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PARA MÁS INFORMACIÓN

El estándar ISO/TS 22163:2017 sustituye 
a la norma IRIS, que fue apoyada por la 
Asociación de la Industria Ferroviaria Europea 
(UNIFE). La nueva norma se basa en la 
estructura y los requisitos del estándar ISO 
9001: 2015, norma internacional de los 
Sistemas de Gestión de Calidad (SGC). 

La ISO/TS 22163: 2017 incorpora la adopción 
del Anexo SL, así como requisitos mejorados 
específicos del sector ferroviario, entre los 
que se incluyen la gestión del cambio y la 
gestión de la configuración, basadas en las 
aportaciones de las partes interesadas y en 
los últimos avances del sector.

Las organizaciones que actualmente estén 
certificadas según la norma IRIS Rev.02 
tienen de plazo hasta el 14 de septiembre de 
2018 para realizar la transición a las ISO/TS 
22163.

Objetivos del curso
•  Interpretar correctamente los requisitos 

aplicables por la norma ISO/TS 22163 en el 
contexto de las auditorías.

•  Efectuar una correcta y eficaz planificación 
de las auditorías.

•  Dominar los métodos para investigar, 
durante las actividades de auditoría, las 
evidencias necesarias para evaluar el grado 
de conformidad del sistema de gestión de 
la calidad a la norma ISO/TS 22163.

Programa
•  Presentación de la norma IRIS y UNIFE

•  Proceso de certificación ISO/TS 22163

•  Directrices para la evaluación ISO/TS 
22163

•  Requisitos. Introducción, alcance, normativa 
de referencia, términos y definiciones.

•  Contexto

•  Liderazgo

•  Apoyo

•  Operación

•  Evaluación del desempeño

•  Mejora

•  Alcances de certificación

•  Cálculo de duraciones de auditoría ISO/TS 
22163

•  Actividades a ser gestionadas por procesos, 
procedimientos y KPIs,

•  Requisitos de registros

•  Preguntas Knock-out

•  Ejercicio práctico. Ejemplo de un ejercicio de 
cualificación de auditores

Dirigido a
•  Empresas del sector ferroviario que quieran 

profundizar en el conocimiento de la nueva 
norma y del esquema de certificación 
ISO/TS 22163 (Antigua IRIS). Está 
especialmente pensado para directivos, 
mandos y profesionales responsables de la 
implantación, certificación y seguimiento del 
sistema de gestión de la calidad. 

Detalles del curso
•  Modalidad: Presencial

•  Duración: 2 Días (16 horas)

Conozca la nueva versión 
ISO/TS 22163:2017, la 
nueva norma del Sistema de 
Gestión de Calidad para las 
organizaciones que operan 
en el sector ferroviario. Este 
estándar sustituirá a IRIS, 
anterior norma de la industria 
ferroviaria internacional. 
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