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 2012 

GUIA DE TRABAJO 

TUTOR 

MARIA DEL PILAR MURCIA CASTRO 

 Candidata a magister en administración y gerencia de sistemas integrados. 
 Especialista en administración y gerencia de sistemas de gestión de calidad. 
 Especialista en gerencia educativa. 
 Licenciada en matemáticas y física. 
 Formación y actualización constante en herramientas para la implementación de sistemas de gestión de calidad integrados 
 Auditora interna de calidad. 
 Coordinadora provincial de calidad Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos. 
 Docente universitaria. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. 

OBJETIVOS 

 Conocer  el uso y aplicación de la norma ISO 19011:2011. 
 Entender la naturaleza de los cambios asociados a la última revisión de la norma ISO 19011:2011. 
 Identificar aspectos de mayor relevancia que deben ser tenidos en cuenta en las organizaciones, para garantizar la orientación constante con la ISO 19011:2011. 
 Identificar los principales cambios de la norma ISO 19011:2011 en su nueva versión y analizar el impacto de dichas modificaciones en la planeación, realización, monitoreo 

y mejoramiento de los procesos de auditoría que ejecutan las instituciones.  

COMPETENCIAS 
 Actualizarse en los ajustes y cambio de versión de la norma ISO 19011 de la versión 2002 a la versión 2011. 
 Actualizar y/o adquirir las competencias como auditor internos como requisito de los sistemas de Gestión de Calidad. 

 Posterior a  la actualización se debe tener la capacidad de liderar proceso de auditoría interna dentro de la organización donde labore. 

INTRODUCCIÒN 

La NTC ISO 19011, publicada el pasado 15 de noviembre, es el estándar internacional reconocido como documento guía que establece las buenas prácticas para la 
planificación, preparación, ejecución y mejoramiento de los ciclos de auditoría que ejecutan las organizaciones. 
En esta nueva versión, la norma amplia su alcance y se centra a la realización de auditoría para los diferentes sistemas actuales de gestión, dándole un carácter universal 
lo cual trae como consecuencia la unificación de la metodología de auditoría sin importar el sistema de gestión implementado por las organizaciones en el mundo. 
Este curso, le va a permitir como estudiante una preparación y formación para ser auditor interno de calidad dentro de su organización o en el caso de  tener esta  
capacitación, le permite actualizarse pues hasta octubre se encontraba la norma ISO 19011:2002.  

JUSTIFICACIÓN 

Los cursos de auditoría de calidad son de muy diversa índole, dado que no hay un itinerario formativo oficial específico para esta especialidad. Además, los auditores de 
calidad trabajan en muy distintas áreas (medioambiente, producción, finanzas...) por lo que sus perfiles profesionales son también muy variados. Lo más habitual, para las 
personas que desean trabajar en este campo es que, una vez finalizada su formación académica (tanto por la vía universitaria como por la de formación profesional), se 
especialicen en el sector de la calidad mediante cursos de alto nivel o máster y así enriqueciendo su perfil profesional, convirtiéndose en un profesional competente para 
cualquier sector y activo dentro del mercado laboral.  

METODOLOGÍA 
La metodología es 100% virtual, por lo tanto requiere del aprendizaje, uso y familiarización de herramientas virtuales  de Web 2.0. Aunque  no se requiere conocimiento de 
las mismas, dentro del trabajo, el uso de estas herramientas virtuales, permite dinamizarlo, motivarlo y desarrollar la creatividad frente al nuevo aprendizaje y como 
multiplicadores del mismo. 

RECURSO 

 GUIA DE TRABAJO 

 NORMA NTC 19011 Versión 2011. Directrices para la auditoria de Sistemas de Gestión. 
 Herramienta de Web 2.0. Blogg  Formación en Auditoría Interna  
 Presentación Power Point. NTC 19011 Versión 2011. Directrices para la auditoria de Sistemas de Gestión y sus principales cambios. 

ACTIVIDAD 1 Dar lectura a la GUIA DE TRABAJO y recepción de preguntas o inquietudes  a través del correo electrónico  mpilarmurciac10@ gmail.com 

ACTIVIDAD 2 Ingresar  y explorar el Blog   FORMACIÒN EN AUDITORIA INTERNA  cuyo link se adjunta  en el correo enviado para el desarrollo  de esta formación.  

ACTIVIDAD 3 Estudio Presentación Power Point. NTC 19011 Versión 2011. Directrices para la auditoria de Sistemas de Gestión y sus principales cambios. 

EVALUACIÓN 

Se debe responder el examen teniendo en cuenta los siguientes requisitos de carácter obligatorio, por tanto se convierten en criterios de evaluación: 
 SE RESUELVE  Y SE ENTREGA DE MANERA INDIVIDUAL. 
 SE DEBE DILIGENCIAR EN MANUSCRITO.  
 SE DEBE DILIGENCIAR CON LAPICERO NEGRO, BUENA ORTOGRAFÍA Y LETRA CLARA. 
 DILIGENCIARLO COMPLETAMENTE. 
 TODO EL EXAMEN LO RESULVE CON BASE A LA  NORMA NTC 19011 Versión 2011. Directrices para la auditoria de Sistemas de Gestión. 
 EL EXAMEN DEBE SER ENTREGADO A SU REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÒN PARA EL S.G.C. 
 EL PREPRESENTANTE DE LA DIRECCIÒN DEBE REUNIR TODOS LOS EXAMENES Y EN UN SOLO PAQUETE LO DEBE ENVIAR A LA CASA PROVINCIAL POR CORREO 

CERTIFICADO. PARA: MARIA DEL PILAR MURCIA. LAS INSTITUCIONES QUE SE ENCUENTRAN EN LA SABANA LO PUEDEN HACER LLEGAR A LA CASA PROVINCIAL - 
COORDINACIÓN PROVINCIAL DE CALIDAD. 

 LOS EXAMENES SE DEVUELVEN A MEDIDA QUE PUEDAN SER ENVIADOS POR UNA PERSONA DE SU INSTITUCIÒN VISITE LA CASA PROVINCIAL A PARTIR DEL MES DE 
AGOSTO DE 2012. 

CRONOGRAMA 

INICIO FORMACIÒN: Viernes 15 de junio de 2012. 

ESTUDIO   GUÌA DE TRABAJO: Del  16 de junio  al 19 de junio de 2012. 1 HORA DIARIA. TOTAL: 3 Horas. 

ENVIO DOCUMENTOS DE ESTUDIO Y EXAMEN: Miércoles 20 de junio de 2012. 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES: Miércoles 20 de junio al  29 de junio de 2012. 1 HORA DIARIA. TOTAL: 10 Horas. 
PREPARACIÒN DE EXAMEN: Del 29 de junio al 02 de julio. 1 HORA DIARIA. TOTAL: 4 Horas. 

ENTREGA INDIVIDUAL A REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÒN: 03 de julio de 2012. 

FECHA LÌMITE DE RECEPCIÒN DE EXAMENES EN CASA PROVINCIAL: 06 de julio  2012. 

ENTREGA DE RESULTADOS POR INSTITUCIÒN: 06 de agosto de 2012. 

ENVIO DE CERTIFICADOS: Acorde a entrega de resultados  y gestión de CENFOR. 
RESPONSABLE  DE  CERTIFICADOS: CENFOR. 

TUTORIAS VIRTUALES Las respectivas tutorías virtuales   se recepciona  a través del correo electrónico  mpilarmurciac10@ gmail.com 

EVALUACIÒN DE LA 

FORMACIÒN 

Es importante diligenciar y enviar la evaluación de la formación, pues esta permite fortalecer el trabajo que está realizando el 

Comité Provincial de Calidad y CENFOR, para la formación y fortalecimiento de las competencias para Religiosos y 

Colaboradores Amigonianos y del fortalecimiento de S.G.C. de cada una de las Instituciones Amigonianas. 

También es importante su aporte pues las siguientes capacitaciones propuestas 100% virtuales: Diplomado en Gestión del 

Riesgo y el Diplomado en Gestión de Calidad, Formación para Auditores Líderes, entre otras. Y Semipresencial Curso de Auditor 

Interno de calidad 50% Virtual y 50% presencial. 
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GLOSARIO Auditor Interno: Se llama auditor (o contralor en algunos países de América Latina) a la persona capacitada y 
experimentada que se designa por una autoridad competente, para revisar, examinar y evaluar los resultados de 
la gestión administrativa y financiera de una dependencia o entidad (dependencia= institución de gobierno, 
entidad= empresas particulares o sociedades) con el propósito de informar o dictaminar acerca de ellas, 
realizando las observaciones y recomendaciones pertinentes para mejorar su eficacia y eficiencia en su 
desempeño. Originalmente la palabra que se define significa "oidor" u "oyente". 
http://es.wikipedia.org/wiki/Auditor  
 
Un manuscrito (del latín «manu scriptus», que significa escrito a mano) se trata de un documento que contiene 
información escrita a mano sobre un soporte flexible y manejable (por ejemplo: el papiro, el pergamino o 
el papel), con materias como la tinta de una pluma, de un bolígrafo o simplemente el grafito de un lápiz. El 
manuscrito no tiene que ser necesariamente antiguo; una carta es un ejemplo de manuscrito moderno. 
Generalmente, con ese nombre se hace referencia a escritos realizados por la mano de escritores importantes en 
cualquier campo del saber. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Manuscrito 
 
Un blog (en español, sin comillas ni cursiva,

1
 también bitácora, cuaderno de 

bitácora, ciberbitácora o ciberdiario
1
 ) es un sitio web periódicamente actualizado que recopila 

cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el más reciente, donde 
el autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente. Los términos 
ingleses blog y weblog provienen de las palabras web y log ('log' en inglés = diario). El término bitácora, en 
referencia a los antiguos cuadernos de bitácora de los barcos, se utiliza preferentemente cuando el autor escribe 
sobre su vida propia como si fuese un diario, pero publicado en la web (en línea). 
http://es.wikipedia.org/wiki/Blog 
 
Links es un navegador web de código abierto en modo texto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Links 
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