SISTEMAS DE GESTIÓN
DE CALIDAD
AUTOMOTRIZ ISO/TS 16949
ISO/TS 16949 Especificación Técnica para Sistemas de Gestión de Calidad Automotriz, en conjunción
con la norma ISO 9001, define los requisitos del sistema de calidad para el diseño/desarrollo, fabricación,
instalación y servicio de productos relacionados con la industria automotriz. La certificación ISO/TS 16949
es un requisito obligatorio de la industria desarrollado por la International Automotive Task Force (IATF)
para alinear los sistemas de calidad automotriz en todo el mundo.

BENEFICIOS DEL REGISTRO EN ISO 16949
>> Mejor gestión del riesgo: Se obtiene una mayor comprensión de los riesgos de la organización
>> Consistencia y trazabilidad de los productos: Un mayor enfoque ayuda a prevenir problemas
>> Proveedor de elección: Posibilidad de obtener este estado con muchos de los mayores fabricantes
automotrices del mundo que requieren la certificación de la norma ISO/TS 16949: 2009
>> Reducción de los costos operativos: La mejora continua de procesos y eficiencias operativas pueden
reducir los costos de operación
>> Fácil integración: La integración con los programas de gestión de calidad existentes, como la norma
ISO/TS 16949, se basa en ISO 9001

¿POR QUÉ ELEGIR NSF-ISR?
En NSF-ISR, conocemos la industria automotriz. NSF-ISR es una empresa líder en certificaciones de
sistemas de gestión de calidad y medio ambiente y líder mundial en registros automotrices. La industria
automotriz está en constante cambio, lo que equivale a las siempre cambiantes necesidades de los
clientes y requiere el avance de su sistema de gestión. Se debe prestar especial atención a la evolución de
las necesidades reglamentarias, a los plazos de entrega más cortos, a la globalización y externalización,
y a las amenazas de fiabilidad de la cadena de suministro. Como registro público líder de la industria
automotriz, NSF-ISR está en una posición única para cumplir con estos requisitos.
Con inversiones internas en calibración, medición y tutoría, nos aseguramos de que nuestros auditores estén
bien informados sobre las últimas tendencias de la industria y las revisiones de las normas. Fuimos de los
primeros en ser reconocidos por la IATF para llevar a cabo las auditorías de la norma ISO/TS 16949. Con
NSF-ISR, puede estar seguro de auditorías exhaustivas, creíbles y constructivas de la norma ISO/TS 16949.
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VENTAJAS DE NSF-ISR
>> Líder mundial en registros automotrices y entre los primeros en ser reconocidos por la IATF para llevar
a cabo auditorías de la norma ISO/TS 16949, lo que trajo conocimiento del mundo real y experiencia
práctica a nuestro programa de auditoría.
>> Ofrecemos certificación integrada con otras normas.
>> El objetivo de nuestro proceso es asegurar que se satisfagan las necesidades del cliente y conforme a la
especificación.
>> Ofrecemos auditoría del valor agregado para aportar valor a su cadena de suministro y a sus negocios.
Con NSF-ISR, puede estar seguro de auditorías exhaustivas, creíbles y constructivas de la norma ISO/TS 16949.

REVISIÓN DE LA NORMA
Dado que la norma se somete a revisión, en NSF-ISR estaremos aquí para guiarlo en cada paso del camino, con
las herramientas y respuestas a sus muchas preguntas. Hemos desarrollado seminarios web, una herramienta
de preparación que lo guiará a través de un análisis de las deficiencias de su sistema en relación con la norma
16949 revisada de IATF, con las guías de transición y con las listas de comprobación actualizadas para hacer la
transición lo más fluida posible. Visite www.nsf.org/info/iso-updates para más información.

OTROS SERVICIOS
NSF-ISR ofrece registros de sistemas de gestión integral a las normas aceptadas internacionalmente para
muchas industrias, incluyendo ISO 9001 Calidad, ISO 14001 Ambiental, AS9100 Aeroespacial, ISO 13485
Dispositivos Médicos, ISO 50001 Energía y OHASAS 18001 Seguridad y Salud Ocupacional.
Otros servicios de NSF International incluyen auditorías de seguridad y certificaciones para las industrias
de alimentos y de agua, pruebas y certificación de suplementos dietéticos, capacitación y consultoría para
las industrias farmacéuticas y de dispositivos médicos, pruebas de productos de consumo y una gama de
soluciones de sostenibilidad.
Para más información, visite www.nsf-isr.org o contacte: information@nsf-isr.org
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