
R&O = Riesgos y Oportunidades
INICIO

Contenido

1  Alcance
2  Referencia
3  
4  Principios y auditoría

5 Administrar un programa de auditoría

5.1

Generalidades

6.1

Generalidades

5.2

Establecimiento 
de los

objetivos

6.2

5.3

Determinación
y evaluación

de R&O

6.3

5.4

Establecimiento

6.4

5.5

Implementación

6.5

5.6

Monitoreo

6.6

5.7

Revisión y
mejora 

6.7

Roles y responsabilidades de la(s) persona(s) que
gestionan el programa.
Competencia de la(s) persona(s) que gestionan el
programa.
Establecer el alcance del programa.
Determinar los recursos del programa.

General

una auditoría individual.
Selección de los métodos de auditoría
Selección de los miembros del equipo de auditoría.
Asignar la responsabilidad de una auditoría
individual al líder del equipo de auditoría.
Gestión del resultado del programa de auditoría.
Administrar y mantener los registros del programa 
de auditoría.

5.4.1

5.4.2

5.4.3
5.4.4

5.5.1
5.5.2

5.5.3
5.5.4
5.5.5

5.5.6
5.5.7

6 Realización de una auditoría

7 Competencia y evaluación de auditores

Iniciando la
auditoría

Preparación
de actividades

de auditoría

Realización de
las actividades 

de auditoría

Preparación y
distribución

del informe de
auditoría

Completar la 
auditoría

Realización de 
seguimiento de 

auditoría

General.
Establecer contacto con el
auditoriado.
Determinación de la
viabilidad de la auditoría.

Realizar revisión de información.
Planificación de auditoría.
Asignación de trabajo al equipo
de auditoría.
Preparación de información
documentada
para la auditoría.

General.
Asignación de roles y responsabilidades de
guías y observaciones.
Realización de la reunión de apertura.
Comunicación de la reunión de apretura.
Disponibilidad y acceso a la información de 
auditoría.
Revisión de información documentada.
Recopilación y verificación de información.
Generación de hallazgos de auditoría.
Determinación de conclusiones de auditoría.
Determinación de la reunión de clausura. 

Preparación de informe de 
auditoría.
Distribución del informe de 
auditoría.

6.2.1
6.2.2

6.2.3

6.3.1
6.3.2
6.3.3

6.3.4

6.4.1
6.4.2

6.4.3
6.4.4
6.4.5

6.4.6
6.4.7
6.4.8
6.4.9

6.4.10

6.5.1

6.5.2

7.2
Determinación

de la
competencia
del auditor

7.1
Generalidades

7.3
Estableciminento

de los criterios
de evaluación

del auditor

7.4
Selección del

método de
evaluación del 

auditor
apropiado.

7.5
Realización de
la evaluación

del auditor

7.6
Mantenimiento
y mejora de la
competencia
del auditor

General.
Comportamiento personal.
Conocimiento y habilidades.
Alcanzar la competencia del
auditor.
Lideres del equipo de auditoria.

Amplicación de métodos de auditoría.
Métodos de auditoría.
Juicio profesional.
Resultados del desempeño.
Verificar información.
Muestreo.
General.
Muestreo basado en el juicio.
Muestreo estadístico.
Auditoría de riesgos y oportunidades.
Ciclo de vida.
Preparación de documentos de trabajo de auditoría.
Selección de fuentes de información.
Orientación sobre visitar la ubicación del auditado.
Realización de entrevistas.
Hallazgos de auditoría.
Determinación de los hallazgos de auditoría.
Registro de conformidades.
Registro de no conformidades.
Tratamiento de los hallazgos relacionados con
multiples criterios.

Anexo A (informativo)
Orientación adicional para auditores para la planificación y

realización de auditorías

7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4

7.2.5

A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6

A.6.1
A.6.2
A.6.3
A.7
A.8
A.9

A.10
A.11
A.12
A.13

A.13.1
A.13.2
A.13.3
A.13.4

FIN


