Auditorías internas IATF 16949:2016
Domina las técnicas de auditoría y su aplicación práctica en los sistemas de gestión de la calidad IATF 16949:2016.

Modalidad

Duración

Presencial

16 horas

Precio

575,00€ + I.V.A.

Precio socio

Inicio / Fin

Lugar

460,00€ + I.V.A.

28/10/2019
29/10/2019

Asociación Española
para la Calidad
c/ Claudio Coello, 92
28006 - Madrid

A partir de la 2ª inscripción corporativa: 20% de descuento.
Bonificación máxima FUNDAE: 208€

FINALIDAD
Los cambios significativos de la norma de referencia para los sistemas de calidad, ISO 9001: 2015, hacen necesaria una interpretación precisa y adecuada para
la correcta implementación en la industria de la automoción. En este sector los requisitos para los sistemas de gestión de calidad vienen definidos por la
organización IATF (International Automotive Task Force) en su nuevo referencial IATF 16949:2016.
La norma IATF 16949 sigue la estructura de alto nivel de la ISO 9001:2015. Adicionalmente, como principales requisitos del sector destacan:
>

la gestión de riesgos y la definición de planes de contingencia eficaces,

>

un mayor rigor en los requisitos para la gestión de la cadena de suministro,

>

la definición de un proceso para la gestión de garantías y el análisis de fallos de campo.

La norma IATF 16949:2016 anula y sustituye a la ISO/TS 16949:2009. Desde el 1 de octubre de 2017 las organizaciones sólo serán auditadas y certificadas
según la nueva norma.

OBJETIVOS
OBJETIVOS DEL CURSO
>

La realización de las auditorías de 1ª y 2ª parte de acuerdo a los requisitos de la norma
IATF 16949:2016.
>

Convertir tus auditorías en un valor añadido para la compañía y dejen de ser un simple
trámite para cumplir la norma.
>

Auditar con el enfoque a procesos definido por el IATF.

>

Preparar el programa y el plan de auditoría.

>

Redactar un informe de auditoría y las No Conformidades detectadas.

>

Evaluar y comunicar los resultados de la auditoría para generar el mayor valor para el
negocio.
DIRIGIDO A
>

Auditores del sistema de calidad en la industria de automoción. (1ª y 2ª parte).

>

Responsables, técnicos e ingenieros de Calidad, que quieran cualificarse como auditores IATF 16949:2016.

En definitiva conseguirás formarte en las técnicas necesarias para poder ser auditor de Sistemas de Gestión de Calidad de acuerdo a la norma IATF.
Es recomendable contar con conocimientos previos sobre los nuevos requisitos IATF 16949:2016.

METODOLOGÍA Y PROFESORADO
METODOLOGÍA
El programa está impartido por una selección de los más destacados profesionales de la materia, 100% activos en la disciplina que imparten, garantizando que el
programa responda y se adecúe a la realidad de la actividad y de las empresas y organizaciones actuales.
El enfoque didáctico combina la asimilación del marco conceptual de la disciplina, su aplicabilidad en casos de éxito y talleres participativos individuales y
grupales, haciendo del programa una experiencia dinámica, práctica y rica en experiencias.
Este Programa también está disponible en modalidad In Company, formación a medida para tu empresa.
PROFESORES
>

Enric Sixto de Amechazurra.

Para cualquier duda o consulta llamar al

912 108 120 / 21

Además, puedes consultar en nuestra web
otros programas formativos www.aec.es

Auditorías internas IATF 16949:2016
Domina las técnicas de auditoría y su aplicación práctica en los sistemas de gestión de la calidad IATF 16949:2016.

PROGRAMA
INTRODUCCIÓN
>

Generalidades

>

Tipos de auditoria:
>

En función de quién la realiza (1ª, 2ª, 3º parte).

>

En función del momento de su realización (inicial, seguimiento, re-auditoria, auditorias especiales).

>

Otros tipos de auditoria (proceso, producto) y referenciales aplicables.

>

Normas de referencia en la realización de auditorías (ISO 19011, ISO/IEC 17021-1). Otros referenciales (VGR, Reglas IATF)

>

Objetivos y criterios de la auditoria.

COMPETENCIAS DEL AUDITOR
>

Competencias generales

>

Competencias específicas para cada auditoria.

>

Principios rectores del auditor en la ejecución de auditorias

>

Proceso de evaluación de competencias de un auditor. Ejercicio. Evaluación de competencias de un auditor.

PROCESO DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA.
>

Inicio de la auditoria

>

Revisión de la documentación. Ejercicio. Revisión de la documentación

>

Preparación de la auditoria in situ. Ejercicio. Realización de un plan de auditoria

>

Ejecución de la auditoria. Ejercicio. Realización de la auditoria.

>

Presentación de resultados. Cierre de auditoria.

REALIZACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA.
>

Preparación de conclusiones de auditoria. Ejercicio. Preparación de los resultados de auditoria.

>

Identificación de hallazgos. Redacción de no conformidades. Ejercicio. Redacción de las desviaciones detectadas.

>

Realización de informe de auditoría. Ejercicio. Realización de cierre de auditoria. Presentación de conclusiones a los auditados.

GESTIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES.
>

Principios en la gestión de las no conformidades.

>

Análisis de la causa raíz. Herramientas de análisis de causas: Ejercicio. Realización de análisis de la causa raíz de NC.

>

Verificación de las acciones correctivas. Ejercicio. Análisis de las acciones correctivas presentadas

PRUEBA DE EVALUACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LA TITULACIÓN AEC DE AUDITOR INTERNO DE SISTEMAS DE CALIDAD EN AUTOMOCIÓN.

Para cualquier duda o consulta llamar al

912 108 120 / 21

Además, puedes consultar en nuestra web
otros programas formativos www.aec.es

