
 

GESTIÓN CALIDAD ISO 9001:2015 Y AUDITORIAS INTERNAS 
 
 
Objetivos  

● Dar a conocer las nuevas bases por el sistema de gestión de la calidad(ISO               
9001:2005) y aprender los cambios que introduce respeto las versiones anteriores.  

● Proporcionar una metodología práctica para el cumplimiento de los nuevos requisitos            
y aplicación concreta en cada empresa según casuísticas.  

● Proporcionar las herramientas necesarias para llevar a cabo una auditoria interna,            
dotando a los participantes de los conocimientos y habilidades en crear un enfoque             
metodológico, que combina la teoría con esta actividad en crear un enfoque            
metodológico, que combina la teoría con la práctica a lo largo de la formación.  

 
Contingut  
  
1. Novedades ISO 9001 e implantación práctica 

 -  Requisitos de la nueva ISO 9001:2015.  
 -  Breve explicación de cada requisito de la norma.  
 -  Análisis y aplicación práctica en la empresa de los aspectos más relevantes de la 

norma.  
 - Gestión estratégica. Elaboración misión, visión y líneas estratégicas. Planes de 

negocio.  
 - Gestión de procesos. Elaboración mapa de procesos y cuadro de indicadores.  
 - Gestión de riesgos. Elaboración análisis de riesgos(DAFO y AMFES)  
 - Gestión documental. Modificación manual calidad para la nueva ISO 9001.  
 - Gestión documental. Modificación manual calidad para la nueva ISO 9001 

 
2.Auditoría interna  
2.1 Planificación de las Auditorias  

- Introducción 
- Objetivos  
- Alcance  
- Plan de la auditoria 
- Asignación de funciones  
- Documentos de trabajo  
- Preparación de listas de verificación o cuestionaria  
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2.2 Equipo auditor  
- Generalidades  
- Características de los auditores  
- Competencia de los auditores  
- Responsabilidades de los auditores  
- Responsabilidades del Jefe auditor  
- Independencia de los auditores.  
-Responsabilidades del equipo auditor.  
-Responsabilidades del auditado.  

 
2.3 Ejecución de las auditorias  

- Iniciación de la auditoría  
- Técnica de auditoría  
- Reunión inicial  
- Recogida de la información  
- Técnicas de la entrevista  
- Reunión final  
- Contenido del informe  
 

2.4 Seguimiento y comprobación de la eficacia  
- Actividades de seguimiento de la eficacia.  
- Revisión del sistema  
- Conclusiones. 
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