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1. OBJETO  
El presente procedimiento tiene por objeto describir las actividades previas, la 

planificación, realización y evaluación de las auditorías de verificación de los 

requisitos establecidos por un grupo de empresas representativas de Operadores, 

Suministradores y Proveedores de Telecomunicaciones para la homologación de las 

empresas de formación del sector que les prestarán servicio. 

2. ACTIVIDADES PREVIAS A LA AUDITORÍA 

2.1. Solicitud 

Las empresas de formación interesadas en certificarse bajo el citado acuerdo deberán 

de cumplimentar una “Solicitud de Certificación” que será facilitada por cualquiera de 

las Entidades de Certificación autorizadas por las empresas representativas del sector 

y propietarias del referencial. 

En esta solicitud de oferta se recogerán los siguientes datos: 

- Identificación Empresa de Formación 

- Persona de Contacto Principal 

- Listado de centros de formación que el cliente quiera recoger dentro del 

certificado y que serán los únicos que figuren como homologados. 

o Nota: Se distinguirá en la solicitud de oferta entre los centros que son 

propios de la empresa de formación y los que no lo son (especificando 

datos del propietario del centro)  

- Cursos que el cliente quiera recoger dentro del alcance y que serán los únicos 

que figuren como homologados 

o Nota: En la solicitud se tendrá que relacionar cada centro de formación 

con cada curso/s que se impartan. 

- Personas de contacto de cada centro 

- Fechas impartición curso y centros en los que se impartirán. 

- Identificación de si la empresa cuenta con un sistema de gestión certificado 

conforme ISO 9001 

 

Para la impartición del curso OPERACIONES TELCO a terceros, solo se podrán 

homologar SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENOS (SPA).  

Se podrán homologar empresas con Servicios de Prevención Propio (SPP) para formar 

EXCLUSIVAMENTE a sus trabajadores. 
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Dicha solicitud de certificación deberá ser remitida a la entidad de certificación para 

su revisión, valoración y, si procede, emisión de la oferta técnico-económica 

correspondiente que deberá ser aceptada por el cliente para que pueda comenzar el 

proceso de certificación. 

Las entidades Certificadoras son: 

AUDELCO, auditoría y certificación, S.A.:  madrid@audelco.es.  

Tlf. 91 559 48 52 

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U.:   sdcomercial@aenor.com 

Tlf. 91 432 59 86 

2.2. Dimensionamiento de la oferta 
 

- Para la elaboración de la oferta y cualquier modificación posterior, la Entidad 

de Certificación tendrá en cuenta los siguientes elementos: 

 

a) El tamaño de la organización (número de centros, localización, 

instalaciones, etc.); 

b) Número, tipología y horarios de los cursos que se impartan; 

c) Número de alumnos inscriptos; 

d) Número de personal docente;  

 

- El muestreo de centros, alumnos y personal docente estará permitido y será 

el que se detalla a continuación: 

Concepto Muestreo 

Nº Centros: se distinguirá entre 

centros propios/no propios 

Raíz cuadrada 

Nº Alumnos Raíz cuadrada 

Nº Personal Docente Raíz cuadrada 

 

- El muestreo deberá incluir toda la tipología de cursos que realice la empresa 

de formación y que estén incluidos en el alcance. 

- En el caso de OPERACIONES TELCO, una vez homologada la entidad 

formadora, podrá impartir el curso en todos sus centros (comprometiendo 

cumplir los requisitos materiales necesarios para su impartición – aula y 

audiovisuales-), no siendo preciso muestreo de los mismos.  

- En el caso de que las entidades soliciten la homologación con equipos móviles, 

no será precisa la realización de muestreo de centros. Si se solicita la 

homologación de equipos fijos SI será preciso el muestreo. 

mailto:madrid@audelco.es
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2.3. Aceptación de la Oferta 

El cliente, deberá aceptar y remitir la oferta a la Entidad de Certificación 

correspondiente para que den comienzo los trabajos de verificación del referencial. 

3. REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS 

Las auditorías se llevarán a cabo de acuerdo con el Referencial y el Anexo de 

“Requisitos Mínimos Estándar Formación Telco” establecidos por las empresas 

representativas del sector TELCO y con el procedimiento diseñado por las Entidades 

de Certificación homologadas para la prestación de este servicio. 

Las entidades homologadas con anterioridad al 1 de enero de 2019 que no cumplan 

la totalidad de los requisitos establecidos en el Anexo de “Requisitos Mínimos 

Estándar Formación Telco”, dispondrán hasta la renovación de la homologación para 

su adaptación. En el caso de nuevos centros deberán cumplir el referido Anexo para 

su homologación. 

La Entidad de Certificación realizará la verificación del cumplimiento de los requisitos 

y validez de los certificados ya emitidos cada 2 años siempre que no cambien las 

circunstancias y el alcance de los centros de formación auditados. 

La Auditoría englobará las siguientes fases: 

3.1. Fase Previa: 

Con anterioridad a la auditoría presencial, se realizará la revisión de la documentación 

en oficina. 

3.2. Fase In situ: 

En esta fase se revisarán, de manera presencial, los centros de formación que 

imparten los cursos incluidos en el Referencial del Sector TELCO. 

La auditoría requerirá comprobar la impartición de, al menos, un curso de cada tipo 

a homologar. 

La homologación de más de un centro para uno o varios tipos de curso, requerirá la 

visita de los mismos, según el muestreo detallado en el apartado 2.2.  

Tras la revisión de los requisitos especificados que incluirá el muestreo de lo que 

proceda, la Entidad de Certificación comprobará el cumplimiento del referencial. 
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3.3.  Fase Final: 

Se realizará en oficina y requerirá la revisión de los requisitos del referencial no 

englobados en las fases anteriores. 

3.4. Equipos Móviles 
 

En el supuesto de que una entidad formadora solicite la homologación de Equipos Móviles, estos 

deberán cumplir la totalidad de los requisitos contenidos en el Anexo de “Requisitos Mínimos 

Estándar Formación Telco”, como si se tratara de emplazamientos fijos. 

La auditoría deberá verificar este cumplimiento, así como la viabilidad de su movilidad. 

3.5. No Conformidades 

La empresa objeto de verificación, para poder continuar con las sucesivas fases de 

la auditoría, no deberá tener ninguna No Conformidad Mayor y sólo se permitirán 4 

No Conformidades Menores antes de continuar con el proceso. 

3.6. Renovación 

La renovación de los certificados para verificar el cumplimiento de los requisitos 

establecidos para el Sector TELCO se realizará cada 2 años y el procedimiento de 

verificación establecido será idéntico al descrito en este documento. 

3.7. Auditorías Extraordinarias 

Los hallazgos de No Conformidades Mayores o Menores podrían dar lugar al 

establecimiento de auditorías extraordinarias, pudiendo tratarse estas de una 

revisión documental o in situ, con el objetivo de poder continuar con éxito con el 

proceso de verificación. 

Si fuese necesaria la elaboración de un Plan de Acciones Correctivas (PAC) por parte 

del cliente para subsanar las No Conformidades detectadas, éste tendrá un plazo de 

15 días naturales para su envío a la Entidad de Certificación. Por otro lado, la Entidad 

de Certificación correspondiente tendrá un plazo de otros 15 días naturales para 

poder evaluar y emitir informe favorable o no sobre dicho PAC. 

Estas auditorías extraordinarias serán objeto de presupuesto aparte. 
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4. EMISIÓN DE INFORMES Y CERTIFICADOS 

Tras el análisis de todas las fases de auditoría, se procederá a la redacción de un 

Informe Final para cada una de organizaciones de formación auditadas. 

El informe proporcionará un registro exacto, claro y conciso de la auditoría e incluirá 

una propuesta de la Concesión o No del Certificado. 

Este informe de auditoría será entregado al cliente a los 7 días hábiles de la 

finalización de la última fase del proceso de verificación. 

El certificado, si procede, será entregado al cliente a los 7 días hábiles desde la 

entrega del informe final. 

Cuando se trate de la formación homologada para OPERACIONES TELCO o con 

equipos móviles,  los certificados no incluirán centros concretos, salvo el que sirvió 

para la homologación, en su caso. Sí se referenciarán de forma inequívoca los equipos 

móviles homologados. 

En caso de utilización fraudulenta del certificado, como por ejemplo hacerlo para 

cursos o centros no cubiertos por el mismo, la entidad certificadora podrá proceder 

a la retirada del mismo. 

La información relativa a las organizaciones certificadas por cada entidad 

certificadora estará disponible en su correspondiente web. 

5. EQUIPO AUDITOR 

Todos los auditores miembros del equipo estarán cualificados como Auditores por la 

Entidad de Certificación correspondiente de acuerdo con sus procedimientos internos 

establecidos y con experiencia demostrada a efectos de los trabajos objeto de esta 

oferta. 

Estos procedimientos internos de calificación de auditores satisfacen los 

requerimientos de la Norma Internacional ISO: 19011:2002. 

El equipo auditor, para el proyecto, será personal calificado como:  

Técnico Superior en PRL y auditor de sistemas de gestión de OHSAS 18001: 

2007, calificado en los sectores de Construcción, Energía o Industria, o bien 

auditor del referencial GWO. 
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6. DEDICACIÓN AUDITORÍAS 
 

DEDICACIÓN AUDITORÍAS CERTIFICACIÓN SECTOR TELCO 

Trabajo de campo   

Dedicación mínima 1 curso 1 sede: 2 jornadas 

Cada curso adicional en la misma sede: 0,5 jornadas 

Incrementa el tiempo:    

Varias sedes. Se visita raíz cuadrada de centros. Comprobación de Formadores, medios e 
impartición in situ. 

Duración mínima de la visita: 6 horas 

Formación de un número superior a 1.000 alumnos/ año: + 1 jornada 
 


