
Implantación de un sistema integrado de gestión ISO 9001 e ISO 14001
Afrontar con éxito la implantación de las normas ISO 9001 e ISO 14001

Blended

Duración : 2 días (14 horas) Ref. : 8263

Precio In-Company : 4.170,00 € IVA exento
Bonificable por grupo de 10 asistentes: 1.820,00 €

Para afrontar un proyecto de 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 normas e identificar ejemplos y referencias para la aportación de valor en un Sistema de
Gestión.

 Formación presencial o virtual, en directo con el formador
Objetivos de la formación

Conocer los requisitos y especificaciones de las versiones 2015 de las normas ISO 9001 e ISO 14001.
Identificar los aspectos críticos para afrontar con éxito la implantación de las normas ISO 9001 e ISO 14001.
Abordar de forma práctica la implantación de los requisitos identificando formatos y metodologías para ello.
Facilitar conocimientos teórico-prácticos para llevar a cabo un proceso de implantación de las citadas normas con
una visión �integrada�.

Dirigido a:

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

Contenido

1. Estructura de alto nivel de las normas ISO 9001 e ISO 14001 versión 2015

Estructura común y global de las normas ISO 9001 e ISO 14001.
Evolución de los conceptos clave de las normas.

2. Principales requisitos en 9001 y 14001 (2015)

Principales cambios en la norma ISO 9001:
- La gestión por procesos.
- Liderazgo y planificación.
- El enfoque basado en riesgos.
- Análisis del contexto y partes interesadas.
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- Evaluación del desempeño y mejora.
Principales cambios en la norma ISO 14001:
- Análisis del ciclo de vida.
- Control operacional.
- Información ambiental.
- Evaluación del cumplimiento legal

3. Implantación práctica de los 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.

Beneficios adicionales

Estudio de casos y ejemplos metodológicos reales de aplicación de los nuevos requisitos normativos.
Entrega de herramientas y formatos para la implantación de los nuevos requisitos normativos.

Espacio de aprendizaje 365:

Hub de contenidos y actividades para aprender y trabajar a tu ritmo.

https://learninghub.cegos.com/login/index.php

