
 
 +52 (55) 5998 0900

 
 web.iao-mex@intertek.com

  
intertek.com.mx

CONTÁCTANOS

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 14001:2015, se deben aprobar 
(demostración de competencia) tres Unidades:

Unidad de Competencia EM
(Enviromental Management)

Definiciones, conceptos y lineamientos de la 
gestión ambiental

• Relación entre las normas 14001

•  Identificación de aspectos e impactos

• Pensamiento basado en riesgos

•  Legislación ambiental

• Interpretación del control operacional

•  Interpretación de la Norma ISO 14001:2015

•  Revisión de un sistema de gestión integral e 
identificación de la conformidad del sistema 
de calidad de acuerdo con las normas ISO 
14001:2015

Unidad de Competencia AU
(Auditoría en Sistemas de Gestión)

AUDITING

Unidad de Competencia que incluye la 
formación y evaluación de competencias en la 
realización de auditorías a Sistemas de Gestión 
bajo requisitos de la norma ISO 19011

TEAM LEADER

Unidad de Competencia que incluye la 
formación y evaluación de competencias 
en el liderazgo de equipos de auditores de 
certificación de Sistemas de Gestión.

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

•  Liderando equipos de auditores de sistemas 
de Gestión

•  Proceso de asignación de objetivos, alcance y 
criterios de auditoría

•  Establecimiento del tiempo de auditoría

•  Elaboración de plan de auditoria, lista de 
verificación, seguimiento de acciones 
correctivas, informe de auditoria

•  Coordinación del equipo auditor

•  Como conducir las reuniones de apertura y 
cierre

•  Prácticas exitosas de comunicación con la 
organización auditada y con el equipo de 
auditoría

•  Resolución de problemas entre auditados y 
auditores

•  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

Duración
5 días (40 horas)

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