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Editorial
Enviamos a través de este medio un cordial saludo a todos nuestros clientes
y amigos con quienes estuvimos en contacto, hasta hace algunos meses, a
través de la publicación en papel de nuestro boletín INFO-TAC.
Conforme a los tiempos actuales, en TAC hemos decidido, atendiendo
numerosas sugerencias de nuestros clientes, reiniciar la publicación
periódica de dicho boletín, pero ahora a través de medio electrónico.
Esperamos que este nuevo formato merezca el beneplácito de Ustedes y que
este esfuerzo sirva para acrecentar la positiva relación que existe entre TAC
y sus clientes.

Reciban un cordial saludo.

Ing. Ismael Cantú de la Torre
Director General

Ford y General Motors establecen nuevos
Requerimientos para Auditores Internos
ISO/TS 16949:2002
Las últimas ediciones de los Requerimientos Específicos de Ford (Julio,
2003) y General Motors (Octubre, 2003) han ampliado los requisitos que
deben cubrir los auditores internos ISO/TS de sus proveedores, en lo relativo
a su capacitación.
Los nuevos requerimientos establecen que los auditores internos ISO/TS
deben recibir adecuada capacitación y ser evaluados en :
a) El conocimiento de la Especificación ISO/TS 16949:2002
b) El enfoque de Auditorías de proceso de la industria automotriz
c) Las Herramientas Básicas (Core Tools) de la industria automotriz :
- APQP
- PPAP
- FMEA
- SPC
- MSA
d) Los Requerimientos Específicos del Cliente
Lo anterior significa que cada auditor interno ISO/TS debe recibir
capacitación formal y contar con los registros y constancias correspondientes
a cada uno de los tópicos arriba citados.
Tomando en cuenta lo anterior, en TAC hemos diseñado un esquema de
cursos de capacitación que satisfacen los requerimientos arriba citados,
dentro de un contexto de descuentos de precio incrementales, dependiendo
del número de cursos contratados.
Si desea mayor información, le agradecemos comunicarse a nuestros
teléfonos 01(81) 8335 7291 y 01(81) 8335 8729 o vía correo electrónico:
tac@iso-qs9000.com.mx

OBTIENE DOFASCO DE MEXICO LA CERTIFICACION
ISO/TS 16949:2002

Nuestro apreciable cliente DOFASCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.,
empresa fabricante de tubos hidroformados para la industria automotriz
localizada en Escobedo, N.L. culminó exitosamente su proceso de
certificación ISO/TS 16949:2002 al recibir el pasado mes de mayo de parte
de SRI, registrar canadiense, la aprobación y certificado correspondientes.
Por medio de estas líneas extendemos nuestras más calurosas felicitaciones
al Ing. Víctor Martínez Cairo, Gerente General de DOFASCO y a todo el
personal de esta empresa por el logro de tan importante meta, agradeciendo
su confianza al seleccionar a TAC como su empresa consultora y proveedora
de capacitación ISO/TS.

DAIMLER-CHRYSLER CONFIRMA FECHA DE
EXPIRACION PARA QS-9000 Y V.D.A. 6.1

Daimler-Chrysler, en voz de Henry Gryn, confirmó durante la reciente
Convención Automotriz AUTO-TECH 2003, celebrada a finales del pasado
Agosto en Detroit, Mich. que la fecha límite hasta la cual Chrysler
reconocerá la validez de los certificados QS-9000 y V.D.A. 6.1 es Julio 1°
de 2004. Posteriormente a esa fecha, todos sus proveedores de partes y/o
servicios deberán contar con un certificado ISO/TS 16949:2002 para poder
continuar recibiendo pedidos de dicha firma automotriz.

