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1. ¿Qué es una Auditoría?Material de Consulta



Proceso Sistemático, Independiente

y Documentado para obtener:
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Proceso Sistemático

1. Planes Estratégicos.

2. Desempeño e importancia 

de los Procesos.

3. Cambios que afecten a la 

Organización.

4. Riesgos y Oportunidades.

5. Retroalimentación de 

Partes Interesadas.

6. Resultados de Auditorías 

previas.

1. Informe de Auditoría.

2. Seguimiento a hallazgos 

de incumplimiento.

1. Establecimiento de los Objetivos del Programa de 

Auditorías.

2. Determinación de los Riesgos y Oportunidades del

Programa de Auditoría.

3. Establecimiento del Programa de Auditoría.

4. Implementación del Programa de Auditoría.

5. Preparación de las Actividades de Auditoría.

6. Realización de las Actividades de Auditoría.

7. Preparación y Distribución del Informe de Auditoría.

8. Finalización de la Auditoría.

9. **Realización de las actividades de seguimiento de la

Auditoría.
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Objetividad

Imparcialidad

Independencia

Independiente
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Información Documentada

información que una organización tiene que

controlar y mantener, y el medio que la contiene.

* Documentación
información generada

para que el proceso de

auditoría opere.

* Registros
evidencia de los

resultados alcanzados

o actividades de

auditoría

desempeñadas.

1. Procedimiento de Auditoría
2. Programa de Auditoría.
3. Oficio de Notificación de 

Auditoría.
4. Requisitos Legales y Otros, 

aplicables al Alcance de la 
Auditoría.

1. Plan de Auditoría
2. Documentos de Trabajo
3. Informe de Auditoría
4. ** Informe de seguimiento a 

hallazgos de Auditoría.

Documentado
Material de Consulta

https://www.youtube.com/watch?v=NhsZyr2l1rY


CRITERIOS DE AUDITORÍA

HALLAZGOS DE 
AUDITORÍA

OBJETIVOS DE 
AUDITORÍA

CONCLUSIONES DE AUDITORÍA

para obtener:

EVIDENCIAS DE AUDITORÍA

Métodos de Auditoría: 
• Revisión Documental
• Observación
• Entrevistas
• Completar listas de 

verificación
Muestreo apropiado.

• Políticas
• Procedimientos
• Instrucciones de 

trabajo
• Requisitos legales
• Obligaciones 

contractuales

No Conformidad: 
**Mayor
** Menor
Conformidad
** Oportunidad de Mejora

Elementos de una Auditoría
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La Norma ISO 19011:2018

2. ISO 19011:2018 
Directrices para la auditoría 
de los sistemas de gestión
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2.1 Contenido de ISO 19011:2018

0 Introducción 

1 Objeto y campo de aplicación

2 Normas para Consulta

3 Términos y definiciones

4 Principios de Auditoría

5 Gestión de un Programa de Auditoría

6 Realización de una Auditoría

7 Competencia y Evaluación de los Auditores

Anexo 

Informativo 

A

Orientación adicional destinada a los 

auditores que planifican y realizan 

auditorías.
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2.2 Objetivo de ISO 19011:2018

La Norma ISO 19011:2018

tiene por objeto proporcionar
orientación sobre:
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2.3 Campo de Aplicación de 
ISO 19011:2018

La Norma ISO 19011:2018 proporciona orientación para todos los tamaños y tipos de

organizaciones y auditorías de distintos alcances y escalas, las cuales necesiten

planificar y realizar auditorías internas o externas de sistemas de gestión, o gestionar un

programa de auditoría.

Esta orientación debería adaptarse según sea apropiado al alcance, la complejidad y la

escala del programa de auditoría.
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2.3 Campo de Aplicación de 
ISO 19011:2018

Se concentra en las:

• auditorías internas (de primera parte), y 

• las auditorías realizadas por las organizaciones a sus proveedores externos y a 

otras partes interesadas externas (de segunda parte).

Auditoría de 

Primera Parte

Auditoría de Segunda 

Parte

Auditoría de Tercera Parte

ISO 19011:2018 ISO/IEC 17021-1

Auditoría Interna Auditoría externa de 

proveedor

Auditoría de certificación y/o

acreditación

Otra auditoría externa de 

parte

interesada

Auditoría legal, reglamentaria o

similar
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2.4 El nuevo enfoque Planear – Hacer –
Verificar - ActuarMaterial de Consulta



2.4 El nuevo enfoque Planear – Hacer –
Verificar - ActuarMaterial de Consulta



2.4 El nuevo enfoque Planear – Hacer –
Verificar - ActuarMaterial de Consulta



La Norma ISO 19011:2018

3. Cambios en la Norma ISO 
19011 2018
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3. Cambios de ISO 19011:2018

7. ENFOQUE 
BASADO EN 

RIESGOS

Debería influir sustancialmente en la planificación, la

realización y la presentación de informes de auditoría a fin

de asegurar que las auditorías se centran en asuntos que

son importantes para el cliente de la auditoría y para

alcanzar los objetivos del programa de auditoría.

“Un enfoque de auditoría que considera los riesgos y oportunidades”.

3.1 Adición del enfoque basado en riesgos a los principios de la

auditoría.
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3. Cambios de ISO 19011:2018

Incertidumbre Efecto

3.1 Adición del enfoque basado en riesgos a los principios de la

auditoría.
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3. Cambios de ISO 19011:2018

3.1 Adición del enfoque basado en riesgos a los principios de la

auditoría.

De fraude

Ambientales

Seguridad 
en la 

información

Reputación

Tecnologías 
de la 

informaciónLegales y 
contractuales

Estratégicos

Operativos

De 
proyectos

Continuidad 
del negocio
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3. Cambios de ISO 19011:2018

3.2 Ampliación de la orientación sobre la gestión de un programa de

auditoría, incluyendo el riesgo del programa de auditoría.

ISO 9001:2015 Requisito 9.2.2: La Organización debe planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios 

programas de auditoría que: incluyan: 

1. la frecuencia

2. los métodos

3. las responsabilidades

4. los requisitos de 

planificación

5. los requisitos de elaboración

de informes
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3. Cambios de ISO 19011:2018

3.2 Ampliación de la orientación sobre la gestión de un programa de

auditoría, incluyendo el riesgo del programa de auditoría.

la importancia 

de los 

procesos 

involucrados

Los cambios que 

afecten a la 

organización

los resultados 

de las 

auditorías 

previas

que deben tener en consideración:
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3. Cambios de ISO 19011:2018

3.2 Ampliación de la orientación sobre la gestión de un programa de

auditoría, incluyendo el riesgo del programa de auditoría.
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3. Cambios de ISO 19011:2018

3.2 Ampliación de la orientación sobre la gestión de un programa de

auditoría, incluyendo el riesgo del programa de auditoría.
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3. Cambios de ISO 19011:2018

3.2 Ampliación de la orientación sobre la gestión de un programa de

auditoría, incluyendo el riesgo del programa de auditoría.
FACTORES DE RIESGO DEL PROGRAMA RIESGOS DEL PROGRAMA

Alcances de auditoría amplios – Pocos Auditores competentes. Resultados de Auditoría no objetivos o sesgados, que impidan 

detectar Riesgos hacia la conformidad de los Productos y 

Servicios. 

Se deben auditar un gran número de sitios / procesos en pocos 

días.

No cumplimiento de los objetivos del Programa, que impida 

determinar el cumplimiento de los requisitos del SG.

Auditores con competencias en Sistemas de Gestión, 

recientemente adquiridas o en formación.

Pérdida de credibilidad y participación en el SG.

Procesos complejos – personal con poca competencia técnica. Poca detección de mejoras hacia el SG.

Recursos limitados asignados para cada Auditoría (Financieros, 

Logísticos, Humanos, entre otros).

Auditores con poca o nula participación, derivado de que no se les 

asignan recursos suficientes. 
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3. Cambios de ISO 19011:2018

3.3 Ampliación de la orientación sobre la realización de una auditoría,

particularmente la sección sobre planificación de la auditoría.

El líder del equipo auditor debería adoptar un enfoque basado en riesgos para planificar la

auditoría, con base en la información del programa de auditoría y en la información documentada

proporcionada por el auditado. (6.3.2.1)

a) Establecer contacto inicial con el 

auditado,

b) Revisar la información 

documentada del cliente, y

c) Determinar la viabilidad técnica de 

la auditoría.

Material de Consulta



3. Cambios de ISO 19011:2018

3.3 Ampliación de la orientación sobre la realización de una auditoría,

particularmente la sección sobre planificación de la auditoría.

La planificación debería facilitar la programación en el tiempo y la coordinación eficientes de las

actividades de auditoría a fin de alcanzar los objetivos eficazmente.
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3. Cambios de ISO 19011:2018

3.3 Ampliación de la orientación sobre la realización de una auditoría,

particularmente la sección sobre planificación de la auditoría.

Al planificar la auditoría, el líder del equipo auditor debería

considerar lo siguiente:

a) la composición del equipo auditor y su competencia global;,

b) las técnicas de muestreo apropiadas

c) las oportunidades para mejorar la eficacia y eficiencia de las 

actividades de auditoría;

d) los riesgos para el logro de los objetivos de la auditoría, 

generados por una planificación ineficaz de la auditoría;

d) los riesgos para el auditado generados al realizar la auditoría.
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3. Cambios de ISO 19011:2018

3.4 Ampliación de los requisitos de competencia genérica para los

auditores.

La competencia debería evaluarse

regularmente a través de un proceso que

considere:

1. el comportamiento personal

2. la capacidad para aplicar los

conocimientos y,

3. las habilidades
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3. Cambios de ISO 19011:2018

3.4 Ampliación de los requisitos de competencia genérica para los

auditores.

adquiridos a través de:

a) la educación,

b) la experiencia laboral,

c) la formación como auditor y,

d) la experiencia en auditorías.
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3. Cambios de ISO 19011:2018

3.4 Ampliación de los requisitos de competencia genérica para los

auditores.

Miembro del Equipo 

Auditor

Educación Experiencia Laboral Formación como 

Auditor

Experiencia en 

Auditorías

Auditor Líder

Auditor

*Experto Técnico

*Auditor en Entrenamiento

* Gestor (es) del 

Programa de Auditorías

Objetivos y necesidades del Programa de Auditoría (7.1)
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3. Cambios de ISO 19011:2018

En el requisito 7.2.3, se determinan los conocimientos y Habilidades

para los Auditores. Se dividen en:

• Genéricas Auditores:

Comprender los tipos de riesgos y oportunidades

asociados con la auditoría.

Conocer prioridades y centrarse en los temas de importancia.

3.4 Ampliación de los requisitos de competencia genérica para los

auditores.
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3. Cambios de ISO 19011:2018

• En la Disciplina y Sector específicos:

discutir las cuestiones estratégicas con la alta dirección del

auditado para determinar si han considerado estas cuestiones al

evaluar los riesgos y oportunidades.

• Genéricas de Auditor Líder:

discutir las cuestiones estratégicas con la alta dirección del

auditado para determinar si han considerado estas cuestiones

al evaluar los riesgos y oportunidades;

3.4 Ampliación de los requisitos de competencia genérica para los

auditores.
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3. Cambios de ISO 19011:2018

• Auditar múltiples disciplinas

El miembro del equipo auditor debería tener

conocimientos de las interacciones y sinergias entre los

distintos sistemas de gestión.

Los líderes de equipos auditores deberían comprender

los requisitos de cada una de las normas de sistemas de

gestión que se auditan y reconocer los límites de su

competencia en cada una de las

disciplinas.

3.4 Ampliación de los requisitos de competencia genérica para los

auditores.
Material de Consulta



3. Cambios de ISO 19011:2018

3.4 Ampliación de los requisitos de competencia genérica para los

auditores;
Podrían utilizar como referencia, los requisitos de otras Normas Internacionales, en las cuales, se

determinan requisitos de competencia, para Auditores de distintos Sistemas de Gestión, por ejemplo:

ISO/IEC 17021-3:2017 ISO/IEC 17021-2:2012
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3. Cambios de ISO 19011:2018

3.4 Ampliación de los requisitos de competencia genérica para los

auditores;

7.2.3 

Conocimientos y 

Habilidades 

(4) 

7.2.4
Logro de la Competencia 

del Auditor

(al menos 17 “bloques” de 

competencia)

7.2.2 

Comportamiento 

Personal 

(13)
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3. Cambios de ISO 19011:2018

3.4 Ampliación de los requisitos de competencia genérica para los

auditores;

02. Establecer 
criterios de 
Evaluación.

03. Seleccionar 
el método de 
evaluación.

01. Determinar 
la competencia.

04. Realizar la 
evaluación.

El proceso de evaluación debería

incluir cuatro pasos principales:
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3. Cambios de ISO 19011:2018

3.5 Ampliación del anexo A para proporcionar orientación sobre la

auditoría de (nuevos) conceptos como el contexto de la organización,

el liderazgo y el compromiso, las auditorías virtuales, el cumplimiento y

la cadena de suministro.
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3. Cambios de ISO 19011:2018

3.5 Ampliación del anexo A para proporcionar orientación sobre la

auditoría de (nuevos) conceptos como: el contexto de la organización
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3. Cambios de ISO 19011:2018

3.5 Ampliación del anexo A para proporcionar orientación sobre la

auditoría de (nuevos) conceptos como: Riesgos y Oportunidades.

Analice su Contexto, Requisitos de Partes Interesadas y determine los riesgos y oportunidades como una

base de la Planificación.

¿Qué entradas son utilizadas por la Organización para determinar riesgos y Oportunidades?

❑ Análisis de cuestiones externas e internas.

❑ La Dirección Estratégica de la Organización.

❑ Los requisitos de las partes interesadas del

SG.

❑ El Alcance del SG.

❑ Los procesos del SG.
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3. Cambios de ISO 19011:2018

3.5 Ampliación del anexo A para proporcionar orientación sobre la

auditoría de (nuevos) conceptos como: Riesgos y Oportunidades.
No hay requisitos para el uso de una Gestión Formal de Riesgos. Se pueden elegir los métodos que

mejor se ajusten a sus necesidades, por ejemplo:

❑ Análisis FODA

❑ Análisis PESTAL

❑ AMEF y AMFEC

❑ HACCP

❑ Lluvia de Ideas

❑ ¿Qué pasa si?
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3. Cambios de ISO 19011:2018

3.5 Ampliación del anexo A para proporcionar orientación sobre la

auditoría de (nuevos) conceptos como: Riesgos y Oportunidades.

La organización debe asegurar que planifica acciones para tratar sus riesgos y oportunidades determinados,

implementa dichas acciones y analiza y evalúa su eficacia.

Las acciones deberían estar basadas en el impacto potencial sobre la conformidad de los productos y servicios o

sobre la satisfacción del cliente. Estas deben ser incorporadas tanto al SGC como a los procesos, según sea

necesario. Las acciones pueden incluir:

• Evitar el riesgo, se puede decidir no iniciar o 

continuar la actividad que genera el riesgo.
• Tomar el riesgo para perseguir 

o potenciar una oportunidad.

• Eliminar la fuente 

del riesgo.

• Cambiar la 

probabilidad.

• Cambiar las 

consecuencias.

• Compartir el 

Riesgo.

• Aceptar o mantener el riesgo, con base en una decisión informada.
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3. Cambios de ISO 19011:2018

3.5 Ampliación del anexo A para proporcionar orientación sobre la

auditoría de (nuevos) conceptos como: la cadena de suministro.

La organización es responsable de asegurarse de que los procesos,

productos y servicios suministrados externamente, son conformes a los

requisitos. Se debería determinar:

• Qué procesos interactúan con los procesos suministrados externamente,

y el efecto de esta provisión sobre el desempeño operativo.

• Cuáles de los materiales, componentes o servicios suministrados

externamente, forman parte del producto o servicio finales o son críticos

para la provisión del producto o servicio.

• Los requisitos y los controles a aplicar para el suministro externo, en

función del efecto que pueda tener sobre la operación y el desempeño

de la organización.

Material de Consulta



3. Cambios de ISO 19011:2018

3.5 Ampliación del anexo A para proporcionar orientación sobre la

auditoría de (nuevos) conceptos como: la cadena de suministro.

La organización necesita

determinar y aplicar criterios

para la evaluación,

selección, seguimiento del

desempeño y reevaluación

de los proveedores

externos.

La implementación de dicho

proceso, le permitirá tener una

comprensión clara de las

capacidades actuales de sus

proveedores externos, determinar

carencias en aquello que necesita,

y establecer soluciones para

resolver esos problemas.
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4. Conclusiones

4. ConclusionesMaterial de Consulta



4. Conclusiones

1. ISO 19011:2018 agregó un nuevo Principio de Auditoría: El enfoque basado en

Riesgos.

2. Se ha fortalecido el Enfoque hacia el Programa de Auditoría. El Programa es una

Estrategia en la que la Alta Dirección debe estar involucrada.

3. Se refuerza la Planificación de una Auditoría, considerando los Riesgos y

Oportunidades. Los Auditores Líderes deberían considerar en cada Auditoría, dichos

aspectos para cumplir los objetivos del Programa de Auditoría.
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4. Conclusiones

4. Se cuenta con nuevos requisitos de competencia para Auditores. Así como una

clarificación del proceso de gestión de competencias. No olvide considerar este nuevo

esquema de competencias al seleccionar y evaluar a su equipo auditor.

5. Se propuso el Anexo A, para dar mayor información a auditores, sobre nuevos

conceptos en las Normas de Sistemas de Gestión. Una orientación que debería ser

combinada, con otras Guías, tales como la Guía de la Pequeña Empresa, las Guías

del Grupo de Prácticas de Auditoría de ISO, la Norma ISO 14004, entre otras.
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4. Conclusiones

Auditores, recordemos que el propósito de la Gestión de Riesgos es la creación y

protección del Valor, en coherencia con ello, generemos que a través de nuestras

Auditorías, el SG pueda:

a) Lograr/alcanzar los resultados

previstos y sus objetivos

b) Aumentar los efectos deseables,

c) Prevenir o reducir efectos no

deseados.

d) Lograr la mejora.
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Gracias!

Contacto: 

jesus.rafaell@gmail.com
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