
Ámbito de Aplicación
Mundial

Ventajas y Beneficios

a los clientes

al mercado

Mejora de los procesos y la calidad del 
producto

Reducción de la necesidad de varias 
auditorias de segunda y tercera parte

Aumento en la confianza al hacer una oferta 
para contratos de suministro globales

Credibilidad asegurada en licitación de 
contratos de suministros globales o expansión 
de los negocios a nivel local

Reducción de las variaciones de la producción 
y la mejora en la eficiencia de fabricación, 
impactando los resultados de la línea de 
fondo de manera positiva.

Reduciendo los esfuerzos y costes en la 
auditoría y evaluación de todos y cada uno de 
los proveedores. 

Al mejorar el resultado del producto o servicio 
que el cliente recibe.

Pues tradicionalmente el sector de la 
automoción ha sido uno de los punteros 
en el desarrollo y aplicación de tecnología, 
posteriormente utilizada en otros sectores

a la propia organización
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Área de 
Calidad y Excelencia

Descripción

La industria de la automoción exige niveles de excelentes condiciones para la 
calidad del producto, productividad, competitividad y mejora continua. Para alcanzar 
esta meta, muchos fabricantes de vehículos solicitan en que los proveedores se 
adhieran a las rigurosas especificaciones técnicas que establecen las normas de 
gestión de la calidad para proveedores del sector de la automoción conocidas como 
ISO /TS 16949.

Esta especificación unifica y sustituye las normas de sistemas de calidad en el sector 
de la automoción norteamericanas, alemanas, francesas e italianas existentes, 
incluidas las normas QS-9000, VDA6.1, EAQF y ASQ. Identifica los requisitos a 
satisfacer por los sistemas de calidad para el diseño/desarrollo, fabricación, 
instalación y servicio de cualquier producto del sector de la automoción. 

La industria de la automoción exige niveles de excelentes condiciones para 
la calidad del producto, productividad, competitividad y mejora continua. 
Para alcanzar esta meta, muchos fabricantes de vehículos solicitan en que 
los proveedores se adhieran a las rigurosas especificaciones técnicas que 
establecen las normas de gestión de la calidad para proveedores del sector 
de la automoción conocidas como ISO /TS 16949.

Sectores de Aplicación

Los sistemas de Gestión de la Calidad del Sector de la Automoción es de aplicación a todos los 
tipos de compañías proveedoras del sector automotríz tanto para pequeños fabricantes como 
para organizaciones multinacionales ubicadas en cualquier punto del mundo. Sin embargo, 
sólo se puede aplicar a centros en los que se fabriquen piezas para la producción o el servicio.
independientemente de su tamaño, actividad,…

Sistemas de Gestión de la Calidad en el 
Sector Automoción ISO/TS 16949


