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ORIENTE MEDIO
1.332

3% del total mundial
EUROPA

10 122

¿Cuántas empresas en el mundo están 
ifi d d d l ISO

NORTEAMÉRICA
5.934

15% del total mundial
EEUU 4.281

3% del total mundial
IRÁN 745

TURQUÍA 552

10.122
26 % del total mundial

ALEMANIA 3.202
FRANCIA 1.187

ITALIA 1.077

certificadas de acuerdo a la norma ISO 
TS 16949?

EEUU 4.281
MÉXICO 1.001
CANADÁ 652

ASIA PACÍFICO

ESPAÑA 964
REINO UNIDO 685

19.096
50 % del total mundial

CHINA 9.530
ÁFRICA

38 362
AMÉRICA DEL SUR Y 

CENTRAL
1.417

4% d l t t l di l

REPÚBLICA DE COREA 3.723
INDIA 2.134

JAPÓN 1.160
TAILANDIA 815

ÁFRICA
446

1% del total mundial

SUDÁFRICA  300 38.3624% del total mundial

BRASIL 1.014
ARGENTINA 232

TAIWAN/REP. DE CHINA 739 SUDÁFRICA  300 
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Estructura y requisitos de la normaEstructura y requisitos de la norma

Quién coordina y cómo se garantiza elQuién coordina y cómo se garantiza el 
proceso de acreditaciones y certificaciones 
ISO TS 16949ISO TS 16949

La forma de auditar con el enfoque IATFLa forma de auditar con el enfoque IATF
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Estructura y requisitos de la norma

ISO TS 16949:2009

ISO 9001 2008
=

ISO 9001:2008+
Requisitos  genéricos del automóvil

+
Requisitos específicos  de cada cliente

Manuales (libros rojos y libros azules)

+
Manuales (libros rojos y libros azules)

Reglas de certificación
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Requisitos específicos del 
automóvilautomóvil

ISO 9001:2008
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Estructura y requisitos de la norma

Requisitos específicos  q p
de cada cliente
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Estructura y requisitos de la norma
VDA Serie de documentos
Procedimientos, pasos y técnicas Q 
VDA 1
Control de evidencias
VDA 2
Aseg de la calidad de los suministrosAseg. de la calidad de los suministros 
VDA 3 (Parte 1 y 2)
Aseg. de la confiabilidad en planta de los 
fabricantes automotrices y proveedores 
VDA 4 Carpeta + VDA 4.3
Aseg. de la calidad antes del uso en serie
VDA 5VDA 5
Aptitud proceso de prueba 
VDA 6
Bases para la Auditoría de Calidad 
VDA 6.3
Auditoría de Proceso 
VDA 6 4VDA 6.4
Auditoría de Sistema QM – Medios de 
Producción
VDA 6.5
Auditoría de Producto
VDA 6.7

Libros rojos y azules
Auditoría de Proceso – producción indiv. 
VDA 10
Satisfacción del Cliente 
VDA 13
Automotive Spice
VDA 19VDA 19
Limpieza técnica 
VDA RGA
Aseguramiento del grado de madurez
VDA RPP

Procesos robustos de producción 
OJO: Lista no está completa!
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OJO: Lista no está completa!
(véase VDA QMC Webshop)



Estructura y requisitos de la norma

Reglas de certificación
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Estructura y requisitos de la norma

ISO TS 16949:2009

ISO 9001 2008
=

ISO 9001:2008+
Requisitos  genéricos del automóvil

++
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Estructura y requisitos de la norma

Quién coordina y cómo se garantiza el 
proceso de acreditaciones yproceso de acreditaciones y 
certificaciones ISO TS 16949

La forma de auditar con el enfoque IATF
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Quién coordina y gestiona las certificaciones ISO 
TS 16949TS 16949

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

INTERNATIONAL AUTOMOTIVE TASK  FORCE
Miembros originales de IATF

PSA Renault 

Fiat

GMFORD

VW AGBMW GroupChrysler

OEM

Daimler AG

Fiat VW AGBMW GroupChrysler

SMMTAIAG VDAANFIA FIEVOrganizaciones 
proveedores 
nacionales

Base de
datos 

‐

IATF

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

Oficinas de supervisión global

SMMTIAOB VDA‐QMCANFIA IATF France

Oficina Admin IATF 
‐ BeijingNo se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

Organismos de certificación reconocidos por IATF

Total  52 a 8 de septiembre de 2008 
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Cómo se garantiza todo el procesog p

• Comité IATF / ISO TS 16949
• Sistema de acreditación común
• Sistema de certificación de auditores
• Seguimiento de las entidades de g

certificación
• Seguimiento de auditores certificadosg
• Formación y evaluación continua de  

auditores

1206/02/2012



Estructura y requisitos de la norma

Quién coordina y cómo se garantiza el 
proceso de acreditaciones y certificacionesproceso de acreditaciones y certificaciones 
ISO TS 16949

La forma de auditar con el enfoque IATF
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La forma de auditar con el enfoque IATF

Modelo gráfico de representación de los procesos 
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La forma de auditar con el enfoque IATF

¿Con qué?  
EQUIPAMIENTO INSTALACIONES

¿CON QUIENES ? 
• ¿Cuáles son las funciones / EQUIPAMIENTO INSTALACIONES

• ¿Con qué recursos materiales se realiza 
el proceso?

• Equipamiento dispositivos

responsabilidades/ areas/ personas que 
dan soporte al proceso?

• Formación , capacitación 
conocimientos, habilidades, facultades 

Entradas
¿C ál l id d ti l

Salidas
La necesidad del cliente está 
Satisfecha

INPUT PROCESO OUTPUT
¿Cuál es la necesidad que tiene el
Cliente  de este proceso y cuáles
son sus requisitos para satisfacer
esta necesidad?
¿ Qué elementos entran en el 
proceso?

Satisfecha.
¿ Qué sale del proceso?
Servicios, productos de 
calidad, con el precio adecuado
y en el plazo requerido,  
Documentación etc

ETAPA 
1

ETAPA 
2

ETAPA 
3

ETAPA 
4

ETAPA 
5

ETAPA 
6proceso? Documentación, etc1 2 3 4 5  6

¿Cómo?

¿CUÁNTOS?
• ¿Con qué grado de eficacia 

ll b l ?

¿ CÓMO? 
•Documentación, procedimientos, 
instrucciones, métodos

1506/02/2012

se lleva a cabo el proceso?
• Indicadores de desempeño

instrucciones, métodos
•¿Cómo se lleva a cabo el proceso?



Muchas gracias porMuchas gracias por 
su atenciónsu atención

J M MartínJ.M. Martín
martin.jm@es.trigo.net
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ISO TS 16.949:2009 INDUSTRIAISO TS 16.949:2009 INDUSTRIA
DEL AUTOMÓVILDEL AUTOMÓVILDEL AUTOMÓVILDEL AUTOMÓVIL

ISO TS 16949:2009 toma como base la ISO
9001: 20089001: 2008

A los 51 requisitos de la ISO 9001 le agregaA los 51 requisitos de la ISO 9001 le agrega
79 requisitos propios del sector.

Solo son certificables con las ISO TS 16949
los centros de producciónlos centros de producción



EJES ESTRATEGICOS DE LA EJES ESTRATEGICOS DE LA 
ISO TS 16 949:2009 (I)ISO TS 16 949:2009 (I)ISO TS 16.949:2009  (I)ISO TS 16.949:2009  (I)

LA CALIDAD FORMA PARTE DE LA LA CALIDAD FORMA PARTE DE LA ESTRATEGIA DE ESTRATEGIA DE LA EMPRESALA EMPRESA

Los objetivos de la calidad los fijará la alta dirección yj j y
formarán parte del plan de negocio de la empresa.

E l i ió l di ió i l i á l t d lEn la revisión por la dirección se incluirán los costes de la
no calidad así como la eficacia y eficiencia de los procesos.

El representante de la dirección para la conformidad con
los requisitos tendrá autoridad para parar la producción.q p p p

Habrá un representante del cliente que asegure
id dsus necesidades.



EJES ESTRATEGICOS DE LA EJES ESTRATEGICOS DE LA 
ISO TS 16 949:2009 (II)ISO TS 16 949:2009 (II)ISO TS 16.949:2009  (II)ISO TS 16.949:2009  (II)

LALA CALIDADCALIDAD SESE DEFINEDEFINE ENEN ELEL DISEÑODISEÑO DELDEL PRODUCTOPRODUCTO YY SESE
OBTIENEOBTIENE ENEN ELEL PROCESOPROCESO DEDE FABRICACIÓNFABRICACIÓN

Se debe tener en cuenta las características esenciales designadas
por el cliente.

Habrá un enfoque multidisciplinar para la planificación y realización
del diseño.

Habrá un programa de prototipos cuando lo requiera el cliente.

En el diseño del proceso de fabricación se definirán los elementos
de entrada y de salida, se hará un plan de control que asegure todas
las especificaciones, se realizarán los AMFEC de las característicasp ,
esenciales, se presentarán Muestras Iniciales y se validará el proceso.
La trazabilidad es obligatoria.

La aprobación del diseño del producto y del proceso de
fabricación tendrá un procedimiento aprobado por el cliente.



EJES ESTRATEGICOS DE LA 
ISO TS 16 949:2009 (III)ISO TS 16.949:2009  (III)

LALA MEJORAMEJORA DEDE LALA CALIDADCALIDAD DEBEDEBE TENERTENER COMOCOMO OBJETIVOOBJETIVO
PRINCIPALPRINCIPAL LALA REDUCCIÓNREDUCCIÓN DEDE LALA VARIABILIDADVARIABILIDAD DEDE LOSLOS

Toda la plantilla de la empresa debe tener conocimientos básicos de la

PRINCIPALPRINCIPAL LALA REDUCCIÓNREDUCCIÓN DEDE LALA VARIABILIDADVARIABILIDAD DEDE LOSLOS
PROCEOSPROCEOS

estadística aplicada a la Calidad.

Se identificarán las herramientas estadísticas a utilizar en los procesos.

Se realizarán auditorias de los procesos de fabricación y de los
productos listos para envío.p p

La mejora de los procesos se centrarán en la reducción de la dispersión.

Se tendrá especial cuidado en el control de las piezas de aspecto.

Como acción correctiva se priorizará la instalación de poka-yokes.p p y


