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CENTRO DE CAPACITACIÓN 
Auditor Líder ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001,  

ISO 19011, ISO 13485, ISO 22301, ISO 37001 

CURSOS PUBLICOS PRESENCIALES, VIRTUALES Y PRIVADOS. 
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¿Por  que elegir la Acreditación IAS? 

El International Accreditation Service (IAS) proporciona evidencia objetiva de que una organización 

opera al nivel más alto de las normas éticas, legales y técnicas. 

IAS es una corporación sin fines de lucro y de beneficio público que ha dado servicios de acreditación 

desde 1975. IAS acredita una amplia gama de compañías y organizaciones, incluyendo entidades 

gubernamentales, empresas comerciales, y asociaciones de profesionales. Los programas de 

acreditación de IAS se basan en normas nacionales e internacionales reconocidas que facilitan la 

aceptación nacional y/o mundial de sus acreditaciones. IAS es una subsidiaria del International Code 

Council (ICC), líder en la seguridad de las edificaciones, y  asociación profesional que desarrolla los 

Códigos Internacionales (I-Codes). Más información en https://www.iasonline.org/ 

Credenciales Internacionales 

Como uno de los principales organismos de acreditación en Estados Unidos, IAS es signatario de  las 

tres principales organizaciones internacionales que forman un sistema unificado para evaluar y 

reconocer a los organismos de acreditación competentes en todo el mundo.  Estas organizaciones 

se identifican como “cooperaciones” puesto que acordaron cooperar entre sí mediante un conjunto 

común de criterios de aceptación y someterse a una evaluación periódica in situ para determinar el 

constante cumplimiento con la Norma ISO/IEC 17011, Requisitos generales para organismos de 

acreditación que realizan la acreditación de organismos de evaluación de la conformidad (OEC). Ser 

un “signatario” significa que un organismo de acreditación ha sido evaluado in situ en sus oficinas, 

una muestra de las evaluaciones de sus entidades acreditadas han sido observadas por pares 

expertos, y se ha encontrado que cumple con los requisitos internacionales. 

Estas organizaciones acuerdan reconocer la equivalencia de las acreditaciones otorgadas por otros 

organismos de acreditación miembros signatarios mediante una serie de Acuerdos de 

Reconocimiento Mutuo o Multilateral (MRAs/MLAs). Una vez que un organismo de acreditación se 

convierte en signatario, está obligado a reconocer los certificados o reportes emitidos por 

organismos de evaluación de la conformidad acreditados por todos los demás signatarios dentro del 

alcance especificado. Las siguientes organizaciones constituyen el sistema unificado para el 

reconocimiento de organismos de acreditación (OA) competentes. 

Una subsidiaria del International Code Council (ICC) 

IAS es una subsidiaria del International Code Council (ICC), asociación profesional sin fines de lucro 

y líder en la industria de la construcción de edificaciones en todo el mundo con más de 64,000 

miembros. ICC se dedica al desarrollo de los Códigos Internacionales y normas que se usan en el 

proceso de diseño, edificación y cumplimiento para construir estructuras seguras, sostenibles, 

asequibles y resistentes. La mayoría de las comunidades de Estados Unidos y muchos mercados 

mundiales eligen los Códigos Internacionales, que por más de 90 años han proporcionado el nivel 

más alto de seguridad en el mundo. Casi 2 billones de personas son favorecidas por los códigos de 

seguridad de edificaciones del ICC. 

 

 

https://www.iasonline.org/
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SISTEMA TPECS 
 

¿Cómo funciona? 

Los exámenes se dan al final de cada unidad de competencia. 

Los participantes que completen nuestro curso de 4 días y aprueben los exámenes 

pertinentes reciben un Certificado por cada unidad de competencia aprobada, es decir, un 

Certificado por el módulo QM- Quality Management System, un Certificado por AU- Auditor 

Unit y un Certificado por TL – Team Leader Unit.  

A los participantes que no logren aprobar se les otorga un Certificado de Participación  y se 

les brinda una segunda oportunidad de aprobación.  

TPECS es un modelo de formación basado en competencias, está diseñado para reflejar una 

innovadora práctica de aprendizaje. 

Expande tu calificación en 2 días.  

Una vez que haya logrado aprobar el curso de Auditor Líder para cualquier norma, solo 

requiere aprobar 2 días más para obtener cualquier otra certificación como Auditor Líder. 

Por ejemplo: 

Si ha logrado obtener la calificación de Auditor Líder ISO 9001:2015 en Gestión de la Calidad, 

simplemente requiere tomar 2 días del módulo EM, ISO 14001:2015, ISO 45001, ISO22000, 

ISO 27001, ISO 22301, y al aprobarlo, obtendrá su Certificado correspondiente que avale 

esta Certificación.  

 

Validar tu Certificado IAS – International Accreditation Service.  

www.gctcsp.com 

Usa tu número de Certificado. 

El sitio de GCT se encuentra en idioma coreano te sugerimos que uses el navegador y 

selecciones la traducción al español. 

 

 

 

http://www.gctcsp.com/
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Selecciona los 2 días del curso que deseas completar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más 2 días de cursos de AU y TL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QM- ISO 

9001:2015 

Quality 

Management 

Systems 

2 días  

EM – ISO 

14001:2015 

Environmental 

Management 

Systems 

2 días 

 

OH – 45001:2018 

Occupational 

Health and Safety 

Systems 

 

2 días 

FSMS – 22001 

Food  

Safety 

 

2 días 

AU  

Management 

System Auditing 

TL  

Leading 

Management 

Systems Audit 

Teams  
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Management Systems Auditing – AU – 1 día.  
 
Este módulo está destinado a 
cualquier Individuo interesados en 
conducir, gestionar o participar en 
Auditorías de primera parte (internas), 
e Implementación del Sistema de 
Gestión, así como miembros del 
equipo. Los estudiantes obtendrán las 
siguientes competencias: 
 
• Los principios y técnicas de Auditoría 
de un sistema de gestión 
• Cómo realizar un documento revisión 
• Cómo aplicar el muestreo de 

auditoría 
• Cómo practicar auditorías efectivas y comunicaciones 
• Aplicación de Técnicas de entrevista 
• Cómo tomar suficientes notas de auditoría 
• ¿Qué se entiende por seguimiento de auditoría? 
 

Leading Management Systems Audit Teams – TL – 1 día. 
 
Al finalizar con éxito un Módulo de requisitos 
de 2 días y El módulo de Auditor Interno de 1 
día, 
Los estudiantes pueden tomar curso final de 1 
día para completar la certificación de Auditor 
Líder. Los estudiantes obtendrán las 
siguientes competencias. 
 
 
 
• 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 
• Resolución de problemas 
• Distribución del informe de auditoría 
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Este curso fue desarrollado para cubrir todos los 
requisitos de la norma ISO 90001: 2015. 
Los ejercicios en grupo y los estudios de casos 
se utilizarán para desarrollar las habilidades 
requeridas. 
Otros temas cubiertos son de ISO 19011 e 
incluyen el proceso de auditoría y 
metodologías, por ejemplo, planificar y llevar a 
cabo una auditoría, escribir declaraciones de no 
conformidad, preparar una auditoría, resumen 

y reporte, así como verificación de acciones correctivas. Auditoría de estudios de casos para 
desarrollar e identificarán las no conformidades. También se discutirán las técnicas para liderar 
equipos de auditoría. 
 
ISO 9001: 2015 Requisitos basado en la competencia de 2 días. 
 
Una comprensión general de los conceptos de la norma ISO 9001: 2015 y cómo los requisitos 
afectan a las operaciones cotidianas de las organizaciones en cualquier industria. 
Un instructor experimentado explica las cláusulas de la norma ISO 9001: 2015 en detalle, dando una 
base para entender los Principios de Gestión de la Calidad  incluyendo la auditoría, así como los 
requisitos de la norma.  Los estudiantes aprenden participando con ejercicios en grupo y 
discusiones a profundidad. 
 
Objetivos de aprendizaje:  
* 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 la 
El sistema de gestión y la realización de la auditoría. 
* Practicar los atributos personales necesarios para la conducción eficaz y eficiente de una gestión 
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 auditoría. 
 
 
 
 

ISO 9001:2015 -QM – Quality Management Systems 
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Diseñado e impartido por expertos en sistemas de 

gestión ambiental (SGA) para brindarte una visión 

general de la norma ISO 14001; el curso te brinda 

las bases del SGA para que puedas desarrollarlo, 

proporcionándote un entendimiento claro de las 

políticas ambientales y las mejores prácticas para 

mejorar tu negocio.  

ISO 14001: 2015 Requisitos basado en la 

competencia de 2 días 

Certifícate como Auditor Líder en Gestión Ambiental ISO 14001:2015 con nuestro curso y obtén 

reconocimiento internacional en el alcance de resultados. Como Auditor Líder estarás a cargo de la 

estrategia del Sistema de Gestión Ambiental y desempeñas un rol fundamental para asegurar que 

tu organización esté comprometida con las mejores prácticas ambientales. El curso de 2 días te 

brinda comprensión de la norma ISO 14001, posterior puedes cursar 2 unidades de competencia 

más para la certificación completa; una en Auditoría Interna y otra en Auditor Líder con nuestro 

programa de formación de auditores.  

Objetivos de aprendizaje: 

* Comprender la aplicación de los principios 

de gestión ambiental en el contexto de la 

norma ISO 14001: 2015. 

* Comprender la aplicación de la ciencia y 

tecnología ambiental.  

* Comprender la aplicación de sistemas de 

gestión ambiental en diferentes procesos 

operacionales.  

* Evaluar los riesgos de impactos ambientales 

significativos y actividades identificadas en el 

contexto del sistema de gestión ambiental de 

la organización. 

* Evaluar la eficacia de las metodologías de 

control de los riesgos ambientales.  

* Evaluar los roles y responsabilidades del 

sistema de gestión ambiental dentro del 

contexto del ambiente organizacional. 

* Determinar la adecuación y eficacia del 

sistema de gestión ambiental.  

* Comprender la aplicación de los principios, 

procedimientos y técnicas de auditoría.  

* Entender la ejecución de una auditoría 

efectiva en el contexto organizacional del 

auditado.  

* Prevenir y solucionar conflictos con el 

auditado y/0 dentro del equipo de auditoría.  

* Establecer, planificar y designar actividades 

en el equipo de auditoría.  

* Preparar y completar el informe de 

auditoría.  

 ¿Quién debe asistir?:  

Este curso está dirigido a equipos de implementación de la norma ISO 14001, Auditores Internos y 

otros que deseen desarrollar criterios de decisión en materia ambiental y conocer el proceso de 

auditoría de primera, segunda y tercera parte.  

 

ISO 14001:2015 - EM -Environmental Management Systems 

ISO 45001:2018 -OH&S –Management System 



 

Avenida Insurgentes Sur 859, Piso 2 S-200. Colonia Nápoles. Delegación Benito Juárez. CP. 03810 
www.alearningcenter.com /  www.alc-academycenter.com  / Teléfono + (55) 4122 0236          capacitacion@alearningcenter.com 

 
Advanced Learning Center® es una marca registrada de ALC Consultores y Capacitadores S.A. de C.V. 

 

 

 

 

Desarrolla un excelente 

sistema de gestión de salud 

y seguridad en tu negocio o 

compañía. Encuentra lo 

que es necesario para 

implementar un robusto 

sistema en tu empresa, con 

2 días de cursos para el 

OH&S ISO 45001:2018. 

A través de una serie de 

trabajos y discusiones en 

grupo, podrás obtener una 

visión más amplia de la 

norma ISO 45001 y 

entenderás la legislación 

correspondiente a la salud y seguridad, con la visión para lograr la acreditación del sistema de 

gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Guía a tu compañía a la implementación de un sistema de gestión de salud y seguridad y obtén un 

reconocimiento global de acuerdo con nuestro curso acreditado de Auditor Líder ISO 45001:2018. 

Diseñado y dado por expertos, en nuestra primera clase del curso se enseñarán las competencias 

para la mejora continua del sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional de acuerdo con los 

requerimientos legales y regulatorios correspondientes. 

En el segundo día, el módulo de “Requerimientos” te dará los conocimientos necesarios del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Y podrás después sumar unidades de competencia 

en Auditoría y Liderazgo de equipo de Auditores a través de nuestro módulo general de Auditor 

Líder. 

Incorpora beneficios reales a tus conocimientos sobre salud y seguridad, y demuestra tu 

compromiso con el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad a través de las herramientas que te 

otorgamos en nuestro curso certificado por Exemplar Global sobre Requerimientos de la OH&S. 

El curso te guiará en el desarrollo e implementación de un Sistema de Gestión de Salud y Seguridad, 

proporcionándote todas las herramientas necesarias para alcanzar las mejores prácticas e 

identificar las áreas de oportunidad. 

 

 

 

 
ISO 27001:2013 – Information Security Management System 
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Implementando un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información  

Mejora y protege tu empresa, comparte conocimiento de seguridad de la información y crea 

confianza en los interesados con nuestro curso de implementación basado en la norma ISO 

27001:2013. 

Eliminando el riesgo de incumplimiento en seguridad es invaluable, para lo cual nuestro curso te 

ayuda adquiriendo un nivel de conocimiento de Gestión de Seguridad de la Información que te 

permitirá conocer tus objetivos de seguridad, asegurar conforme a la ley y lograr la mejor práctica. 

Nuestro curso te dará los conocimientos para establecer un Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información fuerte y de calidad, así como las habilidades para administrar la información de tu 

empresa y mantener la mejor práctica de la gestión desde identificar las necesidades políticas de tu 

empresa hasta evaluar los riesgos y desarrollar conciencia en la misma. 

Auditor Líder ISO 27001 

Nuestro curso es vital para la seguridad de los 

interesados, la protección de datos y la conformidad 

de la norma ISO 27001:2013 y la responsabilidad de 

auditar eficazmente está en tus manos. GCERTI te 

ayudará a ganar la confianza de construir una cultura 

de seguridad de información dentro de tu empresa. 

Nuestro curso intensivo de 5 días te equipará como 

Auditor Líder con herramientas para completar el 

proceso de calificación ISO 27001:2013.    A través de 

nuestro curso aprenderás cómo planear, dirigir e 

implementar un programa de auditoría en Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

Nuestros instructores especializados se asegurarán de que puedas proporcionar a tu empresa con 

ayuda práctica e información precisa para lograr la certificación internacional. 

Aprende a tu propio ritmo: 

No sólo hemos optimizado las clases, también podrás tomarlas a tu propio ritmo.    Toma 1,2 ó 3 

días por separado ó  los 4 días a la vez para lograr tus objetivos de aprendizaje: 

• 2 días – Requisitos ( QM, EM, OH, ISMS, FSMS, MD, BC, AB ) 

• 1 día –  ( AU ) 

• 1 día -   ( TL ) 

Amplía tu calificación en 2 días: 

Una vez que haya logrado aprobar el curso de Auditor Líder para cualquier norma, solo requiere 

aprobar 2 días más para obtener cualquier otra certificación como Auditor Líder. 


