Control de los equipos de medición, ensayo y calibración
Control de los equipos de seguimiento y medición de la Norma UNE-EN ISO 9001

FINALIDAD
Este taller de formación está diseñado para proporcionar a responsables, consultores de calidad y auditores de las herramientas y los conocimientos necesarios,
desde un punto de vista práctico, para abordar las Auditorías de 2ª Parte correspondientes al punto 7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición
de la Norma UNE-EN ISO 9001.

OBJETIVOS
OBJETIVOS DEL CURSO
Los alumnos conseguirán dar respuesta a preguntas relacionadas con éste tema, tales
como:
>

Cómo se realiza la Auditoría en este punto.

>

Cuáles son los documentos y registros necesarios para la identificación de medios,
recepción, calibración, trazabilidad y supervisión.
>

Qué dificultades surgen a la hora de definir la precisión de los medios para el control del
producto
>

Qué medidas se toman cuando los equipos de medición no mantienen la precisión exigida

DIRIGIDO A
>

Responsables de Calidad y Auditores.

>

Técnicos y profesionales del ámbito de la consultoría.

>

Estudiantes que pretendan obtener una formación cualificada en este campo.

>

Cualquier persona interesada en conocer los requisitos de los equipos de medición, inspección y ensayo según la norma ISO 9001

METODOLOGÍA Y PROFESORADO
METODOLOGÍA
El programa está impartido por una selección de los más destacados profesionales de la materia, 100% activos en la disciplina que imparten, garantizando que el
programa responda y se adecúe a la realidad de la actividad y de las empresas y organizaciones actuales.
El enfoque didáctico combina la asimilación del marco conceptual de la disciplina, su aplicabilidad en casos de éxito y talleres participativos individuales y
grupales, haciendo del programa una experiencia dinámica, práctica y rica en experiencias.
Este Programa también está disponible en modalidad In Company, formación a medida para tu empresa.

PROGRAMA
PROCESO DE COMPRAS
>

Determinación de los requisitos de compra.

>

Criterios de selección de proveedores.

>

Tipo y grado de control aplicado al proveedor.

>

Evaluación de proveedores.

>

Reevaluación de proveedores.

CÓMO FORTALECER LA CADENA DE SUMINISTROS
>

¿Qué son las Auditorías de 2ª Parte?
>

Preparación de la Auditoría.

>

Ejecución de la Auditoría.

>

Elaboración de Informe

>

Actividades de seguimiento de la Auditoría

CÓMO SE AUDITA EL PUNTO 7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LA NORMA UNE-EN ISO 9001
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Control de los equipos de medición, ensayo y calibración
Control de los equipos de seguimiento y medición de la Norma UNE-EN ISO 9001

>

Conceptos básicos

>

Identificación de los equipos de medición, inspección y ensayo

>

>

>

Recepción.

>

Operaciones antes de su uso.

>

Precisión. Tolerancias

Validez de los resultados
>

Plan de Calibración

>

Trazabilidad

Interpretación de Certificados de Calibración
>

¿Cómo debe ser un Certificado de Calibración?

>

Incertidumbre expandida de medida.

>

Laboratorios de Calibración Acreditados.

CÓMO SE PREPARA UNA CHECK-LIST Ó LISTA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL APARTADO 7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LA NORMA UNE-EN ISO 9001
ELABORACIÓN DE INFORME DE AUDITORÍA
>

Redacción de No Conformidades, Observaciones y Notas de Mejora

TALLER PRÁCTICO
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