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4.- REINGENIERAI DE PROCESOS 

4.1 EVOLUCIÓN E CONCEPTO DE DE REINGENIERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según muchos en la nueva ingeniería de campaña de reingeniería debe concentrarse en 
procesos y no quedar limitado con el pensamiento sobre las organizaciones. ¿Después de 
que toda la organización sólo es tan eficaz como sus procesos ; De este modo, ¿Qué es 
un proceso? “Un proceso comercial es una serie de pasos diseñados para producir un 
producto o un servicio. Esto incluye todas las actividades que entregan resultados 
particulares para un cliente dado (externo o interno) .” Los procesos son actualmente 
invisibles y sin nombre porque la gente piensa en los departamentos individuales más a 
menudo que el proceso con el cual todos ellos están implicados. Entonces las compañías 
que están acostumbradas actualmente a hablar en términos de departamentos, como 
mercadotecnia y fabricación deben cambiar a dar nombres a los procesos que ellos hacen 
tal que ellos expresen los estados de final y principio. Estos nombres deberían implicar 
todo el trabajo que es hecho entre el principio y fin. Para el ejemplo, la realización de 
orden puede ser llamada la orden al proceso de pago . La conversación de la importancia 
de procesos como compañías tiene organigramas, ellos también deberían tener lo que es 
llamado mapas de proceso para dar un cuadro de como flujos de tareas por la compañía. 
La correlación de proceso proporciona instrumentos y una metodología probada para 
identificar su corriente Cuando - Es procesos comerciales y puede ser 2 solía 
proporcionar Futuro roadmap a la nueva ingeniería su producto y funciones de empresa 
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comercial de servicio. Es la relación crítica que su equipo re-técnico puede aplicar para 
entender mejor y considerablemente mejorar sus procesos comerciales e interpretación 
de línea de fondo . Habiendo identificado y trazado un mapa los procesos, decidiéndose 
cuales la necesidad para ser tramada de nuevo y en que orden es la pregunta de millón 
de dólares. Ninguna compañía puede tomar la tarea poco envidiable de la nueva 
ingeniería todos los procesos simultáneamente. Generalmente ellos hacen allí opciones 
basadas en tres criterios disfunciónales:-: ¿qué procesos funcionan el peor?; importancia: 
que son los más críticos e influyentes en términos de satisfacción de cliente; viabilidad: 
que son los procesos que con la mayor probabilidad serán con éxito tramados de nuevo . 

¿Cuál es la re-ingeniería? 

 “La re-ingeniería es el replanteamiento fundamental y la modernización radical de 
procesos comerciales para conseguir mejoras dramáticas de medidas críticas, 
contemporáneas de la interpretación tal como costado, calidad, servicio y velocidad .” Las 
palabras claves en la definición precedente son los puestos en bastardilla. Reingeniería 
aboga por esto las empresas vuelven a los fundamentos y reexaminan sus mismas 
raíces. Esto no cree en pequeñas mejoras. Mejor dicho esto apunta a la nueva invención 
total. En cuanto a resultados: Reingeniería no es claramente para compañías que quieren 
una mejora del 10 %. Es para estos que necesitan un aumento décuplo. Según el Martillo 
y Champy [4], el último pero la más importante de las cuatro palabras claves es la 
palabra-'proceso. ’BPR(bussines process reengeenerig) se concentra en procesos y no en 
tareas, empleos o la gente. Esto procura replantear el estratégico y el valor añadió 
procesos que superan límites organizativos. 

 

Pasos para la reingeniería 

 

Metodología Consolidada:  

una metodología consolidada ha sido desarrollada de las cinco metodologías antes 

presentadas y un modelo IDEF0 fue desarrollado para proporcionar un acercamiento 

estructurado y facilitar entender. Pero por la brevedad, sólo hemos mostrado las 

actividades principales en el modelo IDEF0. En la sección siguiente, tratamos con los 

detalles de nuestra metodología 

 

Actividad #1: 

 Prepárese para la re-ingeniería: “si usted deja de planear, usted planea fallar”. La 
planificación y Preparación es factores vitales para cualquier actividad o acontecimiento 
para tener éxito, y la nueva ingeniería no es ninguna excepción. ¿Antes de intentar la 
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nueva ingeniería, la pregunta ‘Es BPR necesario? ¿' debería ser preguntado? Debería 
haber una necesidad significativa del proceso para ser tramado de nuevo. La justificación 
de esta necesidad marca el principio de la actividad de Preparación  la actividad .Esto 
comienza con el desarrollo del consenso ejecutivo en la importancia de la nueva 
ingeniería y la relación entre objetivos de negocio de brecha y proyectos de reingeniería. 
Un mandato para el cambio es producido y un equipo enfadado y funcional es establecido 
con un plan de juego para el proceso de nueva ingeniería. Formando el equipo funcional 
cruzado, las medidas deberían ser tomadas para asegurar que la organización sigue 
funcionando en ausencia de varios jugadores claves . Cuando los proyectos de BPR 
típicos implican cooperación enfadada y funcional y cambios significativos en el estado 
quo, la planificación para cambios organizativos es difícil de conducir sin la dirección 
estratégica de la cumbre. El impacto de los cambios ambientales que sirven como el 
ímpetu para el esfuerzo de reingeniería también debe considerarse en el establecimiento 
de pautas para el proyecto de reingeniería. Otro factor importante para ser considerado 
estableciendo los objetivos estratégicos para el esfuerzo de reingeniería, debe hacerlo su 
primera prioridad de entender las expectativas de sus clientes y donde su proceso 
existente no falta de encontrar aquellas exigencias. Habiendo identificado al cliente 
conducido en objetivos, la misión o declaración de visión es formulado. La visión es lo que 
una compañía cree que esto quiere conseguir cuando es hecho, y una visión bien definida 
sostendrá la resolución de una compañía por la tensión del proceso de reingeniería. Esto 
puede actuar como la bandera para reunir las tropas cuando la moral comienza a pandear 
y esto proporciona el palo de yarda a medir el progreso de la compañía . 

 

Actividad #2: 

 Trace un mapa y Analice Cuando - es el Proceso: Antes de que el equipo de reingeniería 
puede ponerse a replantear el proceso, ellos deberían entender el proceso existente. 
Aunque algunos defensores BPR ( Martillo y Champy) hablen en contra del análisis de la 
empresa corriente, diciendo que esto inhibe el proceso creativo, que no siempre podría 
sostener verdadero . Esto varía del caso al caso. Mientras algunas organizaciones que 
están en aprietos podrían ir por  el Martillo y modo Champy (intente un nuevo proceso sin 
hacer caso totalmente los procesos existentes) la mayor parte de organizaciones tienen 
que trazar un mapa de los procesos existentes primero, analizarlo y mejorarlo para 
diseñar nuevos procesos. El aspecto importante de BPR (lo que hace BPR, BPR) es que 
la mejora debería proporcionar resultados dramáticos. Muchas personas no entienden el 
valor de un Cuando - Es el análisis y mejor dicho preferir gastar un cacho más grande de 
su tiempo valioso en el diseño del Futuro modelo directamente. Lo que sigue es una 
ilustración que ilustra este error. Un fabricante grande gastó seis millónes de dólares por 
el período de un año en una oferta de desarrollar un sistema que rastrea las partes y fue 
todo hecho ir en línea. Sólo entonces se dio cuenta que él había olvidado totalmente que  
de mucha de  la información – ‘el modo de transmisión de la información entre el personal 
de programación y el taller era la llamada de teléfono .’ Pero sólo porque esta es una 
pequeña información aún vital no había sido documentada todos sus esfuerzos 
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ascendieron a nada y el sistema entero que él había tan desarrollado minuciosamente 
tuvo que ser desechado. ¡Ay! Él había reconocido la necesidad de un Cuando - Es el 
análisis, demasiado tarde . El objetivo principal de esta fase es identificarse desconecta 
(algo que impide al proceso conseguir resultados deseados y en la transferencia de 
información particular entre organizaciones o la gente) y los procesos de adición de valor . 
Esto es iniciado por primera creación y documentación de modelos de Proceso y 
Actividad que hacen el uso de varios métodos de modelado disponibles. Entonces, la 
cantidad de tiempo que cada actividad toma y el coste que cada actividad requiere en 
términos de recursos es calculada por simulación y actividad basada de presupuesto 
(ABC). Todo el trabajo preliminar requirió haber sido completado, los procesos que tienen 
que ser diseñados de nuevo son identificados. 

Actividad #3: 

 Diseñe lo que debe ser el proceso:  

El objetivo de esta fase es producir una o varias alternativas a la situación actual, que 
satisfacen los objetivos estratégicos de la empresa. El primer paso es el Benchmarking. 
“El Benchmarking es la comparación tanto de la interpretación de los procesos de la 
organización como del modo que aquellos procesos son conducidos con aquellas 
organizaciones de par relevantes para obtener ideas para la mejora .” Las organizacionesr 
no tienen que ser competidores o hasta de la misma industria. Las prácticas innovadoras 
pueden ser adoptadas de dondequiera, pase lo que pase su fuente. Habiendo identificado 
las mejoras potenciales a los procesos existentes, el desarrollo de los Futuros modelos es 
hecho usando varios métodos de modelado disponibles, teniendo en cuenta los principios 
del diseño de proceso. Entonces, similar al Como - Es el modelo, realizamos la simulación 
y el ABC para analizar factores como el tiempo y costar implicado. Hay que notar que esta 
actividad es un proceso iterativo y no puede ser hecha durante la noche. Varios Futuros 
modelos que son finalmente llegados son validados. Realizando el Comercio del Análisis 
los Futuros guiones mejores posible son seleccionados para la realización. 

Actividad #4: 

Implemente Proceso de reingeniería: 

 La etapa de realización es donde los esfuerzos de reingeniería encuentran la mayor parte 
de resistencia y de ahí es con mucho el más difícil . Si esperamos que el ambiente sería 
conducente al esfuerzo de reingeniería somos tristemente confundidos. ¿La pregunta que 
nos encara sería,’ Si BPR promete tales resultados de toma de aliento entonces por qué 
no era esto adoptó mucho antes?’ Podríamos esperar afrontar todas las clases de la 
oposición - de antagonistas descaradamente hostiles a adversarios pasivos: todos ellos 
determinaron de matar el esfuerzo. Cuando tanto tiempo y el esfuerzo son gastados para 
análisis de los procesos corrientes, diseño de ellos y planificación de la migración, en 
efecto sería prudente dirigir un programa de cambio de cultura simultáneamente con toda 
la planificación y preparación. Esto permitiría a la organización someterse a una transición 
mucho más fácil. Pero independientemente de lo que puede ser la coyuntura a tiempo que 
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el programa de cambio de cultura puede ser iniciado, debería ser arraigado en nuestras 
mentes lo que ‘ganando los corazones y mentes de cada uno implicado en el esfuerzo 
BPR es el más esencial para el éxito del esfuerzo [10]. Una vez que esto ha sido hecho, el 
siguiente paso debe desarrollar un plan de transición del Cuando - Es al proceso 
replanteado. Este plan debe alinear la estructura organizativa, sistemas de información, y 
las políticas comerciales y procedimientos con los procesos replanteados.“ La realización 
rápida del sistema de información que se requiere apoyar un proceso comercial tramado 
de nuevo es crítica al éxito del proyecto de BPR. Los modelos IDEF que fueron creados 
en el Como - Son puede ser trazado un mapa a aquellos creados durante el Futuro y una 
lista inicial de exigencias de cambio generadas. Las exigencias adicionales para la 
construcción de los Futuros componentes pueden ser añadidas y el resultado organizado 
en una Estructura de Avería de Trabajo (WBS). El desarrollo reciente en tecnologías de 
software BPR permite la migración automática de éstos actividad/relaciones WBS en un 
ambiente de modelado de proceso. La ventaja aquí es que podemos definir ahora el 
causal y tiempo que las relaciones secuenciales entre las actividades planearon [9]. 
”Usando prototipo y técnicas de simulación, el plan de transición es validado y son 
versiones pilotas son diseñados y demostrados. Los programas de formación para los 
trabajadores son iniciados y el plan es ejecutado en la escala llena. 

 

Actividad #5: Mejore el Proceso Continuamente:  

Un proceso no puede rediseñado durante la noche. Una parte muy vital en el éxito de 
cada esfuerzo de reingeniería está en el mejoramiento del proceso tramado de nuevo 
continuamente. El primer paso en esta actividad supervisa. Dos cosas tienen que ser 
supervisadas – el progreso de la acción y los resultados. El progreso de acción es medido 
viendo como mucho más informó la sensación de gente, cuanto más el compromiso los 
espectáculos de dirección y como bien los equipos de cambio son aceptados en la 
perspectiva más amplia de la organización. Esto puede ser conseguido conduciendo 
revisiones de actitud y 'charlas de hogar distintas’ con aquellos al principio no 
directamente implicados con el cambio. En cuanto a la escucha de los resultados, la 
escucha debería incluir tales medidas como actitudes de empleado, percepciones de 
cliente, sensibilidad de proveedor etc. . La comunicación es reforzada en todas partes de 
la organización, la medida en curso es iniciada, el repaso de equipo de la interpretación 
contra objetivos claramente definidos es hecho y un loop de retroalimentación es puesto 
en marcha , el proceso es mapeado de nuevo, analizado y replanteado. La mejora 
continua de la interpretación es asegurada por un sistema de rastreo de interpretación y la 
aplicación del problema solucionando habilidades. La mejora continua (TQM) y BPR 
siempre han sido considerados mutuamente exclusivos el uno al otro. Pero al contrario, 
de ser realizados simultáneamente ellos complementarían el uno al otro maravillosamente 
bien. De hecho TQM puede estar usado como un instrumento para manejar varios 
problemas encontrados durante el esfuerzo BPR y mejorar continuamente el proceso. En 
corporaciones que no han adoptado la cultura TQM aún, la aplicación de TQM a los 
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procesos recién diseñados debería ser emprendida como una parte del esfuerzo de 
reingeniería. 

 

4.2 Auditoria Tecnológica 

La mención mera de esta palabra evoca gran miedo en las mentes de ésos quién la oyen. 
Hace quizá que usted explota en un sudor. Quizás hace usted sacude con miedo. O, 
podría ser que usted intenta simplemente no hacer caso totalmente la noción de una 
intervención. Sin importar las reacciones de la gente, una intervención está a menudo 
inevitable-en un aspecto u otro. Realmente, algo que temiendo la intervención, debemos 
contemple exactamente cuáles una intervención es. Sí, puede hacernos prepararnos para 
ella de una manera que sea un desvío de nuestra rutina ordinaria.  
Una auditoria tecnológica no es otra cosa que la revisión del estatus actual de la empresa 
en el uso de la tecnología de información que tan abierta esta con respecto de adquirir 
nueva tecnología que la ayude a sobresalir de sus competidores e inclusive si esta es 
capaz de desarrollar la suya propia. 
Con todo, una intervención auténtica tiene el potencial para rendir las ventaja-ventajas 
numerosas que, si están aplicadas apropiadamente a nuestra situación, causarán la 
mejora. ¡Afirmo, por lo tanto, que debemos anhelar una intervención! Una buena 
intervención puede ser como bueno medicina: no prueba necesariamente buen ir abajo, 
sino que es necesario hacernos bien. 
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La auditoria tecnológica tienen como propósito general mejorar, como parte de un 
programa de calidad ó sistema. Usualmente los que se busca es eliminar aquellos 
procesos carentes de valor que agregan un costo sin un beneficio  agregado. En muchos 
sistema que adoptan un kan-ban es de vital importancia tener controlados todos los 
aspectos de calidad, por lo que el objetivo será única y exclusivamente la mejora. Una 
auditoria en general tiene el propósito de detectar fallas, u omisiones sin embargo en el 
caso de los procesos es probable que cambien constantemente, por mejoras en equipos, 
nuevas tecnologías, nuevos procesos etc., esto a veces hace que los procedimientos 
queden obsoletos ó simplemente no correspondan a los tiempos actuales del proceso. 
 Existen 2 Niveles de auditoria, la diferencia está en la profundidad con que son 
examinados por puntos , el propósito es ala de encontrar hallazgos que mejoren y 
contribuyan a la mejora continua. 
 
 
1° nivel de auditoria 
Componentes 

• Inventario documental 
• Plan tecnológico. 
• Instalaciones 
• Plan curricular 
• Plan de desarrollo de empleados 
• Plan financiero 
• Correlación de documentos 
• Inspección y revisión de instalaciones 
• Correlación del plan tecnológico con el presupuesto 
• Evaluación de personal  
• Políticas tecnológicas 
• Cumplimiento 

 
2° nivel 
Se revisan todos los elementos del nivel I, además  deV. 
Entendimiento completo 

• Impacto directo 
• Impacto indirecto 
• Se revisan en forma mas extensiva 
• Infraestructura 
• Instalaciones  
• Fondos monetarios 
• Seguridad e higiene 
• Correlación: Software & Hardware  
• Involucramiento con la comunidad  

 

 

 

4.3. Procedimientos para el diseño de la auditoria. 
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Para entender mejor cómo una auditoria de tecnología comprensiva, eficaz los trabajos, 
podemos romper el proceso abajo en sus varias fases. Como  el recordatorio que puede 
hacer este todo el proceso más fácil comprender, usted puede querer dibujar una 
comparación entre el proceso de la auditoria y las actividades asociado a la acreditación 
de la escuela. Como usted sabe absolutamente bien, cuando el tiempo se acerca para 
que ocurra su visita de la acreditación, usted divide esto en segmentos en tres pedazos: 
1) consiguiendo listo; 2) la visita en sitio; y 3) reporte de los resultados; carta recordativa. 
Usted realiza que la cantidad más importante de trabajo ocurre durante la primera fase. 
Tal es la situación con una intervención del nivel II. Por lo tanto, examinaremos las tres 
fases, por consiguiente. 

 

Pre-auditoria 

Si la auditoria de tecnología ha sido accionada por un deseo interno por la empresa de 
determinar su responsabilidad o si el ímpetu ha venido fuera de la misma la fase inicial es 
igual. La empresa debe estar lista para la auditoria. Así, esta fase a veces se llama la 
etapa de la “pre-auditoria”. En un nivel macro, la empresa querrá establecer un sistema de 
los sistemas que se pueden poner en el lugar para hacer su tiempo más valioso, más 
eficiente. Usted puede quierer formar a un grupo de equipos para realizar funciones 
específicas; una localización física se puede especificar como “centre de auditoria” para 
los documentos de evidencia; una serie de reuniones del grupo principal puede ser 
programada así que los líderes de la empresa  pueden que  expresen sus opiniones y dé 
sus perspectivas con respecto al estado de la empresa; quizás uno de las reglas más 
importantes: Consiga a los mejores líderes que construirán y crezca el mejor ¡los equipos 
así que ellos lograrán los mejores resultados! 

En esta fase se preparan los auditores se establece el alcance que tendrán así como el 
tiempo que se dedicará a la misma. 

La auditoría solamente se lleva a cabo si, luego de consultar con el cliente, es opinión del 

auditor líder que:  

• Existe información suficiente y apropiada sobre el tema de la auditoría.  

• Existen recursos adecuados que respalden y avalen el proceso de la auditoría.  

• Existe una cooperación adecuada por parte del auditado.  
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dentro de los alcances de la misma.  

Adicionalmente, el auditor líder tiene las siguientes responsabilidades y actividades que 

cumplir:  

   

a)  Consultar y consensuar con el cliente el alcance de la auditoría.  

b)  Obtener la información de respaldo relevante como ser los detalles de actividades, los 

productos, los servicios, en la empresa y sus áreas de actuación,  los detalles de 

previas auditorias realizadas al auditado.  

c)  Formación del equipo auditor.  

d) Dirigir las actividades del equipo auditor.  

e) Preparar las comunicaciones. 

f)  Coordinar la preparación de los documentos y procedimientos detallados de trabajo y 

reunir al equipo auditor.  

g) Representar al equipo auditor en discusiones con el auditado, antes, durante y 

después de la auditoría.  

h) Realizar los informes de la auditoría para el cliente. 

   

Alcances de la Auditoria  
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El alcance describe la todo el sistema de gestión de calidad, procedimientos, y de todos 
los apartados de la norma de calidad aplicada para la implantación del sistema así como 
la información relativa a documentación legal y administrativa de la empresa por el equipo 
auditor, en factores tales como la ubicación física, actividades organizacionales, y la forma 
de realizar los informes. 

El alcance de la auditoría debe ser determinado entre el cliente y el auditor líder.  El 
auditado normalmente debe ser consultado cuando se determina el alcance de la 
auditoría.  Cualquier cambio posterior al alcance de la auditoria debe realizarse de común 
acuerdo entre el cliente y el auditor líder.  

Los recursos encargados al auditor deben ser suficientes en cantidad y calidad para 
cumplir con el alcance requerido.  

Plan de Auditoria  

Un plan de auditoria debe ser establecido y comunicado al gerente.  El gerente debe 
revisar y aprobar dicho plan.  

El plan debe incluir:  
   

a)  Los objetivos y alcance de la auditoria,  

b)  El criterio a ser usado para la realización de la auditoría,  

c)  La identificación de las unidades organizacionales y funcionales a ser auditadas,  

d) La identificación de las funciones y/o individuos dentro de la organización del auditado 
que tengan responsabilidades relativas a aspectos de la calidad.  

e) Identificación de los aspectos de calidad que son de alta prioridad.  

f)  Identificación de los documentos de referencia.  

g) El tiempo y duración esperados para las entrevistas e inspecciones. 

h) Las fechas y lugares donde se va a realizar la auditoria.  

i) El Cronograma de reuniones que se van a tener con la gerencia del auditado.  

j) Requerimientos confidenciales.  

k) El contenido, formato y estructura del informe.  
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3.2.7.  Documento de Trabajo  

Los documentos de trabajo requeridos para facilitar la investigación del auditor deben 
contener:  
   

a)  Las formas que documenten las evidencias y soporten los resultados de la auditoría.  

b)  Los procedimientos y listados de chequeo utilizados para evaluar los elementos de 
sistema a auditar 

c)  Los registros de reuniones. 

   
Se deben mantener los documentos de trabajo por lo menos hasta que se complete la 
auditoría,  la información confidencial debe ser resguardada de forma segura por los 
miembros de la auditoria.  
   
 
 Actividades a ser Realizadas en el lugar de la auditoría   

Reunión de Inicial 

Debe darse una reunión de apertura.  El propósito de una reunión de apertura es el de:  
   

a)  Presentar a los miembros del equipo auditor a la gerencia del auditado.  

b)  Revisar el alcance, los objetivos y el plan de auditoria y llegar a un acuerdo con 
respecto a la tabla de tiempos de la auditoria.  

c)  Proveer un resumen corto de la metodología y de los procedimientos a ser utilizados 
durante la auditoría.  

d) Confirmar que los recursos y facilidades necesitadas por el equipo auditor estén 
disponibles.  

e) Promover la participación activa del auditado,  

f)  Revisar los procedimientos de seguridad y emergencia relevantes del local para el 
equipo auditor.  
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Detección de Evidencia  

La información apropiada debe ser recopilada, analizada, interpretada y documentada 
para ser utilizada como evidencia de la auditoria en un proceso de verificación y 
evaluación para determinar si los criterios de la auditoría se están cumpliendo.  

La evidencia de la auditoria debe ser de tal calidad y cantidad que auditores de calidad 
competentes, trabajando independientemente cada uno, lleguen a resultados de auditoría 
similares a la evaluación de la misma evidencia contra los mismos criterios de auditoría.  
   
La evidencia de la auditoría debe ser recolectada por medio de entrevistas, revisión de 
documentos y la observación de actividades y condiciones.  

La información recopilada por medio de entrevistas debe ser verificada por medio de la 
adquisición de información de respaldo de fuentes independientes, como observaciones, 
registros y resultados de medidas existentes.  Declaraciones que no puedan ser 
confirmadas deben ser identificadas como tales.  

Los auditores deben examinar la base de programas de muestreo relevantes y los 
procedimientos para asegurar un control de calidad de los procesos de muestreo y 
medición efectivos.  

Resultados de la Auditoria  

El equipo auditor debe revisar toda la evidencia de la auditoria para determinar donde no 
se cumple con los criterios de auditoria del sistema. El equipo auditor debe entonces 
asegurarse que los resultados de la auditoria de no conformidad sean documentados de 
forma clara, concisa y que sean respaldados por la evidencia de la auditoría.  

La evidencia contrastada durante la auditoria de calidad inevitablemente será solamente 
una muestra de la información disponible, parcialmente debido al hecho de que una 
auditoría de calidad se realizada durante un periodo de tiempo limitado y con recursos 
limitados.  Por lo tanto existe un elemento de incertidumbre inherente a todas las 
auditorias de calidad y a todos los usuarios de los resultados, todas las auditorias de 
calidad deben estar seguros de la recopilación de las evidencias y no conformidades 
siendo contractada su evidencia física y documental.  

El auditor de calidad debe considerar las limitaciones asociadas con la evidencia de la 
auditoria constatada durante ésta y el reconocimiento de la fiabilidad en los resultados y 
cualquier conclusión de la auditoria, se deben tomar estos factores en cuenta al planear y 
ejecutar la auditoria.  

El auditor de calidad debe obtener suficientes evidencias para que los resultados 
individuales de la auditoria, agregados a los resultados de menor significado, puedan 
afectar cualquier conclusión alcanzada.  

Los resultados de la auditoría deben ser revisados con la gerencia del auditado con el fin 
de obtener el reconocimiento de la base de todos los resultados de no conformidad.  
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Reunión final.  

Luego de completar la fase de recopilación de evidencia y antes de preparar un informe 
de la auditoria, los auditores deberán tener una reunión con la gerencia del auditado y 
aquellos responsables de las funciones auditadas.  El propósito principal de esta reunión 
es el de presentar los resultados de la auditoria al auditado, de tal manera que se tenga 
una comprensión y reconocimiento claro de la base de dichos resultados.  

Los desacuerdos deben ser resueltos, si es posible antes de que el auditor líder presente 
el informe, las discusiones finales en el significado y descripción de los resultados de la 
auditoria ultima recaen en el auditor líder, sin embargo el cliente puede todavía estar en 
desacuerdo con los resultados.  

4.4. Aplicación de la auditoria tecnológica 

 

 

La tecnología puede ser definida como un conocimiento teorico-practica  y sus 
características quizas sean usadas en l admnistración tecnologica = conociminento 
tecnologico = capaciades tecnologicas de la compañia. 

Con respectoa a que, capacidad tecnologica de la compañia es capaz de 
afectar y exitosamente explota la  el conocimiento de la administracion 
tecnológica.  
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• Capacidad tecnologica tiene como estrategia impactar la posición 
competitive de la compañia en el medio de los negocios.  

• Con el incremento de la complejidad de los negocios, la tecnología debe 
enfocarse a más y más sobre el manejo de los procesos y empleados 
quienes se involucran en el. (Thamhain 2005) .  

 

 

Los resultados nos llevan a una conclusión en el promedio total del estado 
existente, que es algo mejor para las compañías de fabricación. Ésta podría 
ser la consecuencia del hecho de que las tecnologías son más importantes 
para la fabricación que para las empresas de servicios. Debido a la 
perspectiva de este último, la tecnología se mira como siendo más en el 
contexto de la ingeniería industrial que como activo. Hay también algunos 
resultados medios más bajos en proceso de innovación y en la adquisición y 
la explotación de la tecnología. De las recomendaciones y de las ofertas 
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para las medidas correctivas, es evidente que los empleados animan para 
las innovaciones y los sistemas de premiación están entre la mayoría  

Los resultados siempre son objetivos y nos darán tanta información como 
deseemos que nos las den, y será tan valiosa como la cooperación que recibamos 
de todos para que arrojen los mejores resultados. 

Cierto que hablar de tecnología conlleva necesariamente una inversión pero es 
justamente esta auditoria quien nos indicará que tanto la requerimos o la 
requeriremos en un corto plazo. 

4.5 diagnostico y estrategias 

 

Se acepta el sistema de Auditoria como una pieza integrada del sistema de 
gestión basado en la Administración total de calidad (TQM). Una de las 
diversas auditorias de la auditoria  genérica que consiste en áreas es una 
solución racional. El modelo de auditoría de administración tecnológica 
(TAM) podía ofrecer una base para el uso y la ayuda de mejoras. El análisis 
cualitativo indica la aplicabilidad general del modelo de TAM en industrias y 
un nuevo punto de vista para algunos usuarios. La prueba modelo 
experimental de TAM fue realizada en muchas compañías. Los resultados 
nos llevan a una conclusión en el promedio total del estado existente, que 
es algo mejor para las compañías de manufactura. Podemos asumir que 
muchas compañías están desarrollando su modelo propio de TAM a través 
de la preparación de la auditoria, de la realización de la auditoria y del 
informe de auditoría con recomendaciones y medidas correctivas. Sobre 
esa base somos prueba adicional y desarrollar la aplicabilidad y la 
posibilidad de entretenimiento del modelo de TAM en lo referente a las 
capacidades tecnológicas de compañías eslovenas.  

El valor agregado de este papel está eventual en los comentarios y el marco 
adquiridos de vistas del gravamen con este modelo. Aunque la orientación 
paradigmática de esta investigación sea cuantitativa por su naturaleza, es 
demasiado temprana constituir si la investigación se convierte más lejos en 
un modelo cualitativo (e.g. ISO 9001) o cuantitativo. La comparación 
(evaluación comparativa) y la evaluación entre los diversos acercamientos 
y/o modelos al gravamen de tecnología interno deben ser una edición para 
la investigación adicional. El modelo de TAM es relativamente fácil de 
integrar en el sistema de gestión debido a su naturaleza de 
complementación y es digno para el desarrollo adicional.  

A continuación vemos un ejemplo de lo que puede ser una hoja de control 
para auditoria 
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Finalmente parte de la estrategia de cualquier auditoria será la de implementar 
una vez detectados aquellos punto fallos, un plan de acciones correctivas, con el 
apoyo de la alta gerencia que si bien no resuelva los hallazgos en un corto plazo 
se vean estos en un plan de acción. 
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Actividades adicionales 

1.- ¿Que es una Auditoria tecnológica? 

2.- ¿Qué etapas contiene una AT? 

3.- ¿Cuál es propósito de la reingeniería de procesos? 

4.- ¿Cuáles herramienta administrativas se usan en la reingeniería de 
procesos? 

  


