Información obtenida por medio de los sentidos
A lo largo de una auditoría hay muchas oportunidades de usar la
vista, el oído, el tacto y el olfato para evaluar un amplio rango de
situaciones. Observando la ejecución de una acción se puede determinar cómo se está poniendo en práctica realmente el sistema.
Ocasionalmente, podría olerse u oír algo, pero normalmente los
ojos son el medio fundamental para obtener información. A menudo esto se consigue pidiendo al operario que le demuestre una
acción particular. Haga que el operario busque en una base de datos
y observe su acción. Vea cómo se rellena realmente un formulario
siguiendo a la otra parte según va completando los diversos pasos.
Al tiempo que observa, vaya tomando notas continuamente de las
acciones específicas y cosas que se van logrando. También vaya preguntando para comprobar el conocimiento del ejecutante sobre los
pasos del procedimiento. Usando los sentidos (principalmente la
vista), basará su informe en la observación directa de las actividades
reales que se estén ejecutando. El informe será más realista que si se
hubiera limitado solamente al papeleo.

Documentos y registros
Los documentos se utilizan para especificar una acción mientras
que los registros se utilizan para sustanciar que algo se realizó y que
cumplió los requisitos. Las transacciones y procesos más importantes deberían estar respaldados por un documento. A menudo, los
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registros se generan como resultado de estas acciones controladas.
Por tanto, hay un gran volumen de este tipo de evidencias a su disposición. Los registros son la fuente de información utilizada con
más frecuencia, pero también de los que más se abusa. Debe recordar que todas las actividades no están, y no deberían estar, registradas en una hoja de papel sólo para hacer el trabajo del auditor más
fácil. Si no está registrado, busque la evidencia en cualquier otra
parte.

Entrevistas
Es el proceso de obtener información de otra persona en respuesta a sus preguntas. Los métodos utilizados para realizar entrevistas se explicarán en el próximo capítulo.

Patrones
Se pueden utilizar comparaciones y relaciones entre puntos de
referencia como medio para aislar o poner de relieve ciertas actividades. Se puede comparar la forma en que dos grupos de personas realizan la misma tarea. Otro ejemplo de este tipo de evidencia sería
realizar un análisis de tendencias en cosas tales como el número de
llamadas telefónicas de apoyo al servicio postventa mensuales
durante el año anterior, para determinar si el porcentaje de fallos
externos de determinado modelo está aumentando o disminuyendo
(esto también le permite determinar si el cambio de modelo hizo que
las cosas mejoraran o fueran a peor). Otros ejemplos de patrones
incluyen el análisis de tendencias (aumentando o disminuyendo),
porcentajes e índices. En realidad, los patrones surgen de una o más
de las cuatro formas anteriores de datos.

Evidencias objetivas de la calidad
En los primeros días de las auditorías financieras se recogían
datos, llamados observaciones. Una observación financiera pudiera
ser: «El gráfico de cuentas no distingue entre deudas a largo plazo y
deudas a corto plazo». Entonces el auditor sacaba conclusiones
(hallazgos) a partir de esas observaciones. Los auditores de la calidad
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adoptaron este mismo modelo de sacar conclusiones a partir de
hechos. Con los años, no obstante, en nuestra profesión las observaciones se han metamorfoseado en una especie de minihallazgos.
Como si el auditor dijera «Exactamente no puedo hacer un informe,
pero creo que esto está mal». Aunque siempre dijéramos «Esto no es
una violación», lo que implicaba era que «Más vale que mire esto o
voy a hacerlo un desgraciado».
Para complicar más las cosas, la Oficina Contable General
(General Accounting Office) de los Estados Unidos describe las
observaciones como los datos recogidos mientras se observa algo que
está sucediendo (5). (Véase la explicación sobre los sentidos más
arriba).
Muchos auditores se dieron cuenta de este lamentable estado y
dejaron de utilizar el término observación a mitad de los años noventa
del siglo pasado. Cuando se comenzaron los trabajos de revisión de la
ISO 10011 y luego el documento de la ISO 19011, se abandonó el
término. En su lugar, primero utilizamos el término evidencia objetiva
de la calidad. Con los trabajos para combinar las auditorías de la calidad y las medioambientales en una norma internacional, ahora utilizamos el término evidencia objetiva 5. En esto consisten las cinco formas de datos descritas más arriba.

Tipos de papeles de trabajo
Generalmente hay tres tipos de papeles de trabajo:
1. Procedimientos.
2. Diagramas de flujo.
3. Listas de comprobación.
Puede ser conveniente copiar un procedimiento importante y
marcar las partes importantes de ese procedimiento. Llévese el procedimiento marcado al lugar de trabajo y vea cómo se utiliza. Tome
5 El término «evidencia objetiva» aparecía en la norma UNE-EN ISO 8402:1995
«Gestión de la calidad y aseguramiento de la calidad. Vocabulario». En la norma UNEEN ISO 9000:2000 «Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario» que
sustituye a la anterior figura además el término «evidencia de la auditoría». Este último
término también aparece en la norma UNE-EN ISO 19011:2002 «Directrices para la
auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental». (N. de los T.).
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notas en los márgenes de su procedimiento para utilizarlas más adelante en el informe. En la mayoría de las auditorías, este enfoque
solo no es suficiente. Se utiliza para complementar otros papeles de
trabajo.
También puede utilizar un diagrama de flujo detallado o mapa
del proceso del área de trabajo. Esto no es aquel diagrama sencillo
de una sola página. Más bien debería mostrar muchas entradas, salidas y bucles de retroalimentación. Utilice este diagrama para ver si
el trabajo real se ejecuta de acuerdo con el diseño, tomando notas
en los márgenes.
La forma más corriente de papel de trabajo es la lista de comprobación, que consiste en una serie de preguntas con espacio para
registrar las respuestas.

Contenido de la lista de comprobación
Hay ciertos criterios que debe incluir cualquier lista de comprobación, independientemente del tema o del ámbito de la auditoría.
Obviamente, la lista de comprobación primero tiene que proporcionar la identificación clara del tema concreto de la auditoría a la
que se refiere, la organización (u organizaciones) que se vaya a
auditar, y las fechas de la auditoría. Se puede asignar un número
exclusivo de referencia a la auditoría, y este también figurará en la
información contenida en el encabezamiento de las lista de comprobación.
Recuerde que la función principal de la lista de comprobación es
recoger datos. Enumere en un orden lógico los puntos concretos
que se vayan a examinar. El formato para ello variará de oficina a
oficina. Algunos prefieren enumerar las preguntas en una columna
de arriba a abajo en el lado izquierdo de la página (véase la Figura
3.9). A continuación hay una columna central para poner «sí/no» o
«satisfactorio/no satisfactorio». En el lado derecho hay una tercera
columna para registrar la evidencia objetiva examinada para esa
pregunta. Otros prefieren simplemente enumerar las preguntas en
la página dejando cuatro o cinco centímetros de espacio en blanco
entre las preguntas para registrar las notas y la referencia a las evidencias objetivas (véase la Figura 3.10). Es aceptable cualquier formato práctico.
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Lista de comprobación 23-03
Requisito

Sí

No

N/A

Notas

Primera pregunta (referencia)
Segunda pregunta (referencia)
Tercera pregunta (referencia)

Figura 3.9. Lista de comprobación en forma de columnas.

Lista de comprobación 23-03
1. Aquí se pone la primera pregunta, a lo largo de todo el ancho de
página, usando alineación completa. Al final de la pregunta, se indica la referencia entre paréntesis. A continuación se deja un espacio en blanco para hacer anotaciones a mano en el trabajo de
campo.

2. A continuación va la segunda pregunta, de forma similar a la primera.

3. A continuación, la tercera pregunta.

Figura 3.10. Lista de comprobación en estilo libre.

Cada pregunta de una lista de comprobación debe abordar una
unidad de información. Si trata de incluir muchos hechos en una
pregunta, acabará hecho un lío y probablemente se pierda alguno
de esos recordatorios cuando llegue al lugar de trabajo.
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Las preguntas de una lista de comprobación no son preguntas
abiertas que se vayan a discutir en el puesto de trabajo; más bien
son los hechos individuales que necesitará para llegar a conclusiones. Tienen que ser precisas. Tienen que ser mensurables. Tienen
que ser hechos. Para conseguirlo mejor, trate de expresar las preguntas de su lista de comprobación en forma de sí o no. Esto hace
que sus preguntas sean binarias, en contraposición a las preguntas
de tipo analógico que planteará en la entrevista.
Las preguntas también deberían hacer referencia a la sección
concreta del documento que establece un requisito particular. Estas
referencias cruzadas le darán una respuesta rápida a la pregunta
«¿De dónde viene ese requisito?» En primer lugar, también le obligan a ser preciso en la elaboración de la lista de comprobación. Esto
lo mantendrá alejado de la tentación de inventarse sus propias
reglas.
Un enfoque utilizado a menudo para la elaboración de las preguntas de una lista de comprobación es dividir cada párrafo de una
norma particular en unidades más pequeñas y manejables, luego
volver a redactar esos requisitos en forma de preguntas que requieran una respuesta de sí o no. Como se dijo antes, se pretende que
estas preguntas las conteste usted después de la revisión de los procedimientos, la finalización de las entrevistas, y el examen de las
evidencias. En otras palabras, usted tiene que determinar si el grupo
que se está revisando cumple o no cumple los requisitos.
La mayoría de los programas informáticos de procesamiento llevan incorporada la posibilidad de incluir dibujos. Puede utilizar esta
característica para colocar una versión simple del diagrama de flujo
en el encabezamiento de la página. De ese modo tendrá un mapa
asociado a las preguntas. Que es mucho más fácil de seguir. Naturalmente, debería dejar un espacio en blanco cada unas pocas páginas para poder insertar un diagrama de flujo diferente arriba de la
siguiente porción de la lista de comprobación.
Cuando prepare las preguntas de la lista de comprobación debe
tener cuidado en no cambiar los requisitos esenciales del documento utilizando palabras similares sin fijarse, ya que no tiene autoridad
para volver a redactar un requisito que refleje sus propios sesgos o
forma preferida de ejecutar una tarea.
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Plan de recogida de evidencias
A menudo es deseable incluir un plan para recoger evidencias concretas necesarias para responder a ciertas preguntas de la lista de
comprobación. ¿Qué desea ver? ¿Cuántos artículos quiere muestrear? ¿Cuáles son los criterios que utilizará para juzgar la aceptabilidad? Estos son los tipos de preguntas que pueden ser abordadas por
un plan de recogida de evidencias. Naturalmente, usted no sabrá
todos los sitios que mirar antes de la auditoría, pero debería conocer
algunos.
El plan de recogida de evidencias debería dejar espacio para
registrar los resultados de sus exámenes, incluyendo la identificación de las personas con las que habló. Como se dijo previamente,
algunas personas prefieren columnas para anotar datos y resultados
de las entrevistas, mientras que otras prefieren un espacio en blanco
entre las distintas preguntas. Las matrices funcionan especialmente
bien en los planes de recogida de evidencias (véase la Figura 3.11).
Debería utilizar el formato que mejor le funcione ya que se trata de
sus notas y el éxito de la auditoría puede depender de lo bien que
pueda reconstruir una entrevista o revisar los registros.

Auditoría como proceso
Conforme vaya comprendiendo la forma en que los procesos funcionan armónicamente para formar un sistema, verá que enfocar las
auditorías como si fueran un proceso es muy productivo. ¡La articulación de la actividad se hace más clara y la auditoría es más divertida! Su informe tiene más valor cuando se refiere al trabajo real ejecutado. (Le ruego vea en el Capítulo 1 la explicación de procesos y
el modelo general de entradas, salidas, requisitos y recursos).
Un inconveniente de este enfoque como proceso es el tiempo
adicional (y meditación) requerido para elaborar las preguntas de la
lista de comprobación. Cada organización tiene procesos diferentes
para alcanzar su misión. Algunas fabrican galletas, otras elaboran
programas informáticos y algunas construyen aeroplanos. Incluso
los procesos auxiliares de formación, control de documentos y calibración de instrumentos variarán de una firma a otra. Es difícil utilizar (y reutilizar) una única lista de comprobación para todas estas
situaciones. Sin embargo, es posible un enfoque genérico.
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Plan de recogida de evidencias
Auditoría #INS 03-10
Seleccionar seis muestras
de alfombras de los dos
últimos turnos de producción

1

1. Anotar el tipo de alfombra
2. Anotar el color
3. Anotar el número del lote
de producción
4. ¿La muestra tenía como
mínimo 10 x 10 cm?
(SIM 3.2.5)
5. ¿Estaba registrado el
número de lote en la hoja
de inspección de CC?
(SIM 3.2.7)
6. ¿El colorímetro se calibró
dentro de las 48 horas
antes de su uso?
(Man téc. 6-1)
7. ¿Se disponía de los
resultados de la inspección
antes de autorizar el lote
de producción? (BMM 4-13)
8. ¿Se informó de las
anomalías al supervisor
del turno antes de una
hora? (BMM 4-13)

Figura 3.11. Plan de recogida de evidencias.

2

3

4

5

6
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Coja el diagrama de flujo del paso seis de más arriba y examine
los recuadros de procesos. Cada proceso tendrá entradas, controles,
recursos y salidas como se indica en la Figura 3.12.
1. Comience por la izquierda con las entradas. ¿Qué controles
existen aquí? ¿Están definidas las características de las entradas (forma, medidas y función), y son mensurables? ¿Qué
canales de comunicación existen? ¿Qué manipulaciones tienen lugar? Todas estas son áreas válidas que considerar para
la lista de comprobación. Naturalmente, las propias preguntas deberían ser específicas y referirse a los requisitos reales.
2. Ahora mire los controles arriba del recuadro del proceso.
¿Dónde se encuentran los requisitos? ¿Qué procedimientos y
planos describen la actividad? ¿Son los más actuales y los
mejores?
3. Los recursos están debajo del recuadro del proceso. Esto es
cómo se ejecuta el proceso. Aquí es donde la preparación de
las máquinas y las actividades de mantenimiento son impor-

control

Especificaciones del cliente
Hojas diarias de lotes
Procedimientos operativos estándar
Manual del fabricante
Reglamentos medioambientales
y de seguridad
Instrucciones del supervisor

entrada

Cultivo
de
células

salida

recursos

Medio de cultivo
Células diseñadoras
Oxígeno
Agente
antiespumante

Preparación del equipo
Sistema proceso automático
Alarmas y calibres
Electricidad, vapor, aire, etc.
Habilidades y atención operarios
Condiciones ambientales

Figura 3.12. Modelo de proceso para células diseñadoras.

A incubadora
de células
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tantes. Las habilidades y formación de la gente está en esta
área.
4. Finalmente, debe estar definida y controlada la salida del
proceso. Se toman medidas con equipos calibrados.
Repita estos cuatro pasos para cada uno de los procesos importantes de su diagrama de flujo. Ahora tiene una lista de comprobación detallada, o una serie de listas de comprobación, que comprenden los requisitos externos e internos. Ya tiene definidas áreas de
control tanto genéricas como específicas de una actividad. Ya está
listo para enfocar la auditoría como si fuera un proceso.

Listas de comprobación estándar
A algunas organizaciones les gusta usar listas de comprobación
«enlatadas», que, una vez preparadas y aprobadas, se utilizan para
todas las auditorías posteriores. En sí mismas, estas listas de comprobación estándar no reflejan cómo un departamento, fábrica o
sucursal particular asigna las responsabilidades y la autoridad. No
identifican características especiales de un programa particular que
pudiera ser crucial para el éxito. Sólo abordan algunos de los criterios de comportamiento, usualmente solamente los del nivel más
alto. Además, hacen que la auditoría avance sin la preparación y
meditación específicas. Estas listas de comprobación estándar están
bien para registradores de tercera parte que realizan evaluaciones
de la conformidad respecto a una norma nacional o internacional
de alto nivel. Como son los únicos documentos del papeleo, ni
siquiera son útiles para los auditores internos. No poseen suficiente
detalle para su uso interno.
Sin embargo, un núcleo estándar de preguntas es útil. El jefe de
auditorías puede pensar que todas las auditorías del año en curso
deberían examinar el mantenimiento del equipo, tanto para los procesos administrativos como los de fabricación. Un conjunto estándar de una docena de preguntas obligará a todos los auditores a que
por lo menos piensen y examinen los asuntos relativos al mantenimiento. Luego se pueden añadir o quitar preguntas a esta base. Las
listas de comprobación anteriores de otras auditorías le pueden proporcionar un banco de preguntas potenciales para ser recicladas.
Colocando estas preguntas en un servidor central, todos tienen
acceso a ellas y se reduce el tiempo de preparación.
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Para una auditoría de proceso individual, utilice un conjunto
común de preguntas para la campaña actual (tres meses). Utilice la
misma lista de comprobación para el primero, el segundo y el tercer
turno. Modífiquela ligeramente para su aplicación a toda la instalación. Se utilizan las mismas preguntas cada vez que se realiza la
auditoría de proceso, hasta que se termina la campaña. Luego se
prepara un nuevo conjunto de preguntas para la siguiente auditoría
de proceso.

Asignaciones de la lista de comprobación
Todos los miembros del equipo deberían preparar preguntas específicas para la lista de comprobación pertinente a la porción de trabajo que tengan asignada individualmente. Por ejemplo, la asignación
de una persona podría ser examinar el control de documentos, otra
controlar la biblioteca de códigos fuente del ordenador, y una tercera la calibración de los instrumentos de ensayo. Cada persona debería identificar los requisitos específicos aplicables al área a ellos asignada e introducirlos en una lista de comprobación.
Cuando haya terminado la elaboración de la lista de comprobación, cada miembro del equipo debería someter su parte para ser
revisada por un compañero. Esto sirve para comprobar su meticulosidad, su construcción lógica adecuada, y la ausencia de sesgo.
Servirá cualquier persona cualificada para hacer la revisión. Esta
puede ser el jefe del equipo, otro miembro del equipo, o el director
de grupo. El propósito de esta revisión no debería ser la aprobación
de la lista de comprobación sino más bien someter su contenido a
un examen crítico. Esta práctica conducirá a mejores listas de comprobación y, por tanto, de mejores auditorías. Una vez hecha, debería registrar la revisión en alguna parte, para que pueda tener la
acreditación de la misma. Normalmente, es suficiente la firma y
fecha al final de la primera página de la lista de comprobación.

Historial
Cuando se elaboran las listas de comprobación y se prepara la auditoría, es conveniente saber el historial del área sometida a revisión y
si su puesta en práctica tuvo éxito. Usted u otra persona puede
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haber realizado una auditoría previa de esta área u otra similar. En
tal caso, debería revisar los registros de las auditorías previas e identificar en ellos cualquier área concreta que pueda tener problemas
continuados o repetidos. Si la auditoría anterior puso de manifiesto
áreas en que hubo incumplimiento de algún requisito, debería
determinar el estado actual de las acciones que se adoptaron para
resolver esos problemas. Otros pudieron haber cerrado estos problemas basándose en la información de que se pusieron en práctica
acciones correctoras específicas. El nuevo equipo auditor debería
verificar si estas acciones siguen en efecto, y si han sido eficaces
para prevenir la reaparición del problema o del incumplimiento en
cuestión. Los informes de inconformidades previas y de evaluaciones del programa también pueden ser útiles para identificar áreas
que explorar.
En la revisión de las auditorías anteriores del área que tenga
asignada, también querrá observar los puntos fuertes que se identificaron previamente. Uno de los objetivos de la auditoría debería ser
verificar que estos puntos fuertes no han disminuido debido a cambios de personal, de equipo, reorganización de la oficina o muchas
otras razones.
En las auditorías externas de proveedores, también puede ser un
buen momento para discutir el comportamiento del proveedor con
las diversas personas afectadas. Puede haber áreas particulares de
interés que merezcan el examen por parte de su equipo auditor.
Además, estos usuarios son los que más ganarán con el comportamiento mejorado del proveedor, que es el objetivo de una auditoría
de segunda parte.
Añada esta información obtenida en la revisión a la lista de
comprobación de la auditoría. Esta es otra razón para evitar el uso
de listas de comprobación «enlatadas»; no pueden revisarse para
buscar información adicional procedente de la revisión del historial
del proveedor. La lista de comprobación es un documento en constante evolución que se va modificando hasta el momento de preparar el informe de la auditoría.
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RESUMEN
He aquí los productos de la fase de preparación:
•
•
•
•

El plan de auditoría.
Una lista de comprobación.
Preparativos logísticos completos.
Una evaluación inicial de los controles formales (identificados).
• Un plan para recoger hechos.
El plan de auditoría identificará la organización que se va a
auditar, el objeto o propósito de la auditoría y su ámbito, las actividades que se van a revisar, los miembros del equipo auditor y los
documentos (requisitos) aplicables a la auditoría.
La lista de comprobación identificará los diversos elementos que
se van a examinar y la ubicación de la referencia para cada requisito. Indicará los hechos que hay que obtener durante la auditoría. La
lista de comprobación dispondrá de espacio tanto para registrar las
cosas malas como las buenas, además de espacio para registrar
comentarios y notas con respecto a determinadas conclusiones.
El auditado sabe por qué hace usted esta auditoría y lo que tiene
intención de examinar. Han establecido de común acuerdo las
fechas y un calendario aproximado para el trabajo de campo. Ya dispone de copias de los diversos documentos de control y organigramas de la organización junto con procedimientos e instrucciones
adicionales aplicables a la auditoría. Ya están hechos los preparativos del viaje incluyendo la reserva de hotel.
En la revisión de los métodos de control formales (auditoría de
la documentación) y discusiones con los usuarios, ha identificado
áreas con probables puntos fuertes y puntos débiles en la actividad
que se va a evaluar. También ha preparado un plan para recoger evidencias. Con el plan de auditoría y la lista de comprobación en la
mano, y hechos los preparativos necesarios, ya está usted en buen
camino.
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NOTAS
(1) Guidelines for Quality and/or Environmental Mnagement Systems
Auditing, ISO Q19011:2002 (Milwaukee: ASQ Quality Press, 2002).
(2) Las siete herramientas básicas comprenden diagramas de flujo, gráficos
de control, diagramas causa-efecto, histogramas, listas de comprobación, gráficos de Pareto y diagramas de dispersión. Véanse más detalles sobre estas herramientas en los ejemplares de la revista ASQ
Quality Progress de junio a diciembre de 1990.
(3) Encuesta anual sobre salarios de la ASQ publicada en el número de
diciembre de la revista ASQ Quality Progress.
(4) Véase la nota 2.
(5) Government Auditing Standards (Washington, D. C.: U. S. General
Accounting Office, 1999), página web: www.gao.gov.
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EJECUCIÓN

a fase de ejecución de una auditoría se llama a menudo trabajo de campo. Es la parte de la auditoría en que se recogen datos
y abarca el periodo de tiempo comprendido desde la llegada al
lugar de la auditoría hasta, pero sin incluirla, la reunión final.
Consta de las siguientes actividades:

L
•
•
•
•
•

Reunión con el auditado.
Conocimiento del proceso y de los controles del sistema.
Verificación de si funcionan estos controles.
Comunicación entre los miembros del equipo.
Comunicación con el auditado.

Explicaremos cada una de estas actividades con más detalle para
que pueda usted conocer mejor las habilidades y la mecánica necesarias.

REUNIÓN INAUGURAL
Todas las auditorías deben tener algún tipo de reunión inaugural.
Esta inicia la fase de recogida de datos de la auditoría. La reunión
83
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inaugural, a veces llamada reunión inicial, se celebra poco después
de su llegada al lugar de la auditoría. A la reunión debería asistir
todo su equipo para que pueda ser presentado al auditado. El jefe
del equipo auditor debe hacerse cargo de la reunión y hacer que sea
breve. La mayoría de las reuniones inaugurales pueden completarse
en 15 minutos si se sabe lo que se hace y se está adecuadamente
preparado. Prepare un orden del día y pase copias antes de comenzar. (Esto le permitirá a usted, y no al auditado, controlar la reunión). Las presentaciones elaboradas por parte del auditado no
hacen más que malgastar tiempo. No hacen falta. Recuerde que
cuanto más tiempo se esté viendo el espectáculo, menos tiempo
tendrá para observar, comprobar y preguntar.
En una auditoría de sistema sería ideal reunirse con el director
del área que se vaya a auditar. Si aparece un ayudante, no pasa
nada. Si sólo se presenta un administrativo a la reunión inaugural,
debería solicitar con tacto que acudiera alguien de dirección. La
auditoría de proceso, que es más breve, es mucho menos formal.
Normalmente, una simple reunión de unos dos minutos entre usted
y el supervisor del turno es suficiente.
En la reunión inaugural deberían conseguirse unas cuantas
cosas. Primero, debería redefinirse el propósito y el ámbito de la
auditoría. Los presentes puede que sólo tengan una idea vaga de lo
que esperan, especialmente si es la primera auditoría a la que se
someten. Normalmente, sin embargo, el grupo habrá sido examinado antes y tendrá alguna idea de qué va a pasar. Como jefe del equipo, debería fijar el tono de la reunión describiendo de manera clara
y diplomática el propósito y el ámbito de la auditoría. Aunque esta
información ya se diera en la carta de notificación, los presentes
pueden no haberla recibido (o no comprendido). El equipo auditor
y sus homólogos deberían intercambiar introducciones, a veces con
una breve descripción de los antecedentes y posiciones. Lleve un
montón de tarjetas de visita y entrégueselas. Es también una buena
ocasión de presentar sus credenciales.
Puede formarse juicios importantes durante la reunión inaugural. ¿Están relajados o ansiosos, abiertos o a la defensiva? ¿Cuál
parece ser el estilo del grupo? ¿Está solo el director y trata de dominar la reunión? ¿Asiste más personal y participa? Estas observaciones serán muy valiosas para comprender las reacciones de la gente
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durante las entrevistas. También le ayudarán a elaborar el tono del
informe. Tiene que causar la impresión a los asistentes de que conoce los procesos técnicos y empresariales estudiados previamente.
Puede conseguirlo haciendo preguntas sobre las actividades, tales
como «¿Podremos ver el área de limpieza y almacenamiento de piezas para el mantenimiento de la empacadora de heno?»
Es posible que usted desee solicitar a los asistentes que le indiquen áreas de interés. A menudo su respuesta pudiera deberse a que
desean que usted examine un área recientemente revisada, tal
como la reducción de datos o el manejo de registros. También puede
que deseen conocer cómo están respecto a otras organizaciones que
realizan tareas similares.
A la inversa, puede que a usted le preocupen particularmente
algunas áreas para esta auditoría. Si la investigación durante la fase
de preparación ha puesto de manifiesto la existencia de un área
débil potencial, debería mencionarse. Esto ayudará a sus homólogos
a prepararse para el intenso examen que usted haga de esas áreas.
También debería usted pasarles copias de sus listas de comprobación, incluso si se las envió antes. Con ello se sigue haciendo hincapié en su deseo de cooperar y comunicarse. Es una buena idea
que el jefe del equipo disponga por lo menos de cuatro copias -una
para el representante del auditado de más categoría en señal de respeto, dos para el trabajo de campo, y otra para que alguien haga
copias justo después de la reunión.
La parte más importante de la reunión inaugural es fijar un
calendario detallado. Afecta a todo el trabajo futuro y hace que la
auditoría prosiga eficientemente. Una buena manera de conseguirlo
es elaborando una matriz con los miembros del equipo y las áreas,
con fechas y horas que se rellenarán en la reunión inicial (véase la
Figura 4.1). Si se discute la información necesaria con sus homólogos, podrá designar bloques de tiempo a personas específicas. Con
ello se logran cuatro cosas importantes:
1. Obliga al desarrollo del proceso de la auditoría.
2. Proporciona una buena gestión del tiempo a los auditados.
3. Fomenta la aplicación constante de sus recursos a toda la
auditoría.
4. Transmite un enérgico mensaje de cooperación con los que
están a punto de ser auditados.
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Planificación del calendario de la auditoría
Pepe Maday

Susi Swanson

Lunes mañana
Lunes tarde

Reunión inicial
Recogida de datos in situ

Reunión inicial
Recogida de datos remota

Martes mañana
Martes tarde

Formación (Administración)
Ensayos laboratorio

Recogida de datos remota
Calibración laboratorio

Miércoles mañana
Miércoles tarde

Transfusión
Registros (Administración)

Controles (Administración)
Auditorías y revisiones

Recogida
Laboratorio
Transfusión
Administración

Juani Burkhart
Toni Campbell
Beti Boop
Daniel Sandmeier

Planta baja
Sótano
Anexo
Planta baja

Figura 4.1. Matriz de la planificación del calendario detallado de la auditoría.

También se pueden discutir cosas como salas de conferencias,
acceso al teléfono, consideraciones sobre la seguridad, horas de operación y lugar para el almuerzo. A menudo, en las auditorías de sistema más largas el auditado le asignará, a usted y a su equipo, un
guía o «sombra» para ayudarle. Es conveniente el uso de este guía.
Esta persona está allí para señalarle la dirección correcta y aconsejarle sobre quién es responsable de una actividad particular. Sin
embargo, no se le debe permitir que le de todas las respuestas.
Normalmente, su guía tomará notas sobre lo que usted pregunta y
examina. Esto está bien y contribuye al libre intercambio de información entre auditor y auditado.

RECOGIDA DE HECHOS
El proceso de recogida de hechos normalmente ocupa la mayor
parte del tiempo y esfuerzo de la fase de ejecución de la auditoría.
Recuerde de explicaciones anteriores que la tarea del auditor es
recoger hechos, comparar estos hechos con los requisitos, procesar
la información, e informar de los resultados a las personas interesa-
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das. La lista de comprobación, preparada anteriormente, es el depósito de estos hechos. Es el lugar donde registrar los cinco tipos de
datos:
1.
2.
3.
4.
5.

Propiedades físicas.
Información obtenida por medio de los sentidos.
Documentos y registros.
Entrevistas.
Patrones.

Recuerde también que las preguntas fundamentales que debe
responder una auditoría son:
• ¿Existen controles?
• ¿Se están poniendo en práctica?
• ¿Funcionan realmente?
La preparación de la auditoría comenzará a responder a la primera de estas preguntas, pero hacen falta pruebas tangibles de que
sus conclusiones, tanto buenas como malas, sean plausibles. La
mejor manera de conseguir estas pruebas es examinando el producto, que es la salida de la organización que está auditando.
En una fábrica, el producto es bastante fácil de identificar. Válvulas, guisantes en lata, relés, neumáticos y puertas pueden verse. El
producto de un grupo que suministra servicios es más difícil de definir.
Trate de llegar a algo tangible. Por ejemplo, el producto de un grupo de
compras podría ser el pedido terminado. El producto de un grupo de
recursos humanos podría ser una oferta de empleo y el consiguiente
contrato de trabajo. El producto de una agencia gubernamental podría
ser la decisión sobre un reglamento. El producto de un centro de llamadas podría ser una orden exacta. Independientemente de la actividad auditada, hay que encontrar la forma de relacionar las conclusiones con algo tangible. La forma más fácil de conseguir esta conexión es
por medio de la técnica del trazado.

TRAZADO
El trazado es un medio corriente para recoger evidencias objetivas
(hechos) durante una auditoría. Puede abarcar casi todas las facetas
del sistema que se esté examinando y dará como resultado una imagen bien definida de las prácticas reales. Trazar significa seguir el
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avance de algo conforme se va procesando (véase la Figura 4.2). El
objeto que se traza puede ser tangible, como una botella de leche, o
intangible, como información. La manera de empezar es sacar el
diagrama de flujo de la actividad, que se preparó en el paso seis de la
fase de preparación. Este puede utilizarse como mapa de carreteras
para hacer el trazado.
La mecánica del trazado es relativamente sencilla:
• Comience al principio, a mitad o bien al final del proceso.
• Seleccione una acción, tal como el pintado de una pared.
• Recoja información sobre las seis fuerzas que actúan en el
proceso (métodos, maquinaria, material, mano de obra,
mediciones, y entorno) de esa acción. Asegúrese de registrar
esta información en su lista de comprobación. Anote lo que
vea, la persona con la que habla, dónde está, cuándo se hizo
la acción, porqué se hizo y cómo se hizo. Estos serán sus
hechos para ser usados más adelante.
• Siga el camino de la operación, hacia atrás o hacia adelante,
por todo el proceso.
Usualmente es más valioso trazar un producto yendo hacia atrás
por todo el proceso. Comience por la distribución, luego pase al
laboratorio, luego a la mezcla final, luego a la extracción con disolDistribución

Métodos
Máquinas
Mano de obra

Materiales
Medidas
Entorno

Laboratorio CC

Métodos
Máquinas
Mano de obra

Materiales
Medidas
Entorno

Mezclado

Figura 4.2. Trazado de una actividad.
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vente y así sucesivamente. Aquí es necesaria una cautela. El auditado puede no comprender porqué quiere usted ir en contra del flujo
normal de las actividades. Tenga paciencia. Haciendo el trazado
hacia atrás, estará examinando el producto que se está produciendo
o expidiendo realmente. Este material va al cliente interno y al
externo. Sus conclusiones representarán la realidad, no una situación de «qué pasaría si».
Cuando se ejecuta una auditoría a un proveedor, podría ser conveniente una ligera modificación. Antes de partir, haga una copia
de un pedido hecho recientemente al proveedor. Cuando llegue al
lugar, observe el proceso de entrada de pedidos para ver cómo se
analizaron sus requisitos y fueron introducidos en el flujo de producción. Luego observe la planificación de producción para ver
cómo se elaboraron las distintas instrucciones de trabajo para su
pedido. Hojas de ruta, planes de inspección y lista de materiales son
los posibles documentos que se utilizarán en su trabajo. Así habrá
cubierto la planificación inicial. Ahora vaya a las actividades del
final, tales como empaquetado y expedición, para examinar envíos
recientes. Siga trazando hacia atrás hasta llegar a la planificación de
producción.
La recogida de datos por medio del trazado reside en la suposición de que la senda seguida representa bastante bien el funcionamiento real del proceso. Por tanto, debe tener cuidado mientras su
guía le dirige por todo ese laberinto. Compare lo que ve con lo que
estudió durante la fase de preparación. Si surgen diferencias significativas, pregunte por qué.

ENTREVISTAS
Este es el proceso de obtener información de otra persona en respuesta a sus pregunta. Es la forma más importante de recoger datos
en las auditorías. También es muy difícil hacerlo. Al principio estará
muy nervioso. Esto no es algo que la mayoría de las personas
adquieran de forma natural. Se tiene que practicar.
Aunque se obtiene una cantidad considerable de información
por medio de una entrevista, usualmente no puede considerarse
concluyente debido a las barreras a la comunicación que erigimos
entre nosotros. Las hacemos para sobrevivir y protegernos de los
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daños. Como seres humanos colocamos barreras invisibles para definir nuestro espacio privado. Generalmente, los estudios colocan
nuestro espacio personal dentro de un círculo de un metro de radio
aproximadamente. (¡Quizás sea porque se puede dar un puñetazo a
quien está al alcance del brazo!). Como auditor, usted está entrando
en el espacio de otro. La incomodidad con su presencia aumenta
conforme se aproxima. Puede que usted no haya oído la respuesta;
ellos puede que no hayan oído la pregunta. Además, la otra parte
puede que no tenga la misma visión general que usted. Cuando
alguien le dice algo, todavía no es un hecho. Es un «seudohecho».
Sólo tras haber corroborado una afirmación podrá usted decir con
seguridad que se trata de un hecho.
Hay tres maneras de corroborar la información recibida en una
entrevista:
1. Otra persona dice lo mismo. Naturalmente, no tiene que utilizar exactamente las mismas palabras, pero el mensaje
(información) es el mismo que se oyó antes. Para que tenga
el máximo valor, trate de buscar a alguien de otro grupo o de
dirección que corrobore la primera historia.
2. Otro miembro de su equipo oye lo mismo. La información
puede provenir de la misma persona con la que usted habló
antes o de otra. Independientemente de la segunda fuente,
otro par de oídos ha recibido el mismo mensaje, por lo que la
probabilidad de un malentendido es menor.
3. Un artículo, documento o registro verifica la acción. Ha oído
la explicación y luego lee un procedimiento que describe la
acción tal como se le explicó. O quizás vea usted un formulario completo con la información que se le acaba de describir.
Ninguno de estos métodos demostrará que la acción es correcta,
pero le permitirán tener fe en la información acabada de recibir. Los
métodos descritos pueden tener razón o pueden no tenerla, pero
ahora son un hecho. Si le han contado historias contradictorias, no
hay un hecho. Si doce personas le dan diez versiones diferentes de
una acción, el hecho es «Nadie conoce el método correcto». Ha de
haber suficientes fuentes que digan la misma cosa para poder decir
«¡Ajá! Ahora sé la verdad».
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TÉCNICAS PARA HACER ENTREVISTAS
Un buen auditor posee habilidades, formación y actitudes personales de una naturaleza especial. Parte de estas cualidades mágicas es
la habilidad para realizar entrevistas útiles. (Recuerde que, en una
explicación anterior, una entrevista es una de las cinco formas de
datos, y los datos son necesarios para escribir un informe).
El proceso entrevistador puede desglosarse en seis pasos (1):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hacer que la persona se sienta cómoda.
Explicar su propósito.
Averiguar lo que hace.
Analizar lo que hace.
Llegar a una conclusión provisional.
Explicar el paso siguiente.

En cada uno de estos pasos hay que tratar con un ser humano.
¡Recuerde que él posee la información que usted necesita para el
éxito!

Haga que se sientan cómodos
Imagínese a usted mismo como si estuviera invitado en su casa y
manifiéstele el respeto que brindaría a su anfitrión. Aquí su propósito consiste en dar a esa otra persona la oportunidad de que le tome
la medida y reducir su natural ansiedad. Este paso puede ir desde
una simple introducción y un apretón de manos hasta hablar del
aparcamiento o del tiempo. A menudo, la persona entrevistada se
siente cohibida por su presencia e incluso puede percibir que su trabajo esté en peligro si da respuestas equivocadas. A menos que se
eliminen estas barreras, no se obtendrá demasiada información. Un
buen comienzo podría ser «¿Cuál es su trabajo y desde cuándo trabaja en esta área?». Las respuestas son sencillas y la persona se sentirá más cómoda. El periodo introductorio debería durar alrededor
de un minuto.

Explique su propósito
La primera reacción natural a su presencia podría ser «¿Por qué yo?».
Tiene usted que abordar esta preocupación inmediatamente. ¿Qué
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información quiere? ¿Por qué hace todas estas preguntas? La mayoría
de las personas manifestarán el deseo de compartir información una
vez sepan por qué la quiere usted. Así se les hace sentir importantes.
Aquí una técnica conveniente es enseñarle a la otra persona una
copia de su lista de comprobación en blanco. Inmediatamente podrán
ver las preguntas, saber los datos que usted necesita y tomar una decisión respecto a si disponen de esa información. Naturalmente, pida
que le devuelvan su lista de comprobación al final de la explicación
para poder usarla otra vez.
En esta etapa inicial del proceso entrevistador es importante
demostrar su competencia. Debería ser consciente del efecto que su
aspecto tiene sobre los demás y vestirse convenientemente. Es
importante la impresión que produce si está bien organizado y manifiesta sus conocimientos sobre el tema. No es preciso que sea un
experto en los procesos, pero por lo menos debería conocer los términos utilizados corrientemente y los métodos correspondientes.
Utilice palabras que ellos comprendan, sin estar ni por encima ni por
debajo de ellos. Tenga cuidado, no obstante y evite hablar de controles explícitos o prácticas que haya visto en alguna otra parte. Presumir le perjudicará. Naturalmente, jamás debería hablar de asuntos
empresariales sensibles con gente no autorizada.

Averigüe lo que hacen
Durante la preparación de la auditoría debería haber examinado
los diversos documentos relativos a esta área. Ya ha identificado
áreas que explorar. Ahora sigue con el proceso de investigación
haciendo preguntas abiertas: «¿Cómo utiliza en Centro de
Servicio Ogden esta información? ¿Qué es lo primero que hace
cuando recibe un formulario de datos? ¿Cuáles son las acciones
comunes o sucesos que inician este programa?». Utilice preguntas
que comiencen con quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo
(2). Evitando preguntas cuyas respuestas sean sí o no, obtendrá
mucha más información. Si las respuestas son incompletas pruebe
con «¿Y luego qué sucede?»
Antes de la auditoría a casi todo el mundo se le dijo «Limítese a
responder a las preguntas. No haga florituras». Las preguntas que
usted haga no son las mismas que las que figuran en la lista de com-

EJECUCIÓN

93

probación. Estas son guías mentales que están diseñadas para darle
los datos. Una pregunta abierta probablemente le proporcione
varias respuestas para su lista de comprobación.
También debería evitar afirmaciones tales como «Entiendo que
usted guarda la hoja del inventario de herramientas». En círculos
jurídicos a esto se le llama pregunta tendenciosa. La forma en que
usted plantea una pregunta hace que el entrevistado le de la respuesta que él cree que usted espera.
Durante esta parte del proceso entrevistador es preciso conseguir que la otra persona le enseñe los formularios, impresos, contadores de flujo, páginas web y brocas de que se esté hablando.
Aproxímese todo lo que pueda a las operaciones, de forma segura y
alterando el trabajo lo menos posible. Recuerde que necesita
hechos para sus conclusiones. Esto no sólo le ayuda a conocer el
proceso de control sino que también contribuye al examen proporcionando ejemplos concretos de las explicaciones verbales.
También dirige parte de la tensión natural hacia un objeto
inanimado. La auditoría no se hace en una sala de conferencias. Se
hace en los lugares de trabajo.
Usted tiene dos oídos y una boca por tanto, probablemente
debería escuchar el doble de lo que habla. Está claro que este no es
el momento de darle una conferencia a la otra persona o de presumir sobre sus logros. Si su pregunta obtiene una respuesta satisfactoria, anótela en su lista de comprobación y pase a la pregunta
siguiente. Los periodos de pausa necesarios para escribir deberían
ser lo más breves posible. Siempre debería tratar de reducir las tensiones; normalmente el silencio es incómodo. Una técnica que suele
ser bastante eficaz mientras anota la información en la lista de comprobación es repetirla en voz alta.
Recuerde también que esto no es un juicio. Evite utilizar pequeñas grabadoras. Lo único que hacen es intimidar y que usted se
vuelva más perezoso.
Ahora dispone de un montón de señales y notas en la lista de
comprobación. Ha recogido un montón de información, ¡pero todavía no ha terminado con la entrevista! A continuación hay algunos
puntos importantes (y a menudo olvidados).
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Analice lo que hacen
Una vez oídas las palabras, tiene que analizar lo que estas quieren
decir. Si está familiarizado con el proceso que se esté tratando, su
trabajo aquí será un poco más fácil. Cuando haya una interrupción
lógica en las preguntas, repita las respuestas utilizando palabras
diferentes para que haya más posibilidades de que lo haya entendido. «Veamos si lo he comprendido. Primero recibe el artículo y
observa sus propiedades y luego le pone los tornillos». Este pensar
en voz alta, también llamado parafrasear, le obliga a situar los
hechos en perspectiva y en cierta disposición lógica. Dibuje casillas
y diagramas de flujo en las notas de la lista de comprobación.
Subraye las cosas importantes. Ponga asteriscos.
A veces recibirá información incompleta o manifiestamente
diferente de los requisitos escritos. Trate de resolver el dilema buscando áreas de acuerdo y posponga el área del desacuerdo para más
adelante. Déle a la otra persona la oportunidad de salvar las apariencias. Después de todo, la omisión o la falta de control puede no
haber sido importante, o puede que haya sido un error involuntario.
Es útil subrayar las afirmaciones corroborativas o que aportan algo.
Trate de alejarse de las cosas insignificantes.
Este paso es uno de los más difíciles para los que comienzan a
aprender a hacer auditorías. No sólo hay que escuchar activamente
las palabras, sino que también tiene que comparar los datos que
recibe con lo que sabe de los requisitos. Al mismo tiempo tiene que
estar escribiendo notas en su lista de comprobación y pensando en
la pregunta siguiente. ¡Es duro!

Llegue a una conclusión provisional
Ya es hora de manifestar sus conclusiones. La idea de actuar «sin
secretos» es a veces difícil de practicar; no nos gusta decirle a nadie
que está haciendo algo mal. Por esto es por lo que a menudo los
informes anuales de comportamiento se posponen o no dicen nada.
Pero usted tiene la obligación de decirle al entrevistado lo que piensa. Su informe final también saldrá beneficiado.
Si el análisis inicial indica que todo está bien, es conveniente
decir «Veo que comprueba la superficie terminada cada 45 minutos
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y que cumple los requisitos de APC 27». Deje que esa otra persona
sepa que hace algo bien. Seguirá haciéndolo bien si se lo reconoce
una persona extraña.
Si hay una deficiencia, déle una oportunidad de presentar más
evidencias sobre los hechos que demuestren que usted ha cometido un error. La discusión no debe ser emocional y sí profesional.
No manifieste alegría por haber descubierto una deficiencia ni se
enfade por lo que parece ser una respuesta evasiva. Recuerde que
usted tendrá la última palabra en el informe. Usted lo sabe y ellos
también. Adoptar una postura rígida o jugar a ganar o perder casi
nunca resuelve los problemas. Si la duda persiste al final de la discusión, entonces dígalo. No diga «No me ha convencido de que
sus acciones sean correctas». Diga más bien «Todavía parece que
falta algo aquí. Quizás lo comprenda mejor cuando revise más
datos».
Practicando esta filosofía de que no haya secretos, cualquier
error que haya podido cometer se corregirá en esta fase de la entrevista en vez de en la reunión final formal o después de haber emitido el informe. La otra persona desea ardientemente hacer que su
problema desaparezca. Déle la vuelta a su conclusión provisional.
Para ello, la persona debe proporcionarle hechos adicionales y más
datos. ¡La ha convertido en auditor! Ha equilibrado, en efecto, la
auditoría. Si su argumento es correcto y se resuelve su problema, esa
otra persona gana. (Sí, usted desea fomentar desacuerdos mientras
sean pequeños y fáciles de resolver). Si su argumento no es correcto, posteriormente esa otra persona se convencerá de que existe un
problema. Aquí gana el auditor, en el sentido de que el problema se
puede corregir ahora. Además, le ha proporcionado una retroinformación vital al empleado; seguirá el buen comportamiento y el
malo será corregido. ¡Todo el mundo gana!
El principio de actuar «sin secretos» significa que se deja la
puerta abierta para resolver los problemas. No se adopta una postura rígida. No se espera a tener un caso amarrado con hechos convincentes. No dice «¡Tonto! ¡He encontrado algo!» Más bien dice:
«Creo que aquí hay un problema. Parece que no tiene forma de
comprobar el afilado de la hoja antes de usarla».
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Explique el paso siguiente
El paso final del proceso entrevistador consiste en concluir las discusiones y hacer que esa otra persona sepa lo que va a continuación. Si cree que tiene toda la información que se puede obtener,
diga entonces «Gracias por su ayuda. No creo que tenga que volver
con usted otra vez». ¡Vaya! Esta persona puede ahora regresar a su
trabajo y volver a ser un empleado productivo. Si no han sido contestadas todas sus preguntas, quizás desee concertar otra cita. Si
tiene la intención de comprobar más registros como consecuencia
de la entrevista, también debe decirlo. Es importante recordar que
las personas quieren saber lo siguiente:
• Cómo les fue en la entrevista.
• Si ya han terminado.
Las claves de una buena entrevista son una preparación rigurosa
y un deseo genuino de conocer y comprender el punto de vista de la
otra persona. Debe recordar que son otros seres humanos y no circuitos impresos. Tienen la ventaja de que poseen algo valioso
(información) que usted desea. Si se comporta como un invitado
que está en su casa y sigue el principio de que no haya secretos, la
entrevista será un éxito.

PERCEPCIONES
La mayoría de nosotros reconocemos que el mundo tal como lo
vemos no es necesariamente como es en realidad. Un buen trabajo
para uno de nosotros puede ser una chapuza para otro. Con frecuencia se nos presentan los mismos hechos que a otra persona. Nuestra
percepción de estos hechos y las conclusiones resultantes serán diferentes según nuestras necesidades individuales y puntos de vista
(como se indica en la Figura 4.3). Las personas, incluyendo a los auditores, vemos las cosas de manera diferente. Es posible que usted haya
desarrollado un sesgo considerable con el tiempo. Puede estar familiarizado con la forma de hacer las cosas de la empresa. Naturalmente,
lo mismo les ha ocurrido a los que auditará. Estos puntos de vista
diferentes pueden mantenerse honrada y tozudamente.
Tiene que ser consciente de esta situación y tratar de superarla.
He aquí algunos conceptos que considerar si quiere persuadir a sus
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Figura 4.3. Dos ilustraciones corrientes de diferentes percepciones (3).

clientes de que su percepción de los hechos es mejor (más útil) que
la suya de esos mismos hechos:
• Presente los objetos y hechos que satisfagan las necesidades
de las organizaciones afectadas. Debería aportar algo mostrando cómo estos hechos afectan al producto o al servicio.
• Ignore o quite importancia a las cosas poco problemáticas.
Esfuércese en responder a la reacción de «Bueno, ¿y qué?».
• Preste atención a las cosas significativas. Los problemas crónicos o persistentes y los puntos débiles, junto con las tendencias, conseguirán la atención de su audiencia.
• Por encima de todo, trate de centrarse en valores empresariales. Todos escuchamos la emisora QGYCE (Qué gano yo con
eso). Las canciones que se oyen aquí incluyen costes, calendario, faltas, retrasos, reclamaciones de los clientes, y retraso
en envíos. Estas son las fuerzas impulsoras en las vidas de su
audiencia prevista.
Es seguro que estos conceptos tienen mucho que ver con el
informe de la auditoría y la forma en que usted presente sus conclusiones, pero tiene que ser consciente de estas necesidades y percepciones durante la fase de ejecución con objeto de recoger la
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información adecuada. Además, tendrá muchas oportunidades de
presentar pequeños resúmenes y conclusiones a lo largo de la auditoría. Debe estar preparado para abordar estas cuestiones relacionadas con la percepción desde el principio.

REUNIONES DEL EQUIPO
Debería dejar algo de tiempo antes del almuerzo y al final de cada
jornada para que se reúna su equipo. Treinta minutos para cada una
de estas reuniones debería ser suficiente. Estas pequeñas reuniones
deberían ser discusiones informales entre los miembros del equipo
auditor únicamente. Pídale a su guía que se tome un descanso. En
estas breves reuniones del equipo se consiguen tres cosas:
1. Poner en común hechos, preocupaciones y problemas.
2. Ajustar las actividades para la recogida de datos. Esto es una
especie de repetición de la fase de preparación.
3. Elaborar el informe proponiendo conclusiones posibles.
La puesta en común de hechos y las conclusiones provisionales
enriquecen el proceso auditor. Hablar de lo que se ha aprendido
durante la investigación del día hace que el equipo corrobore los
hechos y las posibles áreas para someterlas a una investigación más
profunda. Las discusiones también deberían incluir las percepciones obtenidas durante las entrevistas. ¿Hay alguna actividad que se
haga extremadamente bien, o muy mal? ¿Los hechos recogidos por
cada miembro individual del equipo señalan hacia una conclusión
más general sobre los controles utilizados y su puesta en práctica?
Las preguntas y discusiones deberían enfocar mejor las conclusiones provisionales para el informe. Los hechos recogidos a lo largo
del día deberían organizarse y clasificarse con objeto de confirmar
estas conclusiones, tanto positivas como negativas. Cuando las evidencias sean insuficientes o bien falten por completo, se pueden
hacer planes en ese momento para rellenar estos vacíos.
El resultado de esta puesta en común podría ser redireccionar la
auditoría. No hay que olvidar, sin embargo, de que se está obligado
a seguir el propósito y el ámbito originales. Basándose en la información de que se dispone ahora, se pueden abordar las siguientes cuestiones:
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• ¿Son suficientes los resultados de las entrevistas y otros datos
recogidos para llegar a una conclusión?
• ¿Deberían hacerse más entrevistas, añadir más preguntas a la
lista de comprobación o revisar más registros? ¿Se necesitan
más datos?
• ¿Hay problemas administrativos que hay que resolver dentro
del grupo auditado o del grupo auditor?
• ¿Parece que la auditoría está logrando sus objetivos?
Conforme realice entrevistas y recoja datos, llegará a conclusiones sobre el comportamiento del auditado. Debería anotarlas en
forma de borrador. Puede tratarse de prácticas buenas o prácticas
malas, pero deben tenerse en cuenta en el informe final. En las reuniones del equipo estos borradores pueden pulirse, consolidarse o
desecharse. En cualquier caso, son tremendamente útiles para
comenzar la fase de elaboración del informe.

REUNIONES INFORMATIVAS DIARIAS
Puede ver que unas reuniones eficaces del equipo son importantes
para el éxito. Igualmente, las reuniones informativas diarias con el
auditado mejorarán la calidad de la auditoría. Si quiere alcanzar el
objetivo de mejorar el comportamiento del auditado, es importante
que no haya sorpresas en ningún nivel. Esta comunicación se puede
fortalecer con una reunión informativa breve e informal de unos
diez minutos al final de cada jornada, con un representante del
grupo, normalmente su guía o sombra. Los temas que deben discutirse comprenden:
• Áreas completadas de la lista de comprobación.
• Áreas de la lista de comprobación que examinar (o revisar) al
día siguiente.
• Cualquier área que preocupe.
• Cualquier problema sufrido.
Si se ha descubierto algo errático, seguro que no es necesario
(o deseable) presentar conclusiones pulidas todavía. Antes bien
explique al representante que estas son áreas problemáticas potenciales o áreas que preocupan en este momento. Usted sabe que tan
pronto como acabe esta reunión, el representante informará a su
director o directora. Todos tratarán de hacer desaparecer el pro-
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blema. La organización auditada está motivada para ayudarle y le
proporcionará más hechos que verifiquen o refuten sus preocupaciones. Si estaba equivocado debido a que la información era incorrecta o insuficiente, se evita que el asunto figure en el informe
final. Si de verdad tienen un problema, la investigación adicional
ha servido para reforzar el hecho. De cualquier modo, las dos partes ganan.

HACIA ADELANTE
La fase siguiente del proceso auditor es la de elaboración del informe, aunque quizás haya notado que gran parte de las explicaciones
de este capítulo se han referido al informe. Esto se debe a que no
existe una línea fronteriza delimitada entre la recogida de datos y la
elaboración del informe. El informe se propone, se modifica, se
rechaza y se vuelve a elaborar por parte de todo el equipo, tanto
individualmente como conjuntamente conforme avanza la auditoría. Tiene que tener esto presente constantemente. Comenzar el
informe el primer día de recogida de datos tiene por lo menos cuatro ventajas:
1. Ayuda a estructurar la auditoría al obligarle a elaborar pronto las hipótesis.
2. La redacción de conclusiones provisionales obliga a ser preciso en el proceso.
3. Se reduce el problema de clasificar, comprender y revisar una
gran cantidad de materiales antes de la fecha tope para la
reunión final.
4. Se reducen los errores reales, los de percepción y otras distorsiones.
El capítulo siguiente contiene una explicación más detallada de
los aspectos concretos del informe.

NOTAS
(1) Idea original elaborada por Frank X. Brown, The Practice and Process
of Auditing (Pittsburgh: Westinghouse Electric Corporation, 1979).

EJECUCIÓN

101

(2) «Tengo seis sirvientes honrados (me enseñaron todo lo que sé); sus
nombres son Qué y Por qué y cuándo y Como y Dónde y Quién.» de
Rudyard Kipling, «El niño elefante» en Cuentos (Nueva York: Knopf,
1992).
(3) La figura de la izquierda podría ser un cubo tridimensional, o podría
ser un hexágono plano. La figura de la derecha podría ser una vieja o
una joven. ¡Hay hasta quienes ven un águila y una nutria!

5
EL INFORME

EL INFORME ES SU PRODUCTO
El informe de la auditoría es su producto final. Todas las cosas vistas, los sonidos, olores, observaciones, trozos de papel, tensiones y
ansiedades se reducen finalmente a algo que tienen que leer los
demás. Cuando todo está concluido, ¡la única evidencia de su presencia es el informe! Es su medio para transmitir información a los
demás. Como tal, debería poseer ciertas características para que
tenga éxito.

CARACTERÍSTICAS DEL INFORME
Los informes deberían ser exactos, concisos, claros, oportunos y
tener estilo (1). El informe tiene que estar basado completamente
en hechos, en el sentido de que toda afirmación y referencia tiene
que estar basada en una de las cinco formas de datos explicadas en
el capítulo anterior. Tiene que ser conciso para que palabras superfluas no bloqueen la recepción del mensaje. Un informe claro transmite sus pensamientos a la mente del lector. Los informes oportunos
103
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examinan cuestiones mientras son de interés. Los resultados se
publican antes de que se olviden. Finalmente, el estilo del informe
tiene que ser cortés y profesional. Debería sonar a la voz de la dirección.
Además de estos rasgos, que son comunes a todos los informes,
su informe tiene que poseer estas características adicionales: relevancia, consistencia y admitir comparaciones (2).
A menos que su informe sea relevante para las necesidades
empresariales de sus clientes, será ignorado en gran medida. La
consistencia de los informes a lo largo del tiempo indicará la existencia de tendencias y será mejor comprendido por el lector.
Cuando se familiarice con el formato y su contenido, sabrá dónde
buscar la información deseada. Finalmente, los informes de diversos auditores deberían poder compararse entre sí para que la eficiencia sea máxima y que sean imparciales.
Sus informes deberían ser verificables. El lector puede que no
siempre sea capaz de verificarlos personalmente, ya que no se
puede trazar la evidencia de toda pequeña información conocida.
Pero si se utilizan nombres generalmente aceptados para las cosas
(por ejemplo, palmo, metro, fresadora, y preparación de archivo
por lotes), hay menos riesgo de que su mensaje sea mal entendido. Cuando se hace referencia a objetos o ubicaciones específicos
(¡pero no nombres de personas!) se acrecienta la percepción de
verificabilidad. Claro que uno de los principales propósitos de
una lista de comprobación estructurada es registrar la información auxiliar (hechos). Sin embargo, si se ponen detalles parecidos a una lista de comprobación en el informe, se hace pesado e
ilegible. Además, el lector suele hacerse un lío en los detalles de
la lista de comprobación y puede escapársele el mensaje global
del informe. Las listas de comprobación completadas deben guardarse en el archivo de la oficina para tener los datos sobre los
antecedentes. Estas son notas de campo y no deberían incluirse
en el informe.

CONFIANZA
Aunque parezca (especialmente a un nuevo auditor) que todo el
mundo se pelea con todo el mundo, aún confiamos en la informa-
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ción de los demás. Preguntamos por una calle a extraños totales.
Seguimos las instrucciones de los paquetes de palomitas para microondas sin sospechar de las personas que redactaron esas instrucciones. Leemos libros científicos, viajes espaciales, historia de los trajes
de fiesta e incluso sobre pesca, y asumimos que el autor se propone
seriamente contar la verdad. La mayor parte de las veces nuestras
asunciones son seguras. Se dispone de una enorme cantidad de
información fiable. La desinformación deliberada es más la excepción que la regla. El lector quiere creer en su informe debido a los
deseos humanos básicos. Con un lenguaje sencillo, claro y directo,
usted puede reforzar esos deseos.

INFERENCIAS
Una inferencia es una afirmación sobre algo desconocido hecha en
base a algo conocido. Puede inferir la falta de control del proceso
sobre el tamaño de los donuts por sus conocimientos iniciales sobre
la producción de donuts y el posterior examen de las instrucciones
de mezclado. Se puede inferir la falta de control real a partir del
hecho de que seis de veinticuatro donuts extraídos de la línea fueron demasiado pequeños. Una auditoría exige que se hagan inferencias. La cuestión no es «¿Debería hacer inferencias?» sino más bien
«¿Se da cuenta de las inferencias que hace?». La técnica de recogida
y análisis de datos hará que usted presente estas inferencias de una
manera comprensible y lógica. Cualquiera que recorra su mismo
camino debería hacer la misma inferencia. Pero ya que no es probable que esto suceda, tiene que adoptar la postura de que una persona razonable a la que se le presentaran los mismos hechos que usted
ha visto sacaría unas conclusiones similares a las suyas. Su inferencia será semejante a la suya.
En la práctica, la mayoría de la gente necesitará hechos más
convincentes (más potentes y en mayor número) si la inferencia no
respalda una convicción anterior. Esto no es sorprendente. Cualquier asistente a una clase de debate sabe que es muy difícil cambiar
una percepción que se ha mantenido durante mucho tiempo, aunque esta percepción esté equivocada.
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JUICIOS
Los juicios son expresión de la aprobación o desaprobación de algo.
Al igual que las inferencias, forman parte de su informe. Al igual que
con las inferencias, los juicios que apoyen una creencia anteriormente mantenida serán aceptados rápidamente. Habrá resistencia a los
juicios contrarios a esas creencias. Si sus juicios son de naturaleza
hostil, pueden ser distorsionados por la parte receptora a menos que
se tome usted muchas molestias para dejarlos tan claros y comprensibles como sea posible.

DOLOR Y PLACER
Como seres humanos respondemos a dos fuerzas básicas —el dolor
y el placer. Si demuestra a la gente que sus acciones les están ocasionando daño, harán todo lo que esté en sus manos para eliminar ese
daño. Igualmente, demuéstreles que sus acciones ocasionan placer y
seguirán con esas acciones. Así es como somos. Como auditor, debe
mostrar el daño resultante de condiciones no conformes.
Sus clientes son usualmente los que están a cargo del área auditada. Debe mostrarles el daño en términos que puedan comprender.
Esto quiere decir que debe encontrar las condiciones empresariales
malas. Desechos, reprocesos, envíos no despachados, cortes en los
dedos, horas extraordinarias, multas y malentendidos son ejemplos
de daños. Durante la fase de recogida de datos, ha recogido muchos
hechos. Cuanto más pueda relacionar esos hechos con los bienes y
servicios producidos, tanto más éxito tendrá en convencer a los
demás de que sus acciones están causando daño (o placer).

HALLAZGOS
Como vimos en los capítulos anteriores, un hallazgo surge del análisis de los datos brutos (hechos) de una auditoría. Muchos programas de auditorías utilizan el término hallazgo solamente para las
conclusiones insatisfactorias de una auditoría. Los programas de
evaluación de la conformidad, que implican el registro por tercera
parte, suelen utilizar el término no conformidad. Debido a esta variedad de usos, ha sido difícil definir estos términos en las normas
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publicadas sobre programas de auditorías por todo el mundo (3). A
menudo, el término hallazgo tiene significados diferentes de una
empresa o agencia a otra. En general, no obstante, significa algo
malo. Casi nunca se presenta un hallazgo como una conclusión
buena (o neutra) 1.
El hallazgo es una conclusión de una auditoría que identifica
una condición que tiene un efecto perjudicial importante en la calidad de la actividad sometida a revisión. El hallazgo tiene las características siguientes:
• Es negativo. Algo pasa.
• Es una violación de un requisito. Se prometió algo que no se
cumplió.
• Es importante. Es algo gordo. Hace referencia a valores
empresariales y afecta a esos valores de manera perjudicial.
En su organización se pueden utilizar otros términos para las
conclusiones de una auditoría. Algunos de estos otros términos son:
preocupación, no conformidad mayor o menor y deficiencia. (Explicamos el mal uso del término observación un poco antes en la fase de
preparación). Las palabras se utilizan de muchas maneras diferentes,
por tanto debe hacer lo posible para asegurarse de que el lector
conozca sus significados. Primero, debería definir cada término en el
procedimiento local de auditorías. De esa forma, usted y los demás
auditores de su grupo hablarán el mismo idioma. Segundo, debe definir los términos en su informe. Coloque la definición entre paréntesis inmediatamente después de la primera aparición de esa palabra.
De esa forma, el lector sabrá exactamente lo que quiere decir. Vea en
el Apéndice B una lista de términos corrientes en las auditorías.

PREPARACIÓN DE LAS HOJAS DE HALLAZGOS
Antes de la reunión final (explicada más adelante en este capítulo),
tiene que juntar a su equipo en una reunión más larga y seria. Esta
1 Tanto la norma UNE-EN ISO 9000:2000 «Sistemas de gestión de la calidad.
Fundamentos y vocabulario» como en la UNE-EN ISO 19011:2002 «Directrices para la
auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental» añaden la siguiente nota
a la definición de «hallazgos de la auditoría»: «Los hallazgos de la auditoría pueden indicar tanto conformidad como no conformidad con los criterios de auditoría como oportunidades de mejora». (N. de los T.).
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última reunión durará el doble aproximadamente que las anteriores.
El objetivo es elaborar la descripción de los hallazgos (si pasa algo) o
la descripción de las buenas prácticas (si las cosas son estupendas),
o ambas cosas. Naturalmente, si no hay ningún hallazgo ni buenas
prácticas, puede pasar directamente a la elaboración del resumen
general.
Primero, reúnan y hablen de todos los hechos, buenos y malos,
puestos de manifiesto en el curso de la auditoría. Todos los miembros del equipo deberían revisar sus notas de campo. El jefe del
equipo auditor hace de escriba, para hacer una lista maestra de
estos hechos buenos y malos. No trate de averiguar las causas y
patrones todavía, simplemente anote todas las cosas buenas y
malas.
Cojan la lista de las cosas malas y comiencen a analizar y clasificar los datos por problemas. Defina el problema y ponga en un montón todos los hechos relativos a ese problema. Hagan lo mismo para
los demás problemas. Si un hecho malo tiene que ver con varios
problemas, replíquenlo y colóquenlo en ambos montones. Esto es el
clásico agrupamiento o clasificación de datos.
Sucede algo sorprendente. Siempre habrá uno o dos montones
que son más grandes que el resto. Céntrense en estos montones
más grandes. Aparten los problemas que sólo tengan uno o dos
hechos malos. Estas son cuestiones menores y las trataremos más
adelante.

Causa y efecto
Examine cada uno de los montones grandes, de uno en uno. ¿Qué
hay de malo? ¿Cómo afecta esto al negocio, a los riesgos, a las eficiencias internas y así sucesivamente? En este momento usted
comienza a ser subjetivo. Eso estará bien siempre que las descripciones indiquen claramente algún mal dentro del área auditada.
Como seres humanos respondemos a dos fuerzas básicas —el dolor
y el placer. Si demuestra a alguien que sus acciones están ocasionando daño, deseará que desaparezca ese daño. Si le demuestra
que sus acciones causan placer, deseará que ese placer continúe o
aumente. El dolor y el placer son dos fuerzas conductoras humanas
básicas.
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Como auditores deben mostrar el daño empresarial. Esto significa
desechos, reprocesos, horas extra, remesas no expedidas, pérdida de
ventas, o multas. Tenemos que volver a las tres fuerzas universales
empresariales que son el coste, la producción y el riesgo. Esto es el
daño.
Tras haberlo identificado, anote la causa del mismo. Examine la
lista de hechos perjudiciales. Trate de ver patrones y conexiones.
Vuelva a los documentos de la política externa y las descripciones
del sistema interno para determinar las áreas débiles mayores.
Recuerde el diagrama de espina de pescado y otras herramientas
para el control estadístico de procesos (4).
Cada hallazgo tiene que ser la afirmación clara y concisa de un
problema genérico, uno que se refiera a todo un grupo, clase o actividad. Una única no conformidad tal como «no estaba actualizada la
versión del programa de impresión utilizado para imprimir informes
del programa Starbid» no es un hallazgo. En este caso, la acción
correctora adoptada por la oficina se limitará probablemente a reemplazar ese módulo informático por la versión actual. No hay que tratar de averiguar por qué en ese grupo se utilizaba la versión obsoleta.
Naturalmente, no se dedicará ningún esfuerzo a tratar de poner en
práctica un procedimiento para el control del módulo informático,
entrenar al personal, o a dar otros pasos para abordar la causa subyacente de este problema específico.
Si hay varios ejemplos de versiones incorrectas en uso, ciertamente hay un problema genérico. Pero sigue sin tener un argumento muy fuerte y no ha convencido a la dirección de que existe un
verdadero problema. Tiene que demostrar cómo encajan los problemas similares dentro del todo. Por ejemplo, un equipo auditor de
construcción podría haber reunido los hechos siguientes:
1. Se estaban utilizando planos anticuados en siete de las nueve
áreas de trabajo.
2. El registro de control de planos se revisó por última vez el 6
de marzo, que es tres meses después de la fecha exigida por el
Procedimiento de Ingeniería 7.5.
3. Se observaron planos con correcciones en rojo en el tablón
del taller de fabricación, sin evidencia de que hubieran sido
aprobados y autorizados. Esto viola el Procedimiento de
Ingeniería 3.6.
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4. El doce por ciento de los pretiles entre los kilómetros 287 y
289 tenían que ser reparados.
5. No había referencias a las notas de cambios de las inspecciones sobre el terreno en doce planos en uso, tal como lo exige
la Orden de Construcción 6-2.
6. La reparación de controles de señales por parte del contratista, que costó 80.000 dólares, se debió al uso de una especificación incorrecta.
Todo esto debe consolidarse en un hallazgo verdaderamente
genérico tal como: «Los documentos de las instrucciones de trabajo
no se controlan eficazmente. Esto ocasiona sobrecostes y retrasos en
el calendario».
Ahora enumere los hechos individuales que demuestran la base
de su afirmación. Debe numerarse cada uno de estos hechos malos,
para que resalte cada uno de ellos. No es necesario colocarlos en
ningún orden particular, otro que no sea el lógico. Deberían llevar
de unos a otros. Los hechos llevan lógicamente al hallazgo. Una
persona razonable (el lector) viendo esos hechos sacará la misma
conclusión que usted.
Un hallazgo tiene dos elementos: causa y efecto. La causa es la
descripción del problema. El efecto es el daño empresarial. Cuando
se enumeran estos hechos debajo del hallazgo se tiene la hoja de
hallazgos (véase la Figura 5.1).

Descripción del problema
Una variación del enfoque anterior es describir simplemente el problema sin la causa y efecto. Se seguirían enumerando las cosas
malas debajo de la descripción del problema (véase la Figura 5.2).
Esta presentación suele ser mejor para las auditorías de cumplimiento, en que los directores y supervisores afectados están todos
de acuerdo en que los criterios de la auditoría son los correctos. En
teoría, no hay que convencerles de nada. En realidad, probablemente tengan algunas dudas. La ordenación lógica de las cosas malas
debajo del problema reducirá esas dudas.
Las auditorías de proceso y de producto más cortas también utilizarán este método para mostrar los resultados.
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HALLAZGO

N.o auditoría: 03-32
Fecha: 10-12 noviembre 2003
Jefe del equipo: Sara Margarita Sears

Descripción del problema:

El mantenimiento inadecuado del equipo
está provocando insatisfacción en el
cliente y disminución en el negocio

Hechos de apoyo:

1. Durante la hora punta de la mañana
del lunes, 10 clientes pidieron platos
limpios tras serles servido el
desayuno.
2. El filtro de agua del lavavajillas no
se ha limpiado ni cambiado desde
octubre de 2001. El código del
Departamento de Sanidad especifica
que se haga dos veces al año.
3. Durante las horas de comida del
lunes, la cafetera se salió dos veces.
Las instrucciones del fabricante
recomiendan que se limpie a diario.
La unidad del café no está incluida
en la programación de limpieza.
4. El número de quejas de clientes se
ha duplicado en los últimos seis
meses.
5. Los clientes tratan de evitar las
mesas del lado sur. Son las más
difíciles de atender.
6. Los cocineros no pueden controlar
las temperaturas del horno con
diferencias inferiores a 50 grados.
7. De los 20 taburetes de la barra, dos
no son seguros y se han apartado
del servicio.

Figura 5.1. Hoja de hallazgos con causa y efecto.
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HALLAZGO

N.o auditoría: 03-32
Fecha: 10-12 noviembre 2003
Jefe del equipo: Sara Margarita Sears

Descripción del problema:

No se hace el mantenimiento de
aparatos y equipo de acuerdo con los
requisitos.

Hechos de apoyo:

1. Durante la hora punta de la mañana
del lunes, 10 clientes pidieron platos
limpios tras serles servido el desayuno.
2. De los 50 platos listos para usar el
martes a las 8:00 de la mañana, 15
tenían partículas de alimentos.
3. El filtro de agua del lavavajillas no se
ha limpiado ni cambiado desde
octubre de 2001. El código del
Departamento de Sanidad especifica
que se haga dos veces al año.
4. Durante las horas de comida del
lunes, la cafetera se salió dos veces.
Las instrucciones del fabricante recomiendan que se limpie a diario. La
unidad del café no está incluida en la
programación de limpieza.
5. Los cocineros no pueden controlar
las temperaturas del horno con diferencias inferiores a 50 grados.
6. De los 20 taburetes de la barra, dos
no son seguros y se han apartado del
servicio.

Figura 5.2. Hoja de hallazgos con descripción del problema.

Es necesario emitir un juicio
Un hallazgo es una opinión subjetiva (juicio) apoyada por los
hechos. Cada uno de los hechos por sí mismos pueden ser importantes o no serlo. Cuando se juntan, sin embargo, el lector puede
ver el fallo del sistema. Los hallazgos son la enfermedad; los
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hechos, los síntomas de esa enfermedad. Esta es la diferencia
principal entre una auditoría y una inspección. Los inspectores
informan de los problemas. Los auditores tienen que analizar lo
que sucede y sus razones. Ponen de manifiesto ante la dirección
los asuntos que han de ser corregidos. La inspección forma parte
del proceso auditor, pero la auditoría es mucho más que una inspección. Los inspectores informan de no conformidades. Los
auditores nos dicen por qué tuvieron lugar ciertos sucesos no conformes.
Con objeto de servir a nuestros clientes tenemos que demostrar
que los sistemas funcionan, o bien que no funcionan. Los directivos
esperan que se les de la garantía de que realizan las tareas de planificación, dirección y control de manera efectiva.

RECOMENDACIONES
Antes de 1990 era corriente ver que los auditores colocaban recomendaciones en sus informes. Cuando se publicó la primera edición
de este libro en 1987, sugería que, en realidad, esta práctica podía
ser perjudicial. Muchos de mis colegas no pensaban así. Actualmente es lo contrario. La práctica de poner recomendaciones en el
informe está fuera de uso. Como se ha visto más arriba, hay mejores
maneras de lograr mejorar el comportamiento.
Cuando el grupo auditor empieza a dar soluciones a los problemas de otra organización, el resultado inevitable es un descenso en
la calidad del producto o servicio. Hay varias razones para ello.

Cumplimiento malicioso
A menudo, la organización receptora no sabe lo que usted quiere
decir realmente en una sugerencia y puede enfadarse con usted por
haberla hecho, en primer lugar. Entonces hacen una cosa obviamente estúpida sólo para demostrarle lo lejos que está usted de la
realidad. Recuerde que la manera más rápida de crearle dificultades a su jefe es hacer exactamente lo que él o ella dice. Entonces
siempre podrá usted decir: «Hice sólo lo que usted me dijo que
hiciera».
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Conocimientos insuficientes
A menudo, los problemas son difíciles de resolver por su propia
naturaleza. Algunas veces puede ser necesario un análisis muy
amplio o una investigación detallada. Con el tiempo limitado de
que dispone una auditoría, el equipo no siempre puede dedicar los
recursos necesarios para descubrir la verdadera causa (o causas)
subyacentes de un problema difícil, así que la solución es inadecuada. No caiga en la tentación de sugerir algunos enfoques carentes
de sentido para resolver el problema cuando no disponga de suficiente información.

Sesgo percibido
Usted puede sentirse tentado a sugerir o recomendar una solución
basada en su experiencia previa en una situación similar. Pero como
su solución «no se inventó aquí», se hace sospechosa y es probable
que se le acuse de sesgo.

Propiedad de la calidad
Si usted se permite recomendar, sugerir o dirigir la acción correctora necesaria, es que usted ha asumido por lo menos la propiedad
parcial del problema, disponiendo de muy pocos recursos (o ninguno) para corregirlo. Esta no es una situación ideal en la que
encontrarse. Para los que reciben la recomendación, se ha convertido en consultor de la organización. La propiedad de la calidad
del producto o servicio ya no está claramente definida; usted ha
asumido parte de esa propiedad. Y cuando le quita a alguien parte
de la propiedad, también le quita responsabilidad ante sí y ante los
demás.
Este concepto de propiedad de la calidad tiene la máxima
importancia para el éxito. A los directores y supervisores se les
paga una buena cantidad de dinero para que suministren productos y servicios de calidad, y tienen que responder del trabajo
resultante. La tarea de un auditor consiste en suministrar información analizada, como si fuera los ojos y los oídos de las diversas
personas afectadas. Tiene que descubrir y analizar los verdaderos
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impedimentos a la calidad y dejar luego que los directores y
supervisores afectados corrijan esos problemas.

Las recomendaciones ya no hacen falta
Las recomendaciones eran necesarias cuando solamente se informaba de síntomas. Para compensar la falta de análisis, los auditores
recomendaban unas soluciones específicas. Casi nunca funcionaban. Cuando volvía el auditor veía el mismo problema. Era corriente la frustración.
Si presenta los resultados como descripción de un problema,
seguida de los hechos, la recomendación es obvia. Solucionen ustedes el problema.

PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN
¿Quiere esto decir que los auditores no deberían más que señalar los
problemas y marcharse? Claro que no. Pero no debe usted imponer
sus métodos y enfoques al grupo auditado. Si se le pregunta durante
la auditoría, entonces ofrezca el beneficio de su experiencia por
haber visto métodos buenos y no tan buenos. Ofrézcase para poner
en contacto al auditado con otros que hayan tenido el mismo problema. Déle una copia del artículo de una revista que habla de ello.
Cuando se trabaja con un proveedor hay que tener cuidado, en su
deseo de ayudar, de no dar información de secretos comerciales que
pudieran perjudicar la competencia.
Al pasar de auditorías de cumplimiento a las de comportamiento, esto es una cuestión difícil. Usted desea añadir valor ofreciendo
buenos consejos. Ha estudiado todos los requisitos, externos e internos. Ha analizado los datos buscando su eficacia y adecuación. Ha
visto más de la empresa que quizás nadie. Desea poder hacer algo
con todos sus conocimientos y visión de las cosas.
Por otra parte, usted no posee todas las respuestas. Ni está usted
enterado de muchas de las fuerzas internas y externas que dirigen la
organización, tales como los problemas de distribución en Malasia,
la jubilación inminente de Dorotea, o las negociaciones actuales
para mejorar un equipo importante. Debería dejar realmente la
supervisión a los supervisores.
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En su debate entre estos dos deseos contrapuestos, trate de
expresar sus palabras, orales y escritas, de forma que proporcionen
una orientación significativa sin dar demasiados detalles específicos.
En realidad, el auditado puede que considere que su consejo no sea
opcional. Existen muchas presiones para hacer exactamente lo que
dice el auditor, tanto si contribuye a la calidad como si empeora las
cosas. Algunos de los directivos desean ardientemente conservar un
historial personal sin incidentes. Los que causan perturbaciones
puede que no sen considerados como jugadores del equipo. Sus
carreras podrían verse afectadas adversamente. Debería ser consciente de esta reacción en sus conversaciones con el auditado. Trate
de que sus palabras parezcan como si fueran un consejo que le han
solicitado en vez de acciones que usted exige. Aunque el informe
aun está por emitir, algunas cosas de las que dice pueden convertirse en un edicto.
Recuerde que un hallazgo es una condición perjudicial para la
calidad. Si no se corrige, la calidad del grupo auditado seguirá empeorando. Recuerde también que el principal objetivo de una auditoría
es mejorar el comportamiento del área o actividad examinada. Esto
exige que los hallazgos se expresen en términos que despierten el
interés de la dirección y les convenza de que hay problemas graves
que se han de investigar y corregir. Aunque no haya hecho una recomendación directa para solucionarlo, habrá conseguido lo mismo. El
lector verá sus palabras y deseará cambiar porque le ha mostrado
(por medio del uso de hechos) el daño. Sin embargo, esa decisión y
la acción subsiguiente le pertenece al auditado.

SEIS O MENOS
Los informes de auditorías deberían contener usualmente seis o
menos hallazgos. Sabemos que un pequeño porcentaje de determinadas características supone un alto porcentaje de los problemas resultantes. La importancia de distinguir los pocos vitales de los muchos
triviales (5) puede verse en casi todas las situaciones. En las auditorías esto significa que los pocos problemas vitales son los que más
contribuyen a la falta de calidad en la mayoría de las organizaciones.
Nuestros pobres cerebritos tienden a agobiarse cuando se les
presentan demasiados problemas simultáneamente. En consecuen-
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cia, ninguno obtiene la atención que merece. Los lectores pueden
abordar y resolver eficazmente cinco problemas; pero no pueden
abordar cincuenta.
Si se da cuenta de que continuamente da cuenta de un número
elevado de los llamados hallazgos, lo que todavía está haciendo es
enumerar síntomas. No ha realizado el análisis para determinar las
cuestiones cotidianas de control. Tiene que agrupar más hallazgos.
Tiene que escarbar más. Tiene que analizar más la situación para
determinar los fallos del sistema que ocasionan todas estas cuestiones discrepantes.

CONCLUSIONES GENERALES
A continuación hay que elaborar un resumen de todo lo que se haya
examinado. Esto es el resultado final. Comprende tanto lo bueno
como lo malo. La credibilidad y aceptación de su mensaje (y de su
informe escrito) mejora sustancialmente cuando incluye una valoración del comportamiento global. «¿Cómo lo estamos haciendo?» es
una pregunta razonable. En las auditorías de proveedores, usted
piensa (pero no dice) «¿Deberíamos seguir haciendo negocios con
ellos?». Naturalmente, sólo el grupo de compras puede cambiar de
proveedores, pero le ha ayudado a dar ese giro. ¿Es segura la operación? ¿Hay recursos satisfactorios para realizar las tareas? Algunas
frases sobre el análisis satisfarán enormemente las necesidades de su
jefe de auditorías. Recuerde que a usted se le paga para responder a
las dos preguntas básicas de si existen controles del sistema y de si
funcionan. El resumen es, por tanto, la parte más importante de todo
su informe. A pesar de opiniones contrarias, está bien decir que las
cosas funcionan bien, como deberían, y que sólo existen unos pocos
problemas menores.
Usualmente es suficiente una explicación general de los controles del programa de un párrafo de largo. Como la mayoría de sus lectores son directores y supervisores, las frases deben expresarse en
términos gerenciales. Un ejemplo de una auditoría del programa de
formación es:
«El programa de formación está puesto en práctica eficazmente. Han
sido definidas las necesidades de formación. Existen recursos adecuados para proporcionar la formación identificada. Los conocimientos se
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demuestran en las líneas y en los talleres. Sin embargo, en el área del
mantenimiento de válvulas de vapor, algunos técnicos recientemente
incorporados no estaban seguros de cuál era el lubricante apropiado
que había que utilizar.»

Esta descripción proporciona a la dirección la sensación de
seguridad con la puesta en práctica de esta área. También hace que
se fijen en lo que queda pendiente.

REUNIÓN FINAL
La reunión final es la primera oportunidad formal para presentar el
informe a los directivos del grupo auditado. De manera característica, la parte de recogida de datos de la auditoría se termina a lo largo
de la mañana del último día. Se programa entonces la reunión final
para cualquier hora de la tarde, y se dispone de unas dos a cuatro
horas para preparar algo para la reunión final. Si se ha puesto en
práctica el principio de que no haya secretos, se han celebrado reuniones diarias y los chicos han estado informados del desarrollo y de
cualquier cosa de cuidado, estas dos horas son tiempo suficiente
para esbozar esos hallazgos, las buenas prácticas y el resumen.

Asistencia
Se deberían presentar los resultados a los directivos responsables del
grupo recién auditado. Si asisten demasiados niveles de dirección,
probablemente habrá discusiones. Es natural querer defender la
posición propia delante del jefe, aunque se sepa que esa posición
está equivocada. Así, un supervisor se ve obligado a discutir un
hallazgo en su área si su director está presente. Además, si todos los
directivos están en la reunión, probablemente se ausentarán de un
trabajo más productivo. Se pueden limitar estas discusiones y esta
pérdida de tiempo convocando la asistencia de sólo unos pocos.

Dirección de la reunión
La reunión final es tarea del jefe del equipo. Es dura y exigente, pero
ese es su trabajo. Por encima de todo, hay que evitar que haya dis-
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cusiones entre los miembros del equipo durante la reunión final. El
equipo tiene una sola voz, la del jefe del equipo.
Como jefe del equipo, debería comenzar con la declaración de
que la auditoría ha terminado. Luego se dicen las cosas de cortesía
tales como el agradecimiento por la hospitalidad hacia usted y hacia
el equipo. Diga que ha concluido su tarea. Después de esta introducción, lo que quiere conseguir son cuatro cosas:
1.
2.
3.
4.

Presentar el resumen.
Resumir cualesquiera hallazgos y buenas prácticas.
Pedir correcciones o explicaciones de las áreas confusas.
Discutir el proceso de seguimiento de las acciones correctoras (si se identificaron problemas).

Haga una pequeña recapitulación del ámbito y el propósito de la
auditoría y vaya directamente al resumen. La mejor manera de
hacerlo es en forma de conversación personal entre usted, que
representa al equipo, y el directivo auditado de más categoría. En
vez de leer un documento, mire a la gente conforme expone las
conclusiones generales. Hágales sentir que el asunto es importante
y que ellos también lo son. Luego debería exponer los puntos más
importantes de cualesquiera hallazgos o buenas prácticas. No se
meta en muchos detalles. Exponga las cuestiones y alabanzas de
manera directa, seguidas de los hechos más significativos. No debería tener que exponer todos los elementos individuales que le han
conducido a su conclusión.

Borrador de las conclusiones
Pase ahora copias del borrador de los hallazgos u hojas de las buenas
prácticas. Estas están escritas a mano o en su ordenador portátil,
con un hallazgo por hoja. Hay varias buenas razones para hacer
esto:
• Le obliga a prepararse para la reunión final.
• Hace que recopile todos los hechos restantes antes de salir
del área auditada. Una vez haya concluido la reunión final, su
acceso a datos adicionales está enormemente limitado.
• Hace que usted siga siendo sincero. A menudo se verá sometido a presiones intensas para que cambie el informe final. Por
varias razones, usted quiere ser benévolo con el auditado.

120

AUDITORÍAS DE LA CALIDAD PARA MEJORAR SU COMPORTAMIENTO

Otros querrán que usted se ponga duro. Al emitir sus conclusiones (en borrador) se compromete. No se puede «desllamar
un timbre». Estará en mejor situación de resistirse a la presión de cambiar lo que se dijo en la reunión final.
Este borrador con las conclusiones no tiene que ser perfecto.
Unas palabras escritas a mano en un bloc de hojas rayadas será suficiente. No lo lea en voz alta. Dé a la gente el beneficio de que saben
leer solos. Explique los asuntos de manera familiar lo más breve
posible, pero recuerde que su capacidad auditiva está disminuida
mientras leen el papel que tienen delante.
En los primeros días de las auditorías, era corriente que el auditado firmara al final de las hojas de hallazgos. En realidad, esto era
percibido como una confesión forzada. Ahora la mayoría de los
auditores creen que esta práctica no es deseable.
Cuando se prepare para la reunión final, debe tener presente
que los hechos y conclusiones alcanzados en la reunión final no
deben cambiarse en el informe final. Debe haber una comprensión
clara por ambas partes —usted y ellos. Si tiene que plantear alguna
cuestión de interés, póngala en sus notas y discútala en la reunión
final. Sea sensible a las pistas que el auditado de en esa reunión. Es
posible que no vean su lógica pero que quieran seguir siendo respetuosos. Fomente la comunicación. Si no se hace así, especialmente
si sus hechos están equivocados, arrojará dudas sobre todo el trabajo auditor.

Terminar con rapidez
Cuando se prepare para la reunión final, merece la pena colocarse
en la situación de los receptores y ver las cosas desde sus puntos de
vista. Recuerde que su objetivo es cambiar las cosas a mejor (o por
lo menos fomentar la continuación de las buenas prácticas). El arte
de la reunión final reside en persuadir al auditado (y a su jefe de
auditorías) de que sus conclusiones representan el verdadero estado de las cosas. Si se descubrieron problemas, entonces las consecuencias son graves y algo se puede y se debe hacer al respecto. Si
sus conclusiones son imperfectas, este es el momento de aclararlas.
Una vez publicado y distribuido el informe, su lógica imperfecta
toma vida propia y es muy difícil corregirla. Fomente una discusión
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sana y comprensiva. Es un reto duro y exigente para el jefe del
equipo. Una vez terminada, todo su equipo está física, mental y
emocionalmente exhausto. El equipo debería salir prontamente del
área y dispersarse.

Reunión final de la auditoría de proceso
La explicación anterior se refiere a las auditorías de sistema más largas. Si se hace una auditoría de proceso más corta, no tiene que
convocar a un gran grupo de personas. Cuando haya terminado con
el trabajo de campo, vaya a un lugar tranquilo. Recopile sus pensamientos y escriba los hallazgos y buenas prácticas. Piense en cómo
expresar la conclusión. Luego vaya a la oficina del supervisor. Diga
que la auditoría ha terminado. Preséntele el resumen y haga hincapié en las conclusiones, buenas o malas. Luego indique que el informe se publicará en una semana y váyase rápidamente.

INFORME FORMAL
El informe formal es la comunicación final de la auditoría dirigida a
los tres clientes (auditado, jefe de auditorías, organización). Tiene
que ser suficiente por sí mismo, sin necesidad de materiales de referencia. Una persona corriente razonablemente enterada debería ser
capaz de comprenderlo sin hacer ninguna serie de preguntas.
Debería emitirse dentro de un periodo de tiempo razonable después
de la reunión final. Recuerde, cuanto más tiempo se retenga el informe para ser revisado, más se reduce su importancia para el auditado.
Se debería emitir el informe formal de una auditoría de sistema dentro de las dos semanas siguientes a la reunión final. Una semana sería
suficiente para la auditoría de proceso. Estas orientaciones no deberían resultar difíciles si se redacta un borrador con las conclusiones
(y quizás un resumen) antes de que tenga lugar la reunión final.
El informe escrito debería contener entre dos y cuatro secciones:
1.
2.
3.
4.

Introducción.
Resumen general.
Conclusiones perjudiciales (hallazgos).
Logros notables (buenas prácticas).
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Inserte al final las hojas con los hallazgos o las buenas prácticas,
en forma de anexo. Los dos primeros puntos, introducción y resumen general, son necesarios en todos los informes, incluso en las
auditorías de proceso más breves. Los dos últimos son opcionales,
dependiendo del resultado.

Introducción
El informe debería comenzar con una breve introducción. Esta le
dice al lector por qué se hizo la auditoría (propósito), qué se examinó (ámbito), y quién participó en la auditoría (auditores y auditados). Simplemente copie el propósito del plan de auditoría previamente emitido. El ámbito debería ser breve, diciéndole al lector qué
es lo que se examinó y el resultado de esa actividad. Si se trata de
una auditoría de proveedor, que figure la ubicación de la planta, el
tamaño relativo, y la base general de clientes. Cuando se diga quién
hizo la auditoría, enumere el equipo auditor por sus nombres e identifique al jefe del equipo. Sin embargo, en las discusiones con el
auditado, evite usar nombres. De lo contrario, estará señalando con
el dedo a personas concretas, en caso de que los resultados no fueran sobresalientes. En su lugar, especifique grupos, actividades, o
lugares. Haciéndolo así se reduce la naturaleza hostil del proceso
auditor. El párrafo introductorio debería ser de unos cinco centímetros de largo. Véase el ejemplo en la Figura 5.3.

Resumen general
El párrafo del resumen debería ir a continuación. Como se dijo
antes, esta es la sección más importante del informe. Es la información de los resultados a sus clientes. ¿Están presentes los controles
necesarios? ¿Funcionan? ¿El grupo auditado consigue esos controles
de más alto nivel necesarios para una calidad de clase internacional? La sección del resumen tiene que responder a estas preguntas
pero también tiene que ser breve, clara y concisa para mantener el
interés de la audiencia. Véase el ejemplo en la Figura 5.4.
El resumen equilibrará (por definición) el tono negativo de cualesquiera hallazgos. Como seres humanos, respondemos mucho
mejor a las críticas cuando se nos dice que el programa general funciona, pero que hay unas pocas áreas que hay que corregir. Se consi-
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Introducción
Se realizó una auditoría rutinaria de proveedores a Productos
Metálicos (ProMet), en sus instalaciones de Carbondale, Illinois,
los días 12-13 de noviembre de 2002. La auditoría examinó los
servicios de acabado metálico suministrados por ProMet en piezas diseñadas para raíles de trenes, incluyendo la limpieza,
revestimiento, pintura y pulido. La auditoría se centró en el sistema de la calidad y los cambios de equipo productivo desde la última auditoría en febrero de 2001.
ProMet realiza la limpieza tanto abrasiva como con disolventes de superficies de hierro y aluminio. También hacen anodizados con cromato y sulfato. Hay cuatro cabinas grandes de pintado y un horno grande de curar pintura. Las operaciones se
realizan en una instalación industrial de clima controlado. ProMet
es una empresa madura. Llevan en este mismo lugar unos 30
años. En el momento de la auditoría, la plantilla era de unas 120
personas.
Linda Urdidora (jefe) y Timoteo Juánez llevaron a cabo la auditoría. Era la segunda visita de Linda a la fábrica.

Figura 5.3. Ejemplo de introducción.

derará que el equipo auditor es competente y no posee sesgos si el
resumen presenta una imagen profesional, veraz y directa.
Por otra parte, los problemas graves requieren ser bien atendidos
por los lectores del informe. Si una mala gestión de la calidad de un
proveedor pone en peligro a su empresa, o el área que se acaba de
examinar funciona sólo con energía caótica, el resumen debería ser
una llamada a las armas directa y franca. Otros dependen de usted
para ver las cosas que no ven.

Conclusiones adversas (hallazgos)
Estas son descripciones breves, de una o dos frases, de cada una de
las áreas con problemas (hallazgos), si las hay. Cuando hay que
informar de problemas, esta combinación del resumen con los
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Resumen
La instalación de ProMet tiene buena iluminación tanto en el
área de proceso como en la de inspección. Las instrucciones de
los procesos técnicos están a mano y son utilizadas por operarios y técnicos. La instalación sigue recibiendo unas cinco auditorias al año de diversos clientes; aunque este número puede
reducirse una vez hayan sido certificados por la Asociación de
Pulidores Metálicos (APM). ProMet mantiene una buena relación
de trabajo con los usuarios finales de las diversas piezas que
fabrican. Las normas y especificaciones están a mano y actualizadas.
Periódicamente se hace el mantenimiento y ensayos de las
soluciones de revestimiento. Las pinturas siguen comprándolas
únicamente a proveedores aprobados y se guardan en una zona
de almacenaje controlada. La duración de almacenado, el mezclado y la reducción son controlados. Se inspecciona el acabado de
todas las piezas antes de su expedición. Los procesos y registros
de inspecciones correspondientes se guardan en archivos informáticos, con copias en papel cuando es necesario.
No se detectaron hallazgos dentro del ámbito de la auditoría.

Figura 5.4. Ejemplo de resumen.

hallazgos puestos de relieve captará la atención de la alta dirección.
Esto comprende a los tres clientes. Si están bien preparadas, las descripciones encapsuladas deberían estimular el interés por oir los
detalles. Estimulan el deseo de hacer algo al respecto de cualquier
problema del que haya informado el equipo auditor.

Logros notables (buenas prácticas)
A veces, en el curso de una auditoría, se encontrará con algún
grupo que lo esté haciendo excepcionalmente bien. ¿Debería informarse de esta situación? ¡Seguro que sí! Sin embargo, no ague el
informe diciendo que todo es excepcional. Recuerde que se espera
que la gente y los grupos hagan las cosas bien. Por eso se les paga un
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salario todos los meses. Sin embargo, deberían reconocerse aquellos
controles de programa que estén por encima de la llamada del
deber. Hágalo dedicando un párrafo separado para la descripción de
la situación y cómo afecta a la calidad del programa bajo examen.
Llámela buena práctica y colóquela al final del informe. Los lectores
acabarán sonriendo.

Anexos
A continuación van los detalles para cada hallazgo y cada buena
práctica. Estas son las hojas de hallazgos y hojas de buenas prácticas.
Puesto que ya las pasó en forma de borrador en la reunión final, no
es más que una cuestión de pulir un poco las palabras y que suenen
mejor. Presente los hallazgos antes que las buenas prácticas, y coloque primero los hallazgos más importantes. La audiencia dedicará
más atención a cualquier cosa que esté primero. Si se disponen los
hallazgos según los capítulos o cláusulas de los reglamentos, sus
esfuerzos por comunicarse se verán inhibidos.
Aunque disponga de muchos ejemplos (hechos) en apoyo de un
hallazgo particular, presente una única hoja para cada hallazgo o
buena práctica. Ya no se están haciendo inspecciones. Se está auditando. Su tarea no es presentarle al capataz una «lista de puñetazos» con las discrepancias que hay que solucionar. Su tarea consiste
en convencer por medio del uso juicioso de los hechos. Parecido a
como sucede en un debate, unos pocos hechos ordenados lógicamente llegarán lejos. Cuando llegue al final de la página, deje de
escribir y pase al siguiente hallazgo.

Tamaño del informe
Como auditor, su tarea es comunicarse con la dirección. Sus clientes son personas ocupadas. Todo el mundo les lanza información.
¿Qué le hace a usted tan especial para que lo dejen todo y se pongan a leer su informe en las dos próximas horas? Nada. Si quiere que
se lea el informe, que no tenga más de dos páginas, más los anexos
de los hallazgos y buenas prácticas (véase la Figura 5.5). El proceso
auditor puede presentarse en una página más los anexos. Cinco
páginas se leerán, pero cincuenta páginas no llegarán a la audiencia.
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Hallazgo 3
Hallazgo 2
Hallazgo 1
Informe de la
auditoría
1. Antecedentes
2. Resumen y
conclusiones
3. Áreas deficientes
4. Áreas excepcionales

Auditor jefe
Fecha

Figura 5.5. Informe de una auditoría.

Auditor

Jefe de auditorías

Auditado

Comprador

Figura 5.6. Envío del informe.

ENVÍO DEL INFORME
No debería remitir el informe directamente al auditado. Como
auditor, trabaja para el jefe de auditorías (véase la Figura 5.6). Envíe
el informe a su jefe. Con esto se alcanzan tres objetivos importantes:
1. Obliga a que su jefe lea el informe. Su jefe conoce mejor las
cosas y les puede representar mejor, a usted y a su grupo auditor, ante otros.
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2. Fomenta la responsabilidad de la función auditora. Al firmar
la carta de presentación, el directivo que lo hace se apropia
de una parte del informe, aunque usted haya redactado el
borrador de la carta de presentación. Esta pertenencia fomenta que el jefe se fije en la claridad y otras cuestiones referidas a la comunicación. Se promueve la imparcialidad. La
excelencia global del grupo auditor es mayor. Se celebran los
buenos informes y se vuelven a redactar los malos.
3. Si hay algunos hallazgos, se le pedirá al auditado que proporcione un plan de acciones para corregir los problemas. Usted
no tiene autoridad para solicitar esta respuesta. En las auditorías de proveedores, esta es una cuestión contractual y
tiene que hacerlo el comprador o el agente de compras.
Esto no implica que el jefe de auditorías deba aprobar el informe
de su equipo. Este individuo no estaba allí presente para oler las
rosas y, por tanto, no se le debería pedir que informara del aroma. El
informe es suyo, de usted solo. Sin embargo, su jefe de auditorías es
responsable de la adecuación y calidad de su producto. Esto se
puede conseguir por medio del proceso supervisor de revisión normal sin comprometer su independencia e integridad.
Lo normal es que remita el informe al jefe de auditorías a través
del correo electrónico. Probablemente, el jefe de auditorías utilizará
la mayor parte de su mensaje para enviar el informe a otros. Si la
distribución es todavía mediante papel, se le puede pedir que haga
un borrador del memorándum (o carta) de presentación para que la
use el jefe de auditorías. La misma cuestión sobre la comunicación
clara y eficaz es aplicable aquí, ya que esta es la comunicación formal que llegará al mundo exterior.
Como auditor, su tarea está terminada cuando el jefe de auditorías acepta su informe. Cierto que tendrá que hacer algunas correcciones después de haber enviado el informe. O quizás otros realicen
algunas tareas de seguimiento. La tarea del auditor es informar. El
trabajo de seguimiento es más un papel consultor. El seguimiento
también proporciona una valiosa retroalimentación sobre cómo lo
hizo usted. Aprenda de sus equivocaciones lógicas o de comunicación y así mejora. Tenga cuidado de no confundir auditoría con
consultoría.
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Solicitud de respuesta
Si se identificaron algunos problemas, tienen que ser trazados y
resueltos. Hace años, se emitía un informe de la auditoría que contenía los hallazgos. Se hacía el trazado de cada hallazgo hasta su resolución. Cuando todos los hallazgos estaban cerrados, la auditoría estaba cerrada. A veces se tardaban varios años para resolver un hallazgo
especialmente duro. Esto hacía parecer que el programa auditor no
identificaba y resolvía los problemas prontamente. Además, a veces
se perdía el trazado de muchos asuntos. Los auditores y directivos se
iban a otra cosa y se perdía parte de la información.
Hoy día, la mayoría de los programas auditores utilizan el sistema de acciones correctoras para trazar y resolver los hallazgos de la
auditoría. Esto tiene varias ventajas:
• Generalmente, el trazado es mejor, así que se pierden menos
cosas.
• Los auditores hacen mejor las tareas de descubrir y analizar
los problemas, sabiendo que no son responsables de arreglar
esos mismos problemas.
• Los directivos tienen una mejor visión de las cuestiones
empresariales. Los problemas de diferentes fuentes (auditorías, mantenimiento, clientes, reglamentadores, y así sucesiva-

Hallazgos
de las auditorías
Fallos del equipo

Reclamaciones
de clientes

Cuestiones
reglamentarias

Producto
defectuoso

Cubo SAC

Figura 5.7. El bote de acciones correctoras.
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mente) van al mismo saco (véase la Figura 5.7). Así es más
fácil ver las cuestiones cotidianas de control y resolverlas.
El paquete del informe debería llevar una hoja de Solicitud de
Acciones Correctoras (SAC) por cada hoja de hallazgos. Véase un
ejemplo en la Figura 5.8. Se rellena la parte superior. Ellos rellenan
la parte central y la devuelven al jefe de SAC, que probablemente
no será el jefe de auditorías. En el próximo capítulo explicaremos
con más detalle el sistema de acciones correctoras.
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTORA

SAC n.o: 03-12

Enviado a:

Andrés Vela

Descripción del
problema:

No se está haciendo el mantenimiento de
aparatos y equipos de acuerdo con los
requisitos.

Acción ya adoptada a
corto plazo (remedio):
Causa subyacente
(raíz) del problema:
Acción (correctora)
planificada a largo
plazo:
Progresos y
responsabilidades:
Fecha prevista de
conclusión:
Firma del director
y fecha:
Seguimiento y
acciones de
verificación:
SAC cerrado:

Por:

Figura 5.8. Hoja de solicitud de acción correctora por hallazgo.

Fecha:
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Cuando se copien los hallazgos en las hojas de acciones correctoras, copie únicamente la descripción del problema. Las causas y
efectos, más toda la munición auxiliar, se queda en las hojas de los
hallazgos.
El jefe de auditorías debería enviar un correo electrónico al
auditado, resumiendo los resultados y solicitando una respuesta a
cualesquiera de las hojas de acciones correctoras. Tres cosas se
adjuntan a este correo electrónico:
1. El informe de la auditoría (dos páginas).
2. Hojas individuales de hallazgos (máximo de seis).
3. Una hoja de solicitud de acciones correctoras (SAC) para
cada hallazgo.
En el correo hay que pedir una respuesta por escrito, utilizando las hojas SAC para todos los hallazgos dentro de un periodo de
tiempo establecido. No esperamos que todo se arregle enseguida.
Más bien, lo que pedimos es un plan de acciones para corregir los
problemas. Para las auditorías de proveedores, 30 días a partir de
la recepción del informe no es un periodo de tiempo exagerado
para reunir esta clase de información. Para las auditorías internas
de sistema, de dos a cuatro semanas es razonable. Para las auditorías de proceso, una o dos semanas es más conveniente. Independientemente de los plazos, asegúrese de que su jefe especifica
lo que se necesita y cuándo se necesita. No haga que el lector
tenga que acudir a algún procedimiento perdido en otra área para
que encuentre orientaciones sobre la respuesta.

DISTRIBUCIÓN DEL INFORME
No distribuya el informe de la auditoría entre mucha gente. Si esta
información cayera en manos de sus enemigos o competidores,
podría perjudicar a su firma. Sé trata de información sensible y
debería ser protegida. Si lo envía al jefe del auditado, es como decir:
«No me fío de ti, así que voy a contárselo a tu jefe». Si envía copias
a sus subordinados, es como decir: «Sé mejor que tú cómo comunicarme con tu grupo». Deje que el auditado lo distribuya entre toda
esta gente. Deje que el auditado decida si los resultados deberían ser
compartidos con el jefe o el personal. Eso no es asunto suyo.
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Dentro de los Estados Unidos, la mayoría de las agencias reglamentadoras no tienen acceso a los informes internos de las auditorías de las empresas. Igualmente, las auditorías internas están normalmente excluidas del proceso legal de averiguaciones. Es así porque
la mayoría de las agencias reconocen que la sociedad se beneficia de
un programa activo de autoexámenes y limpieza. Si dejamos que
esos informes los vean los reglamentadores y abogados, disminuye el
incentivo para ese autoexamen. ¿Por qué íbamos a criticarnos y dar
esa información a los reglamentadores, para que puedan multarnos?
La mayoría de los reglamentadores gubernamentales pueden examinar los calendarios de las auditorías para ver si se están examinando
todas las áreas debidas. Quieren ver si está puesto en práctica el
programa de auditorías. También querrán saber si los problemas
detectados están actualmente resueltos. Sin embargo, los reglamentadores poseen instrucciones de mantenerse alejados de los informes de las auditorías y las notas de campo.
La distribución de los informes de las auditorías era mucho más
fácil en los días anteriores a Internet, Intranets, redes de áreas
amplias, redes privadas virtuales y similares. Le dábamos el informe
original al jefe de auditorías. Se copiaba y se hacía un paquete con
el informe, las hojas de hallazgos, las hojas SAC y la carta de presentación y se enviaba. Hoy el proceso es muy diferente. Los días de
la distribución sobre papel se fueron para siempre. Sabemos que
muy poca información es privada una vez se introduce en la red. Un
mensaje por correo electrónico, una vez enviado, no puede detenerse. Es difícil, cuando no imposible, destruir los datos virtuales con
las tecnologías actuales. Esta es un área en desarrollo y estudio.
Sabemos que el acceso a nuestros informes debería estar restringido,
pero no sabemos cómo lograr ese objetivo. Hasta la fecha se ha
intentado usar servidores seguros de archivos, acceso autorizado a
grupos de archivos, y avisos legales al final de todos los mensajes de
correo electrónico. Ninguno de estos enfoques ha demostrado ser
satisfactorio todavía. Esta es un área que seguimos explorando.

TOQUE FINAL
En esta sección hemos considerado que el informe de la auditoría es
su producto. Es la única característica permanente de todo el trabajo que lleva la auditoría. Es importante que el informe se vaya
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redactando conforme avanza el trabajo, no de prisa y corriendo al
final.
La parte más importante del informe de la auditoría es el resumen. Este análisis general le permite ver a su audiencia la salud del
programa examinado desde la perspectiva de una persona de fuera.
Cualquier problema identificado en la auditoría debería presentarse
de forma que los interesados actúen respecto al mismo. Esto requiere que los hallazgos aborden las cuestiones empresariales verdaderamente importantes. Tienen que estar redactados en el lenguaje
empresarial. Tiene usted que mostrar el daño si quiere que algo
cambie. Tiene que presentar la información de forma que el lector
saque las mismas conclusiones que el equipo auditor.
La reunión final es la primera presentación formal de los resultados de la auditoría, aunque todo el mundo debería tener una
idea bastante buena de los resultados si se practica la idea de que
no haya secretos y se celebran reuniones informativas diarias.
Después de la reunión final, el jefe de auditorías o el agente de
compras emite el informe formal.

NOTAS
(1) Lawrence B. Sawyer, The Practice of Modern Internal Auditing, 2.a ed.
(Altamonte Springs, FL: Institute of Internal Auditors, 1981): 3.
(2) Charles E. Cuzzetto, «Auditing Management Reports», Internal
Auditor 45 (Diciembre 1988): 36.
(3) Hasta la publicación de la norma ISO 19011:2002, el término hallazgo
no estaba definido en ninguna norma para auditorías. Los informes de
la General Accounting Office se refieren a hallazgos cuando se implica
que son problemas y deficiencias significativos. Las Normas para
Auditorías Gubernamentales Aceptadas Generalmente (Generally
Accepted Government Auditing Standards) exigen que a los responsables de las acciones sobre los hallazgos de las auditorías les lleguen
copias de los informes de las auditorías, lo que implica que se trata de
algo negativo. Las Normas para la Práctica Profesional de Auditorías
Internas (Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) del Instituto de Auditores Internos especifican que se debe
actuar sobre los hallazgos de una auditoría que estén en el informe. El
término conclusión de la auditoría se utiliza tanto para decir algo bueno
como malo. Aparte de en una oscura norma sobre auditorías de las
medidas de seguridad en materiales nucleares (ANSI N15.38:1982),
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este término no estaba definido en la bibliografía antes de la publicación de la segunda edición de este libro.
(4) Las siete herramientas básicas comprenden diagramas de flujo, gráficos
de control, diagramas causa-efecto, histogramas, hojas de comprobación, gráficos de Pareto y diagramas de dispersión. Véanse más detalles sobre estas herramientas en los números de junio a diciembre de
1990 de la revista ASQ Quality Progress.
(5) Esta frase, «los pocos vitales de los muchos triviales», se suele atribuir
a J. M. Juran. Véase en J. M. Juran, Manual del control de la calidad, 3.a
ed. (Nueva York: McGraw-Hill, 1974):2-16 un explicación de su origen y uso.
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FASE DE CIERRE
Las auditorías y las acciones correctoras son sistemas de gestión de
la calidad íntimamente relacionados, pero separados. (Recuerde
que un sistema es un conjunto de procesos que operan juntos para
alcanzar un objetivo común). Si asumimos que alguna auditoría
descubrirá algunos problemas, el resultado de la auditoría es la
entrada de la acción correctora. Esto es particularmente así si se
incluyen las hojas SAC en el paquete del informe.
La fase de cierre de una auditoría comienza cuanto se ha emitido
el informe formal. Como se explicó antes, su trabajo como auditor
acaba cuando el jefe de auditorías acepta el informe y usted ha recogido todos los registros. Esto es la teoría. En la realidad, probablemente tenga que ayudar a otros para evaluar y quizás resolver los
problemas identificados. Esto quiere decir que tiene que conocer los
remedios, las acciones correctoras y hasta quizás acciones preventivas.
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REMEDIO1
Cada una de las cosas malas enumeradas bajo el hallazgo de una
auditoría requiere un remedio. Estos son las cosas que se hacen
inmediatamente o a corto plazo para cada elemento enumerado. Se
espera que el auditado remedie cada uno de ellos.
Los métodos para poner remedios se originaron en los sistemas
de inspección y control de ensayos. Se desarrollaron antes de la
Segunda Guerra Mundial y fueron utilizados por los militares
durante y después de la guerra. Los remedios se aplican siempre a
productos no conformes (incluyendo servicios). Los remedios no se
pueden aplicar a los procesos o sistemas.
Si los resultados de la inspección no están de acuerdo con los
requisitos, el artículo es declarado no conforme. Después de aislar el
artículo no conforme y marcarlo como defectuoso, tenemos que
decidir qué hacer con él. Estas son las cosas que se pueden hacer:
• Reprocesarlo. Esto quiere decir volver a hacer la actividad.
El objeto físico no se destruye. Se hace pasar por el proceso
otra vez. Se puede lijar la pintura y volverlo a pintar. Se
puede recalibrar el instrumento. Podría reordenarse la disposición de la mesa. Podría ejecutarse el programa otra vez, esta
vez con todos los módulos de códigos cargados. Podría exigirse que todo el personal volviera a pasar por el programa de
entrenamiento. Podría introducirse la información que falta
(o revisar las anotaciones) en un registro.
• Rechazarlo. Tire el artículo. No le sirve a nadie, excepto al
chatarrero. Borre ese molesto archivo de la biblioteca de
códigos del disco duro —tiene demasiados fallos.
• Repararlo 2. Transfórmelo en aceptable. Funcionará, pero no
es completamente conforme. Si después de todo no hacía
1 En inglés, remedial action. La norma UNE-EN ISO 9000:2000 «Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario» utiliza el término «corrección» con este
mismo sentido, pues lo define como «acción tomada para eliminar una no conformidad
detectada». Los términos que aparecen en este apartado, junto a otros diferentes y a
otros parecidos, pueden consultarse en el Apartado 3.6 «Términos relativos a la conformidad» de la norma mencionada. (N. de los T.).
2 La norma UNE-EN ISO 9000:2000 añade una nota a los términos «reproceso» y
«reparación»: «Al contrario que el reproceso, la reparación puede afectar o cambiar partes de un producto no conforme». (N. de los T.).
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falta la cuchara para la sopa, pues no la ponga en la mesa.
Corte el trozo de manzana podrida. Rectifique la soldadura y
aplíquele más material de relleno.
• Ponerlo en circulación. Es bueno para el usuario, aunque no
cumpla todos los requisitos. Acepto el hecho de que toda mi
gente no asistió a la sesión de formación, pero la actividad
está terminada y la vida tiene que seguir. Esta disposición es
corriente en los servicios en que es difícil volver a hacer la
tarea. Cuando se trabaja con productos tangibles, hay dos
subcategorías:
— Reclasificar. Venda el material no conforme (con los requisitos iniciales) a un precio más bajo. El cliente acepta el
hecho de que no se han cumplido todos los criterios de la
calidad, pero reconoce una ganga cuando la ve. Los grandes almacenes lo hacen con bastante frecuencia. Al igual
que la industria química. Los alimentos que no cumplen
los requisitos para el consumo humano pueden ser satisfactorios para animales de granja.
— Reciclar. Coja el producto no conforme e introdúzcalo en
el proceso. Las buenas moléculas se mezclan con las malas
y resulta difícil decir cuál es cuál.
Aunque la idea del remedio comenzó con los productos tangibles, se puede aplicar el mismo concepto a todos los bienes y servicios. Se espera que el auditado remedie todas las cosas malas enumeradas en las hojas de hallazgos. La disposición elegida (uno de
los elementos descritos antes) es decisión del supervisor o del
director del área auditada. Usted (o el jefe de auditorías) no debería tratar de adivinar su decisión. Aunque puede no estar de acuerdo con ella, debería estarse callado.
ACCIÓN CORRECTORA
El principio de la acción correctora es que las condiciones perjudiciales para la calidad se identifican y se corrigen. Se determina la causa
de los problemas identificados. Se adoptan medidas para evitar su
repetición. Estas medidas comprenden el arreglo de la causa subyacente y asegurarse de que el arreglo funcionó realmente. La verdadera acción correctora es probablemente la parte más difícil de poner
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en práctica del sistema de gestión de la calidad. Las causas subyacentes o básicas reales de los problemas casi nunca son fáciles de identificar. Pero sin un programa de acciones correctoras eficaz y objetivo,
la calidad de todas las operaciones se verá muy afectada.
El sistema de acciones correctoras tiene cuatro procesos (acciones) relacionados, que operan juntos para evitar que el problema
vuelva a ocurrir:
1. Identificar los problemas que merezcan la pena ser corregidos.
2. Comprender la causa subyacente (básica) de cada problema.
3. Arreglar las condiciones de la causa subyacente.
4. Asegurarse de que funcionan los cambios.

Identificar los problemas para su corrección
Las acciones correctoras consumen una gran cantidad de energía
organizativa. Posiblemente sea uno de los más difíciles de todos los
sistemas de la calidad explorados en los últimos decenios. Las organizaciones disponen de una cantidad limitada de esta energía. Se
debe gastar inteligentemente. Si usted y sus proveedores tratan de
corregir cada uno y todos los problemas identificados y no conformidades, todos malgastarán esa reserva limitada de energía. Se quemarán. Por tanto, hay que fijar un umbral mínimo de daños para
que un problema merezca la atención de la acción correctora.
Como se subrayó antes, los daños deberían asociarse a valores
empresariales. Estos son siempre el coste, la producción y el riesgo.
Estos son motores universales empresariales. Se aplican a los servicios y a la fabricación. Se aplican al gobierno y a la industria. Se
aplican a la educación, la sanidad y a los servicios financieros. Se
aplican por todas partes.
Trate de no confundir acción correctora con remedio. Todos los
elementos no conformes identificados requieren remedio (corrección). Sólo los problemas que superan el umbral local de daños
requieren acción correctora.
El umbral de daños debería ser suficientemente elevado para
que filtre el ruido ambiente, pero suficientemente bajo para que se
logren resultados antes de que sea demasiado tarde. Si espera a
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que un incendio destruya el almacén, será demasiado tarde para
trabajar en el mantenimiento del sistema de aspersores. No queda
nada que arreglar.
A lo largo de la auditoría usted ha tomado esta decisión por el
auditado. Por tratarse de un hallazgo, merece (por definición) una
acción correctora. Incluso ayudó al introducir cada problema (a través de las hojas de hallazgos) en el sistema de trazabilidad de acciones correctoras. Añadió una hoja SAC al paquete del informe de la
auditoría. Usted ha declarado: «Este es un problema que hay que
arreglar».

Determinar la causa subyacente
Ha ayudado al enumerar las cosas malas debajo del hallazgo. Ahora el
auditado debe aplicar todas las herramientas para resolver problemas,
para averiguar la causa subyacente (o dominante3). Equipos de personas, gráficos de Pareto, técnicas de grupos nominales y diagramas de
afinidad son todos ellos maneras de hacerlo (1). Esto es muy difícil.
Generalmente hace falta más de una persona. Normalmente lleva
más de un día.

Arreglar la causa subyacente
El arreglo de la causa subyacente exige cambios en el nivel del sistema. Nuevas herramientas, nuevos métodos, grados de habilidades
mayores o diferentes, bienes de equipo nuevos, y toda clase de recursos no son más que unas pocas de las opciones. Esto cuesta tiempo y
dinero. Raramente puede conseguirse este nivel de cambio en menos
de un mes.

Verificar si el arreglo funcionó realmente
Incluso con las mejores cabezas de la empresa tratando de resolver
un problema, a veces no lo conseguimos. El problema vuelve a aparecer. No lo comprendimos realmente o fracasamos en algún lugar
al poner en práctica los cambios.
3

Root en inglés. (N. de los T.).
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El último paso de la acción correctora es echar una mirada hacia
atrás para ver si el problema ha vuelto a aparecer. En algunos casos,
los cambios constantes en el mercado, en recursos o tecnologías
introducirán suficientes variables que garanticen la reaparición del
problema. Tenemos que analizar datos para demostrar que el problema sigue arreglado. Usualmente necesitamos un año de datos.
El programa auditor, junto con la revisión y supervisión normales de la dirección, abordarán el primer paso que consiste en la identificación de los problemas que requieren soluciones. Pero como
explicamos en la sección anterior, sus juicios pueden resultar en
interpretaciones diferentes sobre la gravedad del problema del que
se ha informado. Por esto es tan importante la identificación del
daño en cuanto a la forma en que se presentan los hallazgos en el
informe de la auditoría. Si pone de manifiesto la enfermedad en vez
de solamente el síntoma, la causa resulta obvia. Es la razón subyacente del daño. Es la causa del análisis de la causa y efecto.

RESPUESTA CON LAS ACCIONES CORRECTORAS
Cuando usted emite el informe de la auditoría, su trabajo auditor
casi ha terminado. Entra en la fase de consultoría. Si se han incluido
algunas conclusiones adversas (hallazgos), el auditado enviará una
respuesta a las hojas SAC al jefe de SAC. (Los proveedores enviarán
sus respuestas al comprador, quien a su vez la enviará al jefe de
SAC). Esta respuesta no es un informe de que se han resuelto todos
los problemas, más bien fija las acciones que se van a adoptar. Es un
plan de acciones futuras. En una auditoría de proveedores, el lapso
típico para enviar la respuesta es de 30 días a partir de la recepción
del informe de la auditoría. En una auditoría interna de sistema, la
respuesta debería llegar en 15 o 30 días. En la auditoría más corta de
proceso, es corriente de 7 a 14 días. Como auditor, es su deber que
en el borrador de la carta de presentación que prepare para el jefe de
auditorías estén muy claras las fechas y requisitos para la respuesta.
También tiene que cubrir el flujo de información durante la reunión
final con el auditado. Es conveniente pasar hojas en blanco SAC
durante la reunión final al tiempo que explica el proceso.
Aunque se puedan discutir cuestiones relacionadas con las acciones correctoras en la reunión final, probablemente no se consiga un
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compromiso sustancial en ese momento de elevada tensión. Los
altos directivos querrán pensarlo antes de prometer algunos cambios.
Esto es normal.
Esta es su auditoría. Debería seguir vigilando las actividades.
Tiene la obligación de ver si se enderezan las cosas malas. También
necesita retroinformación sobre su propio comportamiento. Consulte
con el jefe de SAC o el agente de compras conforme se aproxima la
fecha tope para recibir la respuesta. Si esta no llega a tiempo, se le
puede pedir que se reúna cara a cara con el directivo (o los directivos)
que se retrasa. Si esto no funciona, alguien de más categoría tendrá
que llamar (o escribir si las llamadas no obtienen respuesta) para
recordar a la organización auditada que tienen que comprometerse
seriamente con las acciones correctoras. Todas estas son señales de
peligro para su auditoría. De alguna forma, no les convenció.
Complicó mucho el informe. No mostró la causa y efecto.

ADECUACIÓN DE LA RESPUESTA
Tras recibir la respuesta, es posible que el jefe de SAC le pida que
evalúe su adecuación. Debería tratar de incluir a su equipo auditor
en esta evaluación, si es posible. Se busca:
1. La identificación de la causa subyacente de la situación.
2. Planes para arreglar la causa subyacente.
3. La identificación de los directivos concretos responsables de
lo anterior.
4. Fechas tope para realizar los arreglos.
Las preferencias personales no deberían influir en esta evaluación. Tiene que decidir si la acción planificada parece razonable y
tiene visos de éxito. En este momento quizás debería usted aflojar
sus expectativas. Ya ha gastado la mayor parte de su energía y
dotes de persuasión. Si parece que las cosas mejorarán, acepte la
respuesta.
De manera muy real, la respuesta dada por el auditado es una
medida directa de su comportamiento como auditor. Si redacta un
buen informe, uno que se refiera a valores empresariales y se comunique bien con la alta dirección, recibirá una buena respuesta. Si la
respuesta es argumentativa, debería mirarse a usted mismo, más
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que al auditado. (Cuando señala a alguien con el dedo, otros tres
de sus dedos le señalan a usted). ¿Qué hizo usted que ocasionara
esta mala comunicación? ¿Cómo puede mejorarlo la próxima vez?
La respuesta es su tarjeta de visita. Es el mejor sistema de medida
para ser utilizado por el jefe de auditorías en la evaluación del programa auditor.
Sin embargo, a veces la respuesta puede ser inadecuada. Una
vez tomada esta decisión y si sus discusiones informales no van a
ninguna parte, tiene que pedir ayuda al jefe de auditorías, al jefe de
SAC, o al administrador del contrato. Aquí es donde se manifestará
la verdadera fuerza de su programa auditor. Si esos chicos creen
realmente en el valor de las auditorías, le apoyarán (y aconsejarán
cómo redactar mejores informes en el futuro). Debería redactar una
carta o memorándo diciendo por qué la respuesta es inaceptable. El
tono de esta carta debería ser significativamente más imperioso que
antes.
Si sigue habiendo serias dudas sobre la eficacia de los planes de
acciones correctoras y su director es incapaz de hacer cambiar al
auditado explicándoselo, pida a su jefe de auditorías que programa
una visita de seguimiento con el auditado para resolver los problemas. Como último recurso con los proveedores, su empresa puede
querer que una acción correctora eficaz para los hallazgos sea una
condición para seguir haciendo negocios. Esta drástica acción significa que ha fallado el propósito original de la auditoría.

REGISTROS
Los buenos registros convencerán a los demás de que posee un programa de auditorías eficaz. Si usted puede examinar registros en su
búsqueda de la verdad, otros harán lo mismo. Además, los buenos
registros ayudarán en la preparación de la siguiente auditoría programada regularmente.
Los registros se pueden clasificar bien como registros a corto
plazo, o registros a largo plazo, según su uso y tiempo que se guardan. Los registros a largo plazo se guardan para los demás.
Si bien la práctica varía según países, de cinco a siete años es
típico para los registros a largo plazo. Después de este tiempo proba-
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blemente no tengan mucho sentido. Si está en una industria reglamentada, como farmacéutica o nuclear, podría ser más largo.
Consúltelo con el personal jurídico o los administradores de contratos.
Son registros típicos a largo plazo:
• Carta de notificación de la auditoría (o correo electrónico) y
plan de la auditoría.
• Listas de comprobación en blanco.
• Informe de la auditoría y cualesquiera cartas o mensajes remitidos.
• Hojas SAC completadas.
Los registros a corto plazo se guardan para uso propio. Realmente no se utilizan para demostrar nada. Le sirven para prepararse
para la próxima auditoría de esa misma área. Son de ayuda cuando
se hace el seguimiento de los problemas identificados. Un periodo
de tiempo razonable para guardar estos registros es de un año o
hasta la auditoría siguiente de esa área.
Son registros típicos a corto plazo:
•
•
•
•

Copias de los registros de la cualificación del auditor.
Listas de comprobación completadas (papeles de trabajo).
Documentos y registros que le dio el auditado.
Otra correspondencia y mensajes.

Quizás haya observado que las listas de comprobación completadas no están en la categoría de a largo plazo. A menudo, auditores
no entrenados examinarán sus archivos, sacarán sus notas con más
de cinco años, y le preguntarán por qué se tomaron determinadas
decisiones. Si periódicamente se deshace de estos registros de uso
limitado, tendrá menos ocasiones de sufrir incomodidades innecesarias.
Una buena manera de guardar los registros de papel es reunir
todas las cosas de una auditoría determinada en dos carpetas: a
largo plazo, y a corto plazo. Reserve un armario archivador o un
cajón para estos registros de auditorías. Cuando el jefe de auditorías
haya aceptado el informe, reúna todos los registros correspondientes y colóquelos en la carpeta adecuada. Periódicamente, deshágase
de carpetas para hacer sitio para las nuevas.
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Las cosas han cambiado considerablemente al pasar a los registros virtuales. Las redes y los ordenadores nos permiten guardarlo
casi todo, casi siempre. Es bastante difícil conseguir la destrucción
completa de los registros electrónicos. Por otra parte, resulta fácil
perderlos apretando un botón. Los registros virtuales también pueden ser alterados o manipulados, bien por accidente o maliciosamente. No obstante, al igual que con todo lo demás, los conceptos
son los mismos. Tenga a mano y fácilmente accesibles los registros a
corto plazo. Proteja los registros a largo plazo para que no se pierdan
demasiado pronto, bien accidentalmente o deliberadamente.

RECAPITULACIÓN
En este capítulo hemos considerado las actividades que tienen lugar
tras la salida del paquete del informe. Cuando el jefe de auditorías
acepte su informe, ordene los registros correspondientes a esta última asignación. Es posible que otras personas hagan la mayor parte
del seguimiento de los problemas identificados. Se evalúa la respuesta. Esta es su tarjeta de visita. Si hace una buena auditoría,
obtiene una buna respuesta. El auditado y otros realizarán las acciones correctoras de los problemas identificados. Esto comprende el
análisis de los problemas para averiguar sus causas subyacentes,
arreglar estas causas, y asegurase de que el arreglo funcionó realmente. Todo esto es muy difícil y consume muchos recursos.

NOTAS
(1) Nancy R. Tague, The Quality Toolbox (Milwaukee: ASQC Quality
Press, 1995).

7
RESUMEN

a visto cómo los métodos básicos de control desarrollados
originalmente por los contables se pueden utilizar para
mejorar cualquier tipo de actividad, grande o pequeña,
interna o externa. Las claves del éxito no son aquí diferentes de las
de cualquier otra empresa comercial.

H
•
•
•
•

Preparación concienzuda.
Ejecución rigurosa.
Informes significativos.
Seguimiento eficaz.

Tanto si se ejecutan auditorías de procesos utilizados para fabricar
distintos artículos, del comportamiento de otros departamentos o de
las acciones de sus proveedores, se utilizan las mismas habilidades
auditoras básicas. Estas habilidades se desarrollan por medio de entrenamiento formal acompañado de la práctica en la vida real. Los auditores expertos son uno de los activos mayores de una organización.
Conocen la empresa y sus procesos, su gente y sus procedimientos.
Conocen las relaciones con los clientes internos y externos. Y poseen
habilidad de comunicarse con otros.
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De forma ideal, los auditores deberían poseen un equilibrio entre
sus habilidades emocionales, mecánicas e intelectuales. Deben poder
realizar entrevistas, controlar un grupo hostil, convencer a una
audiencia escéptica y comprender diferentes perspectivas. También
tienen que ser expertos en la mecánica del muestreo, de la trazabilidad, del análisis y otras formas de procesar datos. Finalmente, tienen
que poder organizar una campaña y comunicarse con sus compañeros. No son unas cualidades fáciles de obtener. Sólo pueden desarrollarse por medio del estudio, la práctica y la retroalimentación.
El jefe de auditorías, que está a cargo del programa de auditorías, debe exigir excelencia y proporcionar retroalimentación. Si uno
deja que se publiquen malos informes, con el tiempo todos ellos
alcanzarán ese nivel de mediocridad. Si el programa auditor no contribuye a la mejora de la firma o agencia, no se le debería permitir
su supervivencia. Así pues, es importante recordar siempre que el
objetivo de una auditoría es mejorar el comportamiento de la actividad auditada.
Auditar puede reducirse a cuatro reglas básicas:
1. Las auditorías proporcionan información a otros.
2. Los auditores están cualificados para desempeñar sus tareas.
3. Las auditorías toman medidas respecto a unos criterios convenidos.
4. Las conclusiones se basan en hechos.
Debería examinar su programa de auditorías periódicamente
para ver si se siguen cumpliendo estas reglas.
Este libro le ha expuesto algunos conceptos básicos y teorías del
proceso de las auditorías de la calidad. También ha identificado

Figura 7.1. ¡Comportamiento mejorado!
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algunas maneras prácticas de poner en práctica la teoría. Conforme
se vaya asentando la aplicación de las auditorías de la calidad, se
desarrollarán determinados métodos y otros fenecerán. Esto es lo
previsible. Las auditorías, como todas las ciencias «blandas», son un
proceso evolutivo. Independientemente de los cambios, no obstante, el propósito de una auditoría siempre será proporcionar a las partes interesadas información significativa sobre la que basar decisiones. A través de su aplicación adecuada, estas decisiones harán que
mejore el comportamiento (véase la Figura 7.1).

A
EJEMPLO DE
PROCEDIMIENTO

PROPÓSITO Y ÁMBITO
Este procedimiento abarca la planificación y la ejecución de auditorías internas de sistema. Las auditorías internas de proceso están
bajo el control de cada departamento funcional y están controladas
por el uso de procedimientos departamentales funcionales. Este
procedimiento no aborda las auditorías de proveedores externos o
la forma en que respondemos a las auditorías realizadas a nuestras
actividades por nuestros clientes o reguladores.

DEFINICIONES
• Jefe del equipo auditor: Persona cualificada y autorizada
para gestionar y dirigir una auditoría. También se le conoce
como Auditor Jefe.
• Miembro del equipo auditor: Persona cualificada para ayudar al jefe del equipo en la ejecución de una auditoría.
También se le conoce como Auditor.
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• Hallazgo de una auditoría: Conclusión de una auditoría que
identifica una condición que tiene un efecto perjudicial significativo en la calidad de la actividad bajo revisión.
• Buena práctica: Conclusión de una auditoría que identifica
una condición de mérito excepcional.
• Documento: Descripción escrita de una actividad que se ha
de realizar.
• Registro: Descripción escrita de una actividad que se ha realizado.

CUALIFICACIÓN DEL PERSONAL
Todos los auditores desempeñarán sus deberes de manera objetiva e
insesgada. Los auditores no serán designados para auditar un área
en la que hayan desempeñado un papel en su diseño o desarrollo
material. Esta restricción estará en vigor durante un periodo de un
año desde dicha participación.
Los jefes de equipos auditores demostrarán su competencia al
Director de Auditorías antes de dirigir una auditoría. El Director de
Auditorías es responsable de la cualificación de todos los jefes de
equipos de auditorías basándose en: (1) conocimiento demostrado de
los procesos técnicos que se vayan a auditar; (2) habilidades para
comunicarse oralmente y por escrito; y (3) habilidad para dirigir un
equipo humano. A menos que posean el certificado válido como
auditores (CQA) emitido por la ASQ, los jefes de equipos auditores
participarán por lo menos en dos auditorías antes de ser cualificados
como jefes de equipo.
Los miembros de equipos auditores estarán cualificados según
los requisitos especificados por el jefe del equipo de auditorías. Esta
cualificación sólo es válida durante el periodo de la auditoría concreta que se vaya a realizar.

CALENDARIO
Las auditorías internas de sistema se realizarán de manera coste eficaz coherente con las necesidades de los clientes internos y de los
externos, y con los recursos disponibles. La planificación de las
auditorías se realizará en el primer trimestre tras el nuevo año fiscal.
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Al final del primer trimestre de cada año, el Director de Auditorías
preparará un calendario con la planificación anual de auditorías
basándose en los siguientes criterios:
• Coste. Las actividades más caras se auditarán antes que las
áreas más baratas. Los factores que considerar deberían ser el
importe del contrato, el personal asignado, su importancia
para algún proyecto nacional, y su potencial de desechos o
pérdidas.
• Riesgo. Las actividades de alto riesgo recibirán prioridad en la
planificación de las auditorías. Los factores que considerar
deberían ser la seguridad de los empleados, potencial de daños
medioambientales y posible pérdida de bienes de equipo.
• Petición por parte de la dirección. Aquellas áreas que reciban más atención por parte de la dirección deberían auditarse
antes que las áreas que requieren poca atención. También se
tendrán en cuenta las necesidades del cliente.
• Departamento o sección. Debería programarse por lo menos
una auditoría al año para examinar la puesta en práctica del
programa de garantía de la calidad dentro de cada departamento o sección. Estas son aparte de la evaluación anual de
la eficacia del programa de garantía de la calidad exigido por
la política de la empresa.
• Actividad administrativa. Debido a que las actividades
siguientes afectan a todos los proyectos y programas de la
empresa, se programarán individualmente. Se podrán añadir
otras actividades según sea necesario.
— Abastecimientos.
— Gestión de registros.
— Control de documentos.
— Formación de los empleados en general.
El calendario anual de auditorías identificará las actividades
auditadas y el mes en que se programe su auditoría. No es necesaria
ni deseable más información (fechas concretas, auditores, requisitos, etc.). El calendario anual será aprobado por el director de planta, y será distribuido a todos los departamentos y secciones de la
empresa por el Director de Garantía de la Calidad. Este programa
sólo se podrá modificar una vez antes de que se prepare y distribuya
un nuevo programa.
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El Director de Auditorías elaborará un plan trimestral de auditorías, basándose en el programa anual. Estos calendarios trimestrales contendrán la siguiente información:
• Actividad auditada (del calendario anual).
• Fecha de inicio.
• Jefe del equipo auditor.
Los calendarios trimestrales serán distribuidos por el Director de
Auditorías a todos los directores de proyecto o de programa afectados, y a otros que se considere necesario, antes del inicio de cada
trimestre. Estos calendarios se pueden modificar para amoldarse a
las circunstancias, siempre que todas las auditorías planificadas se
realicen dentro del trimestre en cuestión. Si dentro del trimestre en
cuestión se pospusiera alguna auditoría que figure en el plan anual,
se informará del motivo al Director de Garantía de la Calidad.

PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA
Antes de la ejecución de una auditoría se preparará un plan de auditoría y se notificará a las partes afectadas. Los planes de auditorías los
prepara el equipo auditor, y contienen la siguiente información:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Título y número de la auditoría.
Auditado.
Propósito.
Ámbito.
Requisitos.
Organizaciones afectadas.
Interfases.
Miembros del equipo.
Calendario general.
Revisión y aprobación.

Otro auditor revisará el plan de la auditoría. El jefe del equipo
auditor presentará el plan al Director de Auditorías para su aprobación. Además, el jefe del equipo redactará un borrador para que el
Director de Auditorías lo notifique al director (o directores) de la
actividad afectada. Esta notificación debería resumir la información contenida en el plan de auditoría, y adjuntársele el plan. Se
deben hacer todos los esfuerzos posibles por notificarle al auditado
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la auditoría futura, por correo electrónico, por lo menos 30 días
antes. Los miembros del equipo auditor también deberían recibir
una copia de la notificación y del plan.
Para cada auditoría se elaborarán por escrito las preguntas de las
listas de comprobación antes del comienzo de la reunión inicial.
Estas preguntas de las listas de comprobación harán de guía para el
equipo auditor en la ejecución de su investigación, con el fin de asegurarse de que sean examinados todos los elementos importantes de
sistema de control. Por ello, deben redactarse en cualquier formato
que resulte conveniente para el auditor (o auditores). No obstante,
incluirán preguntas que abarquen todos los elementos de control
especificados en la base de la auditoría (documentos de requisitos).
Las listas se elaborarán individualmente para cada auditoría pero
pueden incluir preguntas procedentes de auditorías anteriores y listas estándar. Con el fin de estar completamente seguros de que las
preguntas de las listas de comprobación son apropiadas para el área
auditada, un jefe de equipo auditor cualificado, que no sea su creador, revisará todas las listas. Esta revisión irá indicada con la palabra
«revisada» y con la firma y la fecha en cualquier parte de la primera
página de cada lista de comprobación. Las listas se pueden dar
informalmente al auditado antes del trabajo de campo.

EJECUCIÓN
El trabajo de campo comenzará con una breve reunión inicial entre
el equipo auditor y la dirección del área que se va a auditar. En esta
reunión se distribuirán copias en blanco de las listas de comprobación que se vayan a utilizar (además de las copias informales que se
hubieran podido suministrar antes). La auditoría se ejecutará de
forma que se evalúe la conformidad y eficacia de los elementos seleccionados para su examen frente a los requisitos especificados. Las
evidencias objetivas se examinarán con la atención necesaria para
determinar si los elementos de control se están poniendo en práctica
eficazmente. Los resultados de este examen (buenos o malos) deberían registrarse en las páginas de las listas de comprobación o en
notas suplementarias. Se tiene que hacer todo lo posible por tener
informado al auditado del progreso de la auditoría y de lo que interesa al equipo auditor. En las auditorías de más de un día de duración,
se informará brevemente al auditado al final de cada jornada.
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INFORME DE LA AUDITORÍA
Cada auditoría se terminará con una breve reunión de cierre (final)
entre el equipo auditor y la dirección del área auditada. Deberían
darse a los asistentes copias del borrador de las conclusiones de la
auditoría (o resumen), junto con cualesquiera hallazgos o buenas
prácticas.
Una semana después de la reunión final, el jefe del equipo auditor preparará, en forma de memorando, el informe de la auditoría,
para el director de auditorías. El informe de la auditoría contendrá
la siguiente información:
• Título y número de la auditoría, y cualquier otra información
de identificación.
• Información sobre los antecedentes, tal como el propósito de
la auditoría, su ámbito, fechas, miembros del equipo auditor y
procedimientos utilizados, más una breve descripción de las
actividades auditadas y los clientes afectados (un párrafo).
• Resumen y conclusiones generales de la eficacia del programa
de la calidad tal como está puesto en práctica por la organización (u organizaciones) auditada.
• Resumen ejecutivo de los hallazgos o buenas prácticas y
cómo afectan a los productos o servicios.
• Hojas de hallazgos específicos u hojas de buenas prácticas.
Los hallazgos de la auditoría se expondrán en forma de descripción general de la condición no conforme y su efecto sobre las operaciones empresariales. A continuación, la discusión (o explicación) punto por punto. El primer punto debería ser la descripción
de los requisitos específicos para el elemento de control en cuestión.
A continuación, la enumeración de dos o más ejemplos de evidencias objetivas específicas descubiertas en el curso de la auditoría,
que apoyen la conclusión de que existe una condición significativamente perjudicial. Las buenas prácticas se presentarán de forma
similar a los hallazgos, a excepción de que los ejemplos citados serán
buenos en vez de las malas prácticas.
Cuando el director de auditorías haya aceptado el informe (con
los documentos adjuntos), este lo remitirá por correo electrónico a
los directores afectados. Llevará una carta en la que se solicitarán
las acciones correctoras pertinentes. Si el informe incluye hallazgos,
se adjuntarán hojas de solicitud de acciones correctoras (SAC) para
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que las utilice el auditado. Generalmente, se debería pedir una respuesta a cada SAC, de forma que se reciba la misma a los 30 días de
la fecha del informe. El director de auditorías debería enviar una
copia del informe y hojas SAC al equipo auditor y guardar una
copia impresa en los archivos de auditorías.

SEGUIMIENTO
El Coordinador de Acciones Correctoras evaluará las respuestas en
cuanto a la eficacia de dichas acciones. El equipo auditor ayudará
en esta evaluación, según se le solicite. Específicamente, se verificará que en las respuestas a las hojas SAC:
• Se enumeren las acciones correctoras para cada hecho individual.
• Esté descrita la causa del problema.
• Las acciones sean apropiadas para corregir la causa del problema.
• Se hayan identificado las responsabilidades específicas y las
fechas para las acciones correctoras.
Una vez se haya obtenido lo anterior y se haya terminado la
verificación del seguimiento, el Coordinador de las Acciones
Correctoras rellenará el final de las hojas SAC. El Director de Auditorías preparará un informe trimestral para el Director de Garantía
de la Calidad sobre los cuatro puntos siguientes:
1.
2.
3.
4.

Auditorías programadas y completadas durante el trimestre.
Cuestiones significativas nuevas que hayan surgido.
Progresos realizados en la resolución de cuestiones antiguas.
Áreas que requieran la atención de la alta dirección.

Esta información se proporcionará para que llegue a tiempo de
las reuniones de revisión trimestrales de la dirección.

REGISTROS
Se considera que los siguientes documentos son registros de auditorías a largo plazo. Son fundamentalmente para ser usados por personas de fuera (clientes y reglamentadores). El Director de Auditorías
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guardará copias en papel, además de los archivos electrónicos, durante cinco años:
•
•
•
•

Carta de notificación de la auditoría y plan de la auditoría.
Listas de comprobación en blanco.
Informe de la auditoría y carta correspondiente.
Hojas de solicitud de acciones correctoras (SAC) completadas.

Se considera que los siguientes documentos son registros de trabajo de la auditoría. Son fundamentalmente para su uso en la resolución de problemas de un área acabada de auditar y para preparar
otra auditoría de esa misma área más adelante. El Director de
Auditorías guardará estos registros de trabajo durante un año, o
hasta la siguiente auditoría de esa área, tras lo cual pueden ser eliminados:
•
•
•
•
•
•

Registros de la cualificación del equipo auditor.
Notas de campo de la auditoría y otros papeles de trabajo.
Correspondencia varia sobre la auditoría.
Calendario anual de auditorías y revisiones.
Calendario trimestral de auditorías.
Procedimientos de auditorías revocados (archivo marcado).

FORMULARIOS
Se adjuntan ejemplos de formularios utilizados en la administración
del programa auditor. Estos pueden modificarse a discreción del
Director de Auditorías.

B
GLOSARIO

Acción correctora: Acción adoptada para eliminar las causas de
una condición indeseable existente, con el fin de minimizar o
evitar su reaparición.
Acción correctora: (ANSI/ISO/ASQ Q9000:2000): acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u
otra situación indeseable.
Auditado: Organización que se audita. Puede ser un grupo interno de la firma o agencia, o puede ser una organización contratista.
Auditor: Persona cualificada para ayudar al jefe del equipo auditor
en la ejecución de una parte de una auditoría. También se le
conoce como miembro del equipo auditor.
Auditor jefe: Persona cualificada y autorizada para gestionar y dirigir una auditoría. También se le conoce como jefe del equipo
auditor.
Auditoría: Examen y análisis independiente, estructurado y del que
se hace un informe, para ver si algo es como debiera ser. Una
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auditoría puede examinar cualquier parte del espectro del control de la gestión, incluyendo los aspectos financieros, medioambientales y de la calidad de las empresas y del gobierno.
Auditoría (ISO 19011:2002): Proceso sistemático, independiente y
documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en
que se cumplen los criterios de auditoría.
Auditoría de la calidad: Auditoría que examina los aspectos de la
calidad de un producto, proceso o sistema.
Auditoría de la documentación: Término coloquial para la evaluación de documentos, desde el nivel más bajo a los requisitos de
más alto nivel, antes del inicio del trabajo de campo. No debería
confundirse con un cuestionario enviado para recoger información.
Auditoría de proceso: Evaluación del funcionamiento de un proceso frente a todos los requisitos (entradas, salidas y procesado).
La auditoría de proceso mide la conformidad de las características de las entradas y salidas, y la eficacia de los controles del
proceso. A veces se le llama vigilancia.
Auditoría de producto: Reinspección y reensayo de un producto
que ya ha sido aceptado, o revisión de los registros de ese producto. No es una verdadera auditoría sino más bien una inspección. A veces se le llama auditoría de muelle (expedición).
Auditoría de sistema: Actividad estructurada realizada para verificar si una o más partes de un programa de gestión son apropiadas y están puestas en práctica eficazmente de acuerdo con unas
normas de comportamiento convenidas.
Auditoría externa: Auditoría realizada a un proveedor por un
cliente o agente.
Auditoría extrínseca: Auditoría que su cliente le hace a usted.
Característica: Cualquier propiedad distintiva de un artículo o actividad que se puede describir y medir. La norma ANSI/ISO/ASQ
Q9000:2000 enumera varias clases de características, tales como
físicas, sensoriales, de comportamiento, temporales, ergonómicas y funcionales.
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Certificación (de auditores y jefes de equipo): Acción de determinar, verificar y atestiguar las cualificaciones de una persona para
realizar auditorías efectivas de acuerdo con los requisitos aplicables. La certificación puede ser interna (por la empresa de la
persona) o externa (por una sociedad profesional como la
Sociedad Americana para la Calidad o el Instituto de Auditores
Internos).
Cliente de la auditoría (ISO 19011:2002): Organización o persona
que solicita una auditoría.
Confirmación: Concordancia entre datos obtenidos de dos o más
fuentes diferentes.
Conformidad: Cumple unas características requeridas. Usualmente
se determina mediante la inspección.
Conformidad (ANSI/ISO/ASQ Q9000:2000): Cumplimiento de
un requisito.
Corroboración: Confirmación de la información obtenida en una
entrevista.
Criterios de auditoría (ISO 19011:2002): Conjunto de políticas,
procedimientos o requisitos.
Cumplimiento: Producto o actividad que satisface las características requeridas y se ejecutó o produjo de acuerdo con unos requisitos de sistema o de proceso exigidos. El cumplimiento puede
imaginarse como el resultado de uno o más procesos y los controles bajo los que tuvieron lugar dichos procesos.
Director del programa de auditorías: Persona responsable de la
gestión del programa de auditorias. A veces se le llama cliente.
Esta persona tiene que responder ante la alta dirección del éxito
del programa de auditorías. También se le conoce como jefe de
auditorías.
Directrices: Métodos que son considerados una buena práctica
pero que no son obligatorios. Generalmente, el término debería
significa que se trata de una directriz, y el término deberá significa que es un requisito.
Documento: Descripción escrita de una actividad que ha de llevarse a cabo. (Véase también «registro»).
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Documento: (ANSI/ISO/ASQ Q9000:2000): Información y su
medio de soporte.
Equipo auditor: Uno o más auditores cualificados.
Equipo auditor (ISO 19011:2002): Uno o más auditores que llevan
a cabo una auditoría, con el apoyo, si es necesario, de expertos
técnicos.
Especificación (ANSI/ISO/ASQ Q9000:2000): Documento que
establece requisitos.
Estimación: Forma de auditoría de sistema, realizada normalmente
para examinar la eficacia y puesta en práctica del sistema de gestión total. La evaluación la realiza normalmente una tercera
parte contratada, que informa a los niveles más altos de dirección.
Estudio: Actividad realizada antes de firmar un contrato y utilizada
para evaluar la calidad o las capacidades técnicas de un posible
proveedor o contratista.
Evaluación: Es la evaluación de la conformidad del sistema de gestión con normas industriales, nacionales o internacionales. El
término procede de evaluación de la conformidad, que en su origen se desarrolló para garantías internacionales comerciales de
la calidad de un producto suministrado.
Evaluación: Acción de examinar un producto, proceso o sistema
frente a los requisitos y llegar a unas conclusiones como resultado.
Evidencia de la auditoría: Véase evidencia objetiva.
Evidencia objetiva (ANSI/ISO/ASQ Q9000:2000): Datos que
apoyan la existencia o veracidad de algo. También evidencia de la
auditoría (ISO 19011:2002). Registros, declaraciones de hechos
o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría, y que son verificables.
Examen: Medición de bienes, servicios o conocimientos para determinar su conformidad con algún requisito. El examen proporciona entradas para la evaluación.

GLOSARIO
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Garantía de la calidad 1 (ANSI/IO/ASQ Q9000:2000): Parte de la
gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que
se cumplirán los requisitos de la calidad.
Jefe del equipo auditor: Persona cualificada y autorizada para gestionar y dirigir una auditoría. También se le conoce como auditor
jefe.
Hallazgo: Conclusión de una auditoría que identifica una condición que tiene un efecto perjudicial significativo sobre la calidad
de la actividad sometida a revisión. Un hallazgo es la descripción de un problema o de la causa y efecto, y normalmente va
acompañado de varios ejemplos específicos de la condición
observada.
Hallazgos de la auditoría (ISO 19011:2002): Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los
criterios de auditoría.
Independiente: No directamente responsable de la calidad, coste o
producción de los bienes y servicios que se examinan.
Inspección (ANSI/ISO/ASQ Q9000:2000): Evaluación de la conformidad por medio de la observación y dictamen, acompañada
cuando sea apropiado por medición, ensayo/prueba o comparación con patrones.
Miembro del equipo auditor: Véase auditor.
No conformidad (ANSI/ISO/ASQ Q9000:2000): Incumplimiento
de un requisito.
Norma: Descripción de las características esenciales de un artículo o actividad que ha sido convenido por las partes afectadas.
Las normas pueden ser específicas de producto (como ternera
de clase A), específicas de proceso(como TCP/IP para el intercambio de datos por Internet), o específicas de sistema (como
ANSI/ISO/ASQ Q9000:2000 para la gestión de la calidad).
Norma para auditorías: Descripción escrita de las características
esenciales de una auditoría, que refleja las ideas y prácticas
actuales. Las tres normas más comunes son ISO (auditorías de
1 Se ha traducido el término assurance por «garantía». AENOR lo traduce por «aseguramiento», por ejemplo en UNE-EN ISO 9000:2000. (N. de los T.).
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sistema de gestión de la calidad), IIA (auditorías corporativas
internas), y GAO (auditorías gubernamentales).
Programa de auditorías: Conjunto de métodos utilizados para planificar, ejecutar, elaborar informes y gestionar auditorías.
Programa de la auditoría (ISO 19011:2002): Conjunto de una o
más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.
Registro: Descripción escrita de una actividad que ha sido ejecutada (véase también documento).
Registro (ANSI/ISO/ASQ Q9000:2000): Documento que presenta
resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades
desempeñadas.
Seguimiento: Verificación de que se ha realizado una acción
correctora según lo prometido.
Vigilancia: Véase auditoría de proceso.
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Este libro, perfecto para cualquier persona responsable de la puesta en
práctica de un programa de auditorías de la calidad o que realice estas
auditorías, es una referencia ideal sobre las técnicas establecidas para
las auditorías de la calidad. Esta tercera edición sirve de guía para aprender y aplicar los fundamentos de las auditorías de la calidad, y desarrolla
los principios básicos de las auditorías por medio de la demostración de
cómo se pueden utilizar las auditorías de la calidad para mejorar el comportamiento empresarial. Esta nueva edición incluye:
• La historia y antecedentes ampliados de las auditorías de la calidad.
• Un modelo general para auditar cualquier sistema de gestión de la
calidad.
• Información adicional sobre las auditorías de procesos y la relación
entre sistema, proceso y producto.
• Competencia y cualificación de los auditores.
• Una explicación de los informes de auditoría y del papel del auditor
tras la emisión del informe.
• Materiales nuevos sobre las acciones remediadoras y correctoras.
• Ejemplos de procedimientos de auditorías y un glosario de términos.
El autor, Dennis R. Arter, aborda tanto las auditorías internas como las de
proveedores en su relación con cualquier sistema de gestión de la calidad, incluyendo ISO 9001, GMP, de automoción y otros. Proporciona
ejemplos aclaratorios y listas de comprobación a lo largo del libro con el
fin de que sea una de las mejores guías de referencia completas. Las personas que trabajen en calidad, los certificadores, y aquellos que se estén
preparando para el examen de Auditor de la Calidad Certificado de la
ASQ (CQA) encontrarán en este libro una referencia ideal.

–––––––––––––––––
Dennis R. Arter es un conocido consultor en auditorías independiente que ha
realizado cientos de auditorías de la calidad para distintas organizaciones pertenecientes a las industrias manufactureras, financieras, sanitarias y procesadoras.
Sus libros han sido utilizados durante los últimos diez años en las auditorías de la
calidad. Arter es miembro de la ASQ y Auditor de la Calidad Certificado de la
ASQ. Es ingeniero mecánico y dirigente voluntario de la ASQ. Ha formado a más
de 7000 auditores en calidad por todo el mundo.
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