
Dominar la Auditoría de Programas de Responsabilidad Social (SRP) basada en 
ISO 26000

¿Por qué debería asistir?
La capacitación de Auditor Líder ISO 26000 le permitirá adquirir un conocimiento profundo de los temas y principios claves de 
la responsabilidad social, los cuales son necesarios para la auditoría de la integración del Programa de Responsabilidad Social 
(PRS) dentro de una organización. La capacitación de Auditor Líder le proporcionará la experiencia necesaria para medir el 
desempeño de una organización en materia de desarrollo sostenible, cumplimiento legal y el bienestar de la sociedad basado 
en la ISO 26000.

Basándose en ejercicios prácticos, usted será capaz de dominar las técnicas de auditoría y llegar a ser alguien competente en la 
gestión de un programa de auditoría, de un equipo de auditoría, en la comunicación con los clientes y en la resolución de conflictos.

Después de adquirir la experiencia necesaria para llevar a cabo esta auditoría, usted puede presentar el examen y solicitar la 
credencial de "Auditor Líder certificado en ISO 26000 de PECB". Al tener un certificado de Auditor Líder de PECB, usted podrá 
demostrar que cuenta con las capacidades y competencias de las organizaciones de auditoría basados en las mejores prácticas.

Auditor Líder certificado en ISO 
26000 de PECB
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¿Quién debería participar?

 h Auditores que deseen dominar las habilidades necesarias para medir el desempeño de la Responsabilidad Social
 h Gerentes o consultores que deseen dominar la auditoría de un Programa de Responsabilidad Social
 h Las personas responsables de la integración del comportamiento de la Responsabilidad Social dentro de una 

organización
 h Auditores que deseen obtener un conocimiento profundo de los principios de Responsabilidad Social, los temas 

principales y las mejores prácticas

Programa del curso Duracion: 5 dias

Día 1 Introducción a los Programas de Responsabilidad Social (PRS) y a la ISO 26000

 h Objetivos y estructura del curso
 h Norma y marco regulatorio

 h Principios fundamentales de la responsabilidad 
social

 h Marco legal de la responsabilidad social

Día 2 Principios de auditoría, preparación e inicio de una auditoría
 h Conceptos y principios fundamentales de auditoría
 h Enfoque de auditoría basado en la evidencia y el 

riesgo
 h Inicio de la auditoría

 h Etapa 1 de la auditoría
 h Preparación de la etapa 2 de la auditoría (auditoría in 

situ)
 h Etapa 2 de la auditoría (Parte 1)

Día 3 Auditorías en el sitio
 h Etapa 2 de la auditoría (Parte 2)
 h Comunicación durante la auditoría
 h Procedimientos de auditoría

 h Creación de planes de prueba para auditorías
 h Redacción de los hallazgos de la auditoría y de los 

informes de no conformidades

Día 4 Cierre de la auditoría
 h Documentación y revisión de la auditoría
 h Cierre de la auditoría
 h Evaluación de los planes de acción por el auditor
 h Más allá de la auditoría inicial

 h Gestión de un programa de auditoría interna
 h Competencia y evaluación de los auditores
 h Cierre de la capacitación

Día 5 Examen de certificación
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Objetivos de aprendizaje
 h Comprender las tendencias recientes, las características y los principios de la Responsabilidad Social basados en las 

directrices de la ISO 26000
 h Reconocer la manera en que las organizaciones integran la Responsabilidad Social y la manera en que las directrices de 

la ISO 26000 la complementan
 h Aprender los principios fundamentales y los temas de Responsabilidad Social
 h Comprender la manera en que las directrices de la ISO 26000 contribuyen al desarrollo sostenible
 h Comprender la función del auditor en: la planificación, liderazgo y seguimiento de una auditoría

Examen Duración: 3 horas

El examen de "Auditor Líder Certificado en ISO 26000 de PECB" cumple a cabalidad con los requisitos del programa de examen 
y certificación de PECB (ECP). El examen abarca los siguientes dominios de competencia:

Dominio 1 Conceptos y principios fundamentales de un Programa de Responsabilidad Social (PRS).

Dominio 2 Programa de Responsabilidad Social (PRS).

Dominio 3 Conceptos y principios fundamentales de la auditoría

Dominio 4 Preparación de una auditoría de ISO 26000

Dominio 5 Realización de una auditoría de ISO 26000

Dominio 6 Cierre de una auditoría de ISO 26000

Dominio 7 Gestionar un programa de auditoría de ISO 26000

Para obtener más información acerca del examen, visite Reglas y Políticas de Examen.
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https://pecb.com/es/examination-rules-and-policies


Para más información, póngase en contacto con nosotros al correo marketing@pecb.como visite la página www.pecb.com

Certificación
Después de completar con éxito el examen, usted puede solicitar las credenciales que se muestran en la siguiente tabla. 
Usted recibirá un certificado una vez que haya cumplido con todos los requisitos relacionados con la credencial seleccionada. 

Para obtener más información acerca de las certificaciones en ISO 26000 y del proceso de certificación de PECB, consulte las 
Reglas y Políticas de la Certificación.

Credencial Examen Experiencia 
profesional

SRP audit 
experience Otros requisitos

Auditor Provisional 
Certificado en 
ISO 26000 de PECB

Examen de Auditor 
Líder Certificado en 
ISO 26000 de PECB o 
equivalente

Ninguno Ninguno Firmar el Código de 
Ética de PECB

Auditor Certificado en 
ISO 26000 de PECB

Examen de Auditor 
Líder Certificado en 
ISO 26000 de PECB o 
equivalente

Dos años: Un año de 
experiencia laboral en 
Responsabilidad Social

Actividades de 
auditoría: un total de 
200 horas

Firmar el Código de 
Ética de PECB

Auditor Líder 
Certificado en 
ISO 26000 de PECB

Examen de Auditor 
Líder Certificado en 
ISO 26000 de PECB o 
equivalente

Cinco años: Dos años 
de experiencia laboral 
en Responsabilidad 
social

Actividades de 
auditoría: un total de 
300 horas

Firmar el Código de 
Ética de PECB

Auditor Líder Senior 
Certificado en 
ISO 26000 de PECB

Examen de Auditor 
Líder Certificado en 
ISO 26000 de PECB o 
equivalente

Diez años: Siete años 
de experiencia laboral 
en programas de 
Responsabilidad Social

Actividades de 
auditoría: un total de 
1.000 horas

Firmar el Código de 
Ética de PECB

Nota: Las personas certificadas de PECB titulares de las credenciales de Implementador Líder y de Auditor Líder están calificadas 
para la respectiva Credencial de Máster de PECB, dado que han tomado otros 4 exámenes de Fundamentos relacionados con 
este esquema. Para obtener información más detallada acerca de los exámenes de Fundamentos y los requisitos generales de 
Máster, visite el siguiente enlace: https://pecb.com/es/master-credentials. 

Información general
 h Las cuotas de certificación están incluidas en el precio del examen
 h Se entregará un material de capacitación que contiene más de 450 páginas de información y ejemplos prácticos
 h Se expedirá un certificado de 31 créditos de DPC (Desarrollo profesional continuo)
 h En caso de no aprobar el examen, usted puede retomarlo dentro de los siguientes 12 meses sin ningún costo

https://pecb.com/es/certification-rules-and-policies

