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CALIDAD
AUDITORÍA DE ISO TS 16949:2009
Dirigido a: El Curso Auditor Interno ISO/TS 16949:2009 está dirigido a empresas que
necesitan formar a un grupo de profesionales en los contenidos y desarrollos de la ISO/TS
16949, con la ﬁnalidad de optimizar la gestión de un sistema de calidad en la industria del
automóvil, realizar auditorías en base a dicha norma, dar un sentido racional y práctico a los
sistemas de gestión de calidad y no meramente burocrático, y tener una visión clara de la
gestión de calidad en la industria del automóvil en el siglo XXI.
Entre los participantes, cabe destacar:
- Responsables del desarrollo de programas de auditoría de primera, segunda y tercera parte.
- Responsables de calidad.
- Directores e ingenieros.

Contenido programático:
• El curso se desarrolla a través de la combinación de casos prácticos y ejercicios teóricos
que complementan la exposición y desarrollo del temario por el formador. Los tres módulos
en los que se divide el curso son los siguientes:
• Requisitos de gestión de acuerdo a la norma ISO/TS 16949:2009
• Requisitos del producto y del proceso de acuerdo a la norma ISO/TS 16949:2009
• Reglas para la certiﬁcación de acuerdo a la norma ISO/TS 16949:2009
Contenido:
• Conceptos generales y la deﬁnición de los requisitos particulares de la ISO TS 16949: 2009.
• La guía para la realización de auditorías UNE EN ISO 19011: 2011.
• ISO TS 16949, ISO 9001: 2008 y los requisitos especíﬁcos de las cadenas de suministro de OEM
• ISO / TS 16949 y los requisitos especíﬁcos de cada sector para la sensibilización y formación de
los trabajadores, el diseño y el desarrollo, la producción y la prestación de servicios, control de
instrumentos de medición, el análisis y mejora (deﬁnidos como herramientas básicas) .

Sin nuestra expresa autorización, queda terminantemente prohibida la reproducción total ó parcial de este documento, así como su uso indebido y/o su exhibición ocomunicación a terceros.
De los infractores se exigirá el correspondiente resarcimiento de daños y perjuicios.

La auditoría interna como herramienta de gestión para la mejora continua:
• Listas de veriﬁcación de preparación y registros.
• La realización de auditorías internas.
• La cuestión de incumplimiento.
• La preparación del informe ﬁnal.
• Técnicas de auditoria.
• Gestión de Conﬂictos.
• Juego de rol especíﬁco

El Curso Auditor Interno ISO/TS 16949:2009 pretende ahondar en los requisitos de las diferentes herramientas de gestión de calidad que debe dominar un auditor interno según las
exigencias establecidas por esta norma enfocada en el sector de la automoción.

Requisitos: Sin requisitos especiales
Duración: Una jornada de 8 horas

Sin nuestra expresa autorización, queda terminantemente prohibida la reproducción total ó parcial de este documento, así como su uso indebido y/o su exhibición ocomunicación a terceros.
De los infractores se exigirá el correspondiente resarcimiento de daños y perjuicios.

