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El objeto de estudio del presente caso es la importancia de tener un proceso independiente 

de auditoria en una empresa de telecomunicaciones, específicamente en un área 

estratégica para la empresa, en donde se toman las decisiones de adquisición de nueva 

tecnología para los servicios actuales o futuros que se ofrecen al cliente y que es marco 

clave dentro de los procesos de control interno de la empresa. 



EVALUACIÓN TECNOLOGICA EN UNA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES 

l. INTRODUCCIÓN 

El caso tiene como objetivo demostrar la importancia de un proceso de auditoria interna en una 

empresa de telecomunicaciones, específicamente en el área de evaluación tecnológica, área en la 

cual se decide que equipo ingresará o no a la planta y cuya decisión influye para la compra de 

equipo, motivo por el cual es marco clave dentro de los procesos de control interno de la empresa. 

11. MARCO CONCEPTUAL 

a. GOBIERNO CORPORATIVO 

El concepto de Gobierno corporativo, es el conjunto de principios y normas que regulan el diseño, 

integración y funcionamiento de los órganos de gobierno de la empresa, como son los tres poderes 

dentro de una sociedad: los Accionistas, Directorio y Alta Administración. Un buen Gobierno 

Corporativo provee los incentivos para proteger los intereses de la compañía y los accionistas, 

monitorea la creación de valor y uso eficiente de los recursos. 

El Gobierno Corporativo es el sistema por medio del cual las empresas son dirigidas y controladas. 

Su estructura especifica la distribución de los derechos y responsabilidades entre los diferentes 

participantes de la misma, tales como dirección, gerencia, accionistas, empleados y otros agentes 

económicos que mantengan algún interés en la empresa 1 . 

El gobierno corporativo comprende diferentes aspectos regulatorios y organizacionales que, en la 

medida que sean adecuadamente implementados en una empresa, le permitirá a ésta atraer y retener 

capital financiero y humano, funcionar en forma eficiente y, así, crear valor económico para la 

corporación y sus accionistas. 

Esto es importante porque, en un ámbito cada vez más global, las empresas no sólo compiten en los 

mercados de consumo o de servicios sino que también compiten por inversión en los mercados de 

capitales. 

El Gobierno Corporativo se sustenta en tres pilares principales que abarcan las áreas que requieren 

reforzamiento y mejoras en controles, éstos son: 

1 Buen Gobierno Corporativo, garantía de calidad en la información de empresas: Jorge 
Familiar, Ejecutivos de Finanzas Año XXXI Septiembre No. 9; México 2002. 



Requerimientos Regulatorios y de Reporte: Bajo este marco, las corporaciones están sujetas 

a distintas regulaciones locales e internacionales. 

Gobierno y Control : Para administrar el riesgo, se requiere que ciertas figuras de la 

organización mantengan canales de comunicación constantes entre sí, con el fin de conocer 

sus apreciaciones sobre aspectos críticos del negocio y sus actividades. 

Prevención de Fraudes: Administrar las áreas de mayor riesgo del negocio puede ayudar a 

asegurar que los fraudes potenciales son prevenidos y que cualquier riesgo reputacional es 

administrado. El Consejo de Administración, así como el cuerpo directivo, deben estar 

seguros de que sus programas y controles internos sean realmente efectivos. 

El buen gobierno corporativo es un concepto que está cobrando cada vez más importancia en el 

ámbito local e internacional debido a su reconocimiento como un valioso medio para alcanzar 

mercados más confiables y eficientes. Un gobierno corporativo es bueno cuando protege los 

derechos de todos sus accionistas y asegura un trato equitativo. Además, cuenta con mejores 

políticas de directorio, es transparente en la calidad de la información de la empresa, cuenta con una 

estructura gerencial definida y genera buenas relaciones con el entorno externo e interno (incluyendo 

a empleados, proveedores, clientes y a la comunidad). 

Algunos organismos internacionales que han promovido el gobierno corporativo son el Fondo 

Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y principalmente la OECD. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD por sus siglas en inglés) 

emitió en mayo de 1999 sus principios de gobierno corporativo, y en términos generales dice: El 

marco de gobierno corporativo de una empresa, debe: 

Proteger a todos sus accionistas y asegurar un trato equitativo para todos ellos, inclusive 

minoritarios y extranjeros. 

Reconocer los derechos de los terceros interesados. 

Revelar de manera precisa y oportuna los asuntos importantes que incidan en el logro de los 

objetivos del negocio. 

Ser un guía estratégico y efectivo, mediante el monitoreo de la administración de la empresa 

l. VENTAJAS DEL GOBIERNO CORPORATIV02 

Facilita el acceso de las empresas a un mayor volumen de financiamiento externo de 

todo tipo, tanto nacional e internacional como público y privado. 

Al mejorar las estructuras y los procesos, se posibilita la adopción de decisiones a 

largo plazo en todos los tipos de empresas. 

2 A Corporate Governance Approach Statement by Development Finance lnstitutions, IFC 
(lnternational Finance Corporation), Octubre 19,2007 



Alienación de la responsabilidad del Consejo de Administración con las estrategias y 

objetivos corporativos 

Incremento en la confianza de los inversionistas 

Mayor nivel de efectividad y eficacia en la operación del negocio 

Transparencia y confianza en la información de la empresa. 

11. MEXICO Y EL GOBIERNO CORPORATIVO 

Las reformas de los últimos años en México, enfocadas a mejorar el gobierno corporativo, han 

buscado los siguientes objetivos3
: 

1 ncrementar la transparencia y mejorar las practicas de gobierno corporativo, protección a los 

inversionistas de revelación de información y supervisión 

Promover la convergencia con estándares internacionales 

Promover el desarrollo de una base doméstica de inversionistas 

Código de mejores practicas corporativas 

Emitido por el Consejo Coordinador Empresarial (4) inspirado en los principios del Gobierno 

Corporativo de la OECD: 

Revisión y dirección de la estrategia corporativa, los planes de acción principales, la política 

de riesgos, los presupuestos anuales, los planes de negocio; establecimiento de los objetivos 

de desempeño de los equipos de dirección, monitoreo del desempeño corporativo, 

supervisión de gastos mayores, inversiones y des-inversiones. 

Selección, compensación, monitoreo, reemplazo de ejecutivos clave y supervisión de los 

planes de sucesión. 

Revisión de remuneraciones de ejecutivos clave y de los miembros del consejo, 

asegurándose que la nominación de estos últimos sea formal y transparente. 

Supervisión y arbitraje de conflictos de interés de la alta dirección, de miembros del consejo y 

accionistas, incluyendo uso indebido de los activos de la compañía y abuso de transacciones 

entre partes relacionadas. 

Aseguramiento de la integridad de los sistemas de información contable y financiera de la 

empresa, incluyendo la auditoria externa. 

Asegurar una infraestructura de control interno suficiente y adecuada a las necesidades de la 

organización, garantizando una administración y control efectivo del riesgo. 

Implantar un Comité de Auditoría que asegure prácticas efectivas de gobierno corporativo, 

que permitan la adecuada supervisión de la administración de la empresa. 

Conocer y supervisar la adecuada documentación de procesos y sus niveles de 

cumplimiento. 

'Francisco Gil Diaz. Gobierno Corporativo en México. Septiembre 7, 2004 
.1 • "' ,~--~-· •• ,, • • • • ,..... • 



Supervisar los niveles de cumplimiento regulatorio. 

Asegurar un proceso suficiente y correcto de revelación de información al interior y exterior de 

la empresa. 

2002 El congreso de la unión aprobó cambios sustanciales a la ley del mercado de valores. Esta 

reforma promovió una mayor transparencia en el mercado de capitales para generar seguridad y 

confianza entre los inversionistas. Los aspectos fundamentales son; derechos de minorías, Gobierno 

corporativo de emisoras e intermediarios, emisión de acciones con derechos restringidos, cambios de 

control, estándares de revelación de información, uso indebido de información privilegiada, entre 

otros. 

2004 Surge el Centro de Excelencia en Gobierno Corporativo (CEGC) como uno de los 

principales actores del escenario nacional y latinoamericano en el fomento de una cultura de gobierno 

corporativo, llevando a las empresas a actuar con base en las mejores prácticas corporativas a nivel 

internacional y de esta forma contribuir para incorporar a México en la adquisición de estándares 

administrativos y financieros que den mayor eficiencia, acceso a capitales, valor, transparencia e 

integridad a sus empresas y organismos. 

b. AUDITORIA 

La auditoria consiste en apoyar a los miembros de la empresa en el desempeño de sus actividades, 

de tal manera que la auditoria proporciona análisis, evaluaciones, recomendaciones, asesoría e 

información concerniente a las actividades revisadas, entre las que se pueden encontrar5
: 

Indagaciones y determinaciones sobre el estado patrimonial 

Indagaciones y determinaciones sobre los estados financieros. 

Indagaciones y determinaciones sobre el estado reditual. 

Descubrir errores y fraudes. 

Prevenir los errores y fraudes 

Estudios generales sobre casos especiales, tales como: 

Exámenes de aspectos fiscales y legales 

Examen para compra de una empresa( cesión patrimonial) 

Examen para la determinación de bases de criterios de prorrateo, entre 

otros. 

l. CLASIFICACIÓN DE LA AUDITORIA 

La auditoria se clasifica en dos grandes grupos la auditoria externa y la auditoria interna, las cuales se 

describen a continuación: 



Auditoria Externa 

Es el examen crítico, sistemático y detallado de un sistema de información de una unidad económica, 

con el objeto de emitir una opinión independiente sobre la forma como opera el sistema, el control 

interno del mismo y formular sugerencias para su mejoramiento. 

La Auditoría Externa tiene por objeto averiguar la razonabilidad, integridad y autenticidad de los 

estados, expedientes y documentos y toda aquella información producida por los sistemas de la 

organización. 

Una auditoría debe hacerla una persona o firma independiente de capacidad profesional reconocidas. 

Esta persona o firma debe ser capaz de ofrecer una opinión imparcial y profesionalmente experta a 

cerca de los resultados de auditoría, basándose en el hecho de que su opinión ha de acompañar el 

informe presentado al término del examen y concediendo que pueda expresarse una opinión basada 

en la veracidad de los documentos y de los estados financieros y en que no se imponga restricciones 

al auditor en su trabajo de investigación. 

Auditoría lnterna6 

El Instituto de Auditores Internos de los Estados Unidos define la auditoría interna como "una 

actividad independiente que tiene lugar dentro de la empresa y que está encaminada a la revisión de 

operaciones contables y de otra naturaleza, con la finalidad de prestar un servicio a la dirección". 

Es un control de dirección que tiene por objeto la medida y evaluación de la eficacia de otros 

controles. 

La auditoria interna surge por la necesidad de mantener un control permanente y más eficaz dentro 

de la empresa, su objetivo es ayudar a la dirección en el cumplimiento de sus funciones y 

responsabilidades, proporcionándole análisis objetivos, evaluaciones, recomendaciones y todo tipo de 

comentarios pertinentes sobre las operaciones examinadas. 

Es una actividad que tiene por objetivo fundamental examinar y evaluar la adecuada y eficaz 

aplicación de los sistemas de control interno, velando por la preservación de la integridad del 

patrimonio de una entidad y la eficiencia de su gestión económica, proponiendo a la dirección las 

acciones correctivas pertinentes. 

Este objetivo se cumple a través de otros más específicos como los siguientes: 

Verificar la confiabilidad o grado de razonabilidad de la información contable y extracontable, 

generada en los diferentes niveles de la organización. 

6 Soriano Guzmán, Genaro - La auditoría interna en el proceso administrativo - Editora! CENAPEC -
1992 



Vigilar el buen funcionamiento del sistema de control interno (lo cual implica su relevamiento y 

evaluación), tanto el sistema de control interno contable como el operativo. 

Elementos de trabajo del auditor interno 

Cumplimiento: Extensión con que son seguidas las políticas, reglas, buenas prácticas de negocios, 

principios contables generalmente aceptados, leyes, regulaciones del gobierno y hasta el sentido 

común. 

Verificación: La dirección debe recibir una seguridad permanente de la validez de los informes 

actuales superior a la que es posible obtener por el examen anual del auditor externo. Generalmente, 

la verificación incluirá registros, informes y cuentas. 

Evaluación: Es la responsabilidad más importante del auditor interno, debe revisar constantemente el 

sistema de control y estar seguro que es adecuado, y que se mantiene tal y como espera la dirección. 

Técnicas de evaluación del control interno7 

Las principales técnicas y más comúnmente utilizadas para la evaluación del control interno son las 

de: 

Memorándums de procedimientos 

Fluxogramas 

Cuestionarios de Control Interno 

Técnicas estadísticas 

A éstas deben agregarse las herramientas de gestión, entre las principales tenemos: 

diagrama de lshikawa, diagrama de Pareto, diagrama de dispersión, histograma y 

fluxogramas , y la Matriz de Control Interno entre otras. 

Ventajas de la auditoría internaª 

Facilita una ayuda primordial a la dirección al evaluar de forma relativamente independiente 

los sistemas de organización y de administración. 

Facilita una evaluación global y objetiva de los problemas de la empresa, que generalmente 

suelen ser interpretados de una manera parcial por los departamentos afectados. 

Pone a disposición de la dirección un profundo conocimiento de las operaciones de la 

empresa, proporcionado por el trabajo de verificación de los datos contables y financieros. 

Contribuye eficazmente a evitar las actividades rutinarias y la inercia burocrática que 

generalmente se desarrollan en las grandes empresas. 

Favorece la protección de los intereses y bienes de la empresa frente a terceros. 

Requisitos del trabajo de auditoría interna 

7 Rusenas, Rubén Osear - Manual de Control Interno - Editorial Cangalla - 1978 

" Pungitore, José Luis - Sistemas Administrativos y Control Interno - Club de Estudio - 1994 



Independencia: Es fundamental que los miembros de la auditoría interna no tengan relaciones 

con la entidad para la cual trabajen. De esta forma se protege la total independencia de 

criterio y observación, pues el no preservar la independencia y objetividad de los auditores, 

impide un óptimo y efectivo ejercicio de las funciones que le están encomendadas. 

Trabajo en equipo 

El mejor uso de las capacidades y experiencias para una evaluación más efectiva del control interno, 

como así también la investigación de casos especiales hacen necesario la implementación del trabajo 

en equipo incluyendo los Círculos de Calidad en el área de auditoría interna, como forma de mejorar 

los procedimientos, logrando de tal forma controles, propuestas, análisis e informes de mayor calidad 

y menores costos. 

111. EL CASO 

Juan Ortega, auditor interno del corporativo telecom, siendo las 12 hrs del día 20 de Enero de 2007, 

tiene una hora para la reunión con el subdirector de auditoria, en donde se discutirá el tema de 

modificación de procesos de gobierno corporativo en la subdirección de evaluación tecnológica, quien 

es la entidad responsable de la evaluación de equipos que entrarán a planta. 

Lo anterior, debido a que en el ejercicio anterior se presento un problema tecnológico en la planta al 

emitir el área un resultado satisfactorio de los equipos de un proveedor aun cuando el servicio no era 

compatible con la planta. 

Esta situación salta a la vista, debido a que el área de evaluación tecnológica depende de dirección 

técnica, dirección con un sistema de gestión de la calidad. 

Juan debe decidir entre establecer un proceso de control de la subdirección tecnológica que dependa 

de la gerencia de calidad de la dirección técnica o establecer un comité independiente de calidad 

dentro de la subdirección de evaluación tecnológica. 

EL CORPORATIVO TELECOM 

El corporativo TELECOM tiene sus orígenes desde el año 1970, es una empresa establecida en 

México y con la mayor captación de clientes del país. Ofrece servicios telefónicos de larga distancia y 

local, también proporciona otros servicios de telecomunicaciones y servicios relacionados con las 

telecomunicaciones como son servicios de redes corporativas, servicios de acceso a Internet, 

publicación de directorios, administración de redes, venta de equipo telefónico, servicios satelitales, 

servicios de radiolocalización y servicios de interconexión con otros operadores. 



ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La organización tiene la siguiente Estructura Organizacional: 

OIRECCION DE 
SISTEMAS Y 
PROCESOS 

OIRECCION 
SOPORTE ALA 

OPERACION 

DIRECCION GENERAL 

DIRECCION DE 
MERCADOTECNIA 

OIR ECCION DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

DIRECCION 
DIVISIONAL 
NOROESTE 

OIRECCION 
DM SIONAL 
NORESTE 

DIRECCION 
DIVISIONAL 
PAC IFICO 

DIRECCION 
DIVISIONAL 
SURESTE 

DIRECCION 
DIVI SIONAL 

NORTE 

DIRECCION 
DIVISIONA L 
OCCIDENTE 

DIRECCION 
DIVISIONAL 

CENTRO 

Siendo una de las direcciones estratégicas la Dirección Técnica la cual debe contar con una 

organización estructurada por áreas funcionales que definen el quehacer y áreas operativas que 

ejecutan los lineamientos de las áreas funcionales y las retroalimentan. 

DIRECCIÓN TÉCNICA 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

SU BDIRECCION 
DE OPERACION 

NORTE 

SUBDIRECC ION 
DE OPERACION 

SUR 

SU BDIRECCION 
DE OPERACION 

OCCIDENTE 

CENTRO 
NACIONAL DE 
SUPERVISK>N 

Subdirecciones Operativas 

DIRECCION 
TECNICA 

SUBDIRECCION 
DE PLANEACION E 

INGENIERJA 

SU BOIRECCION 
DE EXPLOTACIO N 

LO. 

SUBDIRECCION 
DE EXPlOTACION 

LOCAL 

SUBOIRECCION 
EVA LUACtON 

TECNOLOGK:A 

SU8DIRECCK>N 
DE SOPORTE 

TECNICO 

GERENCIA DE 
DESA RROLLO 

DE LA REO 
MUNDIAL E 

INTERNACIONAL 

GERENCIA DE 
CONTRA LORIA 

GERENC IA DE 
REC URSOS 
HUMANOS 

Su responsabilidad básica es mantener en óptimas condiciones de funcionamiento y calidad la planta, 

ejecutando y coordinando programas de mantenimiento preventivo y/o correctivo, asimismo son 

responsables de la Ingeniería, Explotación Operativa y de la Expansión de la Planta. 



Áreas Funcionales 

Se encuentran concentradas, permitiendo una adecuada integración de los esfuerzos de los equipos 

de trabajo en tiempo real, asegurando de esta forma que el personal de la organización contribuya 

eficientemente a los objetivos establecidos interactuando en el momento en que se requiere. 

Subdirecciones Funcionales. 

Planeación e Ingeniería: Dimensionar y proyectar a través de la ingeniería corporativa, la evolución y 

el crecimiento con un total sentido de negocio, alcanzando estándares de clase mundial enfocados al 

Cliente, que permite mantener el liderazgo en el mercado de las Telecomunicaciones. 

Evaluación Tecnológica: Garantizar que el equipo y sistemas a implementarse en la red de 

Telecomunicaciones, cumplan con los requerimientos de compatibilidad, funcionalidad, crecimiento y 

evolución de planta. 

Soporte Técnico: Asegurar el óptimo funcionamiento de la red de telecomunicaciones, asesorar y en 

su caso, intervenir directamente en la resolución de problemas o fallas complejas y delicadas en la 

red, complementándose con el proveedor. 

Explotación: Asegura el aprovisionamiento oportuno de los servicios solicitados por los Clientes, la 

oportunidad y calidad de la infraestructura, así como el diseño de nuevos servicios y soluciones de 

valor agregado vía la plataforma de la Red Inteligente. 

Al analizar la estructura de la dirección, Juan no entiende como el área de evaluación 

tecnológica pudo emitir un resultado que afectará a la planta, cuando su objetivo es 

garantizar el funcionamiento en la misma y aun más cuando existe un sistema de gestión de 

calidad. 

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD. 

La Dirección Técnica establece, implementa y mantiene su Sistema de Gestión de la Calidad bajo los 

requisitos de la Norma ISO 9001: 2000, mejorando continuamente su eficacia de acuerdo con los 

requisitos que implica. Los procesos que integran el Sistema de Gestión de la Calidad son: 

Proceso de Dirección. 

Procesos Principales. 

Procesos de Apoyo. 

Secuencia e Interacción de Procesos. 

Por política de la organización los procesos identificados como principales y de apoyo, su secuencia 

e interacción se documenten en diagramas de flujo y procedimientos; y en función de la complejidad 



de las operaciones es decisión del responsable de la tarea, el elaborar instructivos que la detallen, 

para asegurar la correcta ejecución del proceso. 

Seguimiento. 

Se realiza mediante la aplicación de Planes de Calidad establecidos para los procesos principales y 

aquellos de apoyo que lo requieran. 

Medición, Análisis y Mejora. 

Se realiza a través de un esquema de indicadores de Calidad, medidos mensualmente y cuyos 

resultados se presentan a la Dirección para que en función de su tendencia oriente los esfuerzos de 

la organización a elevar su desempeño, para alcanzar los resultados planificados y su mejora 

continua. 

Procesos Externos. 

La Dirección Técnica cuenta con procesos externos que son responsabilidad de otras áreas y son 

controlados por convenios, contratos o pedidos, así como por delimitaciones funcionales corporativas 

y por procedimientos establecidos para su control. 

Adquisiciones. 

Capacitación. 

Requisitos de la Documentación. 

Generalidades. 

La Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad de la Dirección Técnica esta integrada por la 

siguiente estructura: 

REGISTROS 

a 

Manual de 
Calidad 

1 <i;.t~.A~ ... ~.~~~ 

Plan de Calidad / Procesos 

Procedimientos Generales, Específicos y Operativos 
Instrucciones de Trabajo 

Nivel 

1 

2 



Nivel 1. Documento de mayor nivel en el Sistema de Gestión de la Calidad y lo constituye este 

Manual de Calidad, en el que está contenida la Política y Objetivos de Calidad y de él se derivan los 

siguientes niveles de la documentación. 

Nivel 2. Lo integran los Planes de Calidad, Diagramas de Proceso, que aplica el personal que 

participa en su ejecución. 

Nivel 3. Se constituye por los procedimientos de uso general, procedimientos Específicos de proceso 

que rigen la ejecución de los procesos, Procedimientos operativos o de trabajo particular de cada 

etapa de proceso, Instrucciones de trabajo que contienen en forma detallada tareas para realizar una 

actividad específica (Instructivos, Manuales de Equipo, Protocolos, Normas, Documentos 

Corporativos, Boletines Técnicos y Formatos) y están regidos por el nivel 3 y 4. 

Manual de Calidad. 

Es el documento rector dentro de la estructura de la documentación del Sistema de Gestión de la 

Calidad, ya que en el se establece la declaración de la Política y de los Objetivos de Calidad que 

rigen el trabajo así como los lineamientos de las actividades de la Dirección Técnica, mismas que 

están sujetas a revisión y control. 

Procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad. 

La documentación principal que rige los procesos que integran el Sistema de Gestión de la Calidad 

de la Dirección Técnica puede ser: 

Diseño y Crecimiento de la Red. 

Procedimiento para Elaboración de Especificaciones Técnicas. 

Procedimiento de Evaluación Técnica. 

Aprovisionamiento de los Servicios. 

Aseguramiento del Servicio. 

Adicionalmente para el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001, en el Sistema de 

Gestión de la Calidad establece algunos otros procedimientos: 

Procedimiento para Elaborar Documentos. 

Procedimiento para Control de Documentos. 

Procedimiento de Adquisiciones. 

Procedimiento para Documentar Acciones Correctivas. 

Procedimiento para Control de Registros. 

Procedimiento para Auditorías de Calidad. 

Procedimiento para Calificación de Auditores. 

Procedimiento de Comunicación. 

Procedimiento para el Control de Equipo de Inspección, Medición y Prueba. 

Procedimiento para Documentar Acciones Preventivas. 

Procedimiento para Control de Producto no Conforme del Sistema de Gestión de Calidad. 



Procedimiento de Medición de los Procesos. 

Procedimiento de Identificación y Trazabilidad de los Servicios. 

Procedimiento de Evaluación de Proveedores de la Dirección Técnica. 

Interacción de los Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad 

La interacción de los Procesos Principales se encuentra descrita en el Plan de Calidad de cada 

Proceso Principal. Para los procesos de apoyo, su interacción se da fundamentalmente a través de la 

aplicación de los procedimientos correspondientes y es responsabilidad del Responsable de Proceso 

el definir Planes de Calidad, cuando este documento le agregue valor al resultado. 

Enfoque al Cliente. 

La Organización establece el Sistema de Gestión de la Calidad con el objetivo de que el Cliente y su 

satisfacción, sean el eje fundamental del personal que la integra en la ejecución diaria de su trabajo. 

Política de Calidad. 

El Director Técnico define la Política de Calidad, fundamentándose en la Misión y Visión de la 

empresa, así como en el liderazgo que caracteriza a la organización en relación con las diferentes 

unidades de negocio, y en el mercado, a través del desarrollo y de la aplicación y administración de 

tecnología de punta. 

POLITICA DE CALIDAD 

Posicionar a la red como la número uno a nivel mundial, superando los requisitos de los 

Clientes y asegurando una mejora continua en los resultados. 

La Política de Calidad es el marco de referencia sobre el cual se establecen y revisan los Objetivos 

de Calidad y planes de mejoramiento. 

Es responsabilidad del Director Técnico y su Comité de Calidad, revisar al menos una vez al año la 

Política de Calidad para mantener su continua adecuación. 

Responsabilidad y Autoridad, con Respecto al Sistema de Gestión de la Calidad. 

El Director Técnico ha constituido un Comité de Calidad para el desarrollo, implantación y 

mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, mismo que esta integrado por los 

Subdirectores, Gerentes que le reportan, Responsables y Representantes de Proceso. 

Responsabilidades de los Integrantes del Comité de Calidad: 

Definir y revisar la Política de Calidad y los Objetivos de Calidad. 

Definir Metas. 

Revisar y aprobar la planeación de la calidad a seguir en el año "N". 

Establecer las estrategias a seguir para el cumplimiento de objetivos de calidad. 



Analizar resultados y proponer acciones correctivas, preventivas o planes de mejora. 

Realizar Revisiones por la Dirección. 

Representante de la Dirección. 

El Director Técnico debe establecer dentro de la Subdirección de Soporte Técnico la Gerencia de 

Calidad y Control del Desempeño, cuya misión es establecer, implantar y mantener el Sistema de 

Gestión de la Calidad en la Dirección Técnica. Por lo que en conjunto con su equipo de trabajo, sus 

responsabilidades básicas son: 

El que se establezcan y mantengan los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

El informar a la Dirección y al Comité de Calidad, sobre el desempeño del Sistema de Gestión 

de la Calidad y de cualquier necesidad de mejora. 

Promover la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la 

organización. 

Coordinar las revisiones por la Dirección. 

Revisión por la Dirección. 

El Director Técnico en conjunto con el Comité de Calidad, realiza al menos dos veces al año revisión 

del Sistema de Gestión de la Calidad para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia. En 

esta revisión se debe considerar cualquier oportunidad de mejora detectada, la necesidad de efectuar 

cambios en el Sistema de Gestión de la Calidad, incluyendo la Política y los Objetivos de Calidad. 

Información para la Revisión. 

El Gerente de Calidad y Control de Desempeño es el responsable de convocar por escrito a los 

miembros del Comité de Calidad indicando la agenda de trabajo, misma que debe contemplar al 

menos: 

Resultados de Auditorías. 

Retroalimentación del Cliente. 

Cumplimiento de Objetivos de Calidad y Metas. 

Desempeño de los Procesos. 

Conformidad del Producto. 

Estado de Acciones Correctivas y Preventivas. 

Acciones de Seguimiento de Revisiones por la Dirección Previas. 

Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de la Calidad. 

Recomendaciones para la Mejora. 

Resultados de la revisión. 

El Comité de Calidad revisa los resultados obtenidos, define las acciones que se deben aplicar para 

mejorar la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, procesos, productos en relación con los 

requisitos del cliente asignando responsables de realización y seguimiento, fechas de terminación así 



como de los recursos necesarios. El Gerente de Calidad y Control de Desempeño, prepara informe 

de la revisión y en conjunto con los Representantes de Proceso realiza el seguimiento a los acuerdos 

establecidos hasta su conclusión satisfactoria. 

Gestión de los Recursos. 

En la etapa de planeación de la calidad y del Sistema de Gestión de la Calidad, para mejorar el 

desempeño de la organización se Identifican los recursos necesarios para la implementación del Plan 

de Acciones resultante, así como para el logro de los objetivos de la organización, el cumplimiento de 

los requisitos y aumentar la satisfacción del cliente. 

Cada Responsable de Proceso debe de asignar los recursos necesarios para: 

La Planificación de la Calidad y el Sistema de Gestión de la Calidad. 

1 nstalaciones. 

Gestión de la Información. 

Gestión de la Tecnología. 

Incremento de la competencia del personal a través de la formación, educación y aprendizaje. 

Planificación de necesidades futuras de recursos. 

Realización del Producto. 

Planificación de la Realización del Producto. 

Para el diseño y desarrollo de Nuevos Servicios se aplica el proceso predefinido en el Procedimiento 

de Control del Diseño, mismo que establece los pasos que el Líder de Diseño de Servicios debe 

aplicar desde los datos de entrada hasta la validación del servicio por el cliente, así como los registros 

necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realización y el servicio cumplen con 

los requisitos. 

Diseño y Desarrollo. 

La planificación y control del diseño de los, es responsabilidad del Líder de Diseño de Servicios 

asignado para cada servicio solicitado por el Cliente, aplicando el Procedimiento de Control de 

Diseño, mismo que contempla las interfaces entre los diferentes involucrados en el proceso para 

asegurar una comunicación eficaz y una clara asignación de responsabilidades en: 

Las etapas del diseño y desarrollo. 

La revisión, verificación y validación apropiadas para cada etapa de diseño y desarrollo. 

Las responsabilidades y autoridades. 

Conforme al avance del diseño y desarrollo del servicio, el Subgerente de Diseño y Desarrollo 

de Servicios, realiza el seguimiento en las revisiones establecidas en el Plan de Actividades 

verificando que cumplan satisfactoriamente. 

Elementos de Entrada para el Diseño y Desarrollo. 



El Líder de Diseño de Servicios, define los datos de entrada para el diseño y desarrollo del servicio en 

la Especificación Técnica Funcional misma que debe contener: 

Los requisitos funcionales y de desempeño. 

Los requisitos legales y reglamentarios que apliquen. 

Haber considerado información proveniente de otros diseños en caso de que aplique. 

Cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo. 

La Especificación Técnica Funcional es revisada con el Cliente para verificar su adecuación, 

los requisitos queden completos y sin ambigüedades, y hasta que este la aprueba se inicia el 

proceso. Por cada nuevo servicio de Red Inteligente se abre Carpeta de la Memoria Técnica 

del Servicio, que contiene todos los registros establecidos en el Procedimiento. 

Resultados del Diseño y Desarrollo. 

La lógica del servicio resultante es instalada en el Nodo de Desarrollo y se somete a prueba, 

utilizando el Instructivo para Probar la Lógica de un Servicio, para asegurar que cumplen con los 

Datos de Entrada. 

A la conclusión del servicio, el Líder de Diseño de Servicios de Red Inteligente define los criterios de 

aceptación del servicio así como las características que son esenciales para su uso seguro y 

correcto. 

Revisión del Diseño y Desarrollo. 

La revisión del diseño y desarrollo de un nuevo servicio, se realiza en las etapas establecidas en el 

Plan de Actividades para el Desarrollo del Servicio, de acuerdo al Procedimiento de Control del 

Diseño con el objeto de evaluar la capacidad de los resultados para cumplir con los requisitos e 

identificar cualquier problema y acordar las acciones pertinentes. 

Verificación del Diseño y Desarrollo. 

Para asegurar que el servicio cumpla con los Datos de Entrada, La verificación del diseño y desarrollo 

se realizan aplicando el Procedimiento para Probar la Funcionalidad de un Servicio, bajo la 

responsabilidad del Líder de Implantación y con el apoyo del Líder de Diseño de Servicios de Red 

Inteligente y el Líder del Centro de Atención en dos etapas: 

Pruebas de Funcionalidad en el Nodo de Desarrollo. Se realiza aplicando el Protocolo de 

Pruebas de Funcionalidad y registran los resultados en el Formato. 

Pruebas de Funcionalidad. Pruebas que se realizan del servicio en una central en operación, 

aplicando el Protocolo de Pruebas de Funcionalidad y registrando los resultados en Formato. 

De los resultados obtenidos en caso de detectar desviaciones, se corrigen antes de continuar con la 

siguiente etapa de desarrollo. 



Control de los Cambios del Diseño y Desarrollo. 

Si el Cliente solicita un cambio a los requerimientos originales del servicio, el Líder de Diseño de 

Servicios, analiza el impacto que el cambio origina así como su factibilidad, determinando si se debe 

desarrollar una nueva versión del servicio o un diseño completamente diferente. En ambos casos, 

actualiza la Especificación Técnica Funcional y el Plan de Actividades para el Desarrollo del Servicio 

y aplica las etapas del diseño de acuerdo al Procedimiento. 

COMPRAS DE EQUIPO 

Proceso de Compras. 

La adquisición de los productos y servicios que se utilizan en la Dirección Técnica para la creación de 

la infraestructura necesaria para proporcionar Servicios a los Clientes, está definida en las 

responsabilidades de la Subdirección de Aprovisionamiento quien evalúa a los proveedores y 

determina si cumplen con los requerimientos comerciales, de solvencia económica, financiera y moral 

necesarios, para formar parte del Padrón de Proveedores potenciales, así como la evaluación de 

cotizaciones, selección de ofertas de proveedores y liberación de pedidos. 

La Dirección Técnica, asegura que los productos que la Subdirección de Aprovisionamiento adquiere 

a solicitud cumplan con los requisitos técnicos, realizando en los Laboratorios evaluaciones técnicas 

de nuevas tecnologías, nuevas funcionalidades y de los proveedores que la suministran, a través de 

los criterios establecidos en los procedimientos. Con base al resultado obtenido escoge a 

proveedores o grupo de proveedores que pasan las pruebas técnicas, emite su fallo técnico a la 

Subdirección de Aprovisionamiento para que realice la negociación comercial y seleccione al 

proveedor adecuado. 

El control que aplica a los proveedores seleccionados por la Subdirección de Aprovisionamiento, es a 

través del seguimiento del cumplimiento del clausulado que contempla el pedido liberado. 

Verificación de los Productos Comprados. 

Los productos y servicios que se adquieren y que impactan a la calidad final de los servicios, los 

Gerentes de Operación y Mantenimiento involucrados en la recepción de obras al Proveedor, 

verifican antes de su aceptación su correcta funcionalidad aplicando Protocolos de Recepción. 

Para los equipos, materiales y servicios los responsables del área usuaria, antes de su aceptación 

verifican que estos cumplan con los requisitos establecidos en el Pedido correspondiente. 

En la Dirección Técnica por sistema no se llevan a cabo verificaciones en las instalaciones del 

proveedor, ya que se cuenta con laboratorios propios, para ello si se presentara el caso, antes de la 

emisión del pedido por parte de la Subdirección de Aprovisionamiento, se debe negociar y establecer 

en el clausulado del mismo las condiciones en las que se llevará a cabo. 



Control de los Dispositivos de Seguimiento y de Medición. 

Los Gerentes de Explotación Funcional son los responsables de definir el seguimiento y las 

mediciones a realizar para asegurar la continuidad y calidad de los servicios de Larga Distancia, para 

cumplirlo Explotación también define el Cuadro Básico de equipo de medición que cada área 

operativa debe contar para realizar el seguimiento y la medición que permita proporcionar la 

evidencia de la conformidad del servicio. 

Para asegurar que el seguimiento y medición se realicen de una manera coherente con los requisitos 

de seguimiento y medición, se aplica el Procedimiento para el Control de Equipo de Inspección, 

Medición y Prueba, mismo que contempla: 

La calibración o verificación que deben efectuarse a los equipos antes de su utilización. 

Ajustarse o reajustarse según sea necesario. 

La forma de identificación para poder determinar el estado de calibración. 

Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación y el almacenamiento. 

Cómo evaluamos y registramos la validez de los resultados de las mediciones anteriores 

cuando se detecta que el equipo no este conforme con los requisitos. 

Las acciones a tomar sobre el equipo y sobre el producto afectado. 

Los registros que deben conservarse. 

Juan observa que el establecimiento de procesos y mejoras dentro del sistema de gestión 

de calidad esta definido para cada una de las áreas, considerando que el área de 

oportunidad no se encuentra en este punto del sistema de gestión, y considera necesario 

analizar el rubro de auditoria en la dirección. 

AUDITORIA. 

Auditoría Interna. 

El Gerente de Calidad y Control del Desempeño, al menos una vez al año considera las siguientes 

variables para definir los procesos o áreas a auditar: 

Importancia de los procesos. 

Desempeño de los procesos. 

Magnitud de los procesos. 

Resultados de auditorías previas. 

Cumplimiento de objetivos y metas. 

Con base a la información que aporten estas variables, decide la prioridad en la que los procesos o 

áreas deben ser auditados con el objetivo de determinar si el Sistema de Gestión de la Calidad es 

conforme a las disposiciones planificadas, los requisitos de la norma, con los requisitos del sistema y 

si se ha implementado y se mantiene de manera eficaz, generando el Programa Anual de Auditorías 

Internas para su aplicación. 



Las Auditorías Internas se realizan aplicando el Procedimiento para la Planeación y Ejecución de 

Auditorías de Gestión de Calidad en donde se contempla la definición de los criterios de auditoría, el 

alcance de la misma, su frecuencia y metodología. 

Las Auditorías se llevan a cabo por personal independiente al área a ser auditada, y que conforman el 

Padrón de Auditores; los Auditores se califican de acuerdo al Procedimiento para la Calificación de 

Auditores. 

Los resultados de las Auditorías son registrados en el Informe Final de Auditoría, mismo que se 

entrega al Responsable del Area Auditada, quien toma oportunamente acciones correctivas para la 

solución de las causas de las no conformidades. 

El Representante del Proceso, es el responsable de dar seguimiento a las acciones acordadas a cada 

uno de los reportes de No Conformidad, hasta su cierre, solicitando por escrito a la Gerencia de 

Calidad y Control de Desempeño la asignación de un auditor interno, para la verificación de las 

acciones tomadas y cierre de la No Conformidad. 

Análisis de Datos. 

Mensualmente los Representantes de Proceso recopilan principalmente los datos resultantes de: 

Medición de los Procesos. 

Medición del Producto. 

Cumplimiento de Metas. 

Trimestralmente: Desempeño de nuestros Proveedores. 

Semestralmente: Medición de la Satisfacción del Cliente. 

Los Representantes de Proceso en Conjunto con el Representante de la Dirección, analizan los 

resultados obtenidos para evaluar dónde puede realizarse alguna mejora en el Sistema de Gestión de 

la Calidad y en su caso aplicar acciones preventivas o correctivas. 

Las conclusiones a las que se llegan, son presentadas al Comité de Calidad para su análisis y 

aprobación. 

Mejora Continua. 

La mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad, se logra mediante la revisión al menos 

mensual por el Responsable de Proceso y los niveles ejecutivos que considere pertinentes, de los 

datos obtenidos en el cumplimiento de los objetivos de calidad, los resultados de las auditorías, las 

acciones correctivas y preventivas, el análisis y evaluación de los datos, identificando áreas de 

mejora e implementando en su área de responsabilidad las acciones que considere convenientes, 

mismas que se presentan en la reunión mensual de resultados al comité de calidad. 



Semestralmente El Comité de Calidad sesiona realizando un análisis integral de nuestros resultados, 

examinando las posibilidades de mejora se identifican oportunidades y se planea la acción o acciones 

necesarias para su instrumentación. 

Acción Correctiva. 

La aplicación de acciones correctivas en la organización, están en función a la magnitud de los 

problemas y a los riesgos encontrados, de acuerdo al Procedimiento para Documentar Acciones 

Correctivas. 

Acción preventiva. 

La aplicación de acciones preventivas se define en función de no conformidades potenciales para 

prevenir su ocurrencia. 

Del resultado de las reuniones bimestrales de los Responsables de Proceso y las semestrales del 

Comité de Calidad, así como el de las de Resultados que la Alta Dirección realiza en forma mensual 

para el seguimiento y evaluación de la planta, se definen las acciones preventivas necesarias. 

Asimismo, al detectar alguna potencialidad en la ejecución diaria de los procesos, tienen autoridad 

para iniciar acciones preventivas Subgerentes, Gerentes, Subdirectores, Representantes de Proceso, 

Responsables de Proceso y Director aplicando el Procedimiento para Documentar Acciones 

Preventivas. 

Al revisar el proceso de auditoria interna, Juan identifica un área de oportunidad, ya que sólo 

se revisan los procesos, como procedimiento, más no el proceso en si, sin embargo, Juan 

considera necesario, analizar los procesos internos de la subdirección de evaluación 

tecnológica. 

SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN TECNOLOGICA 

El área de evaluación tecnológica es parte de la organización de la dirección técnica del corporativo 

telecom, fue creada en 1979, con el fin de asegurar la transferencia de tecnología al personal de la 

empresa en el desarrollo de proyectos que contribuyeran a satisfacer las necesidades de crecimiento 

y/o modernización de la red de telecomunicaciones, mediante la evaluación de nuevas tecnologías, 

garantizando su correcta interoperabilidad con las redes existentes permitiendo proporcionar los 

servicios de telecomunicaciones requeridos por los clientes. 

Esta área esta conformada por 117 personas y mantiene la siguiente estructura organizacional: 

1 subdirector 

8 gerencias 

20 subgerencias 

~~ innoniornc 



EVALUACIÓN TECNOLOGICA Y SU RELACIÓN CON EL ÁREA DE COMPRAS 

La adquisición de los productos y servicios está definida en las responsabilidades del área de 

compras quien evalúa a los proveedores y determina si cumplen con los requerimientos necesarios, 

para formar parte del Padrón de Proveedores, así como la evaluación de cotizaciones, selección de 

ofertas de proveedores y liberación de pedidos. 

El área de evaluación tecnológica, asegura que los productos que el área de compras adquiere a 

solicitud cumplan con los requisitos técnicos, realizando en los Laboratorios evaluaciones técnicas de 

nuevas tecnologías, nuevas funcionalidades y de los proveedores que la suministran, a través de los 

criterios establecidos en los procedimientos. 

Con base al resultado obtenido escoge a proveedores o grupo de proveedores que pasan las pruebas 

técnicas, emite su fallo técnico al área de compras para que realice la negociación comercial y 

seleccione al proveedor adecuado. 

Por lo anterior el área de evaluación tecnológica es punto clave para la empresa, pues es aquí en 

donde se decide que tecnología puede entrar o no a planta. 

MECANISMOS DE CONTROL 

Con el fin de garantizar que el equipo y sistemas a implementarse en la red de Telecomunicaciones, 

cumplan con los requerimientos de compatibilidad, funcionalidad, crecimiento y evolución de planta, 

los gerentes realizan un proceso de evaluación que consta de 5 pasos: 

l. Recepción de Solicitud por diferentes áreas de la empresa 

11. Atención de solicitudes por ingenieros del área (de acuerdo a especialidad) 

Fuerza y Clima 

Transporte 

Gestión 

Acceso 

Conmutación 

Nueva Generación 

111. Elaboración de escenarios de prueba 

IV. Evaluación del equipo de proveedor externo 

V. Resultados de evaluación SATISFACTORIOS o NO SATISFACOTRIOS 



La Determinación de resultados satisfactorios o no satisfactorios se realiza en base al cumplimiento 

de las especificaciones técnicas que deben cumplir los equipos para su funcionamiento en la planta y 

con base a los estándares de la IEEE (Instituto Norteamericano de Ingenieros Eléctricos) 

LIBERACION DE RESULTDOS A LA EVALUACION TECNOLOGICA 

El subdirector emite un documento al área que solicita la evaluación de equipo y al área de compras 

con el resultado de la evaluación, de tal manera que este documento sirve como base para poder 

adquirir los equipos e instalarlos en planta. 

ANAL/SIS DEL PROCESO 

La subdirección de evaluación tecnológica forma parte de la dirección técnica que tiene como eje 

principal el sistema de gestión de la calidad. Sin embargo, aún y cuando se establece dentro de su 

manual de calidad la auditoria de procesos, deja poder amplio de acción a todo aquello que suceda 

entre la evaluación de un equipo y la emisión de un resultado satisfactorio. 

Es decir, el proceso de evaluación es útil para emitir un resultado, sin embargo, no es objetivo, pues 

no existe un área de control que audite el proceso de evaluación de los equipos o sistemas de 

proveedores, los ingenieros que realizan las pruebas a los equipos de proveedores son los mismos 

que aceptan o rechazan la evaluación del equipo, lo que podría prestarse a restar objetividad a las 

evaluaciones, por conflicto de intereses, que significa esto, un ingeniero podría entablar alguna 

negociación con un proveedor a cambio de que el equipo entre a planta, lo anterior dejaría de lado las 

necesidades que debe cubrir la evaluación (necesidades de desarrollo, modernización y evolución de 

tecnología que garantice un beneficio en calidad desempeño). 

Juan plantea dos posibles soluciones para contrarrestar esta área de oportunidad: 

Modificación del sistema de Gestión de la Calidad 

Dentro del proceso de auditoria dentro del sistema de gestión de calidad, se puede modificar el punto 

de revisión a los procesos, para que se verifique con una evaluación en proceso el punto de 

evaluación de equipos con proveedores. 

Creación de Comité de Calidad 

Mantener el sistema de gestión de calidad tal y como se encuentra establecido por parte de la 

dirección general y establecer un comité de calidad para el proceso de evaluación tecnológica que 

puede ser integrado por las siguientes áreas: 

ALTERNATIVA 1: Gerentes de la Subdirección de Evaluación Técnica 

Es posible que de manera interna se realice una auditoria interna por parte de los mismos integrantes 

de la subdirección. En donde la auditoria es objetiva, ya que cada uno de los integrantes se ocupará 



de emitir un resultado acertado y con una ejecución del proceso asertivo, con el fin de mostrarse 

competitivo ante sus compañeros. 

ALTERNATIVA 2: Contralor de la Dirección Técnica y área de compras 

El comité puede mostrarse objetivo en la auditoria del proceso de evaluación, ya que es personal 

externo a la subdirección y verificará que se realice lo correcto, sin embargo, pueden encontrarse con 

desviaciones o con falta de apoyo por parte de la subdirección en el momento en que soliciten 

información o soliciten una visita al área para verificar alguna evaluación en proceso, limitando la 

auditoria y el resultado de la misma. 

ALTERNATIVA 3: Contralor, Gerente de Ingeniería y Personal de la Subdirección 

Combinar la parte interna y externa a la subdirección, de manera que se tenga objetividad en la 

auditoria interna, al momento, de calificar el proceso de evaluación y se asegure que se esta 

cumpliendo de manera objetiva la evaluación de algún equipo, debido a que el persona de la 

subdirección no permitirá que ante áreas externas, como contraloría y la parte solicitante de la 

evaluación se identifiquen errores o conflictos de intereses en la emisión de resultados. 

IV. NOTA DE ENSEÑANZA 

Título del Caso: 

Evaluación Tecnológica en una empresa de Telecomunicaciones 

Párrafo Inicial: 

Juan Ortega, auditor interno del corporativo teléfonos, siendo las 12 hrs del día 20 de Enero de 2007, 

tiene una hora para la reunión con el subdirector de auditoria, en donde se discutirá el tema de 

modificación de procesos de gobierno corporativo en la subdirección de evaluación tecnológica, quien 

es la entidad responsable de la evaluación de equipos que entrarán a planta. 

Lo anterior, debido a que en el ejercicio anterior se presento un problema tecnológico en la planta al 

emitir el área un resultado satisfactorio de los equipos de un proveedor, aún cuando en la dirección 

técnica de la cual depende la subdirección de evaluación tecnológica tiene un sistema de gestión de 

la calidad. 

Juan debe decidir entre establecer un proceso de control de la subdirección tecnológica que dependa 

de la gerencia de calidad de la dirección técnica o establecer un comité independiente de calidad 

dentro de la subdirección de evaluación tecnológica. 



Resumen del Caso: 

El caso plantea la necesidad de auditoria interna, en una corporación que se rige por un gobierno 

corporativo y específicamente en un área en la cual puede presentar un conflicto de intereses de la 

cual el área de compras toma decisiones de adquisición de equipos que entrarán a planta para poder 

proveer servicios de telecomunicaciones. 

Asuntos Inmediatos: 

Debe o no establecerse un comité de calidad independiente en la subdirección de evaluación 

tecnológica. 

Asuntos Básicos: 

Comité de calidad 

Resultados objetivos en la selección te tecnología 

Auditorias internas 

Modificación al proceso de evaluación tecnológica 

Objetivos de enseñanza: 

Importancia de auditoria interna 

Relación del gobierno corporativo con la auditoria interna 

Importancia de un comité de calidad 

Tareas al estudiante 

LECTURAS: Control de calidad 

Procesos de auditoria en las corporaciones. 

Preguntas de discusión: 

Si estuvieras en la posición de Juan ortega, que recomendarías al director de auditorias. 

Estas de acuerdo con la decisión que Juan Ortega tomo para la subdirección de evaluación 

tecnológica. 

Qué alternativa propondrías para resolver el conflicto de intereses en el área. 

Análisis del caso 

Los controles y procesos que debe establecer deben ser un poco más complejos y más en un área 

tan estratégica como lo es el área de evaluación tecnológica, área única en la empresa para tomar 

decisiones técnicas de aquellos equipos y sistemas que pueden o no entrar a la planta, basados en 

los lineamientos de calidad y entrega de servicios de valor agregado para el cliente. 

En necesario, que se establezca una entidad intermedia, que audite el proceso de evaluación, ya que 

como se menciona en el trabajo, el hecho de que los ingenieros sean juez y parte del proceso de 



evaluación, puede derivar en practicas poco sanas para la empresa que afecten la infraestructura de 

la planta y que afecte de manera directa al servicio. 

Lo mejor es establecer un comité de calidad, que tenga la función de auditor en el proceso de 

evaluación tecnológica, de tal suerte que se tenga la seguridad de que los resultados que el área 

emita, casi 100% confiables. Y que todo equipo que se introduzca en planta se traducirá en más y 

mejores servicios para el cliente, manteniendo el mercado actual y con posibilidad de captar más 

clientes. 

Un sistema de evaluación de la calidad de los servicios puede ser un diferenciador importante ante 

los ojos del cliente porque se le entregue constantemente los resultados y el nivel de satisfacción 

acerca de los servicios; y considero que lo mejor es la creación de comité este integrado por: 

Contralor, personal de ingeniería y personal de la subdirección de evaluación tecnológica. 

COMITÉ DE CALIDAD 

El comité de auditoria interna puede analizar al azar las evaluaciones que se realizan en el mes, para 

corroborar la aplicación del proceso de evaluación y garantizar que se esta cumpliendo con los 

estándares establecidos par su incursión a la planta. Dando dictámenes técnicos y objetivos sobre la 

aplicación del proceso, que permita determinar que la valuación técnica que hacen los ingenieros es 

confiable y objetiva y en caso contrario tomar las medidas necesarias para contrarrestar la 

desviación. 

PROCESO DE EVALUACIÓN 

SOLICITUD 

-----~~~-------.~ 
¡ FUERZA v CLIMA 1 !TRANSPORTE 1 1 GESTIÓN 1 1 ACCESO 1 ¡coNMUTACIÓN 1 ~, N-U~EV_A..,,G"-EN~E~RA~C~IÓ~N 1 

'-...._ 

ESCENARIOS DE PRUEBA 

EVALUCION DE EQUIPO PROVEEDOR 

RESULTADOS SAi ISFAIORIOS 

AREA DE COMPRAS E INGENIERIA PROVEEDORES 



PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIA DE EVALUACIÓN TÉCNOLOGICA 

Jefe de Auditoria 
1. Elabora rograma Anual de 
Auditoria 

2. Recibe y revisa Progama Anual 
de Audiloria 

~ 
YNO 

3. Aprueba Programa Anual de 
Auditoria 

SI 

Jefe de Auditoria -=---G) 
l-,-=--,-----,=---..,,....---,--,----t 
4. Elabora Programa Semanal de /\ 
Auditoria L..::, 

l 
Auditor 

5. Planea la audiloria 

6. Ejecuta la audiloria 

A 



Proceso Adminislralivo 

Jele de Audiloria 
14 Recibe, revisa y 
entrega Reporte 

! 
Elabora Informe mensual 
de aclividades 

Responsable Paso 

1 

Jefe del 

Depto. de 

Auditoria 1.1 

1.2 

2 

2.1 

Contralor 2.2 

3 

3.1 

A 

7. Elabora Acta/Informe de 
Revisión/ T.I. 

Jefe de Auditoria 
Recibe y revisa Acial 

lnlorme de revisión/ T.I. 

¿Exislen Observaciones? 

Si 

Contralor/ Jefe de Auditoria 
9. Analiza resultados de la 
audiloria 

l 
Auditor 

No 

Seguimienlo 

Jefe de Audiloria 
11 Recibe y revisa 
Reporte 

Contralor 
12. Recibe, revisa 
y firma Reporte 

Jefe de Auditoria 
13. Recibe copia 
de reporte y 
regresa al paso 4 

Descripción de Actividades 

Actividad 

Elabora Programa Anual de Auditoria. 

Elabora el Programa Anual de Auditoria considerando 
áreas y actividades de riesgo, resultados de las 

auditorias practicadas, solicitudes del Contralor y el 

Programa Anual anterior. 

Turna el Programa Anual de Auditoria al Contralor para 
su aprobación. 

Recibe y revisa el Programa Anual de Auditoria. 

Si requiere cambios regresa al paso 1. 

Si no requiere cambios continúa con el paso 3. 

Aprueba Programa Anual de Auditoria. 

Aprueba mediante firma el Programa Anual de Auditoria. 

uocumenro oe 

Trabajo Registro 

Programa Anual 
Anterior, 

Resultado de 

auditorias 

Programa Anual 

de Auditoria 

Programa 
Programa Anual 

Anual de 
de Auditoria 

Auditoria 



4 Elabora Programa Semanal de Auditoria. 

Elabora el Programa Semanal considerando el Programa 
4.1 Anual de Auditoria y las solicitudes del Contralor. 

Jefe del 
Programa Anual 

Programa 
Depto. de Define el concepto de revisión, tipo de auditoria, objetivo 

de Auditoría 
Semanal de 

Auditoria de la revisión y la dirección o departamento en donde se Auditoría. 

4.2 realizaran las actividades. 

Asigna las actividades contenidas en el Programa 

4.3 Semanal al personal auditor. 

Programa 
5 Planea la auditoría. Semanal de 

Auditoría 

Planea la auditoría considerando las estrategias Tabla de 
5.1 contenidas en la Tabla de Auditorias Administrativas. Auditorias 

Administrativas 

6 Ejecuta la auditoría. 
Programa 

Lleva a cabo la auditoría (de gabinete o de campo) 
Semanal de 

Auditor 
asignada en el Programa Semanal de acuerdo con el 

Auditoría 

6.1 Plan previamente realizado. 

7 Elabora Acta, Informe de Revisión o Tarjeta Informativa 

En las auditorias de campo elabora el Acta en base a los Acta, Informe Acta, Informe 
resultados obtenidos y procede a recabar las firmas del de Revisión o de Revisión o 

7.1 personal involucrado. Tarjeta Tarjeta 
Informativa Informativa 

En las auditorias de gabinete no se requiere elaborar 

Acta de Revisión, solo incluye los resultados en un 

7.2 Informe o Tarjeta Informativa 

Recibe y revisa Acta, Informe de Revisión o Tarjeta 

Jefe del 
8 Informativa Acta, Informe 

de Revisión o 
Depto. de 

Si como resultado de la revisión se encontraron Tarjeta 
Auditoria 

8.1 observaciones continúa con el paso 9. Informativa 

En el caso de que no se encontraron observaciones en la 

8.2 revisión efectuada continúa con el paso 15. 

9 Analiza resultados de la auditoría. 

Contralor/ Jefe 
Analiza las observaciones encontradas como resultado Acta, Informe 

del Depto. de 
9.1 de la auditoría. de Revisión o 

Tarjeta 
Auditoría 

Informativa 
Solicita el Oficio o Tarjeta Informativa de Proceso 

9.2 Administrativo y/o de Seguimiento al Auditor asignado. 

10 Elabora Oficio o Tarjeta Informativa. 

Elabora el Oficio de Proceso Administrativo y continúa 
Acta, Informe 

de Revisión o 
Auditor 10.1 con el paso 14. 

Tarjeta 

En su caso elabora el Oficio o Tarjeta Informativa de Informativa 

10.2 Seguimiento y continúa con el paso 11. 



11 Recibe y revisa Oficio o Tarjeta Informativa 

Jefe del Oficio o Tarjeta 

Depto. de El Oficio o Tarjeta Informativa de Seguimiento en el cual Informativa de 

Auditoria se establecen las observaciones o recomendaciones lo 
Seguimiento 

11.1 entrega al Contralor para su revisión. 

12 Recibe, revisa y firma Oficio o Tarjeta Informativa 
Oficio o Ta~eta 

Contralor El Oficio o Tarjeta Informativa de Seguimiento Informativa de 
debidamente firmado lo envía a la dirección o Seguimiento 

12.1 departamento correspondiente. 

Copia del 
Copia del Oficio Oficio o 

13 Recibe copia del Oficio o Tarjeta Informativa 
o Tarjeta Tarjeta 

Informativa de Informativa 

Recibe copia de Oficio o Tarjeta Informativa y regresa al 
Seguimiento con la firma 

13.1 paso 4. 
de recibido 

Jefe del 
Depto. De 

14 Recibe, revisa y entrega Oficio. 
Copia del 

Auditoria 
Oficio de 

Oficio con la 
El Oficio de Proceso Administrativo debidamente firmado Proceso 
por el Contralor lo entrega al Jefe del Departamento de Administrativo 

firma de 

14.1 Procesos Administrativos. 
recibido 

15 Elabora Informe Mensual de Actividades. 
Actas o Informe 

Elabora Informe Mensual de Actividades en base a las Informes de Mensual de 

15.1 actas y los informes de revisión realizados. 
Revisión Actividades 
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