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estudios comparativos se pueden aplicar a las políticas, la estrategia y los objetivos, los procesos 
y sus operaciones, los productos y los servicios, o las estructuras de la organización. 
 
10.4.4 La organización debería establecer y mantener una metodología para los estudios 
comparativos que defina reglas para elementos tales como: 
 
a) la definición del alcance del tema objeto de los estudios comparativos; 
 
b) el proceso de selección de los aliados en los estudios comparativos con las mejores 

prácticas, así como de cualquier política de comunicación y confidencialidad necesarias; 
 
c) la determinación de los indicadores para las características a comparar y la metodología 

de recopilación de datos a utilizar; 
 
d) la recopilación y el análisis de datos; 
 
e) la identificación de las brechas en el desempeño y la indicación de las áreas de mejora 

potenciales; 
 
f) el establecimiento y el seguimiento de los correspondientes planes de mejora; 
 
g) la inclusión de la experiencia acumulada en la base de conocimientos y en el proceso de 

aprendizaje de la organización (véase 11.3). 
 
10.4.5 La organización debería considerar los distintos tipos de estudios comparativos con las 
mejores prácticas, tales como: 
 
a) internos, de actividades y procesos dentro de la organización; 
 
b) competitivos, del desempeño o de los procesos con competidores; 
 
c) genéricos, comparando estrategias, operaciones o procesos con organizaciones no 

relacionadas. 
 
10.4.6 Al establecer un proceso de estudios comparativos la organización debería tener en 
cuenta que el éxito de los estudios comparativos depende de factores tales como: 
 
a) el apoyo de la alta dirección (ya que implica un intercambio de conocimientos mutuo entre 

la organización y sus aliados de estudios comparativos); 
 
b) la metodología utilizada para realizar los estudios comparativos; 
 
c) una estimación de los beneficios frente a los costos; 
 
d) una comprensión de las características del tema investigado, para permitir una 

comparación correcta con la situación actual en la organización; 
 
e) la implementación de las lecciones aprendidas para cerrar cualquier brecha determinada. 
 
10.5 AUDITORÍA INTERNA 
 
Las auditorías internas son una herramienta eficaz para determinar los niveles de conformidad 
del sistema de gestión de la organización con respecto a sus criterios seleccionados. 
Proporcionan información valiosa para comprender, analizar y mejorar el desempeño de la 
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organización. Las auditorías internas deberían evaluar la implementación, la eficacia y la 
eficiencia de los sistemas de gestión de la organización. Esto puede incluir la auditoría frente a 
más de una norma de sistema de gestión, así como abordar requisitos específicos relativos a las 
partes interesadas, a los productos, a los servicios, a los procesos o a temas específicos. 
 
Para ser eficaces, las auditorías internas deberían realizarse de manera coherente, por personas 
competentes, de acuerdo con la planificación de auditoría de la organización. Las auditorías 
deberían realizarlas personas que no estén involucradas en la actividad examinada, para dar una 
visión independiente de lo que se está realizando. 
 
La auditoría interna es una herramienta eficaz para identificar problemas, no conformidades, 
riesgos y oportunidades, así como para hacer el seguimiento del progreso de la resolución de 
problemas y no conformidades identificados previamente. La auditoría interna también se puede 
centrar en la identificación de buenas prácticas y en las oportunidades de mejora. 
 
Los resultados de las auditorías internas proporcionan una fuente de información útil para: 
 
a) tratar los problemas, las no conformidades y los riesgos; 
 
b) identificar las oportunidades; 
 
c) promover las buenas prácticas en la organización; 
 
d) aumentar la comprensión de las interacciones entre procesos. 
 
Los informes de auditoría interna normalmente contienen información sobre la conformidad con 
los criterios dados, las no conformidades y las oportunidades de mejora. Los informes de 
auditoría son una información de entrada esencial para la revisión por la dirección. La alta 
dirección debería establecer un proceso para revisar todos los resultados de la auditoría interna, 
a fin de identificar las tendencias que puedan requerir acciones correctivas en toda la 
organización y las oportunidades de mejora. 
 
La organización debería utilizar los resultados de otras auditorías, tales como las auditorías de 
segunda y tercera parte, como retroalimentación para las acciones correctivas. También puede 
utilizarlas para hacer el seguimiento del progreso en la implementación de los planes previstos 
apropiados para facilitar la resolución de las no conformidades, o para la implementación de las 
oportunidades de mejora identificadas. 
 
NOTA Para más orientación sobre la auditoría de sistemas de gestión, véase la Norma ISO 19011. 
 
10.6 AUTOEVALUACIÓN 
 
La autoevaluación se debería utilizar para determinar las fortalezas y debilidades de la 
organización, así como de las mejores prácticas, tanto a nivel general como a nivel de los 
procesos individuales. La autoevaluación puede ayudar a la organización a priorizar, planificar e 
implementar mejoras y/o innovaciones, cuando sea necesario. 
 
Los elementos del sistema de gestión no se deberían evaluar individualmente, dado que los 
procesos son interdependientes. Esto permite la evaluación de las relaciones entre los elementos 
y sus impactos sobre la misión, la visión, los valores y la cultura de la organización. 
 
Los resultados de la autoevaluación apoyan: 
 
a) la mejora del desempeño global de la organización; 
 


