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Actualización de Auditores Internos  

ISO 19011:2018 (2 días). 

Introducción 
 
Este curso taller se imparte en 2 días, durante los cuales se analizan y se aplican los cambios en 

la norma  ISO 19011:2018, para gestionar un programa de auditorías, incluyendo los cambios en 

los conceptos, programación, planificación, preparación, realización de una auditoría a un sistema 

de gestión, se analizan los requisitos de la competencia de los auditores. Se realizarán prácticas 

de cómo auditar bajo el enfoque de riesgos de la auditoría, auditar con enfoque en el contexto del 

auditado y el cumplimiento de requisitos legales y otros. 

 

Considerando que en la actualidad se tienen múltiples sistemas de gestión, abordaremos el tema 

de auditoría combinada, haciendo énfasis en la norma ISO 9001, e ISO 14001 para realizar las 

prácticas de auditoría. 

 

Los  talleres permiten que los participantes se ejerciten en la evaluación del cumplimiento de los 

requisitos de esta norma y de los sistemas de gestión actuales, así mismo para que puedan 

determinar con eficacia en qué casos existe no conformidad, la forma correcta de redactar no 

conformidades y también la redacción de la conformidad. 

 

Objetivo: 
Al término del curso el participante identificará y aplicará los requisitos de la nueva norma  ISO 
19011:2018, para programar, planificar, preparar documentos de trabajo, auditar, redactar 
conformidades y  no conformidades, así como elaborar un informe de auditoría de manera eficaz 
 
Características: 
Es un curso diseñado bajo el modelo de educación por competencias, donde mediante la 
aplicación de principios de educación de los adultos se adquieren conocimientos teóricos, para 
demostrar el aprendizaje mediante ejercicios prácticos, de esta forma el participante logra un 
aprendizaje significativo. 
 
Duración: 
16 horas ( 9:00 am a 18:00 hrs) 
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Temario: 
 
1. Introducción 

a. Principales cambios en esta nueva versión 
i. Resumen de los cambios 
ii. Ejercicio de GAP análisis ISO 19011:2011 vs, ISO 19011:2018 

b. CONTENIDO DE LA NORMA ISO 19011:2011 
i. Campo de aplicación 
ii. Requisitos generales 

c. Términos y Definiciones 
i. Conceptos clave 
ii. Taller de aplicación de conceptos 

d. Principios de Auditoría actuales 
i. Principios de auditoría actualizados 
ii. Ejercicio de aplicación del principio de riesgos en la auditoría 

 
2 GESTIÓN DE UN PROGRAMA DE AUDITORÍAS 

a. Establecer el programa de auditoría con el enfoque de riesgos 
b. Implementación del programa de auditoría 
c. Monitoreo del programa de auditoría 
d. Revisión y mejora del programa de auditoría 
e. Riesgos y oportunidades en un programa de auditoría 
f. Taller de Elaboración de un Programa de Auditorías 

 
3   ENFOQUE BASADO EN RIESGOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE UNA 
AUDITORIA  

a. Consideraciones para preparación del plan de auditoría combinado (ISO 9001:2015 e 
ISO 14001:2015) considerando el enfoque de riesgos, contexto y requisitos legales, 
ciclo de vida de productos y servicios 

b. Selección del Equipo Auditor  
c. Taller de Elaboración del Plan de Auditoría a sistemas de Gestión combinado 
d. Preparación de documentos de trabajo 
e. Taller de Preparación de documentos de trabajo para el auditor 
f. Consideraciones durante el estudio de escritorio 
g. Taller de Revisión de los documentos obligatorios 

 
4  EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA    

a. Reunión de Apertura 
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b. Rol del auditor 
c. Recolección de evidencias 
d. Realización de entrevistas 
e. Riesgos asociados al muestreo 
f. Taller de ejecución de auditoría a Sistema de Gestión considerando 

i. Auditoría de cumplimiento 
ii. Auditoría al contexto 
iii. Auditoría al liderazgo y compromiso 
iv. Auditoría de riesgos y oportunidades 
v. Auditoría al ciclo de vida 
vi. Auditoría a la cadena de suministro 

g. Preparación de la reunión de clausura 
i. Clasificación de No conformidades de acuerdo al nivel de riesgo 
ii. Tratamiento de no conformidades relacionadas con múltiples criterios 

h. Taller de Documentación de  Conformidades, No conformidades y Observaciones 
i. Reunión de Cierre de la Auditoría 
j.  Informe de Auditoría, que incluir y que no incluir 

i. Ejercicio de redacción de conclusiones de auditoría 
 
5 COMPETENCIA DE LOS AUDITORES   

a. Determinación de competencias de auditor para suplir las necesidades del programa 
de auditoría 

b. Establecimiento de criterios de evaluación de auditores 
c. Seleccionando el método apropiado de evaluación de auditores 
d. Realización de evaluación de auditores 
e. Mantenimiento y mejora de las competencias de los auditores 

 

Incluye: 

• Instructor Certificado. 

• Material Didáctico 

• Copia de la Norma para uso exclusivo del curso. 

• Ejercicios. 

• Examen de calificación de auditores. 

• Certificado ante la STPS.  
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