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                 16 de marzo de 2020 

 
 

RESOLUCIONES EXCEPCIONALES DE IATF DEBIDO AL CORONAVIRUS 2019 
 
Debido a la situación excepcionalidad generada por el SARS-CoV-2 que ha creado una situación de 
emergencia sanitaria mundial, IATF ha procedido a realizar el siguiente comunicado: 
 
https://www.iatfglobaloversight.org/wp/wp-content/uploads/2020/02/CB-Communiqué-2020-001-REV-01-
IATF-Waivers-Coronavirus.pdf 
 
Te resumimos a continuación los principales puntos de la misma: 
 

1. Auditorías in situ: 
 
Auditorías de certificación fase II: 
 
En caso de que la fase II no pueda llevarse a cabo en los 90 días naturales desde el último día de la 
fase I, IATF concede una extensión adicional de 60 días naturales para iniciar la fase II. 
 
 
Auditorías de mantenimiento:  
 
En caso en que no sea posible llevar a cabo un mantenimiento requerido en los intervalos establecidos y 
plazos conforme a la Quinta Edición de las reglas IATF (Tabla 5.1.: intervalos mantenimiento) IATF per-
mite una extensión adicional de 90 días naturales para comenzar la auditoría de mantenimiento sin ini-
ciar el proceso de decertificación.  
En caso de que el proceso de decertificación haya sido iniciado conforme a la quinta edición de las re-
glas IATF, la cláusula 8.1 e) y la replanificación de la auditoría de mantenimiento no pueda ser llevada a 
cabo en 90 días naturales desde la suspensión del certificado, IATF establece una extensión adicional 
de 90 días naturales para comenzar la auditoría replanificada.  
 
Auditorías de renovación: 
 
En caso en que la auditoría de renovación requerida no pueda realizarse en el intervalo y plazos esta-
blecidos conforme a la quinta edición de las reglas IATF, sección 5.1.1., IATF establece una extensión 
adicional para comenzar la auditoría de renovación en 30 días naturales tras la fecha de expiración del 
último certificado IATF 16949 vigente.  Mientras que la extensión del certificado no pueda ser aplicada, 
estas auditorías de renovación tardías pueden ser llevadas a cabo sin aplicar medidas adicionales. IATF 
es consciente de que puede conllevar un tiempo sin certificado válido IATF 16949 hasta que la decisión 
de certificación positiva se produzca.   
 
 
Auditorías especiales (y decisión de certificación posiblemente afectada): 
 
En los casos en que una auditoría especial in situ (requerida) no pueda ser llevada a cabo, IATF conce-
de una extensión adicional de 60 días naturales para comenzar la auditoría especial. IATF es consciente 
que puede afectar a, por ejemplo: situaciones para investigar desempeño de reclamaciones o verificar la 
implementación efectiva de acciones correctivas). Una consiguiente extensión de un máximo de 60 días 
naturales es concedida en las situaciones en las que una decisión de certificación no pueda basarse en 
una auditoría especial in situ pospuesta.  
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IATF es también consciente de que una extensión para llevar a cabo una auditoría especial requerida 
resultará en situaciones en las que la suspensión de la certificación excederá los 110 días naturales. 
También en estas situaciones el certificado suspendido seguirá permaneciendo vigente y todavía reco-
nocido por IATF.  
 

2. Gestión de No conformidades 
 
En caso en que el cliente no pueda remitir la documentación conforme a los plazos establecidos por la 
quinta edición de las reglas IATF, IATF concede una extensión adicional de un máximo de 60 días natu-
rales para los siguientes pasos requeridos. Esto incluye una posible extensión de un máximo de 60 días 
naturales para la decisión de certificación tardía como consecuencia de la entrega tardía de la documen-
tación requerida.  
 

3. Decisión de certificación 
 
Tal y como se indica en la sección “auditorías especiales” y “gestión de No conformidades” anterior, 
IATF concede un plazo adicional de 60 días de calendario para llevar a cabo la decisión de certificación 
en las que la decisión de certificación no pueda realizarse basada en el aplazamiento de una auditoría 
especial in situ y/o la entrega tardía de la documentación requerida.  
 

4. Asignación de auditor 
 
En los casos en el que el equipo auditor no pueda ser asignado a una auditoría in situ debido a las res-
tricciones oficinales de viaje, la entidad de certificación podrá asignar un nuevo miembro(s) del equipo 
auditor (ver quinta edición de las reglas IATF, sección 5.6.- fuerza mayor). La entidad de certificación 
debe determinar los días adicionales requeridos basados en la experiencia con el cliente.  
 
IATF comunica además que seguirá monitorizando de cerca la situación y decidirá futuros ajustes en 
caso de ser necesario.  
 
 
 
TÜV SÜD va a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que todos los clientes mantengan la 
validez de sus certificados. Rogamos en esta difícil situación la máxima flexibilidad de cara a la 
planificación de las auditorías, para garantizar que podamos dar servicio a todos los clientes 
certificados.  
 
 

Para cualquier duda contacte con su auditor o contáctenos a través de: 
 
Iberia.Comercial@tuv-sud.es 
 
 
NOTA: las resoluciones podrán sufrir variaciones y cambios en la medida que las distintas ins-
tituciones, IATF o TÜV SÜD debido a las circunstancias cambiantes lo requieran. 
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