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Editorial

El Proceso de Auditoría a los Sistemas de Gestión...
Para el proceso de medición y evaluación de la empresas se habla mucho hoy día de los sistemas de gestión de la calidad y
las auditorias son un aspecto común del proceso de revisión de los procesos internos y de documentación.
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¿Qué es una auditoria de
calidad?
Es
un
proceso
sistemático, independiente y
documentado para obtener
evidencias de la auditoría y
evaluarlas de manera objetiva
con el fin de determinar...

“Calidad significa hacer lo
correcto cuando nadie está
mirando”
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“Tenga un criterio de calidad.
Algunas personas no están
acostumbradas...”

Leer más

Comité Diseño y Programación Arquetipo

Javier E. Castrillón
javiercastrillon@itm.edu.co

Jorge Omar Velásquez Montoya
jorgeovelasquez@itm.edu.co

Paul A. Ríos
paulrios@itm.edu.co

Maira Liseth Pérez Díaz
mairaperez@itm.edu.co

Vanessa Rodríguez-Lora
vanessarodriguez@itm.edu.co
Apoyo Editorial
Catherine Cataño.
© 2014 ITM.
Todos los derechos reservados. comité de comunicaciones facultad de ciencias económicas y administrativas Unidad de Educación Virtual

Leer más

Editorial

Noticias

Personajes

Infografia

Recomendados

Boletín
Boletín Informativo
Informativo
Edicion # 10 Octubre 2014

NOTA INTRODUCTORIA COMITÉ EDITORIAL
El comité editorial de Arquetipo, les da la bienvenida al boletín arquetipo edición 10 que compartimos con toda la comunidad ITM desde la Facultad
de Ciencias Económicas y Administrativas. Para esta décima edición de nuestro boletín invitamos a docentes adscritos a los diferentes departamentos
académicos para que nos compartan su percepción y opiniones acerca de los temas centrales publicados en nuestra publicación.
Para esta edición hablaremos del tema de las auditorias de calidad y hemos invitado Jorge Lopera Ingeniero de la Universidad Nacional de Colombia
y Magister en Gestión de la Innovación Tecnológica, Cooperación y Desarrollo Regional. Experto en Alta Gerencia, Sistemas de Gestión de la Calidad,
Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional (SySO) y Sistemas Integrados de Gestión. Cuenta con una
amplia experiencia como docente en varias universidades de la ciudad y se ha destacado como consultor empresarial en temas de Sistemas de
Gestión y Control para Organizaciones y auditorías de Sistemas de Gestión de la Calidad, Ambiental y Salud Ocupacional.
COMITÉ EDITORIAL ARQUETIPO
COMITÉ DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Editorial
El Proceso de Auditoría a los Sistemas de Gestión, una herramienta de
evaluación y de gestión de cambio
Para el proceso de medición y evaluación de la empresas se habla mucho hoy día de los sistemas de gestión de la calidad y las auditorias son un aspecto común
del proceso de revisión de los procesos internos y de documentación.
ISO ha publicado en el año 2011 la norma internacional ISO 19011 “Directrices para la Auditoría a los Sistemas de Gestión” integrando en un solo documento
las pautas para la gestión de programas y de actividades de auditoría, haciendo un especial énfasis en la estructuración lógica de sus actividades, facilitando a
las organizaciones la planificación, ejecución, verificación de las auditorías al darles el enfoque de procesos.
Para nadie es ajeno que la auditoría interna, es quizás la principal herramienta que tienen las organizaciones para retroalimentar el desarrollo de su Sistema
de Gestión de la Calidad, Ambiental, SySO, u otro, mucho más cuando se parte de un estándar como ISO 9001:2008 estructurado con un enfoque de procesos
y bajo el modelo administrativo de mejoramiento continuo PHVA (Planear – Hacer – Verificar – Actuar), donde la verificación es la base del mejoramiento.
Esta condición obliga a las empresas que han implementado Sistema de Gestión a desarrollar procesos de auditoría confiables y efectivos, fundamentándose
en principios.

La auditoría se caracteriza por depender de varios principios. Éstos deberían 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 trabajar independientemente entre sí para alcanzar conclusiones similares en
circunstancias similares.
El auditor es una persona que interviene en la organización pero luego se retira del
proceso en que “influyó”, bajo esta óptica el auditor interviene para facilitar un pasaje en
la nueva situación (facilitar los cambios), desde este punto de vista el auditor es un
gestor de cambio, no para entorpecer, sino para mostrar y generar hallazgos que
aporten valor a la organización.
El desarrollo de la auditoría está directamente asociado al comportamiento del auditor,
por lo tanto este debe prever (gestionar los riesgos del proceso de auditoría) al máximo
todas las situaciones posibles. Debe evitar presentar sorpresas al auditado y además
evitar emitir opiniones personales. Debe basarse en evidencias objetivas. Opinar sobre
bases éticas y ser claro en sus explicaciones sin temor a la verdad. Motivar a las personas
del proceso auditado a la mejora continua cuando se detecten las no conformidades, ser
persuasivo no impositivo.
Una auditoría de calidad es una revisión independiente realizada para comparar algún
aspecto del desempeño de la calidad con un estándar. El término “independiente” es
crítico y se usa en el sentido de que el auditor no es la persona responsable del

desempeño que se está revisando ni es el jefe inmediato de ese funcionario. Una
auditoría independiente (no sesgada, sin conflictos de interés) proporciona un
panorama del desempeño.
Aunque la auditoría se fundamenta en una serie de etapas y metodologías comunes
de recolección, evaluación y análisis de evidencia, y de socialización y seguimiento
de resultados, cada organización, dependiendo del estado del Sistema de Gestión,
del solicitante de la auditoría, de los intereses estratégicos (internos o externos) y de
las condiciones de recursos y tiempo de la organización; pueden desarrollar su
propio procedimiento interno.
Las organizaciones utilizan las auditorías de calidad para evaluar su propio
desempeño del sistema de gestión de calidad, o el desempeño de sus proveedores,
distribuidores autorizados, agentes y otros. Las entidades certificadoras las usan para
evaluar la conformidad y el desempeño de las organizaciones (o procesos) a las que
se va a expedir una certificación de tercera parte.
A continuación se presentan los objetivos, que a la luz de la Norma ISO 19011 pueden
tenerse en cuenta a la hora de gestionar un programa de auditorías:
•

Prioridades de la dirección

•

Autoevaluación

•

Diagnóstico

•

Propósitos comerciales
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Editorial
•

Requisitos del Sistema de Gestión

•

Requisitos legales, reglamentarios y contractuales

•

Requisitos legales, reglamentarios y contractuales

•

Necesidad de evaluar a los proveedores

•

Necesidad de evaluar a los proveedores

•

Requisitos del cliente

•

Requisitos del cliente

•

Necesidades de otras partes interesadas

•

Necesidades de otras partes interesadas

•

Riesgos para la organización

•

Riesgos para la organización

Aunque no es un requisito obligatorio, ni una directriz de la Norma ISO 9001, la
Norma ISO 19011 habla sobre la evaluación de los procesos de auditoría como una
oportunidad para calificar y recalificar a los auditores.

Aunque no es un requisito obligatorio, ni una directriz de la Norma ISO 9001, la
Norma ISO 19011 habla sobre la evaluación de los procesos de auditoría como una
oportunidad para calificar y recalificar a los auditores.
Algunas organizaciones han decidido elaborar formatos u otros métodos para dar
calificación al trabajo de los auditores. Entre otros aspectos que se tienen en cuenta
en estas calificaciones se encuentran:

Algunas organizaciones han decidido elaborar formatos u otros métodos para dar
calificación al trabajo de los auditores. Entre otros aspectos que se tienen en
cuenta en estas calificaciones se encuentran:
•

Preparación de la auditoría

•

Preparación de la auditoría

•

Manejo del tiempo

•

Manejo del tiempo

•

Comportamiento en las entrevistas

•

Comportamiento en las entrevistas

•

Capacidad para interpretar requisitos y formular preguntas coherentes

•

Capacidad para interpretar requisitos y formular preguntas coherentes

•

No Conformidades reportadas vs. No conformidades aprobadas

•

No Conformidades reportadas vs. No conformidades aprobadas

•

Claridad en la redacción de hallazgos y del informe

•

Claridad en la redacción de hallazgos y del informe

•

Adecuada clasificación de los hallazgos

•

Adecuada clasificación de los hallazgos

Esta calificación puede darse cualitativamente o cuantitativamente.
Independiente de cómo se haga esta información debe nutrir el mejoramiento de
los procesos de auditoría y detectar vacíos y debilidades de entrenamiento de los
auditores.

Esta calificación puede darse cualitativamente o cuantitativamente. Independiente
de cómo se haga esta información debe nutrir el mejoramiento de los procesos de
auditoría y detectar vacíos y debilidades de entrenamiento de los auditores.
En esta edición de arquetipo informativo les invitamos a conocer el concepto
internacional de auditoría, más sobre el proceso de auditoría, los tipos y los beneficios
para una organización. Además le compartimos algunas referencias importantes a
tener en cuenta.
•
Requisitos del Sistema de Gestión

En esta edición de arquetipo informativo les invitamos a conocer el concepto
internacional de auditoría, más sobre el proceso de auditoría, los tipos y los
beneficios para una organización. Además le compartimos algunas referencias
importantes a tener en cuenta.

Jorge Alonso Lopera Cardona
Docente Ocasional
Departamento de Calidad y Producción
Correo: jorgelopera@itm.edu.co

Editorial

Noticias

Personajes

Infografia

Recomendados

Boletín
Boletín Informativo
Informativo
Edicion # 10 Octubre 2014

Noticias
Estudiantes del ITM ganan segundo puesto en el Premio Gabriel Betancourt Mejía
Los estudiantes Jackeline Valencia del programa Artes Visuales y Gerardo Cardona Cárdenas
del programa Administración Tecnológica, integrantes del Semillero en Investigación de
Mercados del Departamento en Ciencias Administrativas obtuvieron el segundo lugar en el
Premio Gabriel Betancourt Mejia, la cual es organizada por la Asociación de Universidades de
América Latina y el Caribe para la Integración – AUALCPI.
El trabajo por el que fueron seleccionados los estudiantes se titula “Retos de las Instituciones
de Educación Superior en la consolidación de un Sistema Regional de Innovación para
América Latina” y fue sustentada por ellos a finales del mes de septiembre en la 6ª Cátedra de
Integración Latinoamericana y Caribeña donde compiten con estudiantes de Universidades
como la UNAM de México, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Santiago de
Chile, la Universidad de los Andes, entre otras Universidades de Latinoamérica y el Caribe.
Felicitaciones a los estudiantes por el logro obtenido. Esto además refleja el posicionamiento
que van generando los estudiantes del ITM en el contexto Nacional e Internacional.

Instituciones de Educación Superior
crean Red Académica de Mercadeo
Marketing en Red, es la nueva alianza que se consolidó en la Primera Asamblea
de direcciones de los programas de mercadeo de importantes universidades de
la Ciudad, realizada el miércoles 27 de agosto en las instalaciones de la
Institución Universitaria Salazar y Herrera, y que trazó como objetivo primordial
fortalecer y potenciar actividades de mercadeo en la educación superior.
En esta Asamblea que reunió a los delegados de programas de mercadeo de
universidades del Departamento, se trataron temas fundamentales como la
investigación, la extensión y la docencia, tres funciones sustantivas de la
educación superior.
Las universidades pioneras de Marketing en Red, quienes participaron en la
Primera Asamblea como socios fundadores e hicieron realidad la consolidación
de la Red, fueron: La IUSH, ESUMER, ITM, ESCOLME, Fundación Universitaria
Autónoma de las Américas, CEIPA y el Politécnico Gran Colombiano.
Asimismo, estas IES esperan que a la Red se vinculen las demás entidades de
educación superior con programas afines al mercadeo, para fortalecer y
consolidar la calidad en los programas de esta disciplina.
La firma definitiva y consolidación de la red se estableció el pasado 23 de
octubre en las instalaciones de la institución educativa ESUMER.

Dos ponencias del Departamento de
Finanzas en la Conferencia “Ilegalidad
y Conflictos”
En la Conferencia “Ilegalidad y Conflictos”,
organizada por la Escuela de Economía y Finanzas
de la Universidad EAFIT el día 2 de Octubre, el
Departamento de Finanzas del ITM participó con
las ponencias:
•
Conflictos entre hinchas y su efecto en la
valoración de las viviendas alrededor del estadio
Atanasio Girardot: Una aplicación de la regresión
geográficamente ponderada en el contexto de
precios hedónicos.
•
Influencia del crimen en los cánones de
arrendamiento de vivienda en Medellín: una
aplicación
de
regresión
geográficamente
ponderada en el contexto de precios hedónicos.
Los docentes del ITM autores de esos dos estudios son Gabriel Alberto Agudelo
Torres, Luis Ceferino Franco Arbeláez, y Luis Eduardo Franco Ceballos, quienes por
medio de técnicas de regresiones geográficamente ponderadas analizaron la
influencia de los conflictos entre barras bravas de los equipos de futbol y se
convierten en una externalidad negativa que afecta el precio de los inmuebles
alrededor del estadio Atanasio Girardot.
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Noticias
JORNADAS DE LA FACULTAD TODO UN ÉXITO
Los pasados 15 y 16 de octubre se realizaron Las Jornadas de la Facultad, las cuales se desarrollaron exitosamente como un excelente espacio de formación donde
asistieron nuestros estudiantes y se contó con la participación de expertos del ámbito nacional e internacional. Desde hoy se comienza con la preparación de las
jornadas para el año 2015.

Grupo en Ciencias Administrativas participa en Encuentro de Grupos de ASCOLFA
El pasado 15 de octubre de 2014, se reunió en la Fundación Universitaria Luis Amigó el
Capítulo Antioquia de la Asociación Colombiana de Facultades de Administración
ASCOLFA, y los líderes de investigación de los Grupos de las universidades que la
conforman. El objetivo fue reconocer la labor que se está realizando en cada uno de los
miembros de la Asociación en relación con Grupos de Investigación, Proyectos y
Resultados de estos procesos.
Actualmente ASCOLFA, cuenta con 143 universidades asociadas, con facultades, escuelas
y programas de administración en todo el país, y específicamente en el Capítulo Antioquia
son 21 asociados.
En esta oportunidad, estuvieron presentes en la reunión los profesores Carlos Mario Toro,
Alejandro Valencia y Jonathan Bermúdez por parte del ITM, quienes presentaron las líneas
de investigación del Grupo en Ciencias Administrativas y los proyectos que se están
ejecutando actualmente y los que se tienen proyectados. Se resalta el interés generado en
las universidades asistentes, por conocer el complejo Parque i, como referente en la
ciudad en Ciencia, Tecnología e Investigación y poder llevar a cabo proyectos en conjunto
con la Institución.
Este tipo de participaciones contribuyen a una mayor visibilización del trabajo investigativo que se ha venido impulsando desde la Decanatura de la Facultad de
Ciencias Económicas y Administrativas y se espera que permita el fortalecimiento de los convenios e iniciativas interinstitucionales entre los grupos de las
Instituciones que integran el Capitulo Antioquia de ASCOLFA.
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Personajes del Mes
BOB ALISIC
Este croata es Ingeniero electrónico de la Universidad de Zagreb. Tiene una muy amplia
y respetable hoja de vida en empresas productoras y de consultoría a nivel internacional.
En Philips Electronics tuvo como funciones el desarrollo de nuevos productos,
planeación de mejoramiento de la organización, reducción de costos de producción,
colaboración entre las áreas de marketing, desarrollo y producción, entre otras.
En la empresa consultora KPMG prestó servicios de consultoría, entrenamiento y
auditoria en las áreas de mejora de la calidad de los procesos y productos,
implementación y mejoramiento de los sistemas de gestión de la calidad, auditorias de
los proveedores clave y la gestión del cambio y reestructuración de las organizaciones.
En el 2007 crea la empresa de consultoría, entrenamiento y auditoría ActinQ.
Ha sido miembro del comité técnico TC176 de ISO representando a Holanda. Dentro de
este grupo ha tenido la responsabilidad de especificar y desarrollar una nueva norma ISO
9004:2009 sobre gestión para el éxito sostenido de una organización bajo el enfoque de
gestión de la calidad y miembro del grupo estratégico responsable del desarrollo de la
nueva estrategia para la ISO TC176. Adicionalmente, desde el 2008 ha sido miembro del
World Quality Council de INLAC y del equipo responsable del desarrollo del estándar
IWA4 para el sistema de gestión de la calidad en las municipalidades.

http://www.youtube.com/watch?v=VWg_P05kMwc
A continuación incluimos una entrevista realizada al profesor
durante su visita al ITM:
https://soundcloud.com/facultadceyai
tm/arquetipo-9-personaje-bob

Ha plasmado el conocimiento obtenido en su vida profesional por medio de talleres en
foros internacionales e países tales como Holanda, México, Colombia, Brasil, Chile, Cuba,
Bélgica, Suiza y Dinamarca. Ha escrito numerosos artículos sobre calidad, mejora, gestión
del cambio en Journals como ISO Management Systems, ISO Focus, Calidad y empresas,
NEN, entre otros.

JORGE RUBÉN LÓPEZ
La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas participó activamente de la programación
académica de la jornada Vive Argentina, organizada por la Dirección de Cooperación y Relaciones
Internacionales (DCRI). De la mano del Departamento de Calidad y Producción y la Red Académica de
Calidad, se realizó una conferencia a cargo del profesor Jorge Rubén López, Director Académico de
los programas de Especialización y Maestría en Ingeniería en Calidad de la Universidad Tecnológica
Nacional en Buenos Aires, Argentina.

A continuación incluimos una de sus
conferencias:

El espacio de capacitación, titulado “Factores esenciales para el éxito sostenido de una organización
con visión de Calidad, Caso: Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional Buenos Aires
(UTN.BA)”, se realizó en el Aula Magna de la Sede Robledo el pasado 3 de septiembre, con una amplia
participación de la comunidad académica.
Adicionalmente, para continuar fortaleciendo las estructuras interinstitucionales, el profesor López
dirigió una sesión especial denominada “Procesos que hoy la Facultad Regional Buenos Aires
(UTN.BA) de la Universidad Tecnológica Nacional, tiene certificados ISO (su impacto) y su relación con
la política Estratégica Institucional, más la implantación del modelo carta compromiso con el
ciudadano”.
Sus valiosos aportes fueron fundamentales para el mejoramiento de los procesos internos de la
Facultad y, especialmente, del área de calidad.

https://soundcloud.com/facultadceyai
tm/arquetipo-9-conferencia-jorge
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Recomendados

Frases Auditorias de Calidad

Sabías Que...
Las auditorías de calidad son aquellas en las que se evalúa la eficacia del
sistema de gestión de calidad de la organización.
Para el caso de Colombia, el profesor Jorge A Lopera Cardona A, profesor del
Programa de Calidad quien nos ha recomendado una serie de sitios Web
donde se encuentra información amplia sobre el tema de Auditorias de
Calidad y la normatividad que la rige.
•
www.icontec.org.co
•
www.onac.org.co
•
www.iso.org
•
www.tc176.org
•
www.iso.org/tc176/sc2
•
www.iso.org/isofocus+
•
Documentos del ISO 9001 AuditingPracticesGroup disponibles en:
www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup
•
Directrices adicionales sobre la Norma ISO 19011, disponibles en:
www.iso.org/19011auditing

- Calidad significa hacer lo correcto cuando nadie está mirando. Henry
Ford
- Tenga un criterio de calidad. Algunas personas no están
acostumbradas a un entorno en el que se espera la excelencia. Steve
Jobs
- La calidad nunca es un accidente; siempre es el resultado de un
esfuerzo de la inteligencia. John Ruskin
- Finalmente todo se conecta: personas, ideas, objetos. La calidad de las
conexiones es la clave para la calidad en sí. Charles Eames
- Hoy vivimos en el imperio de la cantidad. Cantidad de público,
cantidad de discos, cantidad de conciertos y de premios. La calidad ha
quedado relegada y eso es fácilmente comprobable examinando
objetivamente los valores de las obras más vendidas y premiadas.
Miguel Cantilo

Video Recomendado
Video Historia de la Calidad

http://www.youtube.com/watch?v=kcYlqIw1V8A
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Call For Papers

Escribe en Arquetipo
Call for Papers
El Comité de Editorial y de Comunicaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas da a conocer el plazo para que los autores presenten sus
artículos para nuestro boletín de informativo ARQUETIPO y el boletín científico ARQUETIPO CIENTÍFICO.
Fechas de Publicación para el 2014
Arquetipo
21 de agosto
26 de Septiembre
31 de octubre
15 de Noviembre
Arquetipo Científico
26 de septiembre
15 de Noviembre
Pautas
Para efectos de claridad y agilidad en la depuración y revisión de la información que se publica en el boletín de información de la facultad ARQUETIPO Y EL
BOLETIN CIENTIFICO ARQUETIPO CIENTIFICO, se solicita a las personas interesadas en enviar sus artículos acatar las siguientes recomendaciones:
- Los textos para el boletín informativo deben tener máximo 4000 caracteres, lo cual da la posibilidad de ambientar la página con dos o tres fotografías. Para
información de todos, 1727 caracteres (letras) equivalen más o menos a 300 palabras. Para el Boletín científico el número máximo de palabras deberá ser de
1000 palabras.
- El programa utilizado para la digitación de los textos debe ser Word. No se admiten textos en Excel o con tablas, dado que estos archivos se desconfiguran al
vaciar la información en los programas de diseño.
- Si el trabajo dispone de imágenes, el autor deberá enviar los originales (fotografías, dibujos, logosímbolos, archivos digitales), en tamaño y formato de alta
calidad. Por favor, no incluya ni envíe imágenes en formato Word. En caso de no tener fotografías, debe sugerirle a la Oficina de Comunicaciones el tipo de
ilustración para apoyarlo con ello.
La información debe ser enviada a los correos electrónicos:
arquetipo@itm.edu.co
Comité Editorial Arquetipo
Javier E Castrillón
javiercastrillon@itm.edu.co
Paul A Ríos
paulrios@itm.edu.co
Vanessa Rodríguez-Lora
vanessarodriguez@itm.edu.co
Jorge Andrés Vélez Muñoz
jorgevelez@itm.edu.co
Comité Diseño y Programación Arquetipo
Jorge Omar Velásquez Montoya
jorgeovelasquez@itm.edu.co
Maira Liseth Pérez Díaz
mairaperez@itm.edu.co
Le damos la bienvenida a nuestro nuevo boletín, esperamos que sea del agrado de todos los miembros de la facultad y que entre todos hagamos un esfuerzo
para hacer de Arquetipo un símbolo de identidad de nuestra facultad.

