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ADAPTACIóN A LAS NORMAS ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015
Afrontar con éxito la adaptación a la nueva versión de las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015

Duración: 2 días

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Responsables de Calidad.
Responsables de Organización.
Profesionales y consultores que trabajen con Sistemas de Gestión
basados en ISO 9001 e ISO 14001.

Ref: 8263
Precio: 792,00 €exento de IVA

Objetivos: Conocer los nuevos requisitos y especificaciones de las
versiones 2015 de las normas ISO 9001 e ISO 14001.
Identificar los aspectos críticos para afrontar con éxito la transición
a las nuevas versiones de las normas ISO 9001 e ISO 14001.
Abordar de forma práctica la implantación de los nuevos requisitos
identificando formatos y metodologías para ello.
Facilitar conocimientos teórico-prácticos para llevar a cabo un
proceso de adaptación o de implantación e identificar el calendario
de transición a la nueva norma.

Para afrontar un proyecto de adaptación o implantación con garantías de éxito es clave identificar el alcance de los requisitos, conocer
cómo abordarlos, así como disponer de herramientas y metodologías útiles y prácticas. De igual modo, es de especial relevancia
adquirir conocimientos teórico-prácticos para llevar a cabo de una forma óptima la implantación de las nuevas versiones e identificar
ejemplos y referencias para la aportación de valor en un Sistema de Gestión.

Programa de la formación

1. Estructura de alto nivel de las nuevas normas versión 2015

La nueva versión de las normas ISO 9001 e ISO 14001
Evolución de los conceptos clave de las normas
Correlación entre las normas 2008 y 2015

2. Principales cambios y requisitos en 9001 y 14001 (2015)

Principales cambios en la norma ISO 9001
El enfoque basado en riesgos.
Cambios en la gestión documental.
Análisis del contexto y partes interesadas.
Principales cambios en la norma ISO 14001.
Análisis del ciclo de vida.
Información ambiental.
Evaluación del cumplimiento legal

3. Implantación práctica de los nuevos requisitos

Orientación metodológica para la implantación de los nuevos requisitos.
Casos prácticos de éxito en la implantación de los nuevos requisitos.

4 Auditoría de los sistemas integrados en calidad y MA en base a nueva versión

Aspectos claves para auditar un Sistema de Gestión.
Preparación y ejecución de un proceso de auditoría.
Calendario de transición a la nueva versión de las normas ISO 9001 e ISO 14001.


