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La certificación de Sistemas de 
Calidad de acuerdo a ISO/TS 16949 
es la más extendida dentro de la 
industria de la automoción. España 
es el sexto fabricante mundial de 
automóviles, una posición que exige 
que proveedores y fabricantes del 
sector cumplan las especificaciones 
técnicas para así satisfacer las 
exigencias del cliente en relación a 
sus productos y servicios.   

 

 Para competir, no sólo hay que ser bueno sino 
que hay que tener detalles que hagan que la 
empresa se diferencie de su competencia. En 
Intertek, esto lo sabemos, y es que para 
nosotros la calidad es sinónimo de 
Organización. El Certificado no lo es todo sino 
un aspecto más del reconocimento empresarial, 
y es que el enfoque de nuestra certificación 
está dirigido a la optimización de los procesos. 
El esfuerzo de nuestras auditorías no está en 
los aspectos formales o conceptuales de la 
norma, nuestro esfuerzo se dirige hacia los 
elementos de gestión necesarios para la 
optimización de la gestión empresarial y hacia 
la mejora del rendimiento de la organización. 

 
Nuestro enfoque: 
• Centrados en el cliente. 
• Conscientes que las empresas tienen otras tareas a realizar más allá de pasar la auditoría; por ello 

trabajamos conjuntamente para optimizar recursos y medios de las auditorías. 

• No imponemos criterios a nuestros clientes, ni les hacemos trabajar con documentos innecesarios. 



 

 

  Procesos de Certificación  

t  Caso 1: La empresa ya posee un Certificado 
ISO/TS vigente emitido por otra compañía de
certificación.  
El proceso es muy sencillo pudiéndose realizar el
cambio a través de una auditoría de seguimiento
o  de renovación. Es así que una auditoría 
llevada a cabo por auditores de Intertek  bastaría
para cambiar de entidad de certificación. En este
caso, los costes de certificación se reducen 
considerablemente y los procesos se simplifican.
Además, Intertek gestiona todos los trámites
necesarios sin esfuerzo adicional para la
empresa.  

 Caso 2: La empresa no está certificada 
previamente. 

Pre-auditoría (opcional) 

FASE I 

Revisión de documentación de Gestión de la 
Calidad: Manual y procedimientos y Auditoría de 

Certificación 

Toma de decisión y Concesión del Certificado 

Auditorías de Seguimiento y de Renovación 

 Nuestro Esfuerzo lo Centramos en: 
• Definición de los objetivos y alineación de la organización con los objetivos 
• Despliegue de los objetivos en los niveles pertinentes de la empresa 
• Comunicación entre departamentos, directivos y conjunto de la organización 
• Detección de necesidades de clientes, su definición y su despliegue por la organización  
• Desarrollo técnico de los procesos productivos y del producto 
• Gestión logística: optimización de inventarios y servicio a clientes 
• Gestión productiva: organización, planificación y cuellos de botella 
• Gestión comercial: requisitos de clientes y como se comunican en la organización 
 

 Cuidamos los Detalles 
En ocasiones los detalles ahogan la posibilidad de hacer mejoras globales que afecten al modo en 
que está organizada la empresa. En Intertek aprovechamos nuestras auditorias del proceso de
certificación para poder hacer una evaluación global de la organización, y presentar al equipo
directivo aquellos aspectos generales que el día a día no permiten ver o tener en cuenta o son de 
difícil detección, tales como: 

• Relaciones interdepartamentales.  
• Comunicación interna / externa.  
• Despliegue de objetivos y  necesidades de los clientes. 
• Despliegue de indicadores y su relevancia real para la gestión empresarial.  
En definitiva, optimizamos el coste de la certificación mediante una valoración seria, profesional y 
adecuada del sistema de gestión. 

 Nuestra Filosofía 
• Huimos de aspectos formales, no relevantes para la gestión empresarial, así como de conceptos 

teóricos de costosa aplicación o de aplicaciones formales. No nos gustan las exigencias. 
• Nuestros auditores trabajan para el cliente. El cliente no trabaja para la certificación, trabaja para 

sus clientes, para el mercado. 
• Empleamos el sentido común, y adaptamos nuestras auditorías al tamaño de la empresa, su 

actividad, su personal y el entorno en el que se mueve la empresa y su equipo humano. 
 

Nuestros clientes son nuestra Certificación, nuestra calidad y nuestro valor más preciado. 
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T: +34 902 377 388          
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www.intertek.es 

 

 Para más información, visite www.intertek.es, contáctenos a info.spain@intertek.com o llámenos al 
902 377 388  

Para saber más sobre nuestros servicios de Certificación de Sistemas, por favor visite: 
www.intertek.es/certificacion-sistemas  

 


