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¿Qué es la norma
IATF 16949:2016? 

En octubre de 2016, la International
Automotive Task Force (IATF) publicó
una norma revisada del sistema de
gestión de calidad (SGC)
específicamente para la industria
automotriz, conocida como IATF
16949:2016. Esta nueva norma
sustituyó a la ISO/TS 16949:2009,
definiendo los requisitos de un sistema
de gestión de calidad para las
organizaciones de la industria
automotriz. 

La norma IATF 16949:2016 se basa en
los requisitos y la estructura de la
norma internacional de sistema de
gestión de la calidad (SGC) ISO
9001:2015. No es un SGC autónomo y se
considera complementario a la norma
ISO 9001:2015.
 
 
 
 

Principales cambios 
destacados en la norma  
IATF 16949:2016

La norma IATF 16949: 2016 destaca una
serie de cambios clave. Las siguientes
áreas tendrán prioridad en la norma
revisada: 

 • Pensamiento basado en el riesgo
 • Integración de los requisitos 

específicos del cliente
 • Competencia de los auditores de 

primera y segunda partes
 • Seguridad del producto
 • Factibilidad de fabricación
 • Gestión de la garantía
 • Desarrollo de productos con software 

incorporado

¿Por qué es importante la
certificación para la norma 
IATF 16949:2016?

Como la nueva norma mundial de la
industria, IATF 16949:2016 es relevante
para todo tipo de organizaciones de
suministro de automóviles, desde
pequeños fabricantes hasta compañías
multinacionales. Su objetivo es
proporcionar a la industria automotriz
un SGC que provea una mejora
continua que enfatice la prevención de
defectos, al mismo tiempo que reduzca
la variación y el desperdicio en la
cadena de suministro.
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La industria automotriz produce 
productos y servicios de alto riesgo 
y de alto costo y tiene estrictamente 
controlados los requerimientos de la 
industria; por lo tanto, la norma IATF
16949:2016 se alinea mejor con las 
necesidades de sus partes interesadas. 

Los beneficios de la certificación
incluyen: 

 • Prácticas aceptadas y reconocidas a 
nivel internacional para la gestión de 
la calidad en el sector automotor

 • Un modelo para mejoras continuas y 
sistemáticas de la calidad

 • Un lenguaje común para tratar con 
clientes y proveedores empresariales 
en todo el mundo

 • Un modelo para ofrecer excelencia a 
clientes y otras partes interesadas

 • Sistema de documentación mejorado
 • Reconocimiento de las autoridades 

reguladoras
 • Productos más seguros y confiables
 • Satisfacer o superar los requisitos  

del cliente 

Preparándose para la 
Beneficios de la certificación 
con LRQA para la norma 
IATF 16949:2016

La metodología de evaluación exclusiva 
de LRQA, Aseguramiento de Negocios 
(Business Assurance), asegura que 
nuestras evaluaciones se centren en las 
áreas y asuntos que son importantes 
para su negocio. Nuestros asesores son 
especialistas de la industria compatibles 
con las necesidades de su negocio, 
permitiendo una evaluació eficaz y 
robusta de su sistema. 

La certificación para la norma IATF 
16949:2016 con LRQA ayuda a asegurar 
la “mejor práctica” con respecto al 
rendimiento de calidad, lo que lleva a: 
 
Ventaja competitiva 

LRQA es un líder de mercado en la 
provisión de servicios de evaluación de 
calidad, certificación y capacitación, y 
algunos de los nombres más importantes 
en la industria automotriz son nuestros 
clientes

Mejora continua 

Mejorar las comunicaciones en torno a la 
calidad en toda la organización, promover 
las mejores prácticas e impulsar mejoras 
en toda la cadena de suministro. 

Nuevas oportunidades de negocio 

Mejorar sus productos, procesos y calidad 
de servicio, lo que lleva a niveles más 
altos de satisfacción del cliente y mejor 
eficiencia y eficacia. Al mejorar la calidad 
a través de su cadena de suministro, le 
ayudamos a tranquilizar a los clientes, 
desarrollar nuevas oportunidades de 
mercado y ganar nuevos negocios.

Nuestros servicios para la 
norma IATF 16949:2016

Evaluación 

Revisión de la documentación

La documentación de su sistema de 
gestión de calidad (por ejemplo, manual 
de calidad y procedimientos) será 
revisada por un evaluador de LRQA para 
probar la conformidad con la norma  
IATF 16949:2016. 

Gap Análisis 

Siguiendo las actualizaciones de los 
requisitos de TS en 2016, el servicio de 
gap análisis IATF 16949 de LRQA evalúa su 
sistema de gestión de calidad existente en 
comparación con el estándar IATF 16949 
recientemente publicado para informar 
sobre el cumplimiento de su sistema 
actual y ayudarle a definir un plan de 
certificación según sea necesario.

Cronograma de transición

PUBLICACIÓN DE 
LA NORMA IATF 
16949:2016

TRANSICIÓN TEMPRANA AUDITORÍAS DE LA NORMA 
IATF 16949:2016

TRANSICIÓN  
COMPLETA A LA  
NORMA IATF  
16949:2016

Auditorías de transición para la 
norma IATF 16949:2016 a partir 
de marzo de 2017 La transición a la Norma 

 IATF 16949:2016 debe estar 
terminada para el 14 de 
septiembre de 2018. Todos  
los certificados para la  
norma ISO/TS 16949 ya no  
son válidos

Desde del 1 de octubre de 2017, 
todas las auditorías deberán 
realizarse según la norma
IATF 16949:2016 utilizando la 
quinta edición de la regla, y 
todas las organizaciones que
soliciten certificación inicial ya 
no podrán certificarse para la 
norma ISO/TS 16949

2016

MARZO

2017

MARZO

2017

OCTUBRE

2018

SEPTIEMBRE



Capacitación 

Introducción a la norma IATF 
16949:2016 

Proporciona una visión general de los 
requisitos de la norma IATF 16949:2016  
y cómo afecta a su organización. 

Taller de actualización

Diseñado para darle a usted y a su equipo 
una comprensión detallada de la norma 
IATF 16949:2016, así como el alcance y la 
naturaleza de los cambios introducidos 
como resultado de las revisiones. 

IATF 16949:2016 – Auditor Interno 

Prepara su equipo interno para los 
requisitos nuevos y modificados que  
van a necesitar auditar. 

Acerca de LRQA:  
 
Al reunir una experiencia inigualable 
en certificación, garantía de marca, 
seguridad alimentaria, ciberseguridad, 
inspección y capacitación, nos hemos 
convertido en un proveedor líder de 
garantía global.  

Estamos orgullosos de nuestra herencia, 
pero lo que realmente importa es 
quiénes somos hoy, porque eso es lo que 
determina la forma en que nos asociamos 
con nuestros clientes en el futuro. Al 
combinar valores sólidos, décadas de 
experiencia en la gestión y mitigación de 
riesgos y un gran enfoque en el futuro, 
estamos aquí para ayudar a nuestros 
clientes a construir negocios más seguros 
y sostenibles.  

Desde auditoría, certificación y formación 
independientes; a los servicios de asesoría 
técnica; a la tecnología de aseguramiento 
en tiempo real; a la transformación de 
la cadena de suministro impulsada por 
datos, nuestras soluciones innovadoras 
de extremo a extremo ayudan a nuestros 
clientes a negociar un panorama de 
riesgos que cambia rápidamente, 
asegurándose de que estén dando forma 
a su propio futuro, en lugar de dejar que  
él les dé forma a ellos.

Nuestra experiencia

Evaluadores de clase mundial

El conocimiento técnico de nuestros 
mundialmente reconocidos, 
experimentados y altamente capacitados 
evaluadores y formadores aseguran que 
podemos adaptar nuestros servicios 
de seguridad y de capacitación a las 
necesidades de su negocio. Traemos la 
experiencia internacional y conocimiento 
profundo en el campo de la calidad, 
respaldados con gestión de proyectos y 
habilidades de comunicación de primera 
clase. 

Actuar con integridad 

Sin partes interesadas propias, somos 
independientes e imparciales en todo lo 
que hacemos. Estamos comprometidos 
a actuar con integridad y objetividad en 
todo momento. 

Dar forma a la industria 

Nuestros expertos son voces reconocidas 
en la industria. A través de nuestra 
membresía en la IIOC, LRQA participa 
regularmente en todos los comités 
técnicos para ayudar a dar forma al  
futuro de las normas más importantes  
del mundo.
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Póngase en contacto 
 
LRQA México 
www.lrqa.com/mx 
+52 (81) 8152-1000
 
LRQA Sudamérica
www.lrqa.com/cl
+56 (32) 221-7665

http://www.lrqa.com/entities
http://www.lrqa.com/mx
http://www.lrqa.com/cl
https://twitter.com/lrqa
 https://www.linkedin.com/company/lrqa/ 

