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Editorial

Lo dicho por un destacado pensador: “Lo único constante es el cambio” continúa teniendo
amplia aplicación en nuestro medio, vidas y trabajo... Multitud de ejemplos podemos
mencionar respecto a la consistencia del clima de cambios que encaramos de manera
cotidiana: cambios en las relaciones sociales e interpersonales, cambios en hábitos de
consumo, cambios en los roles que desarrollamos en la vida, cambios en la forma y estilo de
comunicarnos, cambios políticos, culturales, socioeconómicos, etc.
El profesional de la calidad, a fin de realmente serlo, debe destacar como hábil promotor de
los cambios, para mantenerse a flote en la dura batalla diaria que la competencia le impone.
Por ello, es imprescindible estar no solo continuamente actualizados, sino visualizar los
futuros entornos para poder prepararnos para su llegada. En este número de INFO-TAC
relacionamos varios cambios que impactan directamente a nuestros quehaceres: la próxima
extinción del QS-9000, la aparición de la Cuarta Edición del Manual PPAP y el interés que
está generando el OHSAS 18001.
Sabedores de que “quien no avanza, retrocede” debemos todos seguir esforzándonos para
continuar impulsando el desarrollo de nuestras empresas y contribuir, en la medida de
nuestras posibilidades, al tan necesario desarrollo de nuestro País.

Ing. Ismael Cantú de la Torre
Director General

NUEVAMENTE, PLANTAS DE MEXICO OBTIENEN EL GALARDON
SHIGEO SHINGO
El reconocido Premio Anual a la Excelencia de Manufactura Shigeo Shingo, en su
versión 2006, fue logrado por diez plantas manufactureras de América del Norte.
Es motivo de orgullo el saber que de las diez galardonadas, cinco fueron plantas
mexicanas que se hicieran merecedoras a tal distinción por haber logrado el máximo
desempeño de excelencia manufacturera.
Ellas son:
• Delphi Productos Delco de Chihuahua (Planta 58)
• Delphi Steering Systems de Querétaro (Plantas 65 y 66)
• Methode México de Apodaca, N.L.
• TI Automotive de México, D.F.
Desde estas líneas enviamos nuestra calurosa felicitación a estas plantas que ponen en
alto el prestigio manufacturero mexicano.
_________________________________________________________________________

EL OCASO DEL QS-9000
Después de haber estado vigente durante más de doce años, el conocido estándar automotriz
QS-9000 quedará obsoleto el próximo mes de diciembre.
Fué en 1994 que “Los Tres Grandes” de la industria automotriz norteamericana (Ford, GM y
Chrysler) unieron sus esfuerzos para publicar y promover (de manera obligatoria para sus
proveedores) la adecuación de Estándar Internacional ISO 9001:1994 para la industria automotriz.
En otras palabras, se publicó un documento que contenía todos los requisitos del ISO 9001:1994
adicionándole una buena cantidad de requerimientos específicos de la industria automotriz de
Norteamérica.
A los pocos meses de su aparición se editó en 1995 la Segunda Edición de este Manual, la cual fue
adoptada por la gran mayoría de proveedores automotrices. En 1998 se publicó la Tercera y última
Edición del QS-9000, en vísperas de que se editara la Especificación Técnica ISO/TS 16949, la que
a la postre, y debido a su carácter internacional, vino a provocar la desaparición del estándar
norteamericano.
Para estas fechas, la gran mayoría de proveedores de Ford, GM y Daimler-Chrysler ya han hecho la
conversión de su Sistema de Calidad QS-9000 al nuevo ISO/TS 16949:2002, y los que no lo han
hecho, se encuentran trabajando a marchas forzadas pues de no obtenerlo antes de este diciembre,
corren el riesgo de perder su carácter de proveedores automotrices.

CURSOS OHSAS 18001
Tomando en cuenta el creciente interés que se ha venido manifestando en las organizaciones
por disponer de sistemas estructurados para la administración y mejora de los aspectos de
salud y seguridad en el trabajo, a partir del presente año estamos ofreciendo a nuestros
apreciables clientes, consultoría y cursos relativos a Sistemas para la Administración de
aspectos de Salud y Seguridad basados en la especificación OHSAS 18001 (Occupational
Health and Safety Administration Systems).
Con relación a lo anterior, el pasado mes de junio, el Ing. Julio César Ayala Guarneri,
Consultor de nuestro despacho, asistió al curso correspondiente, el cual se llevó a cabo en la
ciudad de Vancouver, B.C. Canadá, mismo que lo acreditó como Auditor Líder de Sistemas
OHSAS 18001.
Anexamos al presente INFO-TAC información relativa al curso abierto sobre el tema de
“Conocimiento y Auditoría Interna OHSAS 18001” dirigido a todas aquellas personas que
deseen conocer más acerca de este importante tópico.
_________________________________________________________________________

ENTRA EN VIGOR LA CUARTA EDICION
DEL MANUAL DE PPAP
A partir del 1º de Junio de 2006 entró en operación la 4ª Edición del Manual PPAP
(Production Parts Approval Process) que publica la AIAG (Automotive Industry Action
Group) y cuya aplicación es requerida a todos los proveedores de la industria automotriz de
Norteamérica.
Esto significa que la anterior versión (3ª Edición) ha quedado obsoleta a partir de esa misma
fecha.
Por tal razón, los cursos que impartimos sobre el citado Manual (Cursos de PPAP y Cursos
de Core Tools) en sus versiones de curso cerrado o curso abierto, están desde Febrero del
presente año, basados en la Cuarta Edición.
A la fecha, una gran cantidad de empresas han tomado la capacitación respectiva, pero para
aquellas que por alguna razón no lo han hecho, al presente INFO-TAC estamos adjuntando
la información correspondiente.
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Los cursos están programados para impartirse en la ciudad de Monterrey, N.L.
Fechas sujetas a cambio, en caso de presentarse circunstancias fuera de nuestro control.
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