Ing. Oscar Andrés Pichardo Camejo.
Auditor, consultor e instructor en Sistemas de Gestión.
Es Ingeniero en Mecatrónica, egresado de la Universidad del
Valle de México, Campus Toluca. Cuenta con especializaciones
en Automation Systems, Motion Control y Programable Logic
Controllers en el George Brown College de Toronto, Canadá.
Tiene más 10 años de experiencia profesional en los sectores:
Metal mecánico, Siderúrgico, Plásticos, Automotriz, Educativo y
de Servicios. Ha realizado actividades de control de procesos,
mejora de procesos, automatización de procesos, auditoria,
normalización, implantación de sistemas de gestión de calidad
automotriz, medio ambiente, salud y seguridad ocupacional.
Es auditor líder certificado en diversas normas y cuenta con
amplia preparación en ámbitos como normalización, buenas
prácticas de manufactura, mejora de procesos, legislación ambiental, legislación en seguridad e
higiene, manejo de residuos, calidad automotriz, análisis y solución de problemas, acciones
correctivas, auditorías internas, auditorías a proveedores, implantación de sistemas de gestión ISO
9000, ISO 14000, OHSAS 18000, IATF 16949, ISO 45000, Core Tools (PPAP, APQP, AMEF, SPC y
MSA), cambios rápidos de maquinaria, mantenimiento productivo total, kaizen, 5S y diversas
herramientas de lean manufacturing.
En la industria ha ocupado puestos como jefe de calidad y medio ambiente en Muelles Imex,
coordinador de calidad en Erno Manufacturing (Toronto, Canadá), coordinador de sistemas de gestión
Integrados en Fisher Mexicana, auditor de segunda parte en Corex y como ingeniero de diseño y
desarrollo en TOLVER. Desde el año 2015, colabora como auditor de tercera parte e instructor con
organismos nacionales e internacionales como ASCMA (México), URS (Reino Unido) y TUV Rheinland
(Alemania)
Ha impartido cursos en temas como ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949, OHSAS 18000, manejo de
residuos, formación de auditores de sistemas de gestión de la calidad, auditores de sistemas de
gestión integrados, formación de instructores, Normas Oficiales Mexicanas de STPS y SEMARNAT,
legislación ambiental, legislación en seguridad e higiene, implantación de sistemas de gestión de
calidad, técnicas de análisis de problemas, acciones correctivas, 8D, objetivos e indicadores, gestión
de riesgos y oportunidades, 7 herramientas de la calidad, core tools, análisis de sistemas de medición
(MSA), control estadístico de procesos (CEP), APQP, PPAP y AMEF entre otros.
Desde el 2018 colabora con MCG de México como consultor e instructor independiente.
Algunas empresas que han recibido sus servicios de capacitación y consultoría son: Gestamp,
Mitsuba, Hirshmann, Honda, Nissan, BMW, Compass, Brose, HBPO, Ecoplating, Gates, Daidometal,
Bocar, Unsi, Prisa, Bitron, Lear Corporation, Mannhumel, Ronal, Artifibras, Cypris, Dana, Egi, Fagor
Ederland, GKN drive line, Mayco, Ryobi, SMR, Plasses y Biobolsa.
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