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El modelo de competencias que 
ofrece  TPECS (Training Provider 
and Examiner Certification 
Scheme) está conformado por 
varias unidades de Competencia 
independientes, las cuales al ser 
tomadas y aprobadas conforman 
una titulación específica.

CURSOS

Para el caso de la formación y evaluación de 
competencias como Auditor Líder de Sistemas 
de Gestión de la Calidad bajo los requisitos de 
la norma ISO 9001:2015, se deben aprobar 
(demostración de competencia) tres Unidades:

Usted necesita del curso si:

• Quiere auditar Sistemas de Gestión de Calidad 
contra los requisitos de la norma ISO 9001

• Es un gerente a cargo de un Sistema de 
Calidad, un Auditor Interno y /o de Evaluación 
de Proveedores

• Usted es el Representante de la Dirección 
y desea garantizar la mejora efectiva de su 
organización

• Personas que lideran el proceso de 
certificación ISO 9001 en la empresa

• Profesionales de Calidad, Gerentes y 
Consultores

1. Unidad de Competencia QM (Quality 
Management) 

Requisitos para sistemas de gestión de 
calidad según la norma

• Comprender la aplicación de los principios de 
gestión de calidad en el contexto de la norma 
ISO 9001: 2015.

• Relacionar el sistema de gestión de calidad 
con los productos, servicios, actividades y 
procesos operativos.

• Relacionar el contexto de la organización 
y las necesidades y expectativas de las 
partes interesadas con la Implementación 
del sistema de gestión de calidad de una 
organización.

• Comprender la aplicación de los principios, 
procedimientos y técnicas de auditoría

• Comprender la aplicación de los reglamentos 
y otras consideraciones que sean relevantes 
para El sistema de gestión y la realización de 
la auditoría.

• Practicar los atributos personales necesarios 
para la conducción eficaz y eficiente de una 
gestión de Auditoría del sistema.

• Establecer, planificar y encargar las 
actividades de un equipo de auditoría.

• Comunicar eficazmente con el auditado y el 
cliente de auditoría.

• Organizar y dirigir los miembros del equipo 
de auditoría.

• Prevenir y resolver conflictos con el auditado 
y / o dentro del equipo de auditoría.

• Preparar y completar el informe de auditaría.

2. Unidad de Competencia AU (Auditoría 
en Sistemas de Gestión)

• Definiciones, conceptos y lineamientos para 
las auditorías

• Principios y técnicas de auditoría de sistemas 
de gestión.

• Principales cambios en la norma 19011:2011.

3. Unidad de Competencia TL (Liderando 
equipos de auditores de Sistemas de Gestión) 

• Proceso de asignación de objetivos, Alcance 
y criterios de una auditoría

• Planificación de la auditoría

• Cómo realizar la apertura y Reuniones de 
clausura

• Importancia de mantener un Cronograma de 
auditoría

• Comunicación exitosa Prácticas con el 
auditado y Equipo de auditoría
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• Resolución de problemas

• Distribución del informe de auditoría

La aprobación de cada Unidad de 
Competencia está ligada a la capacidad del 
participante de demostrar sus competencias 
en cada uno de los temas, así como su 
asistencia al 100% de las sesiones de trabajo.

Certificado

Certificado por Exemplar Global

Incluye

Material Electrónico, se requiere que el alumno 
cuente con un equipo de cómputo y acceso 
a internet para consulta y trabajo con el 
material didáctico.

Duración: 4 días  9:00 am – 6:00 pm (40hrs.)


