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Intedya es una entidad internacional presente en más de 16 países de 3 continentes competente en
la consultoría, auditoría y formación en el ámbito de la gestión de la Calidad, el Medio Ambiente, la
Seguridad e Inocuidad Alimentaria, Laboral y de la Información, en organizaciones públicas y privadas
de cualquier tipo de actividad y dimensión.

Nuestra estrategia del “Desarrollo Competitivo” se basa en nuestra experiencia y capacidad para
ayudar a los clientes a rendir al máximo nivel y, de esta forma, crear valor sostenible para sus
clientes, proveedores, accionistas y la sociedad de la que forman parte.
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DESARROLLO COMPETITIVO
Con presencia directa en 16 países de 3 continentes, disponemos de la capacidad para dar servicio en cualquier
país de la Unión Europea, América y África, formando una de las mayor red internacional en nuestra especialidad.

IATF 16949:2016
¿Por qué es importante?
IATF 16949 aporta un MARCO CREADO POR LOS PROPIOS
FABRICANTES DE AUTOMÓVILES Y MOTOCICLETAS para gestionar los
procesos de las empresas de modo que puedan CUMPLIR E INCLUSO
SUPERAR TALES EXIGENCIAS.

El estándar ha sido desarrollado por la IATF (International Automotive
Task Force) y reúne los procesos comunes de toda la industria.
La IATF se compone de NUEVE MIEMBROS FABRICANTES DE VEHÍCULOS – Ford, GM,
Chrysler, BMW, VW, Daimler, Renault, PSA Peugeot Citroen y Fiat – en conjunto con
ORGANIZACIONES NACIONALES DE COMERCIO DE AUTOMÓVILES de Estados Unidos,
Reino Unido, Francia, Alemania e Italia.

Con la certificación en IATF 16949, su organización estará preparada
para ser un SOCIO DE CONFIANZA EN EL SECTOR DE LA
AUTOMOCIÓN y REDUCIRÁ EL NÚMERO DE AUDITORIAS del sistema
de calidad por parte de sus clientes.
.

IATF 16949:2016
¿Por qué es importante?

¿QUIERES QUE TU ORGANIZACIÓN TRABAJE
CON LAS PRINCIPALES MARCAS DEL SECTOR
AUTOMOTRIZ?

IATF 16949:2016
¿Por qué es importante?

SI LA RESPUESTA ES SI,
TENEMOS LA SOLUCIÓN:
IMPLANTA UN SISTEMA DE GESTIÓN BASADO
EN LOS REQUISITOS DE LA NORMA IATF
16949:2016
La certificación es un REQUISITO INDISPENSABLE PARA
TODOS LOS PROVEEDORES QUE SUMINISTRAN
DIRECTAMENTE A LOS CONSTRUCTORES y…
DEPENDIENDO DE LOS REQUISITOS CONTRACTUALES de los clientes,
también para PROVEEDORES DE LOS NIVELES INFERIORES.

IATF 16949:2016
¿En qué puede ayudar INTEDYA a las organizaciones?

En INTEDYA tenemos la solución para,
 IDENTIFICAR SUS PROCESOS E IMPLEMENTAR INDICADORES EFICACES para evaluar el desempeño de los
mismos. De esta forma, optimizará recursos, mejorará la productividad de su negocio y aumentará la calidad de
sus productos y/o servicios.
 ELABORAR UN PLAN DE CONTROL ADECUADO A LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS EN FUNCIÓN DE LOS
REQUISITOS EXIGIDOS POR SUS CLIENTES así como asesorar en los ESTUDIOS ESTADÍSTICOS PARA ANALIZAR LA
VARIACIÓN PRESENTE EN LOS RESULTADOS DE LOS SISTEMA DE MEDICIÓN Y ENSAYO (MSA).
 APOYO EN LA REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS AMFE en la etapa de diseño del producto/sistema y de
 EVALUAR A SUS PROVEEDORES, una de las partes interesadas más relevantes de cualquier organización, y cuya
falta de rigor o mal servicio origina pérdidas económicas muy importantes, y disminución de la calidad del
producto y/o servicio ofrecido al cliente.
 ASESORARLES EN ACCIONES DE MEJORA en base al análisis del PLAN DE NEGOCIO de su organización y de las
expectativas de sus partes interesadas.
 PROMOVER EL USO DE CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNA, MOTIVAR Y EVALUAR EL GRADO DE
SATISFACIÓN DE SU PERSONAL y asesorar para la FORMACIÓN ESPECIALIZADA DE LOS PUESTOS CLAVE.
La Certificación de un sistema de Gestión basado en IATF 16949, garantiza la mejora en la eficacia y efectividad de los procesos de
su organización, dando cumplimiento a los requisitos exigidos por su cliente

IATF 16949:2016
¿Qué es?

La norma IATF 16949 , establece los requisitos particulares (SUPLEMENTOS) para la
aplicación de Norma ISO 9001 para la producción en serie y piezas de recambio original
en la industria del automóvil.
La norma se aplica a todos los fabricantes en el mundo dentro de la cadena de
suministro automotriz - para vehículos, sus partes, componentes o sistemas, incluyendo
las funciones de apoyo, ubicadas en el sitio o fuera de él (tales como los centros de
diseño, las oficinas corporativas de la compañía y los centros de distribución).
LAS EXCLUSIONES PERMITIDAS NO INCLUYEN EL DISEÑO DEL PROCESO DE
FABRICACIÓN.

IATF 16949:2016
Antecedentes

MEJORA CONTINUA

Requisitos orientados a la conformidad
del producto y la satisfacción del cliente
Prevención de defectos y Gestión de Riesgos integral
Reducción de variación y de los desperdicios en la cadena
de suministro
Análisis del Contexto y de las necesidades y
expectativas de las partes interesadas
Enfoque basado en procesos

IATF 16949:2016
Antecedentes

1980: Desde mediados de la década de los 70-80, los constructores emprenden la tarea de
construir sus propios referenciales, ajustados a los requisitos propios del sector, para
evaluar a sus proveedores.
1988: Citroën, Peugeot, Renault, elaboran y aplican conjuntamente un referencial de
evaluación de proveedores, precursor del EAQF.
1994: Coexistían 4 referenciales de evaluación diferentes (según constructores)
 EAQF-94 Sector francés
 VDA 6.1 Sector alemán
 AVSQ-94 Sector italiano
 QS 9000 Sector americano

IATF 16949:2016
Antecedentes
1995: Un intento de armonización, se pone en marcha en una
reunión en Estocolmo entre los constructores de países
relacionados (con la incorporación de constructores japoneses),
con el fin de condensar los requisitos de sus referenciales en uno
único.
1999: Los resultados de las reuniones del equipo de armonización
culminan en 1999 con la aparición de la primera ISO/TS
16949:1999, como especificación técnica para la evaluación de
proveedores sobre la base de la ISO 9001:1994.
2002: Aparece la ISO/TS modificada para adaptarse a la estructura
de la ISO 9001:2000 bajo la designación de ISO/TS 16949:2002.

IATF 16949:2016
Antecedentes
2009: Con motivo de la modificación de la ISO 9001:2008 se revisa la IATF y
se modifican ciertos aspectos poco relevantes pero que hacen que se
puedan unificar mejor las normas 9001 y 14001 en los sistemas de gestión
de calidad. Aparece la ISO/TS 16949:2009.
EN OCTUBRE DE 2016, ha salido publicada la última revisión de la norma,
adquiriendo estructura de Especificación Técnica y nueva nomenclatura:
IATF 16949:2016.
En preparación para la migración de ISO/TS 16949:2009 a esta Norma del SGC
Automotriz, IATF 16949, se solicitó RETROALIMENTACIÓN A ORGANISMOS DE
CERTIFICACIÓN, AUDITORES, PROVEEDORES Y OEM para crear la Norma IATF
16949:2016, que cancela y reemplaza a ISO/TS 16949:2009.

Como tal, esta Norma del SGC Automotriz NO PUEDE CONSIDERARSE UNA
NORMA DEL SGC POR SÍ SOLA SINO QUE NECESITA ENTENDERSE COMO UN
SUPLEMENTO DE LA NORMA ISO 9001:2015 Y UTILIZARSE JUNTO CON
ESTA ÚLTIMA.

IATF 16949:2016
Objetivo

El OBJETIVO PRINCIPAL de IATF 16949:
 Mejora continua
 Énfasis en la prevención de defectos

 Reducción de variación y desperdicios en la cadena de suministro.

La norma asegura que los componentes, piezas y sistemas de seguridad del automóvil cumplen
los requisitos especificados por los clientes así como la reglamentación aplicable.
Impulsa la mejora continua de los productos a mejores precios, así como la investigación y
desarrollo de nuevos componentes que influyen en la seguridad del propio vehículo y su
entorno.

IATF 16949:2016
¿ A quién va dirigida ?
El estándar IATF 16949 está dirigida fundamentalmente a empresas que fabriquen
piezas de producción o de recambio para la industria del automóvil.
Algunos ejemplos de alcances certificados:
 Diseño y fabricación de sistemas de retención y seguridad de ocupantes,
 Diseño y fabricación de cableados eléctricos y conexiones coaxiales para la
industria del automóvil
 Diseño y la producción de juntas de estanqueidad destinadas a motores de
clientes de primer equipo para la industria del automóvil.
 Diseño, el desarrollo y la producción de piezas metálicas y mecanismos
obtenidas por corte fino, estampación, conformado de varilla y tubo, soldadura y
ensamblado para la industria del automóvil.
 Diseño y fabricación de equipos de audio para automóviles.

IATF 16949:2016
Beneficios para la organización
IATF 16949 ESTA RECONOCIDA POR LOS PRINCIPALES
FABRICANTES DE AUTOMOCIÓN.
 La mayoría de los fabricantes de automóviles sólo trabajan con
empresas certificadas según la norma IATF 16949, para garantizar el
cumplimiento de altas especificaciones técnicas contenidas en esta
norma.
 Un certificado IATF 16949 demuestra que la empresa ha sido auditada
contra los requisitos del estándar y requerimientos específicos del
cliente y que cumple.
 Al certificarse se ingresa automáticamente en una base de datos
mundial de proveedores. La base de datos es utilizada exclusivamente
por los fabricantes de equipos originales (OEM) para mantenerse al día
sobre el estado de certificación, y el rendimiento de sus proveedores. La
certificación es a menudo un pre-requisito de contrato.

IATF 16949:2016
Ventajas para los grupos de interés

Los clientes también se ven beneficiados de la implementación de esta norma en una
compañía:



Mayor confianza en el proveedor



Mayor calidad del producto y menos devoluciones



Disminución de sus propios costes de calidad, al reducir el nº de inspecciones y
auditorías

La mayoría de fabricantes de automóviles sólo trabajan con empresas certificadas en IATF
16949

IATF 16949:2016
Requisitos de la norma

IATF 16949:2016
Estructurada en los siguientes puntos tomados como base de la ISO 9001:2015 y 2
Anexos: Anexo A (Plan de Control) y Anexo B (Bibliografía-Suplemento Automotriz)






0. Introducción
1. Objeto y Campo de aplicación
2. Referencias Normativas
3. Términos y definiciones
4. Contexto de la Organización








5. Liderazgo
6. Planificación
7. Apoyos
8. Operación
9. Evaluación del desempeño
10. Mejora

IATF 16949:2016
Requisitos
1. Objeto y campo de aplicación

Responsabilidad Corporativa

2. Referencias normativas

Gestión de Riesgos

3. Términos y definiciones
4. Contexto de la Organización
5. Liderazgo
6. Planificación
7. Apoyo
8. Operación
9. Evaluación del Desempeño
10. Mejora

ANEXO A: (normativo): Plan de control
ANEXO B: BIBLIOGRAFÍA – SUPLEMENTO AUTOMOTRIZ

Planes de contingencia

Especificaciones de ingeniería
Criterios de aceptación
Características especiales
Revisión de requisitos
Verificación y validación del diseño
Prototipos
Aprobación del producto
Plan de control
Análisis sistema de medición (MSA)
Control producto no conforme
Métodos a prueba de error

IATF 16949:2016
Requisitos Clave


La consideración del CONTEXTO, como factor estratégico y punto de partida, para desarrollar un sistema de gestión
que permita identificar objetivos y oportunidades de mejora, así como riesgos que comprometan la calidad del
producto.



ENFOQUE BASADO EN PROCESOS, que fomenta el control continuo que proporciona sobre los vínculos entre los
procesos individuales dentro del sistema de procesos, así como sobre su interacción. Especial importancia de la
necesidad de definir los DUEÑOS DE CADA PROCESO.



El LIDERAZGO imprescindible de la alta dirección, así como su COMPROMISO para proporcionar los recursos (PLAN DE
CONTINGENCIA) y los canales de comunicación necesarios para implantar un Sistema de Gestión eficaz. Creciente
preocupación por aspectos relacionados con RESPONSABILIDAD CORPORATIVA.



Cuando lo requiera el cliente, la organización debe tener un PROGRAMA DE PROTOTIPOS, UN PLAN DE CONTROL DE
LA PRODUCCIÓN, Y UN PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DEL PRODUCTO Y DEL PROCESO DE FABRICACIÓN
RECONOCIDO POR EL CLIENTE.



Demostrar la CAPACIDAD DEL LABORATORIO de control de calidad (interno o externo), para realizar los servicios de
inspección, ensayo o calibración requeridos.



La MOTIVACIÓN Y EL COMPROMISO de todas las personas es imprescindible para que el sistema funcione



LA GESTIÓN DEL CAMBIO, que implica que cualquier cambio, debe evaluarse y definir las actividades de verificación y
validación para asegurarse del cumplimiento de los requisitos del cliente.

IATF 16949:2016
La norma

Contexto de la organización

Cláusula 4 – IATF 16949:2016

 Conocimiento de la organización y su contexto:
¿Quiénes son sus partes interesadas? ¿Cuáles son sus necesidades y
expectativas?
 Se ha de definir el ALCANCE de la certificación teniendo en cuenta el
contexto, y de forma más detallada. Se incluye las funciones de
apoyo, ubicadas en el sitio o fuera de él (tales como los centros de
diseño, las oficinas corporativas de la compañía y los centros de
distribución.
 Las exclusiones permitidas se relacionan con los requisitos de diseño
y desarrollo del producto.
 La organización debe establecer, documentar, implementar y
mantener un sistema de gestión de la calidad (Incluido el proceso
documentado para la Gestión de la Seguridad del Producto).

IATF 16949:2016
La norma

Cláusula 5 – IATF 16949:2016

Liderazgo
La Alta Dirección de la compañía debe demostrar liderazgo y
compromiso a través de las siguientes acciones:
 Asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de
gestión de la calidad en los procesos de negocio de la Organización.
 Definiendo la Política de Calidad.
 Estableciendo roles, responsabilidades y autoridades.
 Promoviendo el uso del enfoque a procesos (Dueño del proceso) y el
pensamiento basado en riesgos.
 Responsabilidad Corporativa ( Política de prevención de la
corrupción, un código de conducta para los empleados, y una política
de escalamiento ético).

IATF 16949:2016
La norma

Planificación

Cláusula 6 – IATF 16949:2016

La planificación es la etapa más importante, pues de ella depende el
éxito de la implementación del sistema.
Algunos de los hitos críticos son:
 Riesgos y oportunidades. Acciones a llevar a cabo.
 Acción preventiva para la eliminación de las causas de no
conformidades potenciales.
 Establecimiento de objetivos estratégicos de la gestión de la
Calidad y la importancia de comunicarlos al personal.
 Plan de Contingencia.

 Planificación de los cambios. Los cambios se deben llevar a cabo de
manera planificada y sistemática.

IATF 16949:2016
La norma

Apoyo

Cláusula 7 – IATF 16949:2016

El Sistema de Gestión se fundamenta en el uso eficiente de los recursos:

 Recursos: Humanos, Infraestructuras y Ambiente para la operación de los procesos,
de seguimiento y medición (Análisis del sistema de Medición-MSA), conocimientos
organizativos,…

 Laboratorio Interno y externo (Recomendable Acreditación ISO 17025)
 Competencia. Se ha de determinar la competencia necesaria de las personas que
realizan un trabajo que afecta al desempeño y eficacia del sistema,
SUBCONTRATACIÓN INCLUIDA.

 Se ha de proporcionar al personal, FORMACIÓN PARA SU PUESTO DE TRABAJO (se
debe incluir la formación en los requisitos del cliente).
 Requisitos específicos relativos a la COMPETENCIA DEL AUDITOR INTERNO Y DEL
AUDITOR DE SEGUNDA PARTE.

 Toma de Conciencia de política, objetivos pertinentes, su contribución al éxito y las
implicaciones de desviarse de lo previsto. MOTIVACIÓN DEL PERSONAL

IATF 16949:2016
La norma

Apoyo

Cláusula 7 – IATF 16949:2016

Información documentada (Mayor flexibilidad)
Documentación del sistema de gestión de la calidad
Manual de Calidad

Especificaciones de ingeniería (planos, manuales del proveedor…).
 Control de la configuración de los productos fabricados
 Revisión de las especificaciones técnicas: dentro de los 10 días
hábiles posteriores a la recepción de la notificación del cambio
en las normas/especificaciones de ingeniería.
 Actualización del plan de control de producción, del AMFE, etc.

 Registro de la fecha en que se implementa un cambio en la
producción

IATF 16949:2016
La norma

Operación

Cláusula 8 - ISO 16949:2016

Aquí se encuentran algunas de las cláusulas más importantes de la norma:

 Planificación y Control Operacional.






Los requisitos y las especificaciones técnicas del producto del cliente.
Los requisitos de logística
La factibilidad de la fabricación
La planificación del proyecto
Los criterios de aceptación

 Determinación de los requisitos para los productos y servicios (Factibilidad de la
fabricación)
 Diseño y desarrollo de los productos y servicios (Desarrollo de productos con Software)
 Control de los productos y servicios suministrados externamente (Evaluación del riesgo
del proveedor externo y desarrollo del SGC del proveedor externo)
 Producción y prestación del servicio (Plan de control; Mantenimiento productivo total)
 Liberación de los productos y servicios.
 Control de los elementos de salida de proceso, productos y los servicios no conformes.

IATF 16949:2016
La norma

Operación

Cláusula 7 – IATF 16949:2016

Planificación de la Realización del Producto y del Proceso

IATF 16949:2016
La norma

Cláusula 9 – IATF 16949:2016

Evaluación del desempeño
Una vez implementado el sistema de gestión, la norma
exige un seguimiento permanente y revisiones
periódicas para mejorar su desempeño:

 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
de procesos y Satisfacción del cliente
 Auditorías internas a intervalos planificados
 Revisión del Sistema por la Dirección. Se han de
definir las entradas y salidas de la revisión.

IATF 16949:2016
La norma

Cláusula 10 – IATF 16949:2016

Mejora
La compañía debe asegurarse de mejorar
continuamente la eficacia y la eficiencia de los
procesos
 No Conformidades y Acciones Correctivas
Ya no aparecen como tal, las Acciones
Preventivas
 Mejora continua

IATF 16949:2016
Ejemplos de acciones a realizar en aplicación de esta norma*
 ELABORAR ENCUESTAS DE CLIMA LABORAL , para conocer el grado en que el personal
es consciente de la relevancia de sus tareas y su contribución al sistema de gestión.
 DISPONER DE UN PLAN DE CONTINGENCIA ante emergencias del tipo: Paradas de
planta, falta de mano de obra, fallos de equipos clave..etc., que garantice en todo
momento el cumplimiento de los requisitos del cliente.
 REALIZAR UN ANÁLISIS DE RIESGOS (AMFE) para gestionar los fallos que pueden
afectar a la calidad del producto (Fase de diseño y de fabricación)
 FIRMA POR PARTE DE TODO EL PERSONAL, DE UN COMPROMISO DE
CONFIDENCIALIDAD, que asegure la confidencialidad de los productos y proyectos en
desarrollo contratados por el cliente y de la información relacionada con el producto.
 Realizar un ANÁLISIS DE RIESGOS que incluya las lecciones aprendidas de las retiradas
del producto en el mercado, las auditorias a producto, las devoluciones y reparaciones
en el mercado, las quejas, el desperdicio y el reproceso.
*Las acciones indicadas son sólo ejemplos, estás deberán ser adaptadas a la realidad y necesidades de la empresa

IATF 16949:2016
Ejemplos de acciones a realizar en aplicación de esta norma*
 IMPLEMENTAR UN PLAN DE LIMPIEZA VALIDADO de las maquinaria e
instalaciones de producción, de forma que se evite la contaminación cruzada.

 Elaboración de un PROGRAMA DE PROTOTIPOS
 Elaboración de una POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, UN
CÓDIGO DE CONDUCTA Y UNA POLÍTICA DE ESCALAMIENTO ÉTICO.
 ELABORACIÓN DE UN PLAN DE CONTROL a nivel de sistema, subsistema,
componentes y/o materiales para el producto suministrado, incluyendo los
relativos a los procesos de producción de materiales a granel así como piezas.
 Elaborar ESTUDIOS ESTADÍSTICOS DE REPETITIVIDAD/REPRODUCIBILIDAD para
el seguimiento del buen estado de medida de los aparatos.
 ACREDITAR EL LABORATORIO INTERNO EN BASE AL ESTÁNDAR ISO 17025:2005
( si es externo, incluirlo como requisito, para asegurar el cumplimiento de los
requisitos exigidos en la norma IATF 16949)
*Las acciones indicadas son sólo ejemplos, estás deberán ser adaptadas a la realidad y necesidades de la empresa

IATF 16949:2016
Mitos y Leyendas

Nivel de “burocracia”
Uno de los grandes “peros” que las empresas
ponen a la implementación de la norma IATF
16949 es la dificultad, por el manejo de
herramientas estadísticas.

Nada más alejado de la realidad.
La norma sólo busca facilitar el cumplimiento de los requisitos de los
clientes.

En la mayoría de los casos, el tipo de controles y la forma de tratar
los resultados, viene especificado en el pliego de condiciones, luego la
organización, solo ha de adaptarse a dichas especificaciones.

IATF 16949:2016
¿Qué puedo esperar de IATF 16949?

 Mejoras en Clima Laboral al favorecer la
participación
 Decisiones basadas en indicadores
 Mejor control y prevención de fallas
potenciales por la implantación de planes
de control y análisis de riesgos (AMFE) de
la fase de diseño y de producción.
 Mejora en la percepción interna y externa
de la organización.
 Cumplimiento de requisitos de clientes.

IATF 16949:2016
¿Qué puedo esperar de IATF 16949?

 Incremento de los niveles de
productividad y disminución de costes.
 Integración específica con ISO 9001:2015
 Mejora en los niveles de respuesta ante
reclamaciones, incidentes, etc.
 Aumento de la fiabilidad de los
resultados emitidos por el laboratorio de
control de calidad (interno o externo)
 Orientación hacia la mejora y la
excelencia.

Y mucho más…

Nuestra Estrategia,
EL DESARROLLO COMPETITIVO.

Contáctenos ahora y apueste por el

“DESARROLLO COMPETITIVO”
info@intedya.com | www.intedya.com

www.intedya.com

