
 

CURSO AUDITOR LÍDER ISO 45001:2018 POR UNIDADES DE COMPETENCIA TPEC´S 
BAJO CERTIFICACIÓN DE RABQSA (EXEMPLAR GLOBAL) 

 
 
GCERTI y Advanced Lead Center ofrecen los cursos de formación y evaluación de competencias requeridos para la 
certificación bajo acreditación ISO IEC 17024 de competencias de auditores líderes otorgados por la organización Exemplar 
Global, (RABQSA).  “GCERTI es un proveedor certificado por Exemplar Global para las unidades de competencia de Auditor 
Líder en ISO 45001:2018, las cuales son totalmente reconocidas y validas internacionalmente.” 
 
El modelo de competencias que ofrece GCerti 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. 
 
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: 
 

1. Unidad de Competencia OH (Occupational Health) - 2 días 
 
Unidad de Competencia que incluye la formación y evaluación de competencias en aplicación y evaluación de Sistemas de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (Salud Ocupacional) bajo la norma ISO 45001:2018.  

• Definiciones, conceptos y lineamientos de S&SO  

• Entender las leyes, principios, códigos de práctica y normas S&SO.  

• Interpretación de los requisitos de la norma ISO 45001:2018  

• Revisión de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional e identificación de las no conformidades de 
acuerdo con la norma ISO 45001:2018.  

• Evaluar el riesgo de los peligros identificados en el contexto de un Sistema de Gestión de S&SO.  

• Evaluar la eficacia de las metodologías para controlar los riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional.  
 
 
 

2. Unidad de Competencia AU (Auditoría en Sistemas de Gestión) - 1 día 
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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. 
Definiciones, conceptos y lineamientos para las auditorías. 
 

• Principales cambios de la norma ISO 19011. 

• Entender la aplicación de los principios, procedimientos y técnicas de auditoría a un sistema de gestión. 

• Entender la realización de una auditoría efectiva en el contexto de la situación organizacional del auditado. 

• Entender la aplicación de los reglamentos, y otras consideraciones que son relevantes para el sistema de gestión 
auditado y la realización de la auditoría. 

• Entender los atributos personales necesarios para la realización de auditoría eficaz y eficiente de un sistema de 
gestión. 

• Comprender el alcance de la auditoría. 

• Conocer el alcance del Sistema de Gestión 

• Plan de auditoría, lista de verificación. 

• Conocer y aplicar la etapa 1, etapa 2 y de seguimiento a una auditoría 

• Prácticas de comunicación efectiva durante la auditoría 
 
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. 
Proceso de asignación de objetivos, alcance y criterios de auditoría. 

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

• Establecimiento del tiempo de auditoría. 

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

• Elaboración de plan de auditoría, lista de verificación, seguimiento de acciones correctivas, informa de auditoría 

• Organizar y dirigir a los miembros 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. 

• Prevenir y resolver los conflictos con el auditado y / o en el equipo de auditoría. 
 

3. Unidad de Competencia TL (Liderando equipos de auditores de Sistemas de Gestión) - 1 día. 
 

• 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 auditoría, lista de verificación, seguimiento de acciones correctivas, informe de auditoría. 

• 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. 

• Redacción de No Conformidades Mayores, Menores, Observaciones y Oportunidades de Mejora. 

• Preparar y completar el reporte de auditoría. 

• Juego de Roles (simulación de todas las etapas de una auditoría de tercera parte). 
 
 
CERTIFICADO: 
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Certificado por Exemplar Global a través de GCERTI. 
 
Duración: 
 
Curso de 4 días – 9:00 am – 6:00 pm (32 hrs.) 
 
Modalidad: 
 
Curso in Company a partir de 5 alumnos / Curso Out Company –programados de acuerdo al calendario de cursos públicos 
de ALC. Puede consultarlos en http://www.alearningcenter.com/calendario-de-cursos/ 
 
Evaluación  
 
Se realizará por competencia, a cada uno de los participantes, de manera continua en la etapa presencial, con la 
presentación individual de talleres y su participación en juegos de roles. Se evaluará Competente o, Aún No Competente, 
en cada módulo QM, EM, OH, AU y TL. 
 
En caso de AÚN NO COMPETENTE, en alguna de las unidades de competencia, el participante tendrá la opción de realizar 
un Examen de rescate, el cual deberá presentar en las oficinas de Advanced Learning Center®, en fecha establecida por el 
calendario de cursos públicos. 
 
La entrega de los certificados finales a cada participante, se realizará 25 días calendario luego de culminada la evaluación 
de competencias.  
 
El curso público Incluye: 
Servicio de Café. 
Servicio de Comida. 
Material Electrónico, se requiere que el alumno cuente con un equipo de cómputo para consulta y trabajo con el material 
didáctico durante los 4 días del curso.  
 
Se proporcionará acceso a internet.  
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