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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó en la Unidad Técnica de Fiscalización del Tribunal Supremo 

Electoral perteneciente al Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia, la cual es una institución 

con independencia de todos los poderes del estado, que asume la dirección de los asuntos 

electorales. 
 
Así mismo, el objetivo del presente documento es diseñar el modelo de la Auditoria Interna 

de Calidad para el proceso de Fiscalización del Financiamiento de las Organizaciones 

Políticas del Tribunal Supremo Electoral en base a las normas ISO. 
 
Con el fin de realizar un modelo de Auditoria Interna de Calidad para la Unidad Técnica 

de Fiscalización del Tribunal Supremo Electoral basado en el sistema de estandarización 

ISO/TS 54001:2019, se realizó una investigación con enfoque cuantitativo y según su 

profundidad es de tipo descriptiva, correlacional y explicativo. 
 
Las herramientas utilizadas fueron el Análisis de la Norma ISO 19011:2018, ISO/TS 

54001:2019 tanto la revisión de la situación actual, así como encuestas, consultas y revisión 

documental. 
 
Adicionalmente, mediante el análisis sobre el conocimiento del compromiso del personal de 

la Unidad Técnica de Fiscalización con el Sistema de Gestión de Calidad, se identificó el 

compromiso y apoyo permanente por parte de Sala Plena y directores de las direcciones que 

integran el Tribunal Supremo Electoral para lograr la certificación ISO e implementación de 

de Auditorias Internas en los ocho procesos. 
 
Posteriormente al evaluar el programa de capacitación con que cuenta la institución para los 

funcionarios en el tema de calidad, se ha ejecutado un programa de capacitación de la Norma 

ISO 19011:2008, la nueva norma ISO/TS 54001:2019, para que los funcionarios tengan el 

conocimiento exacto de la importancia que tiene la obtención de la certificación de calidad y 

la implantación de Auditorías Internas de Calidad que coadyubaran en el desarrollo de los 

procesos propios de la institución. 
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ABSTRACT 

This work was conducted in the Technical Unit of Control of the Supreme Electoral Tribunal 

belongin to the Plurinational Electoral Body of Bolivia, which is an institution independent of 

all branches of government, which assumes the direction of electoral affairs. 

Likewise, the objective of this document is to design the modelo of the Internal Quality Audit 

for the proccess of Auditing the Financing of Political Organizations of the Supreme Electoral 

Tribunal base don ISO standards. 

In order to carry out an Internal Quality Audit model for the Techinal Unit of Control of the 

Supreme Electoral Tribunal base don the ISO/TS 54001:2019 estandardization system, an 

investigation with a quantitative approach was carried out and according to its Depth it is 

descriptive, correlational and explanatory. 

The tools used were the Analysis of ISO 19011:2018, ISO/TS 54001:2019 both the review of 

the current situation, as well as surveys, consultations and document review. 

Additionally, through the análisis of the knowledge of the commitment of the staff of the 

Technical Unit of Control with the Quality Management System, the commitment and 

permanente support of the Plenary and directors of the directorates that make up the Supreme 

Electoral Tribunal was identified to achieve ISO certification and implementation of Internal 

Audits in the eigth processes. 

After evaluating the training program that the institution has for the officials in the subject of 

quality a training program of ISO 19011:2008, the new standard ISO/TS 54001:2019, has 

been executed so that the officials have the exact knowledge of the importance that has 

the obtaining of the quatily certification and the implantation of Internal Audits of Quality 

that Will help in the development of the own processes of the institution. 
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INTRODUCCIÓN 

Se habla y se publica mucho acerca de la certificación de Sistemas de Calidad, cuyo objetivo 

básico es recibir por medio de una institución certificadora, reconocida internacionalmente, un 

aval de que el sistema de calidad de la organización, funciona de manera efectiva, por ello la 

necesidad de implementar las Normas ISO-9000, según requieran las organizaciones, con objeto 

de mejorar los procesos que desarrolla la empresa, haciéndolos más eficientes y sobre todo más 

redituales, tanto los operativos como los administrativos. 

El sistema de certificación consiste en verificar el cumplimiento de una red de procesos 

interrelacionados y que interactúan para lograr transformaciones que dejen un valor agregado a 

las partes interesadas, cuidando siempre dentro de la funcionalidad y el costo razonable del 

producto o servicio. 

La implementación del desarrollo y la certificación de un sistema ISO en las organizaciones, 

asegura la entrega de productos y servicios con Calidad sabiendo que calidad es cumplir con los 

requerimientos de los usuarios, con sus expectativas y aun mejorarlas, de ser posible, como lo 

menciona el ISO-9001:2015. 

La certificación de las normas de calidad debe hacerse por medio de un registrador con 

reconocimiento y reputación internacional, quien otorga un aval de que el sistema de calidad 

cumple de manera suficiente con las especificaciones que establece la normativa en base a la 

cual está construido el sistema de la organización, más los lineamientos, objetivos y políticas de 

la misma, considerando desde luego los requerimientos del usuario y de todos los interesados. 

Las organizaciones que tienen su sistema de calidad certificado, tienen el compromiso constante 

con  la mejora continua y con sus usuarios; tanto ellos como su aval “El registrador de su 

Sistema” son co-responsables de responder al usuario por la calidad de los productos o servicios 

que éste recibe, por lo que el “registrador” continua verificando periódicamente que la norma 

aplicada en el sistema de la empresa certificada se sigue cumpliendo íntegramente y en caso 

contrario, tiene el derecho de retirar su aval. 
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Es por eso que a los requerimientos de la ISO se le tiene que agregar todas aquellas herramientas 

de la administración de los procesos. Finalmente la norma ISO, como en ella misma se 

menciona, es solo una guía que contiene requerimientos para desarrollar e implementar un 

sistema de calidad confiable, pero algo muy claro es que nunca nos dice el cómo, eso depende 

de cada organización, en todo caso lo que ésta necesita es demostrar efectividad en sus procesos, 

lo cual se acredita con la incorporación de la norma ISO, que certifica la aplicación de un sistema 

de administración de la calidad y el que el mismo tenga como resultado productos o servicios 

con CALIDAD.        
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CAPITULO I 

1. DESARROLLO DEL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes 

La presente investigación tiene como antecedentes, las auditorías Internas de calidad que deben 

realizarse al sistema de gestión de calidad (SGC), del órgano electoral plurinacional, los cuales 

están determinados mediante ocho procesos auditables según establecen la ISO Electoral. 

Implica que las auditorias internas de calidad son necesarias, para el cumplimiento e 

implantación de los objetivos del sistema de gestión de calidad.  

A su vez, el cumplimiento de objetivos y aplicación de la norma en el sistema de calidad, trae 

beneficios en la satisfacción del cliente a través de la credibilidad de los procesos que realiza el 

Órgano Electoral Plurinacional (OEP), acreditado por un organismo certificador internacional, 

de tal manera que el votante medio, no tiene dificultades de asimetrías de información en cuanto 

a la transparencia de los procesos electorales que desarrolla, así como los servicios que presta a 

la población, siendo atribución y competencia específica y exclusiva del OEP considerado como 

el cuarto poder del Estado Plurinacional. 

Los procesos que desarrolla el órgano electoral constituyen garantía de cumplimiento de la 

norma por cuanto son los adecuados y esperados por la población en su conjunto, lo que significa 

que el Órgano Electoral Plurinacional, a través del Tribunal Supremo Electoral está apegado a 

la norma internacional de certificación de calidad de los procesos electorales. 

En consecuencia, la presente investigación plantea la implantación del modelo de metodología 

a la auditoría interna de calidad aplicado al proceso de fiscalización del financiamiento de las 

organizaciones políticas del tribunal supremo electoral, que permita establecer las actividades 

relacionadas a la calidad de los resultados, emergentes de las disposiciones preestablecidas para 

los procesos que componen el sistema de gestión de calidad electoral 

1.2. Identificación y Planteamiento del Problema 

Sin lugar a dudas, factores como la globalización de la economía junto al creciente avance de la 

tecnología, han elevado considerablemente el papel de la calidad como factor determinante en 
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la elaboración de productos y prestación de servicios. Lo anterior hace necesario que 

organizaciones, tanto en el sector privado como el sector público, a todos los niveles se deban 

mantener actualizadas sobre las nuevas y más eficientes maneras de llevar a cabo sus procesos. 

El Órgano Electoral Plurinacional a través del Tribunal Supremo Electoral, como garante de la 

democracia, no escapa a la tendencia de la modernización y búsqueda de nuevas y mejores 

herramientas dirigidas a perfeccionar los servicios que ofrece a la ciudadanía, 

comprometiéndose a un proceso de mejoramiento continuo para organizar y gerenciar sus 

procesos electorales.   

Los Sistemas de Gestión de Calidad (SGC) integran una serie de actividades interrelacionadas 

cuyo objetivo final es mejorar la efectividad de una organización en la producción de productos 

o servicios. Todos los SGC están soportados por un sistema documentado que especifica 

responsabilidades, procesos, insumos y resultados, y que permite a las organizaciones 

identificar, monitorear y medir sus procesos. 

En este contexto se ha identificado que los procesos certificados con la ISO Electoral, mantienen 

la calidad certificada en el tiempo mediante la implementación de auditorías internas al SGC en 

el Tribunal Supremo Electoral como la máxima instancia de autoridad del OEP, cuyos 

beneficios para la ciudadanía son, entre otros contar con servicios efectivos y eficientes, 

elecciones confiables, transparentes y justas. 

Los procesos certificados generan el adecuado funcionamiento mediante la implementación 

estandarizada por las normas ISO que dan la certeza de Calidad a los mismos, dentro los cuales 

se encuentra el proceso de fiscalización del financiamiento de las organizaciones políticas cuya 

función es la de regular el origen y manejo de los recursos económicos. 

Como resultado de las actividades de funcionamiento, educación ciudadana y difusión de 

documentos políticos-programáticos que hoy por hoy se han incrementado de manera 

considerable por la aparición de numerosas agrupaciones ciudadanas con personería jurídica 

vigente.  
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1.2.1. Formulación del Problema 

Considerando los anteriores aspectos, es que formulamos la siguiente interrogante: 

¿De qué manera un modelo de metodología a la Auditoria Interna de Calidad permitirá al 

Tribunal Supremo Electoral estandarizar sus procesos? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Diseñar el modelo de metodología a la Auditoría Interna de Calidad para el proceso de 

Fiscalización del Financiamiento de las Organizaciones Políticas del Tribunal Supremo 

Electoral, en base a normas ISO. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

✓ Describir los procedimientos que componen el proceso de fiscalización del 

financiamiento de las organizaciones políticas. 

✓ Sistematizar los procedimientos requeridos por la Auditoria de Calidad ISO 19011:2018.  

✓ Identificar los requisitos establecidos por la norma de calidad ISO/TS 54001 Sistema de 

Gestión de Calidad Electoral.  

1.4. Determinación de la Hipótesis 

El diseño del modelo de metodología a la auditoria interna de calidad para el proceso de 

fiscalización del financiamiento de las organizaciones políticas es la base para estandarizar los 

procesos de calidad en el Órgano Electoral Plurinacional.  

1.5. Variables 

Variable Dependiente Estandarización de los procesos de Auditoria interna de calidad. 

Variable Independiente El modelo de metodología. 

Variable Moderante Tribunal Supremo Electoral. 
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Cuadro N° 1 

Operacionalización de Variables 

Variable Definición Conceptual Dimensiones o 
categorías 

Indicadores 
cualitativos o 
cuantitativos 

Instrumento o 
técnica 

Escala o 
ítems 

Variable 
dependiente 
Estandarización 
de los procesos 
de Auditoria 
Interna de 
calidad. 

Ajustar o adaptar características 
en un producto, servicio o 
procedimiento; con el objetivo 
de que estos se asemejen a un 
tipo, modelo o norma en común. 
  

• Procesos de 
Auditoria 
Interna 

Proceso auditado Informe de 
Auditoria de 
Calidad  

 

 
Variable 
independiente 
Modelo de 
metodología. 

 
Diseño de procesos que tiene 
como objetivo la implantación 
del Sistema de Gestión de 
Calidad. 

 
• Modelo de 

auditoria 

 
Procedimientos en 
la auditoria 

 
Aplicación de las 
Normas ISO 

 

1.6. Alcance de la Investigación 

1.6.1. Ámbito Geográfico 

La presente investigación y el producto de la misma, se lleva a cabo en la ciudad de La Paz - 

Bolivia, lugar donde desarrolla sus actividades el Tribunal Supremo Electoral. 

1.6.2. Ámbito Institucional 

El modelo de metodología a la Auditoría Interna de Calidad va dirigida al proceso de 

Fiscalización del Financiamiento de las Organizaciones Políticas que depende del Tribunal 

Supremo Electoral. 

1.6.3. Ámbito Temporal 

La presente investigación se llevara a cabo en la gestión 2019. 
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1.7. Fuentes de Información 

1.7.1. Fuentes Primarias 

La información primaria permite recopilar información de primera mano xxxpag18 constituyen 

a utilizar la técnica de la observación, indagación desarrolladas en la Unidad Técnica de 

Fiscalización del Tribunal Supremo Electoral.  

1.7.2. Fuentes Secundarias 

Dentro de la información secundaria está la información documental, compilada, resumida, 

procesada de fuentes de información que se encuentran registradas en escritos y documentación 

que revisten carácter contractual referente a la estructura de la auditoria de calidad en base a la 

ISO 19011:2018, específicamente el proceso de fiscalización del financiamiento de las 

organizaciones políticas del Sistema de Gestión de Calidad Electoral del Tribunal Supremos 

Electoral. 

1.8. Justificación 

El propósito de la investigación inicialmente tendrá un aporte para el Tribunal Supremo 

Electoral, mas propiamente para la Unidad Técnica de Fiscalización debido a que el análisis es 

proporcional al mismo, del cual resultara un modelo útil de auditoria interna de calidad para el 

proceso de Fiscalización del Financiamiento de las Organizaciones Políticas y establecerá la 

base para las auditorías internas de calidad de los demás procesos certificados. 

1.8.1. Justificación Metodológica 

El TSE adoptara voluntariamente la norma ISO 9001:2015 del Sistema de Gestión de Calidad, 

como una manera de garantizar la calidad en la presentación de los servicios que brinda. Este 

sistema facilita la mejora continua y el enfoque hacia los clientes y usuarios. 

Con la implementación de la certificación, el TSE espera resolver varios de sus desafíos que 

incluyen: la necesidad de mejorar la prestación de los servicios público, mejorar la eficacia de 

las operaciones, la actualización del registro electoral, fiscalización del financiamiento de las 

organizaciones políticas, la estandarización de rutinas de trabajo, entre otros. 
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Por lo que este modelo de metodología de auditoria interna de calidad, permitirá identificar la 

forma de mantener la calidad en los procesos certificados.    

1.8.2. Justificación Teórica 

La investigación tiene como base teórica de estudio, los Sistemas de Gestión de Calidad para 

efectos de cumplir con los alineamientos establecidos: 

• Se verifica que todos los procedimientos se cumplen y se mantienen actualizados. 

• Se verifica que se cumplen los requerimientos de los usuarios. 

• Se planifican y se llevan a cabo los procesos bajo condiciones controladas: con equipo 

apropiado, procedimientos actualizados, seguimiento para la mejora continua. 

Para llevar a cabo el proceso del mantenimiento de los Sistemas de Gestión de Calidad del TSE 

se han definido una serie de pasos. 

• Documentación: Es fundamental que todos los procedimientos del TSE estén escritos y 

actualizados para poder verificar su cumplimiento. El manual de calidad del TSE debe 

mantenerse actualizado y ser de conocimiento del personal. 

• Auditorías Internas de Calidad ISO: Dos veces al año, se efectuaran las Auditorias ISO 

para verificar el estado del sistema de gestión de calidad del TSE. 

• Auditorías Externas de Calidad: El Ente certificador efectúa una auditoria previa a la 

Auditoria de Certificación. Luego de la Certificación, efectúa una visita anual para 

verificar que el sistema de calidad se mantiene vigente. 

• Revisiones por las Direcciones y Jefaturas: Cada Dirección y Jefatura realiza una reunión 

específica para revisar el estado del sistema de gestión de calidad de su área.  

• Capacitación: El personal se capacita permanentemente en aspectos de calidad, de su 

competencia y del conocimiento de la norma ISO 9001:2015. 
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1.8.3. Justificación Práctica 

La importancia de realizar la presente investigación es establecer el modelo de metodología para 

la auditoría interna al proceso de Fiscalización del Financiamiento de las Organizaciones 

Políticas que se constituye como parte del sistema de gestión de calidad electoral, debido a que 

desde el momento de la certificación de los servicios electorales con la norma ISO/TS 

54001:2019, se necesitara de las auditorías internas que apoyaran a que la calidad de los 

procesos se mantengan en el tiempo y por tanto se pueda mantener la certificación. 

El beneficio que producirá esta investigación, será que el Tribunal Supremo Electoral podrá 

mantener el reconocimiento internacional de calidad sobre sus procesos electorales; ya que el 

modelo de metodología que se diseñe para la Auditoria Interna de Calidad del proceso de 

Fiscalización del Financiamiento de las Organizaciones Políticas, se encontrará acorde a la 

realidad de la institución y será la base para auditar los otros siete (7) procesos certificados. 
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CAPITULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. Marco Teórico Conceptual  

2.1.1. Desarrollo del Tema de Calidad  

“La calidad es una disciplina de estudio que está en permanente evolución y construcción. Su 

concepto ha ido evolucionando a lo largo de los tiempos y su aplicación se ha hecho en todo 

tipo de organizaciones y para cualquier tipo de producto o servicios.  

Muchos autores han procurado dar una definición del concepto de calidad, sin embargo, no 

existe una única concepción aceptada, sino que hay diferentes puntos de vista que pueden ser 

validos dependiendo del momento, tipo de negocio, mercado, etc.  

Actualmente la sociedad americana para el Control de Calidad (American Society for Quality) 

define la calidad como la “totalidad de los rasgos y características de un producto fabricado o 

de un servicio prestado de acuerdo con los requisitos, que satisfagan las necesidades y deseo de 

los clientes en el momento de la compra y durante su uso. Por tanto, la calidad se aplica tanto a 

servicios como a productos” (Cerdas Salas, 2011). 

2.1.2. Esquema histórico de evolución del concepto de Calidad 

 

Además del esquema histórico, se presentan las definiciones de calidad que han sido dadas por 

los expertos a lo largo del tiempo. (Garcia Henderson, 2011) 

Deming: “Un grado predecible de uniformidad que proporciona fiabilidad a un 

bajo costo en el mercado”. 
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Juran: “Tiene que ser con la función que cumple el producto, pues la calidad 

representa la adecuación del producto al uso requerido”. 

Ishikawa: “Constituye una función integral de toda organización”. 

Taguchi: “La pérdida que un servicio causa a la sociedad después de haber sido 

proporcionado. Estas pérdidas son diferentes a las causadas por la 

función intrínseca del servicio y esta pérdida es ocasionada por la 

variabilidad”. 

Feingenbaum: “Es el resultado total de las características del producto o servicio, que 

en si satisface las esperanzas del cliente”. 

Crosby: “Es cumplir con los requisitos del cliente”. 

Moller: “No es solo la calidad de los productos y servicios la que es importante, 

la calidad de las personas que entregan los productos y servicios también 

es esencial. La calidad del producto y del servicio depende de los 

esfuerzos de los individuos y grupos”. 

Bounds Adams: “Es un paradigma que se ha venido gestando a través del cambio del 

tiempo permanente, impulsado por la intensa competitividad global”. 

ISO 9000: “Grado en que un conjunto de características inherentes cumple con los 

requisitos” (Cerdas Salas, 2011). 

2.1.3. La Calidad y la Norma ISO  

“ISO es la Organización Internacional de Normalización. Creada en 1946 con sede de Ginebra. 

Está compuesta por los institutos nacionales de países grandes, pequeños, industrializados y en 

desarrollo, de todas las regiones del mundo. 

ISO desarrolla normas técnicas voluntarias que agregan valor a todo tipo de operaciones de 

negocios. Ellas contribuyen a hacer el desarrollo, manufactura y suministro de productos y 

servicios en forma más eficiente, segura y transparente. Hacen el comercio entre países más 

fácil y más favorable. ISO desarrolla sólo aquellas normas que son requeridas por el mercado.  
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Este trabajo es llevado a cabo por expertos voluntarios de los sectores industrial, técnico y 

empresarial que solicitaron la norma y quienes posteriormente las usarán. Estos expertos pueden 

reunirse con otros con conocimiento apropiado, como representantes de agencias de gobierno, 

organizaciones de consumidores, académicos y laboratorios de ensayo.  

Publicadas bajo la denominación de Norma Intencional ISO, representan el consenso 

internacional en el estado del arte de la tecnología correspondiente. La organización 

Internacional de Normalización (ISO) publicó la primera versión de las normas ISO 9000 en 

1987; fueron revisadas en 1994 y nuevamente en 2000.  

Las nuevas normas ISO 9000 están basadas en el enfoque basado en procesos cuyo centro de 

atención se traslada de conformidad hacia el logro de resultados.  

Las normas no son objetivos en sí mismas, sino que son herramientas para alcanzar objetivos 

establecidos por las empresas” (Vieytes Suquilvide). 

2.1.4. La necesidad de las normas ISO 9000 

a. Las normas ISO 9000 y la economía global 

“Las normas ISO 9000 son el resultado natural y necesario de la globalización de la economía. 

Las normas ISO 9000, con sus requisitos y pautas concertados a nivel internacional, eliminan 

las barreras comerciales no arancelarias que surgen de las diferencias y deficiencias que existen 

entre las normas nacionales, locales y empresariales. Las normas ISO 9000 tienen dos principios 

básicos: 

• El objetivo principal de las normas ISO 9000 es facilitar el comercio internacional. 

Todas las actividades que se realizan dentro de la economía de una nación tienen lugar 

en el contexto de la economía global. En consecuencia, el uso de normas concertadas, 

tanto dentro de los países como entre éstos, produce un beneficio económico valioso. 

Compañías de todo el mundo, que representan una amplia variedad de sectores 

industriales y económicos, utilizan las normas ISO 9000 como la base fundamental para 

sus propias actividades, así como para las relaciones con sus socios comerciales. 
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• Las funciones de las normas ISO 9000 y de las normas técnicas para productos 

son "independientes y complementarias". El principio fundamental de las normas ISO 

9000 es que resulta más fácil asegurar la calidad uniforme del producto por medio de 

la aplicación simultánea de dos tipos de normas: 

✓ Normas del producto (especificaciones técnicas). 

✓ Normas del sistema de calidad (sistema de administración). 

Esto es lo que yo llamo concepto "independiente y complementario". Cuando se adoptan en 

conjunto, los dos tipos de normas aseguran que los productos cumplan de manera consistente 

con los requisitos de calidad. 

Las normas del producto indican las especificaciones técnicas para el diseño de los productos y, 

con frecuencia, del proceso por medio del cual se fabrican éstos. Dichas normas son particulares 

de cada producto, tanto en lo que respecta a su pretendida funcionalidad como a las situaciones 

de uso final que de él se esperen. 

Las normas ISO 9000 son sólo normas para el sistema administrativo y no guardan relación 

alguna con las especificaciones técnicas del producto. Las organizaciones emplean las normas 

ISO 9000 para definir e implantar los sistemas administrativos utilizados para el diseño, 

producción, entrega y apoyo de sus productos. Aunque el propósito definitivo de las normas ISO 

9000 es lograr y garantizar la calidad de los productos, éstas se concentran directamente en el 

sistema administrativo de una organización” (Peach, 1999, págs. 11,12) 

b. Normalización  

“La normalización comprende las actividades que se realizan en dos áreas estrechamente 

relacionadas: 

• Concepción, planeación, producción, revisión periódica, promoción y venta de las 

normas. 

• Concepción, planeación, establecimiento, control y mantenimiento de la puesta en 

marcha de las normas. 
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Las dos áreas de normalización generan desafíos y oportunidades. En la práctica las actividades 

correspondientes a la implantación de la normalización suelen dar paso a más desafíos que las 

normas” (Peach, 1999, pág. 14) 

“Por otra parte la normalización es el proceso de formular y aplicar reglas con el propósito de 

establecer un orden en una actividad específica, para beneficio y con la cooperación de todos 

los interesados y, en particular, para la obtención de una economía óptima de conjunto, 

respetando las exigencias funcionales y de seguridad. Debe basarse en resultados ciertos, 

obtenidos por la ciencia, la técnica y la experiencia. Debe fijar las bases, no solamente para el 

presente sino también para el desarrollo futuro. 

Existen diferentes normas internacionales que establecen modelos para implementar sistemas 

de la calidad. Todas definen la necesidad de establecer y mantener procesos documentados y 

registrar los resultados de las actividades. 

Los beneficios de la Normas Internacionales ISO garantizan que los productos y servicios sean 

seguros, fiables y de buena calidad. Para las empresas, que son herramientas estratégicas que 

reducen los costos reduciendo al mínimo los residuos y los errores y aumentar la productividad. 

Ellos ayudan a las empresas acceder a nuevos mercados, nivelar el campo de juego para los 

países en desarrollo y facilitar el comercio mundial libre y justo” (Instituto de Normas Tecnicas 

de Costa Rica, INTECO, 2012). 

Términos como acreditación, certificación y registro suelen usarse de manera inter- cambiable 

y crean cierta confusión. Decidido a aclarar los significados, el Conformity Assessment 

Committee (Comité de Evaluación de la Conformidad) de la International Organization for 

Standardization, ha definido estos términos en la ISO/IEC Guide 2: General terms and their 

definitions concerning standardization and certification (Térmi- nos generales y sus definiciones 

en relación con la estandarización y la certificación). 

c. Acreditación 

“Es el procedimiento por medio del cual una institución autorizada reconoce de manera formal 

que un organismo o persona es competente para llevar a cabo ciertas tareas” (Peach, 1999, pág. 

19).  
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Los organismos de acreditación tienen la responsabilidad de evaluar de manera independiente e 

imparcial los sistemas de calidad y técnicos de los OECs (Organization of Eastern Carribean 

States) con el objetivo de brindar confianza al comprador y al legislador, facilitando así el 

comercio internacional. 

El objetivo de la Acreditación es “dar reconocimiento formal de que un organismo es 

competente para llevar a cabo tareas específicas”. El objetivo de la Certificación es “declarar 

públicamente que un producto, proceso o servicio es conforme con requisitos establecidos”. 

d. Certificación 

“Es el procedimiento por medio del cual una tercera parte garantiza por escrito que un producto, 

proceso o servicio cumple con determinados requisitos” (Peach, 1999, pág. 19). 

Certificación bajo Normas ISO  

“La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) es una entidad no gubernamental, 

con autoridad a nivel mundial en materia de creación y publicación de normas y estándares 

internacionales de calidad. Su función principal es promover la estandarización de normas de 

productos y seguridad para las empresas u organizaciones a nivel mundial. La ISO está integrada 

por los institutos de normas nacionales de 159 países, con una Secretaría Central que coordina 

el sistema. Mientras algunos institutos de normas nacionales forman parte de la estructura 

gubernamental de sus países, otros tienen sus raíces únicamente en el sector privado, al haber 

sido creados por asociaciones nacionales de la industria. La ISO actúa como puente entre los 

sectores público y privado al promover la adaptación de normas a la medida de las necesidades 

y requerimientos de ambos sectores.  

Las normas ISO sobre calidad contienen las especificaciones técnicas o criterios precisos que 

deben cumplir los productos, servicios o procesos a ser certificados, regulando las formas de 

implementar los sistemas de calidad en niveles definidos como vía para establecer una 

verdadera gestión de calidad. Estos criterios precisos, han sido exitosamente aplicados en 

diferentes organizaciones para mejorar su habilidad de satisfacer al cliente, cumplir con 

requisitos establecidos, y de proporcionar métodos orientados a la determinación de 
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responsabilidades en la organización, manejo de los recursos, prestación del servicio y mejora 

continua. 

La norma ISO 9000 integra un conjunto de normas internacionales y guías de calidad, las cuales 

han adquirido una reputación mundial como base para establecer SGC. Haciendo parte de esta 

familia de estándares, se encuentra la norma ISO 9001 la cual ha sido exitosamente aplicada 

través de los años en diferentes organizaciones. Cuando una organización es certificada bajo la 

norma ISO 9001 significa que la misma cumple con los requisitos relacionados con la calidad 

de un producto y también con la calidad de servicio al cliente.  

La norma ISO 9001:2015, provee un conjunto de requisitos estandarizados de un sistema de 

gestión de calidad, independientemente del propósito de la organización, su tamaño, o si ésta 

pertenece al sector público o privado los cuales deben cumplir la organización para poder ser 

certificada. Este es el único estándar en la familia de estándares contra el cual una organización 

puede ser certificada” (Martin & OEA, 2012, p. 34). 

e. Registro 

“Es el procedimiento por el cual un organismo indica las características relevantes de un 

producto, proceso o servicio o los datos particulares de un organismo o persona y, a 

continuación, incluye o registra dicho producto, proceso o servicio en la lista correspondiente a 

la cual tiene acceso el público” (Peach, 1999, pág. 19). 

2.1.5. Sistema de Gestión de Calidad 

“Un Sistema de Gestión de Calidad es una estructura de trabajo bien documentada e integrada 

a los procedimientos técnicos y gerenciales, para guiar las acciones de la fuerza de trabajo, la 

maquinaria o equipos, y la información de la organización de manera práctica y coordinada y 

que asegure la satisfacción del cliente y bajos costos para la calidad. 

En otras palabras, un Sistema de Gestión de la Calidad es una serie de actividades coordinadas 

que se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos (Recursos, Procedimientos, Documentos, 

Estructura organizacional y Estrategias) para lograr la calidad de los productos o servicios que 

se ofrecen al cliente, es decir, planear, controlar y mejorar aquellos elementos de una 
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organización que influyen en satisfacción del cliente y en el logro de sus objetivos por la 

organización” (Defining The Total Quality System, 3era Edición, p. 78). 

“Un Sistema de Gestión de Calidad Electoral es para organismos electorales, que son 

instituciones públicas con la responsabilidad legal y administrativa para la preparación y 

realización de las elecciones de acuerdo con el marco legal del país. Brindando un servicio 

electoral que cumple con un plan de desarrollo referido a las especificaciones de los requisitos 

de forma documentada que un organismo electoral debe cumplir en la prestación de dicho 

servicio al cliente electoral, quien resulta ser la persona u organización que recibe este servicio 

electoral” (Silva Romero, 2018). 

2.1.6. Proceso 

Es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para 

proporcionar un resultado previsto. 

Figura N° 1 

Esquema de Proceso 

 

Fuente: Alfonso Silva Romero 2018 
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Figura N° 1.1 

Representación Esquemática de los Elementos de un Proceso 

 

Fuente: ISO/TS 54001:2019 

El Ciclo P-H-V-A 

“El Ciclo “Planear-Hacer-Verificar-Actuar” fue desarrollado inicialmente en la década de 1920 

por Walter Shewart, y fue popularizado luego por W. Edwards Deming, por esa razón es 

frecuentemente conocido como “Ciclo de Deming”. 

El concepto de PHVA es algo que está presente en todas las áreas de nuestra vida profesional y 

personal, y se utiliza continuamente, tanto formalmente como de manera informal, consciente o 

inconscientemente, en todo lo que hacemos. Cada actividad, no importa lo simple o compleja 

que sea, se enmarca en este ciclo interminable. 

La Norma ISO 9001:2015 basa en el Ciclo PHVA su esquema de la Mejora Continua del 

Sistema de Gestión de Calidad. Por lo tanto, dentro el contexto de un sistema de gestión de 

calidad, el ciclo PHVA es un ciclo dinámico que puede desarrollarse dentro de cada proceso de 

la organización, y en el sistema de procesos como un todo. Está íntimamente asociado con la 

planificación, implementación, control y mejora, tanto en la realización del producto como de 

otros procesos del sistema de gestión de la calidad. 
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ACTUAR         PLANEAR 

 
 

VERIFICAR         HACER 

El mantenimiento y la mejora continua de la capacidad del proceso pueden lograrse aplicando 

el concepto de PHVA en todos los niveles dentro de la Organización. Esto aplica por igual a los 

procesos estratégicos de alto nivel, tales como la planificación del sistema de gestión de la 

calidad o la revisión por la dirección, y a las actividades operacionales simples llevadas a cabo 

como una parte de los procesos de realización del producto” (Silva Romero, 2018).  

Explicación del Ciclo PHVA: 

Figura N° 2 

Ciclo PHVA 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado en base a la ISO 9001:2015 

“Planear” “Establecer los objetivos del sistema y sus procesos, y los recursos necesarios para 

generar y proporcionar resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la 

organización, e identificar y abordar los riesgos y las oportunidades.  

“Hacer” Implementar lo planificado. 

“Verificar” Realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la medición de los procesos y los 

productos y servicios resultantes respecto a las políticas, los objetivos, los requisitos y las 

actividades planificadas, e informar sobre los resultados. 

“Actuar” Tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea necesario” (Silva Romero, 

2018). 



20 
 

2.1.7. Enfoque a Procesos 

El enfoque basado en proceso implica la división del Sistema de Gestión en procesos que deben 

ser gestionados individualmente para el logro de los objetivos. Cada proceso, al igual que el 

sistema en conjunto debe disponer de una planificación de actividades, responsabilidades 

asignadas, controles y seguimiento y medición del mismo. 

Figura N° 3 

Modelo de un Sistema de Gestión de Calidad con enfoque a procesos 

 

Fuente: Norma ISO 9001:2015 

2.1.8. Principios de Gestión de Calidad 

“Siguiendo con la norma ISO 9001:2015 que tiene mayor congruencia en su estructura y 

contenido, fundamentada en los siete principios de gestión de calidad, de alto nivel, definidos 

por el Comité Técnico, que reflejan las mejores prácticas de administración, se cita a los a los 

mismos, enfatizando el cuarto principio que hacer referencia al enfoque a procesos:  
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Figura N° 4 

Principios de Gestión de Calidad 

 

Fuente: Elaborado en base a la ISO 9001:2015 

• Enfoque al cliente: El éxito sostenible se alcanza cuando una organización atrae y 

conserva la confianza de los clientes y de sus otras partes interesadas. Cada aspecto de 

la interacción del cliente proporciona una oportunidad de crear más valor para el cliente. 

Entonces las necesidades actuales y futuras de los clientes y de otras partes interesadas 

contribuye al éxito sostenible de la organización. 

• Liderazgo: Los líderes establecen unidad de propósito y dirección a la organización. 

Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar 

a involucrarse totalmente en la consecución de los objetivos de la organización.  

• Compromiso de las personas: Para gestionar una organización de manera eficaz y 

eficiente, es importante respetar e implicar activamente a las personas en todos los 

niveles. El reconocimiento, el reconocimiento, el empoderamiento y la mejora de la 

competencia facilitan el compromiso de las personas en el logro de los objetivos de la 

calidad de la organización.  
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• Enfoque a procesos: El sistema de gestión de calidad (SGC) consta de procesos 

interrelacionados. Entender como este sistema produce los resultados, permite a una 

organización optimizar el sistema y su desempeño.  

• Mejora: La mejora es esencial para que una organización mantenga los niveles actuales 

de desempeño, reaccione a los cambios en sus condiciones internas y externas y cree 

nuevas oportunidades.  

• Toma de decisiones basado en la evidencia: La toma de decisiones puede ser un 

proceso complejo y siempre implica cierta incertidumbre. Con frecuencia implica 

múltiples tipos y fuentes o entradas, así como su interpretación, que puede ser subjetiva. 

Es importante entender las relaciones de causas y efecto y las consecuencias potenciales 

no previstas. El análisis de los hechos, las evidencias y los datos conduce a una mayor 

objetividad y confianza en la toma de decisiones. 

• Gestión de las relaciones: Las partes interesadas pertinentes influyen en el desempeño 

de una organización. Es más probable lograr el éxito sostenible cuando una organización 

gestiona las relaciones con las partes interesadas para optimizar el impacto en su 

desempeño. Es particularmente importante la gestión de las relaciones con la red de 

proveedores y socios.  

Esta versión de la norma exige un mayor énfasis en cumplir los requisitos del cliente y tratar de 

exceder las expectativas del mismo, lo cual incluye su compromiso en el desarrollo y mejora 

del sistema de gestión de la calidad, la consideración de los requisitos reglamentarios, legales y 

el establecimiento de objetivos medibles en todas las funciones y niveles relevantes de la 

organización” (Silva Romero, 2018). 

2.1.9. Procesos que integran la Norma ISO Electoral 

“La norma ISO/TS 54001:2019, Sistema de Gestión de Calidad Electoral, presenta los 

requisitos específicos para la aplicación de la Norma ISO 9001:2015 a organizaciones 

electorales en todos los niveles de gobierno. Nace del esfuerzo del Comité Técnico, en el cual 

se vieron involucrados representantes de organismos nacionales de normalización y del área 

empresarial de varios países, entre ellos: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, 
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Ecuador, Estados Unidos, México, Perú y Paraguay. De la misma forma, se unieron al trabajo 

representantes de COPANT (Comisión Panamericana de Normas Técnicas) e INLAC 

(Instituto Latinoamericano de Calidad)” (Quinteros Basantes & Pozo Bahamonde, 2016). 

La Normativa ISO/TS 54001:2019 pone énfasis en los siguientes procesos como elementos 

clave en la organización de procesos electorales y dentro de cada uno de ellos los requerimientos 

mínimos que debe cumplir el órgano electoral para poder ser certificado: 

• Registro Electoral. 

• Registro de organizaciones políticas y de los candidatos. 

• Logística electoral. 

• Emisión del voto. 

• Recuento de votos y declaración de resultados. 

• Educación electoral. 

• Fiscalización del financiamiento de campañas electorales. 

• Resolución de conflictos electorales. 

Aplicabilidad y beneficios generales de la norma ISO Electoral 

“El estándar electoral es de uso y aplicación voluntaria, y puede ser empleado por órganos 

electorales permanentes o temporales. Todos sus requisitos son genéricos y es aplicable a 

procesos electorales a todos los niveles de gobierno, incluidos locales, regionales o nacionales. 

En un contexto en donde los sistemas democráticos se ven enfrentados a nuevas amenazas a la 

legitimidad de los procesos electorales, la Gestión de Calidad y certificación bajo normas de 

calidad ISO se constituye, como una manera innovadora y técnicamente viable, para enfrentar 

de manera efectiva y eficiente estos retos. En ese sentido, este nuevo estándar pone a 

disposición de los órganos electorales una herramienta de mejoramiento de la gestión pública, 

cuya meta ulterior es promover una gestión más transparente, eficiente y alineada con los 

objetivos organizacionales, la cual tendrá sin duda un considerable impacto en el aumento de 
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la confianza por parte de la ciudadanía, partidos políticos, candidatos, organizaciones políticas 

y otros cuerpos políticos en sus organismos electorales. 

A través de los Sistemas de Gestión de Calidad y certificación bajo normas ISO, la 

organización se muestra como una institución más transparente a la sociedad, mostrando su 

disposición de ser evaluada por un estándar internacional. En adición a ello, la institución se 

moderniza debido a que el concepto de calidad está intrínsicamente instalado en la provisión 

de bienes y servicios, en donde el punto focal es la satisfacción de la población, en donde la 

improvisación se reduce y la gerencia se profesionaliza. De esta forma, el concepto de gerencia 

de calidad se introduce a través de toda la organización lo que sin duda tendrá un efecto positivo 

en la organización y desarrollo de las elecciones” (Martin & OEA, 2012, pág. 36). 

2.1.10. Auditoria  

“Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias objetivas y 

evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que cumplen los criterios de 

auditoría.  

NOTA 1 Las auditorías internas, denominadas en algunos casos auditorías de primera parte, 

se realizan por, o en nombre de la propia organización” (Norma ISO, Directrices para la 

Auditoria de los sistemas de gestión, 2018, p. 1). 

2.1.11. Auditoría de Calidad 

Un examen sistemático e independiente para determinar si las actividades en pro de la calidad y 

los resultados derivados de ellas cumplen con las disposiciones prestablecidas, si estas 

disposiciones se implantan de manera eficaz y si son adecuadas para alcanzar los objetivos. 

Notas 

- Las auditorias de calidad suelen aplicarse a los sistemas de calidad o a sus elementos, a 

procesos, productos o servicios, pero no se limita a éstos. A este tipo de auditorías suele 

denominárseles "auditorías del sistema de calidad", "auditorías de la calidad de los 

procesos", "auditorías de la calidad de los productos" o "auditorías de la calidad de los 

servicios". 
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- Las auditorias de la calidad las realiza personal que no tiene una responsabilidad directa 

sobre las áreas auditadas y, de ser posible, que trabaje en cooperación con el personal 

respectivo. 

- Un objetivo de las auditorías de la calidad es evaluar si se necesitan mejoras o acciones 

correctivas. Las auditorías no deben confundirse con las actividades de supervisión o 

inspección que se llevan a cabo para controlar los procesos o aceptar productos. 

- Las auditorías de la calidad pueden efectuarse con fines internos o externos. 

La norma ISO 9001, también ofrece una definición de auditoría interna de la calidad: 

- El proveedor debe establecer y mantener procedimientos documentados para la 

planeación e implantación de auditorías internas de la calidad a fin de verificar si las 

actividades en pro de la calidad y los resultados respectivos cumplen con las 

disposiciones prestablecidas y para determinar la eficacia del sistema de calidad. 

- Las auditorías internas de la calidad deben programarse con base en la condición e 

importancia de la actividad que vaya a auditarse y deben realizarlas personas que no 

dependan de quienes tengan responsabilidad directa sobre la actividad que se audite. 

Los resultados de las auditorias deben registrarse y entregarse al personal a cargo del área 

auditada. El personal administrativo responsable de dicha área debe emprender acciones 

oportunas para corregir las deficiencias detectadas durante la auditoría. Las actividades de 

seguimiento a la auditoría deben verificar y registrar que la acción correctiva se realice y 

sea eficaz. 

Dicho en palabras sencillas, una auditoría interna sirve para evaluar la capacidad de gestión de 

la calidad de una compañía a fin de determinar los siguientes puntos: 

¿Existe un sistema de calidad? 

¿Se pone en práctica? 

¿Es eficaz? 



26 
 

Las auditorías internas de la calidad deben programarse de manera periódica, pero se permite 

cierta flexibilidad para determinar la frecuencia. Las compañías deben tomar en consideración 

todos los cambios realizados en su sistema de calidad, así como todas las acciones correctivas 

emprendidas para auditorias anteriores.  

La función del auditor 

“La función del auditor consiste en examinar si una compañía o departamento cumple con los 

requisitos de una norma de aseguramiento de calidad estipulada y, mediante el acopio de 

evidencia objetiva, verificar que el sistema esté implantado y sea eficaz. Determinar la eficacia 

de un sistema es difícil, pero es indispensable para cumplir con la norma ISO 9001. Al entrevistar 

al personal y observar las actividades, usted puede identificar si existe un sistema y si éste se 

sigue, sin embargo, si usted no sabe qué esperar de un sistema eficaz, no puede valorar la eficiente. 

La función del auditor no consiste tan sólo en informar los hechos. Los auditores obtienen 

información de una gran variedad de personas e interpretan los datos para hacer un juicio 

informado acerca de la eficacia del sistema de calidad. 

Mucha gente cree que una auditoria es, en principio, una función policiaca que asegura la 

conformidad con un grupo definido de reglas o criterios. Con frecuencia, los auditores también 

comparten esta percepción, en particular, cuando forman parte de un programa de auditorías 

recién creado en una compañía. Si los objetivos del programa de auditorías están mal definidos o 

si los auditados malinterpretan el propósito de la auditoría, entonces el aspecto “policiaco” de 

la auditoria domina sobre el aspecto de evaluación de la eficiencia del sistema de calidad. 

La preparación para las auditorias debe comenzar al informar a todo el personal de la 

organización sobre los siguientes temas: 

- Lo que se revisa durante el proceso de auditoría. 

- Los beneficios que se espera obtener de la auditoría. 

Como puede emplearse para medir la eficacia de los vínculos entre los clientes y los proveedores 

internos dentro de una organización” (Peach, 1999, págs. 192, 193). 
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2.1.12. Auditorías Internas de la Calidad 

“Las auditorías internas de calidad son el soporte principal de la conformidad del sistema. La 

auditoría del sistema de calidad es una herramienta poderosa para el mejora- miento continuo. 

La norma exige que el proceso de las auditorías sea planeado, sistemático y continuo a fin de 

garantizar que el sistema documentado se ponga en marcha de manera eficiente y que las 

acciones correctivas se realicen con oportunidad. El proceso de auditoría verifica que el sistema 

funcione de acuerdo con lo planeado y que, de lo contrario, se emprenda la acción correctiva 

correspondiente. 

Es normal esperar que todas las áreas se sometan a auditoría por lo menos una vez al año, aunque 

las áreas que no estén bien, de acuerdo con los informes, se inspeccionarán con mayor 

frecuencia. El plan completo de las auditorías debe documentarse de manera adecuada, al igual 

que los informes de las auditorías, y deben incluir los detalles para la realización eficiente de las 

acciones correctivas y preventivas correspondientes. También es necesario llevar a cabo 

actividades de seguimiento. Éstas permitirán "verificar y registrar la implantación y la eficacia 

de la acción correctiva que se emprenda". En una nota, la norma añade el siguiente recordatorio: 

"los resultados de las auditorías internas forman parte integral de las actividades de revisión por 

parte de la dirección". Esto refuerza las acciones correctivas y preventivas, respecto a mencionar 

en la revisión por parte de la dirección los cambios derivados de las acciones correctivas y 

preventivas” (Peach, 1999, pág. 150). 

2.1.13. Norma ISO 19011:2018 

“Esta norma proporciona orientación sobre la auditoria de los sistemas de gestión, incluyendo 

los principios de la auditoria, la gestión de un programa de auditoria y la realización de 

auditorías de sistemas de gestión, así como orientación sobre la evaluación de la competencia 

de las personas que participen en el proceso de auditoría. Estas actividades incluyen a las 

personas responsables de la gestión del programa de auditoria, lo auditores y los equipos 

auditores” (Norma ISO, Directrices para la Auditoria de los sistemas de gestión, 2018) 
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2.1.14. Aplicabilidad de la Norma ISO 19011:2018 

“El estándar de auditoria de calidad es de uso y aplicación necesaria al Sistema de Gestión de 

Calidad de los órganos electorales permanentes o temporales. Todos sus lineamientos 

(guidelines) son aplicables a todas las organizaciones que necesitan llevar a cabo auditorías 

internas o externas de sistemas o gestionar un programa de auditorías” (Cerdas Salas, 2011). 

2.1.15. Enfoque de la Norma ISO 19011:2018 

La norma ISO 19011:2018 establece un enfoque de auditoria que considera riesgos y 

oportunidades que debería influenciar sustancialmente la planeación, realización y la 

información de las auditorías, con el fin de asegurar que estén enfocadas en asuntos relevantes 

para el cliente de la auditoria y en lograr los objetivos del programa de auditoria. 

 

 

2.1.16. Principios de Auditoria  

“La auditoría se caracteriza por depender de varios principios. Estos principios deberían ayudar 

a hacer de la auditoría una herramienta eficaz y fiable en apoyo de las políticas y controles de 

gestión, proporcionando información sobre la cual una organización puede actuar para mejorar 

su desempeño. La adhesión a esos principios es un requisito previo para proporcionar 

conclusiones de la auditoría que sean pertinentes y suficientes y para permitir a los auditores, 
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trabajando independientemente entre sí, alcanzar conclusiones similares en circunstancias 

similares. 

La orientación dada se basa en los siete principios señalados a continuación: 

• Integridad, el fundamento de la profesionalidad.  

• Presentación imparcial, la obligación de informar con veracidad y exactitud. 

• Debido cuidado profesional, a aplicación de diligencia y juicio al auditar. 

• Confidencialidad, seguridad de la información. 

• Independencia, la base para la imparcialidad de la auditoría y la objetividad de las 

conclusiones de la auditoría. 

• Enfoque basado en la evidencia, el método racional para alcanzar conclusiones de la 

auditoría fiables y reproducibles en un proceso de auditoría sistemático. 

• Enfoque basado en riesgos, un enfoque de auditoría que considera los riesgos y 

oportunidades” (Norma ISO, Directrices para la Auditoria de los sistemas de gestión, 

2018). 

2.1.17. Gestión del Programa de Auditoria  

Un programa de auditoría puede incluir una o más auditorías, dependiendo del tamaño, la 

naturaleza y la complejidad de la organización que va a ser auditada. Estas auditorías pueden 

tener diversos objetivos y pueden incluir auditorías combinadas o conjuntas. 

Un programa de auditoría también incluye todas las actividades necesarias para planificar y 

organizar el tipo y número de auditorías, y para proporcionar los recursos para llevarlas a cabo 

de forma eficaz y eficiente dentro de los plazos establecidos. 

Una organización puede establecer más de un programa de auditoría. 
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La alta dirección de la organización debería otorgar la autoridad para la gestión del programa 

de auditoría. 

Aquellos a los que se ha asignado la responsabilidad de gestionar el programa de auditoría 

deberían: 

a) Establecer, implementar, realizar el seguimiento, revisar y mejorar el programa de 

auditoría, y; 

b) Identificar los recursos necesarios y asegurarse de que se proporcionan. 

Ejemplos de programas de auditoría incluyen los siguientes: 

• Una serie de auditorías internas para cubrir el sistema de gestión de la calidad en toda 

la organización para el año en curso; 

• Las auditorías de segunda parte al sistema de gestión de los proveedores potenciales de 

productos críticos que se van a realizar en un período de seis meses; 

• Las auditorías para otorgar y mantener la certificación/registro llevadas a cabo por 

un organismo de certificación/registro de tercera parte sobre un sistema de gestión 

ambiental dentro de un período de tiempo acordado contractual mente entre el 

organismo de certificación y el cliente; 

Un programa de auditoria también incluye la planificación, la provisión de recursos y el 

establecimiento de procedimientos apropiados para realizar las auditorías dentro del programa. 
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Figura N° 5 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE GESTION DE UN PROGRAMA DE 

AUDITORIA 

 

Fuente: Alfonso Silva Romero 

Objetivo y Amplitud de un programa de Auditoria 

Deberían establecerse los objetivos de un programa de auditoría para dirigir la planificación 

y realización de las auditorías. 

Estos objetivos pueden basarse considerando: 

a) Prioridades de la dirección 

b) Propósitos comerciales 

c) Requisitos del Sistema de Gestión 

d) Requisitos legales, reglamentarios y contractuales 
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e) Necesidad de evaluar a los proveedores          

f) Requisitos del cliente 

g) Necesidades de otras partes interesadas, y  

h) Riesgos para la organización. 

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

• Cumplir los requisitos para la certificación de conformidad con una norma de 

sistema de gestión; 

• Verificar la conformidad con los requisitos contractuales; 

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

• Contribuir a la mejora del sistema de gestión. 

• Amplitud de un programa de auditoría 

La amplitud de un programa de auditoría puede variar y estará influenciada por el tamaño, la 

naturaleza y la complejidad de la organización que se audite, así como por lo siguiente: 

a) El alcance, el objetivo y la duración de cada auditoría que se realice; 

b) La frecuencia de las auditorías que se realicen; 

c) El número, la importancia, la complejidad, la similitud y la ubicación de las 

actividades que se auditen; 

d) Las normas, los requisitos legales, reglamentarios y contractuales, y otros criterios de 

auditoría; 

e) La necesidad de acreditación o de certificación y registro; 

f) Las conclusiones de las auditorías previas o los resultados de una revisión de un 

programa de auditoría previo; 
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g) Cualquier aspecto idiomático, cultural y social; 

h) Las inquietudes de las partes interesadas; y 

i) Los cambios significativos en la organización o en sus operaciones. 

Responsabilidades, recursos y procedimientos del programa de auditoría 

La responsabilidad de la gestión de un programa de auditoría debería asignarse a una o más 

personas con conocimientos generales de los principios de la auditoría, de la competencia de 

los auditores y de la aplicación de técnicas de auditoría. Estas personas deberían tener 

habilidades para la gestión, así como conocimientos técnicos y del negocio pertinente para las 

actividades que van a auditarse. 

Aquellos a los que se ha asignado la responsabilidad de gestionar el programa de auditoría 

deberían: 

a) Establecer los objetivos y la amplitud del programa de auditoría, 

b) Establecer las responsabilidades y los procedimientos, y asegurarse de que se 

proporcionan recursos, 

c) Asegurarse de la implementación del programa de auditoría, 

d) Asegurarse de que se mantienen los registros pertinentes del programa de auditoría, 

y 

e) Realizar el seguimiento, revisar y mejorar el programa de auditoría. 

Cuando se identifiquen los recursos para el programa de auditoría, deberían considerarse: 

a) Los recursos financieros necesarios para desarrollar, implementar, dirigir y mejorar 

las actividades de la auditoría, 

b) Las técnicas de auditoría, 
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c) Los procesos para alcanzar y mantener la competencia de los auditores, y para mejorar 

su desempeño, 

d) La disponibilidad de auditores y expertos técnicos que tengan la competencia 

apropiada para los objetivos particulares del programa de auditoría, 

e) La amplitud del programa de auditoría, y 

f) El tiempo de viaje, alojamiento y otras necesidades de la auditoría. 

Los procedimientos del programa de auditoría deberían tratar lo siguiente: 

a) La planificación y elaboración del calendario de las auditorías; 

b) El aseguramiento de la competencia de los auditores y de los líderes de los equipos 

auditores; 

c) La selección de los equipos auditores apropiados y la asignación de sus funciones 

y responsabilidades; 

d) La realización de las auditorías; 

e) La realización del seguimiento de la auditoría, si es aplicable; 

f) La conservación de los registros del programa de auditoría; 

g) El seguimiento del desempeño y la eficacia del programa de auditoría; y 

h) La comunicación de los logros globales del programa de auditoría a la alta dirección. 

Para organizaciones pequeñas, las actividades anteriormente descritas pueden tratarse en un 

único procedimiento. 

Implementación del programa de auditoría 

La implementación de un programa de auditoría debería tratar lo siguiente: 

a) La comunicación del programa de auditoría a las partes pertinentes; 
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b) La coordinación y elaboración del calendario de las auditorías y otras actividades 

relativas al programa de auditoría; 

c) El establecimiento y mantenimiento de un proceso para la evaluación de los auditores 

y su continuo desarrollo profesional; 

d) Asegurarse de la selección de los equipos auditores; 

e) La provisión de los recursos necesarios para los equipos auditores; 

f) Asegurarse de la realización de las auditorías de acuerdo con el programa de auditoría; 

g) Asegurarse del control de los registros de las actividades de la auditoría; 

h) Asegurarse de la revisión y aprobación de los informes de la auditoría, y asegurarse de 

su distribución al cliente de la auditoría y a otras partes especificadas; y 

i) Asegurarse del seguimiento de la auditoría, si es aplicable. 

Registro del programa de auditoría 

Los registros deberían conservarse para demostrar la implementación del programa de 

auditoría y deberían incluir lo siguiente: 

a) Registros relacionados con auditorías individuales, tales como: 

• planes de auditoría, 

• informes de auditoría, 

• informes de no conformidades, 

• informes de acciones correctivas y preventivas, e 

• informes del seguimiento de la auditoría, si es aplicable. 

b) Resultados de la revisión del programa de auditoría; 
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c) Registros relacionados con el personal de la auditoría que traten aspectos tales como: 

• competencia del auditor y evaluación desempeño, 

• selección del equipo auditor, y 

• mantenimiento y mejora de la competencia. 

Los registros deberían conservarse y guardarse con la seguridad apropiada. 

Seguimiento y revisión del programa de auditoría 

La implementación del programa de auditoría debería seguirse y revisarse a intervalos 

apropiados para evaluar si se han cumplido sus objetivos y para identificar las oportunidades 

de mejora. Los resultados deberían comunicarse a la alta dirección. 

Deberían utilizarse indicadores de desempeño para el seguimiento de características tales 

como: 

• la aptitud de los equipos auditores para implementar el plan de auditoría, 

• la conformidad con los programas y calendarios de auditoría, y 

• la retroalimentación de los clientes de la auditoría, de los auditados y de los auditores. 

La revisión del programa de auditoría debería considerar, por ejemplo: 

a) Los resultados y las tendencias del seguimiento, 

b) La conformidad con los procedimientos, 

c) Las necesidades y expectativas cambiantes de las partes interesadas,  

d) Los registros del programa de auditoría, 

e) Las prácticas de auditoría alternativas o nuevas, y 

f) La coherencia en el desempeño entre los equipos auditores en situaciones similares. 



37 
 

Los resultados de las revisiones del programa de auditoría pueden llevar a acciones correctivas 

y preventivas y a la mejora del programa de auditoría. 

2.1.18. Realización de una Auditoria  

“Corresponde a la preparación y realización de actividades de auditoría como parte de un 

programa de auditoría. Proporciona una visión general de las actividades de auditoría típicas a 

través de los siguientes puntos: 

• Inicio de la auditoria. 

• Preparación de las actividades de auditoria. 

• Realización de las actividades de auditoria. 

• Preparación y distribución del informe de auditoría. 

• Finalización de la auditoria. 

• Realización de las actividades de seguimiento de una auditoria” (Norma ISO, Directrices 

para la Auditoria de los sistemas de gestión, 2018). 

2.1.19. Competencia y Evaluación de los Auditores  

“La confianza en el proceso de auditoría y la capacidad de lograr sus objetivos depende de la 

competencia de aquellos individuos que participen en la planificación y realización de las 

auditorías, incluyendo los auditores y líderes de equipos auditores. La competencia debería 

evaluarse a través de un proceso que considere el comportamiento personal y la capacidad para 

aplicar los conocimientos y las habilidades adquiridos durante la educación, la experiencia 

laboral, la formación como auditor y la experiencia en auditorías. Este proceso debería tener 

en cuenta las necesidades del programa de auditoría y sus objetivos. Algunos de los 

conocimientos y habilidades son comunes a los auditores de cualquier disciplina de sistema 

de gestión; otros son específicos de disciplinas de sistemas de gestión individuales. No es 

necesario que cada auditor en el equipo auditor tenga la misma competencia; sin embargo, la 
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competencia global del equipo auditor necesita ser suficiente para lograr los objetivos de la 

auditoría. 

La evaluación de la competencia del auditor debería planificarse, implementarse y 

documentarse de acuerdo con el programa de auditoría, incluyendo los procedimientos para 

proporcionar un resultado que es objetivo, coherente, imparcial y fiable. El proceso de 

evaluación debería incluir cuatro pasos principales, como se indica a continuación: 

a) Determinar la competencia del personal de auditoría para cumplir las necesidades del 
programa de auditoría. 

b) Establecer los criterios de evaluación. 

c) Seleccionar el método de evaluación apropiado. 

d) Realizar la evaluación. 

Los auditores deberían desarrollar, mantener y mejorar su competencia mediante el desarrollo 

profesional continuo y la participación regular en auditorías. 
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Figura N° 6 

Concepto de Competencia 

 

Fuente: ISO:2002 

Por otra parte, se determinará el establecimiento de los criterios de evaluación del auditor y la 

selección del método apropiado de evaluación del auditor” (Norma ISO, Directrices para la 

Auditoria de los sistemas de gestión, 2018). 

2.2. Estado del Arte 

La responsabilidad de la ejecución de procesos eleccionarios recae sobre la administración 

electoral u organismos electorales que constituyen “la estructura institucional o el conjunto de 

instituciones públicas de carácter permanente, autónomo, independiente  y especializado  en 

materia  electoral, encargadas de tutelar y garantizar el ejercicio de los derechos políticos de 

la ciudadanía y el principio de soberanía popular del Estado, por medio de la correcta y eficaz 

gestión de los procesos electorales, el control y supervisión de las organizaciones políticas, la 

formación cívico-política de los ciudadanos y la administración de la justicia electoral.” (Pozo 

Bahamonde, 2015). Los organismos electorales deberán ejercer control sobre cada una de las 

fases dentro del proceso electoral, que son: la pre-electoral, electoral y post-electoral. 
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“Los Estados de Suramérica, dentro de sus procesos de integración muestran su deseo de 

consolidar la democracia como un sistema político, en el cual los gobernantes son elegidos 

mediante sufragio directo y secreto, en elecciones limpias, periódicas y competitivas” (Pozo 

Bahamonde, 2015). En consecuencia, la implementación de normas internacionales es un paso 

decisivo para permitir a los ciudadanos y ciudadanas puedan contar con eventos eleccionarios 

más transparentes. 

Tal como indica el Dr. Juan Pablo Pozo: “...el trabajo del Consejo Electoral de UNASUR es 

garantizar en Suramérica la vigencia plena del derecho al voto universal, igual, directo, secreto 

y escrutado públicamente, como fundamento del poder público de cada Estado y a la vez del 

proceso de integración suramericano” (Pozo Bahamonde, 2015); la garantía de este derecho 

radica fundamentalmente en poder mantener, de manera íntegra, la confidencialidad, integridad 

y disponibilidad de la información que es parte de los procesos eleccionarios en cualquier nivel 

de gobierno. Estas mejores prácticas han sido plasmadas en normativas internacionales y su 

aplicación en los organismos electorales propenderá a mejorar, visibilizar su transparencia y 

eficiencia en los procesos eleccionarios, aumentando la participación y mejorando la aceptación 

ciudadana. 

Por su parte, la Organización de Estados Americanos ha iniciado un proceso de promoción y 

búsqueda de la implementación de Sistemas de Gestión de la Calidad en el ámbito electoral. 

Para esto sugirió la idea de impulsar la creación de una norma ISO Electoral, bajo la cual los 

entes electorales de las Américas y del resto del mundo puedan certificarse (Organización de 

los Estados Americanos, 2016). 

En conjunto con la ISO, se creó una nueva Norma Internacional Electoral, ISO/TS 17582:2014, 

la cual fue publicada en febrero del 2014. Esta Norma Electoral define requisitos específicos 

para procesos fundamentales que deben existir en cualquier elección como son: registro de los 

votantes, registro de las organizaciones políticas y de los candidatos, logística electoral, emisión 

del voto, recuento de votos y publicación de resultados, capacitación electoral, fiscalización del 

financiamiento de campañas electorales y resolución de disputas electorales (International 

Organization for Standardization, 2014). Además, esta normativa tiende al mejoramiento de los 

procesos, promoviendo una gestión más transparente, eficiente y alineada con los objetivos que 

el organismo electoral posee. En consecuencia, la ciudadanía tiene más confianza en: los 
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resultados emitidos, los órganos involucrados en la elección como los partidos y movimientos 

políticos y la transparencia de las entidades electorales de los países (International Organization 

for Standardization, 2014). 

La normativa ISO/TS 17582:2014 utiliza dentro de sus especificidades, a otras normativas para 

su aplicación, siendo una de ellas la norma ISO 19011, que hace referencia a las directrices para 

la auditoria de los sistemas de gestión de calidad. Al ser una sugerencia de la Organización de 

los Estados Americanos, algunos países han obtenido la certificación ISO/TS 17582:2014, entre 

los que están México, Panamá, Perú, Costa Rica, República Dominicana y Ecuador.  

El Tribunal Supremo Electoral que se encuentra en la etapa final para obtener la certificación 

ISO/TS 54001:2019 que anula la ISO/TS 17582:2014, relacionado con la propuesta del presente 

trabajo de investigación, que diseña la metodología para realizar las auditorías internas de 

calidad a los procesos, específicamente al proceso de fiscalización del financiamiento de las 

organizaciones políticas. En conjunto las normativas ISO/TS 54001:2019 y la ISO 19011:2018 

apuntalan y se alinean para el cumplimiento de las responsabilidades constitucionales del 

Tribunal Supremo Electoral, con un enfoque de calidad. 

Hoy en día las auditorias de calidad deben tener un enfoque basado en riesgos que influencie 

sustancialmente en la planeación, la realización y la información de las auditorias, con el fin 

de asegurar que estén enfocadas en asuntos relevantes para el cliente de la auditoria y en 

lograr los objetivos del programa de auditoria. 

2.3. Marco Referencial Normativo 

Para elaborar el modelo de metodología a la auditoría interna de calidad se emplea como 

Información Primaria normativa internacional vigente, ISO 19011:2018 Directrices para la 

auditoria de los sistemas de gestión, ISO/TS 54001:2019 Sistemas de gestión de calidad. 

Requisitos específicos para la aplicación de la Norma ISO 9001:2015 a organizaciones 

electorales en todos los niveles de gobierno.  

Como marco referencial de información secundaria se hará la revisión de los procedimientos y 

reglamentos de la Unidad Técnica de Fiscalización del Tribunal Supremo Electoral, así como 

otros textos teóricos de apoyo si fuesen necesarios.  
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2.4. Marco Constitucional u Organizacional 

Dentro el contexto que se llevara a cabo en la investigación es importante conocer que hace el 

Órgano Electoral Plurinacional (OEP). Con el mandato constitucional y legal de cumplir la 

función electoral en Bolivia, el OEP es responsable de organizar, administrar y ejecutar los 

procesos electorales y proclamar sus resultados; organizar y administrar el Registro Civil y el 

Padrón Electoral, y garantizar que el sufragio se ejercite efectivamente para que ciudadanas y 

ciudadanos ejerzan sus “derechos a participar libremente en la formación del poder político, 

directamente o por medio de sus representantes, y de manera individual o colectiva”. (Arts. 26 

y 208, CPE) 

Las competencias indelegables e intransferibles del OEP Según el artículo 6 de la Ley N.018 

son: 

• Organización, dirección, supervisión, administración, ejecución y proclamación de 

resultados de procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato; supervisión de 

procesos de consulta previa; observación y acompañamiento de asambleas y cabildos; y 

ejecución de procesos electorales de organizaciones de la sociedad civil y universidades 

públicas y privadas que soliciten servicio técnico. 

• Regulación y fiscalización de elecciones internas de dirigencias y candidaturas de 

organizaciones políticas; además de la supervisión del cumplimiento de normas 

estatutarias y procedimientos propios en la elección, designación o nominación de 

autoridades, representantes y candidaturas de naciones y pueblos indígena originario 

campesinos, y de cooperativas de servicios públicos.  

• Aplicación de la normativa sobre el reconocimiento, organización, funcionamiento, 

extinción y cancelación de organizaciones políticas; resolución de controversias 

electorales; y regulación y fiscalización del patrimonio, origen y manejo de recursos 

económicos de organizaciones políticas. 

• Regulación y fiscalización de los gastos de propaganda de organizaciones políticas; de 

la propaganda electoral en medios de comunicación; elaboración y difusión de estudios 
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de opinión con efecto electoral, y diseño, ejecución y coordinación de estrategias y 

planes nacionales para el fortalecimiento de la democracia intercultural. 

• Organización y administración del Servicio de Registro Cívico (SERECI).  

Las responsabilidades y obligaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) son establecidas en 

el artículo 208 de la CPE y el artículo 23 de la Ley N. 018 facultan al TSE para: 

• Organizar y administrar el Registro Civil y el Padrón Electoral; garantizar el manejo 

responsable y transparente de recursos, y asegurar el acceso pleno a la información de 

la gestión para fines de participación y control social. 

• Garantizar el sufragio efectivo para el ejercicio de los derechos políticos, individuales y 

colectivos; para precautelar el ejercicio de la democracia intercultural en todo el 

territorio del Estado Plurinacional; verificar en todas las fases de los procesos electorales 

el estricto cumplimiento del principio de equivalencia, la paridad y alternancia entre 

varones y mujeres en la presentación de candidaturas de alcance nacional; y resolver con 

eficiencia, eficacia, celeridad y probidad todos los trámites administrativos, técnico-

electorales y contencioso-electorales de su conocimiento. 

• Organizar, administrar y ejecutar procesos electorales, proclamar sus resultados; 

publicar en el portal electrónico del OEP en Internet los resultados y datos desagregados 

de procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato de alcance nacional; de 

procesos electorales de organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas y 

privadas, y los reportes e informes de la Unidad Técnica de Fiscalización. 

2.5. Marco Contextual 

En el presente documento se describe los estudios realizados sobre el tema de investigación en 

los cuales se llevan a cabo auditorías internas a intervalos planificados para determinar si el 

sistema de gestión de calidad es conforme a los requisitos de la Norma Internacional, se ha 

implementado y se mantiene de forma eficaz; una breve descripción del lugar donde se realiza 

el trabajo de investigación.   
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2.5.1. Antecedentes Internacionales 

A continuación, se presentan los antecedentes internacionales relacionados con los sistemas de 

calidad en los procesos electorales y registrales: 

a. Organización de los Estados Americanos 

La secretaria General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) ha sido participe 

del desarrollo y evolución que varios órganos electorales han alcanzado durante los últimos años 

en materia de modernización de sus procesos electorales. A través de la experiencia adquirida 

mediante la implementación de proyectos de cooperación técnica electoral, la SG/OEA ha 

logrado mantenerse actualizada sobre las últimas tendencias y herramientas dirigidas al 

fortalecer la labor de estas instituciones. 

Del Taller de Sensibilización sobre la Nueva Norma ISO Electoral ISO/TS 17852:2014 

Sistemas de Gestión de Calidad – Requisitos específicos para la aplicación de la norma ISO 

9001:2008 a organismos electorales en todos los niveles de gobierno, llevada a cabo el 19 y 20 

de junio de 2014 en San José de Costa Rica cuyo objetivo era dar a conocer la nueva norma 

electoral a los órganos electorales, sus principales beneficios, con el fin de despertar conciencia 

acerca de sus ventajas e impulsar su implementación; como resultado del taller, la Organización 

de los Estados Americanos (OEA) recibió solicitudes de cooperación técnica en materia de ISO 

Electoral de tres países: Bolivia, Colombia y Paraguay.  

La implementación de Sistemas de Calidad en Órganos Electoras permite que los procesos 

institucionales se ajusten a niveles de estándares definidos por normas internacionales que 

mejoran sustantivamente la productividad, eficiencia y eficacia. 

Con una perspectiva centrada en el cliente – ciudadanos, organizaciones políticas, la 

certificación se ha convertido en una de las principales herramientas para atender problemas de 

gestión a la vez de mejorar la credibilidad de los órganos electorales mediante la implementación 

de procesos más transparentes y eficientes; los mismos se mantendrán en el tiempo con el apoyo 

de las auditorías internas. 

b. Estudio de casos de Sistemas de Gestión de Calidad en Órganos Electorales donde se 

logró mantener los procesos certificados gracias a las auditorías internas de calidad 
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México 

La Comisión Estatal Electoral de Nuevo León ha sido pionera en México en la implantación de 

sistemas de gestión de calidad en organismos electorales el 29 de noviembre de 2004, cuyo 

alcance certificado es en relación a: 

• La Planeación, dirección, organización y vigilancia para la ejecución de las elecciones. 

• Contribución de la cultura democrática. 

• Sistema de prerrogativas y fiscalización a los partidos político. 

Panamá 

Tribunal Electoral de Panamá (TE) 

Hacia los inicios del año 2007, el Tribunal Electoral de Panamá, único órgano electoral el país 

que ejerce jurisdicción y organización electoral, solicito cooperación técnica en el proceso de 

implantación de un sistema de gestión de calidad y certificación bajo normas ISO. 

El proceso que tardo un total de tres años se inicia en el mes de febrero del año 2007 y culmina 

en mayo de 2010, mes en el cual el órgano electoral recibió su certificación, ubicándose como 

el primer órgano electoral a nivel nacional de la región en tomar la iniciativa de implementar un 

Sistema de Gestión de Calidad (SGC) al interior de su organización y ser certificado. 

Al alcance de la implementación del SGC y la certificación a nivel del órgano electoral, fue 

definido dentro de un total de cuatro direcciones: 

• Registro Civil. 

• Dirección de Cedulación. 

• Organización Electoral. 

• Informática. 
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Perú 

Jurado Nacional de Elecciones del Perú (JNE) 

Durante el año 2010, el Jurado Nacional de Elecciones del Perú (JNE), órgano electoral del Perú 

que ejerce función jurisdiccional, solicito el apoyo del SG/OEA a fin de certificar bajo normas 

ISO 9001:2008 sus procesos de: 

• Fiscalización 

• Atención al ciudadano 

• Educación cívica y formación cívica ciudadana 

• Registro de Organizaciones 

• Normatividad  

Costa Rica 

Tribunal de Elecciones de Costa Rica (TE) 

En el año 2008, la OEA acompaño al Tribunal de Elecciones (TE) de Costa Rica en el 

diagnóstico para la documentación, implementación y certificación de dos de sus procesos 

clave: 

• Procesos de Registro Civil  

• Proceso Electoral 

República Dominicana 

Junta Central Electoral de la Republica Dominicana (JCE) 

Entre septiembre del 2013 y febrero de 2014, la Junta Central Electoral (JCE) de la República 

Dominicana, alcanzo la certificación en los siguientes procesos: 

• Registro Electoral y Cedulación. 
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• Reconocimiento de Partidos Políticos. 

• Logística Electoral. 

• Proceso de Votación. 

• Escrutinio y emisión de Boletines. 

• Educación electoral. 

• Entrega de los Recursos Económicos del Estado a los Partidos – Recepción de Informes 

de Gastos de los Partidos y Escuela Nacional de Formación Electoral y Estado Civil 

(EFEC). 

Ecuador 

Consejo Nacional Electoral (CNE) 

El 13 de julio de 2016, el Consejo Nacional Electoral (CNE) se certificó en los siguientes 

procesos: 

• Registro Electoral. 

• Registro de Organizaciones Políticas y Candidatos. 

• Logística Electoral. 

• Sufragio 

• Votaciones y escrutinio, adjudicación de puestos. 

• Capacitación electoral. 

• Fiscalización y gastos electorales. 

• Derecho a la oposición (resolución de disputas). 
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2.5.2. Antecedentes Nacionales 

Bolivia participó del “Taller de Sensibilización sobre la Nueva Norma ISO Electoral ISO/TS 

17852:2014 Sistemas de Gestión de Calidad – Requisitos específicos para la aplicación de la 

norma ISO 9001:2008 a organismos electorales en todos los niveles de gobierno”, llevada a 

cabo el 19 y 20 de junio de 2014 en San José de Costa Rica. Como resultado de la participación 

en el taller, Bolivia presento la solicitud de cooperación técnica en materia de ISO Electoral a 

la Organización de los Estados Americanos (OEA). 

El Órgano Electoral Plurinacional (en adelante OEP) a través del Tribunal Supremo Electoral 

(en adelante TSE), en abril de 2018 realizo un programa de capacitación a cargo del experto 

mexicano Alfonso Silva, consultor internacional en implementación de ISO Electoral, con el 

apoyo del Institute For Democracy and Electoral Assistance (IDEA) International, la Embajada 

de Suecia (Sweden Sverige) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID), como un paso más hacia la obtención de la certificación ISO/TS 

17582:2014 norma de calidad internacional.  

2.5.3. Ubicación Contextual de la Investigación  

El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) es uno de los cuatro órganos del poder público del 

Estado Plurinacional de Bolivia, con igual jerarquía constitucional a la de los Órganos 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El OEP goza de autonomía funcional e independencia respecto 

a otros órganos del Estado, con los cuales se relaciona, coopera y coordina sobre la base de la 

independencia y la separación de poderes para el adecuado ejercicio de sus competencias y 

atribuciones. (Arts. 2 y 4, Ley N. 018 del Órgano Electoral) 

Las competencias del OEP son administrar el régimen democrático, el registro cívico y la 

justicia electoral; fiscalizar a organizaciones políticas y organizar, administrar y ejecutar los 

procesos electorales. La integridad de la estructura del Órgano Electoral es la base para asegurar 

el cumplimiento de su función electoral de manera exclusiva en todo el territorio nacional y en 

los asientos electorales ubicados en el exterior. 
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La función esencial del OEP es garantizar el ejercicio de la Democracia Intercultural del Estado 

Plurinacional de Bolivia, que se basa en la complementariedad de las democracias directa y 

participativa, representativa y comunitaria. (Arts. 1 y 5, Ley N. 018) 

El OEP está compuesto por el Tribunal Supremo Electoral; los Tribunales Electorales 

Departamentales; los Juzgados Electorales; los Jurados de las Mesas de Sufragio y los Notarios 

Electorales. (Art. 3, Ley N. 018) 

El TSE es el máximo nivel de autoridad del OEP (Art. 206 de la CPE) con sede en la ciudad de 

La Paz, y su Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) es la Sala Plena, que adopta sus decisiones y 

resoluciones con la mayoría absoluta de vocales en ejercicio en sesiones públicas, excepto las 

declaradas en reserva de acuerdo a Reglamento Interno. Sus decisiones son de cumplimiento 

obligatorio, inapelables e irrevisables, excepto en los asuntos que correspondan al ámbito de la 

jurisdicción y competencia del Tribunal Constitucional Plurinacional. (Arts. 11 y 17, Ley N. 

018) 

El TSE está compuesto por siete vocales, de los cuales al menos dos son de origen indígena 

originario campesino, y al menos tres, mujeres, quienes desempeñan sus funciones por un 

período de seis años. (Art. 12, Ley N. 018) 

El TSE brinda asistencia a la ciudadanía a través del Servicio de Registro Cívico (SERECI), el 

Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) y la Unidad Técnica de 

Fiscalización en adelante UTF. 

2.5.4. Antecedentes históricos del Órgano Electoral Plurinacional - Tribunal Supremo 

Electoral 

La historia electoral tuvo un tránsito accidentado, como lo fue la vida política del país. Desde el 

origen se reconoció el derecho a elegir y ser electo, pero mediante el voto calificado para varones 

letrados, con el uso de papeletas individuales para cada partido, que ha desembocado en el voto 

universal avalado por un moderno sistema de registro biométrico, con el uso de papeletas 

multicolor y multisigno. Estos son algunos hitos de ese fascinante y apasionante proceso: 
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La Corte Nacional Electoral en adelante CNE de Bolivia fue creada en 1956 mediante Decreto 

4315 para organizar la primera elección con sufragio universal en la historia del país. En sus 60 

años de historia, la CNE, hoy Órgano Electoral Plurinacional (OEP), atravesó por al menos 

cuatro etapas institucionales. 

• Primera etapa 1956 - 1985 

“En su primera etapa de existencia, la CNE fue un organismo dependiente del poder 

político, organizado pocos meses antes de una elección, con funciones temporales y 

responsabilidades limitadas. Su misión era administrar comicios generales que se 

celebraban en un solo día, con una sola papeleta y un solo voto para elegir al presidente, 

vicepresidente, senadores, diputados y concejales, excepto en las elecciones legislativas 

parciales de 1958 y 1962. 

A mediados de la década de 1980 se impuso la concepción liberal de la democracia como 

un conjunto de reglas y procedimientos para la alternancia pacífica y regulada en el 

poder, y los partidos políticos, convertidos en los actores fundamentales del sistema 

democrático, inauguraron la “democracia pactada” para dar estabilidad a las gestiones 

gubernamentales” (Órgano Electoral Plurinacional, 2019, pág. 2). 

• Segunda etapa 1985 - 1991 

“La Corte Nacional y nueve Cortes Departamentales comenzaron a cumplir funciones 

permanentes y a organizar elecciones de manera autónoma, como por ejemplo los 

comicios municipales de 1987, durante la segunda etapa de su historia. 

No obstante, la CNE permaneció bajo control de los partidos políticos hasta que la 

cuestionada elección de 1989 obligó a representantes del oficialismo y de la oposición a 

acordar una reforma del régimen electoral mediante la modificación de la Constitución, 

la institucionalización del sistema político con una ley de partidos y la conformación de 

un Órgano Electoral auténticamente imparcial e independiente. 

La Ley electoral 1246 de 1991 marcó el punto de inflexión institucional. Los partidos se 

retiraron del organismo electoral, lo entregaron a jueces imparciales, y conformaron en 
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1991 la primera CNE con personalidades destacadas bajo la dirección de Huáscar Cajías. 

Fue entonces que el organismo electoral hizo de la independencia e imparcialidad los 

pilares centrales de su identidad y de su función democrática” (Órgano Electoral 

Plurinacional, 2019, pág. 2). 

• Tercera etapa 1991 - 2009 

“En el tercer período histórico, la CNE fungió como un organismo auténticamente 

imparcial e independiente, con reconocida legitimidad y confianza ciudadana, y se 

consolidó como el máximo tribunal de justicia electoral de Bolivia. Se acordó que sus 

resoluciones sean “inapelables e irrevisables” y se estableció el principio de la 

preclusión. 

Sucesivas modificaciones al Código Electoral en el período 1991-1997 extendieron 

progresivamente las atribuciones, tareas y responsabilidades de la CNE, como por 

ejemplo la delimitación de circunscripciones uninominales; la regulación de campañas 

electorales; la destitución de autoridades elegidas en caso de infracciones graves; y la 

administración de recursos asignados para financiar propaganda electoral. 

La Ley de partidos políticos de 1999 confirió a la CNE la facultad de reconocer o 

cancelar la personalidad jurídica de los partidos; ejercer un control de legalidad sobre 

los procesos de democratización interna; atender las quejas de los militantes; controlar 

las cuentas de campaña y fiscalizar el manejo de recursos. 

Las modificaciones constitucionales de 2004 habilitaron nuevos actores electorales, 

entre ellos las agrupaciones ciudadanas y los pueblos indígenas, y nuevos procesos como 

la elección directa de diputados uninominales, de prefectos (2005) y de representantes 

de la Asamblea Constituyente (2006), además del referéndum de 2004, que marcó la 

irrupción de la democracia directa en el país” (Órgano Electoral Plurinacional, 2019, 

pág. 2). 
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• Cuarta etapa 2009 a la fecha 

“La Constitución Política del Estado (CPE) aprobada en referendo en enero de 2009 

convirtió al OEP en el cuarto órgano de poder público de Bolivia, con igual jerarquía 

constitucional a la de los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, con autonomía 

funcional y competencias de “control contramayoritario”, una novedad en el nuevo 

diseño institucional del Estado Plurinacional del cual dependen el Tribunal Supremo 

Electoral y los Tribunales Departamentales 

El nuevo OEP no recibe instrucciones ni presiones de ningún poder fáctico para el 

adecuado ejercicio de sus competencias que son administrar el régimen democrático, el 

registro cívico, la justicia electoral, la fiscalización de organizaciones políticas y cumplir 

su función electoral de manera exclusiva en todo el territorio nacional y en los asientos 

electorales ubicados en el exterior. 

En la cuarta etapa institucional, el OEP asume el desafío histórico de ampliar la 

democracia construyendo la Democracia Intercultural y Paritaria, fundada en la 

complementariedad de las democracias representativa, directa participativa y 

comunitaria” (Órgano Electoral Plurinacional, 2019, pág. 2).  

“La CPE, las Leyes N. 018 del OEP y N. 026 del Régimen Electoral constituyen un 

marco normativo constitucional y legal favorable para posicionar a la institución como 

referente de generación de conocimientos en Democracia Intercultural y Paritaria, y 

articulador de espacios de diálogo plural y deliberación pública para la democratización 

de la sociedad, más allá de los espacios tradicionales vinculados al sufragio y a los 

partidos políticos” (Romero Ballivián, 2009) (Mayorga & Rodriguez, 2016). 

• Ley N° 1096  

“Es aplicable a todas las organizaciones políticas reconocidas por el Órgano Electoral 

Plurinacional en todo el territorio nacional; regula la constitución, funcionamiento y 

democracia interna de las organizaciones políticas, como parte del sistema de 

representación política y de la democracia intercultural y paritaria en el Estado 

Plurinacional de Bolivia” (Asamblea Legislativa Plurinacional, 2018). 
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• Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Política  

“Es de cumplimiento obligatorio por todas las organizaciones políticas: partidos 

políticos, agrupaciones ciudadanas departamentales, municipales y regionales, y las 

organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, además de las 

alianzas políticas que pudiesen emerger de la unión circunstancial de las organizaciones 

políticas. Establece los parámetros a ser utilizados por la Unidad Técnica de 

Fiscalización que es parte del Tribunal Supremo Electoral como la máxima instancia del 

Órgano Electoral Plurinacional para la regulación y fiscalización del patrimonio, origen 

y manejo de los recursos económicos de las organizaciones políticas y del 

financiamiento de los gastos de la propaganda electoral de todas las organizaciones que 

participen en procesos electorales, referendos y revocatorias de mandatos” (Órgano 

Electoral Plurinacional, 2019). 

2.5.5. Visión  

Ser el Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia, independiente, legitimo, transparente, 

imparcial, técnicamente idóneo, que fortalece la democracia intercultural y paritaria y el 

ejercicio de los derechos individuales y colectivos. Reconocido con referente de la 

institucionalidad democrática (Órgano Electoral Plurinacional, 2019, pág. 2). 

2.5.6. Objetivos Estratégicos 

“En el Plan Estratégico Institucional se han tomado en cuenta los objetivos estratégicos 

definidos de manera preliminar como orientaciones sustantivas del proceso de reestructuración 

del OEP según Ámbitos de Acción, en el marco de la nueva visión de desarrollo institucional, 

descrita a continuación: 

a. Registral 

Garantizar el derecho a la identidad legal de las bolivianas y bolivianos a través de un sistema 

único de identificación. 

b. Jurisdiccional (Administración) 

Fortalecer la efectividad y procedimientos para la administración de justicia electoral. 
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c. Jurisdiccional (Organizaciones Políticas) 

• Fortalecer mecanismos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas sobre el 

financiamiento de organizaciones políticas. 

• Regular el ejercicio de la democracia interna en las organizaciones políticas en la 

elección de sus dirigencias y candidaturas. 

d. Democracia Intercultural y Paritaria 

• Impulsar la Democracia Intercultural y paritaria mediante el ejercicio 

complementario y con igual jerarquía de las tres formas de democracia. 

• Fortalecer espacios de dialogo plural y deliberación publica como mecanismos de 

fortalecimientos de organizaciones sociales y la formación de nuevos liderazgos. 

• Fortalecer el ejercicio de los derechos a la libre determinación y el autogobierno de 

las naciones y pueblos indígenas en el marco de sistemas, saberes y conocimientos 

propios. 

e. Procesos Electorales 

• Alcanzar la certificación ISO Electoral en reconocimiento a la eficiencia y efectividad 

de los procesos electorales y refrendarios 

• Fortalecer la cultura democrática a través de la supervisión del ejercicio electoral en 

otras instancias de la sociedad civil. 

• Fortalecer la participación de los pueblos indígenas y las mujeres para superar brechas 

de exclusión, discriminación y desigualdad. 

f. Procesos Electorales (Organizaciones Políticas) 

Mejorar el sistema de representación política a través del ejercicio democrático interno, la 

supervisión de sus formas de financiamiento, la renovación de liderazgos y mecanismos de 

participación política intercultural y paritaria en las organizaciones políticas. 
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g. Gestión Institucional 

Garantizar las condiciones normativas, organizativas, técnicas y tecnológicas para el 

cumplimiento de las competencias del OEP. 

h. Comunicación e Información 

Garantizar el derecho a la comunicación intercultural y el acceso a la información pública en las 

decisiones y acciones del Órgano Electoral” (Órgano Electoral Plurinacional, 2019, pág. 2). 

2.5.7. Política 

“El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) es un Órgano del Estado Plurinacional de Bolivia que 

garantiza la democracia intercultural en Bolivia a través de; el registro cívico y la justicia 

electoral; fiscaliza a organizaciones políticas y organiza, administra y ejecuta los procesos 

electorales, y tiene el mandato constitucional y legal de cumplir la función electoral en Bolivia, 

mediante la organización, administración y ejecución de los procesos electorales y proclamación 

de resultados; organizando y administrando el Registro Civil y el Padrón Electoral para el 

ejercicio de los derechos políticos y civiles – individuales y colectivos- de ciudadanas y 

ciudadanos, candidatos, organizaciones políticas, y otras partes interesadas, cumpliendo con la 

reglamentación y la normativa legal vigente; demostrando la efectividad y eficiencia de los 

procesos de su Sistema de Gestión de Calidad Electoral”. (Órgano Electoral Plurinacional, 2019, 

pág. 1) 

2.5.8. Estructura Organizativa 

La estructura organizativa del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) fue aprobada mediante 

Resolución N. 039-2011 del 3 de marzo de 2011, siguiendo las prescripciones de las Leyes N. 

018 y N. 026 y las Normas Básicas del Sistema de Administración Organizativa (NB – SOA) 

vigentes desde febrero de 2012. 

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) es el máximo nivel de autoridad del OEP y su Máxima 

Autoridad Ejecutiva (MAE) es la Sala Plena. En el Nivel Decisional se encuentran por orden de 

jerarquía el SERECI y el SIFDE, la Secretaría de Cámara y las Unidades de Protocolo y 
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Relaciones Internacionales, Auditoría Interna, Técnica de Fiscalización, Transparencia y 

Control Social, Geografía y Logística Electoral y Archivo Central. 

Cinco Direcciones nacionales forman parte del Nivel Ejecutivo del TSE: Administración, 

Jurídica, Tecnología de la Información y Comunicación, Desarrollo Estratégico y Económica y 

Finanzas, cada una de ellas con sus respectivas unidades operativas. Finalmente, en el Nivel 

desconcentrado se encuentran los nueves Tribunales Electorales Departamentales (TED). 
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Figura N° 7 

Organigrama General Órgano Electoral Plurinacional

 
Fuente: https://www.oep.org.bo/institucional/organigrama-del-oep/ 

 

 

 

https://www.oep.org.bo/institucional/organigrama-del-oep/
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2.5.9. Tipos de Servicios 

• “Servicio de Procesos Electorales, Referendos y Revocatoria de mandato. 

• Servicio de asuntos jurisdiccionales. 

• Servicio de Registro Cívico. 

• Servicio de Fortalecimiento Democrático” (Órgano Electoral Plurinacional, 2019). 
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLOGICO 

3.1. Paradigma de la Investigación 

“Cuando se inicia una investigación es indispensable conocer y posicionarse en un determinado 

paradigma que guie el proceso investigativo, ya que, como lo menciona Guba y Lincoln, no se 

puede entrar al terreno de la investigación sin tener una clara percepción y conocimiento de que 

paradigma direcciona la aproximación que tiene el investigador hacia el fenómeno de estudio” 

(Guba & Lincoln, 1994, págs. 105 - 117). 

En tal virtud, respecto al paradigma de investigación Pérez afirma que: “El conocimiento de la 

realidad consiste en acercarse a ella, desvelarla y conocerla, con el fin de mejorarla, pues la 

realidad es algo que nos viene dado, lo que existe, el ámbito en el que se desarrolla la vida del 

hombre y todo aquello con lo que se relaciona. Implica el saber donde se está, a donde se quiere 

ir y cómo hacerlo” (Perez, 2004, pág. 15). 

Vasilachis señala que existen tres paradigmas que permiten el acercamiento a la realidad y son 

el materialista histórico, el positivista y el interpretativo; el paradigma positivista entre sus 

rasgos más destacados establece su naturaleza cuantitativa para asegurar la precisión y el rigor 

que requiere la ciencia. Por eso al aplicarse a las ciencias sociales se busca que estas se 

conviertan en un conocimiento sistemático, comprobable y comparable, medible y replicable 

(Vasilachis de Gialdino, 1997, pág. 80). 

Por lo señalado por los autores en párrafos precedentes, se puede establecer entonces que todo 

paradigma de investigación se apoya en sistemas filosóficos y se operacionaliza mediante un 

sistema de investigación. 

3.1.1. Paradigma Positivista 

“Las características de los tres sistemas que coexisten actualmente para tener referentes y poder 

comparar las características y distinciones que hay entre cada uno. Los tres paradigmas son: el 

materialista histórico, el positivista y el interpretativo. 
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El sistema hipotético -deductivo también recibe el nombre de científico - naturalista, racionalista 

-cuantitativo, científico -tecnológico y sistemático -gerencial, se basa en la teoría positivista del 

conocimiento que arranca en el siglo XIX con Emile Durkhein y August Comte. Busca los 

hechos o causas de los fenómenos sociales independientemente de los estados subjetivos de los 

individuos; aquí, el único conocimiento aceptable es el científico que obedece a ciertos 

principios metodológicos únicos.  

Entre sus rasgos más destacados se encuentra su naturaleza cuantitativa para asegurar la 

precisión y el rigor que requiere la ciencia. Por eso al aplicarse a las ciencias sociales se busca 

que éstas se conviertan en un conocimiento sistemático, comprobable y comparable, medible y 

replicable. Esto implica que sólo sean objeto de estudio los fenómenos observables, por tanto, 

medibles, pesables o contables, se encuentran, además, en relación causal o correlacional.  

Algunas otras veces simplemente constituyen realidades objetivamente describibles, como el 

número de veces que un estudiante no aprueba un examen. El conocimiento positivista busca la 

causa de los fenómenos y eventos del mundo social, formulando generalizaciones de los 

procesos observados. El rigor y la credibilidad científica se basan en la validez interna.  

Por ello los procedimientos usados son el control experimental, la observación sistemática del 

comportamiento y la correlación de variables; se adopta la generalización de los procesos, con 

los que se rechazan aspectos situacionales concretos, irrepetibles y de espacial relevancia para 

la explicación de los fenómenos y situaciones determinadas. Enseguida se muestran algunos 

rasgos centrales del paradigma positivista” (Martínez, 2013, págs. 2 , 3). 
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Cuadro N° 2 

Características del Paradigma Positivista 

Sistema Hipotético-

deductivo 

Tienen las siguientes características: 
- Busca un conocimiento sistemático, comprobable y comparable, medible y 

replicable. 
- Solo son objeto de estudio los fenómenos observables, ya que son los únicos 

susceptibles de medición, análisis y control experimental. 
- Lo que busca el conocimiento positivista es la causa de los fenómenos y 

eventos del mundo social formulando generalizaciones de los procesos 
observados. 

Método Hipotetico-

deductivo 

La metodología de la investigación es la de las ciencias exactas. La explicación 
científica es de naturaleza casual, en el sentido amplio, y consiste en subordinar 
los casos particulares a las leyes generales. La realidad social, objeto de estudio a 
través de esta metodología, es única y por lo tanto, hay un solo método para 
estudiarla: el estadístico; lo que se lleva a un reduccionismo metodológico donde 
se adecua al objeto de estudio al método y no el método al objeto de estudio. Por 
ello se parte de una muestra significativa para generalizar los resultados: esto 
significa que las acciones individuales son siempre manifestaciones del hecho 
social exterior al individuo, establecido socialmente. En método hipotético 
deductivo se consideran tres momentos: 

1. Construcción el objeto de estudio que implica: Revisión de literatura, 
elección del tema de investigación, planteamiento del problema, 
formulación de los objetivos, justificación, marco teórico, hipótesis. 

2. Diseño de investigación (metodología): Con la definición del tipo de 
estudio, descripción de los sujetos de investigación, selección de la muestra, 
elección de las técnicas de recolección de datos, diseño y aplicación de los 
instrumentos de investigación. 

3. Discusión y presentación de resultados. 

Técnicas e 

instrumentos más 

usados en el 

sistema hipotético-

deductivo 

Las técnicas e instrumentos que se utilizan de manera frecuente en la recolección 
de datos son: 
- Los cuestionarios y las escalas para medir las actitudes como la de Likert o 

la de Guttman. 
- Otra técnica es la observación, que se realiza a través de diversos 

instrumentos como la ficha de registro, la hoja de observación que es la 
anotación sistemática de comportamientos o situaciones observables, 
definidas a partir de categorías y subcategorías. 

- Lista de verificación (Check List). 
- Pruebas estandarizadas e inventarios, que miden por ejemplo la satisfacción 

laboral, los tipos de personalidad, el estrés, la jerarquía de valores, entre otros 
ejemplos. 

Fuente: Pérez Serrano Gloria 2004:21-26 

Por lo descrito en párrafos precedentes relacionados con el paradigma positivista, la presente 

investigación se relaciona de forma directa con el mencionado paradigma por su naturaleza 

cuantitativa que es el enfoque utilizado en la investigación desarrollada. 
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3.2. Enfoque de Investigación 

“El enfoque de investigación es un proceso sistemático, disciplinado y controlado, formulado 

de manera lógica y directamente relacionada a los métodos de investigación (Mendez A. C. , p. 

131). 

Por lo expuesto en capítulos anteriores, la presente investigación se relaciona con el método 

deductivo, que es asociado habitualmente con la investigación cuantitativa cuya característica 

es ir de lo general a lo particular. 

3.2.1. Enfoque Cuantitativo 

Como se mencionó en páginas anteriores, uno de los pasos más importantes y decisivos de la 

investigación es la elección del método o camino que llevará a obtener de la investigación 

resultados válidos que respondan a los objetivos inicialmente planteados. De esta decisión 

dependerá la forma de trabajo, la adquisición de la información, los análisis que se practiquen y 

por consiguiente el tipo de resultados que se obtengan; la selección del proceso de investigación 

guía todo el proceso investigativo y con base en él se logra el objetivo de toda investigación. 

Gómez (2006:121) señala que, bajo la perspectiva cuantitativa, la recolección de datos es 

equivalente a medir. 

De acuerdo con la definición clásica del término, medir significa asignar números a objetos y 

eventos de acuerdo a ciertas reglas. Muchas veces el concepto se hace observable a través de 

referentes empíricos asociados a él. 

Los estudios de corte cuantitativo pretenden la explicación de una realidad social vista desde 

una perspectiva externa y objetiva. 

Su intención es buscar la exactitud de mediciones o indicadores sociales con el fin de generalizar 

sus resultados a poblaciones o situaciones amplias. Trabajan fundamentalmente con el número, 

el dato cuantificable (Galeano, 2004:24). 

Durante el proceso de cuantificación numérica, el instrumento de medición o de recolección de 

datos juega un papel central. Por lo que deben ser correctos, o que indiquen lo que interese medir 
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con facilidad y eficiencia; al respecto Namakforoosh (2005:227), explica que un instrumento de 

medición considera tres características principales: 

• Validez: se refiere al grado en que la prueba está midiendo lo que en realidad se desea 

medir. 

• Confiabilidad: se refiere a la exactitud y a la precisión de los procedimientos de 

medición. 

• Factibilidad: se refiere a los factores que determinan la posibilidad de realización, que 

son tales como: factores económicos, conveniencia y el grado en que los instrumentos 

de medición sean interpretables. 

Por su parte Gómez (2006:122) define que un instrumento de medición adecuado: 

Es aquel que registra datos observables que representan verdaderamente los conceptos o las 

variables que el investigador tiene en mente, en términos cuantitativos, se captura 

verdaderamente la realidad que se desea capturar, aunque no hay medición perfecta, el resultado 

se acerca todo lo posible a la representación del concepto que el investigador tiene en mente. 

Todo instrumento de medición cuantitativo sugiere Gómez (2006:124-125) sigue el siguiente 

procedimiento: 

a) Listar las variables que se pretenden medir u observar. 

b) Revisar su definición conceptual y comprender su significado. 

c) Revisar las definiciones operacionales de las variables, es decir como se mide cada 

variable. 

d) Si se utiliza un instrumento de medición ya desarrollado, procurar que exista 

confiabilidad y validez ya probada, debe adaptarse el instrumento al contexto de 

investigación. 

e) Indicar el nivel de medición de cada referente y, por ende, el de las variables. 
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f) Indicar como se habrán de codificar (asignar un símbolo numérico) los datos en cada 

ítem y variable. 

g) Aplicar una prueba piloto del instrumento de medición. 

h) Modificar, ajustar y mejorar el instrumento de medición después de la prueba piloto. 

Dentro de cada instrumento concreto señala Sabino (1992:108-109), pueden distinguirse dos 

aspectos diferentes: forma y contenido: 

La forma del instrumento se refiere al tipo de aproximación que establecemos con lo empírico, 

a las técnicas que utilizamos para esta tarea; el contenido queda expresado en la especificación 

de los datos que necesitamos conseguir; se concreta, por lo tanto, en una serie de ítems que no 

son otra cosa que los mismos indicadores que permiten medir las variables, pero que asumen 

ahora la forma de preguntas, puntos a observar, elementos a registrar, etc. 

De este modo, el instrumento sintetiza en sí toda la labor previa de investigación: resume los 

aportes del marco teórico al seleccionar datos que corresponden a los indicadores y, por lo tanto, 

a las variables o conceptos utilizados; pero también expresa todo lo que tiene de específicamente 

empírico nuestro objeto de estudio pues sintetiza, a través de las técnicas de recolección que 

emplea, el diseño concreto escogido para el trabajo. 

En cuanto a las características, proceso y bondades que identifican al enfoque cuantitativo 

Hernández, (2010:3) señalan las siguientes: 
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Cuadro N° 3 

Características, procesos y bondades del enfoque cuantitativo 

Características Proceso Bondades 

Mide fenómenos Secuencial Generaliza resultados 

Utiliza estadística Deductivo Control sobre fenómenos 

Prueba hipótesis Probatorio Precisión 

Hace análisis causa efecto Analiza la realidad objetiva Réplica 

    Predicción 

Fuente: Elaborado a partir de Hernández Sampieri 2010:3 

El cuadro anterior muestra las características, procesos y bondades del enfoque cuantitativo, 

puntualizan los autores que es secuencial y probatorio ya que cada etapa precede a la siguiente, 

por lo que no se pueden eludir  pasos, su característica principal es que es riguroso aunque se 

puede redefinir alguna fase, al medir los fenómenos y probar hipótesis se precisan deducciones 

de causa-efecto, de tal forma que al analizar la realidad en caso de haber falta de congruencia se 

vuelven a analizar los resultados. 

Thomas, Nelson y Silverman (2005:346), detallan algunas características contrastantes básicas 

entre la investigación cualitativa y la cuantitativa. 
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Cuadro N° 4 

Características contrastantes de la investigación Cualitativa y Cuantitativa 

Componente de 

Investigación 

Cualitativa Cuantitativa 

Hipótesis Inductiva Deductiva 

Muestra Resolutiva, pequeña Aleatoria, grande 

Control Natural, mundo real Laboratorio 

Reunión de datos La investigación es instrumento 

primario 

Instrumentación objetiva 

Diseño Flexible, puede cambiarse Se determina 

anticipadamente 

Fuente: Thomas, Nelson y Silverman (2005:346). 

Por lo expuesto en párrafos precedentes se establece que el enfoque cuantitativo juega un papel 

importante en la presente investigación, ya que esta pretende acortar la información, facilitando 

la recopilación de datos y con esto encontrar la resolución del problema. 

3.3. Método de Investigación 

Esta investigación se realizará bajo el método Deductivo – analítico, ya que el objeto de 

investigación será descompuesto en partes, las cuales serán analizadas e interpretadas como 

tareas individuales determinando sus fortalezas y debilidades. 

3.3.1. Método Deductivo 

“Otra fuente de conocimiento es el razonamiento deductivo, cuando el hombre tiene unificación 

de las ideas se tiene el concepto de veracidad. Los filósofos griegos hicieron la primera 

contribución de importancia al desarrollo de un método sistemático para descubrir la verdad. 
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Aristóteles y sus discípulos implantaron el razonamiento deductivo como un proceso del 

pensamiento en el que de afirmaciones generales se llega a afirmaciones específicas aplicando 

las reglas de la lógica.  

Es un sistema para organizar hechos conocidos y extraer conclusiones, lo cual se logra mediante 

una serie de enunciados que reciben el nombre de silogismos, los mismos comprenden tres 

elementos: a) la premisa mayor, b) la premisa menor y c) la conclusión. Ejemplo: a) todos los 

hombres son mortales (premisa mayor), b) Sócrates es hombre (premisa menor); por lo tanto, c) 

Sócrates es mortal (conclusión).  

Si las premisas del razonamiento deductivo son verdaderas, la conclusión también lo será. Este 

razonamiento permite organizar las premisas en silogismos que proporcionan la prueba decisiva 

para la validez de una conclusión; generalmente se suele decir ante una situación no entendida 

“Deduzca”, sin embargo, el razonamiento deductivo tiene limitaciones.  

Es necesario empezar con premisas verdaderas para llegar a conclusiones válidas. La conclusión 

de un silogismo nunca puede ir más allá del contenido de las premisas. Las conclusiones 

deductivas son necesariamente inferencias hechas a partir de un conocimiento que ya existía. 

En consecuencia, la indagación científica no puede efectuarse sólo por medio del razonamiento 

deductivo, pues es difícil establecer la verdad universal de muchos enunciados que tratan de 

fenómenos científicos.  

El razonamiento deductivo puede organizar lo que ya se conoce y señalar nuevas relaciones 

conforme pasa de lo general a lo específico, pero sin que llegue a constituir una fuente de 

verdades nuevas. El razonamiento deductivo utiliza el método deductivo que relaciona tres 

momentos de la deducción: 1) Axiomatización (1er principio) se parte de axiomas; verdades 

que no requieren demostración, 2) Postulación se refiere a los postulados, doctrinas asimiladas 

o creadas y 3) Demostración, referido al acto científico propio de los matemáticos, lógicos, 

filósofos.  

A pesar de sus limitaciones, es de utilidad para la investigación, ofrece recursos para unir la 

teoría y la observación, además de que permite a los investigadores deducir a partir de la teoría 

los fenómenos que habrán de observarse. Las deducciones hechas a partir de la teoría pueden 
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proporcionar hipótesis que son parte esencial de la investigación científica” (Dávila Newman, 

2006, págs. 184 - 185). 

“En este proceso deductivo tiene que tomarse en cuenta la forma como se definen los conceptos 

y se realiza en varias etapas de intermediación que permite pasar de afirmaciones generales a 

otras más particulares hasta acercarse a la realidad concreta a través de indicadores o referentes 

empíricos. Este procedimiento es necesario para poder comprobar las hipótesis con base en el 

material empírico obtenido a través de la práctica científica”. (Soriano, 2004, pág. 85) 

3.3.2. Método Analítico 

“El método analítico es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un 

todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los 

efectos. Este método nos permite conocer más el objeto de estudio, con lo cual se puede: 

explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías” 

(Ortiz & Garcia, 2005, pág. 64). 

“El método analítico es un proceso de investigación enfocado en la descomposición de un todo 

para determinar la naturaleza, causa y efecto de un estudio. Con este método se establecen 

resultados del estudio a un hecho o cosa en específica, se utiliza mucho en el área de las ciencias 

sociales y naturales. 

A través del método analítico se busca descubrir la naturaleza de un fenómeno o un objeto que 

se estudia con el fin de comprender su índole y de esta manera ofrecer una adecuada 

investigación. 

Con la indagación del hecho u objeto no solo se explica su naturaleza y causa también, ayuda a 

comprender el comportamiento para que a partir de los resultados del método analítico se 

construyan nuevas teorías con su aprobación y refundación. 

El análisis investigado es representado en toda su expresión comenzando por lo concreto hasta 

lo abstracto, una vez se logre separar las partes del todo se inicia un estudio a fondo. 

Como este método analítico existen otras metodologías para investigar como lo es el método 

sintético, para diferenciar ambos; como mencionamos en el análisis se separan las partes de un 
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estudio para a partir de ese momento descubrir su composición, caso contrario en la síntesis se 

descubre la composición de un todo para reunir sus partes.  

Características de un método analítico: 

No permite conclusiones ya que están sujetas a cambios por otras investigaciones que pueden 

apoyar la anterior o impugnar alguna de sus suposiciones. 

De igual forma, el método analítico está sujeto a que se le incorporen nuevos conocimientos y 

operaciones que garanticen una aproximación a la verdad. 

Otra de las características de este proceso es el cumplimiento de las etapas del método analítico 

que permiten la investigación a través de unos pasos que son: 

La observación, en este paso se revela y asemeja la información, donde también se hace un 

registro de los hechos a través de unos instrumentos. 

La descripción, en esta etapa se busca precisar y definir la investigación general de lo que se ha 

observado, esta fase es transcendental ya que contribuye a una pesquisa útil y más precisa sobre 

lo investigado, con todos los detalles. 

El examen crítico, en este método se ve de manera objetiva del hecho o cosa analizada que 

aporta propuestas y conocimientos con el fin de lograr una deducción que debe ser entendible y 

concisa a las interpretaciones. 

La segmentación del fenómeno, en este punto se descompone las partes del objeto a analizar 

desde varias escalas que dan a conocer los posibles inconvenientes de no efectuar el análisis. 

La enumeración de las partes, en esta parte se realiza una muestra cronológica donde se deben 

ordenar las partes de toda la información para examinar todos los factores que lo constituyen. 

La ordenación y clasificación, en este ciclo también se incorpora el análisis de la información 

que se obtuvo con el propósito de aumentar el rendimiento más claro y conciso, aquí se separan 

realmente los elementos que lo componen. 
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Reglas de un método analítico 

Así como las características los métodos analíticos cuentan con reglas que deben cumplirse, de 

manera que previo a la indagación y resolución de un estudio se debe imperiosamente buscar la 

naturaleza del hecho o el objeto, con esto se examina hasta lograr conocer su propiedad, esencia 

y atributos. 

Asimismo, se debe descomponer sus partes para realizar un minucioso examen de cada una de 

ellos, pero también sus principios y elementos. En el método analítico la descomposición del 

suceso u objetos puede ser física y real o también ideal y racional” (Cbuc.es, 2019). 

Por lo tanto, respecto a lo mencionado por el autor se establece que a través de un método 

analítico se conoce cualitativa y cuantitativamente la composición de un estudio; durante el 

examen de las partes se debe cuidar de las relaciones existentes y la conexión, para evitar que 

se expresen ideas erróneas. 

3.4. Tipos de estudio 

3.4.1. Estudio Descriptivo  

El tema de investigación “Modelo de Metodología a la Auditoria Interna de Calidad” Caso 

aplicado al proceso de Fiscalización del Financiamiento de las Organizaciones Políticas del 

Tribunal Supremo Electoral, es una investigación Descriptiva, que se ocupa de la descripción 

de las características que identifican los diferentes elementos y componentes, y su interrelación.  

En el caso de la auditoría es posible llevar a cabo un conocimiento de mayor profundidad que 

el exploratorio.  “Este lo define el estudio descriptivo, cuyo propósito es la delimitación de los 

hechos que conforman el problema de investigación”. (Mendez A. C. E., 2010, p. 125) 

“Las investigaciones descriptivas utilizan criterios sistemáticos que permiten poner de 

manifiesto la estructura o el comportamiento de los fenómenos en estudio, proporcionando de 

ese modo información sistemática y comparable con la de otras fuentes. Su preocupación 

primordial radica en describir algunas características fundamentales homogéneas de 

fenómenos” (Sabino, 1992, págs. 45-46). 
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Las mediciones y relevamientos que realizan los geógrafos son, por ejemplo, típicas 

investigaciones descriptivas. Otros ejemplos de este tipo de trabajos los encontramos en las 

tareas que efectúan las agencias internacionales de las Naciones Unidas cuando presentan 

informes sobre el crecimiento demográfico, el comercio internacional y muchos otros aspectos 

de interés. También deben clasificarse como investigaciones descriptivas los diagnósticos que 

realizan consultores y planificadores: ellos parten de una descripción organizada y lo más 

completa posible de una cierta situación, lo que luego les permite en otra fase distinta del trabajo 

trazar proyecciones u ofrecer recomendaciones específicas”. 

3.4.2. Estudio Correlacional  

“La investigación correlacional básicamente mide dos o más variables, estableciendo su grado 

de correlación, pero sin pretender dar una explicación completa (de causa y efecto) al fenómeno 

investigado, sólo investiga grados de correlación, dimensiona las variables. Los estudios 

correlaciónales miden las dos a más variables que se pretende ver si están o no relacionadas en 

los mismos sujetos y después se analiza la correlación. La utilidad y el propósito principal de 

los estudios correlaciónales son saber cómo se puede comportar un concepto o variable 

conociendo el comportamiento de otra u otras variables relacionadas. • Los estudios 

correlaciónales se distinguen de los descriptivos principalmente en que, mientras estos últimos 

se centran en medir con precisión las variables individuales, los estudios correlaciónales evalúan 

el grado de relación entre dos variables, pudiéndose incluir varios planes de evaluaciones de 

esta naturaleza en una única investigación. 

Características 

En ocasiones el método correlacional es tratado como un tipo de investigación descriptiva, 

porque describe una condición existente. Sin embargo, dicha condición es diferente de aquellas 

que típicamente son descritas en un auto-reporte. Un estudio correlacional describe de manera 

cuantitativa el grado en que se relacionan dos o más variables cuantificables. El grado de 

relación se expresa a través de un coeficiente de correlación. Si una relación existe entre dos 

variables, eso significa que las puntuaciones dentro de un cierto rango de una variable están 

asociadas con las puntuaciones dentro de un cierto rango de otra variable. Dicho de otra forma: 

el método correlacional permite indagar hasta qué punto las alteraciones de una variable 
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dependen de las alteraciones de otra. Un estudio correlacional puede ser realizado para lograr 

uno de dos propósitos básicos: a) ayudar a explicar conductas humanas importantes, b) predecir 

resultados probables. 

El estudio Correlacional puede ser: 

Positiva. Si el sujeto tiene altos valores en una variable tendrán la capacidad de mostrar altos 

valores en la otra variable. 

Negativa. El sujeto tiene altos valores en una variable, pero tendrán incapacidad en mostrar 

bajos valores en la otra variable 

La investigación correlacional se clasifica en: 

Determinar relación entre dos variables: 

• Evaluar consistencia, 

• Predicción. 

Ventajas 

La principal ventaja es que permite analizar la relación entre muchas variables en un solo 

estudio. El investigador puede analizar cómo varias variables, cada una sola o combinada puede 

afectar un patrón particular de conocimiento. Otra ventaja del método correlacional es que 

provee información concerniente al grado de relación entre las variables a ser estudiadas. En 

este aspecto supera al método causal-comparativo” (Ojeda & Fontalvo, 2019, pág. 1). 

Limitación de los estudios correlaciónales 

“La principal limitación de los estudios correlacionales es que los resultados no indican si existe 

una relación causa - efecto entre las variables consideradas. Existen dos razones para no poder 

validar este tipo de relación: 

Problema de la direccionalidad. Se refiere a la imposibilidad para demostrar que variable 

ocurre en primer lugar (cuál fue la causa) y cuál ocurre en segundo lugar (el efecto). En el 
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estudio correlacional las variables son simplemente observadas y la investigación no permite 

establecer dicha direccionalidad. 

Problema de la tercera variable. Al no crear y controlar las variables como ocurre en el 

experimento, los científicos o investigadores no pueden saber si alguna variable no observada o 

no considerada está relacionada a cada una de las otras variables y es el actual agente causal. 

Esta dificultad en inferir la causalidad de la correlación es una de las razones por las que muchos 

psicólogos abogan por el empleo de experimentos, donde las inferencias causales puedan 

hacerse con más confianza. 

No obstante, la investigación correlacional y otras aproximaciones no experimentales como la 

observación, realizan importantes contribuciones al conocimiento científico. Estas estrategias 

de investigación ayudan a los científicos a evaluar cuestiones descriptivas que pueden ser las 

bases de posteriores experimentos. 

Las aproximaciones no experimentales permiten a los científicos adquirir conocimiento 

científico sobre sucesos que no pueden ser estudiados bajo condiciones experimentales” 

(Ramirez, 2019, págs. 4-5). 

3.4.3. Estudio Explicativo 

“Son aquellos trabajos donde nuestra preocupación se centra en determinar los orígenes o las 

causas de un determinado conjunto de fenómenos. Su objetivo, por lo tanto, es conocer por qué 

suceden ciertos hechos, analizando las relaciones causales existentes o, al menos, las 

condiciones en que ellos se producen. Este es el tipo de investigación que más profundiza 

nuestro conocimiento de la realidad porque nos explica la razón o el porqué de las cosas, y es 

por lo tanto más complejo y delicado, pues el riesgo de cometer errores aumenta aquí 

considerablemente.  

Sobre su base, puede decirse, se construye el edificio de la ciencia, aunque no por esta razón 

deban desdeñarse los tipos anteriores, ya que los mismos son, casi siempre, los pasos previos 

indispensables para intentar explicaciones científicas. Los tipos precedentes de investigación no 
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son, para nada, categorías cerradas y excluyentes y constituyen apenas una de las tantas formas 

de clasificarlas.  

Saber de qué tipo es la investigación que uno está realizando no tiene un valor por sí mismo ni 

es un requisito que otorga a nuestro trabajo mayor rigurosidad o valor: sirve, antes bien, para 

hacernos conscientes de los fines que pretendemos alcanzar, para entender mejor lo que estamos 

emprendiendo, para razonar con más claridad acerca de nuestros objetivos. Por otra parte, se 

puede hablar de una cierta graduación desde los tipos menos rigurosos de trabajos exploratorios 

hasta los conocimientos más profundos, que surgen de las investigaciones explicativas, pasando 

por las investigaciones que nos proporcionan descripciones sistemáticas y detalladas.  

Un estudio descriptivo puede ser la continuación de otro exploratorio, aunque evidentemente 

esto no puede darse en un sentido inverso, ya que es necesario alcanzar un conocimiento 

relativamente amplio de una situación antes de intentar describirla orgánicamente. Del mismo 

modo ocurre con las investigaciones explicativas.  

La tarea investigadora sobre un problema no tiene por qué reducirse a uno solo de estos campos 

de acción, pues hay casos en que pueden llevarse a cabo trabajos exploratorio-descriptivos o 

descriptivos-explicativos, de acuerdo a la naturaleza del problema y al estado de los 

conocimientos en el área temática del trabajo (Sabino, 1992, págs. 46-47). 

3.5. Diseño de la Investigación 

Para el presente estudio, el diseño de la investigación será no experimental, la cual se define 

como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente las variables. Es decir, se 

trata de estudios en los que no se hace variar en forma intencional las variables independientes 

para ver su efecto sobre otras variables. Lo que se hace en la investigación no experimental es 

observar al fenómeno tal como se da en su contexto natural, para analizarlo. 

Si bien, la presente investigación en principio es no experimental y a la vez tiene la intención 

de relevar datos en un solo momento y en un tiempo único “En el enfoque cuantitativo, el 

investigador utiliza sus diseños para analizar la certeza de la hipótesis formulada en un contexto 

en particular o para aportar evidencias respecto de los lineamientos de la investigación” 

(Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2004, pág. 128). 
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3.5.1. Diseño No Experimental 

 “En este estudio no experimental no se genera ninguna situación, sino que se observan 

situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por quien la 

realiza. Las variables independientes ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene control 

directo sobre dichas variables ni se puede influir en ellas, porque ya sucedieron al igual que sus 

efectos” (Sampieri, 2014, pág. 152). 

“Se basa en categorías, conceptos, variables, sucesos, comunidades o contextos que ya 

ocurrieron o se dieron sin la intervención directa del investigador. Es por esto que también se le 

conoce como investigación “ex post facto” (hechos y variables que ya ocurrieron), al observar 

variables y relaciones entre estas en su contexto. 

En estos tipos de investigación no hay condiciones ni estímulos a los cuales se expongan los 

sujetos el estudio. Los sujetos son observados en su ambiente natural y dependiendo en que se 

va a centrar la investigación, existen diferentes tipos de diseños en las que se puede basar el 

investigador. 

Diseño Transeccional 

Cuando la investigación se centra en analizar cuál es el nivel o estado de una o diversas variables 

en un momento dado o bien en cual es la relación entre un conjunto de variables en un punto en 

el tiempo, se utiliza el diseño transeccional. 

En este tipo de diseño se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. 

Su propósito es describir variables y analizar su influencia e interrelación en un momento dado. 

Puede abarcar varios grupos o subgrupos de personas, objetos o indicadores y se pueden dividir 

en tres tipos: 

• Transeccionales Exploratorios (Recolectan datos sobre una nueva área sin ideas 

prefijadas y con apertura). 

• Transeccionales Descriptivos (Recolectan datos sobre cada una de las categorías, 

conceptos, variables, contextos y reportan los datos que obtienen). 
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• Transeccionales Correlacionales-casuales (Describen vinculaciones y asociaciones 

entre categorías, conceptos o variables y establecen procesos de casualidad entre esos 

términos). 

Diseño Longitudinal 

Se emplea cuando el interés del investigador es analizar cambios a través del tiempo en 

determinadas variables o en las relaciones entre estas. Recolectan datos a través del tiempo en 

puntos o periodos específicos, para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y 

consecuencias. 

También se divide en tres categorías o diseños: 

• De tendencia (Son aquellos que analizan cambios a través del tiempo dentro de alguna 

población en general. Su característica distinta es que la atención se centra en una 

población). 

• De análisis evolutivo (Examinan cambios a través del tiempo en subpoblaciones o 

grupos específicos. Su atención son los grupos de individuos vinculados de alguna 

manera). 

• De panel (Estudia el mismo grupo específico de sujetos es medido en todos los tiempos 

o momentos)” (Dzul, 2019, págs. 1-13). 

Considerando lo expuesto en párrafos precedentes se establece que la presente investigación se 

identifica como el diseño transeccional descriptivo con una relación cercana al diseño 

transeccional correlacional por las características que tiene la investigación desarrollada. 

3.6. Técnicas e Instrumento de Recolección de Información 

3.6.1. Técnica - Análisis Documental 

“El análisis documental es una operación intelectual que da lugar a un subproducto o documento 

secundario que actúa como intermediario o instrumento de búsqueda obligado entre el 

documento original y el usuario que solicita información. El calificativo de intelectual se debe 
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a que el documentalista debe realizar un proceso de interpretación y análisis de la información 

de los documentos y luego sintetizarlo. 

En el análisis documental se produce un triple proceso: 

• Un proceso de comunicación, ya que posibilita y permite la recuperación de información 

para transmitirla. 

• Un proceso de transformación, en el que un documento primario sometido a las 

operaciones de análisis se convierte en otro documento secundario de más fácil acceso 

y difusión. 

• Un proceso analítico-sintético, porque la información es estudiada, interpretada y 

sintetizada minuciosamente para dar lugar a un nuevo documento que lo representa de 

modo abreviado pero preciso 

El análisis documental surge con fines de orientación científica e informativa y sus productos, 

los documentos secundarios: 

• Representan sintéticamente a los originales. 

• Contienen una información concentrada del documento original 

• Pueden ser consultados con facilidad ofreciendo las primeras noticias de la existencia de 

aquellos. 

La finalidad última del análisis documental es la transformación de los documentos originales 

en otros secundarios, instrumentos de trabajo, identificativos de los primeros y gracias a los 

cuales se hace posible tanto la recuperación de éstos como su difusión. 

Toda la información registrada, en el soporte que sea, puede ser objeto del análisis documental: 

un artículo original de una revista científica, una noticia de prensa, un reportaje de revista, una 

obra musical, un registro sonoro, una imagen de vídeo, una película, una fotografía, una página 

web. 
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El análisis documental representa la información de un documento en un registro estructurado, 

reduce todos los datos descriptivos físicos y de contenido en un esquema inequívoco. 

El producto secundario por excelencia a que da lugar el análisis documental son las bases de 

datos documentales. A partir de las bases de datos se pueden generar muchos productos 

impresos o electrónicos (boletines de sumarios, boletines de resúmenes, índices, etc.)” (Castillo, 

2019, págs. 1-2). 

“El análisis documental está constituido por varias operaciones fundamentales y diferentes. 

Gráficamente puede expresarse del siguiente modo. 

 

Básicamente existen dos corrientes. Una corriente - llamada integradora – concibe el análisis 

documental como un conjunto de operaciones que actúan tanto en el contenido como en la forma 

documental. 

La segunda corriente – corriente restringida – entiende por análisis documental solo el que 

comprende el análisis de contenidos” (Castillo, 2019, pág. 5). 

 

Descripción Física (bibliografica/documental; analisis formal/externo)

Palabras Clave
Indización

Descriptores

Analisis de contenidos
Resumen

Clasificación

A
N
A
L
I
S
I
S
 
D
O
C
U
M
E
N
T
A
L
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3.6.2. Instrumento de Investigación 

Esta técnica se apoyará con el instrumento de investigación denominado “ficha bibliográfica”, 

la cual será utilizada para identificar cuáles son las fuentes de información que se van a estudiar 

o examinar para escribir el trabajo. Estas serán libros, documentos gubernamentales, normas 

internacionales, tesis, etc. 

“La ficha bibliográfica es una ficha que sirve para hacer las anotaciones de la bibliografía de 

estudio. No hay un consenso de cuáles son los requisitos a seguir para presentar los elementos 

básicos y opcionales de una ficha bibliográfica. Pero es bueno seguir un orden que esta dado de 

manera general y es el más utilizado. 

No obstante, los manuales de estilo y redacción recomiendan que una vez seleccionado el 

sistema que se considera más adecuado a las exigencias particulares de la investigación se debe 

utilizar el mismo orden y formato en todo el trabajo” (ficha, 2019). 

Los datos que identifican el documento se recogerán en una tarjeta, que servirán de base para la 

elaboración de notas y para la bibliografía de la investigación. 

3.7. Población y Muestra 

“La población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de 

población posee una característica común la cual estudia y da origen a los datos de la 

investigación” (Tamayo, 1997, pág. 114).  

La población son cinco auditoras fiscalizadoras y un Jefe de la Unidad Técnica de Fiscalización 

del Tribunal Supremo Electoral, quienes son los directos participes y responsables en la 

implementación del Sistema de Gestión de Calidad Electoral. 

El tipo de muestra es importante para la extracción de conclusiones de esa parte de estudio de 

la población. “Elementos que son escogidos con base en la opinión del investigador y se 

desconoce la probabilidad que tiene cada elemento de ser elegido para la muestra” (Hernandez, 

Fernandez, & Baptista, 2004, pág. 244), para el presente estudio se realizó una entrevista al Jefe 

de la Unidad y al Personal de la Unidad Técnica de Fiscalización. 
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CAPITULO IV 

4. MARCO PRÁCTICO 

4.1. Análisis e Interpretación de Resultados 

La siguiente información fue recogida de la jefatura y auditoras fiscalizadoras, pertenecientes a 

la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), correspondientes a la gestión 2019, la fuente 

principal para alcanzar la información fue el cuestionario, por tanto se expondrá cómo se 

muestra la realidad y luego se realizará la relación de la información siguiendo siempre los 

objetivos del presente trabajo de investigación.  

En consecuencia, para entender los datos alcanzados, es oportuno recordar que la investigación 

parte de la inclusión de las normas de calidad específicamente ISO/TS 54001:2019 que establece 

los requisitos que se debe cumplir en los procesos de los órganos electorales.  

Esta información y comunicación mediante el diseño de un modelo de metodología a la auditoria 

interna de calidad servirá para que los procesos específicos de la Unidad Técnica Fiscalización 

del Tribunal Supremo Electoral tengan la calidad requerida por la norma ISO y pueda satisfacer 

al cliente (organizaciones políticas). 

4.1.1. Resultados de la encuesta 

La técnica de la encuesta se llevó a cabo con la población total de seis personas que trabajan en 

la Unidad Técnica de Fiscalización del Tribunal Supremo Electoral. 

Pregunta Nº 1 

¿Conoce usted sobre el proceso de implementación del Sistema de Gestión de Calidad 

Electoral en el Tribunal Supremo Electoral? 
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Tabla Nº 1. Datos recabados sobre el proceso de implementación del SGCE  

NRO. PREGUNTA TOTAL SI NO 

1 

¿Conoce usted sobre el proceso de 
implementación del Sistema de Gestión de 
Calidad Electoral en el Tribunal Supremo 
Electoral? 

6 6 0 

  Frecuencias  100% 100% 0% 

Gráfico Nº 1. Datos recabados sobre el proceso de implementación del SGCE 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a la encuesta con el personal de la UTF   

Interpretación y Análisis 

Se hizo la consulta al personal de la Unidad Técnica de Fiscalización del Tribunal Supremo 

Electoral, a la primera pregunta como en el grafico anterior mostramos, responden a la consulta 

si conocen sobre el proceso de implementación del Sistema de Gestión de Calidad Electoral; el 

100% contesto que al ser una institución que carece de procesos efectivos para el desarrollo de 

procesos electorales, la implementación del SGCE será una herramienta que direccionara los 

procesos de manera eficiente para satisfacción del cliente y la recuperación de la confianza del 

mismo hacia la institución. 
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Pregunta Nº 2 

¿Ha tomado conocimiento sobre la Política de Calidad y donde se puede consultar? 

Tabla Nº 2. De la Política de Calidad 

NRO. PREGUNTA TOTAL SI NO 

2 ¿Ha tomado conocimiento sobre la Política 
de Calidad y donde se puede consultar? 6 5 1 

  Frecuencias  100% 83,33% 16,67% 

Gráfico Nº 2.  De la Política de Calidad 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a la encuesta con el personal de la UTF 

Interpretación y Análisis 

En la segunda consulta, ¿Ha tomado conocimiento sobre la Política de Calidad y donde se puede 

consultar?: el 83,33% del personal de la UTF menciona que conoce el contenido de la política 

de calidad, pero que no la saben de memoria, por otra parte identifican a la página oficial del 

Órgano Electoral Plurinacional como fuente directa y accesible al público, para poder consultar 

sobre la política de calidad que está aprobada mediante Resolución TSE-RSP-ADM N° 

0278/2019. El 16,67% que corresponde a una funcionaria, menciona que no tiene el 
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conocimiento adecuado sobre la política debido a que recientemente se incorporó a la 

institución. 

Pregunta Nº 3 

¿Sabe cuáles y cuantos son los Objetivos de Calidad y Compromisos Institucionales y donde se 

puede consultar? 

Tabla Nº 3. Objetivos de Calidad y Compromisos Institucionales 

NRO. PREGUNTA TOTAL SI NO 

3 
¿Sabe cuáles y cuantos son los Objetivos 
de Calidad y Compromisos Institucionales 
y donde se puede consultar? 

6 5 1 

  Frecuencias  100% 83,33% 16,67% 

Gráfico Nº 3. Objetivos de Calidad y Compromisos Institucionales 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a la encuesta con el personal de la UTF 

Interpretación y Análisis 

En esta tercera consulta el personal de la Unidad Técnica de Fiscalización está consciente que 

la política de calidad será operativizada por los objetivos de calidad y los compromisos 

institucionales se encuentran al interior de la misma. En tal sentido, el 83,33% está consciente 
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de la importancia de los objetivos de calidad y los compromisos institucionales; por otra parte 

identifican a la página oficial del Órgano Electoral Plurinacional como fuente directa y accesible 

al público, para poder consultar sobre la política de calidad que está aprobada mediante 

Resolución TSE-RSP-ADM N° 0278/2019. El 16,67% que corresponde a una funcionaria, 

menciona que no tiene el conocimiento adecuado sobre la política debido a que recientemente 

se incorporó a la institución. 

Pregunta Nº 4 

¿Existe alguna forma de que los usuarios manifiesten alguna queja o propuesta de mejora en 

cuanto a los servicios del TSE? 

Tabla Nº 4. Sobre la forma de que los usuarios manifiesten quejas o propuestas de 

mejora 

NRO. 
PREGUNTA TOTAL SI NO 

4 

¿Existe alguna forma de que los usuarios 
manifiesten alguna queja o propuesta de 
mejora en cuanto a los servicios del 
TSE? 

6 4 2 

  Frecuencias  100% 66,67% 33,33% 
 

Gráfico Nº 4. Sobre la forma de que los usuarios manifiesten quejas o propuestas de 
mejora 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia en base a la encuesta con el personal de la UTF 
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Interpretación y Análisis 

En la encuesta realizada al personal de la UTF, se evidenció que el 66,67% conoce de un proceso 

que se deberá seguir para estas situaciones, una vez que la institución obtenga la certificación 

de calidad ISO del organismo de certificación internacional, el mismo que será socializado en 

su debido momento; si bien el 33,33% no conoce el proceso para este punto, es la Sala Plena la 

directa encargada de socializarla en el momento preciso. 

Pregunta Nº 5 

¿Sabe que es auditoria interna de calidad? Explique 

Tabla Nº 5. Sabe que es auditoria interna de calidad 

NRO. PREGUNTA TOTAL SI NO 

5 ¿Sabe que es auditoria interna de calidad? 
Explique 6 3 3 

  Frecuencias  100% 50% 50% 

Gráfico Nº 5. Sabe que es auditoria interna de calidad  

 

Fuente: Elaboración Propia en base a la encuesta con el personal de la UTF 
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Interpretación y Análisis 

A la pregunta se aplica la definición que establece la Norma Internacional ISO 19011:2018, el 

50% conoce la definición exacta de auditoria interna de calidad y el objetivo que tiene en la 

institución su implementación. Si bien el otro 50% indica no tener el conocimiento adecuado de 

lo que representa la auditoria interna de calidad, si conocen a lo referido a la auditoria en general, 

en vista que todo el personal son formación auditores.   

Pregunta Nº 6 

Explique que es una No Conformidad ¿Conoce? 

Tabla Nº 6. Que es una No Conformidad ¿Conoce?  

NRO. PREGUNTA TOTAL SI NO 

6 Explique que es una No Conformidad 
¿Conoce? 6 4 2 

  Frecuencias  100% 66,67% 33,33% 
 

Que es una No Conformidad ¿Conoce?  
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia en base a la encuesta con el personal de la UTF 
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Interpretación y Análisis 

De acuerdo a la propuesta la existencia de una no conformidad es evidencia objetiva de que un 

requisito no ha sido cumplido, una práctica difiere de lo definido en el sistema, o el sistema no 

es eficaz. El 66,67% tiene el conocimiento adecuado sobre el concepto; sin embargo, el 33,33% 

no conocen el concepto exacto y confunden el término con un hallazgo. 

Pregunta Nº 7 

¿Qué es una acción correctiva y una acción preventiva? Explique si sabe 

Tabla Nº 7. Que es una acción correctiva y preventiva 

NRO. 
PROGUNTA TOTAL SI NO 

7 ¿Qué es una acción correctiva y una 
acción preventiva? Explique si sabe 6 4 2 

  Frecuencias  100% 74% 26% 

Gráfico Nº 7. Que es una acción correctiva y preventiva 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a la encuesta con el personal de la UTF 
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Interpretación y Análisis 

De acuerdo al gráfico, el 66,67% del personal no conoce a que se refieren las acciones 

correctivas y las preventivas, debido a que no fueron directos participes de toda la construcción 

del proceso en base a la norma ISO/TS 54001:2019 y el 33,33% tiene el conocimiento exacto 

de cómo se realizan las acciones correctivas y preventivas a una no conformidad o posible no 

conformidad.  

En las respuestas de la encuesta aclaran varios de los entrevistados que quiere saber con más 

claridad estos conceptos y su aplicación. Para tal efecto la presente investigación establece en 

base a la ISO 19011:2018 que las acciones correctivas son actividades que se realizan para 

eliminar la causa raíz que origina el problema y las acciones preventivas son actividades que se 

realizan para eliminar la causa raíz que puede generar un problema. 

Pregunta Nº 8 

¿Considera usted que es necesaria la aplicación de la auditoria interna de calidad en la Unidad 

Técnica de Fiscalización? Justifique   

Tabla Nº 8. Aplicación de la auditoria interna de calidad en la Unidad Técnica de 

Fiscalización 

NRO. 
PROGUNTA TOTAL SI NO 

8 

¿Considera usted que es necesaria la 
aplicación de la auditoria interna de 
calidad en la Unidad Técnica de 
Fiscalización? Justifique   

6 6 0 

  Frecuencias  100% 100% 0% 
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Gráfico Nº 8. Aplicación de la auditoria interna de calidad en la Unidad Técnica de 

Fiscalización 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a la encuesta con el personal de la UTF 

Interpretación y Análisis 

Estos resultados muestran que hay un interés absoluto en la importancia que tiene implementar 

una auditoria interna de calidad en la Unidad Técnica de Fiscalización; la justificación que 

manifiesta el personal, es que coadyuvara en desarrollo de las actividades de acuerdo a los 

requisitos de la norma ISO/TS 54001:2019 que proporciona la calidad a sus procesos, 

constituyéndose en la garantía del servicio para los clientes (organizaciones políticas). 

Resultados generales de las encuestas 

Las encuestas se realizaron al personal de la Unidad Técnica de Fiscalización, los resultados 

que muestran las encuestas determinan la efectividad que tiene la implementación de la auditoria 

interna de calidad, para el logro de los objetivos de calidad de la institución y la satisfacción del 

cliente, sobre todo mantener la aplicación de los procedimientos en la UTF en base a la ISO/TS 

54001:2019 que coadyuvara en un futuro a que la certificación de calidad que se obtenga se 

mantenga en el tiempo. 
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4.2. Demostración de la Hipótesis 

El objetivo de la encuesta realizada al personal de la Unidad Técnica de Fiscalización fue 

fundamentalmente para poder evaluar la percepción y grado de aceptación de la implementación 

del modelo de metodología a la auditoria interna de calidad para el proceso de fiscalización del 

financiamiento de las organizaciones políticas; así como el conocimiento sobre el Sistema de 

Gestión de Calidad Electoral y la Auditoria Interna de Calidad. 

Para ello, la encuesta consta de preguntas donde el personal podrá enunciar, describir o exponer 

sus criterios y opiniones teniendo en cuenta siempre los objetivos por los que fue diseñado el 

material. En total respondieron que hay una gran aceptación a la innovación de este modelo de 

metodología, entonces con el adecuado uso de este modelo se puede mejorar la aplicación de 

los procedimientos en base a la norma internacional ISO/TS 54001:2019. 

Tenemos por hipótesis el diseño de un modelo de metodología a la auditoria interna de calidad 

para el proceso de fiscalización del financiamiento de las organizaciones políticas, que será la 

base para realizar las auditorías internas de los siete procesos restantes que serán certificados 

con la ISO/TS 54001:2019, que coadyuvaran en el correcto funcionamiento de los procesos de 

calidad en el Órgano Electoral Plurinacional. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos comprobar que la hipótesis diseño del modelo 

de metodología a la auditoria interna de calidad para el proceso de fiscalización del 

financiamiento de las organizaciones políticas, es una alternativa adecuada para mantener en el 

tiempo la calidad del proceso y lograr la satisfacción del cliente. 

Como se observa en los resultados, el diseño de este modelo se adecua a las diferentes 

necesidades de la UTF, para mejorar su proceso y mantener la certificación de calidad que 

obtendrá el Órgano Electoral Plurinacional de una institución certificadora reconocida 

internacionalmente. 

4.3. Propuesta 

El propósito del presente tema de investigación es brindar un análisis y evaluación del proceso 

de Fiscalización del Financiamiento de las Organizaciones Políticas del Tribunal Supremo 
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Electoral con sus respectivos procedimientos que han sido certificados por la ISO Electoral 

ISO/TS 54001:2019. Asimismo, este análisis y evaluación del mencionado proceso, con el 

apoyo de normativa internacional de calidad (ISO) dará lugar a la construcción del Modelo de 

Metodología a la Auditoria Interna de Calidad. 

Por lo mismo, como resultado de la investigación se propone el “Modelo de Metodología a la 

Auditoría Interna de Calidad”, para que se constituya en una herramienta que se utilizara para 

mantener la calidad del proceso que es parte del Sistema de Gestión de Calidad del Tribunal 

Supremo Electoral. 

4.3.1. Visión General 

Objetivo 

Implantar y mantener métodos para la medición: 

• del desempeño del Sistema de Gestión de Calidad. 

• de la satisfacción del cliente. 

• y del proceso de fiscalización del financiamiento de las organizaciones políticas. 

Alcance 

Desde que se detecta la necesidad de evaluar y hacer seguimiento del proceso y sus 

procedimientos hasta que se analizan los resultados. 

4.3.2. Objetivos de Calidad 

Evaluación de Objetivos de Calidad 

Para la evaluación de los objetivos de calidad se deberán emplear diagramas de barra, 

histogramas o graficas de tendencia de acuerdo a la naturaleza del objetivo en cuestión. 

Los valores de los objetivos de calidad serán concentrados por la Sala Plena de Tribunal 

Supremo Electoral y los encargados del Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Para ello la jefa 
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de la Unidad Técnica de Fiscalización deberá enviar los indicadores relacionados con los 

objetivos de calidad a Sala Plena, en los primeros cinco días de cada mes. 

Los responsables del Sistema de Gestión de Calidad con la respectiva aprobación de Sala Plena 

enviaran las gráficas de los objetivos de calidad a la Jefatura de la Unidad Técnica de 

Fiscalización (UTF) para su divulgación al resto del personal (auditoras fiscalizadoras) y para 

que en su caso, se tomen las acciones preventivas o correctivas que correspondan. 

Indicadores 

Todos los indicadores establecidos en cada procedimiento se deberán registrar en las hojas de 

cálculo de indicadores diseñadas para tal fin. La hoja de cálculo de indicadores es:  

Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo 
Línea de 

Base 
Meta 

Frecuencia de 

Medición 

     

 La responsabilidad del manejo y reporte de los indicadores, así como su periodicidad, será 

realizado por la Jefatura de la Unidad Técnica de Fiscalización. 

En caso de que exista una tendencia creciente en las gráficas de los indicadores que por 

naturaleza del indicador muestre la posible existencia de algún problema, el responsable de 

registrar el indicador deberá realizar un análisis en el que se especifiquen las acciones 

correctivas o preventivas destinadas a eliminar el problema real o potencial según corresponda. 

Este análisis se deberá realizar de acuerdo al procedimiento “Acciones Preventivas y 

Correctivas”. 

En todos los casos, los indicadores, graficas de tendencias y otros, deberán estar disponibles 

para ser considerados en la revisión del Sistema de Gestión de Calidad y/o sean solicitadas por 

Sala Plena o la Jefatura de la UTF. 
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4.3.3. Revisión del Sistema de Calidad 

La Sala Plena deberá convocar una junta en la que participen todos los representantes de todas 

las direcciones y jefaturas involucradas en el desempeño del Sistema de Gestión de Calidad, o 

en su defecto podrá solicitarles toda la información necesaria para realizar la revisión del 

Sistema de Calidad. 

La revisión del Sistema de Gestión de Calidad deberá realizarse como mínimo una vez al año o 

en forma extraordinaria cuando la MAE, Directores o Jefes de Unidad lo soliciten. 

La revisión deberá contener como mínimo, los puntos de evaluación del sistema de calidad que 

se especifican a continuación: 

1. objetivos de calidad, registradas en el manual de calidad. 

2. Resultados de auditorías internas. 

3. Análisis de indicadores e incidencias. 

4. Acciones correctivas y preventivas relevantes. 

5. Seguimiento y avances de los compromisos establecidos en la reunión anterior. 

6. Cumplimiento con la política de calidad y con los requisitos de la norma ISO-9001:2015. 

Todos los representantes de las direcciones y Unidades involucradas deben tener disponibles los 

documentos que comprueben los avances obtenidos en su área, así como propuestas de mejora 

para eliminar causas de no conformidades detectadas. 

El resultado de la revisión se deberá registrar en el formato Informe de la Revisión del Sistema 

de Calidad. El mismo deberá realizar el seguimiento a los compromisos y acciones correctivas 

establecidas; también deberá conservar los informes de estas reuniones como lo establece el 

procedimiento de Control de documentos y registros de calidad. Al final de la revisión el 

representante de la dirección o jefatura deberá entregar una copia del formato anterior a todas 

las áreas involucradas. 
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En la revisión del Sistema de Gestión de Calidad se podrá considerar la inclusión de información 

financiera sobre los gastos de mantenimiento de los procesos, costo de fallas y de prevención 

de las mismas. Esta información permitirá comparar los procesos a lo largo del tiempo y evaluar 

la eficiencia y eficacia de la institución. 

4.3.4. Satisfacción del Cliente 

En la Unidad Técnica de Fiscalización la medición de la satisfacción del cliente se podrá realizar 

con base en la encuesta que se realiza a las organizaciones políticas sobre el servicio que realiza 

la Unidad Técnica de Fiscalización a las mismas a través de la fiscalización de los recursos 

económicos financieros. Esta encuesta realiza las siguientes consultas: 

1. ¿Cómo percibe el servicio de fiscalización a las Organizaciones Políticas, agrupaciones 

ciudadanas o alianzas? 

2. ¿Cómo califica el grado de conocimiento del personal de la Unidad Técnica de 

Fiscalización que lo atendió? 

3. ¿Cómo califica los canales de comunicación que pone a su disposición el Órgano 

Electoral Plurinacional? (Ejemplo: Pagina WEB) 

4. ¿Cómo califica la normativa elaborada por el Órgano Electoral Plurinacional para 

ejecutar la fiscalización? 
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4.4. Procedimiento de Auditoria Interna 
 

 

 

PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA 

FORMATO 

FOR-01(PRO-SGC-AIC-01) 

Fecha de Aprobación: …/…/2019 

Versión: 01 Pág.: 95 de … 

1 Objetivo 

Establecer los lineamientos para la planificación, ejecución y seguimiento de las Auditorías 

Internas, a través de la evaluación del grado de conformidad de los requisitos de las normas 

establecidas que permiten realizar la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad. 

2 Alcance 

Este procedimiento aplica a todas las Auditorías Internas del Sistema de Gestión de Calidad, 

realizadas por auditores de origen interno. 

2.1 Responsabilidad 

Sala Plena: Con la ayuda de técnicos expertos en Sistema de Gestión de Calidad Electoral 

(consultores) será responsable de coordinar todas las actividades de la auditoria, preparar y 

liderar reunión de planificación y entrega de resultados generales, así como de elaborar y 

entregar el respectivo Informe Consolidado. Interviene en la resolución de situaciones que se 

presenten durante la auditoria y se encarga de seleccionar el equipo auditor. 

Responsable de Calidad de los procedimientos de fiscalización de la UTF: Apoya la 

organización de la auditoría de los procedimientos de fiscalización según lo establecido en 

el plan de auditoría definido por el Equipo Auditor, atendiendo los requisitos tanto de la Norma 

ISO/54001, ISO/19011 y demás normas aplicables para el adecuado funcionamiento del 

Órgano Electoral Plurinacional a través del Tribunal Supremo Electoral. 
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Líder del Proceso Auditado: Asistir a las reuniones y entrevistas programadas, suministrar la 

información requerida, revisar los hallazgos, gestionar la implementación de las acciones de 

mejoramiento derivadas del Informe de auditoría según los procedimientos establecidos. 

Auditor líder: Elaborar y comunicar el plan de auditoría y coordinar las actividades del equipo 

auditor durante el ejercicio de la actividad. 

Equipo auditor: Preparar y realizar la auditoría interna cumpliendo con el Código de Ética 

para Contadores profesionales, procedimientos y lineamientos establecidos por el sistema. 

3 Definiciones 

Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a 

ocurrir. 

Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u 

otra situación potencial no deseable. 

Alcance de la Auditoría: Extensión y límites de una Auditoría. 

Aspectos que apoyan la Gestión (Fortalezas): Hallazgos de la auditoría que implica 

superación a los requisitos establecidos. 

Auditado: Organización que es auditada. 

Auditor: Persona que lleva a cabo una Auditoría. 

Auditor en formación: Persona con conocimiento de la norma que será auditada y que 

no cuenta con experiencia, estos participan bajo la dirección y orientación de un Auditor Líder. 

Auditor Líder: Persona responsable de llevar a cabo la Auditoría. 

Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de 

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

cumplen los criterios de auditoría. 
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Auditoria Combinada: Cuando dos o más sistemas de gestión de disciplinas diferentes se 

auditan juntos. 

Auditoría interna: Las auditorías internas, denominadas en algunos casos como auditorías 

de primera parte, se realizan por, o en nombre de, la propia organización, para la revisión por 

la dirección y con otros fines internos, y pueden constituir la base para una autodeclaración de 

conformidad de una organización. En muchos casos, particularmente en organizaciones 

pequeñas, la independencia puede demostrarse al estar libre el auditor de responsabilidades en 

la actividad que se audita. 

Ciclo de Auditoría: Período durante el cual se someten a auditoría interna todos los procesos 

que hacen parte de determinado Sistema de Gestión de Calidad. 

Competencia: Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los 

resultados previstos. Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y 

habilidades. 

Conclusiones de la auditoria: Resultado de una auditoria, tras considerar los objetivos de la 

auditoria y todos los hallazgos de la auditoria. 

Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 

Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 

Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos usados como 

referencia frente a la cual se compara la evidencia de la auditoria. 

Equipo auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría, con el apoyo, si 

es necesario, de expertos técnicos. 

Evidencias de la Auditoría: Registros, declaraciones de hecho u otra información que son 

relevantes para los criterios de auditoría y verificables. 

Experto técnico: persona que aporta conocimientos o experiencia específicos al equipo auditor. 
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Nota 1: El conocimiento o experiencia específicos son los relacionados con la organización, 

el proceso o la actividad a auditar, el idioma o la orientación cultural. 

Nota 2: Un experto técnico no actúa como auditor en el equipo auditor. 

Gestor del Programa de Auditoría: Persona responsable de la gestión del programa de 

auditoria. 

Hallazgos de la Auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la Auditoría 

recopilada frente a los criterios de Auditoría. 

Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño. 

No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

Objetivo: Propósito por el cual se define una auditoria. 

Observador: Persona que acompaña al equipo auditor pero que no audita, por lo tanto no 

influye y ni interfiere en el proceso de auditoría. 

Oportunidad de Mejora: Es una unidad de mejora que puede generar correcciones, 

acciones correctivas, acciones preventivas u otro tipo de mejora, a criterio del proceso auditado. 

Plan de Auditoría: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una Auditoría. 

Plan de mejoramiento: Documento que consolida las acciones correctivas planteadas para las 

no conformidades detectadas en cada uno de los procesos establecidos por la Unidad Técnica 

de Fiscalización. 

Programa de Auditoría: Detalle acordados para un conjunto de una o más Auditorías 

planificadas para un período de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. 

Recursos necesarios: Elementos que requiere el auditor o grupo de auditores para ejecutar la 

auditoria. 

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 
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Riesgo: Efecto de la incertidumbre. 

Sistema de Control Interno: Se entiende por Control Interno el sistema integrado por el 

esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, 

procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el 

fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración 

de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y 

legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u 

objetivos previstos. 

4 Documentos de Referencia 

Normas del Sistema de Gestión de Calidad para Órganos Electorales y otros. 

5 Contenido o desarrollo del procedimiento 

Las Auditorías Internas contempladas en el alcance de este procedimiento, se realizan según 

el Programa de Auditorías. 

Actividad Descripción Responsable 

Definir el Plan 
Anual de 
Auditoria 
Interna 

Elaborar el Plan Anual de Auditoría Interna 
determinando su alcance: procesos, dependencias y/o 
actividades a auditar o realizar seguimiento, y el 
cronograma sugerido para su ejecución. 
 

Para elaborar el Plan Anual de Auditoría Interna se tiene 
en cuenta lo dispuesto en la ISO 19011:2018 y la 
priorización de los temas críticos según la gestión de 
riesgos de la Administración. 

Equipo Auditor 

Gestionar la 
consecución de 

auditores 

Gestionar la consecución de auditores (Equipo de 
Auditores Tribunal Supremo Electoral) de acuerdo a la 
Selección de Auditores Internos de Calidad 
capacitados. 
 

El auditor seleccionado debe formalizar su 
participación como Auditor Interno a través de la 
presentación de la documentación necesaria y suficiente, en 
el cual expresa su compromiso de participar en la 
auditoria asignada y lo remite a la instancia 
correspondiente; esta instancia posterior a la 

Equipo Auditor 

https://www.invima.gov.co/procesos/archivos/GSC/AUI/GSC-AUI-IN001.pdf
https://www.invima.gov.co/procesos/archivos/GSC/AUI/GSC-AUI-IN001.pdf
https://www.invima.gov.co/procesos/archivos/GSC/AUI/GSC-AUI-FM010.xls
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Actividad Descripción Responsable 

verificación de la  información y selección de  auditores, 
solicita  a los directores, coordinadores y/o jefes 
inmediatos, el visto bueno para participar en la auditoria. 

Elaborar el 
Programa de 

auditoria 

Elaborar el Programa de Auditoría, estableciendo el 
objetivo, alcance, criterios, riesgos, roles en el equipo 
auditor y los recursos necesarios para garantizar su 
cumplimiento. 
 

El programa garantiza la ejecución de Auditorías 
Internas a la totalidad de los procesos mínimo una vez al 
año. 
 

Una vez elaborado el programa se presenta para su 
aprobación ante la Sala Plena del TSE y se divulga a toda 
la Entidad. 
 

Convocar a reunión a los Auditores Internos 
designados, con el fin de impartir lineamientos y de 
realizar unificación de criterios para la actividad de 
auditoría. 

Equipo Auditor 

Planear 
Auditoria 
Interna 

El equipo auditor con el fin de acordar las generalidades 
del desarrollo de la auditoría, procede a compilar la 
información necesaria de acuerdo a los criterios 
establecidos en el Programa de Auditoria, así como 
documentarse sobre: 
 
• Documentación propia del proceso divulgada a 

través del Mapa de procesos. 
• Resultado de las auditorías internas y externas 

previas. 
• Planes de Mejoramiento existentes. 
• Desempeño en los indicadores de gestión. 
• Los cambios significativos en la UTF y su 

operación para la prestación del servicio. 
• Normatividad aplicable. 

 
El Auditor Líder elabora el Plan de Auditoría 
determinando el objetivo, alcance, criterios y 
actividades a ejecutar en la auditoria (se deben incluir 
todos los numerales aplicables de las normas que van a 
ser auditadas en el proceso). Así mismo asigna las tareas 
al Equipo Auditor, de acuerdo a su competencia. 

 

El Plan de Auditoría se envía a la Sala Plena para su 
revisión y su aprobación, una vez aprobado se envía al 

Equipo Auditor 

https://www.invima.gov.co/procesos/archivos/GSC/AUI/GSC-AUI-FM005.doc


101 
 

Actividad Descripción Responsable 

líder del proceso mínimo con cuatro (4) días hábiles 
de antelación. 

 

Teniendo en cuenta la información previamente 
recopilada el equipo auditor prepara la Lista de 
Verificación. 

Ejecutar 
Auditoria 

Realizar reunión de apertura con el Jefe de la Unidad 
Técnica de Fiscalización y su equipo de trabajo, 
presentar al Equipo Auditor, confirmar objetivos, 
alcance y criterios de auditoria; plan de auditoria, 
metodología a aplicar, y demás temas que se consideren 
necesarios dejando evidencia en el formato Informe de 
Auditoría Interna.  

 

Se ejecuta la Auditoría Interna de acuerdo al Plan de la 
Auditoría, la información que le permite determinar la 
conformidad del Sistema de Gestión de Calidad 
Electoral se obtiene a través de entrevistas, observación 
de ejecución de actividades, atestiguamiento de 
métodos, observación de entornos, verificación de 
documentos y registros, entre otros, para evaluar la 
eficacia del mismo. 

 

Los documentos relacionados con la Auditoria que no 
se encuentran publicados en Alfresco (sistema 
documental) son revisados o consultados in-situ, siendo 
responsabilidad del líder de cada proceso gestionar el 
acceso a la información requerida o cuando sea 
necesario se envía la información en archivos PDF. 

 

El Equipo Auditor se compromete a guardar 
confidencialidad sobre la información objeto de 
auditoria, así como la salvaguarda y custodia de la 
información que se le entregue, de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en el Código de Ética para 
contadores profesionales emitido por el Colegio de 
Auditores de Bolivia y se debe firmar el Compromiso 
de Confidencialidad del formato Informe de Auditoría 
Interna. 

 

Toda la información obtenida se evalúa de acuerdo al 
criterio establecido, indicando hallazgos orientados a la 
conformidad o no conformidad del requisito evaluado. 
En todos los casos los hallazgos son dados a conocer al 
auditado con el fin de garantizar que la información es 
objetiva, y se ha comprendido la desviación. 

 

Equipo Auditor 
 

Auditado 
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Actividad Descripción Responsable 

Durante el desarrollo de la auditoría interna, el equipo 
auditor debe verificar las acciones correctivas derivadas 
de auditorías internas anteriores y si aplica, se procede 
al cierre de las mismas, dejando constancia del cierre en 
el formato No conformidades y Oportunidades de Mejora.  

 

La Auditoria finaliza con la reunión de cierre en la cual 
se socializan los hallazgos, las oportunidades de mejora, 
observaciones y conclusiones de la misma por parte del 
equipo auditor, dejando evidencia en el formato No 
conformidades y Oportunidades de Mejora, que se firma 
como constancia de aceptación de la información entre 
las partes y se entrega una copia al Jefe de la Unidad 
Técnica de Fiscalización. 

 

En caso de presentarse discrepancia entre el Equipo 
Auditor y el Jefe de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, frente a una no conformidad, se 
presenta la situación ante Sala Plena, quien es el 
responsable de mediar y dirimir el conflicto y puede 
contar con expertos técnicos cuando se requiera. 

 

El Equipo Auditor debe entregar a la Sala Plena: el Plan 
de Auditoría, el Formato No conformidades y 
Oportunidades de Mejora, Lista de Verificación, como 
documento de trabajo, y la evaluación del desempeño 
del Auditor(es) en un plazo máximo de ocho (8) días 
hábiles una vez culminada la Auditoría. 

 

La Sala Plena envía una copia del Informe de Auditoria 
Interna mediante correo electrónico al, Jefe de la Unidad 
Técnica de Fiscalización y coordinadores que 
intervienen en el proceso. 

Evaluar 
Auditoria 

La Sala Plena solicita como mínimo al Jefe de la Unidad 
Técnica de Fiscalización la diligencia de la Evaluación 
a la Calidad de la Auditoria Interna (Ver Anexo 1) por 
parte del Auditado. 
 

La Sala Plena con el Equipo auditor, realiza 
retroalimentación y evaluación del cumplimiento del 
Programa de Auditoría, igualmente con los resultados 
de las mediciones anteriores, se implementan las 
acciones de mejora a que haya lugar. 

Sala Plena 
 

Auditado 

Generar 
Acciones 

Correctivas, 

El formato No conformidades y Oportunidades de Mejora 
debe ser socializado al interior de las dependencias, 
dentro de los 10 días hábiles siguientes al recibo del 

Auditado 

https://www.invima.gov.co/procesos/archivos/GSC/AUI/GSC-AUI-FM002.doc
https://www.invima.gov.co/procesos/archivos/GSC/AUI/GSC-AUI-FM003.doc
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Actividad Descripción Responsable 

Seguimiento y 
Cierre de no 

Conformidades 

mismo, dejando evidencia de esta actividad en Acta de 
Reunión de Grupo, se debe indicar si se acoge o no las 
oportunidades de mejora. 

 

Las No Conformidades que se detecten en las 
Auditorías Internas generan Acciones Correctivas por 
parte del auditado. 

6 Tiempo Máximo del Procedimiento 

El tiempo máximo desde la planeación de la Auditoria, hasta la revisión por la Dirección del 

Informe consolidado de Auditoría Interna, es de un (1) año. 

7 Puntos de Control 

Control Responsable Frecuencia Evidencia 

Selección de auditores: Verificar que los 
aspirantes a pertenecer al equipo auditor 
cuenten con los criterios de formación, 
experiencia y habilidades requeridos para 
tal fin. 
 

Si un aspirante no cumple con los requisitos 
mínimos no puede formar parte del equipo 
auditor. 

Sala Plena 

Anual, antes 
del inicio del 
Ciclo de 
Auditorías 

Formato 
Selección del 
Equipo Auditor 

Revisión y aprobación del Programa de 
Auditoría Interna: Verificar las 
actividades de auditoría y seguimientos a 
realizar durante la vigencia garantizando 
la evaluación a todos los procesos, así 
como se cuente con los recursos necesarios 
para el desarrollo del ciclo. Sin la 
aprobación del Programa no puede 
iniciarse la auditoría. 

Sala Plena 

Anual, antes 
del inicio del 
Ciclo de 
Auditorías 

Acta 

Informe de Auditoría Interna suscrita 
por las partes: Verificar la conformidad 
proceso auditado con respecto al Sistema 
de Gestión de Calidad Electoral y la 
realización de los ejercicios de acuerdo a 
lo planeado. Si se verifica que no hay 
concordancia entre lo verificado y lo 

Equipo auditor 

Hasta 15 días 
hábiles 
después se 
ser entregado 
el Informe de 
Auditoría por 
parte del 
Auditor Líder 

Informe de 
auditoría interna 
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programado se debe realizar un ejercicio 
adicional. 

8 Registro o Documentos Asociados 

• Plan de Auditoría (Ver pág. 111 al 116). 

• Formato Evaluación Calidad de la Auditoria Interna (Ver Anexo 1). 

• Lista de Verificación (Ver pág. 138 al 146). 

• Formato Acción Correctiva, Preventiva y de Mejora (Ver Anexo 2). 

• Formato No Conformidades y Oportunidades de Mejora (Ver pág. 148 al 149). 

• Informe de Auditoria Interna de Calidad (Ver pág. 150 al 152). 

9 Anexos 

• Carta de representación – Auditoria interna de calidad a la Unidad Técnica de 

Fiscalización (Ver Anexo 3). 

• Código de Ética para Contadores Profesionales (Ver Anexo 6). 

• ISO 19011:2018 (Ver Anexo 7). 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.invima.gov.co/procesos/archivos/GSC/AUI/Anexos/Carta_RepresentaciÃ³n.pdf
https://www.invima.gov.co/procesos/archivos/GSC/AUI/Anexos/Codigo_Etica.pdf
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4.5. Plan de Auditoria Interna 
 

 

 

PLAN DE AUDITORIA INTERNA DE 
CALIDAD 

FORMATO 

FOR-02(PRO-SGC-AIC-01) 

Fecha de Aprobación: …/…/2019 

Versión: 01 Pág.: 105 de … 

1 Introducción 

Objetivo 

El objetivo del plan de auditoria es describir los objetivos y atributos fundamentales de una 

auditoria para la Unidad Técnica de Fiscalización del Tribunal Supremo Electoral y para 

especificar un plan bajo el cual se evaluara su preparación y según el cual se ejecutara la 

auditoria. 

El objetivo de este plan de auditoria interna de calidad es verificar el cumplimiento de los 

requerimientos establecidos en el estándar internacional ISO/TS 54001:2019, los requisitos 

internacionales y nacionales aplicables a las operaciones desarrolladas por la Unidad Técnica 

de Fiscalización del Tribunal Supremo Electoral, así como el cumplimiento a los 

procedimientos internos definidos y establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad por el 

Órgano Electoral Plurinacional.  

Definiciones 

Fuente ISO 19011:2018 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión 

3.1 Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y 

evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios 

de auditoría. 

3.2 Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos usados como 

referencia frente a la cual se compara la evidencia de la auditoria. 
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3.3 Evidencia de la auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información 

que es pertinente para los criterios de auditoría y que es verificable 

3.4 Hallazgos de la auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría 

recopilada frente a los criterios de auditoria. 

3.5 Conclusiones de la auditoría: Resultado de una auditoría, tras considerar los objetivos de 

la auditoría y todos los hallazgos de la auditoria. 

3.14 Alcance de la auditoría: Extensión y límites de una auditoria. 

3.18 Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 

3.19 No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

3.20 Sistema de gestión: Sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos 

objetivos. 

2 Resumen de la unidad auditada 

Descripción de la Unidad 

La Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) se crea, según el Art. 85° de la Ley N° 018 del 

Órgano Electoral Plurinacional y el Art. 100° del Reglamento de Fiscalización a 

Organizaciones Políticas se crea como parte del Tribunal Supremo Electoral para la 

regulación y fiscalización del patrimonio, origen y manejo de los recursos económicos de las 

organizaciones políticas y del financiamiento de la propaganda electoral de todas las 

organizaciones que participen en procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato. 

Jefatura y dependientes 

Nombre del Jefe(a) de la Unidad 

Técnica de Fiscalización (UTF): 
Daniela Gemio Calderón 
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Total dependientes de la UTF: 5 auditores(as) fiscalizadores(as) 

Punto de contacto de la UTF 

Nombre: Daniela Gemio Calderón 

Afiliación Institucional: Tribunal Supremo Electoral 

Puesto: Jefa Unidad Técnica de Fiscalización 

Dirección Física: Av. Sanchez Lima #2482; Zona Sopocachi, La Paz - Bolivia 

Teléfono: 67011421 

Correo Electrónico: Danygemio38@gmail.com 

3 Auditor Líder 

Nombre: Cecilia Bejarano Flores 

Afiliación Institucional: Tribunal Supremo Electoral 

Puesto: Auditor líder 

Dirección Física: Av. Armentia N° 20 

Teléfono: 79626926 

Correo Electrónico: Ceciliabejarano@gmail,com 
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4 Miembros del equipo auditor 

Nombre Rol Afiliación 

Institucional 

Teléfono Correo 

Cecilia Bejarano 

Flores 

Auditor 

Líder 

TSE 79626926 Ceciliabejarano@gmail,com 

Ariel Beltrán 

Alarcón 

Auditor TSE 71540540 Arielb40@hotmail.com 

5 Alcance de la auditoría 

Alcance del Proceso 

Fiscalización del Financiamiento de las Organizaciones Políticas 

Entrevistas a la Máxima instancia de la UTF 

Nombre: Daniela Gemio Calderón / Jefa Unidad Técnica de 

Fiscalización 

Afiliación Institucional: Tribunal Supremo Electoral 

Puesto: Jefa de la Unidad Técnica de Fiscalización 

Dirección Física: Av. Sanchez Lima #2482; Zona Sopocachi, La Paz – Bolivia 

Teléfono: 67011421 

Correo Electrónico: Danygemio38@gmail.com 

 

mailto:Danygemio38@gmail.com
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Lista de Verificación del Proceso Auditado 

Descripción del proceso: Fiscalización del Financiamiento de Campañas Electorales 

Subproceso Responsable Cláusula 

Fiscalización del 

financiamiento de la 

propaganda electoral de las 

organizaciones políticas 

Daniela Gemio Calderón 

Jefa Unidad Técnica de 

Fiscalización 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 

7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 

8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.1, 10.2, 

10.3 

Alcance Organizacional 

Área de la Organización a ser 

auditada 

Dirección 

Unidad Técnica de Fiscalización  Av. Sanchez Lima #2482; Zona Sopocachi, La Paz - 

Bolivia 

Tipo de Auditoría 

Auditoria interna de Calidad 

Fechas de auditoría in situ 

Fecha de inicio Tres meses posterior a la certificación del Órgano Electoral 

Plurinacional 

Fecha de cierre Tres días después de iniciada la auditoria interna de calidad 
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6 Consideraciones de seguridad y riesgo a considerarse 

Riesgo Estrategia 

Se requiere visitar la UTF y acceder a toda la 

información que respalde la adecuada 

implementación de los procedimientos de 

calidad certificados. 

Se solicitara a la UTF que asigne al equipo 

auditor una persona que apoye a los auditores 

proporcionando la información documental 

requerida. 

7 Logística de la auditoria 

Coordinador in situ 

La UTF proveerá una persona que coordine in situ para trabajar con el equipo de auditoria 

durante la planificación y durante toda la etapa in situ de la auditoria interna de calidad. El 

coordinador in situ es responsable de toda la logística de la auditoria interna. El particular el 

coordinador in situ debe: 

1. Organizar el lugar de trabajo necesario para el equipo de auditoria; 

2. Organizar el lugar para entrevistas; 

3. Asegurarse que el teléfono, impresora, y fotocopiadora estén disponibles para el equipo 

de auditoria. 

4. Asegurarse que toda la documentación solicitada por el equipo de auditoria durante la 

vista in situ sea entregada al equipo de auditoria de manera oportuna. 

5. Asegurarse que los participantes de la auditoria lleguen a tiempo. 

8 Referencias 

ISO 9001:2015, ISO 54001:2019 e ISO 19011:2018 
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4.6. Papeles de Trabajo 
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C-4/1 

 

 

PLAN DE TRABAJO 

FISCALIZACION DEL FINANCIAMIENTO DE 

LAS ORGANIZACIONES POLITICAS  

FORMATO 

FOR-03(PRO-SGC-AIC-01) 

Fecha de Aprobación: …/…/2019 

Versión: 01 Pág.: 112 de … 

Objetivo 

Comprobar el funcionamiento de los controles identificados en la etapa del diseño, 

correspondiente a la Fiscalización del patrimonio, origen y manejo de los recursos económicos 

de las organizaciones políticas y la Fiscalización de la propaganda electoral de las 

organizaciones políticas realizada por la Unidad Técnica de Fiscalización del Tribunal Supremo 

Electoral. 

Selección de la muestra 

Se obtendrá una muestra del 40% de la Información documentada generada por la Unidad 

Técnica de Fiscalización como resultado de la Fiscalización del financiamiento de las 

organizaciones políticas, correspondiente a los meses anteriores a la realización de la auditoria 

interna de calidad. 

Procedimientos Ref. 
P/T 

Hecho 
por 

Revisado 
por 

 
1. Se evidencio los procedimientos de la Fiscalización del 

patrimonio, origen y manejo de los recursos de las 
organizaciones políticas y la Fiscalización del 
financiamiento de la propaganda electoral de las 
organizaciones políticas. 
  

C-4/5 MVC AQB 

2. De la muestra seleccionada, verifique que el proceso de 
fiscalización del financiamiento de las organizaciones 
políticas cuenten con: 
 
Año No Electoral 

 
a) Memorándum de asignación de fiscalización. 

C-4/5 MVC AQB 
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Procedimientos Ref. 
P/T 

Hecho 
por 

Revisado 
por 

b) Informe Preliminar, Complementario, Final, 
Ampliación de Plazo, Relevamiento, Fiscalización 
y Cierre. 

c) Informe Legal. 
d) Notificación de los informes a las organizaciones 

políticas. 
e) Resolución de Sala Plena de aprobación del Informe 

Final. 
Año Electoral 

 
f) Rendición de Cuenta de los medios de 

comunicación autorizados por difusión de 
propaganda electoral. 

g) Rendición de Cuenta de los gastos realizados por las 
organizaciones políticas por propaganda electoral. 

h) Informe de la Propaganda Electoral. 
 

 
3. Registros en los cuadernos respectivos. 

 
C-4/5 MVC AQB 

 
4. Elabore las planillas de deficiencias y documente los 

hallazgos de auditoria. 
C-4/5 MVC AQB 

 
5. Redacte la conclusión del trabajo. 

 
C-4/5 MVC AQB 
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C-4/2 

Descripción: Fiscalización del patrimonio, origen y manejo de los recursos de las 

organizaciones políticas 

No. ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN 

INFORME PRELIMINAR O INFORME DE FISCALIZACIÓN 

1 Recibir 
documentación  

Jefe(a) de la Unidad 
Técnica de 

Fiscalización  

Recibe mediante Hoja de Ruta la documentación 
remitida por Presidencia consistente en POAs, 
Presupuestos y Devengados que son presentados 
hasta el 31 de enero y Estados Financieros hasta 
el 31 de marzo con la documentación de respaldo, 
efectuando el registro en el FOR-01(PRO-FIS-
FPT-01) Cuaderno de correspondencia 
Recibida.  

2 Analizar, Elaborar y 
enviar informes de 

presentación de 
POA’s, Pptos., 

Devengados y EEFF 
 

Asignar la 
fiscalización 

Jefe(a) de la Unidad 
Técnica de 

Fiscalización 

Analiza que la información recibida sea íntegra y 
se encuentre conforme a la nota de remisión 
adjunta a la Hoja de Ruta y emite el Informe de 
presentación de POAs, Presupuesto y 
Devengados así como el Informe de 
presentación de EEFF ante la Sala Plena para su 
consideración, aprobación y posterior inicio de 
acciones para la sanción si corresponde, en el 
plazo de un (1) mes posterior a la remisión, 
efectuando el registro en el FOR-02(PRO-FIS-
FPT-01) Cuaderno de correspondencia 
Emitida. 
De manera paralela el(la) Jefe(a) clasifica y 
analiza la documentación recepcionada de las OP 
referida a POA’s, Presupuestos, Devengados y 
EEFF y efectúa la asignación al auditor(a) 
fiscalizador(a) mediante memorándum al cual se 
adjunta la documentación que corresponda a cada 
fiscalización. Pasa a la actividad N° 10. 

3 Aprobar Informe  Sala Plena TSE 
(Vocales) 

Aprueba el Informe y autoriza a la UTF la 
aplicación de la sanción a las organizaciones 
políticas que incumplieron con la presentación de 
EEFF. 

4 Confirmar si  la  OP o 
Alianzas son  sujetas a 

sanción 

Jefe(a) de la Unidad 
Técnica de 

Fiscalización 

Elabora Notas de solicitud de confirmación 
dirigidas a los Secretarios de Cámara del TSE y 
TED’s para confirmar con las organizaciones 
políticas el no envío o envío fuera de plazo de los 
EEFF. 

5 Notificar a las OP o 
Alianzas 

Secretarios de Cámara 
del TSE y TED’s  

Reciben las notas y emiten confirmaciones 
(notificaciones) a cada OP observada. 

6 Reciben y remiten 
información de las 

OOPP 

Secretarios de Cámara 
del TSE y TED’s 

Reciben la documentación presentada por las OP 
en respuesta a la confirmación, y la remiten a la 
UTF del TSE. 

7 Recibir y emitir 
Informe ajustado  

Jefe(a) de la Unidad 
Técnica de 

Fiscalización 

Recibe la documentación y ajusta el Informe de 
presentación de EEFF estableciendo el detalle de 
OP a ser sancionadas mediante Resolución de 
Sala Plena. 
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No. ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN 

8 Emitir Resolución de 
sanción  

Sala Plena TSE 
(Vocales) 

Recibe el Informe y aplica el procedimiento PRO-
NOR-REL-01 Elaboración de Resoluciones. 

9 Recibe copia de la 
Resolución de sanción  

Jefe(a) de la Unidad 
Técnica de 

Fiscalización 

Recibe efectuando el registro en el FOR-
01(PRO-FIS-FPT-01) Cuaderno de 
correspondencia Recibida y archiva la 
Resolución de Sala Plena que aprueba la sanción 
a las OP que incumplieron la presentación de 
EEFF en el plazo establecido.  

10 Recibir documentos  Auditor(a) 
Fiscalizador(a) 

Recibe el memorándum y la documentación de 
respaldo para el inicio de la fiscalización que 
incluye el POA, Presupuesto, devengados, EEFF 
y sus respaldos. 

11 Revisar y Analizar  Auditor(a) 
Fiscalizador(a) 

Efectúa la revisión del 100% de la información 
económica y financiera presentada por las OP, 
relacionando además lo programado en el POA 
con lo ejecutado según los EEFF y lo obtenido de 
las fuentes internas y externas. 

12 Emitir Informe 
borrador y papeles de 

trabajo 

Auditor(a) 
Fiscalizador(a) 

Elabora el borrador del Informe Preliminar o de 
Fiscalización con las observaciones identificadas 
que se encuentran respaldadas por los papeles de 
trabajo.  

13 Revisar Informe en 
borrador  

Jefe(a) de la Unidad 
Técnica de 

Fiscalización 

Recibe el Informe Preliminar o de Fiscalización 
en borrador y la documentación de respaldo y 
efectúa la revisión de lo reportado mediante un 
muestreo a criterio, priorizando los aspectos más 
importantes del informe en cuanto a las 
observaciones de fondo y forma. 
En caso de que todo este correcto asigna el 
número correlativo de emisión el que se registra 
en el FOR-03(PRO-FIS-FTP-01) Cuaderno de 
documentación despachada de la UTF. Pasa a 
la actividad N° 14. 
Nota La supervisión tiene por objetivo garantizar 
que el informe cumpla con los requisitos 
establecidos en la normativa aplicable de manera 
previa a su emisión. 
Caso contrario solicita al Auditor(a) 
Fiscalizador(a) su corrección. Pasa a la actividad 
N° 13.1. 

13.1 Corregir Informe en 
borrador 

Auditor(a) 
Fiscalizador(a) 

Realiza las correcciones de acuerdo a los criterios 
establecidos. Pasa a la actividad N° 6. 

14 Emitir Informe en 
limpio firmado por 

el(la) Auditor(a)   

Auditor(a) 
Fiscalizador(a) 

El Informe Preliminar o Fiscalización en limpio 
es impreso en cuatro (4) ejemplares que son 
firmados por el(la) Auditor(a) Fiscalizador(a) y 
son entregados a la Jefatura de Unidad.  

15 Firmar de informe, 
elaboración de la nota 

y remisión.  

Jefe(a) de la Unidad 
Técnica de 

Fiscalización 

Recibe los Informes Preliminar o Fiscalización 
firmados por el(la) Auditor(a) fiscalizador(a), los 
firma y elabora la Nota de Remisión en cuatro (4) 
ejemplares,  acompañando un ejemplar del 
Informe emitido, dirigida a Presidencia del TSE 
para su conocimiento y posterior notificación 
mediante Secretaria de Cámara del TSE o TED 
según corresponda. Pasa a la actividad N° 17.  
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No. ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN 

16 Notificar con el 
Informe emitido 

Secretario de Cámara 
TSE 

Recibe el Informe Preliminar o Fiscalización y 
notifica a la OP, para posteriormente remitir copia 
del formulario de notificación a la UTF.  
Para el caso de los Informes Preliminares la 
notificación se pone a conocimiento del 
Auditor(a) Fiscalizador(a) para el computo del 
plazo de presentación de descargos. Pasa a la 
actividad N° 23. 
Para el caso de los Informes de Fiscalización, la 
notificación es archivada en la UTF. 
Las OP notificadas pueden solicitar la ampliación 
del plazo de presentación de descargos, la que 
debe ser formalizada mediante nota. Pasa a la 
actividad N° 21. 

17 Llenar Registros y 
Archivo 

Jefe(a) de la Unidad 
Técnica de 

Fiscalización 

Una vez remitido un ejemplar a la Presidencia del 
TSE los restantes tres (3) ejemplares del Informe 
emitido son archivados en la carpeta de la OP y en 
el archivo correlativo de Informes ambos en la 
Jefatura de Unidad, el último ejemplar se archiva 
en los papeles de trabajo del Auditor(a) 
Fiscalizador(a). 
Adicionalmente efectúa el registro del Informe 
emitido en: 

- FOR-02(PRO-FIS-FPT-01) Cuaderno de 
correspondencia emitida. 

- FOR-04(PRO-FIS-FPT-01) Registro de 
fiscalización por auditor. 

- FOR-05(PRO-FIS-FPT-01) Registro de 
informes por orden de emisión. 

- FOR-06(PRO-FIS-FPT-01) Registro de 
informes por orden correlativo. 

- FOR-07(PRO-FIS-FPT-01) Registro de 
inventario de informes por organización 
política. 

Los tres (3) ejemplares de la nota de remisión del 
Informe emitido son devueltos para su archivo en 
oficinas de la Jefatura de la UTF en el archivo de 
notas correlativas, Asuntos Direcciones 
Despachadas y Antecedentes de la OP fiscalizada. 

18 Archivar  POA, 
Presupuesto, 

Devengados, Estados 
Financieros y papeles 

de trabajo  

Auditor(a) 
Fiscalizador(a) 

Efectúa el archivo de los papeles de trabajo que 
respaldan la fiscalización realizada, incluyendo 
una fotocopia simple de los EEFF y otra 
documentación necesaria para justificar las 
observaciones emitidas en el Informe Preliminar 
o de Fiscalización. 
Asimismo, los documentos originales de POA, 
Presupuesto, Devengados y EEFF son archivados 
por el(la) Auditor(a) Fiscalizador(a) en el archivo 
de la UTF. 

19 Custodiar 
temporalmente  

documentos de la OP 
en la UTF  

Jefe(a) de la Unidad 
Técnica de 

Fiscalización 

Se constituye en responsable de la custodia de la 
documentación presentada por la OP ante el TSE, 
mientras se ejecute el proceso de fiscalización, 
para que una vez concluido se efectúe la 
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devolución de los originales mediante Acta de 
entrega. 

20 Devolver los 
documentos 
custodiados  

Jefe(a) de la Unidad 
Técnica de 

Fiscalización 

En conocimiento de la conclusión del proceso de 
fiscalización comunica a la OP la predisposición 
de devolución de los documentos de respaldo de 
los EEFF presentados al TSE, en original. 
La devolución de la documentación se la realiza 
mediante Acta de entrega firmada por el 
Representante de la OP y el(la) Jefe(a) de la UTF, 
en constancia de conformidad. Fin 

INFORME DE AMPLIACIÓN DE PLAZO 

21 Recibir solicitud de 
Ampliación de plazo 

Jefe(a) de la Unidad 
Técnica de 

Fiscalización 

Recibe la Solicitud de ampliación de plazo 
presentada por la OP ante el TSE mediante Hoja 
de Ruta, la que se registra en el FOR-01(PRO-
FIS-FPT-01) Cuaderno de correspondencia 
Recibida. 

22 Analizar y emitir 
Informe  

Jefe(a) de la Unidad 
Técnica de 

Fiscalización 

Después de valorar los argumentos por los cuales 
la OP justifica la necesidad de ampliación de 
plazo, emite el Informe de Ampliación de Plazo 
en tres ejemplares, efectuando el registro en el 
FOR-02(PRO-FIS-FPT-01) Cuaderno de 
correspondencia Emitida, un (1) ejemplar es 
remitido a Presidencia juntamente la Hoja de 
Ruta y la documentación presentada en fotocopia 
para su conocimiento y posterior notificación vía 
Secretaria de Cámara del TSE o TED.  
 
El 2do ejemplar del Informe es archivado en la 
carpeta Asuntos Direcciones Despachadas 
juntamente los originales y el 3er ejemplar es 
archivado en la carpeta de Informes de Gestión 
con los documentos en fotocopia.  

23 Notificar el Informe 
de Ampliación de  

Plazo 

Secretario de Cámara 
TSE -TED 

Recibe el Informe de Ampliación de plazo y 
notifica a la OP, para posteriormente remitir copia 
del formulario de notificación a la UTF. Pasa a la 
actividad N° 24.  

INFORME COMPLEMENTARIO 

24 Recibir documentos 
de descargo del 

Informe Preliminar 

Jefe(a) de la Unidad 
Técnica de 

Fiscalización 

Recibe mediante Hoja de Ruta la documentación 
remitida por la Presidencia del TSE consistente en 
la documentación de descargo de los Informes 
Preliminares presentada por la OP. 

25 Recibir  
documentación  

Auditor(a) 
Fiscalizador(a)  

Recepciona la documentación de descargo 
presentada por la OP para subsanar las 
observaciones contenidas en el Informe 
Preliminar. 

26 Analizar la 
documentación 

Auditor(a) 
Fiscalizador(a) 

Analiza los argumentos y documentos 
presentados como descargo por la OP. 

27 Emitir Informe  
borrador 

complementario 

Auditor(a) 
Fiscalizador(a) 

Redacta el Informe complementario en borrador 
incluyendo los antecedentes referidos a la 
notificación del Informe Preliminar, el detalle de 
los documentos presentados como descargo, los 
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argumentos y la correspondiente evaluación 
estableciendo si las observaciones contenidas en 
el Informe Preliminar fueron subsanadas por la 
OP, para el efecto se incluye el párrafo 
denominado “Respuesta de la Organización 
Política” donde se concluye si la observación “se 
levanta” o “se mantiene”. 

28 Revisar el Informe  
borrador 

complementario  

Jefe(a) de la Unidad 
Técnica de 

Fiscalización  

Efectúa la revisión del Informe 
Complementario en borrador verificando que la 
documentación de descargo haya sido analizada 
en su totalidad y las conclusiones de cada una de 
las evaluaciones sean coincidentes con las 
conclusiones finales del Informe 
Complementario. 
En caso de que todo este correcto asigna el 
número correlativo de emisión el que se registra 
en el FOR-02(PRO-FIS-FTP-01) Cuaderno de 
documentación emitida de la UTF. Pasa a la 
actividad N° 28. 
Nota La supervisión tiene por objetivo garantizar 
que el informe cumpla con los requisitos 
establecidos en la normativa aplicable de manera 
previa a su emisión. 
Caso contrario solicita al (a la) Auditor(a) 
Fiscalizador(a) su corrección. Pasa a la actividad 
N° 27.1. 

28.1 Corregir Informe 
Complementario en 

borrador 

Auditor(a) 
Fiscalizador(a) 

Realiza las correcciones de acuerdo a los criterios 
establecidos. Pasa a la actividad N° 25. 

29 Emitir Informe 
Complementario 
firmado por el(la) 

Auditor(a)   

Auditor(a) 
Fiscalizador(a) 

El Informe Complementario en limpio es 
impreso en tres (3) ejemplares que son firmados 
por el(la) Auditor(a) Fiscalizador(a) y son 
entregados a la Jefatura de Unidad.  

30 Firmar informe, 
elaboración de la nota 

y remisión.  

Jefe(a) de la Unidad 
Técnica de 

Fiscalización 

Recibe los Informes  Complementarios 
firmados por el(la) Auditor(a) fiscalizador(a), los 
firma y elabora la Nota de Remisión en cuatro (4) 
ejemplares, acompañando un ejemplar del 
Informe emitido, dirigida a la Presidencia del 
TSE, para su conocimiento y posterior remisión a 
la DNJ solicitando la opinión legal del Informe 
Preliminar y Complementario de Fiscalización.  

31 Recibir Informe Presidencia del TSE Recibe  Informe Complementario  como  
conocimiento y  deriva  a  la  DNJ solicitando  la  
opinión  legal.  

32 Revisar y  emitir  
Informe Legal 

Director(a) Nacional 
Jurídico(a) 

Abogado(a) de la DNJ 

Revisa  que el  informe  complementario se 
encuentre  enmarcado  dentro la  normativa  Legal  
Vigente  y  emite  informe  con  las  observaciones. 
Pasa a la actividad N° 37. 

33 Llenar Registros y 
Archivo 

Jefe(a) de la Unidad 
Técnica de 

Fiscalización 

Los restantes dos (2) ejemplares del Informe 
emitido son archivados en la carpeta de la OP y en 
el archivo correlativo de Informes ambos en la 
Jefatura de Unidad. 
Adicionalmente efectúa el registro del Informe 
emitido en:  
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- FOR-02(PRO-FIS-FPT-01) Cuaderno de 
correspondencia emitida. 

- FOR-04(PRO-FIS-FPT-01) Registro de 
fiscalización por auditor. 

- FOR-05(PRO-FIS-FPT-01) Registro de 
informes por orden de emisión. 

- FOR-06(PRO-FIS-FPT-01) Registro de 
informes por orden correlativo. 

- FOR-07(PRO-FIS-FPT-01) Registro de 
inventario de informes por organización 
política. 

Los restantes tres (3) ejemplares de la nota de 
remisión del Informe emitido son devueltos para 
su archivo en oficinas de la Jefatura de la UTF, 
incluyéndose en el archivo de notas correlativas, 
Asuntos Direcciones Despachadas y 
Antecedentes de la OP fiscalizada. 

34 Archivar papeles de 
trabajo  

Auditor(a) 
Fiscalizador(a) 

Efectúa el archivo de los Papeles de Trabajo que 
respaldan la emisión del Informe 
Complementario incluyendo una fotocopia 
simple de la documentación necesaria para 
levantar y/o mantener las observaciones emitidas 
en el Informe Preliminar. 

35 Custodiar 
temporalmente de los 

documentos de 
descargo de la OP en 

la UTF  

Jefe(a) de la Unidad 
Técnica de 

Fiscalización 

Se constituye en responsable de la custodia de la 
documentación presentada como descargo en 
originales por la OP ante el TSE, mientras se 
ejecute el proceso de fiscalización, para que una 
vez concluido se efectúe la devolución mediante 
Acta de entrega. 

36 Devolver los 
documentos 
custodiados  

Jefe(a) de la Unidad 
Técnica de 

Fiscalización 

En conocimiento de la conclusión del proceso de 
fiscalización comunica a la OP la predisposición 
de devolución de los documentos de respaldo de 
los EEFF y los descargos presentados al TSE, 
ambos en originales. 
La devolución de la documentación se la realiza 
mediante Acta de entrega firmada por el 
Representante de la OP y el(la) Jefe(a) de la UTF, 
en constancia de conformidad de forma posterior 
a la notificación a la OP con la Resolución de 
Aprobación de Sala Plena del Informe final de 
fiscalización. 

INFORME FINAL 

37 Recibir Informe legal 
y deriva para elaborar 

el  Informe  Final 

Jefe(a) de la Unidad 
Técnica de 

Fiscalización 

Recepciona mediante Hoja de Ruta el Informe 
legal conteniendo la opinión legal emitida por la 
Dirección Nacional Jurídica del TSE relativa al 
Informe Complementario, derivándola al 
Auditor(a) Fiscalizador(a). 

38 Recibir y emitir 
Informe Final 

borrador  

Auditor(a) 
Fiscalizador(a) 

Recepciona el Informe legal y elabora el Informe 
Final en borrador incluyendo el párrafo de 
Recomendación que contiene la Opinión legal 
emitida por la DNJ. 



120 
 

No. ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN 

39 Revisar  Informe Final 
borrador  

Jefe(a) de la Unidad 
Técnica de 
Fiscalización 

 

Efectúa la revisión del Informe Final en borrador 
verificando que la opinión legal emitida por la 
DNJ haya sido incluida.  
En caso de no existir observaciones asigna el 
número correlativo de emisión el que se registra 
en el FOR-04(PRO-FIS-FTP-01) Cuaderno de 
documentación emitida de la UTF. Pasa a la 
actividad N° 37. 
Nota La supervisión tiene por objetivo garantizar 
que el informe cumpla con los requisitos 
establecidos en la normativa aplicable de manera 
previa a su emisión. 
Caso contrario solicita al (a la) Auditor(a) 
Fiscalizador(a) su corrección. Pasa a la actividad 
N° 39.1. 

39.1 Corregir Informe 
Final en borrador 

Auditor(a) 
Fiscalizador(a) 

Realiza las correcciones de acuerdo a los criterios 
establecidos. Pasa a la actividad N° 38. 

40 Emitir Informe en 
limpio firmado por 

el(la) Auditor(a)   

Auditor(a) 
Fiscalizador(a) 

El Informe Final en limpio es impreso en cuatro 
(4) ejemplares que son firmados por el(la) 
Auditor(a) Fiscalizador(a) y son entregados a la 
Jefatura de Unidad.  

41 Firmar informe, 
elaboración de la nota 

y remisión. 

Jefe(a) de la Unidad 
Técnica de 
Fiscalización 

Recibe los Informes firmados por el(la) 
Auditor(a) Fiscalizador(a), los firma y elabora la 
nota de remisión en cuatro (4) ejemplares, que es 
registrada en el FOR-02(PRO-FIS-FTP-01) 
Cuaderno de documentación emitida de la 
UTF que acompañara a un ejemplar del Informe 
emitido, dirigida a la Presidencia del TSE para su 
conocimiento y posterior aprobación por Sala 
Plena, mediante Resolución la que es notificada a 
la OP juntamente un ejemplar del informe. 

42 Emitir Resolución de 
Informe Final 

Sala Plena TSE 
(Vocales) 

Recibe el Informe Final y aplica el procedimiento 
PRO-NOR-REL-01 Elaboración de 
Resoluciones. 

43 Recibe copia de la 
Resolución de 
Aprobación del  
Informe Final  

Jefe(a) de la Unidad 
Técnica de 
Fiscalización 

Recibe efectuando el registro en el FOR-
01(PRO-FIS-FPT-01) Cuaderno de 
correspondencia Recibida y archiva la 
Resolución Aprobada de Sala Plena. 

44 Llenar Registros y 
Archivo 

Jefe(a) de la Unidad 
Técnica de 
Fiscalización 

Los restantes tres (3) ejemplares del Informe 
emitido son archivados en la carpeta de Informes 
de la OP y en el archivo correlativo de Informes 
ambos en la Jefatura de Unidad, el último 
ejemplar se archiva en los papeles de trabajo del 
Auditor(a) Fiscalizador(a). 
Adicionalmente el(la) Jefe(a) de Unidad efectúa 
el registro del Informe emitido en: 

- FOR-02(PRO-FIS-FPT-01) Cuaderno 
de correspondencia emitida. 

- FOR-04(PRO-FIS-FPT-01) Registro 
de fiscalización por auditor. 

- FOR-05(PRO-FIS-FPT-01) Registro 
de informes por orden de emisión. 

- FOR-06(PRO-FIS-FPT-01) Registro 
de informes por orden correlativo. 
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- FOR-07(PRO-FIS-FPT-01) Registro 
de inventario de informes por 
organización política. 

Los tres (3) ejemplares de la nota de remisión del 
Informe emitido son devueltos para su archivo en 
oficinas de la Jefatura de la UTF en el archivo de 
notas correlativas, Asuntos Direcciones 
Despachadas y Antecedentes de la OP fiscalizada, 
en este último se adjunta el original del Informe 
legal emitido por la DNJ para su archivo 
correspondiente genera el FOR-08(PRO-FIS-
FPT-01) Lista de puntos supervisados. 

45 Aplicar encuesta de 
Satisfacción  

Jefe(a) de la Unidad 
Técnica de 
Fiscalización 
 

Aplica encuesta FOR-09(PRO-FIS-FPT-01) 
Encuesta de Opinión C al finalizar el proceso de  
fiscalización y  presenta  los  resultados en un  
Informe  en  la  Revisión  por  Dirección según 
corresponda. 
Nota: De preferencia la muestra no debe ser 
menor al 10% del total del Universo. 

Descripción: Fiscalización del financiamiento de la propaganda electoral de las 

organizaciones políticas 

No. ACTIVIDADES PUESTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 Recibir 
documentación. 

Jefe(a) de la Unidad 
Técnica de 

Fiscalización 

Recibe mediante Hoja de Ruta y registra en el FOR-
01(PRO-FIS-FPT-01) Cuaderno de correspondencia 
recibida la documentación remitida por Presidencia del 
TSE consistente en: 
• Los Estados Financieros con corte a la fecha de 

emisión de la Convocatoria al proceso electoral, con 
plazo de entrega hasta diez (10) días posteriores a la 
fecha de corte, enviados por la OP o Alianza. Pasa a 
la actividad N° 2.  

• Estados Financieros con corte a la fecha del sufragio 
que incluya la rendición de cuentas del financiamiento 
de la propaganda electoral y la documentación de 
respaldo presentada por la OP o Alianza en los 60 días 
posteriores al día del sufragio. Pasa a la actividad N° 
3.  

• Reporte de Monitoreo y Declaraciones Juradas y 
Rendición de cuentas de los ingresos percibidos por 
propaganda electoral de los medios de comunicación 
registrados y habilitados por el SIFDE. Pasa a la 
actividad N° 3. 

2 Elaborar y enviar 
informe de 

presentación de la 

Jefe(a) de la Unidad 
Técnica de 

Fiscalización 

Emite el Informe de presentación de Estados 
Financieros con corte a la fecha de emisión de la 
Convocatoria al proceso electoral de las OP o Alianzas ante 
la Presidencia para su conocimiento, consideración de 
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documentación de las 
OP’s. 

cumplimiento o no del requisito previsto en la Ley N° 026 
y posterior habilitación al proceso electoral (Ver Proc. de 
Registro y habilitación de Organización Políticas), 
efectúa el registro en el FOR-02(PRO-FIS-FPT-01) 
Cuaderno de documentación emitida. 
Nota El Informe deberá ser emitido en el plazo de diez (10) 
días posteriores a la fecha de presentación de los EEFF de 
las OP o Alianzas. 

3 Asignar la 
fiscalización.  

Jefe(a) de la Unidad 
Técnica de 

Fiscalización 

Clasifica, analiza la documentación recepcionada de las OP 
o Alianzas, y efectúa la asignación al Auditor(a) 
Fiscalizador(a) mediante memorándum al cual se adjunta 
la documentación que corresponda a la fiscalización, la 
asignación se registra en el FOR-02(PRO-FIS-FPT-01) 
Cuaderno de documentación emitida. 

4 Recibir Documentos.  Auditor(a) 
Fiscalizador(a) 

Recibe el memorándum de designación y la 
documentación de respaldo para el inicio de la fiscalización 
que incluye los EEFF con la rendición de cuentas del 
financiamiento de la propaganda electoral juntamente la 
documentación de respaldo y las Declaraciones Juradas y 
Rendición de cuentas de los ingresos percibidos por 
propaganda electoral de los medios de comunicación 
remitida por el SIFDE a la UTF. 

5 Revisar, analizar, 
verificar y cruce de 

datos. 

Auditor(a) 
Fiscalizador(a) 

Efectúa la revisión, análisis, verificación y cruce de datos 
del 100% de la información del financiamiento de la 
propaganda electoral presentada por las OP o Alianzas y la 
proporcionada por los medios de comunicación. 

6 Emitir el Informe en 
borrador y papeles de 

trabajo. 

Auditor(a) 
Fiscalizador(a) 

Elabora el Informe de presentación de EE.FF. al cierre 
del proceso electoral que incluye la rendición de cuentas 
del financiamiento y gasto de propaganda electoral en 
borrador con las observaciones identificadas que se 
encuentran respaldadas por los papeles de trabajo.  

7 Revisar 
 Informe en borrador.  

Jefe(a) de la Unidad 
Técnica de 

Fiscalización 

Recibe el Informe de presentación de EE.FF. al cierre 
del proceso electoral que incluye la rendición de cuentas 
del financiamiento y gasto de propaganda electoral en 
borrador y la documentación de respaldo y efectúa la 
supervisión de lo reportado, mediante muestreo a criterio, 
considerando los aspectos más relevantes del informe. 
En caso de que todo esté bien asigna el número correlativo 
de emisión, el que se registra en el FOR-03(PRO-FIS-
FTP-01) Cuaderno de documentación despachada de la 
UTF. Pasa a la actividad N° 8. 
Nota. La supervisión garantiza que el informe cumpla con 
los requisitos de manera previa a su emisión. 
Caso contrario solicita la corrección del Informe. Pasa a la 
actividad N° 7.1. 

7.1 Corregir el Informe 
borrador. 

Auditor(a) 
Fiscalizador(a) 

En caso de que el Informe de presentación de EE.FF. al 
cierre del proceso electoral que incluye la rendición de 
cuentas del financiamiento y gasto de propaganda 
electoral no cumpla con los requisitos es devuelto a el(la) 
Auditor(a) para su corrección en los aspectos observados, 
retornando a la actividad N° 6. 
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8 Emitir el Informe en 
limpio firmado por 

el(la) auditor(a). 

Auditor(a) 
Fiscalizador(a) 

El Informe en limpio es impreso en cuatro (4) ejemplares 
que son firmados por el(la) Auditor(a) Fiscalizador(a) y 
son devueltos a la Jefatura de Unidad.  

9 Firmar Informe, 
elaboración de nota y 

remisión.  

Jefe(a) de la Unidad 
Técnica de 

Fiscalización 

Recibe los Informes firmados por el(la) Auditor(a) 
fiscalizador(a), los firma y elabora la nota de remisión en 
cuatro (4) ejemplares, registrando en el FOR-02(PRO-
FIS-FPT-01) Cuaderno de correspondencia emitida, 
que acompañara a un ejemplar del Informe emitido, 
dirigida a Presidencia del TSE para su conocimiento y 
posterior notificación vía Secretaria de Cámara del TSE o 
TED la que se entrega vía Ventanilla Única de Trámites. 

10 Notificar Secretaria de Cámara 
del TSE o TED, 

Notifica a la OP y envía copia de la Notificación a la 
Jefatura de la UTF, para su conocimiento. 

11 Llenar registros y 
archivo. 

Jefe(a) de la Unidad 
Técnica de 

Fiscalización 

Una vez remitido un ejemplar a la Presidencia los restantes 
tres (3) ejemplares del Informe emitido son archivados en 
la carpeta de Informes de la OP o Alianza y en el archivo 
correlativo de Informes ambos en la Jefatura de Unidad, el 
último ejemplar se archiva en los papeles de trabajo del 
Auditor(a) Fiscalizador(a). 
Adicionalmente efectúa el registro del Informe emitido en: 

- FOR-02(PRO-FIS-FPT-01) Cuaderno de 
correspondencia Emitida. 

- FOR-04(PRO-FIS-FPT-01) Registro de 
fiscalización por auditor. 

- FOR-05(PRO-FIS-FPT-01) Registro de informes 
por orden de emisión  

- FOR-06(PRO-FIS-FPT-01) Registro de informes 
por orden correlativo. 

- FOR-07(PRO-FIS-FPT-01) Registro de 
inventario de informes por organización política. 

Los tres (3) ejemplares de la nota de remisión del Informe 
emitido son devueltos para su archivo en oficinas de la 
Jefatura de la UTF en incluidos en el archivo de notas 
correlativas, Asuntos Direcciones Despachadas y 
Antecedentes de la OP fiscalizada. 

12 Archivar papeles de 
trabajo. 

Auditor(a) 
Fiscalizador(a) 

Efectúa el archivo de los papeles de trabajo que respaldan 
la fiscalización realizada, incluyendo una fotocopia simple 
de los EEFF y otra documentación necesaria para justificar 
las observaciones emitidas en el Informe Preliminar o de 
Fiscalización. 

13 Custodiar 
temporalmente en la 
UTF para devolución 

a la OP. 

Jefe(a) de la Unidad 
Técnica de 

Fiscalización 

Se constituye en responsable de la custodia de la 
documentación original presentada por la OP ante el TSE, 
mientras se ejecute el proceso de fiscalización, para que 
una vez concluido se efectúe la devolución mediante Acta 
de entrega. 

14 Devolver de los 
documentos 
custodiados. 

Jefe(a) de la Unidad 
Técnica de 

Fiscalización 

En conocimiento de la conclusión del proceso de 
fiscalización comunica a la OP la predisposición de 
devolución de los documentos de respaldo presentados en 
originales ante el TSE. 
La devolución de la documentación se la realiza mediante 
Acta de entrega firmada por el Representante de la OP y 
el(la) Jefe(a) de la UTF, en constancia de conformidad. 
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C-4/3  

Diagrama de Flujo: Fiscalización del Patrimonio, Origen y Manejo de los Recursos de las Organizaciones Políticas

 

 
Fuente: Elaborado en base a la descripción de los procedimientos 
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Fuente: Elaborado en base a la descripción de los procedimientos 
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Fuente: Elaborado en base a la descripción de los procedimientos 
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Fuente: Elaborado en base a la descripción de los procedimientos 
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Fuente: Elaborado en base a la descripción de los procedimientos 
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Diagrama de Flujo: Fiscalización del Financiamiento de la Propaganda Electoral de las Organizaciones Políticas 

 

 
Fuente: Elaborado en base a la descripción de los procedimientos 
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Fuente: Elaborado en base a la descripción de los procedimientos 
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FISCALIZACION DEL FINANCIAMIENTO DE LAS 
ORGANIZACIONES POLITICAS 

 

FORMATO 

FOR-04(PRO-SGC-AIC-01) 

Fecha de Aprobación: …/…/2019 

Versión: 01 Pág.: 131 de … 

 

Preguntas 
Registros o 
documentos 
asociados 

Notas 
Auditor 

NCM/ 
NCm No Conformidades 

O.M. 
Evidencia 

SI NO 

Requisito ISO/TS 54001:2019 4.1 Comprensión de la Organización y de su contexto 

¿Conoce las cuestiones 
externas e internas que 
son pertinentes para su 
propósito y su dirección 
estratégica, y que afectan 
a su capacidad para 
lograr los resultados 
previstos por el sistema 
de gestión de calidad 
electoral? 

 
 

In Situ 

     

Requisito ISO/TS 54001:2019 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

¿Existe la identificación 
de las necesidades y 
expectativas de las partes 
interesadas (OEP y 
clientes) que son 
relevantes para el sistema 
de gestión de calidad 
electoral? 

 
 

In Situ 

     

Requisito ISO/TS 54001:2019 4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión de Calidad  

¿Aplica a las elecciones 
en todos los niveles del 
gobierno, sea local, 
regional o nacional? 

  

In Situ 

     

¿Aplican a la 
implementación por 
parte del OEP de los 8 
procesos específicos para 
este tipo de organismos? 
¿Cuáles son los 
procesos? 

  

In Situ 
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Preguntas 
Registros o 
documentos 
asociados 

Notas 
Auditor 

NCM/ 
NCm No Conformidades 

O.M. 
Evidencia 

SI NO 

Requisito ISO/TS 54001:2019 4.4 Sistema de gestión de calidad y sus procesos 

¿La UTF ha mejorado el 
sistema de gestión de 
calidad electoral 
implementado? 

  

In Situ 

     

¿El proceso de 
Fiscalización del 
financiamiento de 
Organizaciones Políticas 
ha sido incluido de 
acuerdo con la Norma 
Internacional? 

  

In Situ 

     

¿Mantiene y conserva la 
información 
documentada para 
apoyar la operación de su 
proceso y para tener la 
confianza de que los 
procesos se realizan 
según lo planificado? 

  

In Situ 

     

Requisito ISO/TS 54001:2019 5.2 Política 

¿Se adapta la política de 
calidad a la UTF, 
incluyendo los requisitos 
de satisfacción del 
cliente y de mejora 
continua?  

  

In Situ 

     

¿Se comunica y entiende 
dentro de la UTF? ¿Se 
revisa? 
 

  

In Situ 

     

¿Están definidas y 
comunicadas las 
responsabilidades, 
autoridades y su 
interrelación?  

  

In Situ 

     

Requisito ISO/TS 54001:2019 6.1 Planificación 

¿Se determinaron los 
riesgos y oportunidades 
para prevenir o reducir 
efectos no deseados y 
lograr la mejora de la 
unidad? 

  

In Situ 
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Preguntas 
Registros o 
documentos 
asociados 

Notas 
Auditor 

NCM/ 
NCm No Conformidades 

O.M. 
Evidencia 

SI NO 
¿Planificaron las 
acciones para enfrentar 
los riesgos y 
oportunidades?  

  

In Situ 

     

Requisito ISO/TS 54001:2019 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 

¿Los objetivos de calidad 
son pertinentes para la 
conformidad y aumento 
de la satisfacción del 
cliente? ¿Se comunican? 

  

In Situ 

     

Requisito ISO/TS 54001:2019 6.3 Planificación de los cambios 

¿Si determino la 
necesidad de realizar 
cambios en la UTF que 
afecten al Sistema de 
Gestión de Calidad 
Electoral, conoce los 
aspectos que debe 
considerar? ¿Cuáles son? 

  

In Situ 

     

Requisito ISO/TS 54001:2019 7.1 Recursos 

¿Determino personas 
necesarias para la 
implementación eficaz 
del SGCE y para la 
operación y control de su 
proceso?   

  

In Situ 

     

¿Existe la infraestructura 
necesaria para la 
operación de su proceso, 
reguardo y conformidad 
del servicio? 

  

In Situ 

     

¿Cuenta con una 
ambiente adecuado para 
la operación de su 
proceso, que combinen 
los factores físicos y 
humanos, tales como: 
sociales, psicológicos, 
físicos? 

Procedimiento
s  

In Situ 

 

El ambiente de las auditoras 
es reducido para el desarrollo 
de sus actividades y 
manipulación de la 
documentación de las 
organizaciones políticas. 

 

 

 Imágenes de los 
ambientes 

¿Proporciona los 
recursos apropiados para 
el seguimiento y 
medición de la actividad? 

  

In Situ 

     



134 
 

Preguntas 
Registros o 
documentos 
asociados 

Notas 
Auditor 

NCM/ 
NCm No Conformidades 

O.M. 
Evidencia 

SI NO 

Requisito ISO/TS 54001:2019 7.2 Competencia 

¿El personal con el que 
cuenta la unidad, es 
competente (educación, 
formación o 
experiencia)?    

  

In Situ 

     

¿Si no existe 
competencia de parte del 
personal, que acciones se 
toman para lograrla? 

  

In Situ 

     

Requisito ISO/TS 54001:2019 7.3 Toma de conciencia 

¿Existe conciencia del 
personal sobre la política 
de calidad, objetivos y su 
contribución a la eficacia 
del SGCE? 

  

In Situ 

     

Requisito ISO/TS 54001:2019 7.4 Comunicación  

¿La comunicación 
interna y externa que 
influya en el SGCE, se la 
realiza considerando lo 
establecido en la presente 
clausula?  

  

In Situ 

     

Requisito ISO/TS 54001:2019 7.5 Información documentada  

¿La creación y 
actualización de 
documentos cuentan con 
la identificación, 
descripción, formato, 
medios de soporte, 
revisión y aprobación 
requeridos por la norma?   

  

In Situ 

     

¿La documentación 
requerida por la norma, 
está disponible, es idónea 
para su uso y está 
protegida 
adecuadamente? 

Informes 
emitidos, 
Notas internas 
y externas, 
Inventarios, 
Papeles de 
trabajo, 
Normativa 
legal vigente y 
otros. 

In Situ 

 

La documentación generada 
no cuenta con medidas de 
seguridad, como ser: puertas 
de las oficinas con chapas 
simples, estantes y gavetas 
sin chapas, todos los 
documentos al alcance de 
cualquier persona que 
ingresa a las oficinas.  

 

 

 De la verificación 
física a las 
instalaciones se 
tomó fotos que 
advierten el 
hallazgo 
establecido; Por 
otra parte se 
comprobó que en 
los 
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Preguntas 
Registros o 
documentos 
asociados 

Notas 
Auditor 

NCM/ 
NCm No Conformidades 

O.M. 
Evidencia 

SI NO 
procedimientos no 
establece la forma 
de protección de la 
información 
documentada. 

¿Para el control de la 
documentación se 
considera la distribución, 
acceso, recuperación, 
uso, almacenamiento y 
prevención, control de 
cambios, conservación y 
disposición? 

Información 
documentada 
generada y 
externa.   

In Situ 

 

No existe la clasificación de 
la documentación generada, 
por importancia, acceso de 
personal y personas 
particulares. 

 

 

 El procedimiento 
no contempla la 
clasificación de la 
documentación así 
como el acceso de 
los usuarios. 

¿Tiene un plan 
documentado para la 
fiscalización del 
financiamiento de las 
organizaciones políticas 
(año electoral y no 
electoral), para definir 
responsabilidades y 
como se llevaran a cabo?   

  

In Situ 

     

¿Produce todos los 
registros especificados 
en el plan de 
fiscalización del 
financiamiento de las 
organizaciones políticas? 

  

In Situ 

     

Requisito ISO/TS 54001:2019 8.1 Planificación y control operacional  

¿Planifica, implementa y 
controla el proceso 
mediante la 
determinación de los 
requisitos y recursos para 
el producto, 
establecimiento de 
criterios, mantenimiento 
y conservación de la 
documentación? 

  

In Situ 

     

Requisito ISO/TS 54001:2019 8.2 Requisitos para los productos y servicios  

¿La comunicación con 
los clientes incluye, la 
retroalimentación de los 
mismos y establece los 
requisitos específicos 
para las acciones de 

  

In Situ 
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Preguntas 
Registros o 
documentos 
asociados 

Notas 
Auditor 

NCM/ 
NCm No Conformidades 

O.M. 
Evidencia 

SI NO 
contingencia, cuando sea 
pertinente? 

Requisito ISO/TS 54001:2019 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios  

¿Establece, implementa 
y mantiene un proceso 
que sea adecuado para la 
posterior emisión de 
informes de fiscalización 
en sus diferentes etapas?  

  

In Situ 

     

Requisito ISO/TS 54001:2019 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente  

¿Determina y aplica 
criterios para la 
evaluación, selección, 
seguimiento del 
desempeño y la 
reevaluación de las 
organizaciones políticas? 

  

In Situ 

     

Requisito ISO/TS 54001:2019 8.5 Producción y provisión del servicio 

¿Implementa en la 
producción y provisión 
del servicio, condiciones 
controladas? 

  

In Situ 

     

¿Las condiciones 
controladas incluyen: 
- Disponibilidad de la 

información 
documentada. 

- actividades de 
seguimiento, medición 
para verificar el 
cumplimiento de los 
criterios de los 
procesos. 

- Uso de infraestructura 
y entorno adecuado 
para la operación de 
los procesos. 

- Designación de 
personas competentes. 

- Validación y 
revalidación periódica 
de la capacidad para 
alcanzar los resultados. 

  

In Situ 
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Preguntas 
Registros o 
documentos 
asociados 

Notas 
Auditor 

NCM/ 
NCm No Conformidades 

O.M. 
Evidencia 

SI NO 
- Implementación de 

actividades de 
liberación, entrega y 
posterior a la entrega? 

¿Utiliza los medios 
apropiados para 
identificar las salidas, 
cuando sea necesario 
para asegurar la 
conformidad de los 
productos y servicios? 

  

In Situ 

     

¿Cuida la propiedad 
perteneciente a los 
clientes o a proveedores 
externos mientras este 
bajo el control de la UTF 
o esté siendo utilizada 
por la misma? 

  

In Situ 

     

Requisito ISO/TS 54001:2019 8.6 Liberación de los productos y servicios 

¿Implementa 
disposiciones 
planificadas, en las 
etapas adecuadas, para 
verificar que se cumplen 
los requisitos de los 
productos o servicios?   

  

In Situ 

     

Requisito ISO/TS 54001:2019 8.7 Control de las salidas no conformes 

¿Se identifican y 
controlan las salidas no 
conformes con sus 
requisitos, para prevenir 
su uso o entrega no 
intencionada? 

  

In Situ 

     

Requisito ISO/TS 54001:2019 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación  

¿Aplica métodos 
apropiados para el 
seguimiento y, medición 
de los procesos de la 
UTF que son parte del 
sistema de gestión de 
calidad electoral? 

  

In Situ 

     

¿Analiza y evalúa los 
datos y la información 
apropiados que surgen 
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Preguntas 
Registros o 
documentos 
asociados 

Notas 
Auditor 

NCM/ 
NCm No Conformidades 

O.M. 
Evidencia 

SI NO 
por el seguimiento y la 
medición? In Situ 

Requisito ISO/TS 54001:2019 10.1 Generalidades 

¿Determina y selecciona 
las oportunidades de 
mejora, e implementa 
cualquier acción 
necesaria para cumplir 
los requisitos del cliente 
y aumentar la 
satisfacción del cliente?  

  

In Situ 

     

Requisito ISO/TS 54001:2019 10.2 No conformidades y acción correctiva  

¿Cuando ocurre una no 
conformidad, incluidas 
las quejas, la UTF toma 
acciones para 
controlarlas y 
corregirlas?  

  

In Situ 

     

Requisito ISO/TS 54001:2019 10.3 Mejora continua  

¿Mejora continuamente 
la conveniencia, 
adecuación y eficacia de 
los procesos de la UTF 
que es parte del sistema 
de gestión de calidad 
electoral? 

  

In Situ 

     

 

T/R 

 Verificado 

 No Conformidad Mayor 

 No Conformidad Menor 

  Oportunidad de Mejora 
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C-4/5 
 

 

PLANILLA DE CUMPLIMIENTO 

 

FISCALIZACION DEL FINANCIAMIENTO DE 

LAS ORGANIZACIONES POLITICAS  

FORMATO 

FOR-05(PRO-SGC-AIC-01) 

Fecha de Aprobación: …/…/2019 

Versión: 01 Pág.: 139 de … 

 

Periodo Descripción 

Puntos de Actividades de Cumplimiento según Plan de Trabajo C-4/1 

1 
2 

3 4 5 
a b c d e f g h 

Del ………. 

Al ………... 

Proceso de 

Fiscalización del 

financiamiento 

de las 

organizaciones 

políticas 

            

 

T/R 

      Control Verificado 
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C-4/6 

 

 

NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES DE 

MEJORA  

FORMATO 

FOR-06(PRO-SGC-AIC-01) 

Fecha de Aprobación: …/…/2019 

Versión: 01 Pág.: 1 de … 

 
Proceso Auditado: Fiscalización del financiamiento de las organizaciones políticas 

Fecha:  Lugar: UTF 

Equipo Auditor: 
Auditor: Ariel Beltrán Alarcón 

Auditor líder: Cecilia Bejarano Flores 

Criterio de Auditoría Normas ISO 54001:2019 / ISO 9001:2015, ISO 19011:2018, leyes y 
reglamentos aplicables. 

 
Hallazgos de la Auditoría 

N° Hallazgo Evidencia Requisito NCOM/ 
NCm OM 

1 El ambiente de las auditoras 
es reducido para el 
desarrollo de sus 
actividades y manipulación 
de la documentación de las 
organizaciones políticas. 

Imágenes de los ambientes 7.4.1 NCm x 

2 La documentación generada 
no cuenta con medidas de 
seguridad, como ser: puertas 
de las oficinas con chapas 
simples, estantes y gavetas 
sin chapas, todos los 
documentos al alcance de 
cualquier persona que 
ingresa a las oficinas.  

De la verificación física de las 
instalaciones se tomó fotos 
que advierten el hallazgo 
establecido. 

7.5.3.1 NCM x 

3 No existe la clasificación de 
la documentación generada, 
por importancia, acceso de 
personal y personas 
particulares. 

El procedimiento no 
contempla la clasificación de 
la documentación así como el 
acceso de los usuarios. 

7.5.3.2 NCM x 
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Conclusiones de la Auditoría 
- El sistema de gestión de la calidad electoral del Tribunal Supremo Electoral está establecido y 

alineado a los requisitos de la ISO/TS54001:2019, requisitos legales y requisitos propios de la 
organización. 

- Se encontraron los siguientes hallazgos: 
NCM = 2 
NCm = 1 
OM =3 

- La UTF debe plantear las acciones correctivas, correcciones que sean necesarias para dar 
tratamiento a las no conformidades adjuntas. 

- La UTF puede planteas las acciones de mejora que sean pertinentes para dar tratamiento a las 
oportunidades de mejora adjuntas. 

 
 

Conformidad 

Auditado 
Responsable (Dueño) de 

proceso: 

Nombre y Cargo: 
 

Daniela Gemio Calderón 
Jefa Unidad Técnica de 

Fiscalización 

Firma: 
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CI-4/7 

 

 

INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE 

CALIDAD 

FORMATO 

FOR-07(PRO-SGC-AIC-01) 

Fecha de Aprobación: …/…/2019 

Versión: 01 Pág.: 1 de … 

 

Objetivo 

Verificar los Procesos y Procedimientos del TSE, con el fin de determinar 
la eficacia del mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad 
Electoral, así como la conformidad con los requisitos de la norma ISO 
9001:2015 y la normatividad legal vigente que le aplica. A su vez, 
Identificar oportunidades de mejora para el Sistema de Gestión de la 
Calidad Electoral implementado en la Institución. 

Alcance 
Aplica para los Procesos que forma parte integral del Sistema de Gestión 
de la Calidad Electoral de TSE, de acuerdo a lo establecido en el Plan de 
Auditoria Interna de Calidad aprobado. 

Auditor Líder  

Alcance del 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad 
Electoral 

Para el Sistema de Gestión de la Calidad Electoral se ha definido como 
alcance los ocho procesos que establece la ISO Electoral "Registro de 
Votantes, Registro de Organizaciones Políticas y Candidatos, Logística 
Electoral, Sufragio, Escrutinio y Declaración de Resultados, Educación 
Electoral Ciudadana, Fiscalización del Financiamiento Político y 
Resolución de Disputas Electorales" y otros procesos que incluyen el 
alcance. 
 
Dicho alcance, cubre todos los procesos determinados en el mapa de 
procesos de la Institución, cumpliendo con los requisitos establecidos en 
la norma ISO/TS 54001:2019 e ISO 9001:2015 y respondiendo a las 
necesidades y expectativas de los clientes y partes interesadas. 

Proceso 
Auditado Fiscalización del Financiamiento Político. 

Procedimiento 

- Fiscalización del patrimonio, origen y manejo de los recursos de las 
organizaciones políticas. 

- Fiscalización del financiamiento de la propaganda electoral de las 
organizaciones políticas. 

Criterios La Auditoria se realizara según lo establece la Norma ISO/TS 54001:2019 
e ISO 9001:2015. 

 
1. Resumen de Actividades Desarrolladas 

1. Reunión de apertura auditoria. 
2. Presentación del equipo auditor ante el responsable del Proceso y Procedimiento auditado. 
3. Inicio del proceso auditado verificando el ciclo PHVA. 
4. Elaboración de preguntas de acuerdo a la lista de verificación. 



143 
 

5. Verificación de cumplimiento de requisitos bajo las normas ISO 54001:2019 e ISO 
9001:2015. 

6. Verificación del cumplimiento de requisitos legales, técnicos y de oportunidad. 
7. Verificación del cumplimento de indicadores, incorporados en los procedimientos. 
8. Verificación de la aplicación Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora. 
9. Verificación del seguimiento y medición de indicadores. 
10. Seguimiento en el aplicativo del SGCE. 
11. Solicitud de evidencia objetiva (registros físicos y digitales). 
12. Conclusiones. 

 
2. Fortalezas del proceso y/o procesamiento 

1 La continua actualización y mantenimiento de los procesos y procedimientos de la 
Unidad Técnica de Fiscalización que es parte del Sistema de Gestión de Calidad 
Electoral.  

2 Las herramientas informáticas con las que cuenta a nivel institucional como el Sistema 
de Gestión Documental. 

3 El compromiso demostrado por todo el personal entrevistado, donde el responsable del 
proceso, tiene el conocimiento necesario para el manejo del Sistema de Gestión de 
Calidad Electoral desde la UTF.     

4 Las propuestas de optimización de los procesos gestionado por el responsable del 
proceso, apoyado por el personal de la UTF.  

5 El personal con el que cuenta la unidad, es idóneo (educación, formación o experiencia). 
6 Comunicación directa con las organizaciones políticas para asesorar y retroalimentar 

las inquietudes sobre el proceso de fiscalización. 
 

3. No conformidades de la Auditoria Interna 
Numeral Requisito Descripción Proceso 

7.1.4 
Ambiente para 
la operación de 
los procesos 

Para la operación de los procesos y 
lograr la conformidad de los productos 
para un buen servicio, se evidencio que 
la oficina de las auditoras fiscalizadoras 
es demasiado reducido, considerando 
que tienen en su poder una gran 
cantidad de documentación de 
propiedad de las organizaciones 
políticas, las mismas son utilizadas 
durante todas las etapas del proceso de 
fiscalización de cada una de las 
organizaciones políticas, realizadas a 
todas las gestiones (año electoral y año 
no electoral).  

- Fiscalización del 
patrimonio, 
origen y manejo 
de los recursos 
de las 
organizaciones 
políticas. 

- Fiscalización del 
financiamiento 
de la propaganda 
electoral de las 
organizaciones 
políticas. 

7.5.3.1 
 
7.5.3.2 

Control de la 
información 
documentada 

Se evidenciaron las siguientes 
debilidades en el control de los 
registros, así como la documentación 
generada: 
 

- Fiscalización del 
patrimonio, 
origen y manejo 
de los recursos 
de las 
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- No existe la clasificación de la 
documentación generada, por 
importancia, acceso de personal y 
personas particulares. 

- La documentación requerida por el 
SGC no está protegida 
adecuadamente.    

 

organizaciones 
políticas. 

- Fiscalización del 
financiamiento 
de la propaganda 
electoral de las 
organizaciones 
políticas. 

 
4. Oportunidades de Mejora 

1 Implementar las medidas de seguridad necesarias para la información documentada 
2 Realizar la clasificación de la información documentada  

 
5. Conclusiones de la Auditoria 

La Unidad Técnica de Fiscalización cuenta con un proceso completo de fiscalización del 
financiamiento de las organizaciones políticas, que es parte del Sistema de Gestión de Calidad 
Electoral. 
 
Salvo las no conformidades reportadas, la UTF ha abordado adecuadamente la migración a la 
ISO/TS 54001:2019, por lo que tomando las acciones de mejora necesarias, se encuentran a 
disposición de evidenciar el cumplimiento de los requisitos. 

 
6. Anexos 

Lista de verificación (Ver pág. 138 al 146) 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

5.1. Conclusiones 

Una vez identificados y descritos los procedimientos que componen el proceso de fiscalización 

del financiamiento de las organizaciones políticas a través del análisis y evaluación de los 

mismos, se llega a la conclusión que la Unidad Técnica de Fiscalización ha realizado la 

construcción e implementación de su proceso en cumplimiento a los requisitos establecidos por 

la ISO/TS 54001:2019 que exige el Sistema de Gestión de Calidad Electoral. 

Asimismo, se han sistematizado los procedimientos de Auditoria de calidad requeridos por la 

ISO 19011:2018, que establecen los parámetros que se deben considerar en el desarrollo de las 

mismas, dando como resultado el diagnostico del estado en el que se encuentra el proceso 

auditado, como es el caso del proceso de Fiscalización del Financiamiento de las Organizaciones 

Políticas, realizado en el presente trabajo de investigación. 

Por otra parte, se identificó de manera precisa los requisitos establecidos por la ISO/TS 

54001:2019 Sistema de Gestión de Calidad Electoral, en función a la particularidad de las 

actividades del Tribunal Supremo Electoral como máxima instancia de decisión del Órgano 

Electoral Plurinacional. 

Por lo mismo el presente trabajo de investigación se constituye en el modelo de auditoria interna 

de calidad, que servirá para la evaluación de la calidad de los ochos procesos implementados en 

cumplimiento a los requisitos de la ISO/TS 54001:2019 Sistema de Gestión de Calidad Electoral 

y la ISO 19011:2018 Auditoria de Calidad.  

5.2. Recomendación 

El desarrollo de esta tesis ha determinado el “MODELO DE METODOLOGÍA A LA 

AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD PARA EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DEL 

FINANCIAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS DEL TRIBUNAL 

SUPREMO ELECTORAL” en base a normas ISO 9001:2015, ISO 19011:2018 e ISO/TS 

54001:2019; donde se han encontrado no conformidades que deben ser subsanadas para validar 
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e iniciar la auditoria externa y de esa manera obtener la certificación del Sistema de Gestión de 

Calidad Electoral. 
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GLOSARIO 

 

ORGANISMO ELECTORAL 

Institución pública que posee responsabilidad administrativa y legal para la preparación y 
realización de elecciones de acuerdo con el marco legal del país. 

SERVICIO ELECTORAL 

Prácticas y procesos legales y administrativos que el organismo electoral lleva a cabo. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ELECTORAL 

Sistema de gestión de la calidad para organismos electorales. 

ORGANIZACIÓN POLÍTICA 

Organización con objetivos y opiniones políticas similares que busca influir en la política 
pública procurando que sus candidatos sean elegidos para cargos públicos. 

FISCALIZACIÓN DE LA FINANCIACIÓN DE CAMPAÑAS POLÍTICAS 

Proceso para evaluar los mecanismos que regulan el marco legal y los mecanismos de 
cumplimiento del mismo para los recursos que se ponen a disposición de los candidatos o a las 
organizaciones políticas dentro de un proceso electoral. 

AUDITORÍA 

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y 
evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios 
de auditoría. 

CRITERIOS DE AUDITORIA 

Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos usados como referencia frente a la cual 
se compara la evidencia de la auditoria. 

EVIDENCIA DE LA AUDITORÍA 

Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que es pertinente para los 
criterios de auditoría y que es verificable. 

HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA 

Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios 
de auditoría. 

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA 

Resultado de una auditoría, tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos 
de la auditoría. 



CLIENTE DE LA AUDITORÍA 

Organización o persona que solicita una auditoría. 

AUDITADO 

Organización que es auditada. 

AUDITOR 

Persona que lleva a cabo una auditoría. 

EQUIPO AUDITOR 

Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría, con el apoyo, si es necesario, de expertos 
técnicos. 

EXPERTO TÉCNICO 

Persona que aporta conocimientos o experiencia específicos al equipo auditor. 

OBSERVADOR 

Persona que acompaña al equipo auditor. 

GUÍA 

Persona designada por el auditado para asistir al equipo auditor. 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Detalles acordados para un conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de 
tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

Extensión y límites de una auditoría. 

PLAN DE AUDITORÍA 

Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría. 

RIESGO 

Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos 

COMPETENCIA 

Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades para alcanzar los resultados pretendidos. 

CONFORMIDAD 

Cumplimiento de un requisito. 

 



NO CONFORMIDAD 

Incumplimiento de un requisito. 

SISTEMA DE GESTIÓN 

Sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos objetivos. 

 



 

 

FORMATO EVALUACIÓN CALIDAD DE LA 
AUDITORIA INTERNA 

FORMATO 
FOR-08(SGC-EC-PRO-01) 

Fecha de Aprobación: …/…/2019 

Versión: 01 Pág.: 1 de 1 

 

“Con el objeto de mejorar continuamente la gestión de auditorías internas de calidad y de 
conocer la percepción de las personas entrevistadas sobre la calidad de las mismas, la Sala 

Plena desea conocer sus opiniones evaluativas de esta actividad”. 
 

Por favor diligencie la siguiente evaluación: 
 

1. DATOS GENERALES: 
FECHA DE LA 
EVALUACIÓN 

Día  Mes  Año  PROCESO 
AUDITADO 

Fiscalización del  
Financiamiento de las 

Organizaciones Políticas 
NOMBRE DEL 
EVALUADOR   

 
Escala de calificación: E = Excelente, B = Bueno, R = Regular y D = Deficiente 

2. EVALUACIÓN DE LA AUDITORIA: 

ASPECTOS A EVALUAR CALIFICACIÓN 

E B R D 
2.1. Oportunidad en la comunicación del plan de auditoria.     
2.2. Claridad del contenido del plan de auditoria.     
2.3. Enfoque dado a la auditoria.      
2.4. Calificación del desarrollo de la auditoria en términos generales     

 
3. EVALUACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 

ASPECTOS A EVALUAR CALIFICACIÓN 

E B R D 
3.1 Cumplimiento de los tiempos programados para el desarrollo de la auditoría.     
3.2 Claridad y coherencia de las preguntas realizadas durante la entrevista.     
3.3 Ambiente generado durante el desarrollo de la auditoría (respecto, confianza, 

amabilidad).     

3.4 Conocimiento sobre la gestión y funcionamiento del proceso.     
3.5 Capacidad de análisis y observación del proceso auditado.     
3.6 Claridad en la explicación de los resultados la auditoria.       

 
Nota: Este formato una vez diligenciado, debe ser enviado a Sala Plena. 

4. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS: 
 



 

Día Mes Año

Auditoria 
Externa

Mapa de 
Riesgos

Producto 
y/o servicio 
no conforme 

Indicadores 
de Gestión 

del 
procesos 

Incumplimie
nto de 

documentos 
del SIG 

Acciones 
propuestas 
en reunión, 

comité, 
consejos

Quejas, 
reclamos o 

Sugerencias

Revisión por 
la dirección

Encuesta de 
Satisfacción

No.

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

No.

1

2

3

4

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD MENOR,  MAYOR U OPORTUNIDAD DE MEJORA

ANÁLISIS DE LA CAUSA (Causa o causas por la que se presento la no conformidad menor, o se detecta una no conformidad mayor u 
oportunidad de mejora)

FORMATO

FOR-09(PRO-SGC-AIC-01)

Fecha de Aprobación: …/…/2019

Versión: 01 Pág.: 1 de ….

FORMATO ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE 

MEJORA

Otras fuentes cual?:

1

REALIZADO POR

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (Registrar el seguimiento y evidencias que permitan demostrar la ejecución del Plan 
de Acción)

FECHA INICIO

Fiscalización del Financiamiento de las Organizaciones Políticas

Fuente que origina la Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora (Marcar con una X )

Acción 

Correctiv

a

Tipo de 

Acción 

Daniela Gemio Calderon / Jefa Inidad Tecnica de Ficalización
Nombre y Cargo de quien reporta(n)

Acción 

Preventiv

a 

Acción de 

Mejora 

Auditoria Interna  
de Calidad o de 

Gestión

ACCIONES RESPONSABLE 

SUB CAUSA (POR QUE?)

2

3

Consecutivo Acción

Proceso(s) Involucrado(s)

ULTRA CAUSA (POR QUE?)

F EC H A  D E SEGUIM IEN T O RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

CAUSA
CLASIFICACION DE LAS CAUSAS 

(clasifique por cada causa)

Fecha 

Solicitud 

4

FECHA FIN

PLAN DE ACCIÓN  (Escribir las acciones que permitirán eliminar las causas menores, mayores o desarrollar la oportunidad de mejora )



 

5

6

7

8

9

La acción tomada fue efectiva (se logro el resultado esperado y se utilizaron los recursos 

disponibles) para efectos de la no conformidad real, potencial u oportunidad de mejora 

EVIDENCIA DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN TOMADA
Variable o Indicador de Control Antes

Fecha de Cierre de 

la Acción

Variable o Indicador de Control Después



  
 
 
 
 
 

 

Equipo Auditores Internos de Calidad TSE 
Av. Sánchez Lima #2482; Zona Sopocachi 

 
 

La Paz, ….. de ……..….. de 2019 
 
 
 
Señora: 
Lic. Daniela Gemio Calderón 
Jefa Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) 
Av. Sánchez Lima #2482; Zona Sopocachi 
 

Le informamos mediante la presente que el próximo (fecha de la auditoria), se 
realizara la auditoria interna de calidad a la Unidad Técnica de Fiscalización, y por 
ende, se le solicita su presencia en dicha unidad como responsable de los procesos 
de calidad, para realizar las diligencias pertinentes y tomar nota de todas aquellas 
irregularidades que se muestren en cuestión de los procesos de calidad. 

Se le recuerda que se le pueden requerir todos los documentos necesarios para 
acreditar la situación actual de los procesos de calidad.  

Para tal efecto dos auditores internos de calidad acudirán a visitar sus instalaciones 
a lo largo de la semana entrante. Espero que ésta auditoría no suponga un problema 
ni una intromisión en el correcto funcionamiento de la unidad. 

Sin más por el momento me despido: 

Atentamente 

 

 

 

(Nombre del auditor) 
(Firma) 
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DETALLE DE TRABAJOS PROCESADOS EN LA GESTION:

NOMBRE DEL AUDITOR (A):

N° Sigla Gestión N° Informe Tipo de Informe
N° nota 

remisión 

Fecha de 

emisión 
Observaciones

1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

11

12

13

14

15

FORMATO

FOR-04(PRO-FIS-FPT-01)

Fecha de Aprobación: .../.../2019
REGISTRO DE FISCALIZACIÓN POR AUDITOR



 

Versión: 01 Pág: 1 de 1

N° 
N° nota 

remisión 

N°    

Informe
Sigla

Tipo de Organización 

Política
Departamento Gestión Tipo de Informe Fecha de emisión Fiscalizado Por:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

FORMATO

FOR-05(PRO-FIS-FPT-01)

Fecha de Aprobación: .../.../2019
REGISTRO DE INFORMES POR ORDEN DE EMISIÓN



 

Versión: 01 Pág: 1 de 1

Organización Política: GESTIÓN:______________

Sigla :

Departamento: 

N° N° Informe Tipo de informe Gestion de revisión Fecha de emisión 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

FORMATO

FOR-06(PRO-FIS-FPT-01)

Fecha de Aprobación: 
                               .../.../2019

REGISTRO DE INFORMES CORRELATIVOS

Tipo de Organización 
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N° N° INFORME Tipo de informe Gestion de revisión Fecha de emisión Aud. Fisc.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

NOMBRE Y  SIGLA DE LA ORGANIZACIÓN  POLITICA Y/O ALIANZA:

FORMATO

FOR-07(PRO-FIS-FPT-01)

Fecha de Aprobación: 
                             .../.../2019

REGISTRO DE  INVENTARIO DE 

INFORMES EMITIDOS POR 

ORGANIZACIONES POLITICAS
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FORMATO 
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Fecha de Aprobación:     
                    …/…/2019 

Versión: 01 Página: 1 de 3 

 

Código: FOR-08(PRO-FIS-FPT-01), Versión: 01 
 

 

 

ORGANIZACIÓN POLÍTICA…………………………………………………………………………………………………… 

GESTIÓN FISCALIZADA……………………………………………………………………………………………………….. 

FISCALIZACION EJECUTADA POR……………………………………………………………………………………….. 

N° Descripción 
Verificado  

Observaciones 
Si No 

1. La fecha del Informe coincide con la fecha registrada en 
la carátula? 

   

2. El contenido del Índice es consistente con el contenido 
del Informe? 

   

3. La gestión sujeta a fiscalización es registrada de manera 
consistente en todo el Informe? 

   

4. El título de la fiscalización es utilizado en todo el Informe 
de forma consistente? 

   

5. El Informe incluye en su contenido:    

6. Informe Preliminar     

 ANTECEDENTES    

 Antecedentes de la Organización Política    

 OBJETIVO    

 Objetivos Específicos    

 OBJETO    

 ALCANCE    

 APLICACIÓN DE DISPOSICIONES LEGALES    

 REPRESENTANTES LEGALES Y/O RESPONSABLES 
ECONÓMICOS 

   

 HISTORIAL DE LA FISCALIZACIÓN    

 RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN     

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES    

7. Informe Complementario    

 ANTECEDENTES    

 Del Informe Preliminar     

 De la Notificación y Plazo para la presentación de 
aclaraciones al Informe Preliminar  

   

 DESCARGOS PRESENTADOS     

 De la presentación de Documentación de Descargo    

 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS DESCARGOS 
PRESENTADOS  

   

INF.FIS.UTF. N° ………………………………….. 
TIPO DE INFORME: ……………………………. 
Fecha: ……………………………………………….. 
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N° Descripción 
Verificado  

Observaciones 
Si No 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 
Se incluyo en este acápite el párrafo de remisión de 
información y/o documentación para la fiscalización en 
cumplimiento al artículo 85 de la Ley N° 018 del Órgano 
Electoral Plurinacional? 

   

 INFORME LEGAL 
El informe incluye el párrafo INFORME LEGAL que 
registra la solicitud de opinión legal a la Dirección 
Nacional Jurídica? 

   

8. Informe Final     

 ANTECEDENTES    

 Del Informe Preliminar     

 De la Notificación y plazo para la presentación de 
aclaraciones al Informe Preliminar  

   

 DESCARGOS PRESENTADOS     

 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS DESCARGOS 
PRESENTADOS  

   

 INFORME LEGAL 
Se incluyó en este acápite la opinión legal transcrita del 
Informe emitido por la Dirección Nacional Jurídica? 

   

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 
Se incluyo en este acápite el párrafo de remisión de 
información y/o documentación para la fiscalización en 
cumplimiento al artículo 85 de la Ley N° 018 del Órgano 
Electoral Plurinacional? 

   

9. Informe de Fiscalización    

 ANTECEDENTES    

 Antecedentes de la Organización Política     

 OBJETIVO    

 Objetivos Específicos    

 OBJETO    

 ALCANCE    

 APLICACIÓN DE DISPOSICIONES LEGALES    

 REPRESENTANTES LEGALES Y/O RESPONSABLES 
ECONÓMICOS 

   

 HISTORIAL DE FISCALIZACIÓN    

 RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN    

 CONCLUSIÓN    

 RECOMENDACIÓN    

10. El Informe registra la firma del auditor(a) fiscalizador(a)?    

11. El Informe registra la Firma del (la) Jefe(a) de Unidad?    

12. Se adjuntan los Anexos que se citan en el Informe? 
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FORMATO 
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Código: FOR-08(PRO-FIS-FPT-01), Versión: 01 
 

N° Descripción 
Verificado  

Observaciones 
Si No 

13. Los Anexos se encuentran rubricados por el auditor(a) 
fiscalizador(a)? 

   

14. La nota de remisión del Informe es consistente con los 
datos de la carátula del Informe?  

   

15. La nota incluye el número de Hoja de Ruta de Trámite? 
 

   

16. La nota fue registrada en el Libro de correspondencia 
emitida? 

   

17. El Informe fue registrado en el Libro de correspondencia 
emitida? 

   

18. Los datos de la nota de remisión son consistentes con los 
datos del Informe? 

   

19. La emisión del Informe fue registrada en el “Inventario de 
Informes emitidos por Organización Política”? 

   

20. La emisión del Informe fue registrada en el archivo 
“Auditores(as)” hojas “Todas” y por “Auditor(a)”? 

   

21. La emisión del Informe fue registrada en el cuadro 
“Informes emitidos”? 

   

22. Se emitió la nota de remisión en cuatro (4) copias?    

23. Se emitió el Informe con cuatro (4) copias? Dos (2) 
anilladas y dos (2) engrampadas?  

   

24. Se emitió el Informe Complementario con 3 copias? 1 
anillada y 2 engrampadas? 

   

25. Se remitió juntamente el Informe Complementario una 
copia del Informe Preliminar? 

   

 
Observaciones …………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

 

Supervisado por ………………………………………………….. Fecha ……………………………………….. 



Encuesta – personal de la Unidad Técnica de Fiscalización 

Instrucciones 

a) Marque con una X la respuesta, en columna de “SI” o “NO” y realice el 

comentario si fuera necesario. 

b) Aclararle que esta encuesta es absolutamente confidencial.  

Nro. PREGUNTA SI NO COMENTARIOS 

1 

¿Conoce usted sobre el proceso de 

implementación del Sistema de Gestión de 

Calidad Electoral en el Tribunal Supremo 

Electoral? 

   

2 
¿Ha tomado conocimiento sobre la Política de 

Calidad y donde se puede consultar? 

   

3 

¿Sabe cuáles y cuantos son los Objetivos de 

Calidad y Compromisos Institucionales y 

donde se puede consultar? 

   

4 

¿Existe alguna forma de que los usuarios 

manifiesten alguna queja o propuesta de 

mejora en cuanto a los servicios del TSE? 

   

5 
¿Sabe que es auditoria interna de calidad? 

Explique 

   

6 
Explique que es una No Conformidad 

¿Conoce? 

   

7 
¿Qué es una acción correctiva y una acción 

preventiva? Explique si sabe 

   

8 

¿Considera usted que es necesaria la 

aplicación de la auditoria interna de calidad en 

la Unidad Técnica de Fiscalización? Justifique 
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Prólogo 
 

ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de organismos 
nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). El trabajo de elaboración de las Normas 
Internacionales se lleva a cabo normalmente a través de los comités técnicos de ISO. Cada organismo 
miembro interesado en una materia para la cual se haya establecido un comité técnico, tiene el derecho 
de estar representado en dicho comité. Las organizaciones internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, vinculadas con ISO, también participan en el trabajo. ISO colabora estrechamente con 
la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) en todos los temas de normalización electrotécnica. 

En la Parte 1 de las Directivas ISO/IEC se describen los procedimientos utilizados para desarrollar este 
documento y aquellos previstos para su mantenimiento posterior. En particular debería tomarse nota 
de los diferentes criterios de aprobación necesarios para los distintos tipos de documentos ISO. Este 
documento ha sido redactado de acuerdo con las reglas editoriales de la Parte 2 de las Directivas 
ISO/IEC (véase www.iso.org/directives). 

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento puedan 
estar sujetos a derechos de patente. ISO no asume la responsabilidad por la identificación de alguno o 
todos los derechos de patente. Los detalles sobre cualquier derecho de patente identificado durante el 
desarrollo de este documento se indicarán en la Introducción y/o en la lista ISO de declaraciones de 
patente recibidas (véase www.iso.org/patents). 

Cualquier nombre comercial utilizado en este documento es información que se proporciona para 
comodidad del usuario y no constituye una recomendación. 

Para una explicación de la naturaleza voluntaria de las normas, el significado de los términos específicos 
de ISO y las expresiones relacionadas con la evaluación de la conformidad, así como la información 
acerca de la adhesión de ISO a los principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC) respecto a 
los Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC), véase www.iso.org/iso/foreword.html. 

Este documento ha sido elaborado por el Comité de Proyecto ISO/PC 302, Directrices para la auditoría 

de los sistemas de gestión. 

Esta tercera edición anula y sustituye a la segunda edición (ISO 19011:2011) que ha sido revisada 
técnicamente. 

Los cambios principales en comparación con la segunda edición son los siguientes: 

— adición del enfoque basado en riesgos a los principios de la auditoría; 

— ampliación de la orientación sobre la gestión de un programa de auditoría, incluyendo el riesgo del 
programa de auditoría; 

— ampliación de la orientación sobre la realización de una auditoría, particularmente la sección sobre 
planificación de la auditoría; 

— ampliación de los requisitos de competencia genérica para los auditores; 

— ajuste de la terminología para reflejar el proceso y no el objeto (“cosa”); 

— eliminación del anexo que contenía los requisitos de competencia para auditar disciplinas 
específicas de sistemas de gestión (debido al gran número de normas individuales de sistemas de 
gestión, no sería práctico incluir requisitos de competencia para todas las disciplinas); 

— ampliación del Anexo A para proporcionar orientación sobre la auditoría de (nuevos) conceptos 
como el contexto de la organización, el liderazgo y el compromiso, las auditorías virtuales, el 
cumplimiento y la cadena de suministro. 

http://www.iso.org/directives
http://www.iso.org/patents
http://www.iso.org/iso/foreword.html
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Prólogo de la versión en español 
 

Este documento ha sido traducido por el Grupo de Trabajo Spanish Translation Task Force (STTF) del 
Comité Técnico ISO/CASCO, Comité para la evaluación de la conformidad, en el que participan 
representantes de los organismos nacionales de normalización y representantes del sector empresarial 
de los siguientes países: 

 
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos de 
América, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. 

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

 
Esta traducción es parte del resultado del trabajo que el Grupo ISO/CASCO/STTF viene desarrollando 
desde su creación en el año 2002 para lograr la unificación de la terminología en lengua española en el 
ámbito de la evaluación de la conformidad. 



ISO 19011:2018 (traducción oficial) 

 
 

Traducción oficial/Official translation/Traduction officielle 
© ISO 2018 — Todos los derechos reservados 

vii 

 

 

 
 

Introducción 
 

Desde la publicación de la segunda edición de este documento en 2011, se han publicado varias normas 
nuevas de sistemas de gestión, muchas de las cuales tienen una estructura común, requisitos esenciales 
idénticos y términos comunes y definiciones esenciales. Como resultado, es necesario considerar un 
enfoque más amplio para la auditoría de los sistemas de gestión, así como de proporcionar una 
orientación más genérica. Los resultados de las auditorías pueden proporcionar entradas para el 
aspecto de análisis de la planificación del negocio, y pueden contribuir a la identificación de necesidades 
y actividades de mejora. 

 
Una auditoría puede realizarse con relación a una serie de criterios de auditoría, de manera separada o 
combinada incluyendo, pero sin limitarse a: 

 
— los requisitos definidos en una o más normas de sistemas de gestión; 

 
— las políticas y los requisitos especificados por las partes interesadas pertinentes; 

 
— los requisitos legales y reglamentarios; 

 
— uno o más procesos del sistema de gestión definidos por la organización o por otras partes; 

 
— los planes de sistemas de gestión relacionados con la provisión de salidas específicas de un sistema 

de gestión (por ejemplo, el plan de la calidad, el plan de proyecto). 
 

Este documento proporciona orientación para todos los tamaños y tipos de organizaciones y auditorías 
de distintos alcances y escalas, incluyendo aquellas realizadas por equipos de auditoría grandes, 
típicamente de organizaciones grandes, y aquellas realizadas por auditores individuales, ya sea en 
organizaciones grandes o pequeñas. Esta orientación debería adaptarse según sea apropiado al alcance, 
la complejidad y la escala del programa de auditoría. 

 
Este documento se concentra en las auditorías internas (de primera parte) y las auditorías realizadas 
por las organizaciones a sus proveedores externos y a otras partes interesadas externas (de segunda 
parte). Este documento también puede ser útil para las auditorías externas realizadas con fines 
distintos a una certificación de sistemas de gestión de tercera parte. La Norma ISO/IEC 17021-1 
proporciona requisitos para la auditoría de sistemas de gestión para la certificación de tercera parte; 
este documento puede proporcionar orientación adicional de utilidad (véase la Tabla 1). 

 
Tabla 1 — Tipos distintos de auditoría 

 

Auditoría de primera parte Auditoría de segunda parte Auditoría de tercera parte 

Auditoría interna Auditoría externa de proveedor Auditoría de certificación y/o 
acreditación 

 Otra auditoría externa de parte 
interesada 

Auditoría legal, reglamentaria o 
similar 

 
Para simplificar la legibilidad de este documento, se prefiere la forma singular de “sistema de gestión”, 
pero el lector puede adaptar la implementación de la orientación a su propia situación. Esto también 
aplica al uso de “persona” y “personas”, “auditor” y “auditores”. 
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Se pretende que este documento se aplique a un amplio rango de usuarios potenciales, incluyendo 
auditores, organizaciones que implementan sistemas de gestión y organizaciones que necesitan realizar 
auditorías de sistemas de gestión por razones contractuales o reglamentarias. Sin embargo, los usuarios 
de este documento pueden aplicar esta orientación al desarrollar sus propios requisitos relacionados 
con auditorías. 

 
La orientación en este documento también puede usarse con el propósito de la autodeclaración, y puede 
ser útil para organizaciones involucradas en la formación de auditores o en la certificación de personas. 

 
La orientación en este documento pretende ser flexible. Como se indica en varios puntos del texto, el 
uso de esta orientación puede diferir dependiendo del tamaño y el nivel de madurez del sistema de 
gestión de una organización. También deberían considerarse la naturaleza y la complejidad de la 
organización que se va a auditar, así como los objetivos y el alcance de las auditorías que se van a 
realizar. 

 
Este documento adopta el enfoque de auditoría combinada cuando se auditan juntos dos o más sistemas 
de gestión de distintas disciplinas. Cuando estos sistemas están integrados en un único sistema de 
gestión, los principios y procesos de auditoría son los mismos que para una auditoría combinada (a 
veces, llamada auditoría integrada). 

 
Este documento proporciona orientación sobre la gestión de un programa de auditoría, sobre la 
planificación y la realización de auditorías de sistemas de gestión, así como sobre la competencia y la 
evaluación de un auditor y un equipo auditor. 
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Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión 

 
1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento proporciona orientación sobre la auditoría de los sistemas de gestión, incluyendo los 
principios de la auditoría, la gestión de un programa de auditoría y la realización de auditorías de 
sistemas de gestión, así como orientación sobre la evaluación de la competencia de las personas que 
participan en el proceso de auditoría. Estas actividades incluyen a las personas responsables de la 
gestión del programa de auditoría, los auditores y los equipos auditores. 

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

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

 

2 Referencias normativas 

No hay referencias normativas en este documento. 

 

3 Términos y definiciones 

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones siguientes. 
 

ISO e IEC mantienen bases de datos terminológicas para su utilización en normalización en las 
siguientes direcciones: 

 
— Plataforma de búsqueda en línea de ISO: disponible en https://www.iso.org/obp 

 
— Electropedia de IEC: disponible en http://www.electropedia.org/ 

 
3.1 
auditoría 
proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias objetivas (3.8) y evaluarlas 
de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría (3.7) 

 
Nota 1 a la entrada: Las auditorías internas, denominadas en algunos casos auditorías de primera parte, se 
realizan por, o en nombre de la propia organización. 

 
Nota 2 a la entrada: Las auditorías externas incluyen lo que se denomina generalmente auditorías de segunda y 
tercera parte. Las auditorías de segunda parte se llevan a cabo por partes que tienen un interés en la organización, 
tales como los clientes o por otras personas en su nombre. Las auditorías de tercera parte se llevan a cabo por 
organizaciones auditoras independientes, tales como las que otorgan la certificación/registro de conformidad o 
agencias gubernamentales. 

 
[FUENTE: ISO 9000:2015, 3.13.1, modificada — las Notas a la entrada han sido modificadas] 

https://www.iso.org/obp
http://www.electropedia.org/
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3.2 
auditoría combinada 
auditoría (3.1) llevada a cabo conjuntamente a un único auditado (3.13) en dos o más sistemas de 

gestión (3.18) 

Nota 1 a la entrada: Se conoce como sistema de gestión integrado cuando dos o más sistemas de gestión 
específicos de una disciplina se integran en un único sistema de gestión. 

 

[FUENTE: ISO 9000:2015, 3.13.2, modificada] 

3.3 
auditoría conjunta 
auditoría (3.1) llevada a cabo a un único auditado (3.13) por dos o más organizaciones auditoras 

[FUENTE: ISO 9000:2015, 3.13.3] 

3.4 
programa de auditoría 
acuerdos para un conjunto de una o más auditorías (3.1) planificadas para un periodo de tiempo 
determinado y dirigidas hacia un propósito específico 

[FUENTE: ISO 9000:2015, 3.13.4, modificada — se ha añadido texto a la definición] 

3.5 
alcance de la auditoría 
extensión y límites de una auditoría (3.1) 

Nota 1 a la entrada: El alcance de la auditoría incluye generalmente una descripción de las ubicaciones físicas y 
virtuales, las funciones, las unidades de la organización, las actividades y los procesos, así como el periodo de 
tiempo cubierto. 

 

Nota 2 a la entrada: Una ubicación virtual es un lugar donde la organización desempeña trabajo o presta un 
servicio usando un entorno en línea que permite a las personas ejecutar procesos con independencia de su 
ubicación física. 

 

[FUENTE: ISO 9000:2015, 3.13.5, modificada — se ha modificado la Nota 1 a la entrada, se ha añadido la 
Nota 2 a la entrada] 

 
3.6 
plan de auditoría 
descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría (3.1) 

[FUENTE: ISO 9000:2015, 3.13.6] 

3.7 
criterios de auditoría 
conjunto de requisitos (3.23) usados como referencia frente a la cual se compara la evidencia objetiva 

(3.8) 

Nota 1 a la entrada: Si los criterios de auditoría son requisitos legales (incluyendo los reglamentarios), las 
palabras “cumplimiento” o “no cumplimiento” se utilizan a menudo en los hallazgos de la auditoría (3.10). 

 

Nota 2 a la entrada: Los requisitos pueden incluir políticas, procedimientos, instrucciones de trabajo, requisitos 
legales, obligaciones contractuales, etc. 

[FUENTE: ISO 9000:2015, 3.13.7, modificada — se ha cambiado la definición y se han añadido las 
Notas 1 y 2 a la entrada] 
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3.8 
evidencia objetiva 
datos que respaldan la existencia o veracidad de algo 

 
Nota 1 a la entrada: La evidencia objetiva puede obtenerse por medio de la observación, medición, ensayo o por 
otros medios. 

 
Nota 2 a la entrada: La evidencia objetiva con fines de auditoría (3.1) generalmente se compone de registros, 
declaraciones de hechos u otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría (3.7) y verificables. 

 

[FUENTE: ISO 9000:2015, 3.8.3] 
 

3.9 
evidencia de la auditoría 
registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que es pertinente para los criterios de 

auditoría (3.7) y que es verificable 

[FUENTE: ISO 9000:2015, 3.13.8] 
 

3.10 
hallazgos de la auditoría 
resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría (3.9) recopilada frente a los criterios de 

auditoría (3.7) 
 

Nota 1 a la entrada: Los hallazgos de la auditoría indican conformidad (3.20) o no conformidad (3.21). 
 

Nota 2 a la entrada: Los hallazgos de la auditoría pueden conducir a la identificación de riesgos, oportunidades 
para la mejora o el registro de buenas prácticas. 

 
Nota 3 a la entrada: En inglés, si los criterios de auditoría se seleccionan de entre los requisitos legales o los 
requisitos reglamentarios, el hallazgo de la auditoría se denomina cumplimiento o no cumplimiento. 

 

[FUENTE: ISO 9000:2015, 3.13.9, modificada — se han modificado las Notas 2 y 3 a la entrada] 
 

3.11 
conclusiones de la auditoría 
resultado de una auditoría (3.1), tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la 

auditoría (3.10) 

[FUENTE: ISO 9000:2015, 3.13.10] 
 

3.12 
cliente de la auditoría 
organización o persona que solicita una auditoría (3.1) 

 
Nota 1 a la entrada: En el caso de una auditoría interna, el cliente de la auditoría también puede ser el auditado 

(3.13) o las personas que gestionan el programa de auditoría. Las solicitudes de una auditoría externa pueden 
provenir de fuentes como autoridades reglamentarias, partes contratantes o clientes existentes o potenciales. 

[FUENTE: ISO 9000:2015, 3.13.11, modificada — se ha añadido la Nota 1 a la entrada] 
 

3.13 
auditado 
organización que es auditada en su totalidad o partes 

[FUENTE: ISO 9000:2015, 3.13.12, modificada] 
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3.14 
equipo auditor 
una o más personas que llevan a cabo una auditoría (3.1) con el apoyo, si es necesario, de expertos 

técnicos (3.16) 
 

Nota 1 a la entrada: A un auditor (3.15) del equipo auditor (3.14) se le designa como auditor líder del mismo. 

Nota 2 a la entrada: El equipo auditor puede incluir auditores en formación. 

[FUENTE: ISO 9000:2015, 3.13.14] 
 

3.15 
auditor 
persona que lleva a cabo una auditoría (3.1) 

[FUENTE: ISO 9000:2015, 3.13.15] 

3.16 
experto técnico 
<auditoría> persona que aporta conocimientos o experiencia específicos al equipo auditor (3.14) 

 
Nota 1 a la entrada: El conocimiento o pericia específicos se relacionan con la organización, la actividad, el proceso, 
el producto, el servicio, la disciplina a auditar, o el idioma o la cultura. 

 
Nota 2 a la entrada: Un experto técnico del equipo auditor (3.14) no actúa como un auditor (3.15). 

 
[FUENTE: ISO 9000:2015, 3.13.16, modificada — se han modificado las Notas 1 y 2 a la entrada] 

 
3.17 
observador 
persona que acompaña al equipo auditor (3.14) pero no actúa como un auditor (3.15) 

[FUENTE: ISO 9000:2015, 3.13.17, modificada] 

3.18 
sistema de gestión 
conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer 
políticas, objetivos y procesos (3.24) para lograr estos objetivos 

 
Nota 1 a la entrada: Un sistema de gestión puede tratar una sola disciplina o varias disciplinas, por ejemplo, 
gestión de la calidad, gestión financiera o gestión ambiental. 

 
Nota 2 a la entrada: Los elementos del sistema de gestión establecen la estructura de la organización, los roles y 
las responsabilidades, la planificación, la operación, las políticas, las prácticas, las reglas, las creencias, los 
objetivos y los procesos para lograr esos objetivos. 

 
Nota 3 a la entrada: El alcance de un sistema de gestión puede incluir la totalidad de la organización, funciones 
específicas e identificadas de la organización, secciones específicas e identificadas de la organización, o una o más 
funciones dentro de un grupo de organizaciones. 

 
[FUENTE: ISO 9000:2015, 3.5.3, modificada — se ha eliminado la Nota 4 a la entrada] 
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3.19 
riesgo 
efecto de la incertidumbre 

 
Nota 1 a la entrada: Un efecto es una desviación de lo esperado, ya sea positivo o negativo. 

 
Nota 2 a la entrada: Incertidumbre es el estado, incluso parcial, de deficiencia de información relacionada con la 
comprensión o conocimiento de un evento, su consecuencia o su probabilidad. 

 
Nota 3 a la entrada: Con frecuencia el riesgo se caracteriza por referencia a eventos potenciales (según se define 
en la Guía ISO 73:2009, 3.5.1.3) y consecuencias (según se define en la Guía ISO 73:2009, 3.6.1.3), o a una 
combinación de éstos. 

 
Nota 4 a la entrada: Con frecuencia el riesgo se expresa en términos de una combinación de las consecuencias de 
un evento (incluidos cambios en las circunstancias) y la probabilidad (según se define en la Guía ISO 73:2009, 
3.6.1.1) asociada de que ocurra. 

 
[FUENTE: ISO 9000:2015, 3.7.9, modificada — se han eliminado las Notas 5 y 6 a la entrada] 

 
3.20 
conformidad 
cumplimiento de un requisito (3.23) 

 
[FUENTE: ISO 9000:2015, 3.6.11, modificada — se ha eliminado la Nota 1 a la entrada] 

 
3.21 
no conformidad 
incumplimiento de un requisito (3.23) 

 
[FUENTE: ISO 9000:2015, 3.6.9, modificada — se ha eliminado la Nota 1 a la entrada] 

 
3.22 
competencia 
capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los resultados previstos 

[FUENTE: ISO 9000:2015, 3.10.4, modificada — se han eliminado las Notas a la entrada] 

3.23 
requisito 
necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria 

 
Nota 1 a la entrada: “Generalmente implícita” significa que es habitual o práctica común para la organización y las 
partes interesadas el que la necesidad o expectativa bajo consideración está implícita. 

 
Nota 2 a la entrada: Un requisito especificado es aquel que está establecido, por ejemplo, en información 
documentada. 

 
[FUENTE: ISO 9000:2015, 3.6.4, modificada — se han eliminado las Notas 3, 4, 5 y 6 a la entrada] 

 
3.24 
proceso 
conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un 
resultado previsto 

 
[FUENTE: ISO 9000:2015, 3.4.1, modificada — se han eliminado las Notas a la entrada] 
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3.25 
desempeño 
resultado medible 

 
Nota 1 a la entrada: El desempeño se puede relacionar con hallazgos cuantitativos o cualitativos. 

 
Nota 2 a la entrada: El desempeño se puede relacionar con la gestión de actividades, procesos (3.24), productos, 
servicios, sistemas u organizaciones. 

 
[FUENTE: ISO 9000:2015, 3.7.8, modificada — se ha eliminado la Nota 3 a la entrada] 

 
3.26 
eficacia 
grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados planificados 

[FUENTE: ISO 9000:2015, 3.7.11, modificada — se ha eliminado la Nota 1 a la entrada] 

 

4 Principios de auditoría 

La auditoría se caracteriza por depender de varios principios. Estos principios deberían ayudar a hacer 
de la auditoría una herramienta eficaz y fiable en apoyo de las políticas y controles de gestión, 
proporcionando información sobre la cual una organización puede actuar para mejorar su desempeño. 
La adhesión a esos principios es un requisito previo para proporcionar conclusiones de la auditoría que 
sean pertinentes y suficientes, y para permitir a los auditores, que trabajan independientemente, 
alcanzar conclusiones similares en circunstancias similares. 

 
La orientación dada en los Capítulos 5 a 7 se basa en los siete principios señalados a continuación. 

 
a) Integridad: el fundamento de la profesionalidad 

 
Los auditores y las personas que gestionan un programa de auditoría deberían: 

 
— desempeñar su trabajo de forma ética, con honestidad y responsabilidad; 

 
— emprender actividades de auditoría sólo si son competentes para hacerlo; 

 
— desempeñar su trabajo de manera imparcial, es decir, permanecer ecuánimes y sin sesgo en 

todas sus acciones; 
 

— ser sensibles a cualquier influencia que se pueda ejercer sobre su juicio mientras lleva a cabo 
una auditoría. 

 
b) Presentación imparcial: la obligación de informar con veracidad y exactitud 

 
Los hallazgos, conclusiones e informes de la auditoría deberían reflejar con veracidad y exactitud 
las actividades de auditoría. Se debería informar de los obstáculos significativos encontrados 
durante la auditoría y de las opiniones divergentes sin resolver entre el equipo auditor y el 
auditado. La comunicación debería ser veraz, exacta, objetiva, oportuna, clara y completa. 
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c) Debido cuidado profesional: la aplicación de diligencia y juicio al auditar 

 
Los auditores deberían proceder con el debido cuidado, de acuerdo con la importancia de la tarea 
que desempeñan y la confianza depositada en ellos por el cliente de la auditoría y por otras partes 
interesadas. Un factor importante al realizar su trabajo con el debido cuidado profesional es tener 
la capacidad de hacer juicios razonados en todas las situaciones de la auditoría. 

 
d) Confidencialidad: seguridad de la información 

 
Los auditores deberían proceder con discreción en el uso y la protección de la información 
adquirida en el curso de sus tareas. La información de la auditoría no debería usarse 
inapropiadamente para beneficio personal del auditor o del cliente de la auditoría, o de modo que 
perjudique los intereses legítimos del auditado. Este concepto incluye el tratamiento apropiado de 
la información sensible o confidencial. 

 
e) Independencia: la base para la imparcialidad de la auditoría y la objetividad de las conclusiones de 

la auditoría 
 

Los auditores deberían ser independientes de la actividad que se audita siempre que sea posible, y 
en todos los casos deberían actuar de una manera libre de sesgo y conflicto de intereses. Para las 
auditorías internas, los auditores deberían ser independientes de la función que se audita, si es 
posible. Los auditores deberían mantener la objetividad a lo largo del proceso de auditoría para 
asegurarse de que los hallazgos y las conclusiones de la auditoría están basados sólo en la evidencia 
de la auditoría. 

 
Para las organizaciones pequeñas, puede que no sea posible que los auditores internos sean 
completamente independientes de la actividad que se audita, pero deberían hacerse todos los 
esfuerzos para eliminar el sesgo y fomentar la objetividad. 

 
f) Enfoque basado en la evidencia: el método racional para alcanzar conclusiones de la auditoría 

fiables y reproducibles en un proceso de auditoría sistemático 
 

La evidencia de la auditoría debería ser verificable. En general debería basarse en muestras de la 
información disponible, ya que una auditoría se lleva a cabo durante un periodo de tiempo 
delimitado y con recursos finitos. Debería aplicarse un uso apropiado del muestreo, ya que está 
estrechamente relacionado con la confianza que puede depositarse en las conclusiones de la 
auditoría. 

 
g) Enfoque basado en riesgos: un enfoque de auditoría que considera los riesgos y oportunidades 

 
El enfoque basado en riesgos debería influir sustancialmente en la planificación, la realización y la 
presentación de informes de auditoría a fin de asegurar que las auditorías se centran en asuntos 
que son importantes para el cliente de la auditoría y para alcanzar los objetivos del programa de 
auditoría. 

 

5 Gestión de un programa de auditoría 
 

5.1 Generalidades 

Debería establecerse un programa de auditoría que puede incluir auditorías que traten una o más 
normas de sistemas de gestión u otros requisitos, realizadas por separado o en combinación (auditoría 
combinada). 



ISO 19011:2018 (traducción oficial) 

 
 

Traducción oficial/Official translation/Traduction  officielle 
© ISO 2018 — Todos los derechos reservados 

8 

 

 

 
 

 
La extensión de un programa de auditoría debería basarse en el tamaño y la naturaleza del auditado, así 
como en la naturaleza, funcionalidad, complejidad, el tipo de riesgos y oportunidades, y el nivel de 
madurez de los sistemas de gestión que se van a auditar. 

 
La funcionalidad del sistema de gestión puede ser aún más compleja si la mayoría de las funciones 
importantes están contratadas externamente y se gestionan bajo el liderazgo de otras organizaciones. 
Es necesario prestar especial atención dónde se toman las decisiones más importantes y qué constituye 
la alta dirección del sistema de gestión. 

 
En el caso de múltiples ubicaciones/sedes (por ejemplo, diferentes países), o cuando hay funciones 
importantes contratadas externamente y gestionadas bajo el liderazgo de otra organización, debería 
prestarse especial atención al diseño, la planificación y la validación del programa de auditoría. 

 
En el caso de organizaciones más pequeñas o menos complejas, el programa de auditoría puede 
escalarse apropiadamente. 

 
A fin de comprender el contexto del auditado, el programa de auditoría debería tener en cuenta del 
auditado: 

 

— los objetivos organizacionales; 
 
— las cuestiones externas e internas pertinentes; 

 
— las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes; 

 
— los requisitos de seguridad y confidencialidad de la información. 

 
La planificación de los programas de auditoría interna y, en algunos casos, los programas para auditar a 
los proveedores externos, pueden prepararse para contribuir a otros objetivos de la organización. 

 
Las personas responsables de la gestión del programa de auditoría deberían asegurase de que se 
mantiene la integridad de la auditoría y de que no se ejerce una influencia indebida sobre la auditoría. 

 
Debería darse prioridad de auditoría a la asignación de recursos y métodos para los asuntos de un 
sistema de gestión con los riesgos inherentes más altos y con los niveles de desempeño más bajos. 

 
Deberían asignarse personas competentes para gestionar el programa de auditoría. 

 
El programa de auditoría debería incluir la información e identificar los recursos que permitan que las 
auditorías se realicen de forma eficaz y eficiente dentro de los periodos de tiempo especificados. Esta 
información debería incluir lo siguiente: 

 
a) objetivos para el programa de auditoría; 

 
b) riesgos y oportunidades asociados con el programa de auditoría (véase 5.3) y las acciones para 

abordarlos; 
 

c) alcance (extensión, límites, ubicaciones) de cada auditoría dentro del programa de auditoría; 
 

d) calendario (número/duración/frecuencia) de las auditorías; 
 

e) tipos de auditoría, tales como internas o externas; 
 

f) criterios de auditoría; 
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g) métodos de auditoría a emplear; 

 
h) criterios para seleccionar a los miembros del equipo auditor; 

 
i) información documentada pertinente. 

 
Parte de esta información puede no estar disponible hasta que se complete una planificación de 
auditoría más detallada. 

 
La implementación del programa de auditoría debería seguirse y medirse, de manera continua 
(véase 5.6), para asegurarse de que se han alcanzado sus objetivos. El programa de auditoría debería 
revisarse a fin de identificar necesidades de cambios y posibles oportunidades para la  mejora (véase 
5.7). 

 
La Figura 1 ilustra el flujo del proceso para la gestión de un programa de auditoría. 
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NOTA 1 Esta Figura ilustra la aplicación del ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar en este documento. 
 

NOTA 2 La numeración de los capítulos/apartados hace referencia a los capítulos/apartados pertinentes de 
este documento. 

 
Figura 1 — Diagrama de flujo para la gestión de un programa de auditoría 
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5.2 Establecimiento de los objetivos del programa de auditoría 

El cliente de la auditoría debería asegurarse de que los objetivos del programa de auditoría se han 
establecido para dirigir la planificación y realización de auditorías y debería asegurarse de que el 
programa de auditoría se ha implementado eficazmente. Los objetivos del programa de auditoría 
deberían ser coherentes con la dirección estratégica del cliente de la auditoría y servir de apoyo a la 
política y los objetivos del sistema de gestión. 

 
Estos objetivos pueden basarse en las siguientes consideraciones: 

a) las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes, tanto externas como internas; 

b) las características y los requisitos de los procesos, productos, servicios y proyectos, y cualquier 
cambio en ellos; 

c) los requisitos del sistema de gestión; 

d) la necesidad de evaluar a los proveedores externos; 

e) el nivel de desempeño del auditado y el nivel de madurez de los sistemas de gestión, como se refleja 
en los indicadores de desempeño pertinentes (por ejemplo, los KPI), la ocurrencia de no 
conformidades o incidentes o quejas de las partes interesadas; 

f) los riesgos y oportunidades identificados para el auditado; 

g) los resultados de auditorías previas. 

Ejemplos de objetivos de un programa de auditoría pueden incluir lo siguiente: 

— identificar las oportunidades para la mejora del sistema de gestión y de su desempeño; 

— evaluar la capacidad del auditado para determinar su contexto; 

— evaluar la capacidad del auditado para determinar los riesgos y oportunidades, y para identificar e 
implementar acciones eficaces para abordarlos; 

— cumplir todos los requisitos pertinentes, por ejemplo los requisitos legales y reglamentarios, los 
compromisos de cumplimiento, los requisitos de certificación con una norma de sistemas de 
gestión; 

— obtener y mantener la confianza en la capacidad de un proveedor externo; 

— determinar la idoneidad, la adecuación, y la eficacia continuas del sistema de gestión del auditado; 

— evaluar la compatibilidad y la alineación de los objetivos del sistema de gestión con la dirección 
estratégica de la organización. 

 
5.3 Determinación y evaluación de los riesgos y oportunidades del programa de 
auditoría 

Hay riesgos y oportunidades relacionados con el contexto del auditado que pueden asociarse con un 
programa de auditoría y pueden afectar al logro de sus objetivos. Las personas responsables de la 
gestión del programa de auditoría deberían identificar y presentar al cliente de la auditoría los riesgos y 
oportunidades considerados al desarrollar el programa de auditoría y los requisitos de recursos para 
que puedan tratarse adecuadamente. 
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Puede haber riesgos asociados con lo siguiente: 

 
a) la planificación, por ejemplo el fracaso al establecer objetivos de la auditoría pertinentes y al 

determinar la extensión, número, duración, ubicaciones y calendario de las auditorías; 
 

b) los recursos, por ejemplo conceder insuficiente tiempo, equipos y/o formación para desarrollar el 
programa de auditoría o para realizar una auditoría; 

 
c) la selección del equipo auditor, por ejemplo competencia global insuficiente para realizar 

auditorías eficazmente; 
 

d) la comunicación, por ejemplo procesos/canales de comunicación externos/internos ineficaces; 
 

e) la implementación, por ejemplo una coordinación ineficaz de las auditorías dentro del programa de 
auditoría, o no tener en cuenta la seguridad y confidencialidad de la información; 

 
f) el control de la información documentada, por ejemplo determinación ineficaz de la información 

documentada necesaria requerida por los auditores y las partes interesadas pertinentes, fracaso a 
la hora de proteger adecuadamente los registros de auditoría para demostrar la eficacia del 
programa de auditoría; 

 
g) el seguimiento, revisión y mejora del programa de auditoría, por ejemplo seguimiento ineficaz de 

los resultados del programa de auditoría; 
 

h) la disponibilidad y la cooperación del auditado y la disponibilidad de evidencias a muestrear. 
 

Las oportunidades para mejorar el programa de auditoría pueden incluir: 
 
— permitir llevar a cabo múltiples auditorías en una única visita; 

 
— minimizar el tiempo y las distancias viajando al sitio; 

 
— igualar el nivel de competencia del equipo auditor con el nivel de competencia necesario para 

alcanzar los objetivos de la auditoría; 
 
— alinear las fechas de la auditoría con la disponibilidad del personal clave del auditado. 

 
5.4 Establecimiento del programa de auditoría 

 
5.4.1 Roles y responsabilidades de las personas responsables de la gestión del programa de 
auditoría 

 
Las personas responsables de la gestión del programa de auditoría deberían: 

 
a) establecer la extensión del programa de auditoría de acuerdo con los objetivos pertinentes 

(véase 5.2) y cualquier restricción conocida; 
 

b) determinar las cuestiones externas e internas, y los riesgos y oportunidades que pueden afectar al 
programa de auditoría, e implementar acciones para abordarlos, integrando estas acciones en todas 
las actividades de auditoría pertinentes, según sea apropiado; 

 
c) asegurar la selección de los equipos auditores y la competencia general para las actividades de 

auditoría, asignando roles, responsabilidades y autoridades, y respaldando al liderazgo, según sea 

apropiado;  
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d) establecer todos los procesos pertinentes, incluyendo procesos para: 
 

— la coordinación y calendario de todas las auditorías dentro del programa de auditoría; 
 

— el establecimiento de los objetivos, los alcances y los criterios de auditoría de las auditorías, 
determinando los métodos de auditoría y la selección del equipo auditor; 

 
— la evaluación de los auditores; 

 
— el establecimiento de procesos de comunicación externos e internos, según sea apropiado; 

 
— la resolución de conflictos y el tratamiento de las quejas; 

 
— el seguimiento de la auditoría, según proceda; 

 
— la presentación de informes al cliente de la auditoría y a las partes interesadas pertinentes, 

según sea apropiado. 
 

e) determinar y asegurar la provisión de todos los recursos necesarios; 
 

f) asegurarse de que se prepara y mantiene la información documentada apropiada, incluyendo los 
registros del programa de auditoría; 

 

g) hacer el seguimiento, revisar y mejorar el programa de auditoría; 
 

h) comunicar el programa de auditoría al cliente de la auditoría y, según sea apropiado, a las partes 
interesadas pertinentes. 

 
Las personas responsables de la gestión del programa de auditoría deberían solicitar su aprobación al 
cliente de la auditoría. 

 
5.4.2 Competencia de las personas responsables de la gestión del programa de auditoría 

 
Las personas responsables de la gestión del programa de auditoría deberían tener la competencia 
necesaria para gestionar el programa y sus riesgos y oportunidades y las cuestiones externas e internas 
asociadas de forma eficaz y eficiente, incluyendo conocimientos sobre: 

 
a) los principios (véase el Capítulo 4), métodos y procesos de auditoría (véanse A.1 y A.2); 

 
b) las normas de sistemas de gestión, otras normas pertinentes y documentos de 

referencia/orientación; 
 

c) la información relativa al auditado y a su contexto (por ejemplo, las cuestiones externas/internas, 
las partes interesadas pertinentes y sus necesidades y expectativas, las actividades de negocio, los 
productos, servicios y procesos del auditado); 

 
d) los requisitos legales y reglamentarios aplicables y otros requisitos pertinentes a las actividades de 

negocio del auditado. 
 

Según sea apropiado, podría considerarse el conocimiento de gestión de riesgos, gestión de proyectos y 
procesos y de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). 
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Las personas responsables de la gestión del programa de auditoría deberían participar en las 
actividades apropiadas de desarrollo continuo para mantener la competencia necesaria para gestionar 
el programa de auditoría. 

 
5.4.3 Establecimiento de la extensión del programa de auditoría 

 
Las personas responsables de la gestión del programa de auditoría deberían determinar la extensión 
del programa de auditoría. Ésta puede variar dependiendo de la información proporcionada por el 
auditado sobre su contexto (véase 5.3). 

 
NOTA En ciertos casos, dependiendo de la estructura o las actividades del auditado, el programa de auditoría 
podría consistir únicamente en una sola auditoría (por ejemplo, un proyecto o una organización pequeños). 

 
Otros factores que tienen impacto en la extensión de un programa de auditoría pueden incluir lo 
siguiente: 

 
a) el objetivo, alcance y duración de cada auditoría y el número de auditorías a llevar a cabo, el 

método de presentación de informes y, si aplica, el seguimiento de la auditoría; 
 

b) las normas de sistemas de gestión u otros criterios aplicables; 
 

c) el número, importancia, complejidad, similitud y las ubicaciones de las actividades que se van a 
auditar; 

 
d) los factores que influyen en la eficacia del sistema de gestión; 

 
e) los criterios de auditoría aplicables, tales como los acuerdos planificados para las normas de 

sistemas de gestión pertinentes, los requisitos legales y reglamentarios y otros requisitos con los 
que la organización está comprometida; 

 
f) los resultados de auditorías internas o externas previas y revisiones por la dirección previas, si es 

apropiado; 
 

g) los resultados de una revisión previa del programa de auditoría; 
 

h) el idioma, las cuestiones culturales y sociales; 
 

i) las inquietudes de las partes interesadas, tales como quejas de clientes, incumplimiento de los 
requisitos legales y reglamentarios y otros requisitos con los que la organización está 
comprometida, o cuestiones de la cadena de suministro; 

 
j) los cambios significativos en el contexto del auditado o sus operaciones y los riesgos y 

oportunidades asociados; 
 

k) la disponibilidad de las tecnologías de la información y comunicación para apoyar las actividades 
de auditoría, en particular el uso de métodos de auditoría remota (véase A.16); 

 
l) la ocurrencia de sucesos internos y externos, tales como no conformidades de los productos o 

servicios, filtraciones en la seguridad de la información, incidentes en materia de seguridad y salud, 
actos delictivos o incidentes ambientales; 

 
m) los riesgos y oportunidades de negocio, incluyendo las acciones para abordarlos. 
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5.4.4 Determinación de los recursos del programa de auditoría 

 
Al determinar los recursos para el programa de auditoría, las personas responsables de la gestión del 
programa de auditoría deberían considerar: 

 
a) los recursos financieros y de tiempo necesarios para desarrollar, implementar, gestionar y mejorar 

las actividades de auditoría; 
 

b) los métodos de auditoría (véase A.1); 
 

c) la disponibilidad individual y global de auditores y expertos técnicos que tengan la competencia 
apropiada para los objetivos particulares del programa de auditoría; 

 
d) la extensión del programa de auditoría (véase 5.4.3) y los riesgos y oportunidades relacionados con 

el programa de auditoría (véase 5.3); 
 

e) el tiempo y costos de transporte, alojamiento y otras necesidades de la auditoría; 
 

f) el impacto de las diferentes zonas horarias; 
 

g) la disponibilidad de tecnologías de la información y las comunicaciones (por ejemplo, los recursos 
técnicos requeridos para establecer una auditoría remota usando tecnologías que apoyen la 
colaboración remota); 

 
h) la disponibilidad de las herramientas, la tecnología y los equipos requeridos; 

 
i) la disponibilidad de la información documentada necesaria, según lo determine el establecimiento 

del programa de auditoría (véase A.5); 
 

j) los requisitos relacionados con las instalaciones, incluyendo las autorizaciones y equipos de 
seguridad (por ejemplo, verificación de antecedentes, equipos de protección personal, capacidad 
para llevar ropa de sala limpia). 

 
5.5 Implementación del programa de auditoría 

 
5.5.1 Generalidades 

 
Una vez que se ha establecido el programa de auditoría (véase 5.4.3) y que se han determinado los 
recursos relacionados (véase 5.4.4), es necesario implementar la planificación operacional y la 
coordinación de todas las actividades dentro del programa. 

 
Las personas responsables de la gestión del programa de auditoría deberían: 

 
a) comunicar las partes pertinentes del programa de auditoría, incluyendo los riesgos y 

oportunidades implicados, a las partes interesadas pertinentes e informarles periódicamente de su 
progreso, usando los canales de comunicación externos e internos establecidos; 

 
b) definir los objetivos, el alcance y los criterios para cada auditoría individual; 

 
c) seleccionar los métodos de auditoría (véase A.1); 

 
d) coordinar y programar las auditorías y otras actividades pertinentes al programa de auditoría; 

 
e) asegurarse de que los equipos auditores tienen la competencia necesaria (véase 5.5.4); 
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f) proporcionar los recursos necesarios individuales y  globales  para  los  equipos  auditores  

(véase 5.4.4); 
 

g) asegurar la realización de las auditorías de acuerdo con el programa de auditoría, gestionando 
todos los riesgos, oportunidades y cuestiones operacionales (es decir, eventos inesperados), según 
surjan durante el despliegue del programa; 

 
h) asegurarse de que la información documentada pertinente relativa a las actividades de auditoría se 

gestiona y mantiene adecuadamente (véase 5.5.7); 
 

i) definir e implementar los controles operacionales (véase 5.6) necesarios para el seguimiento del 
programa de auditoría; 

 
j) revisar el programa de auditoría a fin de identificar oportunidades para mejorarlo (véase 5.7). 

 
5.5.2 Definición de los objetivos, el alcance y los criterios para una auditoría individual 

 
Cada auditoría individual debería basarse en unos objetivos, un alcance y unos criterios de auditoría 
definidos. Estos deberían ser coherentes con los objetivos globales del programa de auditoría. 

 
Los objetivos de la auditoría definen qué es lo que se va a lograr con la auditoría individual y pueden 
incluir lo siguiente: 

 

a) la determinación del grado de conformidad del sistema de gestión que se va a auditar, o partes del 
mismo, con los criterios de auditoría; 

 
b) la evaluación de la capacidad del sistema de gestión para ayudar a la organización a cumplir los 

requisitos legales y reglamentarios pertinentes y otros requisitos con los que la organización está 
comprometida; 

 
c) la evaluación de la eficacia del sistema de gestión para lograr sus resultados previstos; 

 
d) la identificación de oportunidades para la mejora potencial del sistema de gestión; 

 
e) la evaluación de la idoneidad y adecuación del sistema de gestión con respecto al contexto y a la 

dirección estratégica del auditado; 
 

f) la evaluación de la capacidad del sistema de gestión para establecer y alcanzar los objetivos y 
abordar eficazmente los riesgos y oportunidades, en un contexto cambiante, incluyendo la 
implementación de las acciones relacionadas. 

 
El alcance de la auditoría debería ser coherente con el programa de auditoría y con los objetivos de la 
auditoría. Incluye factores tales como las ubicaciones, las funciones, las actividades y los procesos que 
se van a auditar, así como el periodo de tiempo cubierto por la auditoría. 

 
Los criterios de auditoría se utilizan como una referencia frente a la cual se determina la conformidad. 
Pueden incluir uno o más de los siguientes: políticas aplicables, procesos, procedimientos, criterios de 
desempeño incluyendo objetivos, requisitos legales y reglamentarios, requisitos del sistema de gestión, 
información relativa al contexto y a los riesgos y oportunidades según determine el auditado 
(incluyendo los requisitos de las partes interesadas pertinentes externas/internas), códigos de 
conducta sectoriales u otros acuerdos planificados. 
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En caso de algún cambio en los objetivos, el alcance o los criterios de la auditoría, el programa de 
auditoría debería modificarse, si es necesario, y comunicarse a las partes interesadas para su 
aprobación, si es apropiado. 

 
Cuando se audita más de una disciplina a la vez, es importante que los objetivos, el alcance y los 
criterios de la auditoría sean coherentes con los programas de auditoría pertinentes para cada 
disciplina. Algunas disciplinas pueden tener un alcance que incorpore a toda la organización, y otras 
pueden tener un alcance que abarque a un subconjunto de la organización. 

 
5.5.3 Selección y determinación de los métodos de auditoría 

 
Las personas responsables de la gestión del programa de auditoría deberían seleccionar y determinar 
los métodos para llevar a cabo la auditoría de manera eficaz y eficiente, dependiendo de los objetivos, el 
alcance y los criterios de la auditoría definidos. 

 
Las auditorías pueden llevarse a cabo en el sitio, remotamente, o como una combinación. El uso de estos 
métodos debería estar adecuadamente equilibrado, basándose, entre otros, en la consideración de los 
riesgos y oportunidades asociados. 

 
Cuando dos o más organizaciones auditoras llevan a cabo una auditoría conjunta del mismo auditado, 
las personas responsables de la gestión de los diferentes programas de auditoría deberían estar de 
acuerdo en los métodos de auditoría y considerar las implicaciones para la provisión de recursos y la 
planificación de la auditoría. Si un auditado opera dos o más sistemas de gestión de disciplinas 
diferentes, pueden incluirse auditorías combinadas en el programa de auditoría. 

 
5.5.4 Selección de los miembros del equipo auditor 

 
Las personas responsables de la gestión del programa de auditoría deberían designar a los miembros 
del equipo auditor, incluyendo al líder del equipo y a cualquier experto técnico necesario para la 
auditoría específica. 

 
Un equipo auditor debería seleccionarse teniendo en cuenta las competencias necesarias para alcanzar 
los objetivos de la auditoría individual dentro del alcance definido. Si sólo hay un auditor, el auditor 
debería realizar todas las tareas aplicables a un líder de equipo auditor. 

 
NOTA El Capítulo 7 contiene orientación sobre la determinación de las competencias requeridas para los 
miembros del equipo auditor y describe los procesos para evaluar auditores. 

 
Para asegurar la competencia global del equipo auditor, deberían llevarse a cabo los siguientes pasos: 

 
— la identificación de la competencia necesaria para lograr los objetivos de la auditoría; 

 
— la selección de los miembros del equipo auditor, de tal manera que la competencia necesaria esté 

presente en el equipo auditor. 
 

Al decidir el tamaño y la composición del equipo auditor para una auditoría específica, debería 
considerarse lo siguiente: 

 
a) la competencia global del equipo auditor necesaria para lograr los objetivos de la auditoría, 

teniendo en cuenta el alcance y los criterios de la auditoría; 
 

b) la complejidad de la auditoría; 
 

c) si la auditoría es una auditoría combinada o conjunta;  
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d) los métodos de auditoría seleccionados; 
 

e) asegurar la objetividad e imparcialidad para evitar cualquier conflicto de intereses en el proceso de 
auditoría; 

 
f) la capacidad de los miembros del equipo auditor para trabajar e interactuar eficazmente con los 

representantes del auditado y las partes interesadas pertinentes; 
 

g) las cuestiones externas/internas pertinentes, como el idioma de la auditoría, y las características 
sociales y culturales del auditado. Estas cuestiones pueden tratarse a través de las habilidades 
propias del auditor, o bien a través del apoyo de un experto técnico, considerando también la 
necesidad de intérpretes; 

 
h) el tipo y la complejidad de los procesos a auditar. 

 
Cuando proceda, las personas responsables de la gestión del programa de auditoría deberían consultar 
con el líder del equipo sobre la composición del equipo auditor. 

 
Si los auditores del equipo auditor no cubren la competencia necesaria, los expertos técnicos con 
competencia adicional deberían estar disponibles para apoyar al equipo. 

 
Los auditores en formación pueden incluirse en el equipo auditor, pero deberían participar bajo la 
dirección y orientación de un auditor. 

 
Durante la auditoría pueden ser necesarios cambios en la composición del equipo auditor, por ejemplo, 
si surge un conflicto de intereses o un problema de competencia. Si surge una situación así, debería 
resolverse con las partes apropiadas (por ejemplo, el líder del equipo auditor, las personas 
responsables de la gestión del programa de auditoría, el cliente de la auditoría o el auditado) antes de 
que se realice cualquier cambio. 

 
5.5.5 Asignación de responsabilidades al líder del equipo auditor para una auditoría individual 

 
Las personas responsables de la gestión del programa de auditoría deberían asignar a un líder del 
equipo auditor la responsabilidad de llevar a cabo la auditoría individual. 

 
La asignación debería hacerse con tiempo suficiente antes de la fecha programada de la auditoría, para 
asegurarse de la planificación eficaz de la auditoría. 

 
Para asegurarse de la realización eficaz de las auditorías individuales, debería proporcionarse al líder 
del equipo auditor la siguiente información: 

 
a) los objetivos de la auditoría; 

 
b) los criterios de auditoría y la información documentada pertinente; 

 
c) el alcance de la auditoría, incluyendo la identificación de la organización y sus funciones y los 

procesos que se van a auditar; 
 

d) los procesos de la auditoría y los métodos asociados; 
 

e) la composición del equipo auditor; 
 

f) los detalles de contacto del auditado, las ubicaciones, el marco temporal y la duración de las auditorías 
que se van a llevar a cabo;      
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g) los recursos necesarios para llevar a cabo la auditoría; 
 

h) la información necesaria para evaluar y abordar los riesgos y oportunidades identificados para el 
logro de los objetivos de la auditoría; 

 
i) la información que apoya a los líderes de los equipos auditores en sus interacciones con el auditado 

para la eficacia del programa de auditoría. 
 

La información sobre la asignación también debería cubrir lo siguiente, cuando sea apropiado: 
 

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

 
— el contenido requerido del informe de la auditoría y a quién debería distribuirse; 

 
— los temas relacionados con la confidencialidad y la seguridad de la información, según lo requiera el 

programa de auditoría; 
 

— cualquier acuerdo sobre seguridad, salud y medio ambiente para los auditores; 
 

— los requisitos de transporte o de acceso a ubicaciones remotas; 
 

— cualquier requisito de seguridad física y de autorización; 
 

— cualquier acción a revisar, por ejemplo las acciones de seguimiento de una auditoría previa; 
 

— la coordinación con otras actividades de auditoría, por ejemplo cuando equipos distintos están 
auditando procesos similares o relacionados en ubicaciones diferentes, o en el caso de una 
auditoría conjunta. 

 
Cuando se lleva a cabo una auditoría conjunta es importante alcanzar un acuerdo entre las 
organizaciones que llevan a cabo las auditorías, antes de que la auditoría comience, sobre las 
responsabilidades específicas de cada parte, especialmente en lo que concierne a la autoridad del líder 
del equipo auditor designado para la auditoría. 

 
5.5.6 Gestión de los resultados del programa de auditoría 

 
Las personas responsables de la gestión del programa de auditoría deberían asegurarse de que se 
realizan las siguientes actividades: 

 
a) la evaluación del cumplimiento de los objetivos para cada auditoría dentro del programa de 

auditoría; 
 

b) la revisión y aprobación de los informes de la auditoría relativos al cumplimiento del alcance y los 
objetivos de la auditoría; 

 

c) la revisión de la eficacia de las acciones tomadas para tratar los hallazgos de auditoría; 
 

d) la distribución de informes de auditoría a las partes interesadas pertinentes; 
 

e) la determinación de la necesidad de alguna auditoría de seguimiento. 
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Las personas responsables de la gestión del programa de auditoría deberían considerar, cuando sea 
apropiado: 

— comunicar los resultados de la auditoría y las mejores prácticas a otras áreas de la organización, y 

— las implicaciones para otros procesos. 

 
5.5.7 Gestión y conservación de los registros del programa de auditoría 

 
Las personas responsables de la gestión del programa de auditoría deberían asegurarse de que se 
generan, gestionan y conservar registros de la auditoría para demostrar la implementación del 
programa de auditoría. Deberían establecerse procesos para asegurarse de que se tratan las 
necesidades de seguridad de la información y de confidencialidad asociadas con los registros de la 
auditoría. 

 
Los registros pueden incluir lo siguiente: 

 
a) Los registros relacionados con el programa de auditoría, tales como: 

 
— el calendario de auditorías; 

 
— los objetivos y la extensión del programa de auditoría; 

 
— aquellos que abordan los riesgos y oportunidades y las cuestiones externas e internas 

pertinentes del programa de auditoría; 
 

— las revisiones de la eficacia del programa de auditoría. 
 

b) Los registros relacionados con cada auditoría, tales como: 
 

— los planes de auditoría y los informes de auditoría; 
 

— los hallazgos y las evidencias objetivas de la auditoría; 
 

— los informes de no conformidad; 
 

— los informes de correcciones y acciones correctivas; 
 

— los informes de seguimiento de la auditoría 
 

c) Los registros relacionados con el equipo auditor que cubran temas tales como: 
 

— la evaluación de la competencia y el desempeño de los miembros del equipo auditor; 
 

— los criterios para la selección de los equipos auditores y los miembros del equipo y la 
formación de los equipos auditores; 

 
— el mantenimiento y la mejora de la competencia. 

 
La forma y el nivel de detalle de los registros deberían demostrar que se han alcanzado los objetivos del 
programa de auditoría. 
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5.6 Seguimiento del programa de auditoría 

Las personas responsables de la gestión del programa de auditoría deberían asegurar la evaluación de: 
 

a) el cumplimiento de los calendarios y el logro de los objetivos del programa de auditoría; 
 

b) el desempeño de los miembros del equipo auditor, incluyendo el líder del equipo auditor y los 
expertos técnicos; 

 
c) la capacidad de los equipos auditores para implementar el plan de auditoría; 

 
d) la retroalimentación de los clientes de la auditoría, de los auditados, de los auditores, de los 

expertos técnicos y de otras partes pertinentes; 
 

e) la suficiencia y adecuación de la información documentada en todo el proceso de auditoría. 
 

Algunos factores pueden indicar la necesidad de modificar el programa de auditoría. Estos pueden 
incluir cambios en: 

 
— los hallazgos de la auditoría; 

 
— el nivel demostrado de eficacia y la madurez del sistema de gestión del auditado; 

 
— la eficacia del programa de auditoría; 

 
— el alcance de la auditoría o el alcance del programa de auditoría; 

 
— el sistema de gestión del auditado; 

 
— las normas, y otros requisitos con los que la organización está comprometida; 

 
— los proveedores externos; 

 
— los conflictos de interés identificados; 

 
— los requisitos del cliente de la auditoría. 

 
5.7 Revisión y mejora del programa de auditoría 

Las personas responsables de la gestión del programa de auditoría y el cliente de la auditoría deberían 
revisar el programa de auditoría para evaluar si se han alcanzado sus objetivos. Las lecciones 
aprendidas de la revisión del programa de auditoría deberían usarse como entradas para la mejora del 
programa. 

 
Las personas responsables de la gestión del programa de auditoría deberían asegurar lo siguiente: 

 
— la revisión de la implementación global del programa de auditoría; 

 
— la identificación de áreas y oportunidades para la mejora; 

 
— la aplicación de cambios al programa de auditoría, si es necesario; 

 
— la revisión del desarrollo profesional continuo de los auditores, de acuerdo con el apartado 7.6; 



ISO 19011:2018 (traducción oficial) 

 
 

Traducción oficial/Official translation/Traduction  officielle 

© ISO 2018 — Todos los derechos reservados 

22 

 

 

 
 

 
— la presentación de informes de los resultados del programa de auditoría y la revisión con el cliente 

de la auditoría y las partes interesadas pertinentes, según sea apropiado. 
 

La revisión del programa de auditoría debería considerar lo siguiente: 
 

a) los resultados y tendencias del seguimiento del programa de auditoría; 
 

b) la conformidad con los procesos del programa de auditoría y con la información documentada 
pertinente; 

 

c) la evolución de las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes; 
 

d) los registros del programa de auditoría; 
 

e) los métodos de auditoría alternativos o nuevos; 
 

f) los métodos alternativos o nuevos para evaluar a los auditores; 
 

g) la eficacia de las acciones para abordar los riesgos y oportunidades, y cuestiones internas y 
externas, asociados con el programa de auditoría; 

 
h) los temas de confidencialidad y seguridad de la información relacionados con el programa de 

auditoría. 

 

6 Realización de una auditoría 
 

6.1 Generalidades 

Este capítulo contiene orientación sobre la preparación y realización de una auditoría específica como 
parte de un programa de auditoría. La Figura 2 proporciona una visión general de las actividades 
desempeñadas en una auditoría típica. El grado de aplicación de las disposiciones de este capítulo 
depende de los objetivos y del alcance de la auditoría específica. 

 
6.2 Inicio de la auditoría 

 
6.2.1 Generalidades 

 
La responsabilidad de llevar a cabo la auditoría debería corresponder al líder del equipo auditor 
designado (véase 5.5.5) hasta que la auditoría finalice (véase 6.6). 

 
Para iniciar una auditoría, deberían considerarse los pasos de la Figura 1; sin embargo, la secuencia 
puede diferir dependiendo del auditado, de los procesos y de las circunstancias específicas de la 
auditoría. 

 
6.2.2 Establecimiento del contacto con el auditado 

 
El líder del equipo auditor debería asegurarse de que se establece contacto con el auditado para: 

 
a) confirmar los canales de comunicación con los representantes del auditado; 

 
b) confirmar la autoridad para llevar a cabo la auditoría; 
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c) proporcionar información pertinente sobre los objetivos de la auditoría, el alcance, los criterios, los 

métodos y la composición del equipo auditor, incluyendo a los expertos técnicos; 
 

d) solicitar acceso a la información pertinente con propósitos de planificación, incluyendo información 
sobre los riesgos y oportunidades que la organización ha identificado y la manera en que se 
abordan; 

 
e) determinar los requisitos legales y reglamentarios aplicables y otros requisitos pertinentes para las 

actividades, procesos, productos y servicios del auditado; 
 

f) confirmar lo acordado con el auditado respecto al grado de difusión y al tratamiento de la 
información confidencial; 

 
g) hacer los preparativos para la auditoría incluyendo el calendario; 

 
h) determinar los acuerdos específicos de la ubicación en cuanto al acceso, seguridad y salud, 

seguridad física, confidencialidad u otras; 
 

i) acordar la asistencia de observadores y la necesidad de guías o intérpretes para el equipo auditor; 
 

j) determinar cualquier área de interés, inquietud o los riesgos para el auditado en relación con la 
auditoría específica; 

 
k) resolver las cuestiones relativas a la composición del equipo auditor con el auditado o el cliente de 

la auditoría. 

 
6.2.3 Determinación de la viabilidad de la auditoría 

 
Debería determinarse la viabilidad de la auditoría para proporcionar la confianza razonable en que los 
objetivos de la auditoría pueden lograrse. 

 
La determinación de la viabilidad debería tener en cuenta factores tales como la disponibilidad de lo 
siguiente: 

 
a) la información suficiente y apropiada para planificar y llevar a cabo la auditoría; 

 
b) la cooperación adecuada del auditado; 

 
c) el tiempo y los recursos adecuados para llevar a cabo la auditoría. 

 
NOTA Los recursos incluyen el acceso adecuado y apropiado a tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 

 
Cuando la auditoría no es viable, debería proponerse al cliente de la auditoría una alternativa, de 
acuerdo con el auditado. 

 
6.3 Preparación de las actividades de auditoría 

 
6.3.1 Realización de la revisión de la información documentada 

 
La información documentada pertinente del sistema de gestión del auditado debería revisarse a fin de: 
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— reunir información para comprender las operaciones del auditado y preparar las actividades de 

auditoría y los documentos de trabajo de auditoría aplicables (véase 6.3.4), por ejemplo, sobre 
procesos, funciones; 

 
— establecer una visión general de la extensión de la información documentada para determinar la 

posible conformidad con los criterios de auditoría y detectar las posibles áreas de inquietud, como 
deficiencias, omisiones o conflictos. 

 
La información documentada debería incluir, pero no limitarse a: documentos y registros del sistema de 
gestión, así como a informes de auditoría previos. La revisión debería tener en cuenta el contexto de la 
organización del auditado, incluyendo su tamaño, naturaleza y complejidad, y sus riesgos y 
oportunidades relacionados. También debería tener en cuenta el alcance, los criterios y los objetivos de 
la auditoría. 

 
NOTA Se proporciona orientación sobre cómo verificar información en A.5. 

 
6.3.2 Planificación de la auditoría 

 
6.3.2.1 Enfoque basado en riesgos para la planificación 

 
El líder del equipo auditor debería adoptar un enfoque basado en riesgos para planificar la auditoría, 
con base en la información del programa de auditoría y en la información documentada proporcionada 
por el auditado. 

 
La planificación de la auditoría debería considerar los riesgos de las actividades de auditoría en los 
procesos del auditado y proporcionar la base para el acuerdo entre el cliente de la auditoría, el equipo 
auditor y el auditado en lo relativo a la realización de la auditoría. La planificación debería facilitar la 
programación en el tiempo y la coordinación eficientes de las actividades de auditoría a fin de alcanzar 
los objetivos eficazmente. 

 
El nivel de detalle proporcionado en el plan de auditoría debería reflejar el alcance y la complejidad de 
ésta, así como los riesgos de no lograr los objetivos de la auditoría. Al planificar la auditoría, el líder del 
equipo auditor debería considerar lo siguiente: 

 
a) la composición del equipo auditor y su competencia global; 

 
b) las técnicas de muestreo apropiadas (véase A.6); 

 
c) las oportunidades para mejorar la eficacia y eficiencia de las actividades de auditoría; 

 
d) los riesgos para el logro de los objetivos de la auditoría generados por una planificación ineficaz de 

la auditoría; 
 

e) los riesgos para el auditado generados al realizar la auditoría. 
 

Los riesgos para el auditado pueden originarse por la presencia de los miembros del equipo auditor que 
influyen adversamente en las disposiciones del auditado para la seguridad y salud, el medio ambiente y 
la calidad, y sus productos, servicios, personal o infraestructura del auditado (por ejemplo, 
contaminación de espacios limpios). 

 
Para las auditorías combinadas, debería prestarse especial atención a las interacciones entre los 
procesos operativos y los objetivos y prioridades que concurren en los distintos sistemas de gestión. 
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6.3.2.2 Detalles de la planificación de la auditoría 

 
El grado de detalle y el contenido de la planificación de la auditoría pueden diferir, por ejemplo, entre la 
auditoría inicial y las posteriores, así como entre las auditorías internas y externas. La planificación de 
la auditoría debería ser lo suficientemente flexible para permitir los cambios que pueden hacerse 
necesarios a medida que las actividades de auditoría se vayan llevando a cabo. 

 
La planificación de la auditoría debería tratar o hacer referencia a lo siguiente: 

a) los objetivos de la auditoría; 

b) el alcance de la auditoría, incluyendo la identificación de la organización y de sus funciones, así 
como los procesos que van a auditarse; 

c) los criterios de auditoría y cualquier información documentada; 

d) las ubicaciones (físicas y virtuales), las fechas, el horario y la duración previstos de las actividades 
de auditoría que se van a llevar a cabo, incluyendo las reuniones con la dirección del auditado; 

e) la necesidad de que el equipo auditor se familiarice con las instalaciones y procesos del auditado 
(por ejemplo, realizando una visita a las ubicaciones físicas, o revisando las tecnologías de la 
información y las comunicaciones); 

f) los métodos de auditoría que se van a usar, incluyendo el grado en que se necesita el muestreo de la 
auditoría para obtener las evidencias de auditoría suficientes; 

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

h) la asignación de los recursos apropiados basada en la consideración de los riesgos y oportunidades 
relacionados con las actividades que se han de auditar. 

 
La planificación de la auditoría debería tener en cuenta, según sea apropiado: 

 
— la identificación de los representantes del auditado en la auditoría; 

 
— el idioma de trabajo y del informe de la auditoría, cuando sea diferente del idioma del auditor o del 

auditado, o ambos; 
 

— los temas del informe de la auditoría; 
 

— los preparativos logísticos y de comunicaciones, incluyendo los preparativos específicos para las 
ubicaciones que se van a auditar; 

 
— las acciones específicas a tomar para abordar los riesgos en el logro de los objetivos de la auditoría 

y las oportunidades que surjan; 
 

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

— las acciones de seguimiento de una auditoría previa u otras fuentes, por ejemplo las lecciones 
aprendidas, las revisiones de proyectos; 

 
— las actividades de seguimiento de la auditoría planificada; 

 
— la coordinación con otras actividades de auditoría, en el caso de una auditoría conjunta. 
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Los planes de auditoría deberían presentarse al auditado. Cualquier cuestión sobre los planes de 
auditoría debería resolverse entre el líder del equipo auditor, el auditado y, si fuera necesario, las 
personas responsables de la gestión del programa de auditoría. 

 
6.3.3 Asignación de las tareas al equipo auditor 

 
El líder del equipo auditor, consultando con el equipo auditor, debería asignar a cada miembro del 
equipo la responsabilidad para auditar procesos, actividades, funciones o lugares específicos y, según 
sea apropiado, la autoridad para la toma de decisiones. Tales asignaciones deberían tener en cuenta la 
imparcialidad, la objetividad y la competencia de los auditores y el uso eficaz de los recursos, así como 
los diferentes roles y responsabilidades de los auditores, los auditores en formación y los expertos 
técnicos. 

 
El líder del equipo auditor debería realizar reuniones del equipo auditor, cuando sea apropiado, para 
distribuir las asignaciones de trabajo y decidir los posibles cambios. Los cambios en las asignaciones de 
trabajo pueden hacerse a medida que la auditoría se va llevando a cabo para asegurar el logro de los 
objetivos de la auditoría. 

 
6.3.4 Preparación de la información documentada para la auditoría 

 
Los miembros del equipo auditor deberían recopilar y revisar la información pertinente a las tareas de 
auditoría asignadas y preparar la información documentada para la auditoría, usando cualquier medio 
apropiado. La información documentada para la auditoría puede incluir, pero no se limita a: 

 
a) listas de verificación físicas o digitales; 

 
b) detalles de muestreo de auditoría; 

 
c) información audiovisual. 

 
El uso de estos medios no debería restringir la extensión de las actividades de auditoría, que pueden 
cambiarse como resultado de la información recopilada durante la auditoría. 

 
NOTA Se proporciona orientación sobre la preparación de documentos de trabajo de auditoría en A.13. 

 
La información documentada preparada para la auditoría, y la que resulta de su uso, debería 
conservarse al menos hasta que finalice la auditoría, o según se especifique en el programa de auditoría. 
La conservación de la información documentada después de finalizada la auditoría se describe en el 
apartado 6.6. La información documentada generada durante el proceso de auditoría que contenga 
información confidencial o protegida debería salvaguardarse de manera adecuada en todo momento 
por los miembros del equipo auditor. 

 
6.4 Realización de las actividades de auditoría 

 
6.4.1 Generalidades 

 
Normalmente las actividades de auditoría se realizan en una secuencia definida como se indica en la 
Figura 1. Esta secuencia puede variar para adaptarse a las circunstancias de auditorías específicas. 



ISO 19011:2018 (traducción oficial) 

 
 

Traducción oficial/Official translation/Traduction officielle 
© ISO 2018 — Todos los derechos reservados 

27 

 

 

 
 

 
6.4.2 Asignación de roles y responsabilidades de los guías y los observadores 

 
Los guías y los observadores pueden acompañar al equipo auditor con la aprobación del líder del 
equipo auditor, del cliente de la auditoría y/o del auditado, según se requiera. Ellos no deberían influir 
ni interferir en la realización de la auditoría. Si esto no se puede asegurar, el líder del equipo auditor 
debería tener el derecho de negarse a que los observadores tomen parte en ciertas actividades de 
auditoría. 

 
Para los observadores, cualquier disposición para el acceso, la seguridad y salud, el medio ambiente, la 
seguridad física y la confidencialidad debería gestionarse entre el cliente de la auditoría y el auditado. 

 
Los guías, designados por el auditado, deberían asistir al equipo auditor y actuar cuando lo solicite el 
líder del equipo auditor o el auditor al que han sido asignados. Sus responsabilidades deberían incluir lo 
siguiente: 

 
a) ayudar a los auditores a identificar a las personas que participarán en las entrevistas y a confirmar 

los horarios y las ubicaciones; 
 

b) acordar el acceso a ubicaciones específicas del auditado; 
 

c) asegurarse de que los miembros del equipo auditor y los observadores conocen y respetan las 
reglas concernientes a los acuerdos específicos para el acceso a la ubicación, la seguridad y salud en 
el trabajo, el medio ambiente, la seguridad física, la confidencialidad y otras cuestiones, y que se 
abordan los riesgos; 

 
d) ser testigos de la auditoría en nombre del auditado, cuando sea apropiado; 

 
e) proporcionar aclaraciones o ayudar en la recopilación de información, cuando sea necesario. 

 
6.4.3 Realización de la reunión de apertura 

 
El propósito de la reunión de apertura es: 

 
a) confirmar el acuerdo de todos los participantes (por ejemplo, auditado, equipo auditor) sobre el 

plan de auditoría; 
 

b) presentar al equipo auditor y sus roles; 
 

c) asegurarse de que se pueden realizar todas las actividades de auditoría planificadas. 
 

Debería celebrarse una reunión de apertura con la dirección del auditado y, cuando sea apropiado, con 
aquellos responsables de las funciones o de los procesos que se van a auditar. Durante la reunión, 
debería proporcionarse la oportunidad de realizar preguntas. 

 
El grado de detalle debería ser coherente con la familiaridad del auditado con el proceso de auditoría. 
En muchos casos, por ejemplo, en auditorías internas en una organización pequeña, la reunión de 
apertura puede consistir simplemente en comunicar que se está realizando una auditoría y explicar la 
naturaleza de la auditoría. 

 
Para otras situaciones de auditoría, la reunión puede ser formal y se debería conservar registro de los 
asistentes. El líder del equipo auditor debería presidir la reunión. 
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Según sea apropiado, se debería considerar la presentación de: 

 
— otros participantes, incluyendo los observadores y los guías, intérpretes y una descripción general 

de sus roles; 
 
— los métodos de auditoría para gestionar riesgos para la organización que puedan resultar de la 

presencia de los miembros del equipo auditor. 
 

Según sea apropiado, se debería considerar la confirmación de lo siguiente: 
 
— los objetivos, alcance y criterios de la auditoría; 

 
— el plan de auditoría y otras disposiciones pertinentes con el auditado, como la fecha y hora de la 

reunión de cierre, cualquier reunión intermedia entre el equipo auditor y la dirección del auditado, 
y cualquier cambio necesario; 

 
— los canales de comunicación formal entre el equipo auditor y el auditado; 

 
— el idioma que se va a utilizar durante la auditoría; 

 
— que durante la auditoría se mantiene informado al auditado del progreso de la misma; 

 
— la disponibilidad de los recursos e instalaciones que necesita el equipo auditor; 

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

 
— los acuerdos pertinentes para el equipo auditor relativos al acceso, seguridad y salud, seguridad 

física, emergencia y otros acuerdos; 
 
— las actividades en el sitio que pueden tener impacto en la realización de la auditoría. 

 
Según sea apropiado, se debería considerar la presentación de la información sobre los siguientes 
elementos: 

 
— el método de informar los hallazgos de la auditoría incluyendo los criterios para la categorización, 

si existen; 
 
— las condiciones bajo las cuales la auditoría puede darse por terminada; 

 
— cómo tratar los posibles hallazgos durante la auditoría; 

 
— cualquier sistema de retroalimentación del auditado sobre los hallazgos o conclusiones de la 

auditoría, incluyendo las quejas o apelaciones. 

 
6.4.4 Comunicación durante la auditoría 

 
Durante la auditoría, puede ser necesario llegar a acuerdos formales para la comunicación dentro del 
equipo auditor, así como con el auditado, el cliente de la auditoría, y potencialmente con las partes 
interesadas externas (por ejemplo autoridades reglamentarias), especialmente cuando los requisitos 
legales y reglamentarios exijan la comunicación obligatoria de las no conformidades. 

 
El equipo auditor debería reunirse periódicamente para intercambiar información, evaluar el progreso 
de la auditoría, y reasignar las tareas entre los miembros del equipo auditor, según sea necesario. 
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Durante la auditoría, el líder del equipo auditor debería comunicar periódicamente los progresos, los 
hallazgos importantes y cualquier inquietud al auditado y, cuando sea apropiado, al cliente de la 
auditoría. Las evidencias recopiladas durante la auditoría que sugieren un riesgo inmediato y 
significativo deberían comunicarse sin demora al auditado y, según sea apropiado, al cliente de la 
auditoría. Cualquier inquietud sobre una cuestión fuera del alcance de la auditoría debería anotarse y 
notificarse al líder del equipo auditor, para su posible comunicación al cliente de la auditoría y al 
auditado. 

 
Cuando las evidencias de auditoría disponibles indican que los objetivos de la misma no son alcanzables, 
el líder del equipo auditor debería informar de las razones al cliente de la auditoría y al auditado para 
determinar las acciones apropiadas. Estas acciones pueden incluir cambios en la planificación de la 
auditoría, en los objetivos de la auditoría o en su alcance, o dar por terminada la auditoría. 

 
Cualquier necesidad de cambios en el plan de auditoría que pueda evidenciarse a medida que progresan 
las actividades de auditoría debería revisarse y aprobarse, según sea apropiado, tanto por las personas 
responsables de la gestión del programa de auditoría como por el cliente de la auditoría, y debería 
presentarse al auditado. 

 
6.4.5 Disponibilidad y acceso de la información de auditoría 

 
Los métodos de auditoría elegidos para una auditoría dependen de los objetivos de auditoría definidos, 
el alcance y los criterios, así como la duración y la ubicación. La ubicación es el lugar en el que la 
información necesaria para la actividad específica de auditoría está disponible para el equipo auditor. 
Esto puede incluir ubicaciones físicas y virtuales. 

 
El lugar, el momento y la manera en que se accede a la información de auditoría es crucial para la 
auditoría. Esto es independiente del lugar en el que se crea, usa y/o almacena la información. Es 
necesario determinar los métodos de auditoría basándose en estas cuestiones (véase la Tabla A.1). La 
auditoría puede usar una mezcla de métodos. Además, las circunstancias de la auditoría pueden 
implicar que los métodos necesiten cambiar durante la auditoría. 

 
6.4.6 Revisión de la información documentada durante la auditoría 

 
La información documentada pertinente del auditado debería revisarse para: 

 
— determinar la conformidad del sistema con los criterios de auditoría, sobre la base de la 

documentación disponible; 
 

— reunir información para apoyar las actividades de auditoría. 
 

NOTA   Se proporciona orientación sobre cómo verificar la documentación en A.5. 
 

La revisión puede combinarse con otras actividades de auditoría y puede continuar a lo largo de la 
auditoría, siempre que no vaya en detrimento de la eficacia de la realización de la auditoría. 

 
Si no puede proporcionarse la información documentada adecuada dentro del periodo de tiempo dado 
en el plan de auditoría, el líder del equipo auditor debería informar tanto a las personas responsables 
de la gestión del programa de auditoría como al auditado. Dependiendo de los objetivos y el alcance de 
la auditoría, debería tomarse una decisión sobre si la auditoría debería continuar o suspenderse hasta 
que se resuelvan los problemas relativos a la información documentada. 
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6.4.7 Recopilación y verificación de la información 

 
Durante la auditoría, la información pertinente a los objetivos, el alcance y los criterios de la misma, 
incluyendo la información relativa a las interrelaciones entre funciones, actividades y procesos, debería 
recopilarse mediante un muestreo apropiado y debería verificarse, en la medida de lo posible. 

 
NOTA 1 Para verificar la información, véase A.5. 

 
NOTA 2 Se proporciona orientación sobre el muestreo en A.6. 

 
Sólo debería aceptarse como evidencia de la auditoría la información que puede estar sujeta a algún 
grado de verificación. Cuando el grado de verificación es bajo, el auditor debería utilizar su juicio 
profesional para determinar el grado de fiabilidad que se puede depositar en la información como 
evidencia. Debería registrarse la evidencia que conduce a hallazgos de la auditoría. Si, durante la 
recopilación de evidencias objetivas, el equipo auditor es consciente de cualesquiera circunstancias o 
riesgos u oportunidades nuevos o que han cambiado, el equipo debería abordarlos en consecuencia. 

 
La Figura 2 proporciona una visión general de un proceso típico, desde la recopilación de información 
hasta las conclusiones de la auditoría. 

 
 

 
Figura 2 — Visión general de un proceso típico de recopilación y verificación de la información 
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Los métodos para recopilar la información incluyen, pero sin limitarse a, lo siguiente: 

— entrevistas; 

— observaciones; 

— revisión de la información documentada. 
 

NOTA 3 Se proporciona orientación sobre la selección de las fuentes de información y la observación en A.14. 

NOTA 4 Se proporciona orientación sobre las visitas a la ubicación del auditado en A.15. 

NOTA 5 Se proporciona orientación sobre la realización de entrevistas en A.17. 

 
6.4.8 Generación de hallazgos de la auditoría 

 
La evidencia de la auditoría debería evaluarse frente a los criterios de auditoría para determinar los 
hallazgos de la auditoría. Los hallazgos de la auditoría pueden indicar conformidad o no conformidad 
con los criterios de auditoría. Cuando lo especifique el plan de auditoría, los hallazgos de una auditoría 
individual deberían incluir la conformidad y las buenas prácticas junto con la evidencia que los apoya, 
las oportunidades de mejora y cualquier recomendación para el auditado. 

 
Deberían registrarse las no conformidades y la evidencia de la auditoría que las apoya. 

 
Las no conformidades pueden clasificarse dependiendo del contexto de la organización y de sus riesgos. 
Esta clasificación puede ser cuantitativa (por ejemplo, de uno a cinco) y cualitativa (por ejemplo, menor, 
mayor). Deberían revisarse con el auditado para reconocer que la evidencia de la auditoría es exacta y 
que las no conformidades se han comprendido. Se debería realizar todo el esfuerzo posible para 
resolver cualquier opinión divergente relativa a las evidencias o a los hallazgos de la auditoría. Las 
cuestiones no resueltas deberían registrarse en el informe de la auditoría. 

 
El equipo auditor debería reunirse, según sea necesario, para revisar los hallazgos de la auditoria en 
etapas apropiadas durante la auditoría. 

NOTA 1 Se proporciona orientación adicional sobre la identificación y evaluación de los hallazgos de la 
auditoría en A.18. 

NOTA 2 La conformidad o no conformidad con los criterios de auditoría relacionados con requisitos legales o 
reglamentarios u otros requisitos, se denomina en algunas ocasiones cumplimiento o no cumplimiento. 

 
6.4.9 Determinación de las conclusiones de la auditoría 

 
6.4.9.1 Preparación para la reunión de cierre 

 
El equipo auditor debería reunirse antes de la reunión de cierre para: 

 
a) revisar los hallazgos de la auditoría y cualquier otra información apropiada recopilada durante la 

auditoría frente a los objetivos de la misma; 
 

b) acordar las conclusiones de la auditoría, teniendo en cuenta la incertidumbre inherente al proceso 
de auditoría; 

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

 
d) comentar el seguimiento de la auditoría, cuando sea aplicable. 
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6.4.9.2 Contenido de las conclusiones de la auditoría 

 
Las conclusiones de la auditoría deberían tratar aspectos tales como los siguientes: 

 
a) el grado de conformidad con los criterios de auditoría y la robustez del sistema de gestión, 

incluyendo la eficacia del sistema de gestión para cumplir los resultados previstos, la identificación 
de riesgos y la eficacia de las acciones tomadas por el auditado para abordar los riesgos; 

 
b) la implementación, el mantenimiento y la mejora eficaces del sistema de gestión; 

 
c) el logro de los objetivos de la auditoría, cobertura del alcance de la auditoría y cumplimiento de los 

criterios de la auditoría; 
 

d) hallazgos similares encontrados en distintas áreas auditadas o en una auditoría conjunta o en una 
auditoría previa, con el propósito de identificar tendencias. 

 
Si se especifica en el plan de auditoría, las conclusiones de auditoría pueden llevar a recomendaciones 
para la mejora, o a futuras actividades de auditoría. 

 
6.4.10 Realización de la reunión de cierre 

 
La reunión de cierre debería realizarse para presentar los hallazgos y las conclusiones de la auditoría. 

 
La reunión de cierre debería estar presidida por el líder del equipo auditor y los representantes de la 
dirección del auditado deberían asistir y, cuando sea aplicable, debería incluir: 

 
— a los responsables de las funciones o procesos que se han auditado; 

 
— al cliente de la auditoría; 

 
— a otros miembros del equipo auditor; 

 
— a otras partes interesadas pertinentes, según lo determinen el cliente de la auditoría y/o el 

auditado. 
 

Si es aplicable, el líder del equipo auditor debería advertir al auditado de las situaciones encontradas 
durante la auditoría que pueden disminuir la confianza en las conclusiones de la auditoría. Si está 
definido en el sistema de gestión o por acuerdo con el cliente de la auditoría, los participantes deberían 
acordar el periodo de tiempo para un plan de acción que trate los hallazgos de la auditoría. 

 
El grado de detalle debería tener en cuenta la eficacia del sistema de gestión para alcanzar los objetivos 
del auditado, incluyendo consideraciones sobre su contexto y los riesgos y oportunidades. 

 
La familiaridad del auditado con el proceso de auditoría también debería tenerse en cuenta durante la 
reunión de cierre, para asegurarse de que se proporciona el nivel correcto de detalle a los participantes. 

 
Para algunas situaciones de auditoría, la reunión puede ser formal y las actas, incluyendo los registros 
de asistencia, deberían conservarse. En otras situaciones, por ejemplo, en auditorías internas, la reunión 
de cierre puede ser menos formal y consistir sólo en comunicar los hallazgos de la auditoría y las 
conclusiones de la misma. 
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Cuando sea apropiado, en la reunión de cierre debería explicarse al auditado lo siguiente: 

 
a) advertir que la evidencia de la auditoría recopilada se basó en una muestra de la información 

disponible y no es necesariamente totalmente representativa de la eficacia global de los procesos 
del auditado; 

 
b) el método de presentación de la información; 

 
c) la manera en que deberían tratarse los hallazgos de auditoría basándose en el proceso acordado; 

 
d) las posibles consecuencias de no tratar adecuadamente los hallazgos de auditoría; 

 
e) la presentación de los hallazgos y conclusiones de la auditoría de tal manera que se comprendan y 

se reconozcan por la dirección del auditado; 
 

f) cualquier actividad posterior a la auditoría relacionada (por ejemplo, implementación y revisión de 
acciones correctivas, tratamiento de quejas de la auditoría, proceso de apelación). 

 
Cualquier opinión divergente relativa a los hallazgos de la auditoría o las conclusiones entre el equipo 
auditor y el auditado debería discutirse y, si es posible, resolverse. Si no se resuelve, deberían 
registrarse todas las opiniones. 

 
Si lo especifican los objetivos de la auditoría, pueden presentarse recomendaciones de oportunidades 
para la mejora. Se debería enfatizar que las recomendaciones no son obligatorias. 

 
6.5 Preparación y distribución del informe de la auditoría 

 
6.5.1 Preparación del informe de la auditoría 

 
El líder del equipo auditor debería informar de las conclusiones de la auditoría de acuerdo con el 
programa de auditoría. El informe de la auditoría debería proporcionar un registro completo, preciso, 
conciso y claro de la auditoría, y debería incluir o hacer referencia a lo siguiente: 

 
a) los objetivos de la auditoría; 

 
b) el alcance de la auditoría, particularmente la identificación de la organización (el auditado) y de las 

funciones o procesos auditados; 
 

c) la identificación del cliente de la auditoría; 
 

d) la identificación del equipo auditor y de los participantes del auditado en la auditoría; 
 

e) las fechas y ubicaciones donde se realizaron las actividades de auditoría; 
 

f) los criterios de auditoría; 
 

g) los hallazgos de la auditoría y las evidencias relacionadas; 
 

h) las conclusiones de la auditoría; 
 

i) una declaración del grado en el que se han cumplido los criterios de la auditoría; 
 

j) cualquier opinión divergente sin resolver entre el equipo auditor y el auditado; 
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k) las auditorías, por naturaleza, son un ejercicio de muestreo; como tales, hay un riesgo de que las 

evidencias de la auditoría examinadas no sean representativas. 
 

El informe de la auditoría también puede incluir o hacer referencia a lo siguiente, cuando sea apropiado: 
 
— el plan de auditoría, incluyendo el horario; 

 
— un resumen del proceso de auditoría, incluyendo cualquier obstáculo encontrado que pueda 

disminuir la confianza en las conclusiones de la auditoría; 
 
— la confirmación de que se han cumplido los objetivos de la auditoría dentro del alcance de la 

auditoría, de acuerdo con el plan de auditoría; 
 
— cualquier área dentro del alcance de la auditoría no cubierta, incluyendo cualquier cuestión sobre la 

disponibilidad de las evidencias, los recursos o la confidencialidad, con las justificaciones 
relacionadas; 

 
— un resumen cubriendo las conclusiones de la auditoría y los principales hallazgos de la auditoría 

que las apoyan; 
 

— las buenas prácticas identificadas; 
 
— el seguimiento acordado del plan de acción, si existiera; 

 
— una declaración sobre la naturaleza confidencial de los contenidos; 

 
— cualquier implicación para el programa de auditoría o las auditorías posteriores. 

 
6.5.2 Distribución del informe de la auditoría 

 
El informe de la auditoría debería emitirse en el periodo de tiempo acordado. Si se retrasa, las razones 
deberían comunicarse al auditado y a las personas responsables de la gestión del programa de auditoría. 

 
El informe de la auditoría debería estar fechado, revisado y aceptado, según sea apropiado, de acuerdo 
con el programa de auditoría. 

 
A continuación, el informe de la auditoría debería distribuirse a las partes interesadas pertinentes 
definidas en el programa de auditoría o en el plan de auditoría. 

 
Al distribuir el informe de la auditoría, deberían tenerse en cuenta las medidas apropiadas para 
asegurar la confidencialidad. 

 
6.6 Finalización de la auditoría 

La auditoría finaliza cuando se hayan realizado todas las actividades de auditoría planificadas, o si se ha 
acordado de otro modo con el cliente de la auditoría (por ejemplo, podría haber una situación 
inesperada que impida que la auditoría se finalice de acuerdo con el plan de auditoría). 

 
La información documentada perteneciente a la auditoría debería conservarse o eliminarse de común 
acuerdo entre las partes participantes y de acuerdo con el programa de auditoría y los requisitos 
aplicables. 
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Salvo que se requiera por ley, el equipo auditor y las personas responsables de la gestión del programa 
de auditoría no deberían revelar ninguna información obtenida durante la auditoría ni el informe de la 
auditoría a ninguna otra parte, sin la aprobación explícita del cliente de la auditoría y, cuando sea 
apropiado, la del auditado. Si se requiere revelar el contenido de un documento de la auditoría, el 
cliente de la auditoría y el auditado deberían ser informados tan pronto como sea posible. 

 
Las lecciones aprendidas de la auditoría pueden identificar los riesgos y oportunidades para el 
programa de auditoría y para el auditado. 

 
6.7 Realización de las actividades de seguimiento de una auditoría 

Los resultados de la auditoría pueden, dependiendo de los objetivos de la auditoría, indicar la necesidad 
de correcciones, o de acciones correctivas, u oportunidades para la mejora. Tales acciones 
generalmente son decididas y emprendidas por el auditado en un intervalo de tiempo acordado. Cuando 
sea apropiado, el auditado debería mantener informadas a las personas responsables de la gestión del 
programa de auditoría y/o al equipo auditor sobre el estado de estas acciones. 

 
Debería verificarse si se completaron las acciones y su eficacia. Esta verificación puede ser parte de una 
auditoría posterior. Debería presentarse un informe con los resultados a la persona responsable de la 
gestión del programa de auditoría, y al cliente de la auditoría para la revisión por la dirección. 

 

7 Competencia y evaluación de los auditores 
 

7.1 Generalidades 

La confianza en el proceso de auditoría y la capacidad de lograr sus objetivos depende de la 
competencia de aquellas personas que participen en la realización de las auditorías, incluyendo los 
auditores y líderes de equipos auditores. La competencia debería evaluarse regularmente a través de un 
proceso que considere el comportamiento personal y la capacidad para aplicar los conocimientos y las 
habilidades adquiridos a través de la educación, la experiencia laboral, la formación como auditor y la 
experiencia en auditorías. Este proceso debería tener en cuenta las necesidades del programa de 
auditoría y sus objetivos. Algunos de los conocimientos y habilidades descritos en el apartado 7.2.3 son 
comunes a los auditores de cualquier disciplina de sistema de gestión; otros son específicos de 
disciplinas de sistemas de gestión individuales. No es necesario que cada auditor en el equipo auditor 
tenga la misma competencia. Sin embargo, la competencia global del equipo auditor necesita ser 
suficiente para lograr los objetivos de la auditoría. 

 
La evaluación de la competencia del auditor debería planificarse, implementarse y documentarse para 
proporcionar un resultado que es objetivo, coherente, imparcial y fiable. El proceso de evaluación 
debería incluir cuatro pasos principales, como se indica a continuación: 

 
a) determinar la competencia requerida para cumplir las necesidades del programa de auditoría; 

 
b) establecer los criterios de evaluación; 

 
c) seleccionar el método de evaluación apropiado; 

 
d) realizar la evaluación. 
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El resultado del proceso de evaluación debería proporcionar la base para lo siguiente: 

 
— la selección de los miembros del equipo auditor (como se describe en 5.5.4); 

 
— la determinación de la necesidad de mejorar la competencia (por ejemplo, formación adicional); 

 
— la evaluación continua del desempeño de los auditores. 

 
Los auditores deberían desarrollar, mantener y mejorar su competencia mediante el desarrollo 
profesional continuo y la participación regular en auditorías (véase 7.6). 

 
En los apartados 7.3, 7.4 y 7.5 se describe un proceso para evaluar a los auditores y a los líderes de 
equipos auditores. 

 
Los auditores y los líderes de equipos auditores deberían ser evaluados respecto a los criterios 
establecidos en los apartados 7.2.2 y 7.2.3, así como respecto a los criterios establecidos en el 
apartado 7.1. 

 
La competencia requerida de las personas responsables de la gestión del programa de auditoría se 
describe en el apartado 5.4.2. 

 
7.2 Determinación de la competencia del auditor 

 
7.2.1 Generalidades 

 
Al decidir la competencia necesaria para una auditoría, se debería considerar el conocimiento y las 
habilidades de un auditor relacionados con lo siguiente: 

 
a) el tamaño, la naturaleza, la complejidad, los productos, los servicios y los procesos de los auditados; 

 
b) los métodos de auditoría; 

 
c) las disciplinas del sistema de gestión que se va a auditar; 

 
d) la complejidad y los procesos del sistema de gestión que se va a auditar; 

 
e) los tipos y niveles de riesgos y oportunidades abordados por el sistema de gestión; 

 
f) los objetivos y extensión del programa de auditoría; 

 
g) la incertidumbre en el logro de los objetivos de auditoría; 

 
h) otros requisitos, tales como los impuestos por el cliente de la auditoría u otras partes interesadas 

pertinentes, cuando sea apropiado. 
 

Esta información debería compararse con lo enumerado en el apartado 7.2.3. 

 
7.2.2 Comportamiento personal 

 
Los auditores deberían poseer los atributos necesarios que les permitan actuar de acuerdo con los 
principios de la auditoría tal como se describe en el Capítulo 4. Los auditores deberían demostrar un 
comportamiento profesional durante el desempeño de las actividades de auditoría. Los 
comportamientos profesionales deseados incluyen ser: 
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a) ético, es decir, imparcial, sincero, honesto y discreto; 

 
b) de mentalidad abierta, es decir, dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos; 

 
c) diplomático, es decir, con tacto en las relaciones con las personas; 

 
d) observador, es decir, activamente consciente del entorno físico y las actividades; 

 
e) perceptivo, es decir, consciente y capaz de entender las situaciones; 

 
f) versátil, es decir, capaz de adaptarse fácilmente a diferentes situaciones; 

 
g) tenaz, es decir, persistente y orientado hacia el logro de los objetivos; 

 
h) decidido, es decir, capaz de alcanzar conclusiones oportunas basadas en el análisis y el 

razonamiento lógico; 
 

i) seguro de sí mismo, es decir, capaz de actuar y funcionar independientemente a la vez que 
interactúa eficazmente con otros; 

 
j) capaz de actuar con firmeza, es decir, capaz de actuar de manera responsable y ética, aunque estas 

acciones puedan no ser siempre populares y en alguna ocasión puedan causar desacuerdos o 
alguna confrontación; 

 
k) abierto a la mejora, es decir, dispuesto a aprender de las situaciones; 

 
l) abierto a las diferencias culturales, es decir, observador y respetuoso con la cultura del auditado; 

 
m) colaborador, es decir, que interactúa eficazmente con los demás, incluyendo los miembros del 

equipo auditor y el personal del auditado. 

 
7.2.3 Conocimientos y habilidades 

 
7.2.3.1 Generalidades 

 
Los auditores deberían poseer: 

 
a) los conocimientos y las habilidades necesarios para lograr los resultados previstos de las auditorías 

que se espera que lleven a cabo; 
 

b) competencia genérica, y un cierto nivel de conocimientos y habilidades específicos de la disciplina y 
del sector. 

 
Los líderes del equipo auditor deberían tener los conocimientos y habilidades adicionales necesarios 
para dirigir al equipo auditor. 

 
7.2.3.2 Conocimientos y habilidades genéricos de los auditores de sistemas de gestión 

 
Los auditores deberían tener conocimientos y habilidades en las áreas señaladas a continuación. 

 
a) Principios, procesos y métodos de auditoría: los conocimientos y habilidades en esta área permiten 

al auditor asegurarse de que las auditorías se realizan de manera coherente y sistemática. 
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Un auditor debería ser capaz de: 

 
— comprender los tipos de riesgos y oportunidades asociados con la auditoría y los principios del 

enfoque basado en riesgos para la auditoría; 
 

— planificar y organizar el trabajo eficazmente; 
 

— llevar a cabo la auditoría dentro del horario acordado; 
 

— establecer prioridades y centrarse en los temas de importancia; 
 

— comunicarse de forma eficaz oralmente y por escrito (personalmente, o mediante el uso de 
intérpretes); 

 
— recopilar información, mediante entrevistas eficaces, escuchando, observando y revisando la 

información documentada, incluyendo registros y datos; 
 

— comprender lo apropiado de utilizar técnicas de muestreo para las auditorías, y sus 
consecuencias; 

 
— comprender y tener en consideración las opiniones de los expertos técnicos; 

 
— auditar un proceso de principio a fin, incluyendo las interrelaciones con otros procesos y las 

diferentes funciones, cuando sea apropiado; 
 

— verificar la pertinencia y exactitud de la información recopilada; 
 

— confirmar que la evidencia de la auditoría es suficiente y apropiada para apoyar los hallazgos y 
conclusiones de la auditoría; 

 

— evaluar los factores que pueden afectar a la fiabilidad de los hallazgos y conclusiones de la 
auditoría; 

 
— documentar las actividades de auditoría y los hallazgos de la auditoría y preparar informes; 

 
— mantener la confidencialidad y seguridad de la información. 

 
b) Normas de sistemas de gestión y otras referencias: los conocimientos y habilidades en esta área 

permiten al auditor comprender el alcance de la auditoría y aplicar los criterios de auditoría, y 
deberían cubrir lo siguiente: 

 
— las normas de sistemas de gestión u otros documentos normativos o de orientación/apoyo 

usados para establecer los criterios o los métodos de auditoría; 
 

— la aplicación de normas de sistemas de gestión por parte del auditado y de otras 
organizaciones; 

 
— las relaciones e interacciones entre los procesos de los sistemas de gestión; 

 
— la comprensión de la importancia y la prioridad de las múltiples normas o referencias; 

 
— la aplicación de normas o referencias a las diferentes situaciones de auditoría. 
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c) La organización y su contexto: los conocimientos y habilidades en esta área permiten al auditor 

comprender la estructura, el propósito y las prácticas de gestión del auditado, y deberían cubrir lo 
siguiente: 

 
— las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes que tienen impacto en el 

sistema de gestión; 
 

— el tipo de organización, su gobernanza, tamaño, estructura, funciones y relaciones; 
 

— los conceptos generales del negocio y de la gestión, los procesos y la terminología relacionada, 
incluyendo la planificación, la preparación de presupuestos y la gestión de las personas; 

 
— los aspectos culturales y sociales del auditado. 

 
d) Requisitos legales y reglamentarios aplicables y otros requisitos: los conocimientos y las 

habilidades en esta área permiten al auditor ser consciente de los requisitos de la organización y 
trabajar de acuerdo con ellos. Los conocimientos y las habilidades específicos de la jurisdicción o de 
las actividades, procesos, productos y servicios del auditado deberían cubrir lo siguiente: 

 
— los requisitos legales y reglamentarios y sus autoridades gubernamentales; 

 
— la terminología legal básica; 

 
— los contratos y la responsabilidad legal. 

 
NOTA Ser consciente de los requisitos legales y reglamentarios no implica ser experto en temas 
legales, y una auditoría de un sistema de gestión no debería tratarse como una auditoría de 
cumplimiento legal. 

 
7.2.3.3 Competencia de los auditores en la disciplina y en el sector específicos 

 
Los equipos auditores deberían tener la competencia colectiva apropiada en la disciplina y en el sector 
específico para auditar los tipos particulares de sistemas de gestión y sectores. 

 
La competencia de los auditores en la disciplina y en el sector específicos incluye lo siguiente: 

 
a) los requisitos y principios del sistema de gestión, y su aplicación; 

 
b) los fundamentos de las disciplinas y sectores relacionados con las normas de sistemas de gestión 

aplicados por el auditado; 
 

c) la aplicación de métodos, técnicas, procesos y prácticas específicos de la disciplina y el sector, para 
permitir al equipo auditor evaluar la conformidad dentro del alcance de la auditoría definido y 
generar los hallazgos y conclusiones apropiados de la auditoría; 

 
d) los principios, los métodos y las técnicas pertinentes para la disciplina y el sector, tales que el 

auditor pueda determinar y evaluar los riesgos y oportunidades asociados con los objetivos de la 
auditoría. 

 
7.2.3.4 Competencia genérica del líder de un equipo auditor 

 
A fin de facilitar la realización eficiente y eficaz de la auditoría, un líder de equipo auditor debería tener 
la competencia para: 
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a) planificar la auditoría y asignar tareas de auditoría de acuerdo con la competencia específica de los 

miembros individuales del equipo auditor; 
 

b) discutir las cuestiones estratégicas con la alta dirección del auditado para determinar si han 
considerado estas cuestiones al evaluar los riesgos y oportunidades; 

 
c) desarrollar y mantener una relación de trabajo colaborativa entre los miembros del equipo auditor; 

 
d) gestionar el proceso de auditoría, incluyendo: 

 
— hacer un uso eficaz de los recursos durante la auditoría; 

 
— gestionar la incertidumbre de lograr los objetivos de la auditoría; 

 
— proteger la seguridad y la salud de los miembros del equipo auditor durante la auditoría, 

incluyendo asegurar el cumplimiento de los auditores con los acuerdos pertinentes de 
seguridad y salud y seguridad física; 

 
— dirigir a los miembros del equipo auditor; 

 
— proporcionar dirección y orientación a los auditores en formación; 

 
— prevenir y resolver los conflictos y problemas que puedan ocurrir durante la auditoría, 

incluyendo aquellos dentro del equipo auditor, cuando sea necesario. 
 

e) representar al equipo auditor en las comunicaciones con las personas responsables de la gestión 
del programa de auditoría, el cliente de la auditoría y el auditado; 

 
f) liderar el equipo auditor para alcanzar las conclusiones de la auditoría; 

 
g) preparar y completar el informe de la auditoría. 

 
7.2.3.5 Conocimientos y habilidades para auditar múltiples disciplinas 

 
Al auditar sistemas de gestión de múltiples disciplinas, el miembro del equipo auditor debería tener 
conocimientos de las interacciones y sinergias entre los distintos sistemas de gestión. 

Los líderes de equipos auditores deberían comprender los requisitos de cada una de las normas de 
sistemas de gestión que se auditan y reconocer los límites de su competencia en cada una de las 
disciplinas. 

NOTA Las auditorías de múltiples disciplinas llevadas a cabo de manera simultánea pueden realizarse como 
una auditoría combinada o como una auditoría de un sistema de gestión integrado que cubre múltiples disciplinas. 

 

7.2.4 Logro de la competencia del auditor 

La competencia del auditor puede obtenerse usando una combinación de lo siguiente: 

a) completando exitosamente los programas de formación que cubren los conocimientos y 
habilidades genéricos de un auditor; 

b) experiencia en una función técnica, de dirección o profesional pertinente que involucre el ejercicio 
de juicio, la toma de decisiones, la solución de problemas y la comunicación con miembros de la 
dirección, profesionales, pares, clientes y otras partes interesadas pertinentes; 
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c) educación/formación y experiencia en una disciplina y sector de sistemas de gestión específicos 

que contribuye al desarrollo de la competencia global; 

d) experiencia en auditorías adquirida bajo la supervisión de un auditor competente en la misma 
disciplina. 

NOTA La culminación exitosa de un curso de formación dependerá del tipo de curso. Para cursos con un 
componente de examen puede suponer aprobar exitosamente el examen. Para otros cursos, puede significar 
participar en el curso y completarlo. 

 

7.2.5 Logro de la competencia del líder del equipo auditor 

Un líder de equipo auditor debería haber adquirido experiencia adicional en auditoría para desarrollar 
la competencia descrita en el apartado 7.2.3.4. Esta experiencia adicional debería haberse adquirido 
trabajando bajo la dirección y orientación de un líder de equipo auditor diferente. 

 

7.3 Establecimiento de los criterios de evaluación del auditor 

Los criterios deberían ser cualitativos (tales como haber demostrado el comportamiento deseado, los 
conocimientos o el desempeño de las habilidades, en la formación o en el lugar de trabajo) y 
cuantitativos (tales como los años de experiencia laboral y de educación, el número de auditorías 
realizadas, las horas de formación en auditoría). 

 
7.4 Selección del método apropiado de evaluación del auditor 

La evaluación debería llevarse a cabo usando dos o más de los métodos indicados en la Tabla 2. Al 
utilizar la Tabla 2, se debería tener en cuenta lo siguiente: 

 
a) los métodos señalados representan una variedad de opciones que pueden no ser aplicables en 

todas las situaciones; 
 

b) los diversos métodos señalados pueden diferir en su fiabilidad; 
 

c) debería utilizarse una combinación de métodos para asegurar un resultado objetivo, coherente, 
imparcial y fiable. 
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Tabla 2 — Métodos de evaluación del auditor 

 

Método de evaluación Objetivos Ejemplos 

Revisión de registros Verificar los antecedentes del auditor Análisis de los registros de educación, 
formación, laborales, credenciales 
profesionales y experiencia en auditorías 

Retroalimentación Proporcionar información sobre cómo 
se percibe el desempeño del auditor 

Encuestas, cuestionarios, referencias 
personales, recomendaciones, quejas, 
evaluación del desempeño, revisión entre 
pares 

Entrevista Evaluar el comportamiento profesional 
deseado y las habilidades de 
comunicación, para verificar la 
información y examinar los 
conocimientos, y para obtener 
información adicional 

Entrevistas personales 

Observación Evaluar el comportamiento profesional 
deseado y la aptitud para aplicar los 
conocimientos y habilidades 

Juego de roles, auditorías en presencia de un 
testigo, desempeño en una situación real 

Examen Evaluar el comportamiento deseado y 
los conocimientos y habilidades y su 
aplicación 

Exámenes orales y escritos, exámenes 
psicotécnicos 

Revisión después de la 
auditoría 

Proporcionar información sobre el 
desempeño del auditor durante las 
actividades de auditoría, identificar 
fortalezas y oportunidades para la 
mejora 

Revisión del informe de la auditoría, 
entrevistas con el líder del equipo auditor, el 
equipo auditor y, si es apropiado, 
retroalimentación del auditado 

 
7.5 Realización de la evaluación del auditor 

La información recopilada sobre el auditor bajo evaluación debería compararse con los criterios 
establecidos en el apartado 7.2.3. Cuando un auditor bajo evaluación del que se espera que participe en 
un programa de auditoría no cumple los criterios, entonces debería adquirir formación adicional, 
experiencia laboral o experiencia en auditorías, y debería realizarse posteriormente una nueva 
evaluación. 

7.6 Mantenimiento y mejora de la competencia del auditor 

Los auditores y los líderes de equipos auditores deberían mejorar su competencia de manera continua. 
Los auditores deberían mantener su competencia en auditoría a través de la participación regular en 
auditorías de sistemas de gestión y del desarrollo profesional continuo. Esto puede conseguirse a través 
de medios como experiencia laboral adicional, formación, auto estudio, tutorías, asistencia a reuniones, 
seminarios y conferencias u otras actividades pertinentes. 

Las personas responsables de la gestión del programa de auditoría deberían establecer los mecanismos 
adecuados para la evaluación continua del desempeño de los auditores, y de los líderes de equipos 
auditores. 

Las actividades de desarrollo profesional continuo deberían tener en cuenta lo siguiente: 

a) los cambios en las necesidades de la persona y de la organización responsable de la realización de 
la auditoría; 

b) los desarrollos en las técnicas de auditoría, incluyendo el uso de tecnología; 

c) las normas pertinentes, incluyendo documentos de orientación/apoyo, y otros requisitos; 

d) los cambios en el sector o en las disciplinas. 
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Anexo A 
(informativo) 

 
Orientación adicional destinada a los auditores 

que planifican y realizan las auditorías 

 
 

A.1 Aplicación de los métodos de auditoría 

Una auditoría puede realizarse usando una variedad de métodos de auditoría. En este anexo puede 
encontrarse una explicación de los métodos de auditoría usados comúnmente. Los métodos de 
auditoría elegidos para una auditoría dependen de los objetivos de la auditoría, el alcance y los criterios 
definidos, así como de la duración y la ubicación. También deberían considerarse la competencia 
disponible de los auditores y cualquier incertidumbre que surja de la aplicación de los métodos de 
auditoría. Aplicar una variedad y combinación de diferentes métodos de auditoría puede optimizar la 
eficiencia y eficacia del proceso de auditoría y sus resultados. 

La realización de una auditoría implica una interacción entre personas dentro del sistema de gestión 
que se audita y la tecnología utilizada para llevar a cabo la auditoría. La Tabla A.1 proporciona ejemplos 
de métodos de auditoría que pueden usarse, por separado o en combinación, para lograr los objetivos 
de la auditoría. Si una auditoría supone el uso de un equipo auditor con múltiples miembros, pueden 
usarse métodos in situ y métodos remotos simultáneamente. 

NOTA Se proporciona información adicional sobre visitar las ubicaciones físicas en A.15. 

 
Tabla A.1 — Métodos de auditoría 

 

Grado de interacción 
entre el auditor 

y el auditado 

Ubicación del auditor 

In situ A distancia 

Interacción humana Realizar entrevistas 

Completar listas de verificación y 
cuestionarios con la participación 
del auditado 

Revisar los documentos con la 
participación del auditado 

Muestrear 

A través de medios de comunicación interactivos: 

— realizar entrevistas 

— observar el trabajo realizado con un guía a 
distancia 

— completar listas de verificación y 
cuestionarios 

— revisar los documentos con la participación 
del auditado 

Sin interacción 
humana 

Revisar los documentos (por 
ejemplo, registros, análisis de datos) 

Observar el trabajo desempeñado 

Realizar visitas al sitio 

Completar listas de verificación 

Muestrear (por ejemplo, productos) 

Revisar los documentos (por ejemplo, registros, 
análisis de datos) 

Observar el trabajo desempeñado a través de 
medios de vigilancia, considerando los requisitos 
sociales y legales 

Analizar los datos 

Las actividades de auditoría in situ se realizan en las instalaciones del auditado. Las actividades de auditoría a distancia se 
realizan en cualquier otro lugar distinto de las instalaciones del auditado, sin tener en cuenta la distancia. 

Las actividades de auditoría interactivas implican la interacción entre el personal del auditado y el equipo auditor. Las 
actividades de auditoría no interactivas no implican la interacción humana con las personas que representan al auditado, 
pero implican la interacción con los equipos, las instalaciones y la documentación. 
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La responsabilidad de la aplicación eficaz de los métodos de auditoría para cualquier auditoría dada en 
la etapa de planificación recae en las personas responsables de la gestión del programa de auditoría o 
en el líder del equipo auditor. El líder del equipo auditor es responsable de realizar las actividades de 
auditoría. 

 
La viabilidad de las actividades de auditoría a distancia puede depender de varios factores (por ejemplo, 
el nivel de riesgo para el logro de los objetivos de la auditoría, el nivel de confianza que existe entre el 
auditor y el personal del auditado, y los requisitos reglamentarios). 

 
En lo que respecta al programa de auditoría, debería asegurarse que el uso de la aplicación a distancia e 
in situ de los métodos de auditoría es adecuado y equilibrado, para asegurar el logro satisfactorio de los 
objetivos del programa de auditoría. 

 

A.2 Enfoque a procesos para la auditoría 

El uso de un “enfoque a procesos” es un requisito para todas las normas de sistemas de gestión de ISO 
de acuerdo con las Directivas ISO/IEC, Parte 1, Anexo SL. Los auditores deberían comprender que 
auditar un sistema de gestión es auditar los procesos de una organización y sus interacciones en 
relación con una o más normas de sistemas de gestión. Se logran resultados coherentes y predecibles de 
manera más eficaz y eficiente cuando las actividades se comprenden y se gestionan como procesos 
interrelacionados que funcionan como un sistema coherente. 

 

A.3 Juicio profesional 

Los auditores deberían aplicar su juicio profesional durante el proceso de auditoría y evitar 
concentrarse en los requisitos específicos de cada capítulo de la norma en detrimento de alcanzar el 
resultado previsto del sistema de gestión. Algunos capítulos de las normas de sistemas de gestión de 
ISO no se prestan fácilmente a la auditoría en términos de comparación entre un conjunto de criterios y 
el contenido de un procedimiento o una instrucción de trabajo. En estas situaciones, los auditores 
deberían usar su juicio profesional para determinar si la intención del capítulo se ha cumplido. 

 

A.4 Resultados del desempeño 

Los auditores deberían centrarse en el resultado previsto del sistema de gestión a lo largo del proceso 
de auditoría. Aunque son importantes los procesos y lo que deberían lograr, lo que cuenta es el 
resultado del sistema de gestión y su desempeño. También es importante considerar el nivel de 
integración de los diferentes sistemas de gestión y sus resultados previstos. 

 
La ausencia de un proceso o de documentación puede ser importante en una organización de alto riesgo 
o compleja, pero no tan importante en otras organizaciones. 

 

A.5 Verificación de la información 

En la medida de lo posible, los auditores deberían considerar si la información proporciona evidencia 
objetiva suficiente para demostrar que se han cumplido los requisitos, como ser: 

 
a) completa (todo el contenido esperado está en la información documentada); 

 
b) correcta (el contenido es conforme con otras fuentes fiables, tales como normas y reglamentos); 
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c) coherente (la información documentada es coherente consigo misma y con documentos 

relacionados); 
 

d) actual (el contenido está actualizado). 
 

También debería tenerse en cuenta si la información que se está verificando proporciona evidencia 
objetiva suficiente para demostrar que se han cumplido los requisitos. 

 
Si se proporciona información de una manera distinta a la esperada (por ejemplo, por personas 
diferentes, medios alternativos), debería evaluarse la integridad de la evidencia. 

 
Se necesita un cuidado específico para la seguridad de la información debido a los reglamentos 
aplicables sobre protección de datos (en particular, para la información que queda fuera del alcance de 
la auditoría pero que también está contenida en el documento). 

 

A.6 Muestreo 
 

A.6.1 Generalidades 
 

El muestreo para la auditoría tiene lugar cuando no es práctico o no es rentable examinar toda la 
información disponible durante la auditoría, por ejemplo, los registros son demasiado numerosos o 
están demasiado dispersos geográficamente para justificar el examen de cada elemento de la población. 
El muestreo para la auditoría de una población grande es el proceso de seleccionar menos del 100 % de 
los elementos dentro del conjunto total de datos disponibles (población) para obtener y evaluar la 
evidencia sobre alguna característica de esa población, para formar una conclusión sobre la población. 

 
El objetivo del muestreo de la auditoría es proporcionar información para que el auditor tenga 
confianza en que los objetivos de la auditoría pueden lograrse o se lograrán. 

 
El riesgo asociado con el muestreo es que las muestras pueden no ser representativas de la población 
de la que se seleccionan. Por tanto, la conclusión del auditor puede estar sesgada y ser diferente de la 
que se alcanzaría si se examinara toda la población. Puede haber otros riesgos dependiendo de la 
variabilidad dentro de la población de la que se va a realizar el muestreo y del método elegido. 

 
El muestreo para la auditoría generalmente implica los siguientes pasos: 

 
a) establecer los objetivos de muestreo; 

 
b) seleccionar la extensión y la composición de la población de la que se va a realizar el muestreo; 

 
c) seleccionar un método de muestreo; 

 
d) determinar el tamaño de la muestra a tomar; 

 
e) llevar a cabo la actividad de muestreo; 

 
f) recopilar, evaluar, informar y documentar los resultados. 

 
Al realizar el muestreo, debería considerarse la calidad de los datos disponibles, ya que un muestreo de 
datos insuficientes o imprecisos no dará un resultado útil. La selección de una muestra apropiada 
debería basarse en el método de muestreo y en el tipo de datos requeridos, por ejemplo, para inferir un 
patrón de comportamiento particular o realizar inferencias sobre una población. 
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El informe de la muestra seleccionada podría tener en cuenta el tamaño de la muestra, el método de 
selección y las estimaciones hechas basadas en la muestra y el nivel de confianza. 

 

Las auditorías pueden utilizar el muestreo basado en juicio (véase A.6.2) o muestreo estadístico (véase 
A.6.3). 

 
A.6.2 Muestreo basado en juicio 

 
El muestreo basado en juicio depende de la competencia y la experiencia del equipo auditor (véase el 
Capítulo 7). 

 
Para el muestreo basado en juicio puede considerarse lo siguiente: 

 
a) la experiencia de auditorías previas dentro del alcance de la auditoría; 

 
b) la complejidad de los requisitos (incluyendo los requisitos legales y reglamentarios) para lograr los 

objetivos de la auditoría; 
 

c) la complejidad e interacción de los procesos de la organización y los elementos del sistema de 
gestión; 

 
d) el grado de cambio en la tecnología, el factor humano o el sistema de gestión; 

 
e) los riesgos y oportunidades significativos previamente identificados para la mejora; 

 
f) la salida del seguimiento de los sistemas de gestión. 

 
Un inconveniente del muestreo basado en juicio es que puede no haber una estimación estadística del 
efecto de la incertidumbre en los hallazgos de la auditoría y en las conclusiones alcanzadas. 

 
A.6.3 Muestreo estadístico 

 
Si se decide utilizar muestreo estadístico, el plan de muestreo debería basarse en los objetivos de la 
auditoría y en lo que se conoce sobre las características de la población global de la que se toman las 
muestras. 

 
El diseño del muestreo estadístico utiliza un proceso de selección de la muestra basado en la teoría de la 
probabilidad. El muestreo basado en atributos se usa cuando sólo hay dos posibles resultados 
muestrales para cada muestra (por ejemplo, correcto/incorrecto o apto/no apto). El muestreo basado 
en variables se utiliza cuando el resultado de la muestra se da en un rango continuo. 

 
El plan de muestreo debería tener en cuenta si es probable que los resultados que se examinan estén 
basados en atributos o basados en variables. Por ejemplo, cuando se evalúa la conformidad de los 
formularios completados con los requisitos establecidos en un procedimiento, podría usarse un enfoque 
basado en atributos. Cuando se examina la ocurrencia de incidentes de inocuidad de los alimentos o el 
número de infracciones de seguridad, es probable que sea más apropiado un enfoque basado en 
variables. 

 
Los elementos que pueden afectar al plan de muestreo de la auditoría son: 

 
a) el contexto, tamaño, naturaleza y complejidad de la organización; 

 
b) el número de auditores competentes; 
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c) la frecuencia de las auditorías; 

 
d) la duración de la auditoría individual; 

 
e) cualquier nivel de confianza requerido externamente; 

 
f) la ocurrencia de eventos indeseables y/o inesperados. 

 
Cuando se desarrolla un plan de muestreo estadístico, el nivel de riesgo muestral que el auditor está 
dispuesto a aceptar es una consideración importante. A veces, esto se denomina nivel de confianza 
aceptable. Por ejemplo, un riesgo muestral del 5 % corresponde a un nivel de confianza aceptable del 
95 %. Un riesgo muestral del 5 % significa que el auditor está dispuesto a aceptar el riesgo de que 5 de 
cada 100 (o 1 de cada 20) de las muestras examinadas no reflejará los valores reales que se verían si se 
examinara toda la población. 

 
Cuando se utiliza el muestreo estadístico, los auditores deberían documentar apropiadamente el trabajo 
realizado. Esto debería incluir una descripción de la población que se pretende muestrear, los criterios 
de muestreo utilizados para la evaluación (por ejemplo, qué es una muestra aceptable), los parámetros 
estadísticos y los métodos que se utilizaron, el número de muestras evaluadas y los resultados 
obtenidos. 

 

A.7 Auditoría del cumplimiento dentro de un sistema de gestión 

El equipo auditor debería considerar si el auditado dispone de procesos eficaces para: 
 

a) identificar sus requisitos legales y reglamentarios y otros requisitos con los que está 
comprometido; 

 
b) gestionar sus actividades, productos y servicios para lograr el cumplimiento de estos requisitos; 

 
c) evaluar su estado de cumplimiento. 

 
Además de la orientación genérica proporcionada en este documento, al evaluar los procesos que el 
auditado ha implementado para asegurar el cumplimiento de los requisitos pertinentes, el equipo 
auditor debería tener en consideración si el auditado: 

 
1) dispone de un proceso eficaz para identificar cambios en los requisitos de cumplimiento y para 

considerarlos como parte de la gestión del cambio; 
 

2) dispone de personas competentes para gestionar sus procesos de cumplimiento; 
 

3) mantiene y proporciona la información documentada apropiada sobre su estado de cumplimiento 
según lo requieran los organismos reglamentarios y otras partes interesadas; 

 
4) incluye los requisitos de cumplimiento en su programa de auditoría interna; 

 
5) trata todas las instancias de no cumplimiento; 

 
6) tiene en consideración el desempeño del cumplimiento en sus revisiones por la dirección. 
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A.8 Auditoría del contexto 

Muchas normas de sistemas de gestión requieren que una organización determine su contexto, 
incluyendo las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes y las cuestiones 
externas e internas. Para hacer esto, una organización puede usar varias técnicas de análisis y 
planificación estratégicas. 

 
Los auditores deberían confirmar que se han desarrollado los procesos adecuados para esto, y que se 
usan eficazmente, de manera que sus resultados proporcionan una base fiable para determinar el 
alcance y el desarrollo del sistema de gestión. Para hacer esto, los auditores deberían tener en 
consideración la evidencia objetiva relativa a lo siguiente: 

 
a) los procesos o métodos usados; 

 
b) la idoneidad y la competencia de las personas que contribuyen a los procesos; 

 
c) los resultados de los procesos; 

 
d) la aplicación de los resultados para determinar el alcance y el desarrollo del sistema de gestión; 

 
e) las revisiones periódicas del contexto, según sea apropiado. 

 
Los auditores deberían tener el conocimiento pertinente específico del sector y una comprensión de las 
herramientas de gestión que las organizaciones pueden usar con el fin de hacer juicios con respecto a la 
eficacia de los procesos usados para determinar el contexto. 

 

A.9 Auditoría del liderazgo y el compromiso 

Muchas normas de sistemas de gestión tienen requisitos adicionales para la alta dirección. 
 

Estos requisitos incluyen demostrar el compromiso y el liderazgo mediante la toma de 
responsabilidades sobre la eficacia del sistema de gestión y el cumplimiento de una serie de 
responsabilidades. Estas incluyen tareas que la alta dirección debería asumir por sí misma y otras que 
pueden delegarse. 

 
Los auditores deberían obtener evidencia objetiva del grado en el que la alta dirección está implicada en 
la toma de decisiones relativas al sistema de gestión y la manera en que demuestra el compromiso para 
asegurar su eficacia. Esto puede lograrse revisando los resultados de los procesos pertinentes (por 
ejemplo las políticas, los objetivos, los recursos disponibles, las comunicaciones de la alta dirección) y 
entrevistando al personal para determinar el grado de compromiso de la alta dirección. 

 
Los auditores también deberían intentar entrevistar a la alta dirección para confirmar que tienen una 
comprensión adecuada de las cuestiones específicas de la disciplina pertinentes para su sistema de 
gestión, junto con el contexto en el que opera su organización, de manera que puedan asegurar que el 
sistema de gestión alcanza sus resultados previstos. 

 
Los auditores no deberían centrarse en el liderazgo sólo al nivel de la alta dirección, sino que deberían 
auditar el liderazgo y el compromiso a otros niveles de dirección, según sea apropiado. 
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A.10 Auditoría de riesgos y oportunidades 

La determinación y la gestión de los riesgos y oportunidades de la organización pueden incluirse como 
parte de la asignación de una auditoría individual. Los objetivos principales para una asignación de una 
auditoría de este tipo son: 

 
— asegurar la credibilidad de los procesos de identificación de riesgos y oportunidades; 

 
— asegurarse de que los riesgos y oportunidades se determinan y gestionan correctamente; 

 
— revisar la manera en que la organización aborda los riesgos y oportunidades que ha determinado. 

 
Una auditoría del enfoque de una organización a la determinación de riesgos y oportunidades no 
debería desempeñarse como una actividad aislada. Debería estar implícita durante toda la auditoría de 
un sistema de gestión, incluso durante la entrevista con la alta dirección. Un auditor debería actuar de 
acuerdo con los siguientes pasos y recopilar evidencias objetivas de la siguiente manera: 

 
a) entradas usadas por la organización para determinar sus riesgos y oportunidades, que pueden 

incluir: 
 

— el análisis de las cuestiones externas e internas; 
 

— la dirección estratégica de la organización; 
 

— las partes interesadas relacionadas con su sistema de gestión de la disciplina específica, así 
como sus requisitos, 

 
— las fuentes potenciales de riesgos como los aspectos ambientales y los peligros para la 

seguridad, etc. 
 

b) método por el que se evalúan los riesgos y oportunidades, que puede diferir entre disciplinas y 
sectores. 

 
El tratamiento que la organización hace de sus riesgos y oportunidades, incluyendo el nivel de riesgo 
que desea aceptar y la manera en que lo controla, requerirá la aplicación de juicio profesional por parte 
del auditor. 

 

A.11 Ciclo de vida 

Algunos sistemas de gestión específicos de una disciplina requieren la aplicación de una perspectiva de 
ciclo de vida a sus productos y servicios. Los auditores no deberían considerar esto como un requisito 
para adoptar un enfoque de ciclo de vida. Una perspectiva de ciclo de vida implica considerar el control 
y la influencia que la organización tiene sobre las etapas del ciclo de vida de sus productos y servicios. 
Las etapas en un ciclo de vida incluyen la adquisición de materias primas, el diseño, producción, 
transporte/entrega, uso, tratamiento al final de la vida útil, y disposición final. Este enfoque permite a la 
organización identificar aquellas áreas en las que, al considerar su alcance, puede minimizar su impacto 
en el medio ambiente al tiempo que añade valor a la organización. El auditor debería usar su juicio 
profesional sobre la manera en que la organización ha aplicado la perspectiva de ciclo de vida en 
términos de su estrategia y de: 

 
a) la vida del producto o servicio; 

 
b) la influencia de la organización sobre la cadena de suministro;  
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c) la longitud de la cadena de suministro; 
 

d) la complejidad tecnológica del producto. 
 

Cuando una organización ha combinado varios sistemas de gestión en un único sistema de gestión para 
cumplir sus propias necesidades, el auditor debería observar cuidadosamente cualquier superposición 
concerniente a la consideración del ciclo de vida. 

 

A.12 Auditoría de la cadena de suministro 

Puede requerirse la auditoría de la cadena de suministro para requisitos específicos. El programa de 
auditoría del proveedor debería desarrollarse con los criterios de auditoría aplicables para el tipo de 
suministradores y proveedores externos. El alcance de la auditoría de la cadena de suministro puede 
diferir, por ejemplo, auditoría del sistema de gestión completo, auditoría de un único proceso, auditoría 
de un producto, auditoría de la configuración. 

 

A.13 Preparación de los documentos de trabajo de auditoría 

Al preparar los documentos de trabajo de auditoría, el equipo auditor debería considerar las siguientes 
preguntas para cada documento. 

 
a) ¿Qué registro de auditoría se creará utilizando este documento de trabajo? 

 
b) ¿Con qué actividad de la auditoría está relacionado este documento de trabajo en particular? 

 
c) ¿Quién será el usuario de este documento de trabajo? 

 
d) ¿Qué información se necesita para preparar este documento de trabajo? 

 
Para las auditorías combinadas, deberían desarrollarse documentos de trabajo para evitar la 
duplicación de actividades de auditoría mediante: 

 

— la agrupación de requisitos similares provenientes de criterios diferentes; 
 
— la coordinación del contenido de listas de verificación y cuestionarios relacionados. 

 
Los documentos de trabajo de auditoría deberían ser adecuados para tratar todos aquellos elementos 
del sistema de gestión dentro del alcance de la auditoría y pueden facilitarse en cualquier medio. 

 

A.14 Selección de las fuentes de información 

Las fuentes de información seleccionadas pueden variar de acuerdo con el alcance y la complejidad de 
la auditoría y pueden incluir lo siguiente: 

 
a) entrevistas con empleados y con otras personas; 

 
b) observación de actividades y el ambiente de trabajo y condiciones circundantes; 

 
c) información documentada, como políticas, objetivos, planes, procedimientos, normas, instrucciones, 

licencias y permisos, especificaciones, planos, contratos y pedidos; 
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d) registros, tales como registros de inspección, actas de reuniones, informes de auditoría, registros de 

programas de seguimiento y resultados de mediciones; 
 

e) resúmenes de datos, análisis e indicadores de desempeño; 
 

f) información sobre los planes de muestreo del auditado y sobre cualquier procedimiento para el 
control de los procesos de muestreo y medición; 

 
g) informes de otras fuentes, por ejemplo, retroalimentación del cliente, encuestas y mediciones 

externas, otra información pertinente de partes externas y la calificación de los proveedores 
externos; 

 
h) bases de datos y sitios web; 

 
i) simulaciones y modelizaciones. 

 

A.15 Visita a la ubicación del auditado 

Para minimizar la interferencia entre las actividades de auditoría y los procesos de trabajo del auditado 
y para asegurar la salud y la seguridad del equipo auditor durante la visita, debería considerarse lo 
siguiente: 

 
a) Planificar la visita: 

 
— asegurar la autorización y el acceso a aquellas partes de la ubicación del auditado, para 

visitarlas de acuerdo con el alcance de la auditoría; 
 

— proporcionar la información adecuada a los auditores sobre seguridad física, salud (por 
ejemplo, cuarentena), cuestiones de seguridad y salud en el trabajo y normas culturales y horas 
de trabajo para la visita, incluyendo la vacunación y autorizaciones requeridas y recomendadas, 
si es aplicable; 

 
— confirmar con el auditado que cualquier equipo de protección personal (EPP) estará disponible 

para el equipo auditor, si es aplicable; 
 

— confirmar los acuerdos con el auditado sobre el uso de dispositivos móviles y cámaras, 
incluyendo la grabación de información como fotografías de ubicaciones y equipos, copias de 
capturas de pantalla o fotocopias de documentos, vídeos de actividades y entrevistas, teniendo 
en cuenta las cuestiones de seguridad y confidencialidad; 

 
— excepto para auditorías ad hoc no programadas, asegurarse de que el personal visitado será 

informado sobre los objetivos y el alcance de la auditoría. 
 

b) Actividades in situ: 
 

— evitar cualquier interrupción innecesaria de los procesos operativos; 
 

— asegurarse de que el equipo auditor está utilizando el EPP correctamente (si procede); 
 

— asegurarse de que se comunican los procedimientos de emergencia (por ejemplo, salidas de 
emergencia, puntos de reunión); 

 
— programar la comunicación para minimizar las interrupciones; 
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— adaptar el tamaño del equipo auditor y el número de guías y observadores de acuerdo con el 

alcance de la auditoría, para evitar interferencias con los procesos operativos tanto como sea 
posible; 

 
— no tocar ni manipular ningún equipo, a menos que se permita explícitamente, incluso cuando se 

tenga la competencia o se esté autorizado; 
 

— si tiene lugar un incidente durante la visita in situ, el líder del equipo auditor debería revisar la 
situación con el auditado y, si es necesario, con el cliente de la auditoría y llegar a un acuerdo 
sobre si la auditoría se debería interrumpir, volver a programar o continuar; 

 
— si se hacen copias de documentos en cualquier medio, pedir permiso con antelación y 

considerar las cuestiones de confidencialidad y seguridad; 
 

— cuando se toman notas, evitar recopilar información personal a menos que lo requieran los 
objetivos de la auditoría o los criterios de auditoría. 

 
c) Actividades de la auditoría virtual: 

 
— asegurarse de que el equipo auditor está usando los protocolos de acceso remoto acordados, 

incluyendo los dispositivos, software, etc. requeridos; 
 

— si se toman copias de capturas de pantalla de documentos de cualquier tipo, pedir permiso por 
adelantado y considerar las cuestiones de confidencialidad y seguridad, y evitar grabar a las 
personas sin su permiso; 

 
— si sucede un incidente durante el acceso remoto, el líder del equipo auditor debería revisar la 

situación con el auditado y, si es necesario, con el cliente de la auditoría, y llegar a un acuerdo 
sobre si la auditoría se debería interrumpir, reprogramar o continuar; 

 
— usar planos/diagramas de planta de la ubicación remota como referencia; 

 
— mantener el respeto a la privacidad durante las pausas en la auditoría. 

 
Es necesario tener en cuenta la disposición de la información y de las evidencias de auditoría, 
independientemente del tipo de medio, más adelante, una vez que haya pasado la necesidad de su 
conservación. 

 

A.16 Auditoría de actividades y ubicaciones virtuales 

Las auditorías virtuales se realizan cuando una organización desempeña trabajo o proporciona un 
servicio usando un entorno en línea que permite a las personas con independencia de la ubicación física, 
ejecutar procesos (por ejemplo, la intranet de la empresa, una “computación en la nube”). A veces se 
refiere a la auditoría de una ubicación virtual como auditoría virtual. Las auditorías remotas hacen 
referencia al uso de tecnología para recopilar información, entrevistar a un auditado, etc., cuando los 
métodos “cara a cara” no son posibles o deseables. 

 
Una auditoría virtual sigue el proceso estándar de auditoría a la vez que se usa la tecnología para 
verificar las evidencias objetivas. El auditado y el equipo auditor deberían asegurar los requisitos 
tecnológicos apropiados para las auditorías virtuales, que pueden incluir: 

 
— asegurarse de que el equipo auditor está usando los protocolos de acceso remoto acordados, 

incluyendo los dispositivos, software, etc. Requeridos; 
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— realizar verificaciones técnicas antes de la auditoría para resolver cuestiones técnicas; 
 

— asegurarse de que se dispone de planes de contingencia y de que se comunican (por ejemplo, 
interrupción del acceso, uso de tecnologías alternativas), incluyendo la provisión de tiempo 
adicional para la auditoría si es necesario. 

 
La competencia del auditor debería incluir: 

 
— habilidades técnicas para usar los equipos electrónicos apropiados y otras tecnologías durante la 

auditoría; 
 

— experiencia en facilitar reuniones virtualmente para realizar la auditoría de manera remota. 
 

Al llevar a cabo la reunión de apertura o la auditoría virtual, el auditor debería tener en consideración 
los siguientes elementos: 

 
— los riesgos asociados con las auditorías virtuales o remotas; 

 
— usar planos/diagramas de planta de las ubicaciones remotas como referencia o para asignar 

información electrónica; 
 

— facilitar la prevención de interferencias e interrupciones en la señal por ruidos de fondo; 
 

— pedir permiso por adelantado para tomar capturas de pantalla de documentos o cualquier tipo de 
grabación, y considerar las cuestiones de confidencialidad y seguridad; 

 
— asegurar la confidencialidad y la privacidad durante las pausas en la auditoría, por ejemplo 

silenciando los micrófonos, pausando las cámaras. 

 

A.17 Realización de entrevistas 

Las entrevistas son un medio importante para recopilar información y deberían llevarse a cabo de un 
modo adaptado a la situación y a la persona entrevistada, sea cara a cara o por otros medios de 
comunicación. Sin embargo, el auditor debería considerar lo siguiente: 

 
a) las entrevistas deberían mantenerse con personas de los niveles y funciones apropiados que 

desempeñan actividades o tareas dentro del alcance de la auditoría; 
 

b) las entrevistas normalmente deberían llevarse a cabo durante la jornada de trabajo normal y, 
cuando sea posible, en el lugar de trabajo normal de la persona entrevistada; 

 
c) debería intentarse que la persona entrevistada esté cómoda antes de la entrevista y durante la 

misma; 
 

d) debería explicarse la razón de la entrevista y cualquier toma de notas; 
 

e) las entrevistas pueden iniciarse solicitando a las personas que describan su trabajo; 
 

f) debería seleccionarse cuidadosamente el tipo de preguntas utilizado (por ejemplo, preguntas 
abiertas, cerradas, inductivas, indagaciones apreciativas); 

 
g) tomar conciencia de la limitación en la comunicación no verbal en los entornos virtuales; en su 

lugar, debería hacerse hincapié en el tipo de preguntas a usar para encontrar evidencias objetivas; 
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h) los resultados de la entrevista deberían resumirse y revisarse con la persona entrevistada; 

 
i) debería agradecerse a las personas entrevistadas su participación y cooperación. 

 

A.18 Hallazgos de la auditoría 
 

A.18.1 Determinación de los hallazgos de la auditoría 
 

Al determinar los hallazgos de la auditoría, debería considerarse lo siguiente: 
 

a) el seguimiento de los registros y las conclusiones de auditorías previas; 
 

b) los requisitos del cliente de la auditoría; 
 

c) la exactitud, la suficiencia y la adecuación de las evidencias objetivas para apoyar los hallazgos de la 
auditoría; 

 
d) el grado en que se han realizado las actividades de auditoría planificadas y en que se han logrado 

los resultados planificados; 
 

e) los hallazgos que excedan la práctica normal, o las oportunidades de mejora; 
 

f) el tamaño de muestra; 
 

g) la categorización (si existe) de los hallazgos de la auditoría. 

 
A.18.2 Registro de conformidades 

 
Para los registros de conformidad, debería considerarse lo siguiente: 

 
a) la descripción de o la referencia a los criterios de auditoría respecto a los cuales se muestra la 

conformidad; 
 

b) la evidencia de la auditoría para respaldar la conformidad y la eficacia, si es aplicable; 
 

c) la declaración de conformidad, si es aplicable. 

 
A.18.3 Registro de no conformidades 

 
Para los registros de no conformidad, debería considerarse lo siguiente: 

 
a) la descripción de los criterios de auditoría o la referencia a los mismos; 

 
b) la evidencia de la auditoría; 

 
c) la declaración de no conformidad; 

 
d) los hallazgos de la auditoría relacionados, si es aplicable. 
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A.18.4 Tratamiento de los hallazgos relacionados con múltiples criterios 

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

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

 
a) hallazgos separados para cada criterio; o 

 
b) un único hallazgo, combinando las referencias a los múltiples criterios. 

 
Dependiendo de lo acordado con el cliente de la auditoría, el auditor puede guiar al auditado sobre 
cómo responder a esos hallazgos. 
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http://www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup
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