ADGD15- INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ISO I
OBJETIVOS:
Implantar adecuadamente un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma internacional ISO
9001:2015 y un sistema de Gestión Ambiental conforme a la norma internacional ISO 14001:2015
identificando y manejando la normativa vigente y valorando la importancia de respetarla en la
implantación de cada sistema.
DURACIÓN: Horas totales: 200, teleformación
CONTENIDOS FORMATIVOS:
MODULO 1
•

•

•

Aplicación del concepto de calidad y de los sistemas de gestión de la calidad como herramienta de
mejora continua.
- Concepto de calidad y los sistemas de gestión de la calidad.
- Características de los sistemas de gestión de calidad
- Evaluación de la calidad como instrumento de mejora continua
Evaluación de la implantación de las normas ISO 9001.
- Principios de gestión de la calidad
- Norma UNE-EN ISO 9001:2015
- Requisitos de los sistemas de gestión de la calidad según la norma UNE EN ISO 9001:2015.
- Fases de implantación de un sistema de gestión de la calidad según la norma UNE EN ISO
9001:2015.
- Procesos de calidad de acuerdo con los requisitos de la norma UNE EN ISO 9001:2015.
- Etapas para documentar y certificar un sistema de gestión de la calidad en una organización.
- Implantación, certificación, evaluación y mantenimiento de los Sistemas de Gestión de Calidad
según ISO 9001.
Implantación de sistemas de calidad según ISO 9001
- Redacción de los procedimientos de trabajo de una empresa para dar cumplimento a los
requisitos de la norma
- Aplicación de las etapas para documentar y certificar el sistema de calidad por las que debe
pasar una empresa
- Factores críticos de éxito en la implantación de un sistema de gestión de calidad
- Inspección de los sistemas de calidad según ISO 9001 con la finalidad de auditarlos
- Certificación de sistemas de calidad según ISO 9001
- Mantenimiento y promoción de la implantación de sistemas de calidad según ISO 9001

MODULO 2
•

•

Análisis de los sistemas de gestión ambiental para planificar, programar y controlar los mismos.
- Concepto de medio ambiente y de los sistemas de gestión ambiental como herramienta de
mejora continua.
- Gestión ambiental
- Desarrollo Sostenible y los problemas medioambientales de mayor incidencia.
- Familia de las normas ISO 14001, el Reglamento EMAS y la Declaración medioambiental
Evaluación de la implantación de las normas UNE EN ISO 14001:2015
- Requisitos de los sistemas de gestión ambiental según la norma UNE EN ISO 14001:2015
- Principales pautas y requisitos que deben cumplir los sistemas de gestión ambiental, para su
implantación y certificación.
- Especificaciones, reglas y directrices de un sistema de gestión ambiental.
- Análisis los beneficios de un sistema de gestión ambiental.
- Evaluación de las etapas por las que debe pasar una organización que desee documentar y
certificar su sistema de gestión medioambiental

•

Implantación, Certificación, evaluación y mantenimiento de los Sistemas de Gestión ambiental
- Política ambiental basada en los requisitos establecidos en las normas de la serie ISO 14001.
- Implantación de sistemas de calidad según UNE EN ISO 14001:2015
- Factores críticos de éxito en la implantación de un sistema de gestión medioambiental
- Redacción de los procedimientos de trabajo de una empresa para dar cumplimento a los
requisitos de la norma
- Aplicación de las etapas por las que debe pasar una empresa que desee documentar y
certificar su sistema de gestión medioambiental
- Inspección de los sistemas de calidad según UNE EN ISO 14001:2015con la finalidad de
auditarlos
- Certificación de sistemas de calidad según UNE EN ISO 14001:2015
- Mantenimiento y promoción de la implantación de sistemas de calidad según UNE EN ISO
14001:2015

