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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 
 
 
3.1 TIPO DE ESTUDIO 

En esta parte se tiene como objetivo señalar el tipo de información que se necesita, 

así como el nivel de análisis que se deberá realizar en la presente investigación. Existen tres 

categorías de tipos de estudio: exploratorios, descriptivos y explicativos. “Los exploratorios 

permiten al investigador familiarizarse con el fenómeno que se investiga; los descriptivos 

identifican características del universo de investigación, señala formas de conducta y establece 

comportamientos concretos y descubre y comprueba asociación entre variables; finalmente el 

explicativo orienta a la comprobación de hipótesis causales esto es la identificación y análisis de 

las causales y sus resultados.”  (Méndez, 1995:122) 

El trabajo de  investigación que se realizará en la agencia de conferencistas 

“Divulga” es del tipo exploratorio, debido a que el estudio que se propone no tiene 

antecedentes de que se hayan realizado investigaciones similares a las que se están 

proponiendo. A demás que como investigador me acerco por primera vez al conocimiento del 

problema que se plantea.  Sin embargo, durante la elaboración del proyecto la investigación 

descriptiva se irá haciendo presente, ya que como se mencionó en el párrafo anterior señala 

formas de conducta de los integrantes de la organización y establece comportamientos 

concretos de los mismos. 

Lo que se busca en este estudio es conocer la situación actual de la empresa en 

relación a los aspectos de calidad que se maneja en todas sus áreas y a partir de esto poder 

proponer implementar un Sistema de Gestión de la Calidad tomando como referencia los 

requerimientos de la Norma ISO 9001:2000. 

Debido a que no se pretende imponer medidas de calidad, sino presentar propuestas 

para implementar la Norma de Calidad quedará a criterio del Director General de la empresa la 

aplicación o no de la misma. 
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3.2 SELECCIÓN DEL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Dentro de la literatura de la investigación encontramos que la definición de método 

científico es: “un procedimiento riguroso formulado de una manera lógica para lograr la 

adquisición, organización o sistematización, tanto en su aspecto teórico como en sus fase 

experimental” (Ladrón de Guevara, 1978:17) 

En esta investigación se ha seleccionado como diseño de investigación al método 

científico pues este trabajo va orientado al conocimiento de realidades y sujeto a un proceso 

ordenado y sistemático. Es importante señalar que el diseño de investigación que se utilizará 

será la no experimental esto es que “no se pretende construir ninguna situación, más bien el 

estudio será realizado sin la manipulación de las variables, es decir, los fenómenos serán 

analizados de acuerdo a cómo se dieron en su contexto natural” (Hernández Sampieri, 

1988:189) 

 
 

3.3 LA AUDITORÍA DE CALIDAD COMO HERRAMIENTA DE ESTUDIO 

“Una auditoría de calidad es un examen sistemático e independiente para determinar 

si las actividades de calidad y sus resultados cumplen las disposiciones preestablecidas” (ISO 

10011-1:1990). Es importante señalar que la auditoría de calidad es aplicable a sistemas de 

calidad principalmente pero también son aplicables a procesos, productos o servicio. En 

nuestro caso, la auditoría será aplicada al servicio que ofrece Divulga puesto que éste todavía 

no cuenta con un sistema de calidad. 

Algunas definiciones importantes que nos marca la norma de auditoría son: 

Auditor de calidad: persona calificada para realizar auditorías de calidad 

Cliente: Una persona u organismo que solicita la auditoría 

Auditado: Organismo a ser auditado 

No conformidad: Incumplimiento de un requisito especificado 
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Acciones correctivas: Acciones tomadas para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada 

Los objetivos de la auditoria son los siguientes: 

• Determinar la conformidad o no conformidad de los elementos del sistema de 

calidad 

• Determinar la efectividad del sistema de calidad implantado 

• Proveer al auditado la oportunidad para mejorar el sistema de calidad 

• Cumplir los  requisitos regulatorios de la norma de calidad 

• Permitir el registro del sistema de calidad del organismo auditado 

Las responsabilidades del Auditor son: 

• Documentar las observaciones y las no conformidades 

• Informar resultados de la auditoría 

• Verificar la efectividad de las acciones correctivas tomadas como resultado de la 

auditoría 

• Mantener y salvaguardar los documentos correspondientes a la auditoría 

Las responsabilidades del Cliente son: 

• Determinar la necesidad y el propósito de la auditoría 

• Determinar el organismo auditor 

• Determinar la norma de calidad utilizada como referencia para conducir la 

auditoría 

• Recibir el informe de auditoría 

• Determinar las acciones de seguimiento que se tomarán 

Las responsabilidades del Auditado: 

• Proveer todos los recursos necesarios para el equipo auditor 

• Permitir el acceso a las instalaciones y al material evidencial 



CAPÍTULO III  Metodología del Estudio 

60 

• Cooperar con los auditores para permitir que se alcancen los objetivos de la 

auditoría  

 
 

3.4 PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Dentro del programa de auditoría deben mencionarse las áreas que se quieran 

mejorar, la frecuencia con la que debe realizarse, la asignación del equipo auditor, así como los 

documentos de trabajo a emplear. 

 
 

3.4.1 ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

La empresa es quien decide cuales elementos del Sistema de Calidad, departamentos, 

áreas y actividades que se desarrollan dentro de la misma serán auditadas; ya que con esto se 

espera determinar las anomalías y dar corrección a la misma para satisfacer el Sistema de 

Calidad. También la empresa es quien debe especificar las normas que requiere sean 

satisfechos. Es responsabilidad de la empresa proveer a los auditores de toda la información 

necesaria para desempeñar la Auditoria, dichos documentos deben ser suficientes y estar 

disponibles para lograr el alcance de la auditoria. 

 
 

3.4.2 PLAN DE AUDITORÍA 

De acuerdo con la norma de auditoria ISO 10011-1:1990 el plan de auditoria debe 

ser aprobado por la empresa y comunicado a los auditores y al auditado. Este deberá ser 

diseñado de tal forma que sea flexible con el fin de permitir cambios basados en la información 

recopilada durante la auditoría. 

El contenido del plan de auditoria es el siguiente: (Ver Anexo No 3 para el 

desarrollo del plan de auditoría): 

• Objetivos y el alcance de la auditoria 

• Identificación de las personas involucradas 
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• Identificación de los documentos de referencia 

• Identificación de los miembros del equipo auditor 

• Idioma de la auditoría 

• Fecha y el lugar de realización de la auditoría 

• Identificación de las unidades organizacionales a ser auditadas 

• Fecha estimada y la duración de cada actividad principal de la auditoría 

• Programación de las reuniones a realizarse con la administración del auditado: 

• Requisitos de confidencialidad 

• Distribución del informe de auditoría y fecha esperada de emisión 

 
 

3.4.3 DOCUMENTOS DE TRABAJO 

Los documentos que pueden ser de ayuda para facilitar las investigaciones del 

equipo auditor y para documentar e informar resultados son: 

• Listas de verificación 

• Formas para informar las observaciones 

• Formas para documentar evidencias 

Estos documentos de trabajo deberán diseñarse de forma flexible con el propósito 

de que no restrinjan las actividades de auditorías. Es importante señalar que aquellos 

documentos de trabajo que contengan información confidencial de la empresa deberán ser 

resguardados apropiadamente. 

Las listas de verificación utilizadas para esta investigación se han diseñado 

especialmente para Divulga, tomando como parámetro los requisitos que marca la norma ISO 

9001:2000. Este formato esta diseñado de la siguiente forma (Ver Anexo No 4):  

• Primera columna que muestra el número de la pregunta 

• Una segunda columna señalando al número de requisito al que hace referencia 

con la norma ISO 9001 

• Tercera columna que nos muestra la pregunta 
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• La cuarta, quinta y sexta columna nos señala el grado de cumplimiento con 

respecto al requisito de la norma  

1. Total: significa que el requisito se cumple puesto que se encuentra escrito, 

registrado e implementado 

2. Parcial: significa que se cumple el requisito a medias puesto que solamente se 

encuentra escrito pero no se ha registrado. O bien que no esta escrito pero 

por alguna razón está implementado 

3. No cumple: significa que no se encuentra escrito o implementado 

• La séptima columna nos muestra un área para anotar las observaciones 

Se ha elaborado una sola lista de verificación y a partir de esta se seleccionaron las 

preguntas de dependiendo el puesto de trabajo. (Ver Anexo No 5) para la asignación de 

preguntas de acuerdo al puesto. 

 
 

3.4.4 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

De acuerdo con la norma de auditoría ISO 10011, las evidencias podrán ser 

reunidas a través de entrevistas, examen de documentos y observación de actividades. La 

información reunida mediante entrevistas deberá ser confirmada con observaciones, 

mediciones y registros. 

En esta investigación, la información será recopilada a través de entrevistas 

utilizando como documento de trabajo las listas de verificación que serán aplicadas 

personalmente a los representantes de cada área de la organización. Como medios de soporte 

utilizaremos la observación con la finalidad de proporcionar evidencia de las actividades, 

documentos o registros. 

 
 



CAPÍTULO III  Metodología del Estudio 

63 

3.4.5 REPORTE DE AUDITORÍA 

Al terminarse las actividades de auditoría, antes de la preparación del reporte final, el 

auditor deberá reunirse con el Director de la empresa y con todo el personal responsable de las 

áreas involucradas. Esto es con el propósito de dar a conocer las observaciones de la auditoría. 

El reporte de auditoría deberá reflejar todo el contenido de la auditoría que incluye: 

1. Plan de auditoría 

2. Identificación de los documentos de referencia contra los cuales se efectuó la 

auditoría 

3. Las observaciones encontradas 

4. La detección de las No-conformidades 

5. Las propuesta de las Acciones Correctivas 

El reporte de auditoría debe ser entregado y firmado por el auditor a la Dirección de 

la empresa. 

 
 

3.4.6 CIERRE DE LA AUDITORÍA 

La auditoría culmina con la presentación del reporte al cliente. En el reporte se 

especifican las No-conformidades y propuesta de las Acciones Correctivas. Es responsabilidad 

del auditado determinar, iniciar y dar seguimiento a las Acciones Correctivas necesarias para 

corregir una no conformidad. 


