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Las empresas y Organizaciones implementan 

sistemas de gestión a partir de Normas 

Internacionales (llamadas ISO), que funcionan como 

un estándar para garantizar que esa empresa u 

organización cumple con determinados requisitos 

legales, de eficacia o de calidad. Estos sistemas de 

gestión pueden ser de Calidad (cuyo estándar es la 

norma ISO 9001:2015), de Medio Ambiente (ISO 

14001:2015) o de Seguridad y Salud en el trabajo 

(ISO 45001:2018), entre otras. 
 

Todas las organizaciones que cuentan con un 

Sistema de Gestión han de someterse a auditorías 

periódicas. El fin de estas auditorías de Sistemas de 

Gestión no es otro que evaluar que, en la actividad 

cotidiana de la empresa, se están cumpliendo 

correctamente todos los requisitos que solicita una de 

las múltiples normas ISO existentes. Todo ello juega 

en beneficio de la empresa u organización. 
 

 
 

La ISO 19011 cuenta con varias versiones, pero su 

última actualización es del año 2018, cuando se 

publicó una nueva versión para adaptarse a la 

evolución de las distintas normas de sistemas de 

gestión, que estableció diferentes novedades respecto 

a su predecesora, que había sido publicada en el año 

2011. 

 

La ISO 19011 es la Norma Internacional que 

contiene todas las “Directrices para la auditoría de 

los sistemas de gestión.” Se trata por tanto de una 

normativa de obligado conocimiento para los 

profesionales dedicados a la realización de auditorías 

de Gestión de Riesgos en todo el mundo. Se trata de 

una herramienta cuyo conocimiento es 

imprescindible para los profesionales dedicados a la 

Gestión de Riesgos. 

 

La ISO 19011 establece, por ejemplo, cómo ha de 

realizarse la gestión de un programa de auditorías. 

Este consiste en un conjunto de auditorías 

planificadas para un periodo de tiempo determinado 

y dirigidas hacia un propósito específico. 

 

De esta forma, la Normativa Internacional señala que 

el programa de auditorías ha de elaborarse teniendo 

en cuenta el tamaño y la naturaleza del auditado (ya 

sea una empresa privada o un organismo público), 

así como la complejidad, el tipo de riesgos, y el nivel 

de madurez de los sistemas de gestión que se van a 

auditar. 

 

Uno de los cambios más importantes de esta última 

actualización es la inclusión del enfoque basado en 

riesgos. Esto implica tener en cuenta, a la hora de 

diseñar el programa de auditoría, los riesgos y 

oportunidades relacionados con el contexto del 

auditado que pueden afectar al logro de los objetivos 

establecidos en la auditoría. Por tanto, la ISO 

19011:2018 insta a informar de estos riesgos al 

cliente de la auditoría y a establecer los requisitos de 

recursos que pueden ser necesarios para que sean 

tratados adecuadamente. 

 

Tipos de auditoría según ISO 19011 

La ISO 19011 establece una orientación sobre cómo 

han de planificarse y ejecutarse las auditorías, ya sea 

en empresas públicas como privadas, 

independientemente de su tamaño, sin embargo, 

pueden distinguirse diferentes tipos de auditoría, 

atendiendo a los siguientes criterios: 

 

Según el origen del equipo auditor: Dependiendo de 

donde procedan las personas que realizan la 

auditoría, distingue entre: 
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 Auditorías internas o de primera parte: 

Es cuando la auditoría la realizan personas que 

pertenecen a la propia empresa. El equipo trata de 

comprobar que la compañía cumple con los 

estándares de una terminada norma de gestión que 

se ha implementado. Además, la auditoría servirá 

para detectar posibles puntos de mejora y puntos 

fuertes de la organización. 

 

 Auditorías externas o de segunda parte: 

Suelen ser las más habituales. Se da cuando una 

empresa va a subcontratar a otra o simplemente 

quiere auditar a uno de sus proveedores, con la 

idea de ver si la organización con la que tiene o va 

a tener relación cumple determinados requisitos 

(legales, de procesos, etc.). En este caso, el equipo 

auditor es externo no tiene relación con la 

empresa que se somete a la auditoría. 

 

 Auditorías de tercera parte o de certificación. 

También consiste en una auditoría externa. Sin 

embargo, en este caso es una Entidad 

Certificadora independiente la que comprueba que 

la empresa cumple con una normativa (de 

producto, servicio o sistema de gestión). En caso 

de cumplir correctamente con los requisitos de la 

norma que se ha auditado, la entidad certificadora 

emitirá un certificado a la compañía. Por ello, a 

veces son las empresas la que solicitan esta 

auditoría, porque quieren obtener el certificado de 

una norma en cuestión. 

 

Según el objeto de la auditoría: 

Según esta clasificación se puede distinguir entre: 

 

1. Auditorías legales: Consiste en evaluar si la 

compañía cumple los requisitos de una 

determinada norma legal. Por ejemplo, conocer 

si una empresa está cumpliendo correctamente 

con la legislación ambiental a nivel autonómico 

y nacional, o si cuenta con un sistema de 

prevención de riesgos acorde a las leyes de 

riesgos laborales de su país. 

 

2. Auditoría de producto o servicio: En este caso, 

se comprueban si las características de un 

producto o servicio que comercializa la 

compañía cumple con estándares, como puede 

ser contar como una Marca AENOR de producto 

certificado. 

 

3. De proceso: En este caso se evalúa un proceso 

concreto dentro de una compañía, para ver si 

cumple determinados estándares de una norma o 

simplemente si es acorde a lo establecido por la 

propia organización. 

 

4. De Sistema de Gestión: Aquí se comprueba el 

cumplimiento de las características y de los 

requisitos de una Norma de Sistema de Gestión. 

 

 
 

Todas estas auditorías deben servir como 

instrumento de mejora continua de la organización. 

De esta forma, tendrá que ayudar a garantizar que la 

empresa realmente cuenta con un sistema de gestión, 

y que este satisface los requisitos de la norma de 

referencia que se quiere implementar. Además de 

ello, ha de servir para comprobar que dicho sistema 

de gestión es eficaz y eficiente y se está aplicando 

correctamente.  

 

 

 

 


