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En agosto de 2016 la ISO (Organización Internacional de 
Normalización) y la IATF anunciaron la sustitución de 
la norma mundial de gestión de la calidad más utilizada 
en las organizaciones del sector de la automoción, la 
ISO/TS 16949:2009, por la IATF 16949. De modo que las 
organizaciones que disponen de un certificado ISO/
TS 16949 deben realizar la transición a la IATF 16949 
mediante una auditoría de transición.

La IATF 16949 abarca y tiene en cuenta todo el alcance 
de la estructura y los requisitos de la ISO 9001:2015, pero 
incluye también requisitos adicionales adaptados al 
sector de la automoción. 

Calendario y plazos
La IATF 16949 se publicó en octubre de 2016 con la 
publicación de las reglas de certificación (“Rules 
for achieving and maintaining IATF recognition”) 
en noviembre de 2016. Los cambios en el sistema 
de gestión de la calidad de una organización deben 
integrarse e implementarse a partir de la fecha 
de publicación de la IATF 16949 y antes de que 
se realice la auditoría de transición. Para poder 
realizar auditorías bajo IATF 16949, los auditores del 
organismo de certificación deben superar un examen 
independiente.
Por todo ello, se considera que se pueden empezar 
a realizar las auditorías de transición en febrero de 
2017.

Información sobre la 
transición a  
IATF 16949 
Versión: enero 2017

Fin de la fase de transición
(14 de septiembre de 2018)

Publicación de la  
nueva IATF 16949
(1 de octubre de 2016) 

Último día para auditorías 
según la ISO/TS 16949
(30 de septiembre de 2017) 

Inicio de la formación 
de auditores 

(Diciembre 2016)            

Inicio realista de las primeras  
auditorías
(Febrero 2017) 

Fase de transición para la certificación
(Enero 2017 a septiembre 2018)

Último día recomendado  
para una auditoría de transición 
(Mayo 2018) 

Posible inicio de las primeras  
auditorías 
(1 de enero de 2017) 

2016 2017 2018



Nombre de la empresa    Dirección de la empresa 
Número de teléfono    Correo electrónico    www.tuv-sud.com

El periodo para realizar las auditorías de transición 
finaliza en mayo de 2018, dado que se necesita un 
periodo mínimo para garantizar la emisión de todos 
los nuevos certificados bajo IATF 16949 ya que 
los antiguos certificados bajo  ISO/ TS 16949:2009 
expirarán el 14 de septiembre de 2018. 

Realización de la auditoría, fecha de la 
auditoría
Para la planificación de las auditorías de transición 
se seguirán las reglas / tolerancias previstas para 
la auditoría que aplicaría realizar al cliente si no 
realizara la transición. Es decir, si le tocara una 
auditoría de mantenimiento due date -3 meses + 1 
mes y si le hubiera tocado renovación due date -3 
meses + 0 meses.
Las auditorías de transición de la ISO/TS 16949:2009 
a la IATF 16949 deben realizarse siguiendo las reglas 
habituales para una renovación/recertificación. 
Antes de la auditoría de transición, se realizará una 
revisión de documentación en un tiempo adicional 
de 4 horas. Aunque inicialmente se había previsto 
la posibilidad de que esta revisión se hiciera in 
situ, IATF ha modificado su criterio a fecha junio 
2017 y ya no lo permitirá, de hecho exigirá la 
cancelación de la auditoría si el auditor no ha 
recibido la documentación con suficiente antelación. 
La organización debe proporcionar al auditor la 
siguiente documentación :
   Documentación de gestión de la calidad (p. ej. 

manual, panorama de procesos, procesos y 
procedimientos)

   Prueba de conformidad con la IATF 16949 (p. ej. 
mediante informes de auditoría interna, análisis 
delta con planes de acción, etc.)

   Matriz o visión general de cómo los procesos 
corporativos están enlazados, las cláusulas IATF 
16949 y requisitos específicos del cliente.

Normas para auditar centros remotos y  
funciones auxiliares
Según la IATF 16949, las funciones de soporte 
(“remote locations”) deben haberse auditado de 
modo previo a la auditoría en la planta productiva. En 
caso excepcional, cuando las funciones de soporte 
hayan realizado la auditoría bajo la antigua norma, 
será necesario proporcionar al auditor un análisis 
de deficiencias (“gap analysis”) y un plan de acción 
para cada función remota. Esta documentación 
deberá ser remitida al auditor antes de la auditoría 

y el auditor deberá verificar y aprobar dichos 
documentos.

Cambio de organismo de certificación
No se permite realizar un cambio de organismo de 
certificación coincidiendo con una auditoría de 
transición. Si un centro desea cambiar a TÜV SÜD 
puede hacerlo en 2017 bajo la ISO/TS 16949:2009; 
entonces la auditoría de transición se realizará antes 
de que finalice el periodo de transición en 2018.

Resumen de los cambios principales
La IATF 16949 está pensada para mejorar los sistemas 
de gestión de calidad de las organizaciones y 
   se centra en la mejora continua y la prevención,
   contiene requisitos y herramientas específicas del 

cliente del sector de la automoción, 
   fomenta la reducción de errores y los residuos de 

la cadena de suministro.
La nueva IATF 16949 prestará especial atención a los 
siguientes procesos y temas:
   Seguimiento de las partes y procesos relacionados 

con la seguridad y pensamiento basado en el 
riesgo.

   Requisitos para productos con software 
incorporado

   Proceso de gestión de garantías y análisis de 
fallos en el campo.

   Clarificación de requisitos para la gestión y el 
desarrollo de proveedores de segundo o tercer 
nivel.

   Requisitos relativos a la responsabilidad 
corporativa.
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