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Intedya es una entidad internacional presente en más de 16 países de 3 continentes competente en 

la consultoría, auditoría y formación en el ámbito de la gestión de la Calidad, el Medio Ambiente, la 

Seguridad e Inocuidad Alimentaria, Laboral y de la Información, en organizaciones públicas y privadas 

de cualquier tipo de actividad y dimensión.  

Nuestra estrategia del “Desarrollo Competitivo” se basa en nuestra experiencia y capacidad para 

ayudar a los clientes a rendir al máximo nivel y, de esta forma, crear valor sostenible para sus 

clientes, proveedores, accionistas y la sociedad de la que forman parte. 



DIMENSIÓN Y PRESENCIA 

Con presencia directa en 16 países de 3 continentes, disponemos de la capacidad para dar servicio en cualquier 

país de la Unión Europea, América y África, formando una de las mayores redes internacionales en nuestra 

especialidad. 
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Áreas de conocimiento 

Calidad y Excelencia 

 ISO 9001 - Sistemas de Gestión de la Calidad 

 ISO 9001. Sistemas de Gestión de la Calidad  

 Transición ISO 9001:2015 

 ISO/TS 16949. Sistemas de Gestión de la Calidad en el Sector de la 

Automoción  

 EN 9100. Sistemas de Gestión de la Calidad en el Sector Aeroespacial 

 ISO 13485. Sistemas de Gestión de la Calidad para Productos 

Sanitarios 

 ISO 18091. Directrices para la aplicación de la Norma ISO 9001:2008 

en el Gobierno Local  

 RtQ . Road to Quality 

 EFQM. Modelo de Excelencia y Calidad 

 ISO 9004. Sistemas de Gestión Avanzada  

 Metodología 5´s 

 Lean Manufacturing 

 ISO 15189. Sistemas de Gestión de la Calidad en Laboratorios Clínicos 

 ISO/IEC 17025. Laboratorios de ensayo  y de calibración 

 ISO 22716. Guía de Buenas Prácticas de Fabricación de Cosméticos 

 ISO/IEC 20000-1. Gestión del Servicio 

 UNE 166002. Sistemas de Gestión de la I+D+i  

 Normas de Calidad Sectoriales 

  

Sostenibilidad 

 ISO 14001. Sistemas de Gestión Ambiental 

 Transición ISO 14001:2015 

 ISO 50001. Sistemas de Gestión Energética 

 Verificación EMAS 

 ISO 14006. Gestión del Ecodiseño 

 ISO 14067. Huella de Carbono de Productos 

 ISO 14064. Huella de Carbono de Organizaciones 

 ISO 14046. Huella de Agua 

 PEFC y FSC. Cadena de Custodia de Productos Forestales 

 RSPO. Cadena de Custodia del Aceite de Palma 

 LEED. Estándar de Edificación Sostenible 

 Industria Limpia, Calidad Ambiental y Calidad Ambiental Turística 

 ISO 26000. Guía sobre Responsabilidad Social 

 SGE21. Gestión Ética y Responsabilidad Empresarial 

 SA 8000. Responsabilidad Social Internacional 

 Sistemas de Gestión de Igualdad de Género  

 Distintivo ESR 

  

Salud y Seguridad  

 OHSAS 18001 - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

 ISO 22320 - Gestión de Emergencias 

 ISO 39001 - Seguridad Vial 

 Asesoramiento en Cumplimiento de Leyes Nacionales en materia de 

Riesgos Laborales y Salud Ocupacional 

 Servicios de Coordinación de Seguridad y Salud 

 Asistencia Técnica Integral en PRL 

 Coordinación de Actividades Empresariales 

 Estudios de Seguridad y Salud 

 Elaboración e Implantación de Planes de Seguridad y Salud 

 Elaboración e Implantación de Planes Específicos de Seguridad 

 Elaboración de Planes de Trabajo para Empresas con Riesgo de 

Exposición al Amianto 

 Elaboración y Mantenimiento del Documento de Protección contra 

Explosiones (ATEX) 

 Informes Técnicos Especializados 

 Planes de Autoprotección 

 Estudios Específicos. Mediciones de contaminación física, química y 

biológica 

 Informes Periciales para Juicios, relacionados con la Prevención de 

Riesgos Laborales 

  

Directivas Europeas 

 Directiva Baja Tensión 2014/35/UE. Material Eléctrico 

 Directiva 2014/30/UE. Compatibilidad Electromagnética (CEM)  

 Directiva 2014/68/UE. Equipos a Presión 

 Directiva 2010/35/UE. Equipos a Presión transportables 

 Directiva 2009/142/CE. Aparatos de Gas 

 Directiva 2000/1/CE. Instalaciones de transporte de personas por cable 

 Directiva 89/686/CEE. Equipos de Protección Individual 

 Directiva 2006/42/CE. Máquinas 

 Directiva 2014/33/UE. Ascensores 

 Directiva 2009/48/CE. Juguetes 

 Directiva 93/42/CEE. Productos Sanitarios 

 

 

 

 

 

 

Seguridad Alimentaria 

 ISO 22000  - Sistemas de Gestión de la Inocuidad Alimentaria 

 Protocolos BRC y BRC-IOP 

 Protocolo IFS 

 Protocolo Global GAP 

 Esquema FSSC 22000  - Sistemas de Gestión de la Inocuidad 

Alimentaria 

 HACCP Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 

 Producción Controlada de Frutas y Hortalizas               

 EN 15593  - Gestión de Higiene en la Producción de Envases 

 Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 

 Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) 

 Distintivo H (México) 

 Industria Limpia (México) 

 NOM 251 (México) 

 México GAP (México) 

 

 

Riesgos y Seguridad 

 ISO 31000. Gestión del Riesgo 

 ISO/IEC 27001. Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información 

 ISO 22301. Sistemas de Continuidad del Negocio 

 ISO 14298. Gestión de Procesos de Impresión de Seguridad 

 ISO 28000. Especificación para Sistemas de Gestión de la Cadena de 

Suministro 

 ISO 28001. Sistemas de Gestión de la Cadena de Suministro 

 Estándares Nacionales de la Cadena de Suministro 

 BASC. Comercio Seguro 

 ISO 19600. Sistemas de Gestión de Compliance 

 ISO 37001. Sistemas de Gestión Antisoborno  

 Leyes Nacionales en Materia de Protección de Datos 
 Plan de Prevención de Delitos Penales   
 

*Normas y referenciales más relevantes consulte a su 
asesor o en www.intedya.com el catálogo completo de 
soluciones 

 



¿Por qué es importante? 

¿QUIERES QUE TU ORGANIZACIÓN TRABAJE 
CON LAS PRINCIPALES MARCAS DEL SECTOR 

AEROESPACIAL? 

EN 9100:2009 



¿Por qué es importante? 

SI LA RESPUESTA ES SI,  

TENEMOS LA SOLUCIÓN: 
 
IMPLANTA UN SISTEMA DE GESTIÓN BASADO 
EN LOS REQUISITOS DE LA NORMA EN 
9100:2009 
 
La certificación es un REQUISITO INDISPENSABLE PARA 
TODOS LOS PROVEEDORES QUE SUMINISTRAN 
DIRECTAMENTE A LOS CONSTRUCTORES y… 
 
 

 DEPENDIENDO DE LOS REQUISITOS CONTRACTUALES de los clientes, 
también para PROVEEDORES DE LOS NIVELES INFERIORES. 

 

EN 9100:2009 



¿Por qué es importante? 

La norma EN 9100 proporciona un enfoque específico a las 
organizaciones de estos sectores que quieren implementar un sistema de 
gestión de la calidad fundamentado en la satisfacción del cliente así como 
en la calidad, seguridad y fiabilidad del producto. 

 
Bajo este marco, la norma EN 9100 es una herramienta para lograr la 

competitividad en el sector donde las exigencias son elevadas. 

 
En la actualidad, la norma EN 9100, garantiza la existencia de un sistema 
de calidad capaz de cumplir con los requisitos de seguridad y fiabilidad 
del sector. 

 
Hoy en día, la certificación bajo la norma EN 9100 es prácticamente 
imprescindible para acceder al mercado aeroespacial y es exigida por los 
fabricantes a todos sus proveedores. 
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¿En qué puede ayudar INTEDYA a las organizaciones? 
 

En INTEDYA tenemos la solución para, 
 

 IDENTIFICAR SUS PROCESOS E IMPLEMENTAR INDICADORES EFICACES para evaluar el desempeño de los 
mismos. De esta forma, optimizará recursos, mejorará la productividad de su negocio y aumentará la calidad de 
sus productos y/o servicios. 
 
 

 APOYO EN LA REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS AMFE en la etapa de diseño del producto/sistema y de  
 

 EVALUAR A SUS PROVEEDORES, una de las partes interesadas más relevantes de cualquier organización, y cuya 
falta de rigor o mal servicio origina pérdidas económicas muy importantes, y disminución de la calidad del 
producto y/o servicio ofrecido al cliente. 
 

  ASESORARLES EN ACCIONES DE MEJORA en base al análisis del PLAN DE NEGOCIO de su organización y de las 
expectativas de sus partes interesadas. 
 

 PROMOVER  EL USO DE CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNA,  MOTIVAR Y EVALUAR EL GRADO DE 
SATISFACIÓN DE SU PERSONAL  y asesorar para la FORMACIÓN ESPECIALIZADA DE LOS PUESTOS CLAVE. 
 

 

La Certificación de un sistema de Gestión basado en EN  9100,  garantiza la mejora en la eficacia y efectividad de los procesos de su 
organización, dando cumplimiento a los requisitos exigidos por su cliente 

EN 9100:2009 



¿Qué es? 

La serie de normas EN 9100 es un esquema de aseguramiento de la 
calidad basada en la estructura de la norma internacional de 
gestión de la calidad ISO 9001 pero con requisitos específicos para 
el sector de la aviación, el sector espacial y el sector de defensa 

EN 9100:2009 



ISO/TS 16949 

enfoque basado en procesos 

Asegurar los requisitos del cliente en 
productos y procesos 

Prevención de defectos 
Reducción de variación  y de los desperdicios en la cadena 
de suministro 

Requisitos orientados a la conformidad 
del producto y la satisfacción del cliente 

MEJORA CONTINUA 

¿Qué es? 

EN 9100:2009 



En 1998, se funda el GRUPO DE CALIDAD AEROESPACIAL INTERNACIONAL (IAQG, INTERNATIONAL AEROSPACE 
QUALITY GROUP) formado por fabricantes de todo el mundo, con el objetivo de llevar a cabo mejoras significativas 
en la calidad y reducción de costes en toda la cadena de suministro del sector.  
 
Esta organización desarrolla las normas de la serie AS/EN 9100, basadas en la ISO 9001 pero con requisitos 
específicos del sector. 
 
La serie está compuesta por las normas: 
 

 EN 9100 aplicable a todos los fabricantes del sector 
 EN 9110 aplicable para mantenedores 
 EN 9120 aplicable para distribuidores y almacenistas 

Antecedentes 

EN 9100:2009 



SU OBJETIVO ES: 
 Establecer un estándar común de normas de calidad, requisitos y técnicas 
 Establecer métodos para compartir resultados y buenas prácticas 
 Desarrollar procesos de mejora continua entre los suministradores.   

 
La norma tiene una parte común con ISO 9001, relativa a la gestión, y una parte específica 
orientada sobre todo a la producción. 

Objetivo 

EN 9100:2010 



La implantación y certificación de un sistema de gestión de la 
calidad, de acuerdo a EN 9100, aporta las siguientes ventajas y 
beneficios: 

 Aumento de la competitividad al estar certificado en un 
esquema de reconocimiento internacional y con gran 
prestigio. 

 Reducción del número de auditorías de segunda parte a la 
que se ve sometida la organización. 

 Mayor nivel de satisfacción y confianza de los clientes. 

 Reconocimiento a nivel mundial (registro internacional de 
proveedores certificados) 

 

  

 

Beneficios para la organización 

EN 9100:2009 



Ventajas para los grupos de interés 

Los clientes también se ven beneficiados de la implementación de esta norma en una 
compañía: 

  Mayor confianza en el proveedor 

  Mayor calidad del producto y menos devoluciones 

  Disminución de sus propios costes de calidad, al reducir el nº de inspecciones y 
auditorías  

La mayoría de fabricantes de automóviles sólo trabajan con empresas 
certificadas en EN 9100. 

 

 

EN 9100:2009 



¿ A quién va dirigida ? 

La serie de normas EN 9100 es de aplicación a cualquier organización que forme 
parte de la cadena de suministro en el sector aeroespacial o de defensa:  

 Fabricantes 
 Suministradores 
 Empresas de mantenimiento 
 Almacenistas 
 Distribuidores 
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Requisitos de la norma 

EN 9100 
Estructurada en los siguientes puntos tomados como base de la ISO 9001:2008 
y un Anexo. 
 
 0. Introducción 
 1. Objeto y Campo de aplicación 
 2. Normas para la consulta 
 3. Términos y definiciones 
 4. Sistema de Gestión de calidad 
 

 
 5. Responsabilidades de dirección 
 6. Gestión de los recursos 
 7. Realización del producto 
 8. Medición, análisis y mejora 
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La norma 

Cláusula 4 – EN 9100:2009 

 
  
 

Sistema de Gestión de la Calidad 
Requisitos generales,  

 Asegurarse de controlar a los proveedores externos no exime 
de la responsabilidad de cumplir los requisitos del cliente 

Definición del alcance y de las exclusiones,  

  No se puede excluir el diseño del proceso de fabricación 

Procesos subcontratados. Identificación y control. 

Control de los documentos y los registros. Revisión, aprobación, 
control de ediciones y de obsoletos, documentación de origen 
externo… 
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La norma 

Responsabilidad de la dirección 
 

 

 

 

 

Compromiso y liderazgo de la Dirección, necesario para la 
implementación con éxito del sistema. 
 
  Eficiencia del proceso: la alta dirección debe revisar los procesos 

de realización del producto y los procesos de apoyo para 
asegurarse de su eficacia y su eficiencia. 

 
Enfoque al Cliente, identificando sus requisitos y cumpliéndolos para 
asegurar que se aumenta la satisfacción del cliente 
 
Planificación: los objetivos de calidad integrados en el Plan de 
Negocio 
 
 
 

 

Cláusula 5 – EN 9100:2009 
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La norma 

Cláusula 5 – EN 9100:2009 

Responsabilidad de la dirección (III) 
 

 

 

 

 

Revisión del sistema de gestión por la Dirección, 
como punto de partida del plan de acciones de la 
organización. 
 

 Evaluación de costes de no calidad 
 

 Análisis de los problemas en el mercado y su 
impacto en la calidad, la seguridad y el medio 
ambiente. 
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La norma 

Gestión de los recursos 
Recursos Humanos, Procedimiento documentado que 
establece criterios para la selección del personal, 
evaluación de competencias, formación y capacitación.  

 

 Habilidades para el diseño del producto: asegurar 
la destreza en el manejo de las herramientas y las 
técnicas. 

 La organización debe proporcionar formación para 
el puesto de trabajo, incluido personal temporal y 
subcontratado. 

 

 

Cláusula 6 – EN 9100:2009 
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La norma 

Gestión de los recursos (II) 
Recursos Humanos, Motivación del personal y 
otorgamiento de autoridad.  

 Administración participativa: fomentar la 
participación de los empleados en las decisiones 
que les afectan, 

 Programas de compensación variable: sujeta a la 
medida individual de los resultados del trabajador. 

 Otros beneficios… 

Medición del grado de alineamiento del personal con los 
objetivos de calidad. 
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La norma 

Gestión de los recursos (III) 
Infraestructura, identificación y conservación de los 
recursos necesarios para fabricar el producto. 

 Planificación de planta; distribución óptima, 
circulación de materiales, flujo de actividades y 
personas…optimización de la cadena de producción. 

 Planes de contingencia: cómo abordar situaciones 
imprevistas, interrupciones de la producción, retraso 
de los proveedores, fallo de los equipos clave o 
ausencia de puestos de trabajo críticos… 
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La norma 

Cláusula 6 – EN 9100:2009 

Gestión de los recursos (IV) 
Ambiente de trabajo, condiciones necesarias 
para la conformidad del producto. Factores 
físicos, ambientales, ergonómicos… 

 Seguridad del personal 

 Seguridad del producto: se debe proteger 
el producto durante su manipulación para 
garantizar su seguridad. 

 Limpieza de las instalaciones: mantener las 
instalaciones en estado de orden y limpieza 
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La norma 

Realización del producto.  
Planificación de la Realización del Producto y del Proceso 

 

 

 

 

Cláusula 7 – EN 9100:2009 
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La norma 

Realización del producto (II) 
Procesos relacionados con el cliente identificación y revisión de 
los requisitos, incluidas las características especiales.  

 Factibilidad de la fabricación: la organización debe examinar, 
confirmar y documentar la factibilidad de la fabricación de 
los productos en el proceso de revisión del contrato, 
incluyendo el análisis de riesgos. 

 Comunicación con el cliente en el lenguaje especificado por 
el cliente (por ejemplo, lectura e interpretación de planos en 
AUTOCAD u otras herramientas de diseño asistido por 
computador) 
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La norma 

Realización del producto (III) 
Diseño y Desarrollo del producto  

 Enfocado a la prevención de errores y no a su 
detección. 

 Enfoque multidisciplinar: el equipo de diseño 
del proceso de fabricación lo componen 
miembros del equipo de diseño, de fabricación, 
calidad, etc. 

 Control de las características especiales, 
identificación, trazabilidad, embalaje… 
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La norma 

Realización del producto (III) 
Diseño y Desarrollo del producto y del proceso de fabricación. 

 El diseño del proceso de fabricación debe tener en cuenta 
metas de productividad, capacidad del proceso y costes. 

 Plan de Control de la Producción. 

 Diagrama de flujo del proceso de producción. 

 Instrucciones de trabajo. 

 Datos sobre calidad, fiabilidad, facilidad de mantenimiento… 

 Sistemas a prueba de error, 

 Detección rápida de no conformidades. 
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La norma 

Realización del producto (III) 

Características CLAVE 

Características del producto o parámetro del proceso de 
fabricación que afecta significativamente su calidad, su 
seguridad, el cumplimiento de la reglamentación o el 
desempeño del producto. Pueden ser designadas por el 
cliente o por el propio fabricante.  

Habitualmente se identifican mediante símbolos.  

Ej.: Tolerancias máximas en agujeros críticos para el 
ensamble 
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La norma 

Realización del producto (IV) 
Compras y evaluación de proveedores 

 Programa de control de proveedores, de materias primas, servicios 
incluidos el sub-ensamblaje, la calibración… 

  Productos y materiales comprados deben cumplir 
escrupulosamente la legislación vigente. 

  Promover el desarrollo de sistemas de gestión de calidad en los 
proveedores: certificación en ISO 9001:2008 (salvo que el cliente 
especifique lo contrario) 

  Fuentes de suministro aprobadas por el cliente, cuando se 
especifique en el contrato. 

  Inspección a la recepción: muestreo, ensayos, auditorías de 2ª 
parte… 
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La norma 

Realización del producto (V) 
Control de la producción y de la prestación del servicio 

 Gestión de proyectos y de la configuración 

 Elaboración de Instrucciones de Trabajo para el 
personal, 

 Mantenimiento preventivo y predictivo, 

 Programa de producción que asegure cumplimiento 
de plazos (JIT), 

 Validación de TODOS los procesos de producción 

 Identificación y trazabilidad. 
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La norma 

Cláusula 7 – EN 9100:2009 

Realización del producto (V) 
Control de la producción y de la prestación del servicio 

 

 Bienes propiedad del cliente (incluyendo embalajes 
retornables y herramientas de producción propiedad del 
cliente). 

 Preservación de producto, almacenamiento e inventario. 
Sistema FIFO (First In- First Out) de rotación de inventario. 

 Calibración de equipos de medida. Laboratorio interno 
con alcance definido, laboratorios externos acreditados 
ISO/IEC 17025 o aprobados por el cliente. 
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La norma 

Cláusula 8 – EN 9100:2009 

Seguimiento, análisis y mejora 
Manejo de herramientas estadísticas básicas: Variación,   
Estabilidad,  Capacidad del proceso, Sobre-ajuste… 

Satisfacción del cliente 

Auditorías internas 

Seguimiento y medición de procesos 

 Seguimiento y medición de procesos de fabricación 

  Planes de reacción. Inspección 100% 

Seguimiento y medición del producto 

Control del producto no conforme 

 Información al cliente cuando se detecta el envío de 
material no conforme e investigación sobre si pueden 
existir más partidas con el mismo defecto. 
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Ejemplos de acciones a realizar en aplicación de esta norma*  

 
 
 
 
 

 
 

*Las acciones indicadas son sólo ejemplos, estás deberán ser adaptadas a la realidad y necesidades de la empresa 

 ELABORAR ENCUESTAS DE CLIMA LABORAL , para conocer el grado en que 
el personal es consciente de la relevancia de sus tareas y su contribución al 
sistema de gestión. 
 

 DISPONER DE UN PLAN DE CONTINGENCIA ante emergencias del tipo: 
Paradas de planta, falta de mano de obra, fallos de equipos clave..etc., que 
garantice en todo momento el cumplimiento de los requisitos del cliente. 
 

 REALIZAR UN ANÁLISIS DE RIESGOS para gestionar los fallos que pueden 
afectar a la calidad del producto (Fase de diseño y de fabricación) 
 

 FIRMA POR PARTE DE TODO EL PERSONAL, DE UN COMPROMISO DE 
CONFIDENCIALIDAD, que asegure la  confidencialidad de los productos y 
proyectos en desarrollo contratados por el cliente y de la información 
relacionada con el producto. 
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Ejemplos de acciones a realizar en aplicación de esta norma*  

 
 
 
 
 

 
 

*Las acciones indicadas son sólo ejemplos, estás deberán ser adaptadas a la realidad y necesidades de la empresa 

 

 IMPLEMENTAR UN PLAN DE LIMPIEZA VALIDADO de las maquinaria e 
instalaciones de producción, de forma que se evite la contaminación 
cruzada. 
 

 Llevar a cabo la EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE SUS PROVEEDORES, 
exigiendo como mínimo el certificado de ISO 9001:2008. 

 Elaborar ESTUDIOS ESTADÍSTICOS DE REPETITIVIDAD / 
REPRODUCIBILIDAD para el seguimiento del buen estado de medida de 
los aparatos. 

 ACREDITAR EL LABORATORIO INTERNO EN BASE AL ESTÁNDAR ISO 
17025:2005 ( si es externo, incluirlo como requisito, para asegurar el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en la norma EN 9100) 
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Mitos y Leyendas 

Nivel de “burocracia” 

Uno de los grandes “peros” que las empresas ponen a la 
implementación de la norma EN 9100 es la dificultad, por el 
manejo de herramientas estadísticas. 

 

 

 

 

 

Nada más alejado de la realidad.  
La norma sólo busca facilitar el cumplimiento de los requisitos de los 
clientes. 

 En la mayoría de los casos, el tipo de controles y la forma de tratar 
los resultados, viene especificado en el pliego de condiciones, luego la 
organización, solo ha de adaptarse a dichas especificaciones. 
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 Mejoras en Clima Laboral al favorecer la 
participación 

 Decisiones basadas en indicadores 
 Mejor control y prevención de fallas 

potenciales por la implantación de planes 
de control y análisis de riesgos de la fase 
de diseño y de producción. 

 Mejora en la percepción interna y externa 
de la organización. 

 Cumplimiento de requisitos de clientes. 
 
 

 

¿Qué puedo esperar de EN 9100:2009 

EN 9100:2009 



 Incremento de los niveles de 
productividad y disminución de costes. 

 Mejora en los niveles de respuesta ante 
reclamaciones, incidentes, etc. 

 Aumento de la fiabilidad de los 
resultados emitidos por el laboratorio 
de control de calidad (interno o externo) 

 Orientación hacia la mejora y la 
excelencia. 

Y mucho más… 

 

 

¿Qué puedo esperar de EN 9100:2009? 
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Contáctenos ahora y apueste por el 

“DESARROLLO COMPETITIVO” 
 

info@intedya.com  | www.intedya.com 

www.intedya.com 

Nuestra Estrategia,  
EL DESARROLLO COMPETITIVO. 


