
ACTUALIZACIÓN DE LA NORMA ISO 19011:2011 

ÁNALISIS E IMPACTO DE LOS CAMBIOS 
REALIZADOS A LA NORMA ISO 19011 



CAMBIOS Y MODIFICACIONES 



ISO 19011:2002. 

Directrices para la 

auditoria de los sistemas 

de gestión de calidad y/ 

ambiental. 

ISO 19011:2011 

Directrices para la auditoria de 

sistemas de gestión. 

LE OBJETIVO  DEL CAMBIO ES PROPORCIONAR A LAS ORGANIZACIONES 
MEJORES PRÁCTICAS DE AUDITORÍA, CONSIDERANDO LA DIVERSIDAD 

ACTUAL DE LOS SISTEMAS DE GESTIÒN. 

Permite auditar  cualquier sistema de gestión 
 

Se amplia el alcance de la norma 
considerando la diversidad de normas de  

sistema de gestión. 



AUDITORIA 

INTERNA 

ISO 

22000 – 

8.4.1. 
ISO/TS 

16949-

8.2.2. 

SGE 21 – 

6.1.10 

ISO/IEC 

17025 

4.14 
ISO 

9001 

8.2.2. 

ISO 

14011 

4.5.5. 

OHSAS 

18001 – 

4.5.5 

NTC GP 

1000 – 

8.2.2 



 Versión vigente. Noviembre 15 de 2011.  
 

Titulo: ISO 19011 Directrices para la Auditoría de Sistemas de 
Gestión. 

 
Esta segunda edición  cancela y remplaza la primera edición 
(ISO 19011:2002. 

 
Se ratifica la diferencia entre auditoria combinada y auditoria 
integrada. 

 
La norma ISO 19011, NO establecer requisitos sino que 
provee una guía sobre el manejo de un programa de auditoría, 
sobre la planeación y realización de una auditoría a un sistema 
de gestión, así como sobre la competencia y evaluación de un 
auditor que pertenezca al equipo auditor. 



 Aplicación del alcance en la nueva versión. 
 

Aclaración de la relación entre ISO 19011 e ISO/IEC 17021  
(norma de auditoria de tercera parte). 

 
Considera el uso de la tecnología para una auditoria (por 
video conferencia, aplica para tercera parte). 

 
Se reorganiza el capitulo 5 – 6 – 7. 

 
Se crea  los anexos, muestreo  estadístico apropiado y por 
experto. 

 
Fortalecimiento de los procesos de las competencias y 
evaluación de los auditores.  

 
Inclusión de ejemplos ilustrativos. 



 Aplicación del alcance en la nueva versión. 
 

Aclaración de la relación entre ISO 19011 e ISO/IEC 17021  
(norma de auditoria de tercera parte). 

 
Considera el uso de la tecnología para una auditoria (por 
video conferencia, aplica para tercera parte). 

 
Se reorganiza el capitulo 5 – 6 – 7. 

 
Se crea  los anexos, muestreo  estadístico apropiado y por 
experto. 

 
Fortalecimiento de los procesos de las competencias y 
evaluación de los auditores.  

 
Inclusión de ejemplos ilustrativos. 



 CAPITULO 2. REFERENCIAS NORMATIVAS. 
Se eliminaron las referencias a los  términos y definiciones dadas 
en ISO 9000 e ISO 14050.  

 
 
CAPÍTULO 3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES. 

 
Inclusión de tres nuevas  definiciones: 
 
OBSERVADOR: Persona que acompaña al equipo auditor pero no 
audita. 
 
GUÌA: Persona nombrada por el auditado para asistir al equipo 
auditor. 
 
RIESGO: Efecto de la incertidumbre en los objetivos. 

 



 Se establecer los riesgos asociados a la auditoria. NO ES 
GESTIÒN DEL RIESGO. Ej: No cumplir con el programa. Los 
auditores no tienen la formación o competencia. Mala redacción 
de hallazgos. 

 
Al formular el programa y el plan  se deben considerar los 

riesgos de la auditoría. 
 
RIESGO: no cumplimiento del objetivo  de la Auditoría. 
 
 
 
 
 
 
 



CAMBIOS Y MODIFICACIONES 

PRINCIPIOS DE AUDITORÍA 



PRINCIPIO DESCRIPCIÓN 

INTEGRIDAD Reemplaza  y amplia el principios de la Conducta 
Ética. Ahora incluye la competencia y la objetividad. 

PRESENTACIÓN 
ECUÁNIME 

Encamina la buena redacción de los hallazgos.  La 
comunicación debe  ser verdadera, precisa, objetiva, 
oportuna, clara y completa. 

CONFIDENCIALIDAD 
– SEGURIDAD  DE LA 
INFORMACIÒN. 

El auditor  debe tener discreción en el uso y 
protección de la información a la que tenga acceso  
en la auditoría. 

DEBIDO CUIDADO 
PROFESIONAL. 

Un factor importante al realizar su trabajo con el 
debido cuidado profesional es tener la habilidad 
para hacer juicios razonables en todas las 
situaciones de auditoría. 



PRINCIPIO DESCRIPCIÓN 

INDEPENDENCIA Mayor sustentación del principio. Auditores 
internos: independiente del gerente operativo del 
área que se audita. 

ENFOQUE BASDO EN 
EVIDENCIA 

Se realiza cambio  en redacción. 



CAMBIOS Y MODIFICACIONES 

GESTIÓN DE UN PROGRAMA DE AUDITORÍA 



 Prioridad en la asignación de recursos  para el desarrollo del programa  
Explica claramente que debe contener el programa de auditoria: 
Recursos, objetivos, alcance, procedimientos, criterios, entre otros. 
Se crea el auditor líder o persona que administra las auditorias, 
determinando competencias y tareas especificas. 
Se incluye identificación y evaluación de los riesgos del programa de 
auditoria. 
Se dan directrices generales para la realización de auditorias 
combinadas. 
Se establecen guías sobre cómo determinar métodos de auditoría. 
Se debe evaluar el desempeño de los integrantes del equipo de 
auditoria. 
Considera la implementación de métodos nuevos o alternativos de 
auditoria. 
Establece registros  que evidencian el programa de auditoria. 
Considerar temas de confidencialidad y seguridad de la información 
relacionados con el programa de auditoria. 

 
 
 



CAMBIOS Y MODIFICACIONES 

REALIZACIÒN ACTIVIDADES DE AUDITORIA 



INICIO ACTIVIDADES 

DE AUDITORIA 

PREPARACIÓN DE 

ACTIVIDADES DE 

AUDITORIA. 

REALIZACIÒN DE 

ACTIVIDADES DE 

AUDITORIA. 

PREPARACIÒN Y 

DISTRIBUCIÒN DEL 

REPORTE DE 

AUDITORIA 

FINALIZACIÒN DE LA 

AUDITORIA 

REALIZACIÒN DE 

AUDITORIA DE 

SEGUIMIENTO. 



 Se reorganiza el capitulo, son los mismos títulos pero cambio el orden. 
 
Se incluye contacto  inicial con el auditado. 

 
Se precisa el propósito de la reunión de apertura. 

 
Se convierte la revisión documental en una actividad de la realización 
de la auditoría. 

 
En 6.4.4. Comunicación durante la auditoría: Reuniones de enlace y 
reuniones de retroalimentación. 

 
Los guías y observadores no deberían influenciar o interferir con la 
realización de la auditoría. 

 
Los guías deberían ayudar al equipo auditor. 

 
Aplicar buenas practicas de auditoria. Se deben conservar las actas y 
registros de asistencia de las reuniones de apertura y cierre. 

 
 
 



CAMBIOS Y MODIFICACIONES 

COMPETENCIAS Y EVALUACIÓN DE AUDITORES 



 Se tiene que calificar las competencias, experiencia en horas  y elaboración de informes. 
Se tiene que certificar el número de horas de experiencia como auditor. 
En la selección del auditor se debe tener en cuenta  su conocimiento y habilidades. 
Se establecen los comportamientos personales del auditor. 
Se especifican los conocimientos y habilidades que debe tener el auditor dentro del S.G.C. 
Se establece los conocimientos y habilidades  del  líder del equipo auditor. 
Se debe certificar el entrenamiento en horas del observador. 
NO SE PUEDE AUDITAR SIN TENER ENTRENAMIENTO PREVIO COMO  OBSERVADOR. 
Cambia el perfil del auditor (ver cuadro siguiente presentación). 
Se debe elaborar un programa de fortalecimiento de competencias,  diferente a la formación 
como auditor. 
El auditor líder debe adquirir experiencia en la dirección de procesos de auditoria. 
La experiencia adquirida por el auditor debe ser supervisada /guiada por un auditor líder. 
Se establecen criterios de evaluación del auditor. (ver cuadro siguiente presentación). 
Se establecen los métodos apropiados  de evaluación del auditor (ver numeral 7.4. de la 
norma. 
Es de vital importancia para los auditores y auditores lideres el mantenimiento de la 
competencia a través de realizaciones regulares de auditoria. 
Otros mecanismos s para mantener las competencias son: entrenamientos, participación de 
seminarios, foros, actualizaciones normativas. 
La norma establece que el auditor líder o el responsable de la gestión del programa de 
auditoría, debe establecer mecanismos para la evaluación continua del desempeño. 



CONOCIMIENTOS Y 

HABILIDADES 

EDUCACIÓN 

FORMACIÒN 

COMO 

AUDITOR 

EXPERIENCIA 

LABORAL Y 

EN 

AUDITORIAS 

CONDUCTAS 

PERSONALES 



CRITERIOS 
CUALITATIVOS 

CRITERIOS 
CUANTITATIVOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÒN 



ISO 19011:2002 ISO 19011:2011 

• Educación secundaria. 
 
•Cinco años de experiencia laboral. 
 
•20 días  de experiencia en 
auditorias. 

El conocimiento y habilidades se 
pueden adquirir usando una 
combinación de: 
 
-Educación formal. 
 

-Entrenamiento (observador). 
 

-Formación especifica como 
auditor. 
 

-Experiencia en auditoria 
supervisada. 
 

-Experiencia técnica, gerencial o 
profesional. 


