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PARA MÁS INFORMACIÓN

Tras la publicación de la norma IATF 16949, 
las empresas del sector automoción deben 
conocer las nuevas especificaciones técnicas 
y adaptar su sistema de gestión de la 
calidad  (SGC) a la nueva versión. A su vez, es 
necesario conocer las actualizaciones de la 
ISO 9001:2015, estándar obligatorio para 
implantar la norma IATF 16949.

El objetivo es desarrollar un SGC que genere la 
mejora continua, haga énfasis en la prevención 
de defectos, incluya requerimientos específicos 
y herramientas de la industria automotriz 
y promueva la reducción de variación y 
desperdicio en la cadena de suministro.

Objetivos del curso
•  Comprender los requisitos de un SGC.

•  Conocer las técnicas de auditoría interna 
dentro de las organizaciones de automoción.

•  Interpretar y conocer los requisitos de la 
norma IATF 16949:2016.

•  Realizar auditorías, listas de verificación 
eficaces, informes y notas de desviación.

•  Comprobar la eficacia de las acciones 
correctivas.

Programa
1. Implantación IATF 16949:2016 

•  Evolución de las normas IATF 16949 y 
9001 y plazos para la transición.

•  Estructura de alto nivel para las normas de 
gestión.

•  Gestión por procesos:

•  Procesos orientados a clientes – COP’s, de 
apoyo o soporte, de gestión.

•   Procesos orientados a clientes según IATF.

•   Requisitos del producto y del proceso 
según la norma IATF.

•  La Norma IATF 16949. cambios y requisitos: 

•  Contexto de la organización. 

• Liderazgo.

• Enfoque basado en el riesgo.

• Énfasis en la gestión por procesos.

•  Comparación entre ISO TS 16949 y la  IATF 
16949.

• Impacto de los cambios en las organizaciones.

• Anexos  A y B.

•  Reglas de la IATF. Manuales de IATF.
Manuales de AIAG (Core Tools).  
Requerimientos específicos del cliente (SCR).

2. Auditorías Internas

•  Introducción al SGC.  Principios y beneficios.

•  Revisión interpretativa de IATF 16949:

•  Alcance.

•  Referencias normativas.

•  Términos y definiciones.

•  SGC.

•  Responsabilidad de la dirección.

•  Gestión de los recursos.

•  Realización del producto.

•  Medición, análisis y mejora.

•  Normas de soporte: IATF y AIAG

•  Requerimientos específicos del cliente (SCR).

•  Revisión interpretativa a ISO 19011: 2011.

•  Programa de Auditoría. 

•  Inicio de la auditoría.

•  Preparación de las actividades de auditoría.

•  Ejecución de la auditoría.

•  Reporte de Auditoría: no conformidades.

•  Finalización de la auditoría

•  Realización de auditoría de seguimiento.

•  Competencias del auditor.

Detalles del curso
•  Modalidad: Presencial

• Duración: 2 Días (16 horas)

Todas las organizaciones 
actualmente certificadas con 
la norma ISO/TS 16949:2009 
tendrán que hacer la 
transición para adaptarse a la 
nueva norma antes del 14 de 
septiembre de 2018. 
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