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Presentación

Las auditorías de la calidad tienen en la actualidad un gran protagonismo motivado por el impulso que la certificación ha adquirido en
los últimos años. Ello ha conducido a que desde la Organización
Internacional de Normalización (ISO) se desarrollen normas sobre la
metodología de las auditorías de la calidad válida tanto para las auditorías internas (de primera parte) como externas (de segunda y tercera
parte).
El libro, dirigido especialmente a las personas que se quieran iniciar en esta actividad, trata de explicar de forma muy sencilla toda la
metodología sobre auditorías de la calidad descrita en las citadas normas ISO 10011, aun cuando en sus distintos capítulos no se haga en
algunos casos referencia concreta a ellas. Y si bien el título del mismo
es «auditorías internas de la calidad», su contenido puede ser útil para
quien deba realizar cualquier clase de auditoría.
El libro está estructurado en siete capítulos. Los cinco primeros tratan los aspectos generales de la auditoría. Siendo todos ellos importantes, cabría destacar el capítulo 3 sobre el concepto de auditoría que
pretende situar en sus justos términos la función de la auditoría interna.
El capítulo 6 describe todo el proceso de auditoría así como todas
y cada una de las actividades que en cada una de las fases debe desarrollarse; por cuestiones metodológicas se han descrito tres fases, planificación, ejecución y cierre; no obstante, algunas de las actividades
que deben desarrollarse en cada una de estas fases es susceptible de
cambio y pueden ser realizadas en otros momentos. Todo ello se explica a lo largo de su desarrollo para no crear en los lectores estándares
de comportamiento incompatible con sus situaciones particulares y
que puedan adecuarlo mejor a sus empresas.
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El capítulo 7 está dedicado al estudio de las no conformidades de
la auditoría, que es en definitiva el «producto» resultante de las mismas; todo el trabajo del auditor será baldío si la redacción de las no
conformidades detectadas no es adecuada; suele ser uno de los aspectos más deficientes de los informes de auditoría.
Los capítulos 8 y 9 abordan dos metodologías que los auditores
deben conocer; las técnicas de entrevistas y del muestreo estadístico.
No pretenden más que dar una visión general y una introducción a las
mismas, pues existen manuales muy específicos sobre ambos temas en
la literatura técnica.
Como anexo se presenta un modelo de procedimiento de auditoría
interna; no pretende ser más de lo que es, un modelo que pueda servir
de orientación.
Por último es importante destacar que si bien el libro de las autorías internas de la calidad, la metodología que en él se explica es
perfectamente válida para cualquier otra clase de auditoría, especialmente para las auditorías medioambientales y las auditorías de
prevención de riesgos laborales, áreas que si bien tienen también sus
normas de auditorías, no vienen sino a reproducir lo que ya las normas
ISO 10011 han definido, pues la metodología es la misma.
Los AUTORES
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Introducción

El desarrollo que han tenido las normas ISO 9000 sobre sistemas
de la calidad ha generado un notable incremento de las auditorías de la
calidad por el hecho de ser un requisito exigible en un sistema de aseguramiento de la calidad.
Concretamente el requisito 4.17 de la norma ISO 9001, ISO 9002
e ISO 9003 se denomina “auditorías de la calidad” y establece que la
empresa debe planificar las auditorías internas de la calidad en función de la importancia de la actividad sometida a auditoría, debe realizar las auditorías internas de la calidad por personal independiente del que tenga responsabilidad directa sobre la actividad auditada,
debe registrar los resultados de la auditoría y transmitirlos al personal
que tenga responsabilidad sobre el área auditada, quien realizará cuanto antes las acciones correctoras de las deficiencias encontradas, siendo necesario una posterior comprobación de las mismas, todo ello con
el objetivo de evaluar si las actividades y los resultados relativos a la
calidad cumplen las disposiciones previstas y la eficacia del sistema
de la calidad.
Es decir, la norma se limita a decir que la empresa debe:
•

PLANIFICAR LAS AUDITORÍAS INTERNAS DE LA CALIDAD.

•

EJECUTAR LAS AUDITORÍAS INTERNAS DE LA CALIDAD.

•

REGISTRAR SU EJECUCIÓN Y REMITIR INFORME A LAS ÁREAS AUDITADAS.
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•

ESTABLECER LAS ACCIONES CORRECTORAS.

•

COMPROBAR LA EFICACIA DE LAS ACCIONES CORRECTORAS.

Las auditorías internas de la calidad son, además, consideradas fuentes de entrada al proceso de revisión del sistema de la calidad por la dirección.
Estos sencillos requerimientos de la norma ISO 9001, sin embargo,
en muchas pequeñas y medianas empresas se han convertido en un trasiego de registros accesorios a la auditoría propiamente dicha (comunicaciones formales, memorandos, designaciones formales de equipos
auditores, fijación de ámbitos, reuniones previas, etc.) dejando lo sustancial, la ejecución y el informe de auditoría en algo sin demasiado
sentido –y por tanto incrementando innecesariamente los costes– por
la forma como las mismas se están ejecutando. Los árboles están impidiendo ver el bosque.
En muchas ocasiones, cuando la empresa regula en su sistema de
la calidad el requisito de las auditorías de la calidad, toma como
modelo el procedimiento que ha podido ver en cursos, seminarios o
en alguna empresa conocida sin atemperar el mismo a su tamaño y
dimensión.
Tal vez el problema esté en no entender realmente la utilidad de la
auditoría interna de la calidad.
Además, la tendencia está siendo utilizar sólo un tipo de auditorías,
las auditorías de sistemas, dejando otro tipo de auditorías de calidad,
las auditorías de procesos, que, sobre todo en pequeñas y medianas
empresas, puede resultar muy útiles.
En muchos casos estamos viendo cómo los procedimientos internos que regulan el requisito 4.17 de la norma ISO 9001, 9002 o 9003
contemplan la realización de una auditoría interna del sistema de la
calidad con periodicidad anual de tal modo que se cubra el requisito de
la norma pertinente, desaprovechando el potencial que la función de
auditoría puede suponer.
Si bien es cierto que la utilidad de la función de auditoría puede ser
inversamente proporcional al tamaño de la empresa, no es menos cierto que en todos los casos es un instrumento de la dirección que, insistimos, en la mayor parte de las ocasiones está infrautilizado, suponiendo un derroche de recursos, puesto que derrochar no es gastar
mucho, sino gastar innecesariamente.
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El libro contempla el proceso de auditoría en todas sus fases y las
distintas actividades que dentro de cada una de ellas deben realizarse,
pero haciendo especial mención a aquellos aspectos que resultan críticos en cada una de ellas, sobre todo para que las pequeñas y medianas empresas puedan centrarse en ellos y dejar un poco de lado otros
aspectos más accesorios que, no dejando de tener su importancia, tal
vez sean más necesarios en grandes empresas.
El objetivo es claro; además de enseñar la metodología de la auditoría a las personas que tengan que ejecutar las auditorías, centrar a las
pequeñas y medianas empresas para que el coste de sus auditorías lo
puedan rentabilizar.
No obstante, dos advertencias para aquellos que quieran y deban
hacer auditorías. La primera es que se aprende a auditar haciendo auditorías. Reglas existen, pero son pocas. El resto lo hace la experiencia.
La segunda es que si bien al principio hacer auditorías puede ser una
experiencia interesante y enriquecedora, que lo es, el tiempo hace que
la auditoría sea una actividad ingrata.

2

Normalización de las auditorías

El proceso de normalización de la gestión de la calidad ha ido
acompañado de un proceso de normalización de las auditorías
de la calidad. De hecho, cuando se habla de la familia de las normas ISO 9000 se incluyen dentro de la misma las normas sobre
auditoría.
La norma ISO 10011 lleva por título “reglas generales para la auditoría de los sistemas de la calidad”, constando de tres partes:
• Norma ISO 10011-1: AUDITORÍAS.
• Norma ISO 10011-2: CRITERIOS PARA LA CUALIFICACIÓN DE LOS
AUDITORES DE LOS SISTEMAS DE LA CALIDAD.

• Norma ISO 10011-3: GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DE AUDITORÍA.
Veamos el objetivo de cada una de ellas.
La norma ISO 10011-1 establece los principios, criterios y prácticas fundamentales para iniciar, planificar, realizar y documentar las
auditorías de los sistemas de la calidad.
La norma ISO 10011-2 establece los criterios de cualificación de
los auditores encargados de efectuar las auditorías de los sistemas de
la calidad de acuerdo con la norma ISO 10011-1.
La norma ISO 10011-3 proporciona reglas para la gestión de los
programas de auditoría de los sistemas de la calidad.
5

6

AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD

De estas tres normas, sólo las dos primeras tienen utilidad para las
pequeñas y medianas empresas; la tercera, la norma ISO 10011-3, está
pensada fundamentalmente para organismos de certificación, organismos de auditoría o grandes empresas (multinacionales).
Los distintos capítulos del libro, aunque no hacen referencia a ellas,
están basados en las mismas.
Estas normas han servido de base para la normalización de otras
clases de auditoría por la materia, como son las auditorías medioambientales y las auditorías de riesgos laborales; porque, en definitiva, la
metodología utilizada en todas las auditorías es la misma, tan sólo
cambia la norma de evaluación.

3

Concepto de auditoría

La norma de vocabulario ISO 8402 define la auditoría de la calidad
como “examen metódico e independiente que se realiza para determinar
si las actividades y los resultados relativos a la calidad cumplen las disposiciones previamente establecidas, y si estas disposiciones están implantadas deforma efectiva y son adecuadas para alcanzar los objetivos”.
Con anterioridad a la publicación de esta norma podíamos encontrar distintas definiciones, pero todas ellas coincidían en los siguientes
aspectos fundamentales:
•

EXAMEN METÓDICO:

quiere ello decir que el examen, la evaluación, debe realizarse como una actividad planificada y de acuerdo con una sistemática, con un procedimiento, con un método.
• INDEPENDIENTE: los auditores no deben tener responsabilidad
directa sobre las áreas auditadas.
• COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES: exige la
existencia de una norma de comportamiento previamente establecida y es sinónimo de comprobar la eficacia, es decir, de comprobar si lo establecido está cumpliéndose.
Aunque en la definición no se dice nada al respecto, podemos señalar que la comprobación siempre se hace sobre una muestra seleccionada de la población, a partir de la cual inferimos lo que ocurre en
el resto; en la auditoría, por principio, no se revisa el todo.
7
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Un aspecto que interesa destacar en este momento es diferenciar claramente la auditoría de las actividades de control o inspección. La propia
norma ISO 8402 lo dice claramente: no se debe confundir una auditoría
con actividades de “supervisión de la calidad” o de “inspección”.
La auditoría no forma parte del control ni de la inspección, entendidos como aquellas técnicas y actividades de carácter operativo utilizadas
para cumplir los requisitos para la calidad y como las actividades tales
como medir, examinar, ensayar o contrastar con un patrón una o varias
características con el fin de determinar si se obtiene la conformidad.
La pregunta que surge inmediatamente, y seguro que más para la
dirección, es sin duda alguna: ¿por qué hacer auditorías?
De la definición que hemos dado de auditoría, bastaría para que la
dirección mostrara un especial interés por las auditorías de la calidad.
“Comprobar el cumplimiento de la disposiciones previamente establecidas” en su sistema de la calidad es tanto como comprobar si se están
cumpliendo sus órdenes, que en forma de procedimientos, instrucciones o cualquier otra denominación indican cómo se debe trabajar y
comprobar si el sistema de trabajo que se ha diseñado es adecuado para
cumplir sus objetivos.
¿Qué puede añadir la auditoría al control? Evidentemente una de
las actividades que desarrollaremos en las auditorías de la calidad será
precisamente evaluar si los controles se están realizando. ¿Es entonces
un control de los controles?
Cuando las funciones de producción y control estaban totalmente
separadas, éste actuaba como elemento independiente que determinaba el cumplimiento o no de las disposiciones relativas a los productos
o procesos.
Pero conforme una organización tiende a unir ambas funciones
–producción y control– en las mismas personas, pasar a una situación
de “autocontrol”, la función de auditoría se convierte en una actividad
más necesaria, no por intentar ser el control de los controles, sino por
evitar lo que se denomina “sesgo”, el error sistemático involuntario.
Llamado también “halometría”, crecimiento desproporcionado en más
(positivo) o en menos (negativo) de un desempeño respecto al considerado estándar.
El enriquecimiento vertical del trabajo, es decir, la ampliación de
las funciones de control sobre el propio trabajo, típico de sociedades
donde los individuos tienen mayor formación, educación y entrenamiento, o de actividades con una gran carga de profesionalización,
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puede hacer necesario, para evitar el sesgo, un incremento de la actividad de auditoría sobre las mismas.
A través de la auditoría no pretendamos encontrar al mal intencionado. Si nuestros mecanismos de supervisión directa, si nuestros mandos intermedios no son capaces de detectar al mal intencionado, o si
nuestra empresa es capaz de crear mal intencionados, algo debe ser
sometido a revisión, pero la auditoría no es el mecanismo adecuado
para ello. Sobre todo porque la auditoría no es una actividad por sorpresa, sino que debe ser comunicada y anunciada y el auditado debe
saber que va a ser evaluado.
Auditorías de la calidad y auditorías de gestión
Conviene no olvidar que el objetivo básico de la auditoría es evaluar la eficacia y no el rendimiento, la eficiencia.
Auditoría de la calidad y mejora de la calidad
Es necesario clarificar en este momento que si bien a través de la
auditoría es posible iniciar acciones de mejora, no es la mejora el objetivo de la auditoría. Mejora puede ser sinónimo de eficiencia, y debemos dejar claramente establecido, sobre todo para aquellos que tengan
la responsabilidad de hacer auditorías, que la auditoría será una fuente de información, pero que su objetivo básico, cuando actúen como
auditores, será comprobar que las cosas se están haciendo tal como los
procedimientos indican.
Sí entendemos la mejora como hacer algo que no se estaba haciendo para
conseguir la eficacia, pues la auditoría es una herramienta para la mejora.
Cuestión distinta es que una vez obtenida la foto del momento, en
el informe de auditoría el equipo auditor se permita realizar cuantas
consideraciones estime oportunas. Es más, en la auditoría de primera
parte se le exigirá como miembro de la organización auditada.
Pero debemos insistir:
• AUDITOR: TU TRABAJO ES COMPROBAR LA EFICACIA, NO ENJUICIES
LA BONDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS EN EL MOMENTO DE ACTUAR
COMO AUDITOR.

• CLIENTE DE LA AUDITORÍA INTERNA (DIRECCIÓN): LA EFICACIA PRECEDE A LA EFICIENCIA. SÉ PRIMERO EFICAZ Y LUEGO PODRÁS SER
EFICIENTE.

4
Clases de auditoría

Resulta casi obligado hacer un comentario sobre las clases de auditoría. Cualquier clasificación entraña riesgos, pero podemos establecer
una doble clasificación de las auditorías de la calidad: por el cliente de
la auditoría y por el ámbito de la auditoría.
Por el cliente de la auditoría
• Auditorías de primera parte.
• Auditorías de segunda parte.
• Auditorías de tercera parte.
Auditoría de primera parte: el cliente es la dirección de la organización auditada a quien le interesa conocer la capacidad de su sistema
para cumplir sus objetivos.
Auditoría de segunda parte: el cliente es el comprador, que le interesa conocer la capacidad del auditado para suministrar los productos
o servicios especificados por él.
Auditoría de tercera parte: el cliente es el mercado en general, que
le interesa conocer igualmente la capacidad del auditado para suministrar determinados productos o servicios.
11
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Por el ámbito de la auditoría
La norma ISO 8402 establece, cuando define la auditoría de la calidad, que se aplica normalmente a un sistema de la calidad (o a sus
elementos), a procesos, a productos o a servicios, señalando que se denominan habitualmente “auditoría del sistema de la calidad”, “auditoría de la calidad del proceso”, “auditoría de la calidad del producto” y “auditoría de la calidad del servicio”.
De aquí podemos por tanto establecer la siguiente clasificación:
•
•
•
•

Auditoría de sistema.
Auditoría de subsistema.
Auditoría de proceso.
Auditoría de producto/servicio.

La auditoría del sistema de la calidad es la más amplia, pues implica la evaluación de la estructura organizativa, de responsabilidades, de
procedimientos, de procesos y recursos establecidos para llevar a cabo
la gestión de la calidad.
Una modalidad dentro de la auditoría del sistema es aquella que
hemos denominado de subsistema, que en definitiva es evaluar parcialmente el sistema de la calidad, alguno de sus elementos como dice
la norma ISO 8402.
La auditoría de proceso examina una actividad para verificar que
las entradas, el proceso y las salidas se están ejecutando de acuerdo
con unos requisitos definidos. En alguna bibliografía, a este tipo de
auditoría se le denomina “auditoría de vigilancia” para diferenciarla de
la auditoría de sistema o subsistema. Normalmente referida a procesos
productivos, este tipo de auditoría puede tener una duración muy breve
y tiene la ventaja de no necesitar tanto formalismo y actuar como elemento permanente de “sensibilización” sin preparar a las áreas/departamentos para las auditorías.
La auditoría de producto/servicio supone contrastar los mismos
con requisitos establecidos evaluando si cumplen las especificaciones
de calidad definidas.
Pero con independencia de las clasificaciones que podamos establecer, lo realmente importante es que la dirección realice las auditorías de la calidad que necesite, pudiendo perfectamente compaginar
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todas las modalidades en sus programas de auditoría, sin ser excluyentes.
La práctica actual está orientada a la auditoría de sistema o subsistema, auditando una vez al año todo el sistema de la calidad o bien parcialmente en trimestres o semestres. Las pequeñas y medianas empresas especialmente deberían evaluar las ventajas que para ellas podrían
tener las auditorías de procesos y no dejarse llevar por las modas del
momento.
Una de las típicas clasificaciones que suele hacerse de las auditorías es aquella que diferencia entre interna (primera parte) y externa
(segunda y tercera parte); cabe señalar cómo cada vez es más frecuente, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, que la auditoría interna la realice personal externo subcontratado precisamente para
cumplir con el requisito de independencia que hemos apuntado anteriormente y que por el reducido número de personas en este tipo de
empresas y la multitud de funciones que suelen desempeñar resulta
difícil conseguir. Pero en cualquier caso, la ejecute personal “de plantilla” o externo subcontratado al efecto, no deja de ser una auditoría de
primera parte.
Con independencia de cualquier clasificación, los rasgos comunes
a toda auditoría son:
• EXAMEN METÓDICO.
• INDEPENDENCIA.
• NORMA DE COMPORTAMIENTO, REQUISITOS.
• EXAMEN PARCIAL DE UN TODO.

5
El equipo auditor

Normalmente, siempre que se habla de auditoría de la calidad se
hace mención al equipo auditor, es decir, a varios auditores. Si bien es
lo recomendable, en pequeñas y medianas empresas, sobre todo, también es frecuente que el equipo auditor lo integre una sola persona. La
norma ISO 10011-1 lo contempla y admite.
Pero cuando el equipo auditor lo integren varias personas, resulta necesario atribuir la categoría o función de auditor jefe a uno de
ellos. El auditor jefe tiene unas mayores responsabilidades que los
auditores.
Estas responsabilidades podrían resumirse en una sola, dirigir todo
el proceso de auditoría, que implica fundamentalmente:
• Mantener las relaciones formales con los auditados (comunicaciones).
• Preparar el programa de auditoría, incluyendo la asignación de
tareas de los auditores.
• Presentar y preparar el informe final.
• Decidir en el seno del equipo auditor.
En cuanto a la designación del equipo auditor, la empresa puede
haberlo realizado cuando ha hecho la planificación de las auditorías o
15
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bien puede hacerse para cada una de las auditorías programadas. La
norma ISO 10011-1 señala también como responsabilidad del auditor
jefe la participación en la selección de los otros miembros del equipo
auditor.
Requisitos de los auditores
La norma ISO 10011-2 establece los requisitos que deberían cumplir los auditores. Podríamos diferenciar tres tipos de requisitos, referidos a formación/conocimientos, experiencia y cualidades personales.
Formación/conocimientos
• Formación reglada: formación profesional de segundo grado o
equivalente traducido a nuestro sistema educativo.
• Formación no reglada:
– Conocimiento de las normas de auditoría.
– Conocimiento de las normas de calidad.
– Técnicas de entrevista.
– Técnicas de muestreo.
– Técnicas de comunicación oral y escrita.
Experiencia
• 4 años de experiencia profesional, dos de ellos en actividades
relacionadas con el aseguramiento de la calidad.
• 4 auditorías completas con una dedicación mínima de 20 días.
Habilidades
Los auditores deben ser:
• Abiertos.
• Maduros.
• Con sentido común.
• Con capacidad de análisis.
• Tenaces.

EL EQUIPO AUDITOR
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• Con capacidad de entender operaciones complejas desde un punto
de vista general.
• Con aptitud para percibir situaciones de forma realista.
• Con capacidad para entender elementos individuales en el seno
del conjunto.
Si bien la norma ISO 10011-2 no establece nada respecto a los
conocimientos específicos de las actividades (procesos) que se auditan, la norma ISO 10011-1 señala que según las circunstancias el equipo auditor puede incluir expertos con una formación especializada.
En muchos casos puede no ser necesario un conocimiento profundo; hasta incluso puede resultar perjudicial por la halometría positiva
mencionada anteriormente. Pero al menos puede resultar necesario un
conocimiento que le permita entender los procesos o la tecnología de
la empresa, especialmente para poder enjuiciar la capacidad del sistema auditado; en caso contrario el auditor podría cometer el atrevimiento de enjuiciar sin base sólida para identificar los aspectos críticos y los aspectos de menor importancia de la empresa para conseguir
la calidad deseada del producto o servicio.
A los auditores de calidad parece que se les esté dotando de una
aureola de virtudes y de aptitudes. Algunas características especiales,
algunas habilidades deben poseer, aunque no son inalcanzables para
nadie. Mucha práctica y tener clara su función es la mejor preparación.
Sin embargo no deberíamos cometer el error de designar auditores
internos de la calidad a jóvenes bisoños que deberán “enfrentarse” a
“peleados” y “curtidos” jefes de producción, de compras, de ventas o
similares. La experiencia será probablemente nefasta para aquéllos y
nada útil para la empresa.
La auditoría, queramos o no, no deja de ser una pugna entre el
ratón y el gato. En muchas ocasiones con tensiones fuertes, debiendo
el auditor tener la madurez suficiente para “aguantar el tipo”, amén de
la experiencia profesional suficiente para valorar de forma ponderada
y equilibrada aquello que observa.
Es posible que un auditor experimentado en grandes empresas no
llegue a entender el funcionamiento de otras más pequeñas; y también
que auditores con experiencia en pequeñas y medianas empresas no
lleguen a entender los complejos entramados y las relaciones existentes en las grandes empresas.
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Auditores en prácticas
Tal como hemos comentado anteriormente, mucha práctica es el
mejor aprendizaje para un auditor. Por tanto, sería recomendable que
los auditores adquirieran su cualificación acompañando a auditores
experimentados antes de enfrentarse solos a una auditoría. En la empresa pequeña puede resultar difícil, pero se puede recurrir a formas
imaginativas, tales como acuerdos con otras pequeñas empresas para
la cualificación conjunta de sus auditores, intercambio de auditores,
etcétera.
El auditor en prácticas es un observador y en todo caso está a las
órdenes del auditor jefe, que puede ir paulatinamente encargándole
que audite algún proceso, área, actividad, etc.
La auditoría como actividad profesional
Si bien en los primeros momentos la auditoría de la calidad puede
ser una actividad que resulta atractiva para auditores noveles, la experiencia dice que, por regla general, llega un momento que resulta tediosa y aburrida y deja de ser enriquecedora para la persona.
Un auditor de la calidad no debería centrar su actividad sólo en la
auditoría. Para una mejor actuación como auditor debe compaginar la
auditoría con otras actividades profesionales.

6
El proceso de la auditoría

Analizaremos ahora las distintas fases de una auditoría de la calidad y las actividades que dentro de cada una de ellas debemos realizar.
De una u otra manera, en todas las auditorías nos podemos encontrar las siguientes fases:
1. PLANFICACIÓN DE LA AUDITORÍA.
2. EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA.
3. CIERRE DE LA AUDITORÍA.

En alguna bibliografía podremos encontrar que se mencionan cuatro fases. Lo verdaderamente importante es que todas las actividades
se ejecuten con independencia de que a efectos didácticos podamos
diferenciar fases en el proceso de auditoría.
Vamos a enunciar primero y a analizar después las distintas actividades que desarrollaremos en cada una de estas fases:
1. Planificación de la auditoría
• Fijar el ámbito de la auditoría.
• Localizar-identificar la documentación aplicable.
• Estudiar la documentación aplicable.
• Fijar el programa de auditoría.
19
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2. Ejecución de la auditoría
• Reunión inicial.
• Trabajo de campo.
• Reunión del equipo auditor.
3. Cierre de la auditoría
• Reunión del equipo auditor con los responsables de la áreas
auditadas.
• Reunión final.
• Informe de auditoría.
• Plan de acciones correctoras.
• Seguimiento de las acciones correctoras.
PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA
Todas las actividades de esta fase de planificación tienen como
objetivo asegurar una adecuada ejecución, entendiendo como tal no
sólo que el trabajo de los auditores no sea algo improvisado, sino también evitar sorpresas de última hora en el momento de iniciar la auditoría.
En esta fase de planificación resultan críticos los siguientes aspectos:
•

FIJAR EL ÁMBITO DE LA AUDITORÍA.

•

LOCALIZAR-IDENTIFICAR LA DOCUMENTACIÓN APLICABLE.

•

ESTUDIAR LA DOCUMENTACIÓN APLICABLE.

•

FIJAR EL PROGRAMA DE AUDITORÍA.

Existen otras cuestiones que van a depender más del tamaño de la
empresa para que su ejecución resulte importante, tales como:
• Identidad de las personas que tienen responsabilidad importante
en el área auditada.
• Identidad de los miembros del equipo auditor.
• Idioma de la auditoría.
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•
•
•
•
•
•
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Fechas de la auditoría.
Calendario de las reuniones.
Requisitos de confidencialidad.
Lista de distribución del informe de auditoría.
Comunicación formal a los auditados.
Autoridad del equipo auditor.

Estos otros aspectos pueden tener más importancia en empresas
grandes, con varios centros de trabajo, hasta incluso en localidades o
países distintos, etc. Si así fuera, el auditor jefe tendría la responsabilidad de concretar todos estos aspectos y por supuesto que quedaran
documentados en el informe de auditoría.
En cualquier caso, teniendo claro cuál es el objetivo de cada una
de las mencionadas actividades, seremos capaces de documentar un
procedimiento de auditoría adecuado al tamaño de nuestra empresa y
no hacer de la auditoría interna un mero cumplimiento de registros y
comunicaciones entre departamentos cuyos responsables están separados tan sólo por una mampara.
Fijar el ámbito de la auditoría
Fijar el ámbito (o llamado también alcance) de la auditoría es
determinar qué actividades concretas serán auditadas. El ámbito puede
venir definido por áreas de trabajo, procesos, actividades, requisitos
del sistema de la calidad, etc.
Tener perfectamente identificado el ámbito de la auditoría es requisito fundamental para poder identificar la documentación aplicable.
Esta cuestión parece baladí y en muchas ocasiones se desarrolla
casi automáticamente. Pero tener perfectamente identificado el ámbito de cada auditoría nos servirá para poder cubrir perfectamente nuestros objetivos con el programa de auditorías internas y nos permitirá
poder ejecutar las auditorías internas sin “sorpresas” durante su desarrollo.
No será lo mismo fijar como ámbito de la auditoría el requisito
4.11 de la norma ISO 9001 que el laboratorio de calibración. En el primer caso es posible que tengamos que auditar otras áreas (por ejemplo
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producción, que utiliza los instrumentos) y en el segundo caso es posible que tengamos que auditar además otros requisitos del sistema de
la calidad donde el laboratorio de calibración también tenga participación.
En cuanto a la determinación del ámbito de la auditoría la empresa deberá atemperar dos aspectos. Un ámbito muy reducido o muy
amplio tiene pros y contras. En el primer caso, es posible que el auditor no llegue a tener una visión de conjunto adecuada y sus conclusiones no sean todo lo “rentable” que podría esperarse. Un ámbito muy
amplio implica importante asignación de recursos. Esta cuestión deberá ser considerada por la empresa.
En cualquier caso, el auditor jefe debe cerciorarse del ámbito o
alcance de la auditoría, que si bien ha podido quedar establecido de
una forma general en el programa de auditorías de la empresa, es momento de concretar exactamente qué se va a auditar y qué departamentos o funciones en concreto van a ser auditados; aunque si en el
programa de auditorías hemos designado departamentos, en este momento concretaremos cuáles serán las normas de referencia para la
auditoría.
Resulta primordial que sepamos en este momento:
• Áreas/departamentos/funciones.
• Normas de evaluación.
Identificar la documentación aplicable
La localización, identificación y estudio de la documentación aplicable a la auditoría resulta vital; conocer exactamente todos los procedimientos que permitirán cubrir el ámbito de la auditoría, la edición
vigente de los mismos, así como todos los aplicables a la actividad
auditada resulta crítico, pues, como ya se ha dicho, la auditoría implica la comparación con una norma de comportamiento establecida.
Si el ámbito de la auditoría ha quedado perfectamente identificado,
esta actividad resultará fácil; en caso contrario podrán empezar a surgimos dudas sobre la documentación de referencia.
En las empresas pequeñas esta actividad puede resultar más sencilla que en empresas de mayores dimensiones o hasta incluso con distintos centros de trabajo. En alguna ocasión ha ocurrido que el auditor,
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obviando esa actividad, se ha presentado a realizar la auditoría en base
a procedimientos obsoletos o no aplicables al centro de trabajo en
cuestión.
Además de poder recurrir a la posible copia maestra u original
que exista en la empresa de toda la documentación del sistema de
la calidad, no tengamos miedo a preguntar a los auditados si existe
coincidencia en la documentación de referencia que nosotros consideramos y la que ellos están utilizando en las actividades sometidas
a auditoría.
Estudio de la documentación aplicable
Resulta de Perogrullo decir que el auditor debe estudiar y conocer
la actividad que auditará.
Para garantizar esta actividad es muy útil utilizar una lista de verificación que debe preparar el auditor. Cuando son varios los auditores
sería conveniente que analizaran las listas de comprobación realizadas
por cada uno de ellos, sobre todo para comprobar que no se evalúan
exigencias por duplicado. La norma ISO 10011-1 habla de “listas de
verificación” y “formularios”, que viene a ser exactamente lo mismo.
“Listas de comprobación” es otro nombre también utilizado. En definitiva, se trata de tener claro qué queremos ver, dónde lo queremos ver
y en su caso a quién queremos ver para comprobar qué.
Es frecuente que en las auditorías internas no se utilicen, basándose en que los procedimientos son conocidos por el auditor. Si bien eso
es cierto, creemos un error no hacer uso de ellas por las razones que
seguidamente exponemos.
La lista de verificación o formulario:
• Nos ayudará a preparar el programa de auditoría (duración prevista, rutas, etc.).
• Nos garantiza que hemos cubierto todo el ámbito de la auditoría.
• Nos garantiza que hemos hecho un esfuerzo por conocer bien los
procesos que auditamos.
• Nos ayudará durante la ejecución de la auditoría permitiéndonos
anotar nuestras observaciones.
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• Nos ayudará a consignar las evidencias que soporten nuestras
consideraciones.
• Nos prevendrá de los fallos de memoria cuando durante la ejecución de la auditoría queramos corroborar algún dato.
• Nos permitirá mantener registros de la auditoría realizada.
Una cuestión importante cuando preparemos la lista de comprobación de la auditoría es evitar introducir el sesgo del auditor a través de la misma, incorporando aspectos que los procedimientos no
indican; por eso en ocasiones se recomienda la técnica de “cortar y
pegar”.
Es frecuente observar listas de verificación normalizadas o “enlatadas”.
Si las mismas tan sólo contemplan los requisitos exigibles de la norma ISO
9000 de referencia, carece de utilidad práctica para cumplir el objetivo de
la auditoría interna. Por el contrario, si las mismas se realizan de acuerdo
con los procedimientos de la empresa, puede ser más útil, sobre todo al
principio de tener implantado un sistema de la calidad, porque nos permitirá mostrar tendencias si optamos por desarrollar auditorías de vigilancia.
Las listas de verificación normalizadas además denotan, normalmente, sistemas de la calidad estáticos, pues cualquier modificación en
el sistema de la calidad debería implicar necesariamente una modificación de las listas de verificación.
Ello implica además que los ámbitos de la auditoría están ya prefijados antes de la planificación de las auditorías internas que la norma
ISO 9001 exige, pues existen unas listas de comprobación predefinidas. No permite planificar un adecuado programa de auditorías compaginando todas las clases de auditoría en función de las necesidades
reales de la empresa y en muchas ocasiones la auditoría interna queda
tan sólo como la ingrata tarea de documentar unos registros necesarios
para obtener o mantener una certificación.
En cualquier caso, las listas de verificación normalizadas tienden a
que la auditoría no se planifique con la preparación y meditación adecuada y que no garanticen que el auditor ha estudiado y conoce bien
los procesos que va a auditar.
Pero, de una u otra forma, la lista de verificación no debe limitar la
capacidad de investigación del auditor.
Además de la documentación aplicable, es muy recomendable que
el auditor examine otras fuentes de información para preparar la audi-
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toría, tales como informes de auditoría anteriores (de cualquier clase
de auditoría –segunda o tercera parte– que se haya desarrollado sobre
el área auditada), no conformidades existentes de esas áreas, acciones
correctoras o preventivas, quejas y reclamaciones, etc.
En definitiva, el auditor debería conocer no solamente la documentación aplicable, sino la evolución del área auditada.
Fijar el programa de auditoría
Aunque la empresa sea pequeña, es conveniente establecer un
calendario o programa de auditoría que identifique al menos fechas
acordadas, departamentos o áreas, horarios previstos para visitar a los
mismos y procedimientos que se evaluarán en los mismos.
Nuevamente tenemos que hacer las salvedades oportunas. Si la
empresa es pequeña, esta actividad inclusive puede realizarse en la
reunión inicial, durante la fase de ejecución de la auditoría.
No debemos perder de vista el objetivo de esta actividad; encontrar
en los puestos de trabajo a las personas que nos interesa y garantizar
que nos podrán prestar la atención necesaria para la realización de la
auditoría. Para ello es necesario que los auditados sepan cuándo los
vamos a auditar y además facilitarles que puedan seguir desarrollando
su trabajo cotidiano durante el tiempo que no les afecte la auditoría.
EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA
Para la ejecución de la auditoría resultan críticas las siguientes actividades:
•

REUNIÓN INICIAL.

•

TRABAJO DE CAMPO.

•

REUNIÓN DEL EQUIPO AUDITOR.

Reunión inicial
La ejecución de la auditoría debe comenzar con una breve reunión
entre el equipo auditor y los auditados.
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El objetivo de la misma según la norma ISO 10011-1 es:
• Presentar a los miembros del equipo auditor.
• Recordar los objetivos y el alcance de la auditoría.
• Resumir los métodos y procedimientos que se utilizarán en la
auditoría.
• Establecer el método de comunicación entre el equipo auditor y
los auditados.
• Confirmar disponibilidad de medios e instalaciones.
• Confirmar fechas y horas de la reunión final y cualquier otra que
se haya establecido en el programa de auditoría.
Una pequeña y mediana empresa puede pensar que la reunión inicial no va con ellos. Así es. Tal como está concebida en la norma ISO
10011, y si no somos capaces nuevamente de interpretar, la reunión
inicial en una empresa digamos por ejemplo de 20 trabajadores ¿qué
sentido tiene? Pues en los procedimientos de auditoría interna de las
pequeñas y medianas empresas no se reproduzca la norma tal cual, o
en su caso déjese abierta la posibilidad de desarrollar tan sólo aquellas
actividades que sean de interés, como por ejemplo la presentación de
auditores (si hemos subcontratado la actividad), el recordatorio del
alcance (si fuera necesario) y tal vez fijar en este momento el programa de la auditoría.
No obstante, la recomendación es que la reunión inicial, por pequeña que sea la empresa, se realice, aun cuando sólo sea para dar por iniciada la auditoría, intentando formalizar al máximo la auditoría y evidenciar que es una actividad distinta de la que habitualmente puedan
estar realizando los miembros del equipo auditor.
La reunión inicial además, si la empresa es pequeña y el programa
de auditoría no se ha realizado durante la fase de planificación de la
misma, puede ser el momento adecuado para preparar el programa de
la auditoría. La reunión inicial en estos casos no tiene por qué prolongarse más de 10 minutos.
Trabajo de campo
Ahora viene el trabajo más importante del auditor. La comprobación de que lo establecido en los procedimientos se está ejecutando.
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En la norma ISO 10011-1 a esta actividad se la denomina “recogida de evidencias”.
Todas las actividades anteriores son preparatorias de este aspecto
crítico de la auditoría y donde obtendremos los frutos de una concienzuda preparación, sobre todo del estudio documental.
En este momento la lista de comprobación será de gran utilidad
para ir anotando los puntos de la auditoría que se van cubriendo, así
como para indicar o referenciar en la misma las evidencias consultadas y los resultados obtenidos. Nos servirá igualmente para poder ir
anotando que otra información está vinculada a la que estamos examinando, debemos ver cuándo la misma pueda estar dispersa en varios
departamentos.
Fuentes de información
La herramienta que el auditor utilizará en esta fase es la información. Las fuentes de información a través de las cuales el auditor tomará las evidencias serán alguna de las siguientes:
–
–
–
–
–

Observación directa.
Examen físico.
Entrevista con los auditados.
Registros.
Confirmación.

a) Observación directa
A través de la observación directa el auditor examina la actividad
que está auditando y comprueba que la misma se ejecuta según el procedimiento de referencia. En esta observación directa el auditor utilizará todos sus sentidos y, evidentemente, cuanto mayor conocimiento
tenga de los procesos y productos de la empresa mejor podrá enjuiciar
las actividades que audite.
El auditor no debe limitarse a analizar registros; utilizará cualquier
fuente de información para desarrollar sus investigaciones.
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La pregunta que puede surgir en este momento es la siguiente: ¿y
si el auditor observa que alguna actividad no se está ejecutando según
los procedimientos pero la misma no cae dentro del ámbito de la auditoría? ¿Debe ampliar el ámbito de la auditoría e investigar? Una situación típica podría ser por ejemplo una auditoría donde el ámbito había
quedado referido a los equipos de inspección, evaluando el requisito
4.11 de la norma ISO 9001, y cuando el auditor pasa por el almacén de
producto terminado comprueba que hay productos sin identificar.
No existe respuesta. La ampliación del ámbito en ese momento
podría suponer en primer lugar necesitar más tiempo, no tener en ese
momento disponibles a los responsables del área donde hemos identificado la no conformidad o “pillar por sorpresa” al auditado.
Tal vez la mejor solución sería identificar esa circunstancia en el
informe final y que la dirección decidiera si auditaba rápidamente el
área o departamento donde se han identificado deficiencias.
b) Examen físico
Podría ser considerado una modalidad de la observación directa,
pero hemos querido diferenciarlo.
El auditor puede necesitar comprobar personalmente que un producto/servicio cumple determinados requisitos, garantizándose de esta
manera que un control o una actividad se ha realizado según lo previsto.
Ejemplo de esta actividad puede ser volver a inspeccionar, el propio
auditor o la persona responsable, un material aceptado (o rechazado).
Una recomendación: No utilizar esta fuente de información nada
más que cuando existan poderosas razones para no confiar en otros
métodos, pues genera mucha desconfianza.
c) Entrevista con los auditados
La auditoría es un ejercicio de comunicación. La información que
suministran los auditados es otra fuente de información importante. En
la auditoría de la calidad la relación con los auditados es vital. A través de la entrevista el auditor podrá entender mejor el sistema y seguro que es capaz de identificar el sistema informal (si es que existe, que
casi siempre existe).
Podrá además llegar a conocer el grado de conocimiento de las
pautas escritas por parte de las personas, podrá identificar sesgos, etc.
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La consulta de registros no es suficiente. No es el mismo hecho, ni
por tanto sus consecuencias, no disponer de las pautas escritas de ejecución de una determinada actividad, que no existan esas pautas o que
no se entiendan. El auditor debe intentar descubrir e identificar fielmente los hechos y a través de la entrevista puede profundizar en el
nivel de investigación hasta descubrirlos.
El auditor deberá observar determinadas pautas en relación con
esta fuente de información que por su importancia son tratadas en el
capítulo 8.
Pero, en cualquier caso, la información obtenida a través de la entrevista debe ser tratada con mucha cautela, y desde luego la recomendación a los auditores es que no documenten ninguna no conformidad
basada exclusivamente en la información obtenida a través de la entrevista, salvo que esa información evidencie un incumplimiento directo
del responsable del área auditada (o de su personal) y exista un reconocimiento expreso del citado responsable.
Es decir, que al auditor no se le ocurra identificar una no conformidad en el área de ventas en base a que el director de producción le ha
dicho que el director de ventas no hace –o hace– determinada actividad.
En relación con la entrevista y la comunicación verbal, los auditores deberían tener siempre presente el siguiente texto:
“Sé que usted cree que comprende lo que cree que yo dije,
pero no estoy seguro de si usted se da cuenta de que lo que usted
oyó no es lo que yo quise decir”.
d) Registros
La información que contienen los registros es normalmente la
fuente de información más objetiva y por tanto la que más suele gustar a los auditores.
Cuando el número de registros que el auditor debe evaluar es muy
numeroso necesitará tal vez utilizar técnicas de muestreo estadístico,
que por la complejidad e importancia que puede tener será tratado en
capítulo aparte.

No obstante, y para soslayar las dificultades que presenta el muestreo estadístico, suele ser muy frecuente en las auditorías de la calidad la sustitución del muestreo estadístico por el “muestreo selectivo”, en ocasiones, aunque sin base matemática, más preciso, basado
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en la experiencia, intuición etc. del auditor y otras circunstancias.
Se suele hablar de la “suerte del auditor”, que siempre selecciona
aquellos registros que evidencian incumplimientos de procedimientos.
La verdad es que funciona.
Esto del muestreo estadístico o selectivo es un poco como aquel
médico que hace analíticas al paciente y no encuentra, a pesar de todo,
el origen de la dolencia, frente a aquel otro que utiliza la analítica para
corroborar su diagnóstico.
e) Confirmación
Aunque perfectamente podría ser considerada una fuente de información de las enumeradas anteriormente porque la obtendremos mediante la información verbal que nos den los auditados o mediante
registros, hemos querido resaltarla como fuente de información porque
el auditor a lo largo de la auditoría normalmente debe confirmar información obtenida en otras áreas/departamentos.
Esta confirmación puede ser tanto de fuentes internas como externas. Por ejemplo, confirmar con un cliente que no ha tenido ningún
problema con un determinado pedido, o que no ha formulado queja
alguna, podría ser un ejemplo claro de confirmación externa.
No obstante, la confirmación externa debe ser también cuidadosamente seleccionada al igual que hemos comentado con el examen físico por la desconfianza o mala imagen que puede generar, en este caso,
en los clientes. Pero ahí está para utilizar cuando sea preciso.
Técnicas de investigación
Se suele hablar de investigación horizontal y vertical para referirse a la forma de investigar las actividades según que se evalúe una actividad en varias muestras (investigación horizontal), o bien tomando
una o varias muestras se evalúen todas las actividades que han producido el resultado (investigación vertical).
Por ejemplo, si estamos auditando el proceso de soldadura y utilizamos la investigación horizontal, podríamos seleccionar 23 muestras
y evaluar si en todas ellas se ha realizado por un soldador cualificado
o cualquier otro aspecto que el auditor considere.
Por el contrario, si tomamos una muestra y evaluamos la prepara-
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ción de la unión que se va a soldar, el control de la temperatura, la calificación del soldador, la calificación del procedimiento de soldadura,
el ensayo no destructivo, etc., estaríamos utilizando la técnica de investigación vertical.
Normalmente siempre se utilizan conjuntamente ambas técnicas.
Incidencias durante la auditoría
Una cuestión que preocupa mucho a los auditores noveles es la
posible negativa de los auditados a mostrar documentos, papeles o
cualquier otra información que solicite el auditor. Evidentemente, los
auditados deben tener una actitud positiva hacia la auditoría y mostrarse colaboradores en todo momento. Entre otras cosas porque la
auditoría ha sido encargada por la dirección. Deben mostrar todo aquello que el auditor solicite. Para ello, la designación como auditores
sirve entre otras cosas para dotarles de la autoridad necesaria.
Sin embargo puede ocurrir, aunque no es lo habitual, que el equipo auditor note una actitud hostil. Mientras tan sólo estemos en el
terreno de las actitudes, con situaciones difíciles los auditores deben
convivir y su madurez y experiencia les dirá cómo sobrellevarlo o
hasta incluso cómo eliminarlas. Sin embargo, si esa actitud hostil sobrepasa los límites de las actitudes y llega a hacer imposible las tareas
de investigación –insistimos en que no suele ser lo habitual ni mucho
menos–, el auditor lo comunicará al auditor jefe, quien probablemente haga saber al auditado las dificultades que están teniendo los auditores y en caso necesario, si la situación persiste, poner fin en este
momento a la auditoría, emitiendo el informe final y dejando constancia clara de lo sucedido para que quien tenga la autoridad necesaria
haga lo que considere oportuno.
Cuestión distinta puede ser el acceso a documentos confidenciales.
En principio, la designación como auditor y el establecimiento del ámbito de la auditoría confieren al auditor autoridad para analizar cualquier
información. En todo caso, la reunión inicial es un buen momento también para aclarar estas cuestiones. No obstante, si el asunto no se hubiera tratado y se suscitara a lo largo de la auditoría, deberíamos solicitar
autorización al cliente de la auditoría (no olvidemos que es la alta dirección de la empresa), quien debería tomar la decisión oportuna. El auditor jefe decidiría si la auditoría continúa (dejando pendiente ese punto)
o si procede parar en ese momento hasta que la decisión se tome.
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Ampliación del ámbito de la auditoría
Puede ocurrir que durante la ejecución de la auditoría el auditor
observe deficiencias en áreas o procesos que no están dentro del ámbito de la auditoría que se está ejecutando. Puede ser un ejemplo muy
claro que el auditor tenga que auditar el laboratorio de control de calidad y que observe, mientras pasa por el almacén de materias primas
para ir al laboratorio, que existen materiales sin ningún tipo de identificación, lo que puede denotar un incumplimiento de un requisito de la
norma o del procedimiento interno pertinente.
La pregunta que surge inmediatamente es: ¿el auditor debe pararse ahí y auditar los almacenes?
La respuesta en nuestra opinión es NO, por dos razones. La primera es que ese departamento o área no ha recibido comunicación alguna de que va a ser auditado y por tanto sería “pillado por sorpresa”. La
segunda es que el auditor no ha podido estudiar la documentación aplicable y por tanto puede no tener la información suficiente para desarrollar un trabajo serio.
Eso no quiere decir evidentemente que el auditor “no haya visto”
y que por tanto manifieste, en su informe final por ejemplo, el hecho
observado para que la dirección decida si procede una auditoría urgente del área de almacenes.

Los papeles de trabajo del auditor
Durante esta fase el auditor debería ir anotando todas sus investigaciones, identificando las evidencias objetivas y las observaciones,
así como sus consideraciones respecto a las mismas, tanto en un sentido positivo como negativo, es decir, tanto si de las mismas va a documentar una no conformidad como si va a manifestar la conformidad
con los requisitos especificados.
El objetivo es claro: después, con toda la información obtenida, el
auditor deberá preparar un informe escrito, y confiar en la memoria es
peligroso.
Hemos hablado de tres conceptos en los párrafos precedentes que
sin perjuicio de comentarlos mas ampliamente cuando tratemos del
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informe final es conveniente aclarar. Estos tres conceptos son:
• OBSERVACIÓN: es la expresión de un hecho.
• EVIDENCIA OBJETIVA: información cuya veracidad puede demostrarse, basada en hechos obtenidos mediante observación, medida, ensayo u otros medios.
• NO CONFORMIDAD: incumplimiento de un requisito especificado
(incluye los elementos del sistema de la calidad según la norma
ISO 8402).
Reunión del equipo auditor
Una vez realizada la labor de campo es necesario que el equipo
auditor se reúna antes de emitir el informe final y contrastar sus notas.
Esta reunión puede tener un doble objetivo:
• Si la auditoría se desarrolla en varios días, este momento puede
servir para comprobar el avance de la misma y en su caso establecer las correcciones oportunas en el programa de auditoría.
• Cada auditor ha ido analizando una parte del ámbito de la auditoría
y es momento de contrastar la información obtenida para emitir un
informe conjunto y consistente. El auditor jefe debe conocer todos
aquellos aspectos que él no ha podido evaluar, porque será él quien
deberá presentarlo ante los auditados en la reunión final, y aunque
en cualquier momento pueda dar entrada a los auditores solicitando
aclaraciones o precisiones, es al final su responsabilidad. Los auditores deben proteger a su auditor jefe y la mejor forma de hacerlo
es documentando perfectamente toda la labor de campo que hayan
desarrollado y la no conformidad que hayan identificado.
Es posible que el equipo auditor considere que no tiene suficiente
información sobre un aspecto concreto. Ahora es también el momento
de hacerlo notar a los auditados y consultar las evidencias que estimen
oportunas. No tengan ni miedo ni prejuicios los auditores de hacerlo;
todo lo contrario: eso les dotará de mayor autoridad, puesto que evidenciarán un trabajo concienzudo y serio.
Es el momento de preparar el informe final de auditoría. Si los auditores han ido documentando las no conformidades conforme las han podido ir detectando, la preparación del mismo no necesitará mucho tiempo.
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No obstante, todo lo relativo al informe final será tratado más adelante.
Pero antes es altamente recomendable que el equipo auditor mantenga una reunión con los responsables de las áreas auditadas que trataremos seguidamente en la denominada fase de cierre.
CIERRE DE LA AUDITORÍA
Dentro de esta tercera y última fase de la auditoría podríamos considerar las siguientes actividades:
• REUNIÓN DEL EQUIPO AUDITOR CON LOS RESPONSABLES DE LAS
ÁREAS AUDITADAS.
• REUNIÓN FINAL.
• INFORME DE AUDITORÍA.
• PLAN DE ACCIONES CORRECTORAS.
• SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTORAS.

Reunión del equipo auditor con los responsables
de las áreas auditadas
El objetivo en esta reunión es claro; sin perjuicio de que durante la
ejecución de la auditoría hayamos ido manifestando a los auditados las
no conformidades encontradas, es importante que el informe final no
les “pille por sorpresa” o hasta incluso darles la posibilidad de que nos
evidencien nuestros errores para modificar nuestro informe final antes
de que el mismo llegue a la dirección.
Es decir, si llegamos a un acuerdo con los auditados antes de que
el informe sea conocido por el cliente de la auditoría (dirección), mucho mejor para todos.
No perdamos de vista que del resultado de la auditoría estamos
manifestando incumplimientos (si existen por supuesto), estamos afeando conductas, y eso no gusta a nadie.
Además, si damos la oportunidad al auditado de corregirnos de
nuestras posibles consideraciones erróneas, en un futuro nos verán con
mejores ojos; no perdamos de vista que los auditores, aunque los
manuales no lo digan, son vistos como fiscalizadores, son los chicos
malos de la película.
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Además, si conseguimos que el auditado entienda, comprenda y
acepte las no conformidades que en nuestro informe vamos a documentar, pues mucho mejor también.
Esta reunión es un acto de comunicación verbal deberemos hacer
gala de nuestra capacidad de expresión oral, siendo de interés tener en
cuenta las consideraciones realizadas en el capítulo 8 sobre entrevistas
y reuniones.
Reunión final
El momento de la verdad ha llegado. En esta reunión final presentaremos (el informe final o las conclusiones) que posteriormente documentaremos en el informe final de la auditoría ante la dirección y el
resto de l8s auditados.
No basta con preparar el informe y remitirlo a los auditados; es
recomendable que en esta reunión el auditor se esfuerce en que los
resultados de la auditoría y su alcance sean entendidos por la dirección.
Si hemos trabajado previamente esta reunión, es decir, si nos hemos
reunido con los auditados y llegamos a la misma sin sorpresas para
ellos, seguro que esta reunión final, donde también debería estar la
dirección (cliente de la auditoría), discurre por unos cauces de cordialidad deseados y sin tensiones, o las estrictamente necesarias derivadas de que tendremos que decir al máximo responsable quién está
incumpliendo sus órdenes (las que por escrito en forma de procedimientos ha dado).
Nuevamente consideremos todos los aspectos tratados en el capítulo de entrevistas y reuniones para garantizarnos el éxito de la reunión
final.
Informe final
El informe final constituye el registro de la auditoría realizada. Es
el producto de la auditoría y por tanto debemos ser exquisitos en su
elaboración
Bien en la reunión final o en un momento posterior, dependiendo
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de cómo lo tengamos documentado en nuestros procedimientos, el equipo auditor debe hacer entrega de este informe final.
La norma ISO 10011-1 aconseja preparar el informe final lo antes
posible. La razón es obvia; todavía mantenemos viva en nuestra memoria toda la auditoría y los detalles de la misma.
Una vez confeccionado el informe final remitiremos copia del
mismo a la dirección y a los auditados.
Si lo llevamos preparado a la reunión final, ése puede ser el momento de su entrega.
Contenido del informe final
El informe final, el producto de la auditoría, podría estar integrado
por los siguientes documentos:
a) Evidencias objetivas (documentos analizados, si procede).
b) Listas de verificación utilizadas donde habremos ido documentando el avance de la auditoría, nuestras observaciones, las evidencias consultadas, etc.
c) Las no conformidades y en su caso desviaciones.
d) El informe final propiamente dicho, donde, además de la identificación de la auditoría, ámbito, procedimientos evaluados,
equipo auditor, auditados, fechas, y cualquier otro dato que
permita una perfecta identificación, el informe de auditoría
debería contener los siguientes aspectos:
•
•
•
•

Conformidades.
No conformidades destacables para la dirección.
Capacidad para cumplir los objetivos.
Recomendaciones.

La recomendación es que, de todas las no conformidades que hayamos detectado, sin perjuicio de que por supuesto todas ellas tengan un
plan de acciones correctoras y queden cerradas, a la dirección llegue
un breve resumen donde destaquemos los aspectos más importantes
que a la misma le interesa conocer y que tienen fundamentalmente
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relación con la capacidad del sistema para cumplir los objetivos. No
remitamos unos extensos informes finales con muchas no conformidades que no van a ser consideradas por la dirección y que probablemente no le sirvan para tomar conciencia de la importancia de la función de auditoría.
El informe final, el producto de la auditoría, podría tener de forma
gráfica esta composición:

Ello implica realizar inferencias y juicios de valor por el equipo auditor, siendo por tanto el aspecto más crítico, ya que estamos
en este momento enjuiciando, más si cabe, que a lo largo de toda la
auditoría.
La norma ISO 10011-1 señala que el auditor jefe presente las observaciones de la auditoría teniendo en cuenta su importancia tal y
como él la percibe.
Esto implica desde luego ser tremendamente cautelosos con nuestras inferencias y juicios. El problema no es hacerlos, sino ser conscientes de que los hacemos.
El informe de auditoría debería cumplir las siguientes características:
• Reproducibilidad: Cualquier otra persona debería poder emitir
las mismas opiniones a la vista de toda la documentación de la
auditoría.
• Verificabilidad: Todo lo indicado debería poder ser verificado
por otro auditor; esto implica basar nuestro informe en la mayor
medida posible en las evidencias objetivas. No obstante no debemos olvidar que la observación directa es una fuente de información que el auditor tiene.
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La reproducibilidad, tener uniformidad de criterio, es uno de los
aspectos más críticos de la auditoría. Sin embargo, el auditor no debe
tener miedo a emitir su juicio, pues es algo consustancial a cualquier
evaluación y al mismo tiempo el aspecto más difícil –para algunos
auditores– y el más fácil –para otros–.
Nosotros estamos del lado de los que tienen serias dificultades para
ello. Normalmente la otra postura suele implicar deficiencias en la ejecución de la auditoría.
Valoración de la auditoría
Es frecuente encontrarse en los procedimientos de auditoría y en
alguna bibliografía reglas matemáticas de valoración que pretenden
informar del grado de cumplimiento (o incumplimiento) por parte de
la empresa.
Fórmulas tales como:

Siendo:
IC: índice de cumplimiento,
2N: total temas evaluados,
DT: total de deméritos otorgados por incumplimientos.
Ello implica normalmente la existencia de listas de verificación
“enlatadas”. Hasta incluso las valoraciones ponderadas donde se da un
valor a cada tema evaluado. Es como decir que parte del cuerpo humano tiene menos importancia.
Puede tener además un aspecto psicológico. “Estoy bien con un 80
por 100 de cumplimiento”.
Estamos totalmente en contra de esta forma de evaluar las auditorías. Somos más partidarios del juicio de valor de un equipo auditor
con la madurez y el sentido común suficiente.
Plan de acciones correctoras
La auditoría, según la norma ISO 10011-1, termina cuando se en-
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trega el informe final. Sin embargo, tanto la norma ISO 9001 como la
ISO 10011-1 exigen un seguimiento de las acciones correctoras mediante lo que se puede denominar, aunque el término no está normalizado, “auditorías de seguimiento”.
Si fuéramos puristas, el equipo auditor ha concluido su trabajo,
entrega el informe y posteriormente se fija nueva fecha y nueva auditoría para comprobar el cierre de las acciones correctoras, pudiendo ser
designado el mismo equipo auditor u otro, y debiendo por tanto iniciar
el proceso desde el principio: planificación, ejecución y cierre teniendo en cuenta que el objetivo de esta auditoría sería otro distinto de la
inicial.
Si bien este modelo puede ser válido para grandes empresas, en las
auditorías internas de las pequeñas y medianas empresas la cuestión no
es tan dogmática.
En el modelo de procedimiento propuesto en el capítulo 10, no se
contempla el cierre de la auditoría con la elaboración del informe final
hasta tanto no se compruebe la implantación y eficacia de las acciones
correctoras, documentándose esta actividad en los impresos de la auditoría inicial en cuestión. Lo importante es que la actividad se realice
con independencia del aspecto formal que revista la actividad.
Seguro que al auditor interno se le preguntará: ¿y que hacemos?
No debemos olvidar, aun cuando la norma de auditoría establezca que
la responsabilidad del auditor se limita a la identificación de la no conformidad y que el auditado es quien tiene la responsabilidad de determinar e iniciar cualquier acción correctora, que estamos trabajando
para la empresa, todos comemos de la misma olla y seguro que nos
pedirán ayuda.
Esto se traduce en algo así como decir que no debe hacerse recaer
la responsabilidad de la calidad en el equipo auditor.
Pero la empresa nos seguirá diciendo: Bien, bien, pero ¿y que hacemos?
También se suele decir que el auditado se encubrirá en las acciones
correctoras que pueda indicar el auditor si luego no son las adecuadas.
¡Es lo que dijo el auditor!
Es cierto que probablemente nadie sepa mejor que el auditado qué
debe hacerse; pero no es menos cierto, sobre todo en las pequeñas y
medianas empresas, que el auditor, normalmente el jefe de calidad, ha
diseñado el sistema y lo conoce bien.
Hemos llevado el gorro de auditor y cumplido nuestro papel, he-
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mos identificado las no conformidades, las ineficacias; pongámonos
ahora el gorro de personal de la empresa y busquemos entre todos
soluciones. Seamos operativos y utilicemos la auditoría de verdad
como una posibilidad de mejora con todas las salvedades que queramos hacer sobre el plan de acciones correctoras.
La reunión final, con todos los auditados y la dirección, puede ser
un buen momento para proponer y acordar acciones correctoras. Somos personas adultas, conocedoras de la empresa, y puede ser perfectamente un momento adecuado para buscar soluciones, salvo que las
mismas pasaran por inversiones o cambios muy sustanciales que
requirieran acometer medidas más complejas. Pero ¿suele ser lo habitual? En estos excepcionales casos también existirán acciones correctoras provisionales hasta que tomemos tal vez decisiones en la revisión
del sistema, donde la auditoría habrá servido como fuente de información para identificar recursos y hacer la asignación que las normas ISO
9000 exigen.
En cuanto al plan de acciones correctoras podemos diferenciar dos
aspectos:
• CORRECCIÓN. La corrección es aquella actividad que tiene como
objetivo resolver la no conformidad identificada. Por ejemplo, si
la no conformidad es que la sección de planos tiene planos obsoletos, la acción de corrección puede ser perfectamente la actualización de los mismos. Sin embargo, ¿garantiza eso que en un
futuro no se vuelva a producir el mismo problema?
• ACCIÓN CORRECTORA. Tiene como objetivo identificar la causa del
problema y tomar las medidas adecuadas para que el hecho no
vuelva a producirse. En este caso, si el procedimiento está
bien diseñado, probablemente haya supuesto que alguien no ha
ejecutado alguna actividad para que la no conformidad se haya producido. ¿Bastaría decir “que se cumpla el procedimiento”? ¿O sería
necesaria alguna acción que garantizara el cumplimiento de la
pauta de conducta establecida? Es frecuente ver en muchas acciones correctoras pautas como las descritas. ¿Qué añade eso a
lo que ya existía? ¿Es que antes no era obligatorio cumplir el procedimiento? Probablemente sea necesario, en muchos casos, desarrollar alguna acción de supervisión especial hasta que nos aseguremos de que la conducta (no el proceso que ya está) se ha normalizado.
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Seguimiento de las acciones correctoras
En las fechas estimadas o acordadas para ejecutar las acciones
correctoras, el equipo auditor deberá comprobar que las mismas se han
implantado mediante lo que hemos denominado “auditoría de seguimiento”.
El equipo auditor se pone en contacto con los auditados y comprueba su implantación. Pero puede ocurrir que en las fechas fijadas no
se hayan podido implantar las mismas.
La pregunta que puede surgir inmediatamente es: ¿qué hace el auditor? Lo lógico puede ser establecer otro plazo prudencial. ¿Y si llegado el momento seguimos en la misma situación? ¿Cuántas veces tiene
que repetir el proceso el equipo auditor?
El auditor en las fechas propuestas intenta comprobar su implantación y los responsables de ello informan que no ha podido ser; se fija
nuevo plazo, el auditor acude y seguimos en las mismas. ¿Seguimos
intentándolo o cerramos aquí la auditoría con un informe donde indiquemos que las acciones correctoras no han sido implantadas? Ésta
parece ser la solución más acertada. Este informe será remitido a la
dirección, quien en su caso tomará las medidas autoritarias que considere más adecuadas. No debemos perder de vista que el auditor no
tiene autoridad formal sobre las áreas auditadas y por tanto no puede
ordenar los recursos necesarios para la implantación de las acciones
correctoras.

7
Las no conformidades

Redactar las no conformidades es uno de los aspectos más críticos
de la auditoría. Por ello el auditor debe tener buena capacidad de
expresión escrita, porque debe hacer un relato exacto de los hechos
(observaciones) y la no conformidad que de ello se deriva.
La redacción de la no conformidad debe ser lo más exacta y precisa posible por varias razones.
En primer lugar porque el paso del tiempo hace que se pierda consciencia de la auditoría que se realizó y de las vivencias que a lo largo
de la misma se tuvieron. Nuestra memoria inmediata queda poco a
poco difuminada. Una no conformidad leída inmediatamente después
de una auditoría puede tener sentido y el paso del tiempo puede hacer
cambiar la percepción de la misma o hasta incluso su sentido en función de lo bien documentada que esté.
Al mismo tiempo es necesario que posteriormente se prepare un
plan de acciones correctoras, y por tanto el auditado debe entender perfectamente lo que queda escrito.
La comprobación de la eficacia de la acción correctora es posible
que no la realice la misma persona, el mismo auditor que documentó
la no conformidad, y esta persona debe poder entender exactamente lo
que se quiso decir.
Deberemos profundizar en nuestras investigaciones para dejar perfecta constancia de los hechos. Por ejemplo, ante la ausencia de firma en un
registro de control podemos limitarnos a identificar la no conformidad
como “falta de firma del plan de control” o profundizar y llegar a averi43
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guar que el hecho real no es la falta de firma, sino que “la actividad de
control no se realiza”. Las consecuencias que se pueden derivar en ambos
casos son muy distintas y las acciones correctoras también serán distintas.
Cuando documentemos las no conformidades deberemos indicar
no sólo las observaciones (hechos) sino también las evidencias consideradas y el número de ellas incorrectas que nos inducen a considerar
el incumplimiento manifestado.
Recomendamos que las empresas hagan, cuando desarrollen sus
procedimientos de auditoría, una clasificación de las no conformidades entre mayores y menores, graves y leves, o cualquier otra denominación. Y hasta incluso que establezcamos una tercera categoría como
“desviaciones” entendidas como aquellas observaciones que indican
incumplimientos, fallos, pero que no tienen una significación que permita inferir que de forma sistemática se está produciendo un incumplimiento. Por ejemplo, y siguiendo con lo dicho anteriormente, si
encontramos 3 ausencias de firma en los planes de control de un total
de 276 a lo largo del año, ¿eso implica ausencia de la actividad de control?, ¿o simplemente se ha tratado de un olvido sin más trascendencia? Es decir, siempre deberemos evaluar y enjuiciar las observaciones
a lo largo de la auditoría
Aquellas empresas que, por ejemplo, fabriquen productos con
componentes de seguridad podrían establecer esta clasificación en
atención a que se incumplan o puedan incumplir requisitos que afecten a la seguridad del producto.
Que cada empresa seleccione el modelo adecuado para ella.
La pregunta que el auditor siempre debería hacerse ante una observación es: ¿y qué? Las no conformidades, sobre todo aquellas que evidenciemos a la dirección en el informe final, deberían estar relacionadas con algún beneficio tangible.
Redacción de las no conformidades
Una adecuada redacción de una no conformidad debe incluir necesariamente:
•

LA OBSERVACIÓN.

•

LA EVIDENCIA CONSULTADA.

•

LA NORMA QUE SE INCUMPLE.

LAS NO CONFORMIDADES
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De los 36 instrumentos de medida incluidos en el plan de calibración, 14 de ellos (evidencia) se estaban utilizando sin que hayan sido
calibrados en el plazo establecido (observación) en el punto 6.8 del
procedimiento 11.1 de control de los equipos de inspección, medición
y ensayo (norma que se incumple).
Volviendo a destacar la importancia de redactar perfectamente el
hecho, no será la misma acción correctora ante el hecho de “que los
instrumentos no se hayan calibrado en el plazo establecido” o “que se
estén utilizando sin estar calibrados”. En el primer caso probablemente, como dice la norma ISO 9001, deberíamos no sólo calibrar, sino
evaluar la validez de los resultados.
Podría resultar también de interés que el auditor se esforzara por
evidenciar el efecto negativo sobre la calidad; “no garantizándose por
tanto que en las medidas tomadas con los mismos se cumpla la precisión requerida” podría concluir la redacción de la no conformidad.
Seguro que cuando queramos documentar una no conformidad existe
alguna razón que justifica el incumplimiento. El auditor debe hacer caso
omiso a tales justificaciones. Insistimos en que el auditor debe enjuiciar si
la observación (el hecho) merece ser evidenciado o no como no conformidad, pero no debe enjuiciar si el incumplimiento está o no justificado.
Eso será analizado en otro momento posterior. Tal vez el incumplimiento esté motivado por una falta de identificación de recursos que
la norma y el sentido común exigen.
Otro aspecto importante, y error observado en las auditorías, consiste
en los esfuerzos notables que el auditor hace por convencer al auditado de
la importancia de realizar la actividad descrita en los procedimientos.
Frente a él, nos encontramos con un auditado que hace denodados esfuerzos por demostrar la ineficiencia o lo inadecuado de lo establecido en el
procedimiento, y por tanto el por qué no se está haciendo. Conversación
de besugos nada eficaz, y sin resultado concreto. Como auditores, no perdamos tiempo. Éste no es ni nuestro trabajo como auditor, ni el momento
ni el lugar para discutir si el procedimiento está bien o mal, si es o no adecuado. Si escrito está, así debe hacerse. Como auditados, no hagamos perder el tiempo al auditor y dejemos que pueda hacer su papel.
Cuestión distinta es que en el informe final podamos hacer nuestras consideraciones al respecto o que, tomando como base las conclusiones del informe, los auditados decidan modificar los procedimientos porque ha sido éste el momento en el que se han dado cuenta de lo
inadecuado del mismo.

8
Entrevistas y reuniones

Hemos visto en el capítulo 5 cómo entre los conocimientos exigibles a los auditores se encuentran las técnicas de comunicación oral y
escrita y las técnicas de entrevista.
Durante el transcurso de la auditoría el auditor está recibiendo
constantemente información que debe procesar para tomar decisiones
inmediatas. Al mismo tiempo, está enviando mensajes a los auditados
dirigidos fundamentalmente a obtener retroalimentación. Auditores y
auditados mantienen reuniones, como mínimo una reunión inicial y
una reunión final. El auditado probablemente no esté de acuerdo con
alguna no conformidad y querrá negociar. Además el auditor se relaciona con seres humanos, con personas.
Por eso el auditor debe tener ciertas habilidades sociales. Las técnicas de comunicación, tanto oral como escrita, y las técnicas de entrevista, unidas a la madurez y sentido común, permitirán entre otras
cosas no herir sentimientos de los auditados, sin que ello impida que
el auditor pueda hacer su trabajo de forma eficaz.
Desgraciadamente, hemos visto actuar a auditores que se han ensañado con los auditados hasta casi hacer llorar a personas que si bien
puede ser que tengan escasa formación y en ocasiones limitadas habilidades de comunicación o de otra naturaleza, son buenos trabajadores y además, y lo más importante, son personas que tienen responsabilidades y problemas personales difíciles de separar de su vida profesional.
47
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Las cosas se pueden decir de muchas maneras, y un auditor debe
saber cómo hacerlo.
Es una realidad y consustancial con la naturaleza humana que, aunque en la auditoría no se juzga a nadie, los auditados se sienten juzgados. El auditado suele estar tenso. Cuando un auditor levanta una no
conformidad, en la mente del auditado inmediatamente está presente
algo parecido a “está diciendo que no lo hago bien”. Cuando acaba
una
auditoría, los auditados inmediatamente piensan: “Nos han sacado tantas no conformidades”.
INTRODUCCIÓN. EL PROCESO DE COMUNICACIÓN
La comunicación es un proceso mediante el cual se envían y reciben mensajes a través de un circuito o canal que puede recibir interferencias. Una buena comunicación tiene lugar cuando los efectos reales
sobre el receptor coinciden con los efectos deseados por el emisor.
El proceso de comunicación eficaz incluye los siguientes aspectos:
• Al recibir el mensaje: escuchar correctamente y comprender,
tanto la intención como los sentimientos del emisor (escucha
activa y empatia).
• Al procesar el mensaje: situarlo dentro del contexto, pensar en
las distintas alternativas de respuesta y valorar las consecuencias
que puedan seguir a cada alternativa.
• Al responder al mensaje: elegir el momento más adecuado para la
respuesta y utilizar las habilidades de comunicación adecuadas.
Practicar la escucha activa significa proporcionar retroalimentación
(feedback) a nuestro interlocutor, adoptando una postura y distancia
apropiadas, mirándole más del 50 por 100 del tiempo, asintiendo con la
cabeza, haciendo sonidos vocales de seguimiento o emitiendo afirmaciones verbales, preguntando lo que no ha quedado claro, dándole a la
vez información de lo que se ha entendido (por ejemplo: “Lo que usted
ha querido decir es...”).
Tener empatia es saber ponerse en el lugar del otro, comprender
lo que siente, sin que esto nos comprometa personalmente. Se puede
manifestar con frases como “comprendo lo que siente, sin embargo...”.
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Considerando el contexto en el que se mueve cada persona, una conducta habilidosa será aquella que:
• Incluya un conjunto de respuestas verbales y no verbales que
consigan el objetivo marcado.
• Sin que esto suponga atravesar niveles de emoción negativa elevados, como ira, ansiedad, etc.
• Sin hacer daño a los interlocutores, respetándolos y consiguiendo que ellos se sientan relativamente cómodos en la situación. Es
decir, siendo asertivos.
Componentes de la comunicación
Los componentes conductuales de la comunicación pueden dividirse en:
1. Componentes no verbales.
2. Componentes paralingüísticos.
3. Componentes verbales.
1. Componentes no verbales
Pueden reemplazar a las palabras, pueden incidir en lo que se está
diciendo, pueden regular la interacción y pueden contradecir el mensaje verbal.
Dentro de los componentes no verbales tenemos la mirada, la expresión facial, la sonrisa, la postura corporal, los gestos y la distancia.
Vamos a analizarlos.
a) La mirada
La cantidad y el tipo de mirada comunican actitudes interpersonales. Una mirada fija; indica sentimientos activos de una manera amistosa, hostil o temerosa; desviar la mirada va unido a la timidez, sumisión ocasional o sumisión cabizbaja. Cuando alguien no mira a los
ojos, indica que está nervioso o le falta confianza en sí mismo. La
mirada formal es la que se dirige de los ojos hacia la frente.
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b) La expresión facial
Hay seis principales expresiones de las emociones y tres áreas de
la cara responsables de su manifestación. Las seis emociones son alegría, sorpresa, tristeza, miedo, ira y asco/desprecio. Las tres regiones
faciales son frente/cejas, ojos/párpados y la parte inferior de la cara.
Estas expresiones faciales de la emoción son universales e innatas. No
obstante, hay diferencias culturales, en cuanto a la frecuencia con que
se muestra dicha expresión facial.
c) La sonrisa
El tema de la sonrisa ha sido poco estudiado y existen discrepancias sobre la correspondencia entre ser habilidoso y la frecuencia y
duración de las sonrisas emitidas. Sin embargo, a pesar de las dudas,
parece valorarse más positivamente un monto alto de sonrisas.
d) La postura corporal
Existen cuatro categorías posturales:
• Acercamiento: una postura atenta, se comunica mediante una
inclinación del cuerpo hacia adelante.
• Retirada: una postura negativa, de rechazo o de repulsa, se comunica retrocediendo o volviéndose hacia otro lado.
• Expansión: una postura orgullosa, engreída, arrogante o despreciativa, se comunica por la expansión del pecho, un tronco erecto o inclinado hacia atrás, cabeza erecta y hombros elevados.
• Contracción: una postura depresiva, cabizbaja o abatida, comunicada por un tronco inclinado hacia adelante, una cabeza hundida, hombros que cuelgan y un pecho hundido.
e) Los gestos
La actividad gestual puede apoyar y amplificar a la verbal, pero
también puede contradecirla.
Después de la cara, las manos son la parte del cuerpo más visible
y expresiva.
Existen cuatro posibles funciones de los movimientos de las manos
en las personas:
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• Ilustradores, acompañando al habla y adquiriendo mayor importancia, cuando las habilidades verbales son inadecuadas.
• Pueden reemplazar al habla.
• Muestran estados emocionales, aunque normalmente no son intencionados.
• Muchos movimientos de las manos se refieren al autoacicalamiento (rascarse la nariz, espalda, tocarse la oreja, etc.), se intensifican en los estados de ansiedad o nerviosismo.
f) Distancia
Existen unas normas implícitas dentro de cualquier cultura, que se
refieren al campo de la distancia permitida entre dos personas que
hablan. Si la distancia entre dos personas que hablan excede o es
menor que estos límites, entonces se infieren o se provocan actitudes
negativas.
Se ha hecho una clasificación de la distancia en cuatro zonas: íntima (0-45 cm), personal (45 cm-120 cm), social (120-365 cm) y pública desde 350 cm).
2. Componentes paralingüísticos
Dentro de estos nos encontramos con el volumen, el tono y la
fluidez.
a) El volumen
Un volumen de voz inaudible, o bajo, puede indicar dificultad o
temor a expresarse. Hablar demasiado alto puede tener consecuencias
negativas. Los cambios de volumen de voz pueden emplearse en una
conversación para enfatizar puntos.
b) El tono
Las voces resonantes se consideran más atractivas que las más
finas y nasales.
c) La fluidez
El tartamudeo indica estados de ansiedad. Los cambios de ritmo en el
habla, se producen según el significado emocional que tiene para el sujeto.
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Los silencios se interpretan como preocupación o deseo de no hablar.
3. Componentes verbales
Las diferencias que se dan en la comunicación verbal vienen determinadas por las propias diferencias individuales y por variables como
el lugar de residencia, la edad, el sexo, la cultura, los valores, etc. Por
ejemplo, un mismo término utilizado en un entorno cultural puede no
tener el mismo significado que en otro. El auditor debería conocer el
entorno donde desarrolla la auditoría.
Habilidades sociales y de comunicación
Tanto los animales como los seres humanos nos defendemos ante
un conflicto mediante la lucha o la huida, pero nos distinguimos de los
primeros por tener la capacidad de comunicarnos y colaborar con los
otros para la resolución de problemas. A pesar de ello, hay momentos
en que todos nos sentimos presa de la ira, el miedo o la depresión, que
llegan a interferir con la capacidad de reacción verbal. Por eso es tan
importante que redescubramos la asertividad verbal natural.
Una conducta habilidosa será aquella que incluya un conjunto de respuestas verbales y no verbales que ayuden al individuo a conseguir el objetivo que se ha propuesto. Sin que esto suponga para él atravesar niveles de
emoción negativa elevados; sin hacer daño a los interlocutores, respetándolos y consiguiendo que se sientan relativamente cómodos en la situación, es decir, sin agredirlos y sin suscitarles sentimientos de culpabilidad.
Derechos asertivos
M. J. Smith formuló en 1975 el decálogo de los derechos asertivos:
• Tenemos derecho a juzgar nuestro propio comportamiento, nuestros pensamientos y nuestras emociones, y a tomar la responsabilidad de su iniciación y sus consecuencias. Cuando dudamos
de que seamos los verdaderos jueces de nuestro propio comportamiento, abrimos las puertas a la manipulación psicológica.
• Tenemos derecho a no dar razones o excusas para justificar nues-
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tro comportamiento. No tenemos por qué explicar nuestro comportamiento para que los demás decidan si es, o no, correcto.
Simplemente tendrán la opción asertiva de manifestar que no les
gusta lo que hacemos.
Tenemos derecho a juzgar si nos incumbe la responsabilidad de
encontrar soluciones a los problemas de otras personas. Si no
reconocemos nuestro derecho asertivo de ser responsables únicamente de nosotros mismos, los demás podrán manipularnos y
nos obligarán a hacer lo que ellos quieran, presentándonos sus
problemas como si fueran nuestros.
Tenemos derecho a cambiar de parecer. Como seres humanos,
somos cambiantes y cambiar de parecer, de opinión o de criterio
es algo saludable y normal.
Tenemos derecho a cometer errores y a ser responsables de ellos.
Tenemos derecho a decir: “No lo sé”. Si tuviéramos que saber
todos los resultados de nuestras acciones antes de emprenderlas,
tal vez no haríamos nada, que es seguramente lo que desean las
personas que quieren manipularnos.
Tenemos derecho a ser independientes de la buena voluntad de
los demás, antes que de enfrentarnos a ellos. No podemos vivir
en el terror de herir los sentimientos ajenos. A veces no tenemos
más remedio.
Tenemos derecho a tomar decisiones ajenas a la lógica. La lógica y el razonamiento suelen basarse en afirmaciones rotundas
(todo o nada), y en la realidad nuestros deseos, motivaciones y
emociones no suelen presentarse en esos términos, pues a veces
la solución a nuestros problemas se encuentra más allá de los
límites de lo que comprendemos perfectamente.
Tenemos derecho a decir: “No lo entiendo”.
Tenemos derecho a decir: “No me importa”. La pregunta que debemos hacernos es si estamos satisfechos de nuestra conducta y
juzgar después, si deseamos o no cambiar.

Técnicas asertivas sistemáticas
Limitarse a hablar de los derechos asertivos propios no basta para
imponerlos. Se debe modificar la propia reacción frente a la manipu-
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lación. La persistencia es la primera virtud que debe adquirir la persona asertiva.
Las técnicas asertivas sistemáticas son de gran ayuda para mejorar
las habilidades sociales y de comunicación: autoafirmación, conversacionales y de expresión de sentimientos.
Podemos citar las siguientes:
•
•
•
•
•
•

Disco rayado.
Compromiso viable.
Libre información/auto-revelación.
Banco de niebla.
Aserción negativa.
Interrogación negativa.

a) Disco rayado
Nos permite sentirnos bien e ignorar las trampas verbales manipulativas, sin apartarnos del punto en el que deseamos insistir. Consiste
en reiterar, de forma serena, las palabras que expresan nuestros deseos, una y otra vez, sin tener que inventar argumentos o sentimientos de
ira de antemano. Puede ser utilizada para negarse a una petición. Estas
técnicas tienen como objetivo aumentar nuestra competencia en situaciones interpersonales, es decir, que nuestra conducta sea eficaz defendiendo nuestros derechos asertivos. Se llaman de autoafirmación porque ayudan a querernos y a aceptarnos mejor.
Ejemplo: Ante una petición a la que no queremos acceder, pasar por
alto una no conformidad, por ejemplo: “Comprendo..., pero no puedo”,
responderemos siempre lo mismo, por más que se nos insista.
b) Compromiso viable
Cuando nuestro interlocutor no cede o se muestra a su vez asertivo,
ocurre, simplemente, que el conflicto se establece en torno a los datos
reales del problema y no depende de quién es el mejor manipulador. En
este caso, y siempre que no esté en juego el respeto que sentimos hacia
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nosotros mismos, podemos manifestarnos dispuestos a esperar en el
tiempo o a acatar los deseos de la otra persona, aunque dejando bien
claro que decir sí una vez no significa decir sí siempre.
c) Libre información/auto-revelación
Para llegar a ser un comunicador asertivo en un contexto social
hay que dominar estas dos técnicas.
La libre información, que nos facilita el otro, permite iniciar una conversación y evitar los penosos silencios. Debemos prestar atención para
manifestar nuestro interés por las cosas que son importantes para ellos.
Auto-revelación, dando información sobre como pensamos, sentimos y reaccionamos ante la información recibida de nuestro interlocutor: permitimos que la comunicación fluya en ambos sentidos.
Ejemplo:
– “Me alegro de saber que sois escrupulosos en el cumplimiento

de
las normas. ¿Hacéis siempre esto?”

d) Banco de niebla
Consiste en aceptar las críticas manipulativas, reconociendo serenamente la posibilidad de que haya parte de verdad en lo que dicen, sin
que ello suponga que les demos la razón o que debamos cambiar.
Ejemplo:
– “Eres muy estricto”.
– “Es posible”, o “Sí, es verdad”.
Ejemplo:
–Esto de la auditoría la verdad es que no sirve de mucho, pues ya
sabemos lo que hacemos mal”.
– “Es posible, pero está dentro de la política de la empresa y yo
tengo el encargo de realizar esta auditoría”.
e) Aserción negativa
Nos enseña a comportarnos asertivamente en relación con nuestros
errores, sin tener que excusarnos por ellos, mediante el reconocimiento decidido y comprensivo de las críticas hostiles o no que se formulan a propósito de nuestras cualidades o conductas negativas.
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Ejemplo:
– “No obtuvo usted muy buenos resultados en...” (crítica).
– “Es cierto, no estuve muy acertado”.
f) Interrogación negativa
Cuando se nos formula una crítica, ésta no siempre va dirigida a lo
que realmente le molesta a la persona que la realiza. Con esta técnica
trataremos de averiguar qué es realmente lo que a la otra persona le
molesta (o a agotarla, si se trata de una persona manipulativa) y, aun
más, de averiguar cuáles son sus sentimientos negativos.
Ejemplo:
– “¿Que hay de malo en...?” (motivo de la crítica).
Para terminar formulando:
– “¿Qué es lo que realmente no te gusta?”.
La persona criticada no tiene que dar explicaciones por su conducta y no debe devolver la crítica.

LA ENTREVISTA
La entrevista es una conversación que tiene un propósito o una
meta. En ella se dan dos roles muy definidos: el del entrevistador y el
del entrevistado. Dado que el único sobre el que podemos ejercer un
control es sobre el del entrevistador, nos centraremos en él:
• Debe mostrar interés y proporcionar al entrevistado el grado de
confidencialidad que tendrá la información que le revele.
• Debe delimitar el tema sobre el que va a versar la entrevista.
• Debe interpretar tanto el lenguaje verbal como el no verbal.
• Debe sacar conclusiones, es decir, comprobar si los mensajes
han sido entendidos de forma correcta.
• Debe ser flexible aunque hay un objetivo definido, su desarrollo
puede adaptarse a la situación, ya que en ella se establece una
relación interpersonal.
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Aspectos generales
El auditor debe tener muy claro antes de iniciar la entrevista cuál
es su objetivo y ha de comunicarlo claramente al entrevistado. Debe
preparar las preguntas e intentar guardar la mayor información en la
memoria.
El ambiente debe invitar a la concentración, ser agradable y relajante. No ha de tener una decoración recargada que disperse la atención. La iluminación debe ser clara, pero no deslumbrante. La mesa no
debe ser demasiado grande, ni excesivamente ancha o alta. Si esto no
se puede modificar, se debe prescindir de ella y situarse de manera que
se mantenga con fluidez la comunicación visual durante todo el tiempo. El sillón del entrevistador y del entrevistado han de ser confortables y de la misma altura.
En cuanto al proceso propiamente, podemos distinguir tres fases en
la entrevista: introducción, cuerpo de la entrevista y cierre.
a) Introducción
Los 5 primeros minutos pueden ser decisivos. Hay que procurar
que la relación entre ambos sea buena y cordial. (Habilidades de comunicación.) Preséntese a sí mismo, diciendo su nombre y lo que representa. Cuide la forma de dar la mano, no debe ser ni demasiado
fuerte, ni demasiado floja (mano de pescado). Sea amable, no amenazador, exigente o frío. Pero no mantenga con el entrevistado una simple “cháchara”. Evite la excesiva cordialidad, las bromas, los comentarios personales, las referencias políticas, religiosas, etc.
b) Cuerpo de la entrevista
Asuma su papel correctamente. Es posible que el entrevistado tenga
un cierto nivel de ansiedad. Ofrezca un pequeño resumen de lo que va a
tratar. (En primer lugar nos centraremos en..., para luego hablar de...
y, por último, veremos..., ¿está de acuerdo?... Se realiza una pausa y se
observan las reacciones del entrevistado. Entonces, empecemos.)
Controle el desarrollo de la entrevista. La palabra control no significa fuerza, sino dirección. Pregunte lo que tenga que preguntar. Con
frases positivas, con preguntas abiertas, es decir, que no puedan ser respondidas con un sí o un no (¿qué?, ¿cómo?, ¿por qué?, ¿cuál?, ¿cuándo?...), utilizando un lenguaje adecuado al objetivo y al entrevistado.
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Ejemplo:
Preguntas abiertas:
–¿Cómo se realiza esta actividad?
–¿Cómo se asegura de que se alcanzan los objetivos marcados para
dicha actividad?
–¿Cómo se procede en caso contrario?
–¿Cómo se registra?
–¿Cómo se controlan los productos acabados?
–¿Qué método se utiliza para realizar este control?
–¿Cuál es la formación de los responsables del mismo?
–Etcétera.
Preguntas cerradas:
–¿Implantan medidas correctoras cuando se detecta una anomalía?
–¿Controlan los productos con métodos estadísticos?
–¿Separan las piezas defectuosas?
No se debe forzar o intimidar al entrevistado. Ante preguntas embarazosas, hay que darle algún apoyo, no mostrarse tenso y cambiar el
tono de voz. Éste debe ser cálido y seguro, evitando la monotonía y
modelándolo según las circunstancias.
Cuide el lenguaje no verbal, evitando gestos de desaprobación,
sonrisas sarcásticas, disgusto, etc.
Mantenga un contacto ocular correcto. Mire a los ojos, sin intimidar; cuando hay que retirar la mirada, debe mandar otro tipo de realimentación, como puede ser un movimiento de cabeza o el sonido
“mm-mm” entre otros.
Escuche activamente. Esté alerta, elaborando la información, para
poder realizar preguntas adecuadas y oportunas.
Utilice estrategias adecuadas al momento. Es muy importante saber guardar silencio: puede provocar respuestas que de otra forma, no
se darían. Conviene repetir frases que el entrevistado acaba de decir,
con ello no se emite ningún juicio, pero ayuda a que continúe hablando. Cuando perciba que el entrevistado está ocultando algo, una estrategia adecuada es hacer un resumen de lo dicho por el entrevistado, de
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forma clara, para destacar hábilmente las lagunas que existan en la información.
Evite la falta de control, la conducta agresiva, las respuestas inadecuadas y hablar demasiado.
Si el entrevistado es un empleado, valore su trabajo, trate de descubrir sus actitudes hacia el trabajo, hacia la empresa, y su nivel de
integración y motivación.
c) Cierre de la entrevista
Es importante, que el entrevistador se haya fijado el tiempo de
duración de la entrevista y que el entrevistado lo conozca de antemano. Las pérdidas de tiempo influyen en la no calidad.
Una vez concluida la entrevista, no hay que olvidar registrar inmediatamente todos los datos obtenidos; no se debe confiar en la memoria.
Presentar un resumen con las observaciones, evidencias y no conformidades que se hayan identificado, así como, por qué no, con las
prácticas ejemplares, y permitir rectificaciones y correcciones.
LAS REUNIONES
A lo largo del proceso de auditoría se producen varias reuniones.
El equipo auditor debe reunirse al menos antes de preparar su informe
final. Y el equipo auditor y los auditados se reúnen al menos en dos
ocasiones, al inicio y al final de la auditoría. El auditor jefe debe tener
en todo momento controlado el desarrollo de la reunión.
Proceso de las reuniones
En primer lugar, hay que decidir y saber qué personas deben asistir a la misma, es decir, aquellas que son relevantes para el tema que
vamos a tratar. Toda convocatoria debe informar de: tema a tratar,
fecha, lugar, hora de inicio y hora de finalización, objetivos y breve
descripción de lo que se espera de los participantes (así se evitará que
las personas que deben aportar alguna información particular acudan a
la reunión sin aportarla).
Estos aspectos de lo que podríamos llamar convocatoria pueden
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ser identificados en la reunión inicial de la auditoría y no resulta necesario formular la convocatoria formal de la misma.
Al igual que en las entrevistas, las reuniones también tienen tres
fases: introducción, núcleo y cierre.
a) Introducción
En este momento de toma de contacto el auditor jefe hará uso de
las habilidades de comunicación para crear un ambiente distendido.
Si al comienzo hay tensiones, lo más aconsejable es dejar hablar e
intentar averiguar cuáles son las expectativas que cada uno tiene.
Al abordar el tema, se debe comenzar por repasar la convocatoria.
b) Núcleo
Pueden existir unos objetivos implícitos en las reuniones que mantengamos durante el proceso de auditoría, tales como:
• Aumentar los conocimientos de las personas, actuando como
refuerzo.
• Ampliar el interés e ingenio de las personas, por la aplicación de
la calidad o de técnicas ya utilizadas a nuevos problemas.
• Motivar a las personas a escuchar y razonar los puntos de vista
de sus compañeros.
• Aprender a sintetizar.
• Fomentar la responsabilidad personal.
• Producir cambios de comportamientos.
• Etcétera.
El auditor jefe debe actuar de moderador y dirigir en todo momento las reuniones.
Para ello, debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:
•
•
•
•
•

Asegurar las condiciones materiales.
Estimular, sintetizar, resumir y promover acuerdos.
Fomentar la participación.
Intervenir lo justo para dinamizar y resumir.
Informar con datos concretos y precisos.
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• Centrar el tema y recordar los objetivos.
• Practicar la escucha activa.
• No acaparar la reunión con sus comentarios, ni tampoco permitir que otros lo hagan.
• Controlar el tiempo.
• Aceptar y valorar todas las opiniones.
• Fomentar la toma de decisiones por consenso, de manera que no
haya perdedores.
• Evaluar los resultados obtenidos por el grupo.
• Dar reconocimiento, motivar con comentarios positivos.
• Buscar compromisos y responsables para que los logros se lleven a la práctica.
• Reducir tensiones que, si no se liberan, perjudicarán al grupo. El
disconforme buscará apoyos para fortalecer su posición. Si tiene
la posibilidad de expresar su disconformidad, y el tema es tratado, diciéndole que, una vez acabada la reunión, se tratará su problema, se calmará.
c) Cierre
Antes de finalizar la reunión, el auditor jefe debe asegurarse de que
todos los asistentes han comprendido y no existe ninguna duda sobre
lo tratado en la misma. Caso de que en la reunión final por ejemplo se
analizaran acciones correctoras, debería asegurarse de que están perfectamente claros en todos los casos las acciones, los responsables y
los plazos de ejecución.
LA NEGOCIACIÓN
A lo largo de la auditoría existirán momentos en los que el auditor
deberá poner en prácticas las técnicas de negociación. La negociación
es el proceso del que nos servimos los seres humanos para acercar posturas opuestas. La manera de llevarla a cabo depende de la personalidad y de la motivación de cada persona.
Nuestro propósito es estudiar estas diferencias para ser capaces de
negociar de forma eficaz.
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Las motivaciones
Según McClelland, las personas se mueven por tres motivaciones
básicas: LOGRO, PODER y AFILIACIÓN. Aunque las tres están presentes en
todo ser humano, unas se hacen más manifiestas que otras. Cuando
negociamos, lo hacemos según nuestro estilo, que está definido por
nuestra personalidad y nuestras motivaciones. Éstas suelen ser inconscientes, luego nuestra primera labor debería ser averiguar cuáles son
las nuestras.
El logro está relacionada con la eficacia y con el deseo de hacer
las cosas bien, es decir, ser eficaz. El poder está relacionado con el
deseo de dominar e imponerse a otras personas. La afiliación está
relacionada con el deseo de hacer amigos, ser agradable y simpático.
La persona que se mueve por la motivación de LOGRO:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Desarrolla iniciativas.
Escucha a los demás.
Valora las ideas de los demás.
Recoge y suministra información.
Su lenguaje es preciso y claro.
Dirige al grupo a la consecución de un objetivo concreto.
Controla y valora el tiempo.
Busca la cooperación y la colaboración
Su negociación es objetiva, busca “nuestra solución”.
Separa el problema de las personas.
Su lema es: “Yo gano y tú ganas”

La persona que se mueve por la motivación de PODER:
–
–
–
–
–

Impone sus ideas.
Dice a los demás lo que tienen que hacer.
No se interesa por las ideas de los demás.
Resalta los errores de los otros.
No quiere perder la discusión.
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– Expone sus ideas de forma autoritaria.
– Su negociación es dura, como una lucha, en la que hay que derrotar al adversario, siendo su lema “Yo gano y tú pierdes”.
La persona que se mueve por la motivación de AFILIACIÓN:
–
–
–
–

Está interesada por hacer amistad y quedar bien.
Evita las discusiones.
Cambia con facilidad de criterio.
Su atención se concentra más en detalles protocolarios, que en
los objetivos.
– No valora el tiempo.
– Su negociación es blanda, es decir, busca hacer amigos y no contrariar, para evitar complicaciones; su lema es “Yo pierdo, tú ganas”.
Nuestra meta como auditores será llegar a una negociación objetiva.

Método Fisher y Ury de negociación
Este método considera, en toda negociación, cuatro puntos básicos:
•
•
•
•

Las personas.
Los intereses.
Las opciones.
Los criterios.

a) Las personas
Las personas tienen distinta forma de percibir un mismo problema,
tienden a buscar culpables y son presa de sus emociones. Todos estos factores influyen negativamente en toda negociación. Estas razones aconsejan separar el problema de las personas, definirlo claramente, para evitar
interpretaciones. Si hay tensión, hay que mantenerse fuera de ella, escuchar, dejar que la otra persona gaste su energía; cuando se detenga, intervenir haciendo uso de las habilidades sociales, utilizando frases que no
comprometen a nada, en definitiva, siendo empáticos y asertivos:
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– “Comprendo que se sienta mal... pero...”.
– “ Estudiemos alternativas”.
– “ Concretamente, ¿cuál sería su propuesta?”.
Las personas suelen adoptar tres tipos de roles:
• Perseguidor: Se siente superior y trata de buscar defectos en el
contrario y de atribuirle la culpa de que la negociación no avance.
• Salvador: Suele dar consejos a la otra parte, por quien hace más
de lo que se le pide.
• Víctima: Muestra impotencia, actitud con la cual, algunas veces,
evita hacer lo que no le interesa.
Estos tres tipos de roles pueden presentarse, en la misma persona,
en distintos momentos de la negociación. Se debe evitar engancharse
con una persona que negocie desde un rol negativo. Si alguien grita,
hay que mostrarse indiferente y dar respuestas eficaces:
– “¿Piensa usted que gritando resolveremos el problema?”
– “Volvamos al punto de partida y avancemos serenamente.”
b) Los intereses
Las personas no sólo se interesan por el dinero, sino por el trato
humano, la relación, el sentido de la justicia o la valoración. En las
negociaciones hay que tener en cuenta los intereses de la otra persona.
Por tanto no hay que suponer nada. Generar alternativas que contemplen los intereses de ambas partes. Seleccionar las que más se ajustan
a las expectativas de cada parte. Pactar y poner en práctica.
c) Las opciones
Como el producto final de la negociación es una decisión única que
involucra a las dos partes, suele buscarse una solución única. La solución perfecta no existe, pues no sería necesario negociar. Por tanto,
ayudar a encontrar opciones puede acercarnos a la solución.
d) Los criterios
Los criterios deben ser justos, legítimos, aplicables, reales y prácticos. Los criterios de cada persona son válidos, por lo que no debemos
combatirlos, ya que sólo lograremos que la persona se cierre más en la
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idea. Hay que apelar a la empatia y la asertividad: “Te comprendo, te
entiendo, me importas, juntos podemos resolver el problema, tu objetivo y el mío son comunes”.
Estrategias para la negociación
Es importante en el proceso de negociación:
– Tener información de la otra parte: ¿qué quiere?, ¿con qué se
contentaría?
– Elegir aliados.
– Conocer los puntos fuertes y débiles del oponente y de sus aliados.
– Valorar de qué lado estarán las personas decisivas.
– Saber si las personas con las que vamos a negociar son representativas.
– Preparar resúmenes claros que indiquen nuestras ideas, propuestas o puntos de vista.
– Determinar con exactitud qué se negocia.
– Cada tema debe negociarse hasta el final.
– Recordar que en una negociación todos deben ganar.
Análisis final
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Todos los participantes desean solucionar el problema.
El acuerdo debe ser justo.
Hay que fijar criterios que sean objetivos.
Concentrarse en los intereses, no en las posiciones.
Centrarse en el problema, no en las personas.
Usar la empatia.
Expresar las emociones verbalmente, no actuando.
Descartar victorias o derrotas
Poner límites claros a la discusión que mantengan el orden y el
respeto.
– Reforzar las actitudes positivas y felicitar por las soluciones que
ayuden a la solución del problema.

9
Muestreo estadístico

Si recordamos los conocimientos exigibles a un auditor que establecía la norma ISO 10011-2, aparecían las técnicas de muestreo.
Si una de las características que señalábamos de las auditorías en
el capítulo 3 era precisamente que siempre suponía un análisis parcial
de un todo a partir del cual inferíamos lo que le ocurría a la totalidad,
comprenderemos la importancia que puede tener para un auditor, no
sólo auditor de calidad, el conocimiento de la metodología estadística
como herramienta que le permita saber cuál y cuánta parte del todo
debe analizar para tener una determinada confianza en que sus conclusiones sobre el todo se cumplirán.
En este capítulo pretendemos explicar a los auditores de calidad
cómo se pueden extraer muestras al azar y cómo seleccionar planes de
muestreo para el descubrimiento de no conformidades. Las técnicas de
muestreo estadístico denominadas de aceptación-rechazo, o también
de aceptabilidad-rechazabilidad y de inspección por muestreo, y sobre
todo el caso particular conocido como muestreo exploratorio o de descubrimiento, son muy útiles en auditorías de calidad, como vamos a ver
a lo largo de estas páginas.
Estas técnicas fueron diseñadas inicialmente para la recepción de
lotes de productos o de materiales y se consolidaron fundamentalmente a partir de la II Guerra Mundial. Desde la perspectiva moderna de la
gestión y mejora continua de la calidad, podrían considerarse como
algo desfasadas, ya que si se diseñara, produjera y trabajara bien, no
67

68

AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD

habría por qué inspeccionar e incurrir en un incremento innecesario
de costes. Sin embargo, su importancia, oportunidad y utilidad todavía
está vigente en dicho contexto, sobre todo durante períodos iniciales o
de prueba de cualquier nuevo contrato de suministro, así como en la
realización de inspecciones esporádicas para comprobar mediante
muestreo si los lotes suministrados verifican o no las especificaciones
de calidad requeridas.
Además, su adaptación a auditorías de calidad, así como a auditorías
financieras e informáticas, les ha propiciado una nuevo papel o rol dentro del amplio campo de los métodos estadísticos, para aplicarlas, en vez
de a productos o materiales, a inferir por muestreo si los procedimientos
(o normas) funcionan o se cumplen suficientemente bien o no.
INTRODUCCIÓN A LAS TÉCNICAS DE MUESTREO
ÚTILES EN LA AUDITORÍA DE LA CALIDAD
Breve descripción de las técnicas de aceptación-rechazo.
Algunas implicaciones.
Los criterios de aceptación-rechazo o métodos de inspección por
muestreo para la recepción de lotes de productos o de materiales se
establecen mediante un acuerdo o contrato entre las dos partes implicadas: fabricante, productor, vendedor, proveedor, o suministrador, y
receptor, comprador, o cliente, y se concretan en un plan de actuación
o plan de muestreo que en sus aspectos básicos consiste en:
Extraer de un lote o población de N unidades una muestra de n
(n < N) elementos, y en función de los resultados muéstrales decidir
con altas fiabilidades o niveles de seguridad cuándo se debe aceptar
o rechazar el susodicho lote.
En definitiva, se trata de tomar una decisión sin tener en cuenta
toda la información (o población), con los datos proporcionados por
una muestra, de acuerdo con un plan de muestreo especificado.
En Estadística existen muchos tipos de diferentes planes de muestreo de aceptación/rechazo. Se pueden clasificar en simples, múltiples y
secuenciales, según que las inferencias estadísticas o conclusiones se
obtengan bien en: una única etapa de muestreo con una muestra de tama-
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ño n fijo; un número mayor que uno pero predeterminado de etapas de
muestreo, o bien, un número indeterminado de etapas de muestreo.
Los planes simples, o de una única etapa de muestreo, se identifican mediante dos parámetros (n, a), denotando con el primero el tamaño muestral, y con el segundo el número de unidades no conformes
permitido en la muestra para la aceptación del lote o población. Por
ello, en el caso de aparecer en la muestra más de a no conformidades
es cuando se decide el rechazo del lote.
Los planes dobles constan de dos etapas de muestreo y se identifican por dos ternas de números: (n1, a1, r1) y (n1 + n2, a2, r2), con el
siguiente significado: en la primera etapa se toma una muestra de
tamaño n1; se cuentan las unidades no conformes, c1, y se aplica la
siguiente regla de decisión:
• si c1 ≤ a1 se concluye con la aceptación del lote o población,
• si c1 ≥ r1, se concluye con el rechazo del mismo, y
• si a1 < c1 < r1, no se decide y se pasa a la segunda etapa de muestreo, en la que se toma una segunda muestra de tamaño n2 y se
cuentan las unidades no conformes, c2, en la muestra acumulada
de tamaño (n1 + n2), y entonces, si c2 ≤ a2, se procede a la aceptación y en caso contrario al rechazo.
Comparando los planes dobles con los simples, podemos constatar
cómo en la primera etapa de los dobles se ha añadido a la cota de aceptación a1 la de rechazo r1; y que a1 y r1 no son consecutivos, pues en
caso contrario no se podría plantear la situación de indecisión, que se
resuelve en la segunda etapa, donde las respectivas cotas son consecutivas, y por lo tanto no cabe ambigüedad o indecisión alguna.
De forma análoga, se puede definir cualquier plan múltiple con k > 1
etapas de muestreo. En cuanto a los planes secuenciales son planes múltiples especiales en el sentido que no se planifican para un número predeterminado de etapas de muestreo, pero en función de los niveles de
seguridad que se van obteniendo, se decide terminar en una etapa u otra.
El diseño de cualquier plan de mustreo se debe realizar de forma
que por una parte el cliente o receptor tenga gran seguridad de que los
lotes de calidad deficiente serán casi siempre –esto es, con alta probabilidad, fiabilidad, nivel de confianza, o de seguridad– rechazados; y
por otra, lo mismo en cuanto al fabricante o proveedor, para que los
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lotes o poblaciones de muy buena calidad sean casi siempre aceptados.
La exigencia de altas fiabilidades o niveles de seguridad es necesaria, porque la certeza o seguridad del 100 por 100 aplicando cualquier criterio estadístico sólo se podría obtener en el caso extremo de
inspeccionar todo el lote o población (esto es, haciendo una revisión
censal o exhaustiva) y no cometiendo errores de codificación de cálculo, etc., también llamados errores ajenos al maestreo.
Además de dichos errores, en los procedimientos de decisión mediante muestreo siempre están implícitos otros, debido a que las inferencias poblacionales se realizan a partir de muestras, esto es, sin contar con la información completa, o errores de muestreo.
Para facilitar la aplicación práctica de estos procedimientos, se elaboraron, por grupos de expertos y mediante convenios con universidades prestigiosas, tablas de gran utilidad y mundialmente conocidas,
como son, entre otras, las ABC, Military Standard, de la Universidad
de Columbia, y las de Dodge y Romig, todas ellas en cierto modo preludio de las actuales ISO, UNE, EN, etc.
Su adaptación a las auditorías de la calidad
El auditor de la calidad tiene que afrontar muchas veces la siguiente
cuestión: ¿los procedimientos y/o normas auditados se cumplen suficientemente bien?, y posteriormente, en cada procedimiento que se audite,
¿cuántos documentos o elementos habría que revisar para obtener una
conclusión correcta con alta fiabilidad sobre la totalidad?, con lo que la
inferencia estadística y concretamente los métodos de aceptación/rechazo toman carta de naturaleza inmediata sobre dichos interrogantes.
La adaptación de los criterios de aceptación/rechazo para la recepción de lotes de materiales o de productos a las peculiaridades de las
auditorías de calidad es muy fácil y casi inmediata. Como directrices
generales, queremos entresacar, entre otras, que:
• el rechazo de un lote será lo equivalente a tomar la decisión
(acertada o equivocada) de que en la población, procedimiento,
o norma auditada hay demasiados incumplimientos, excepciones
o no conformidades para considerarla de cumplimiento aceptable o normal, y en consecuencia se decide (repetimos, acertada o
equivocadamente) que es inaceptable o de cumplimiento inaceptable, mientras que
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• la aceptación del lote o población será lo equivalente a decidir (acertada o equivocadamente) que el procedimiento, norma o
población auditada se cumple suficientemente bien, y por lo
tanto concluir con su aceptación o calificación (acertada o equivocada) como aceptable o de cumplimiento aceptable, y
• en cuanto a las ideas sobre fiabilidad del fabricante o vendedor
y del cliente o comprador para la recepción de lotes siguen siendo válidas, pero sin contemplar directamente dichas figuras (productor y receptor, aunque en cierto modo también podríamos asimilar el productor a la entidad auditada, y el receptor al auditor
de calidad), pues lo realmente importante en las auditorías de
calidad es que los procedimientos o normas que tengan incumplimientos excesivos o no deseables sean identificados correctamente por el muestreo la mayoría de las veces, esto es, con alta
fiabilidad.
Por ello, en lo sucesivo siempre nos referiremos al rechazo o a la
aceptación de una población en el sentido que acabamos de indicar,
lo que incluye también los casos de lotes de materiales o productos.
Dichas decisiones serán correctas o incorrectas según que la población, procedimiento o norma correspondiente sea realmente del tipo
aceptable o inaceptable, y que el plan de muestreo nos conduzca a una
decisión de aceptación o de rechazo o bien al contrario.
En cuanto a la certificación favorable o desfavorable dependerá de
los tipos o clases de los incumplimientos o no conformidades descubiertas, así como de sus implicaciones sobre la actividad, objetivos y
resultados de la entidad auditada, si son críticas o no, etc.
En el epígrafe siguiente desarrollamos sucintamente y lo más intuitivamente posible el tratamiento estadístico matemático de las ideas
que acabamos de exponer.
PLANIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE MUESTREO
ESTADÍSTICO EN LAS AUDITORÍAS DE LA CALIDAD
Un concepto de especial importancia en auditorías de calidad
es el de calidad, fracción defectiva o tasa de no conformidad o de
incumplimiento de un procedimiento o norma, que denotaremos por
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p, considerando por tal a la verdadera fracción de no conformidad,
o de incumplimiento de un procedimiento o norma, entre todas las
veces en que se aplicó. Este concepto, como puede imaginar el lector, puede expresarse matemáticamente en tantos por uno o en porcentajes, y mientras no digamos lo contrario nos referiremos a tantos
por uno. Evidentemente, los extremos de p serán 0 y 1, y lo ideal para
cualquier procedimiento es que sea cero o lo más cercano posible a
cero.
A partir de este concepto, el auditor, para cada procedimiento que
va a auditar, debe definir dos tasas concretas relacionadas con la aceptación y el rechazo correspondiente, que son:
• la que puede denominarse tasa o umbral de no conformidad, de
incumplimiento o de inaceptabilidad, o también de calidad límite, que en la terminología anglosajona se denomina QUALITY
LIMIT (o LQ), que se define como tanto por uno (o porcentaje) de
incumplimientos de un procedimiento o norma pR tal que si la
tasa real de incumplimiento de la población auditada fuese igual
o mayor que ella (esto es, tuviese una calidad igual o peor) se
debería concluir con la inaceptabilidad de dicha población, y en
el caso de lotes, al rechazo del lote, y
• la denominada tasa o umbral de cumplimiento o de conformidad,
o también de aceptabilidad, o de aceptación, o tasa de incumplimiento aceptable, o nivel de calidad deseable (en la terminología anglosajona: Acceptable Quality Level, o AQL), definida
como tanto por uno o porcentaje pA tal que si la tasa real de
incumplimiento de la población o procedimiento auditado fuese
igual o menor que ella (esto es, tuviese una calidad igual o
mejor) se debería concluir con la aceptabilidad de dicho procedimiento, y en caso de lotes o pedidos, a la aceptación correspondiente.
Consecuentemente, si se pudiera conocer la verdadera fracción defectiva p del procedimiento a auditar, podríamos clasificarlo o identificarlo con completa seguridad como aceptable o inaceptable. Esto es
lo que se quiere conseguir mediante la aplicación de los planes de
muestreo, minimizando en lo posible las posibilidades de tomar decisiones equivocadas.
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En relación a las tasas pA, y pR, los planes de muestreo correspondientes se pueden diseñar desde tres perspectivas distintas, que son:
• desde el punto de vista exclusivo de las malas calidades (o del
receptor en caso de lotes), enfocado a prevenir la aceptación de
poblaciones cuyas tasas de no conformidad o incumplimiento
sean excesivas, esto es, iguales o superiores a pR, no importando
si se rechazan demasiadas poblaciones buenas,
• desde el punto de vista exclusivo de las buenas calidades (o del
productor), esto es, propiciando la aceptación de poblaciones
con tasas de incumplimiento o de no conformidad muy bajas,
esto es, iguales o inferiores a pA, aunque ello implique el aceptar
demasiadas veces poblaciones malas o no deseables, y
• bien teniendo en cuenta ambas a la vez.
Las dos primeras, en la literatura estadística, se conocen como unilaterales y la tercera como bilateral. Conviene destacar que en auditorías de calidad interesa fundamentalmente la primera, pues el objetivo
primordial es inferir correctamente no conformidades, pero sin menospreciar las demás.
A continuación analizamos dichas perspectivas, los posibles errores de muestreo y las fiabilidades y/o riesgos correspondientes basándonos en ejemplos.
Supongamos que un auditor de calidad, actuando desde la perspectiva unilateral de la prevención de malas calidades, desea averiguar si la
tasa de incumplimiento de un determinado procedimiento es igual o superior a un 1 por 100, y después del análisis oportuno ha decidido actuar con
el plan de muestreo (100,1). Evidentemente, si en la muestra apareciese:
• ninguna o bien una sola no conformidad, de acuerdo con el plan
adoptado, decidirá que el procedimiento o población es del tipo
p < 0,01, lo que será una decisión correcta si la verdadera tasa
poblacional de incumplimiento en el procedimiento en cuestión
fuese p < 0,01, e incorrecta si fuese p ≥ 0,01, pero si
• las no conformidades muéstrales fuesen dos o más, el auditor
decidiría que el procedimiento auditado es del tipo p ≥ 0,01, lo
que sería una decisión correcta si efectivamente así fuese, o incorrecta si realmente el procedimiento fuese del tipo p < 0,01.
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Esquematizando lo anterior, podríamos construir el siguiente cuadro n.° 1:
Cuadro 1.
Aciertos y equivocaciones en las decisiones por muestreo

esto es: habrá acierto si estando realmente la población en el estado
p < 0,01 (o p ≥ 0,01), esto es, si siendo la población aceptable (rechazable), se decide así de acuerdo con el plan de muestreo adoptado, y
habrá equivocación cuando se decida lo contrario.
Desde la teoría de la decisión e inferencia estadística, lo anterior se
puede plantear como un caso especial de un test o contraste de hipótesis, en el que:
• los estados de la naturaleza son dos, según que realmente la
fracción defectiva p de la población a auditar fuese realmente
p < 0,01, esto es, si la población fuese aceptable o al menos no
rechazable, lo que constituye la hipótesis nula Ho del contraste;
o bien si fuese del tipo p ≥ 0,01, esto es, se tratara de una población rechazable, o hipótesis alternativa H1, y
• las decisiones a tomar, que pueden ser correctas o equivocadas,
también son dos, esto es, decidir que la población es del tipo
p < 0,01, o decisión H0; y, por el contrario, decidir que es del tipo
p ≥ 0,01, esto es, tomar la decisión H1.
Para asociar en este caso altas fiabilidades a las decisiones correctas, el auditor debe:
• especificar el valor pR (en el ejemplo pR = 0,01), o fracción
defectiva a partir del cual consideraría inaceptable a la pobla-
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ción, que evidentemente se determinará en función de las posibles consecuencias negativas derivadas, y
• asociarle una pequeñísima probabilidad de aceptación β, con el
objeto de tener alta seguridad de que si la población muestreada
tuviese realmente una fracción defectiva igual a pR o superior,
esto es, fuese inaceptable, el procedimiento o plan de muestreo
adoptado conduzca muy pocas veces a tomar la decisión errónea,
aceptándola. Esta probabilidad debe disminuir a medida que la
verdadera fracción defectiva poblacional se incremente por encima del umbral de inaceptabilidad pR.
Obsérvese que con ello el auditor se asegura de que si el procedimiento auditado tiene efectivamente tasas reales de incumplimiento
iguales o superiores al umbral pR, será así identificado (decisión correcta) por el plan de muestreo, con una fiabilidad mínima del
100(1 – β) por 100, esto es, en un gran porcentaje de veces (si β, efectivamente, es muy pequeño).
Ahora bien, este tipo o perspectiva de planificación siempre tiene
el inconveniente de que puede perjudicar a las poblaciones muy buenas, rechazándolas (decisión equivocada o errónea) demasiadas veces.
Por ello es conveniente también calcular las probabilidades asociadas
a las calidades que el auditor considere muy buenas, al objeto de seleccionar el plan de muestreo más adecuado. Después de todo ello es
cuando el auditor se decidirá por un plan de muestreo concreto, que en
el ejemplo aquí comentado ha sido el (100,1).
En la perspectiva bilateral se prefija además una probabilidad mínima para la aceptación de poblaciones de calidad p ≤ pA. Para ello se
requiere en general tamaños muéstrales mayores, pero se evita el
inconveniente del rechazo incorrecto de poblaciones buenas. Bajo esta
perspectiva el auditor debe prefijar:
• pR y β (o bien (1 – β) ), con lo que se aseguraría lo que acabamos
de indicar para el caso de planificación unilateral desde el punto
de vista de las malas calidades, y
• pA y (1 – α) siendo este último término la probabilidad de aceptación o de decidir que el procedimiento es aceptable cuando su
verdadera fracción defectiva sea pA, probabilidad que debe crecer
a medida que la verdadera fracción defectiva poblacional p disminuye respecto del umbral pA.
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De esta forma el auditor se asegura, además, que los procedimientos de muy buena calidad o aceptables, esto es, con tasas reales de
incumplimiento iguales o inferiores al umbral pA, serán correctamente
identificados en el muestro con una seguridad o fiabilidad mínima del
100(1 – α) por 100, y que sólo serán erróneamente declarados como
inaceptables como máximo un 100α por 100 de las veces.
Todas estas ideas se pueden esquematizar en el siguiente cuadro
n.° 2.
Cuadro 2.
Aciertos, equivocaciones, probabilidades, riesgos y fiabilidades

Donde:
α es el mayor valor o extremo superior de la probabilidad o riesgo de decidir erróneamente que el procedimiento auditado es inaceptable,
β, es el máximo o extremo superior de la probabilidad o riesgo de
decidir equivocadamente que el procedimiento es aceptable,
(1 – α) es el mínimo o extremo inferior de la probabilidad o fiabilidad de decidir correctamente que el procedimiento es aceptable, y
(1 – β) es el mínimo o extremo inferior de la probabilidad o fiabilidad de decidir correctamente que el procedimiento es inaceptable.
El término probabilidad debe entenderse siempre como ex-ante o
antes de sacar la muestra, mientras que los términos fiabilidad y ries-
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go deben entenderse ex-post o después de extraer la muestra. Así,
cuando hablemos de probabilidades estaremos considerando situaciones previas al conocimiento de los resultados muéstrales o ex-ante, por
ejemplo durante la etapa de planificación; y cuando nos refiramos a
riesgos, fiabilidades, o niveles de confianza, estaremos en situaciones
de tipo ex-post, esto es, después de extraer la muestra; entonces ya no
habrá probabilidad alguna sino una confianza (fiabilidad en caso de
acierto, y riesgo en caso de equivocación) de que a la larga se mantendrán esas probabilidades como porcentajes de acierto y/o de equivocación.
A igualdad de otras condiciones, el plan de muestro que requiere
menor tamaño muestral es el que resulta de planificar desde la perspectiva de la prevención exclusiva de las malas calidades con a = 0.
Este caso particular del muestreo unilateral de aceptación/rechazo se
denomina, como ya dijimos, muestreo exploratorio o de descubrimiento, y es muy eficaz al menos para una primera discriminación
entre procedimientos adecuados y no adecuados, y por ello muy útil en
auditoría, pero puede perjudicar a poblaciones con muy buenas calidades rechazándolas o clasificándolas como no aceptables demasiadas
veces, por asociarles un a excesivo, o, lo que es lo mismo, un (1 – α)
demasiado bajo.
Por ello lo que recomendamos al auditor es planificar inicialmente
utilizar el criterio de descubrimiento, pero calculando los valores
(1 – α) correspondientes a las fracciones defectivas muy buenas que
juzgue conveniente, y modificar si fuese necesario el plan inicial seleccionado cambiando el tamaño muestral o incluso abandonando el criterio de cero defectos en la muestra, hasta llegar a un plan que el auditor juzgue óptimo o al menos cuasi-óptimo.
Para cada plan de muestreo, la función matemática que en sus abscisas recoge calidades y en sus ordenadas probabilidades de aceptación, se denomina función o curva característica asociada a dicho
plan. Aunque aquí no podemos estudiarla con profundidad, pues excede los límites de estas páginas, sí que queremos decir que con ella se
visualizan muy fácilmente las fiabilidades y los riesgos. Así las ordenadas en los intervalos de abscisas correspondientes a H0 o p ≤ pA son
las fiabilidades de aceptación y sus complementos a la unidad los riesgos (de aceptación incorrecta), mientras las correspondientes a H1 o
p ≥ pR,, identifican los riesgos de rechazo incorrecto, y sus complementos las fiabilidades.
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La gráfica correspondiente a una curva característica es más o menos como la siguiente:

de la que podríamos decir que corresponde o que caracteriza a un plan
de muestreo excelente en cuanto a la aceptabilidad de poblaciones por
ejemplo con calidad igual o mejor que un 2 por 100, pues la probabilidad de aceptación es casi la unidad, y bueno también para rechazar
poblaciones con calidades del 9 por 100 o peores, pero bastante deficiente para la zona intermedia.
Conviene destacar que para que el perfil de la curva fuese más
escarpada, correspondería a un plan de muestreo mas riguroso o exigente, o a una inspección más estricta, lo cual puede llegar a requerir
tamaños muéstrales muy grandes. En sentido opuesto, si la curva fuese
menos escarpada o más plana, correspondería a un plan de muestreo
menos exigente o bien a una inspección más débil o reducida, lo que
en general puede conseguirse disminuyendo el tamaño muestral n y
manteniendo a, o bien aumentando a y manteniendo n. Disminuir n es
muy importante para un auditor pero puede que las fiabilidades conseguidas sean muy bajas, y sobre todo incurrir en un riesgo excesivo, en
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cuanto a la aceptación de procedimientos inaceptables. Todo lo anterior
requiere un análisis muy reflexivo, considerando todos los pros y contras, sobre todo la contraposición entre fiabilidades y tamaños muéstrales, antes de decidir por un plan de muestreo u otro.
Una cuestión adicional a tener en cuenta es que por tratarse de atributos o datos discretos (1), es muy difícil que se obtengan niveles de
confianza o de riesgo exactamente iguales a un determinado valor,
por ejemplo el 95 por 100 o el 98 por 100 (o el 5% o el 2%). Por ello
cuando se utilicen tablas, aunque se indique que corresponden a unos
determinados niveles de confianza o de fiabilidad, hay que tener en
cuenta que no serán exactos sino en general aproximados.
SELECCIÓN PRÁCTICA DE MUESTRAS ALEATORIAS
Y DE PLANES DE MUESTREO
En este apartado final nos vamos a referir, en primer lugar, a la selección de muestras aleatorias de tamaño n en una población de N elementos, y seguidamente a la de planes de muestreo simples que verifiquen las condiciones prefijadas por el auditor.
Muestras aleatorias
La aleatoriedad es un concepto difícil de definir sin profundizar en
aspectos probabilísticos. Como idea podríamos considerar por tal la
ausencia de tendencias, intencionalidades, sesgos, etc., de forma que
todos los elementos poblacionales tengan siempre las mismas probabilidades de formar parte de la muestra. El caso más sencillo de aleatoriedad, que es el único al que nos vamos a referir, es cuando todos
los elementos poblacionales tienen las mismas posibilidades o probabilidades de formar parte de la muestra.
Consecuentemente los métodos de muestreo aleatorio o estadístico
(1) Por ejemplo, en el caso de la distribución discreta generada por el lanzamiento de un dado, el lector puede pensar cómo debido a la naturaleza discreta de
dicho fenómeno aleatorio sólo pueden obtenerse confianzas iguales a múltiplos de
1/6, y por mucho que nos empeñemos jamás obtendremos confianzas del 90 o del 95
por 100, porque sencillamente en un dado ello es imposible
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se definen de forma tal que en su conceptualización entren todos los
requisitos necesarios para asegurar la idea de aleatoriedad, y se define en general como muestra estadística o aleatoria toda muestra
sobre la que pueda definirse una distribución de probabilidad o también toda muestra obtenida mediante un método de muestreo estadístico.
Para poder utilizar correctamente los métodos de inferencia estadística, su interpretación y extrapolación, es requisito indispensable
utilizar muestras estadísticas, aleatorias, o al azar. Aunque también el
auditor, atendiendo a sus conocimientos y experiencia, puede extraer
muestras según su criterio en función de sus conocimientos y experiencia profesional, pero entonces no puede beneficiarse de las propiedades que se derivan de la metodología estadística, en cuanto a fórmulas matemáticas para la obtención del tamaño muestral y a la posibilidad de asociar fiabilidades a las conclusiones.
Las muestras estadísticas o aleatorias hoy en día se obtienen a través de programas informáticos adecuados, y también mediante tablas
de dígitos aleatorios. Los mecanismos ad-hoc, como pueden ser urnas,
loterías, ruletas, barajas, etc., son en general arduos y dificultosos, y
pueden introducir, si no se controlan muy bien, elementos perturbadores de la aleatoriedad. Por lo tanto ha sido un proceso de rigorización,
idealización y contrastación de los mismos lo que ha conducido a las
tablas de dígitos aleatorios y a los programas y paquetes informáticos
disponibles actualmente al efecto.
Tanto las tablas de dígitos aleatorios como los paquetes informáticos están generados de forma que todos los dígitos o números
de las tablas o listados correspondientes tengan asociada la misma
probabilidad, esto es, bajo la idea más sencilla y elemental de aleatoriedad.
A continuación revisamos estas ideas. Así, para seleccionar una
muestra aleatoria de tamaño n de una población de N elementos, un
auditor que no tuviera a su disposición un paquete informático o una
tabla de dígitos aleatorios debería proceder mediante un procedimiento más o menos equivalente al siguiente:
• Colocar en una urna N bolas numeradas del 1 a N, de forma que los
N elementos del colectivo queden perfectamente identificados.
• Remover perfectamente la urna antes de cada extracción.
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• Hacer n extracciones con o sin devolución de la bola extraída a
la urna después de cada extracción, con lo que se generan dos
procedimientos denominados con y sin reposición.
• Identificar los elementos de la población que corresponden a las
bolas extraídas o muestra seleccionada.
Las extracciones, y por lo tanto las muestras aleatorias resultantes,
pueden ser:
• con reposición, si después de seleccionar cada elemento muestral se devuelve a la urna (o a la población) antes de la siguiente
extracción, y
• sin reposición, cuando después de cada extracción no se devuelve la bola extraída a la urna.
En cuanto a las tablas de números o dígitos aleatorios, están constituidas en general por 100.000, o incluso por 1.000.000 de dígitos: 0,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, todos ellos extraídos con reposición. Para facilitar la lectura de los mismos, se agrupan en general de cuatro en cuatro o de cinco en cinco, y cada uno de dichos grupos se identifica por
la fila y columna que ocupa en la página correspondiente.
Para seleccionar una muestra, lo primero que se ha de hacer es elegir el número de cifras adecuado que debe contener cada número o
dígito aleatorio para identificar correctamente cada documento poblacional, que será igual al múltiplo de 10 más cercano que exceda al
tamaño de la población en cuestión. Así, para una población de
N = 10.000 documentos o de N = 5.000, o de cualquier valor mayor
que 1.000 y menor o igual a 10.000, se necesitarán, como fácilmente
puede comprobar el lector, 4 cifras; para las comprendidas entre 100 y
1.000, tres; entre 10 y 100, dos, y así sucesivamente.
A continuación se debe leer en la susodicha tabla, en cualquier
dirección pero siempre la misma (lo más cómodo es por columnas),
tantos números de 4 cifras como el tamaño muestral, por lo que si en
la tabla están agrupados de cinco en cinco habría que despreciar uno
de ellos, por ejemplo el último, y si apareciese alguno repetido se desprecia y se pasa al siguiente.
Obsérvese que en el caso de N = 5.000 se despreciarían, además de
las posibles repeticiones, todos los dígitos de cuatro cifras superiores
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a dicha cantidad, por lo que a veces resulta bastante tedioso el proceso real de obtener muestras mediante tablas de números o dígitos aleatorios, sobre todo cuando la población no es un múltiplo de 10, si bien
pueden introducirse artificios que sin romper la aleatoriedad agilicen
la correspondiente selección muestral.
Además, a no ser que exista una numeración de los elementos poblacionales y a ser posible que empiece por la unidad, habrá que renumerar aunque sea a lápiz los elementos poblacionales empezando por
la unidad, para proceder a la identificación correcta de la muestra.
Otra cuestión a precisar es por dónde empezar la lectura de una
tabla. Habitualmente lo que se hace es comenzar al azar por un determinada fila y columna
Así, si tuviéramos que seleccionar una muestra de tamaño n = 5 de
una población con 5.000 documentos, identificando al primero de ellos
o a uno de ellos por 0001, al segundo o a otro por 0002, y así sucesivamente hasta el 5.000 suponiendo que identificado un punto de arranque, por ejemplo fila segunda y columna tercera de una determinada
página de una tabla, que vamos a leer correlativamente hacia abajo, y
que a partir de dicho punto de arranque los números aleatorios que figurasen fuesen:
29046, 79302, 42458, 50317, 46629, 04183, 69510, 24815.
la muestra aleatoria, sin reposición, estaría formada por los documentos que corresponderían a los siguientes documentos:
2904, 4245, 4662, 0418, y 2481.
En cuanto a los paquetes y programas informáticos, el auditor que
los use en general tan sólo debe seguir las instrucciones del mismo, o
si lo ha programado él personalmente debe asegurarse de que la programación realizada sea la adecuada. El punto de arranque en los programas informáticos se identifica mediante el comando seed o semilla,
que en general requiere la introducción de un número entre los de un
intervalo prefijado. Consecuentemente, para unos tamaños poblacionales y muéstrales dados, siempre que se introduzca la misma semilla
aparecerán los mismos números aleatorios para formar la muestra. Es
como si el ordenador leyese los números de una tabla desde una posición concreta para cada valor dado de la semilla.
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Como en los programas informáticos se pueden recoger no sólo las
restricciones del método sin reposición sino que también las correspondientes al tamaño real de la población y a la numeración de sus elementos o documentos, recomendamos preferentemente su utilización.
Ahora bien, los paquetes y programas estadísticos, hojas de cálculo, etc., aunque tienen en general incorporado un comando para la
extracción de dígitos al azar, no es fácil que puedan introducirse los
requisitos en cuanto a no repetibilidad, existencia de semilla, consideración de posibles deficiencias en cuanto a la numeración observada
en los documentos, etc. Por ello muchas veces conviene, si es posible,
construir un macro o programa ad-hoc, que pueda cubrir, si no todas,
la mayoría de las restricciones reales. En ese sentido nosotros hemos
elaborado un programa que podemos facilitar al lector.
En cuanto a los procesos estadístico-matemáticos, conviene saber
que las fórmulas y expresiones matemáticas derivadas del procedimiento con reposición son mucho más fáciles de obtener y de operar
que las del procedimiento sin reposición, y que a medida que el tamaño poblacional N crece, sobre todo para valores de N > 10.000, existe
una convergencia o acercamiento entre ambos. Por lo tanto, en la obtención de planes de muestreo se debe proceder de la siguiente forma:
• las muestras reales se obtienen mediante muestreo sin reposición,
• para poblaciones no grandes, como por ejemplo las de tamaños
N = 1.000, 2.000, 3.000, etc., se deben utilizar las fórmulas derivadas del muestreo sin reposición, y
• cuando los tamaños poblacionales son grandes, y sobre todo a
partir de 10.000 unidades, es cuando pueden utilizarse las fórmulas derivadas del muestreo con reposición, puesto que las
diferencias con las del proceso sin reposición que verdaderamente correspondería serán muy pequeñas o prácticamente inexistentes.
Pero siempre hay que tener en cuenta que no es una regla exacta
sino orientativa.
Finalmente, no queremos concluir este apartado sin indicar al lector que además de los dos procedimientos de muestro descritos, también denominados respectivamente muestreo aleatorio simple, o res-
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tricto, y muestreo irrestricto, puede precederse a la selección muestral
mediante otros criterios también estadísticos y más complejos que tan
sólo vamos a citar, que consisten en:
a) Particionar la población U = {ui} en partes y muestrear dentro
de todas ellas. Este procedimiento se denomina método de
muestreo aleatorio estratificado.
b) Particionar la población U en partes, y muestrear con dichas
clases o partes y no con las unidades, seleccionando al azar un
número prefijado de ellas y considerando como muestra todos
los elementos de las clases seleccionadas. Este método se
denomina muestreo aleatorio por conglomerados, y admite
como caso particular el procedimiento denominado muestreo
aleatorio sistemático.
c) Generalizar el proceso descrito en b) a k etapas de muestreo, en
cuyo caso tendremos el muestreo aleatorio polietápico.
d) Muestrear de forma que los documentos o justificantes tengan
posibilidades diferentes pero aleatorias de formar parte de la
muestra en función de su tamaño, su importancia monetaria, o
cualquier otro indicador, así como introducir métodos bayesianos y modelos de superpoblación.
Selección de planes de muestreo
La práctica del muestreo de aceptación/rechazo para la prevención
de malas calidades es muy sencilla, como vamos a ver.
Empecemos con el caso particular de planes de muestreo simples
con a = 0, esto es, el caso de muestreo exploratorio o de descubrimiento, que es el procedimiento más rápido para tomar una decisión,
ya que muchas veces no es necesario llegar a revisar toda la muestra.
El auditor debe proceder de la siguiente forma: determinar el valor de
n para el cual el plan (n, a = 0) proporciona una confianza aproximadamente igual a (1 – β), en la detección de tasa de inconformidad iguales o superiores a cualquier fracción defectiva pR prefijada.
El criterio, conducirá a rechazar la población, esto es, considerar a
la población como inaceptable (lo sea realmente o no), o lo que es lo
mismo, a decidir que no es adecuado o aceptable el cumplimiento del
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procedimiento o norma auditados, al encontrar la primera no conformidad o incumplimiento en la muestra.
A igualdad de otras condiciones es el que proporciona mayores
niveles de confianza, o bien se consigue el nivel de confianza deseado
con menores tamaños muéstrales que en otros. Pero el auditor tampoco debe olvidar el cálculo de (1 – α) para las tasas deseables que juzgue convenientes, pues dichas probabilidades podrían llegar a ser muy
bajas y por lo tanto inadecuadas.
Análogamente se debe proceder para los planes generales de aceptación rechazo en los que a ≠ 0, pero rechazando al encontrar la (a + 1)
no conformidad.
Existen tablas tanto para el muestreo de descubrimiento como para
el muestreo de aceptación/rechazo en general. Así, supongamos que
vamos a auditar entre otros un criterio que se ha aplicado N = 1.000
veces y deseamos saber con un nivel de confianza del 95 por 100 si el
número de incumplimientos en la población será (o no) igual o superior a un 2 por 100.
De las tablas usuales podemos entresacar entre otros los siguientes
planes de muestreo, cuya fiabilidad se aproxima al 95 por 100 requerido:
•
•
•
•

(100,0) con una fiabilidad del 92,44 por 100,
(120,0) con una fiabilidad del 96,25 por 100,
(210,1)) con una fiabilidad del 94,51 por 100, y
(240,1) con una fiabilidad del 97,09 por 100,

donde puede observarse que los dos primeros, que son de tipo descubrimiento, requieren mucho menor tamaño muestral. Por otra parte las
probabilidades anteriores son las asociadas al rechazo de un procedimiento con tasa de inaceptabilidad pR = 0,02, según los planes referenciados. Sus complementos a la unidad o probabilidades de aceptación, esto es, 7,56 por 100, 3,75 por 100, 5,49 por 100, y 2,91 por 100,
en este caso corresponden a los riesgos β.
Sin embargo, si propusiéramos como tasa de aceptabilidad pA =
0,005, las probabilidades de aceptación para dicha tasa de aceptabilidad
(y también para cualquier otra menor que ella) proporcionan, al contrario que en el caso anterior, las nubilidades (1 – α) y sus diferencias respecto de la unidad o probabilidades de rechazo, los riesgos α. Estos
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pormenores hay que tenerlos muy bien en cuenta para no cometer errores al manejar las tablas, ya que algunas facilitan sólo probabilidades de
aceptación y otras sólo de rechazo.
Si finalmente el auditor se decide por el plan (120,0), seleccionará
una muestra aleatoria de n = 120 documentos y en el momento en que
aparezca la primera no conformidad podrá concluir con un 96,25 por
100 de confianza que dicha norma, efectivamente, se incumple por lo
menos en un 2 por 100 de las veces. En el caso de que la verdadera
tasa poblacional de incumplimiento supere al umbral pR = 0,02 preestablecido, seguramente se llegará a dicha conclusión sin tener que revisar toda la muestra.
En el caso de que examinados los 120 documentos no apareciese
inconformidad alguna, el auditor puede concluir con el citado nivel de
confianza que la tasa poblacional de incumplimiento no excederá
dicho 2 por 100, y es cuando puede plantearse cómo actuarían los cuatro planes inicialmente preseleccionados ante la aceptación de buenas
calidades, como ya hemos indicado, por ejemplo, para pA = 0,005 o
menores, y elegir el plan más adecuado, teniendo en cuenta los dos
criterios. En algunas tablas también aparecen las correspondientes
funciones características, donde todo ello puede ser visualizado gráficamente.
Nosotros hemos diseñado un programa donde todo lo anterior queda claramente especificado y resuelto. Los auditores que lo deseen pueden solicitárnoslo.

ANEXO

Anexo
Procedimiento de auditorías
internas de calidad

Presentamos un modelo de procedimiento de auditorías internas de
la calidad dando cumplimiento al requisito 4.17 de la norma ISO 9001.
Contiene los impresos utilizados para documentarlas.
Está pensando en pequeñas y medianas empresas y nos gustaría que
fuera considerado tan sólo como modelo, que no fuera reproducido por
nadie tal cual en su manual de calidad, no por cuestiones de “Copyright”,
sino de estricto sentido común. Que sirviera tan sólo para sugerir. No
obstante, si una vez estudiado es adecuado para alguna empresa y puede
ser adoptado en su integridad, nos sentiremos satisfechos.
Está pensando en la posibilidad de utilizar todas las clases de auditoría que hemos indicado en el capítulo 4, es decir, auditorías de sistema (y subsistema) y auditorías de proceso (o vigilancia).
La planificación de las auditorías internas se ha considerado como
una actividad viva, no estática, con revisiones semestrales del plan,
para ir adecuándolo constantemente a las necesidades que el día a día
de la empresa vaya evidenciando.
Puede resultar llamativo cómo el plan anual de auditorías no es
conocido por el personal de la empresa (salvo el director y el jefe de
calidad); eso no quiere decir que las auditorías se realicen por sorpresa, pues son comunicadas a los afectados antes de su realización con
la antelación necesaria.
En cualquier caso se han considerado sólo los aspectos que consideramos sustanciales de la actividad de auditoría, y dejando las que pueden ser accesorias o menos relevantes para las pequeñas y medianas
empresas al mero reflejo documental por los auditores. Está pensando
igualmente en la auditoría desarrollada por personal de la empresa.
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1. O B J E T O
Describe el proceso de planificación anual de las auditorías internas de la calidad, la
ejecución de las auditorías contempladas en el plan y las revisiones de dicho plan.
2. OBJETIVO
Comprobar la eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad.
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Personal: gerente y director de calidad.
4. REFERENCIAS
Norma ISO 10011-1.

5. DEFINICIONES
5.1. No conformidad mayor: total ausencia de un requisito exigible de la norma ISO
9002 o incumplimiento total, sistemático o no sistemático de algún requisito establecido en los procedimientos o instrucciones, que afecte gravemente a la calidad
del producto.
5.2. No conformidad menor: incumplimiento sistemático de algún requisito establecido
en los procedimientos o instrucciones que no afecte gravemente a la calidad del
producto.
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6. DIAGRAMA DE FLUJO

7. DESCRIPCIÓN
7.1. Planificación anual de las auditorías internas de calidad
El Jefe de Calidad, una vez realizada la revisión anual del sistema de la calidad y conocidos los objetivos de la calidad del año siguiente, prepara el plan anual de auditorías internas de la calidad para el año en el impreso 17.1/1, un impreso por semestre, donde se identificará el ámbito de cada una de ellas y las fechas aproximadas de realización dentro del
semestre. Cada auditoría será identificada y codificada con un número de orden secuencial
y el año de realización.
Impreso 2.1/1. E0
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Este plan anual deberá ser aprobado por el Gerente y no será comunicado al personal
de la empresa.
Para la planificación anual de las auditorías se tendrá en cuenta las revisiones del sistema de la calidad, los informes de auditorías internas o externas de la calidad anteriores,
los informes del tratamiento de productos no conformes, los informes de acciones correctoras y preventivas, los informes de quejas y reclamaciones de los clientes y los informes
de acciones correctoras y preventivas.
Anualmente deberán ser auditadas, por lo menos una vez, todas las áreas y todos los
procedimientos de la empresa.
No obstante, teniendo en cuenta la información mencionada anteriormente, deberán ser
auditadas con más frecuencia aquellas áreas, procesos o requisitos del sistema de aseguramiento de la calidad que se evidencien más débiles.
En todo caso, un procedimiento o instrucción debe ser auditado como máximo a los tres
meses desde su aprobación.

7.2. Ejecución de las auditorías del plan anual
Una vez aprobado el plan anual de auditorías, el Jefe de Calidad realiza las auditorías
previstas según se detalla seguidamente.
7.2.1. Designación equipo auditor
Para las auditorías del área de calidad o en que pueda estar implicado el Jefe de
Calidad, el Gerente designará auditor, que podrá ser externo a la empresa. El auditor designado debe reunir los requisitos establecidos en el procedimiento 1.5 del manual de la calidad (autoridades y responsabilidades).
Cuando el Gerente lo considere conveniente, podrá ser designado un equipo auditor.

7.2.2. Preparación de la auditoría. Estudio documental
El auditor, una vez identificada y estudiada la documentación aplicable según el ámbito, prepara una lista de comprobación en el impreso 17.1/2.

7.2.3. Comunicación al auditado
El auditor comunica, con la suficiente antelación y nunca con menos de un día, a los
responsables de las áreas que se van a auditar, que se va a desarrollar la auditoría, así
como la duración prevista, acordando con ellos los mejores horarios y necesidades específicas para la auditoría si las hubiere.

7.2.4. Reunión inicial
Auditor y responsables de las áreas que se van a auditar mantienen una reunión al inicio de la auditoría para preparar el programa de auditoría (si es necesario según el ámbito)
y resolver cualquier duda sobre la misma. En el informe final se hará referencia a la misma
y a los aspectos tratados en ella.
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7.2.5. Ejecución de la auditoría. Recogida de evidencias
El auditor realiza la auditoría documentando las no conformidades detectadas, en el
impreso 17.1/3, utilizando uno para cada no conformidad, que deberá numerar al final de la
auditoría.
Utiliza la lista de comprobación para documentar las evidencias consultadas, las observaciones y el avance de la auditoría.
Además de describir la no conformidad detectada, procede a su calificación como
mayor o menor según los criterios establecidos en el punto 6 de este procedimiento, informando inmediatamente al responsable del área auditada y recabando la aceptación de la
no conformidad. Identificará el punto concreto del procedimiento o instrucción del manual
de la calidad, así como de la norma ISO 9002, que se incumple.
Si el auditado no acepta la no conformidad, lo manifiesta en el espacio destinado a la
firma del auditado, debiendo el auditor recoger las evidencias objetivas pertinentes. Si el
auditado acepta la no conformidad, el auditor no recogerá evidencias.

7.2.6. Reunión final con los responsables del área auditada
Finalizada la auditoría, el auditor y los responsables del área auditada se reúnen para
comentar las no conformidades detectadas y, en su caso, para identificar las acciones
correctoras pertinentes, que deberán ser aceptadas por el auditor. Estas acciones correctoras se identifican en el propio impreso 17.1/3.
No obstante, si por la naturaleza de las no conformidades los responsables de las áreas
auditadas no tuvieran la autoridad suficiente, o si los auditados no están conformes con las
no conformidades, mantendrán reunión con el gerente para adoptar las acciones correctoras pertinentes o para decidir sobre las no conformidades aceptadas.
El auditor hace entrega a los responsables de las áreas auditadas, de una copia de las
no conformidades que les afecten para su constancia escrita.

7.2.7. Seguimiento de las acciones correctoras
Si existen no conformidades en las fechas previstas de implantación de las acciones
correctoras, el auditor hará un seguimiento y comprobará si las mismas se han ejecutado y
si han sido eficaces. Para ello se procede del modo indicado en el punto 8.3.2 y siguientes
de este procedimiento, documentando el resultado en el mismo impreso 17.1/3.
El auditor sólo hará hasta tres seguimientos. Caso de que en la tercera acción de
seguimiento de la acción correctora no esté implantada, emitirá el informe indicando tal circunstancia.

7.2.8. Informe final de la auditoría
Una vez realizado el seguimiento de las acciones correctoras (si procede), el auditor
emite el informe final de auditoría, en el impreso 17.1/4, remitiendo copia del mismo al
Gerente y a los responsables de las áreas auditadas.
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El
–
–
–
–

informe final de la auditoría está compuesto por los siguientes documentos:
Lista de comprobación (impreso 17.1/2).
No conformidades detectadas (impreso 17.1/3), que serán numeradas.
Evidencias documentales recogidas en su caso, donde se identificará el número de auditoría.
Informe final (impreso 17.1/4).

En
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

el informe final de la auditoría (impreso 17.1/4) hará constar por este orden:
Ámbito de la auditoría y requisitos evaluados.
Reunión inicial (asistentes y temas tratados).
Resumen de las conformidades.
Resumen de las no conformidades.
Reunión final (asistentes y temas tratados).
Resumen de la comprobación de la eficacia de las acciones correctoras.
Capacidad del sistema para cumplir los objetivos.
Recomendaciones.

7.2.9. Remisión de copias del informe final
El auditor remite copia del informe final a los responsables de las áreas auditadas y al
gerente, guardando el Jefe de Calidad el original.

7.3. Revisión semestral del plan de auditoría
El Jefe de Calidad y el Gerente, semestralmente, revisan el plan anual de auditorías,
documentando dicha revisión en el espacio destinado al efecto del propio impreso 17.1/1,
indicando en la casilla correspondiente si las auditorías han sido realizadas, están pendientes, se han anulado o son nuevas.
Si en la revisión semestral se decide ampliar las auditorías previstas inicialmente para
el semestre siguiente, se consignará en el impreso del semestre correspondiente en que se
tenga prevista su realización, asignándole nuevo número de identificación. En caso de adelantar otras del semestre posterior, se consignará en el impreso del semestre pertinente,
manteniendo su número de identificación. Caso de anular alguna, se identificarán los motivos. Caso de aplazar alguna, se identificarán los motivos y se incluirá en el semestre oportuno, manteniendo igualmente el código de identificación que tenía asignado.

8. DOCUMENTACIÓN APLICABLE
Impreso
Impreso
Impreso
Impreso

17.1/1. EO.
17.1/2. EO.
17.1/3. EO.
17.1/4. EO.

“ PLANIFICACIÓN ANUAL DE LAS AUDITORÍAS DE LA CALIDAD”.
“ LISTA DE COMPROBACIÓN ”.
“ NO CONFORMIDADES DE AUDITORIA DE LA CALIDAD ”.
“ INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE LA CALIDAD ”.

Contiene Anexos: 4

Impreso 2.1/1. E0.

ANEXO

95

Impreso 17.1/1. EO.

96

AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD

Impreso 17.1/2. EO.

ANEXO

97

Impreso 17.1/3. EO.

98

AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD

Impreso 17.1/4. EO.

