
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

ISO/TS 16949 -  CORE TOOLS 
                    

 
Los profesionales que imparten nuestros cursos de capacitación son auditores con amplia 
experiencia impartiendo cursos y realizando auditorías en México y en el extranjero en una 
gran variedad de sectores de la industria y de múltiples servicios, auditores que forman parte 
de nuestra plantilla de personal y que están perfectamente alineados a nuestros esquemas 
de auditoría. 

  
Objetivo 
 
Proporcionar al participante tres diferentes niveles de conocimiento en los principales “Core 
Tools” que integran el paquete de cursos de soporte para la industria automotriz. 
 
La serie de cursos que integran el programa de “Core Tools” pueden tomarse por separado o 
integrados en un solo programa.  Esta serie de cursos cuenta con 3 diferentes niveles de 
conocimiento y duración de cursos.   

 
Control Estadístico y Capacidad Procesos “SPC” 

 
Revisión y explicación del método de Control Estadístico y la Capacidad de Procesos, sus 
ventajas y cómo nos pueden ayudar a mejorar el desempeño de nuestras actividades.  

• Uso efectivo de gráficas de control  

• Manejo de objetivos cuantificables    

• Técnicas Estadísticas 

• Muestreos 

• Programas preventivos   

 
Análisis del Sistema de Medición “MSA”  
 
Un curso practico enfocado a las metodologías necesarias para realizar el análisis de el 
sistema de medición, identificar sus componentes, las diferentes fuentes de variación que lo 

afectan y los métodos para identificarlas y cuantificarlas. Actualizado a tercera edición: 
• Uso y Selección correcta de indicadores de medición  

• Evaluación de equipos  

• Evaluación de procedimientos y operadores 

• Evaluación de interacciones posibles de medición  

• Calculo de incertidumbre en mediciones  - equipos y sistemas  

 
Análisis de Modo y Efecto de Falla “AMEF” 
 
El objetivo de este curso es que los participantes aprendan los beneficios del AMEF, sus 
usos y aplicaciones en el análisis de proceso. 

• Definiciones 

• Reconocimiento y evaluación de Fallas Potenciales 

• AMEF: Diseño o Proceso 

• Elementos del ciclo de AMEF 

• Casos prácticos 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
Planeación Avanzada de la Calidad del Producto “APQP” 
 
El objetivo de este curso es que los participantes conozcan la planeación de la calidad de 
producto es un método estructurado de definir y establecer los pasos necesarios para 
asegurarnos que el producto satisface al cliente. 
 
Comprensión y definición de las 5 fases de APQP 

• Planeación y definición del programa 

• Diseño de producto y verificación de desarrollo   

• Diseño de proceso y verificación de desarrollo   

• Validación de proceso y producto 

• Lanzamiento, retroalimentación, evaluación y acciones correctivas  
 
Desarrollo de las 5 actividades principales de APQP 

• Planeación 

• Diseño y desarrollo de Producto  

• Diseño y desarrollo de procesos 

• Validación de proceso y producto  

• Producción  
 
Desarrollo de los 7 elementos fundamentales de APQP 

• Comprendiendo las necesidades del cliente 

• Retroalimentación preactiva y acción correctiva 

• Diseño dentro de las capacidades del proceso 

• Análisis y mitiga de de modos de falla 

• Verificación y validación 

• Revisión de diseños 

• Control y características críticas  

 
Proceso de aprobación de partes de producción  “PPAP” 
 
En este módulo revisaremos los 18 elementos que conforman PPAP 

• Registros de Diseño,  

• Modificaciones de documentos  autorizados por ingeniería 

• Aprobaciones de Ingeniería 

• DFMEA 

• Diagrama de flujo de procesos 

• PFMEA 

• Plan de control 

• Estudios de medición y monitoreo de sistemas  

• Resultados dimensionales  

• Registros de Material / pruebas de desempeño 

• Estudios preliminares de procesos 

• Documentación de laboratorios acreditados 

• Reporte de aprobación de apariencia 

• Muestreo de partes de producción 

• Muestreo maestro  

• Requerimientos específicos del cliente  

• PSW – Resumen del proceso PPAP 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
Requisitos Previos  
 
Conocimientos de ISO/TS 16949 – Experiencia en industria automotriz  
 

Duración: 
 

Módulo Avanzado Intermedio Básico 
SPC 12 10 8 

MSA 12 10 8 

AMEF 8 6 3 

APQP 16 12 8 

PPAP 16 12 8 

Total horas 64 50 35 
 
Avanzado:   8 días 
Intermedio: 6 días  
Básico: 4 días  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contáctenos para detallarle tarifas y fechas 

 
 
Intertek México 
+52 (55) 5998-0900  
cbwebinfo.mexico@intertek.com 

 


