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Competencias de la persona a  cargo de 
la gestión del programa de auditoría  
 

El  responsable de la gestión del  programa 
de audi tor ía debe tener la competencia 
necesaria para gestionar el  programa y sus  
r iesgos y oportunidades asociados y,  por  
cuest iones externas e internas con ef icacia 
y de manera eficiente, incluyendo el  
conocimiento de:   
 

a) Pr incipios de audi tor ía, procesos y 
métodos  
 

b) las normas de sistemas de gest ión, 
otras normas per ti nentes y 
documentos de referencia / 
or ientación; 

 
c)  información relativa a la 

organización y su contexto   
  

d) los requisi tos reglamentar ios 
apl icables y otros requisi tos 
correspondiente a las actividades 
comercia les de la ent idad audi tada.  

 
En su caso, los conocimientos par ticulares 
de:   

  e l  conocimiento de la gestión de 
r iesgos,  

  gest ión de proyectos y procesos,  
  la  tecnología de la información y 
  la  comunicación pueden ser 

considerados.  
 
La persona responsable  de la gestión del  
programa de audi tor ía debe par ticipar  en el  
desarrol lo continúo apropiada de las 
act ividades para mantener los 
conocimientos necesarios y su   
competencia para gestionar el  programa de  
auditor ía.   
 

De esa cuenta,  considero que dentro de la 
competencia de los audi tores se debe 
considerar  dentro de otras cosas:  
 

  Conocimientos de la futura norma 
ISO 19011:2018  

  Competencias Específicas acorde al  
g i ro del  negocio 

  Conocimiento de principios, 
procesos  y métodos de audi toría  

  Entender de riesgos y oportunidades 
  Técnicas de muestreo  
  Audi tar  un proceso de principio a fin  
  Ver i f i car  información y Documentar  

hal lazgos. 
  Manejo de confidencia l idad y 

seguridad de información 
  Conocimientos de otras normat ivas 

apl icables al  sistema de gestión.  
  Conocimientos del  contexto y par tes 

interesadas 
  T ipo de organización,  gobierno y 

presupuestos 
  Aspectos cul turales del  negocio  
  Legislación del  país y cumpl imiento 

de Requisi tos legales  
  Contrataciones y requisi tos de los 

proveedores  
  Otros. 

 
Vale la pena enfatizar que no existen 
auditores todólogos y que ante IAF los 
entes cer ti f i cadores deben registrar  las 
competencias de los audi tores.  Por  
e jemplo:   un audi tor  de al imentos,  podría 
ser  de bebidas,  que es una competencia o 
de snacks,  o de al imentos perecederos, 
etc.   Son distintas las apl icaciones y los 
conocimientos. 
 
De esa cuenta la competencia de un 
auditor  debe demostrarse de cualquiera de 
los siguientes términos:  
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a) formarse como audi tor  interno o 
auditor  l íder  con las competencias 
generales 
 

b) Tener exper iencia en un puesto 
técnico,  gerencial  o profesional 
re levante que impl ique conocimiento 
de los procesos, buen ju icio, toma 
de decis iones, resolver  problemas y  
buena comunicación a todo nivel  y 
con par tes interesadas.   

 
c)  Contar  con educación (capaci tación) 

y exper iencia en alguna discipl ina y 
sector  específi co del  sistema de 
gest ión que contribuyen al  desarrol lo 
de la competencia general ;  
 

d) Contar  con exper iencia de audi tor ía 
adqui rida bajo la supervisión de un 
auditor  competente en la misma 
discipl ina. 

 
Es importante que el  audi tor tenga la 
competencia necesaria adquir ida o 
alcanzada, la cual  debe ser  evaluada con 
periodicidad siendo así  como se garant ice 
que el  audi tor  cuenta con la competencia 
teórica y práctica de un sistema de gest ión 
en específico.  
 
El  reto no es quedarse con una 
competencia,  s ino mantener la y me jorar la 
con el  t iempo. Es importante saber que 
dentro de las cual idades deseables de un 
auditor  es que sea observador y anal ít i co.   
 

CONTINUARA…..  
Cursos Interempresa   

 GESTION DE RIESGOS 
 INTERPRETACIÓN ISO 9001:2015 
 INTERPRETACIÓN ISO 14001:2015 
 INTERPRETACIÓN ISO 45001:2018 

(sustituye a OHSAS 18001:2007) 

 INTERPRETACIÓN NORMA FSSC 
22000:2012 

 INTERPRETACIÓN NORMA ISO 
27001:2012 

 INTERPRETACIÓN NORMA BASC 
 AUDITORES INTERNOS DE 

CALIDAD  ISO 9001:2015,  
AMBIENTE 14001:2015, 
SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL ISO 45001:2018 

 CURSO DE SISTEMAS 
INTEGRADOS DE GESTIÓN. 

 OTROS. 

                                                      

CURSO DE                           
AUDITORES LIDERES DE               
SISTEMAS DE GESTIÓN.    

ENFOQUE A ISO 19011:2018 

 Calidad:  ISO 9001:2015 

 Ambiente: ISO 14001:2015 

 Seguridad y Salud Ocupacional ISO 

45001:2018 

Curso de Auditor Líder registrado internacional  

EXEMPLAR GLOBAL. 

Participe en 1, 2 o 3 Sistemas de Gestión. 

 

GUATEMALA: 16 AL 21 de ABRIL de 2018  

HONDURAS: 23 AL 28 de ABRIL de 2018  
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