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Introducción: IATF 16949:2016

¿Por qué es importante?
IATF 16949 aporta un MARCO CREADO POR LOS PROPIOS
FABRICANTES DE AUTOMÓVILES Y MOTOCICLETAS
para gestionar los procesos de las empresas de modo que
puedan CUMPLIR E INCLUSO
SUPERAR TALES
EXIGENCIAS.
El estándar ha sido desarrollado por la IATF (International Automotive
Task Force) y reúne los procesos comunes de toda la industria.
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¿Por qué es importante?

La IATF se compone de NUEVE MIEMBROS
FABRICANTES DE VEHÍCULOS – Ford, GM, Chrysler,
BMW, VW, Daimler, Renault, PSA Peugeot Citroen y
Fiat – e n conjunto con ORGANIZACIONES
NACIONALES DE COMERCIO DE AUTOMÓVILES de
Estados Unidos (AIAG), Reino Unido (SMMT), Francia
(FIEV), Alemania (VDA) e Italia (ANFIA).
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¿Por qué es importante?

La certificación es un REQUISITO
INDISPENSABLE PARA TODOS LOS
PROVEEDORES QUE SUMINISTRAN
DIRECTAMENTE A LOS CONSTRUCTORES
(OEMs) y…
DEPENDIENDO DE LOS REQUISITOS
CONTRACTUALES de los clientes, también
para PROVEEDORES DE LOS NIVELES
INFERIORES.
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¿Qué es?

La norma IATF 16949 , establece los requisitos
particulares (SUPLEMENTOS) para la
aplicación de
Norma ISO 9001 para la producción en serie y piezas de
recambio original en la industria del automóvil.

7

Introducción: IATF 16949:2016

¿Qué es?

La norma solo se aplica a los fabricantes en el mundo dentro de la
cadena de suministro de automoción - para vehículos, sus partes,
componentes o sistemas, incluyendo
las funciones de apoyo,
ubicadas en el sitio o fuera de él (tales como los centros de diseño,
las oficinas corporativas de la compañía y los centros de distribución).
LAS EXCLUSIONES PERMITIDAS NO INCLUYEN EL DISEÑO DEL
PROCESO DE FABRICACIÓN.
8

Introducción: IATF 16949:2016

¿Qué es?

La norma se aplica a todos los suministradores de componentes
(incluyendo componentes con SW embebido), accesorios y "service
parts", para la industria de automoción (turismos, vehículos
comerciales ligeros, vehículos comerciales pesados, autobuses y
motocicletas).
NO APLICABLE A:
Vehículos industrial, agrícola, vehículos de recreo (minería, forestal,
construcción, etc)
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Antecedentes

MEJORA CONTINUA

Requisitos orientados a la conformidad
del producto y la satisfacción del cliente
Prevención de defectos y Gestión de Riesgos integral
Reducción de variación y de los desperdicios en la
cadena de suministro
Análisis del Contexto y de las necesidades
y expectativas de las partes interesadas
Enfoque basado en procesos
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Antecedentes

1980: Desde mediados de la década de los 70-80, los constructores emprenden la
tarea de construir sus propios referenciales, ajustados a los requisitos propios
del sector, para evaluar a sus proveedores.
1988: Citroën, Peugeot, Renault, elaboran y aplican conjuntamente un
referencial de evaluación de proveedores, precursor del EAQF.
1994: Coexistían 4 referenciales de evaluación diferentes (según constructores)
§ EAQF-94 Sector francés
§ VDA 6.1 Sector alemán
§ AVSQ-94 Sector italiano
§ QS 9000 Sector americano
12
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Antecedentes
1995: Un intento de armonización, se pone en marcha en una
reunión en Estocolmo entre los constructores de países
relacionados (con la incorporación de constructores
japoneses), con el fin de condensar los requisitos de sus
referenciales en uno único.
1999: Los resultados de las reuniones del equipo de
armonización
culminan en 1999 con la aparición de la
primera ISO/TS 16949:1999, como especificación técnica
para la evaluación de proveedores sobre la base de la ISO
9001:1994.
2002: Aparece la ISO/TS modificada para adaptarse a la
estructura de la ISO 9001:2000 bajo la designación de ISO/
TS 16949:2002.
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Antecedentes
2009: Con motivo de la modificación de la ISO 9001:2008 se revisa la
IATF y se modifican ciertos aspectos poco relevantes pero que hacen
que se puedan unificar mejor las normas 9001 y 14001 en los
sistemas de gestión de calidad. Aparece la ISO/TS 16949:2009.
EN OCTUBRE DE 2016, ha salido publicada la última revisión de
la norma, adquiriendo estructura de Especificación Técnica y
nueva nomenclatura: IATF 16949:2016.
En preparación para la migración de ISO/TS 16949:2009 a esta Norma del
SGC
Automotriz, IATF 16949, se solicitó RETROALIMENTACIÓN A
ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN, AUDITORES, PROVEEDORES
Y OEM para crear la Norma IATF 16949:2016, que cancela y reemplaza
a ISO/TS 16949:2009.

Como tal, esta Norma del SGC Automotriz NO PUEDE
CONSIDERARSE UNA NORMA DEL SGC POR SÍ SOLA SINO
QUE NECESITA ENTENDERSE COMO UN SUPLEMENTO DE LA
NORMA ISO 9001:2015 Y UTILIZARSE JUNTO CON ESTA ÚLTIMA.
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La nueva estructura de alto nivel – Anexo SL
Anexo SL – Es un marco para la integración de estándares de gestión"Un estándar para la integración de estándares"
En el futuro todas las normas y estándares escritos tienen que encontrarse
alineados y con estructuras similares:

üIdéntica sistemática de numeración y textos similares entre los distintos
estándares.

üTérminos y definiciones básicos comunes.
üEn definitiva se pretende que los sistemas de gestión sean más
fácilmente integrables.
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Estructura de Alto Nivel
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Nuevos Principios de Gestión de la Calidad

§ El enfoque de procesos incluye el concepto de ‘sistema’
§ Lenguaje simplificado para mejor entendimiento
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Términos y Definiciones
§ En el Anexo SL se listan 22 términos y definiciones
§ Ellos constituyen parte integral del “texto común” para las Normas
de Sistemas de Gestión
§ ISO 9001:2015 lista 69 términos y definiciones (incluyendo los 22
indicados arriba).
§ La fuente de todos los términos y definiciones es la ISO
9000:2015.
§ IATF lista 41 términos adicionales en su apartado de vocabulario
§ No hay ningún requisito que obligue a sustituir los términos
utilizados actualmente por la organización
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Modificado

4.3.1 Determinación de alcance del sistema de
gestión de la calidad - suplemento
Las funciones de apoyo, tanto in situ o distantes (tales
como centros de diseño, dirección corporativa y centros de
distribución), deben quedar incluidas en el alcance del
Sistema de Gestión de la Calidad (SGC).
....................................
4.3.2 Requisitos específicos de cliente
Los requisitos específicos del cliente deben ser evaluados
e incluidos en el alcance del sistema de gestión de la
calidad de la organización.
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Nuevo

4.4.1.1 Conformidad del producto y proceso
La organización debe asegurar que todo producto y
proceso, incluyendo piezas de recambio y procesos
externalizados, son conformes .............. (ver
apartado 8.4.2.2).
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Nuevo

4.4.1.2 Seguridad de producto
La organización debe disponer de procesos
documentados para la gestión de productos y
procesos productivos relevantes para la
seguridad, que deben incluir pero no limitarse a
los siguientes puntos, según
aplique: ...................
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NUEVO

5.1.1.1 Responsabilidad corporativa
La organización debe definir e implementar políticas
de responsabilidad corporativa, incluyendo como
mínimo una política anti-soborno, un código de
conducta del empleado y una política de escalación
ético (política de denuncia de irregularidades).
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NUEVO

5.1.1.3 Propietarios de proceso
La alta dirección debe establecer quiénes serán
los propietarios de los procesos responsables de
gestionar los procesos de la organización y sus
resultados. Los propietarios de proceso deben
comprender su cometido y estar cualificados
para llevarlo a cabo. (Ver ISO 9001, apartado
7.2).
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Modificado

6.1.2.1 Análisis de riesgos
La organización debe incluir en su análisis de riesgos, como
mínimo, las lecciones aprendidas que se derivan de la retirada de
producto del mercado, auditorías de producto, devoluciones y
reparaciones de campo, reclamaciones, rechazos y re-trabajo
interno.
.................
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6.1.2.3 Planes de contingencia
La organización debe:
a) identificar y valorar los riesgos internos y externos .........
c) establecer planes de contingencia ......... en las siguientes situaciones:
fallo de un equipo clave (ver también apartado 8.5.6.1), desabastecimiento de
un producto, proceso o servicio de suministro externo, desastres naturales
recurrentes, fuego, corte de suministro, escasez de mano de obra o problemas
de infraestructura,
d) incluir, .......... un proceso de notificación a cliente y otras partes
afectadas, ......
e) verificar periódicamente la eficacia del plan de contingencia (p.ej. con
simulaciones, cuando proceda)
f)
realizar revisiones del plan de contingencia (mínimo anualmente),
actualizándolo cuando proceda. ........... a través de un equipo multidisciplinar
e.......
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7.1.3.1 Planta, instalación y planificación del equipamiento
La organización debe emplear un enfoque multidisciplinar que
integre metodologías para la identificación y reducción de riesgos
en la planificación del desarrollo y mejora de planta, instalaciones
y equipamientos ................
..........La organización debe mantener la eficacia de los procesos,
incluyendo re-evaluaciones periódicas de los riesgos .............
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7.2.2
Competencia — formación para el puesto de
trabajo
La organización debe capacitar a todo empleado con
responsabilidades nuevas o modificadas, que afecten al
cumplimiento de los requisitos de calidad, requisitos internos,
normativos o legislativos, con formación específica para el
puesto (incluyendo la relativa a requisitos de cliente). Esto
incluye tanto al personal temporal como al
subcontratado .............
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7.2.3Competencia de los auditores internos
La organización debe disponer de (un) proceso(s) documentado(s) para verificar la competencia
profesional de los auditores internos, incluyendo los requisitos específicos de cliente. ................ La
organización debe mantener una lista de auditores internos cualificados.
Los auditores de sistema de gestión de calidad, los auditores de proceso productivo y los auditores de
producto deben poder demostrar las siguientes competencias mínimas: .........................
Adicionalmente, los auditores de proceso productivo, deben demostrar que comprenden técnicamente
los procesos productivos ..........., incluyendo el análisis de riesgo de procesos (como AMFE de
proceso) y plan de control. Los auditores de producto deben demostrar que comprenden los
requisitos de producto, así como el funcionamiento de los equipos de medición y ensayo
empleados ..............
...................., debe mantenerse información documentada para demostrar la competencia del
formador en relación a los requisitos anteriores.
El mantenimiento y mejora de las competencias de los auditores internos debe
demostrarse .......................
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7.2.4
Competencia de los auditores de segunda parte
La organización debe demostrar la competencia de los auditores encargados de
realizar auditorías de segunda parte. ....................

NUEVO
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7.5.3.2.1 Conservación de registros
La organización debe definir, documentar e implementar una política de conservación de
registros. El control de registros debe cumplir con la normativa legal, reglamentaria,
organizativa y con los requisitos del cliente.
La aprobación de las piezas de producción, el registro de utillajes (incluido su
mantenimiento y propiedad), los informes de diseño de producto y proceso, los pedidos (si
procede) o contratos y modificaciones a éstos deben ser conservados durante el periodo de
tiempo en el que el producto se mantenga activo en producción y servicio más un año
adicional, ..................
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8.3.2.3 Desarrollo de productos con software integrado
La organización debe utilizar un proceso de aseguramiento de la calidad para los productos
diseñados con software integrado .................. Debe utilizarse una metodología que permita
evaluar el proceso de desarrollo del software de la organización. La organización debe mantener
información documentada sobre la autoevaluación llevada a cabo para verificar su capacidad de
desarrollo de software. Dicha autoevaluación debe utilizar criterios de prioridad sobre la base del
riesgo e impacto potencial en el cliente.
La organización debe incluir el desarrollo de software dentro del alcance de su programa de
auditoría interna. (Ver apartado 9.2.2.1)
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8.3.4.3 Programa de prototipos
Cuando lo requiera el cliente, la organización debe disponer de un programa de prototipos y
plan de control. ..........................
Cuando se subcontratan servicios, la organización debe contemplar el tipo y magnitud de los
controles a realizar dentro del alcance de su sistema de gestión de calidad, ......................
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8.4.1.2 Proceso de selección de proveedor
La organización debe disponer de un proceso documentado de selección de
proveedores. .........................
a) una valoración de riesgos derivados de la selección del proveedor en cuanto a la conformidad
del producto y un suministro ininterrumpido del producto de la organización a sus clientes,
b) el nivel de cumplimiento de calidad y entrega,
c) una evaluación del sistema de gestión de calidad del proveedor,
d) la toma de decisiones multidisciplinar, y
e) una evaluación de su capacidad de desarrollo de software, si aplica.
Otros criterios de selección de proveedores a considerar incluirían ..........................
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8.4.2.3 Desarrollo del sistema de la calidad del proveedor
La organización requerirá a sus proveedores de productos y servicios de automoción que
desarrollen, implementen y mejoren un sistema de gestión de calidad certificado según ISO
9001, a menos que el cliente haya autorizado otra situación [Por ej. Apartado a) a
continuación], con el objetivo final de certificarse según la Norma de SGC del Automóvil. A
menos que el cliente realice otra indicación, deberá aplicarse la siguiente secuencia de
actividades para la consecución de este objetivo:
....................................................
8.4.2.3.1 Software relacionado con productos de automoción o productos de
automoción con software integrado
La organización deberá requerir a sus proveedores de software para productos de
automoción o para productos con software integrado, que implementen y mantengan un
proceso para el aseguramiento de la calidad del software de sus productos.
Debe utilizarse una metodología de evaluación de desarrollo de software para validar el
proceso de desarrollo de software del proveedor
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8.4.2.4
Seguimiento del proveedor
La organización debe disponer de un proceso documentado y criterios de evaluación del nivel de cumplimiento de
sus proveedores, .......................................................................................................
Si el cliente lo facilita, la organización debe incluir también lo siguiente, cuando sea apropiado, en su seguimiento
del nivel de cumplimiento del proveedor:
e)
notificaciones de estados especiales emitidas por cliente en relación a problemas de calidad o entregas,
f)
devoluciones de concesionario, garantías, acciones de campo y retiradas de producto.
8.4.2.4.1 Auditorías de segunda parte
La organización debe incluir un proceso de auditorías de 2ª parte en su método de gestión de
proveedores. ...........................
La organización debe documentar los criterios utilizados para definir la necesidad, tipo, frecuencia y alcance de
las auditorías de 2ª parte en base a un análisis de riesgos que contemple, como mínimo, los requisitos normativos
y de seguridad del producto, el nivel de cumplimiento del proveedor y el nivel de certificación del sistema de
gestión de calidad.
La organización conservará los registros de los informes de las auditorías de 2ª parte.
Si el objetivo de la auditoria de 2ª parte es evaluar el sistema de gestión de calidad del proveedor, el enfoque de
dicha auditoría deberá ser coherente con el enfoque por procesos de automoción.
...................................
NUEVO
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8.4.3.1
Información para los proveedores externos — suplemento
La organización debe transmitir a sus proveedores todos los requisitos legales y reglamentarios aplicables, así
como las características especiales del producto y proceso. La organización debe exigir a sus proveedores que
difundan todos los requisitos aplicables a lo largo de la cadena de suministro hasta la localización de fabricación.
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8.5.1.1
Plan de control
La organización debe desarrollar planes de control (según lo indicado en el anexo A) a nivel de sistema,
subsistema, componente y/o material para los centros productivos relevantes y todos los productos suministrados,
incluyendo los relativos a los procesos de producción de materiales y piezas a granel. Planes de control por familia
son aceptables para materiales a granel y piezas similares que empleen un proceso productivo común.
.......................................................
La organización debe incluir en el plan de control:
...............................
b)
validación de primera/última pieza del lote, cuando sea aplicable,
métodos para la supervisión del control realizado sobre las características especiales (ver anexo A), definido
c)
tanto por el cliente como por la organización,
d)
la información requerida por cliente, si fuera el caso,
................................
La organización deberá revisar los planes de control y actualizarlos cuando se requiera, en cualquiera de los
siguientes casos:
f)
cuando la organización detecte que ha enviado un producto no conforme al cliente,
g)
cuando suceda cualquier cambio que afecte al producto, al proceso de fabricación, a la logística, a las
fuentes de suministro, cambios en volumen de producción o análisis de riesgos (AMFE) (ver anexo A),
h)
tras una reclamación de cliente y la correspondiente realización de las actividades correctivas, cuando
aplique,
i)
en base a una frecuencia establecida según el análisis de riesgos.
Si el cliente lo requiere, la organización deberá obtener la aprobación del cliente tras la revisión o modificación del
plan de control.
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8.5.1.5
Mantenimiento productivo total
La organización debe desarrollar, implementar y mantener un sistema documentado de mantenimiento productivo
total.
Como mínimo, el sistema incluirá lo siguiente:
a)
definición del equipo de producción necesario para fabricar productos conformes y en el volumen requerido,
b)
disponibilidad de piezas de recambio para el equipo definido en el apartado a),
c)
disposición de recursos para mantenimiento de máquinas, equipos e instalaciones,
d)
embalaje y conservación de equipos, utillajes y galgas,
e)
requisitos específicos de cliente aplicables,
f)
objetivos de mantenimiento documentados como por ejemplo: OEE (Overall Equipment Effectiveness o
Eficiencia General de los Equipos), MTBF (Mean Time Between Failure o Tiempo Medio Entre Fallos), MTTR (Mean
Time To Repair o Tiempo Medio Entre Reparaciones) e indicadores de conformidad de mantenimiento preventivo. El
nivel de cumplimiento de los objetivos de mantenimiento será uno de los elementos a incluir en la revisión por la
dirección (ver ISO 9001, apartado 9.3),
g)
revisión periódica del plan y de los objetivos de mantenimiento así como plan de acciones documentado para
la realización de acciones correctivas allí donde no se cumplan los objetivos,
h)
utilización de métodos de mantenimiento preventivo,
i)
utilización de métodos de mantenimiento predictivo, donde sea aplicable,
j)
revisiones periódicas.
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8.5.6.1.1 Cambios temporales de control de proceso
La organización debe identificar, documentar y mantener una lista de controles de proceso que incluya todos los
aparatos de inspección, medida, ensayo y detección de errores teniendo en cuenta tanto el control del proceso
principal como los métodos aprobados de respaldo o sustitutivos.
La organización documentará el proceso que gestiona el uso de sistemas de control sustitutivos. La organización
incluirá en este proceso, en base a un análisis de gravedad de riesgos (tipo AMFE), el efecto y cuáles son las
validaciones internas que se deberán obtener antes de la puesta en marcha en producción de un método de control
sustitutivo.
Antes de la expedición de un producto inspeccionado o ensayado con un método sustitutivo, si se requiere, la
organización deberá conseguir una aprobación del cliente(s). La organización mantendrá y revisará de forma
periódica la lista de los sistemas aprobados de control del proceso alternativos a los que se hace referencia en el
plan de control.
Deben existir instrucciones de trabajo estandarizadas para cada método sustitutivo de control de proceso. Con el
objetivo de volver al proceso normalizado que se define en el plan de control lo antes posible, la organización
revisará el funcionamiento de los controles de proceso alternativos de forma diaria, como mínimo, con el fin de
verificar la correcta realización de los trabajos habituales. Algunos métodos de ejemplo serían, aunque no de forma
limitativa, los siguientes:
a)
auditorías específicas de calidad diarias (por ejemplo, auditorías de proceso por capas, si aplica), o
b)
reuniones de dirección diarias.
La verificación del reinicio se documentará durante un periodo temporal definido en base a la gravedad y
confirmación de que todas las características del equipo o proceso de detección de errores han quedado
restablecidas de forma efectiva.
La organización debe implementar la trazabilidad de todos los productos fabricados durante el periodo en el que se
utilicen procesos o equipos de control de proceso sustitutivos (por ejemplo, verificando y reteniendo la primera y
última pieza de cada turno).
NUEVO
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8.6.1 Liberación de productos y servicios — suplemento
La organización debe garantizar que los planes establecidos para verificar que se cumplen los requisitos de
producto y servicio están contemplados en el plan de control y documentados según especificado en el mismo
(ver anexo A)
........................................................
8.7.1.6
Información al cliente
La organización debe informar inmediatamente al cliente en el caso de que se haya enviado producto no
conforme. La información inicial debe estar seguida de una documentación detallada de la incidencia.
NUEVO
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9.1.1.1
Seguimiento y medición de procesos de fabricación
La organización debe realizar estudios de proceso de todos los procesos de fabricación nuevos (incluyendo los de
ensamblaje y secuenciado) para verificar la capacidad del proceso y proporcionar información adicional para el
control del proceso, incluyendo aquellos vinculados a características especiales
9.1.1.2
Identificación de herramientas estadísticas
La organización debe establecer el empleo adecuado de las herramientas estadísticas. La organización debe
verificar que las herramientas estadísticas apropiadas están incluidas como parte del proceso de planificación
avanzada de la calidad (o equivalente), en el análisis de riesgos del diseño (como el AMFE de diseño) (donde sea
aplicable), en el análisis de riesgo del proceso (como el AMFE de proceso) y en el plan de control
9.2.2.1
Programa de auditorías internas
La organización debe disponer de un proceso documentado de auditorías internas.
..................................
El programa de auditorías debe estar priorizado teniendo en cuenta los riesgos, tendencias de desempeño
internas y externas y criticidad de los procesos.
Cuando la organización sea responsable del desarrollo de software, la organización debe incluir la valoración de
la capacidad de desarrollo de software dentro de su programa de auditorías.
La frecuencia de las auditorías debe ser revisada y, cuando sea procedente, corregida tomando en consideración
la ocurrencia de cambios en el proceso, de no conformidades internas y externas y/o las reclamaciones de
cliente. La eficacia del programa de auditorías debe analizarse como parte de la revisión por la dirección.
9.2.2.3
Auditorías del proceso productivo
La organización debe auditar la totalidad de los procesos productivos a lo largo de cada trienio natural para
determinar su eficacia y eficiencia, empleando los métodos de auditoría de proceso específicos requeridos por el
cliente. La organización definirá la metodología a emplear en los casos en que ésta no haya sido definida por el
cliente.
..........................
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9.3.1.1
Revisión por la dirección — suplemento
La revisión por la dirección debe realizarse como mínimo anualmente. La frecuencia de la(s) revisión(es) por la
dirección debe incrementarse con base al riesgo de incumplimiento de los requisitos de cliente como resultado
de cambios internos o externos que tienen un impacto en el sistema de gestión de la calidad y problemas
relacionados con el rendimiento.
9.3.2.1
Entradas de la revisión por la dirección — suplemento
Las entradas a la revisión por la dirección deben incluir:
...........................
e)
valoraciones de la factibilidad productiva realizadas por cambios en las operaciones existentes y para
nuevas instalaciones o nuevos productos (ver apartado 7.1.3.1),
f)
satisfacción del cliente (ver ISO 9001, apartado 9.1.2),
g)
revisión del desempeño frente a los objetivos de mantenimiento,
h)
desempeño de garantías (donde sea aplicable),
i)
revisión de las valoraciones de cliente (donde sea aplicable),
j)
identificación de fallos potenciales en campo identificados a través del análisis de riesgo (como AMFE),
k)
reclamaciones de campo actuales y su impacto para la seguridad o el medio ambiente.
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10.2.3
Solución de problemas
La organización debe disponer de (un) proceso(s) documentado(s) para la resolución de problemas, que contemple:
a)
propuestas definidas para problemas de distinta naturaleza y magnitud (p.ej. desarrollo de nuevo producto,
problemáticas de producción habituales, problemas en campo, hallazgos de auditoría),
b)
actividades de contención, actuaciones provisionales y otras acciones relacionadas necesarias para el control
de resultados no conformes (ver ISO 9001, apartado 8.7),
análisis de causa raíz, metodología utilizada, evaluación y resultados,
c)
d)
implementación de acciones correctivas sistémicas, teniendo en cuenta el impacto en los productos y procesos
similares,
e)
verificación de la efectividad de las acciones correctivas realizadas,
f)
revisión y, donde sea preciso, actualización de la documentación correspondiente (p.ej. AMFE de proceso,
plan de control).
Si el cliente ha prescrito de forma específica qué sistemas, procesos o herramientas de resolución de problemas
deben emplearse, la organización deberá ceñirse a la utilización de dichos sistemas, procesos o herramientas, salvo
que el cliente haya autorizado una alternativa.
10.2.4
Detección de errores
La organización debe disponer de un proceso documentado para determinar el empleo apropiado de metodologías
de detección de errores. Los detalles del método aplicado deben estar documentados en el análisis de riesgos del
proceso (tal como AMFE de proceso) y las frecuencias de ensayo deben estar documentadas en el plan de control.
El proceso debe incluir la verificación de los equipos de detección de errores en relación a posibles fallos o fallos
simulados. Deben mantenerse registros. Cuando se empleen piezas patrón, éstas deben estar identificadas,
controladas, verificadas y calibradas donde aplique. Debe existir un plan de reacción ante fallos para los equipos de
detección de errores.
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10.2.6
Análisis de reclamaciones de cliente y análisis de fallos en campo
La organización analizará las reclamaciones de cliente y los fallos de piezas en campo, incluyendo
todas las piezas devueltas, e iniciará el proceso de resolución de problemas y las acciones correctivas
necesarias para prevenir su repetición.
Cuando lo requiera el cliente, este análisis abarcará la interacción entre el software integrado en el
producto de la organización y el sistema donde se integra dicho producto en el cliente final.
La organización debe comunicar los resultados de los ensayos/pruebas tanto al cliente como
internamente en la organización.
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10.3.1
Mejora continua — suplemento
La organización debe disponer de un proceso documentado para la mejora continua. En este
proceso, la organización debe incluir lo siguiente:
a)
identificación de la metodología empleada, objetivos, indicadores, efectividad e información
documental,
b)
un plan de acciones de mejora de los procesos productivos que haga hincapié en la reducción
tanto de la variación como de los desperdicios del proceso,
c)
análisis de riesgos (tal como AMFE),

Muchas gracias
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