Enfoque y duración del taller
El presente taller cubre ambas normas
que son requerimiento obligados para
las organizaciones certificadas en ISO
9001 pero que son proveedoras de la
industria terminal y deben cumplir con
requerimientos de la Norma IATF 16949

Taller
Normas ISO
9001:2015 & IATF
16949:2016

Se revisan los requerimientos de ambas
normas y se dan recomendaciones para
la
implementación,
operación
y
mantenimiento. En la medida de lo
posible, se revisan documentos propios
de la organización o que provean los
asistentes para reforzar la aplicación.
Enfoque de taller.
Duración: 32 horas, 4 sesiones de 8
horas,
sesiones
continuas
o
programas semanales.

Contenido
Normas
Sobre Addesa
(Administración y Desarrollo)
Proveedores de servicios de Asesoría y
capacitación en Sistamas de Gestion,
temas de Calidad, Normas ISO, asesoría
en desarrollo de producto y desarrollo de
proveedores

Las actualizaciones
La Norma IATF 16949:2016 se basa
en la Norma ISO 9001:2015. Por
esta razón la Norma IATF
16949:2016 refiere a los incisos de
ISO 9001:2015, pero no los muestra,
lo que lleva a la necesidad de revisar
ambas normas o incluir las
referencias.

de

El clausulado general de ambas normas
es el mismo. Las diferencias esta en los
sub incisos de la Norma IATF
16949:2016
que
contienen
los
requerimientos específicos de la Norma
automotriz.

Introducción
1. Alcance
2. Referencias Normativas
3. Términos y definiciones
4. Contexto de la organización
5. Liderazgo
6. Planeación
7. Soporte
8. Operación
9. Evaluación de desempeño
10. Mejora

Apoyo post taller
,

las

¿Quienes Deben participar en
éste taller
EMPRESAS
1) Requerimientos de actualización de
la estructura documental por
cambios en requerimientos por los
cambios de requisitos de la edición
ISO 9001:2015
2) Implementación de la Norma por
requerimiento de sus clientes
3) Proyectos de mejora de sistema de
administración de calidad
4) Por fallas en el proceso de
implantación de la norma o que han
perdido su certificación o que no han
pasado las auditorias de sus clientes
y que requieren mejorar la
implantación de sus sistemas de
gestión

¡Contáctanos!
Contactos:
Ing. Roberto Guevara
Director
(55) 5835 0108
Cel. (55) 2559 2847
Addesamex02@gmail.com
Tec. Prof. Susana Velasco L.
Asistente de Dirección
044 (55) 3884 2373
Adesamex08@gmail.com

Dirección
Circuito San Pablo, M J, Plaza 5, 19.301,
Unidad CTM, San Pablo
Tultepec, Edo. De México, C.P. 54985
Facebook: Addesa Educación
www.addesamex.com

PERSONAL
1) Gerentes, jefes de área y personal
involucrado en la implementación y
mantenimiento del sistema de gestión
de calidad
2) Auditores del sistema de gestión de
calidad
3) Personal de las áreas de Calidad,
Ingeniería,
Compras,
Ventas,
Recursos Humanos, Manufactura,
Materiales, Almacenes.

Enfoque de taller:
•
•

aplicación de lo aprendido
Revisión de documentos de los
asistentes – observaciones

Beneficios:
•
•
•
•

Hasta 20 asistentes
memorias
Materiales para tomar notas
Asistencia post taller sin
costo

Promociones
- 10% de descuento en dos o más
grupos
- 10% de descuento adicional en
programas corporativos
- En instituciones educativas, 1 beca
por cada 10 participantes, 1 beca a
maestros de la especialidad.

“Compromiso por la educación”

Nuestros clientes

