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En mayo de 2017, la Asociación de la Industria Ferroviaria 
Europea, UNIFE, anunció la decisión del Comité Técnico 269 
de la Organización Internacional de Normalización (ISO) de 
lanzar la norma ISO/TS 22163. Esta nueva norma sustituye a 
IRIS Rev. 02 como estándar global para los sistemas de gestión 
de la calidad en la industria ferroviaria. En consecuencia, las 
organizaciones certificadas conforme a la norma IRIS Rev. 02 
tendrán que superar auditorías de transición para adaptar sus 
certificados a la ISO/TS 22163.
La ISO/TS 22163 se basará en la estructura y los requisitos de la 
norma ISO 9001:2015, que adoptará en su totalidad, pero incluye 
algunos requisitos adicionales para el sector ferroviario.

Plazos y calendario para la transición
Tras la publicación de la nueva norma, las organizaciones 
deberán implementar los cambios en su sistema de gestión de 
la calidad antes de una auditoría de transición. Los auditores 
de certificación que deseen realizar auditorías conforme a la 
ISO/TS 22163 deberán asistir y superar con éxito la formación 
supervisada por la UNIFE.
Dado que los certificados IRIS Rev. 02 expiran a partir del 14 de 
septiembre de 2018 y todas las no conformidades que surjan 
en las auditorías deben resolverse antes de poder emitir un 
certificado de la nueva ISO/TS 22163, en julio de 2018 deberían 
haberse completado las últimas auditorías de transición. 
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Auditoría y días de auditoría
Una auditoría de transición es como una auditoría de 
certificación, e incluye una revisión de la aptitud y una 
opción de reducir el tiempo necesario para la auditoría. 
De acuerdo a la estrategia de transición establecida 
por UNIFE en mayo de 2017, las organizaciones 
certificadas en IRIS Rev. 02 pueden optar a una 
reducción del tiempo „in situ“ empleado en la auditoría 
de hasta un 20%. Para las auditorías de transición, los 
clientes disponen de dos opciones:

Opción 1: La auditoría de transición se lleva a cabo en 
el momento de una vigilancia regular programada o de 
una nueva auditoría de recertificación. En este caso, 
serán de aplicación las regulaciones para los plazos de 
auditoría (-3 / + 0 meses desde la fecha de referencia). 
El día de referencia o due date se mantiene.

Opción 2: La empresa realiza la auditoría de transición 
en cualquier momento, pero limitada a los plazos 
indicados en el cronograma de transición (14 
septiembre 2018). Dependiendo del momento en que se 
realice la transición puede implicar que haya un tiempo 
en el que no tenga certificado válido, si la auditoría 
de transición la lleva a cabo pasada la fecha debida 
o due date. El último día de auditoría de transición 
marcará en este caso la nueva fecha de referencia 
para el nuevo ciclo de auditoría de 3 años, es decir, se 
generará un nuevo due date.

Por lo general no es posible la reducción del tiempo 
de auditoría para una certificación inicial en auditorías 

que se realicen después del 14 de septiembre de 2018.
Si ha pasado la auditoría de transición con éxito 
recibirá un nuevo certificado válido para 3 años (menos 
1 día).

Cambio de organismo de certificación
Se puede cambiar el organismo de certificación al 
mismo tiempo que se lleva a cabo una auditoría de 
transición, dado que las auditorías de transición a 
la ISO/TS 22163 son auditorías de certificación. Sin 
embargo, en línea con los requisitos de la anterior IRIS 
Rev. 02, en esos casos no se puede reducir el número 
de días de auditoría.

Evaluación del desempeño
El nuevo estándar define cinco procesos obligatorios 
para la evaluación del desempeño:.

¡  Gestión del proyecto (Cláusula 8.1.3).
¡ Diseño y desarrollo de productos y servicios 
    (Cláusula 8.3).
¡ Requisitos para productos y servicios (cláusula 
    8.2).
¡ Control de procesos, productos y servicios 
    provistos externamente (cláusula 8.4).
¡ Control de producción y prestación del servicio 
    (cláusula 8.5.1.1).

Las evaluaciones de los cinco procesos obligatorios 
requeridos por la norma deben llevarse a cabo en 
cada auditoría sobre la base de los análisis del 
proceso (diagramas de tortuga) presentados para la 
planificación de la auditoría.

Certificación existente Reducciones posibles de auditoría

ISO 9001:2015  IATF 16949:2016 IRIS Rev. 02
Las reducciones siempre se aplicarán usando

como base los tiempos de una auditoría de
certificación según ISO/TS 22163

X
Tiempos de auditoría de certificación con 

reducción máx. 20 %

X
Tiempos de auditoría de certificación con 

reducción máx. 30 %

X X
Tiempos de auditoría de certificación con 

reducción máx. 30 %

X X Reducción a tiempos de auditoría renovación

X Reducción a tiempos de auditoría renovación

X X Reducción a tiempos de auditoría renovación

X X X Reducción a tiempos de auditoría renovación



Calificación del sistema de gestión
Además de la emisión del certificado IRIS, UNIFE ha 
introducido un nuevo enfoque de evaluación para el 
sistema de gestión, con las calificaciones de bronce, 
plata y oro. Las calificaciones se basan en la valoración 
de la „Hoja de evaluación“, la satisfacción del cliente y 
algunos de los procesos obligatorios. Son emitidos de 
manera exclusiva y automática por la plataforma IRIS y 
no forman parte del certificado.

Alcances de certificación
Los 20 ámbitos IRIS se han cambiado y alineado con los 
principales grupos de productos en la norma EN 15380-2.

Los siguientes aspectos son ahora necesarios:
¡ Proceso de gestión de riesgos.
¡  Revisión anual del plan de negocio para la industria 

ferroviaria, teniendo en cuenta la estrategia de 
mercado y producto, la revisión por parte de la 
Administración, presupuesto, evaluación de riesgo 
y oportunidad, expectativas del cliente, servicios 
subcontratados y diferimientos.

¡  Concentrarse en los procesos especiales y sus 
herramientas, así como los equipos de monitoreo y 
medición.

¡ Habilidades y gestión del conocimiento.
¡  Expansión de los requisitos de gestión de 

proyectos.
¡  Control de procesos, productos y servicios 

subcontratados y gestión de proveedores.
¡  Detallar los requisitos relacionados con la 

medición del rendimiento del proceso, por ejemplo 
presentando los cálculos de datos relevantes.

¡ Establecer revisiones anuales del proceso. 

Preparativos para la auditoría de transición
ISO / TS 22163 incluye un mayor enfoque sobre las 
partes interesadas y, por lo tanto, en cuestiones como 
la satisfacción del cliente y el proceso de rendimiento 
real de la organización. A más tardar 60 días antes de 
la auditoría de transición, toda la información relevante 
debe enviarse al auditor. Esto incluye:
– satisfacción del cliente / percepción del cliente.
–  comentarios de los clientes.
–  quejas de clientes. 
–  análisis de procesos en forma de diagramas de tortuga 

para los cinco procesos obligatorios.
–  indicadores de rendimiento clave bien definidos (KPIs).
–  la „foto general“ de los procesos de la organización.
–  una lista de cuentas clave.



20
18

 ©
 T

ÜV
 S

ÜD
 A

M
T 

S.
A.

U.
 | 

ES
-M

KG
/M

S/
7.

0/
es

/E
S

TÜV SÜD AMT S.A.U.   Avda. de los Artesanos, 20. 28760 Tres Cantos (Madrid). España. 
+34 918 063 243  info@tuv-sud.es   www.tuv-sud-amt.es

Si no se respeta la fecha límite anterior, el auditor deberá 
verificar esta información „in situ“ antes de comenzar la 
auditoría.

Para la nueva norma, el período entre el informe de 
preparación y la realización „in situ“ de la auditoría se 
ha limitado a un máximo de 60 días. Además, se han 
revisado todos los requisitos de cálculo (número mínimo 
requerido de días de auditoría).

La no conformidad con un requisito de Knock-Out 
(KO) ya no dará como resultado la finalización de la 
auditoría en su etapa dos, pero se considerará como 
una no conformidad grave (insuficiente). Si el informe 
de preparación considera que una de las preguntas 
de un requisito de KO no se cumple, la revisión deberá 
repetirse.

Regulación para la auditoría de ubicaciones 
remotas / funciones de soporte y bancos de 
trabajo extendidos / extensiones de sitio
Como el sistema de gestión de calidad de ISO / TS 22163 
adopta un enfoque integrado para las organizaciones 
y / o el sitio de producción, la transición del sistema 
de gestión de calidad a ISO / TS 22163 en ubicaciones 
/ funciones de soporte remotas y extensiones / 
extensiones de sitio extendidas debe ser completado 

antes de que tenga lugar la auditoría de transición.

Como en el caso de las reglamentaciones anteriores, 
las ubicaciones remotas / funciones de soporte deben 
auditarse antes de los sitios de producción asociados. 
Este principio continúa
en aplicación durante la fase de transición de IRIS Rev. 
02 a ISO / TS 22163.

Resumen de los cambios principales
La ISO/TS 22163 tiene como objetivo seguir desarrollando 
el sistema de gestión de la calidad de las organizaciones, 
y 
   se centra en la mejora continua y la prevención de no 

conformidades  
   incluye requisitos y métodos específicos para los 

clientes del sector ferroviario 
   evita desperdicios y pérdidas en la cadena de 

suministro.

Recomendación
Recomendamos realizar la implementación lo antes 
posible para que se pueda llevar a cabo una auditoría 
de transición incluida en la siguiente auditoría regular 
programada (dentro de los plazos). 
TÜV SÜD mantendrá a sus clientes informados sobre 
cualquier nueva modificación de la norma.


