
IATF 16949:2016.
Hechos clave

Áreas de enfoque
• Pensamiento basado en el riesgo
• Integración de los requisitos específicos del cliente 
• Competencia de los auditores de primeras y segundas partes 
• Seguridad del producto
• Factibilidad de fabricación
• Gestión de la garantía 
• Desarrollo de productos con software incorporado

Se tiene cuidado para asegurar que toda la información proporcionada 
sea precisa y actualizada. Sin embargo, Lloyd’s Register no acepta la 
responsabilidad por inexactitudes en, o cambios a, la información.
Lloyd’s Register es un nombre comercial de Lloyd’s Register Group 
Limited y sus filiales. Para obtener más información, consulte www.
lr.org/entities © Lloyd’s Register Group Limited 2019.

Seis pasos
Para una implementación exitosa:

TRANSICIÓN COMPLETA A LA NORMA IATF 16949:2016
La transición a la 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

PUBLICACIÓN DE LA 
NORMA IATF 16949:2016 

AUDITORÍAS DE LA NORMA IATF 16949:2016
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

TRANSICIÓN TEMPRANA
Auditorías de transición para la norma 
IATF 16949:2016 desde marzo de 2017

Cronograma de transición

Nuestros servicios

Revisión de la documentación 

Evaluación de Transición

Gap Análisis

Evaluación

Introducción a la norma IATF 
16949:2016

Taller de actualización

Preparación para la transición

Capacitación para auditor
interno

Capacitación

¿Qué es la norma IATF 16949:2016?
• Norma revisada del Sistema de Gestión de la Calidad 

(SGC) para la industria automotriz
• Reemplaza a la norma ISO/TS 16949
• Alineada con la norma ISO 9001:2015
• No es un SGC independiente – debe utilizarse junto con la 

norma ISO 9001:2015
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El análisis de deficiencias está disponible 
solamente para las organizaciones que no 
están certificadas para la norma 
ISO/TS 16949

Póngase en contacto
LR México
W www.lr.org/es-mx
E sales-mexico@lr.org
T  +52 (81) 8152-1000

LR Sudamérica
W www.lr.org/es-cl
E info-sudamerica@lr.org
T  +56 (32) 221-7665

Desarrolle 
un plan de 

implementación
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Familiarícese con las
normas ISO 9001:2015

e IATF 16949:2016

1

Realice un
análisis organizacional
de deficiencias según

ambas normas

2
Proporcione pruebas 

de que su organización 
ha cumplido con los 

nuevos requisitos

6

Actualice
su sistema 
existente
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Proporcione capacitación
para todas las personas 

relevantes 
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http://www.lrqamexico.com/certificaciones/norma-iatf-16949-2016/training/
https://twitter.com/lloydsregister
https://www.linkedin.com/company/lloyd%27s-register
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