IMPLANTACIÓN SISTEMAS DE
GESTIÓN DE CALIDAD SEGÚN LA
NORMA ISO 9001:2015
LAS ORGANIZACIONES NECESITAN
PROFESIONALES QUE SEAN CAPACES DE
DIRIGIR Y MANTENER SISTEMAS DE
GESTIÓN DE CALIDAD
Para ser tú ese profesional necesitas adquirir los
conocimientos necesarios para la implantación de
un sistema de calidad.

¿Quieres marcar la diferencia en
tu organización?
Este curso te aporta herramientas que favorecen la
comprensión y la mejora de la gestión y los
procesos de tu organización, contribuyendo a su
buen funcionamiento, a la consecución de sus
objetivos, y a su rentabilidad, presente y futura

Marca la diferencia para ofrecer servicios y productos
de calidad de forma fiable y sostenible para mantener
y mejorar tu cuota de mercado.

¿A quién va dirigido?
Responsables de la calidad,
técnicos y todo el profesional
que
quiera
asumir
competencias en la gestión de
la calidad.

Áreas clave
- Calidad
- ISO 9001
- Mejora de procesos

Formato
El curso puede desarrollarse a
medida de las necesidades de la
organización.
De
manera
presencial y online.
La duración del curso es de 8
horas.

CURSO BONIFICABLE
POR LA FUNDAE
+INFORMACIÓN...

IMPLANTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN
DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA
ISO 9001:2015
Objetivos del curso
Comprender el funcionamiento del
sistema de gestión de la calidad y
su enfoque hacia la mejora, como
garantía
de
éxito
en
las
organizaciones y como medio para
cumplir con las expectativas del
cliente.
Extender el enfoque a procesos del
sistema de gestión de calidad.
Aplicar
las
herramientas
esenciales
de
evaluación,
encaminadas a conseguir la mejora
continua de la organización que es
el fin de los sistemas de gestión de
calidad.
Conocimiento de los requisitos del
principal estándar de aplicación
para Sistemas de Gestión de la
Calidad ISO 9001:2015.
Facilitar conocimientos teóricoprácticos para llevar a cabo un
proceso de implantación de un
Sistema de Gestión de la Calidad.

Contenidos
CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN A LA
ISO 9001:2015:
Introducción. Estructura de Alto
Nivel
Principios de la Gestión de la
Calidad
Enfoque a Procesos
Ciclo de Mejora P-H-V-A
Pensamiento basado en riesgos
Relación con otras normas de
sistemas de gestión
CAPÍTULO
2:
ANÁLISIS
E
INTERPRETACIÓN
DE
LOS
REQUISITOS ISO 9001:2015:
Contexto de la organización
Liderazgo
Planificación
Apoyo
Operación
Evaluación del desempeño
Mejora
CAPÍTULO
3:
IMPLANTACIÓN

PROCESO

DE

CAPÍTULO
4:
CERTIFICACIÓN

PROCESO

DE

Durante todo el proceso, nuestro equipo de formadores acompaña al
participante y le ofrece un soporte y seguimiento personalizado y
continuado, para que pueda desarrollar sus propias competencias y
adquiera las habilidades necesarias.

