
iw4uiw4u evocas consulting1 IATF 16949:2016 handout (20170209)

ISO 9001:2015 + IATF 16949:2016
¿cómo nos afecta?
principales novedades y nuevos requisitos

CIAC, Barcelona, 09 de febrero de 2017

resumen de la sesión
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IATF norma de consenso 
recoge requisitos de clientes y partes interesadas
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encuesta
(2.000 muestras)

OEMs, Tier 1-2-3,
certificadores…

>1.700 comentarios

revisión del
proyecto

en abril 2016
(Roma)

con clientes y
proveedores
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ISO 9001:2015
+

IATF 16949:2016

las líneas principales a comentar
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IATF 16949:2016
alcance 

la norma de gestión de calidad en la industria automotriz
define los requisitos del sistema de gestión de calidad para el

diseño y desarrollo, producción
y, cuando sea relevante,

montaje, instalación y servicio de productos
de la industria automotriz,
incluyendo productos con software integrado.
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estructura  ISO 9001:2015 (anexo SL)
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el ciclo PDCA ISO 9001:2015 e IATF 16949
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IATF 16949:2016
estructura SL y principales cambios
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ISO/TS 16949:2009

0. Introducción 
1. Objeto y Campo de aplicación 
2. Referencias Normativas 
3. Términos y definiciones 
4. Sistema gestión de la Calidad
5. Responsabilidad de la Dirección 
6. Gestión de los recursos 
7. Realización del Producto 
8. Medición, análisis y mejora 
ANEXO A: (normativo): Plan de control 
Bibliografía

IATF 16949:2016

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
ANEXO A: (normativo): Plan de control 
ANEXO B: Bibliografía – automotriz
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5.1 
Liderazgo y compromiso

6.1 
Riesgos  y oportunidades

6.2 
Objetivos de Calidad

9.1 
Seguimiento, medición y 
análisis.

10.2
No conformidades y 
acciones correctivas

10.3
Mejora continua

5.3
Roles, responsabilidades 
y autoridades en la 
organización

9.2
Auditoría Interna

9.3 
Revisión por la Dirección

8.1 
Planificación y Control 
Operacional

5.2 
Política

6.3 
Planificación de los 
cambios

9.1.2
Satisfacción del 
Cliente

9.1.3 
Análisis y evaluación

10.1
General

4.1 
Comprensión del 
contexto

4.2 
Partes Interesadas

4.3 
Alcance

4.4 
SQG

7.1 
Recursos

7.5 
Información 
Documentada

7.2 
Competencia

7.1.4 
Ambiente para la 
operación de los 
procesos

7.1.5 
Recursos de 
seguimiento y 
medición

7.1.2 
Personal

7.1.3 
Infraestructuras

7.1.6 
Conocimientos de la 
organización

8.2
Requisitos para los 
productos y servicios

8.3
Diseño y desarrollo de 
los productos y servicios

8.4
Control de los procesos, 
productos y servicios 
suministrados 
externamente

8.5
Provisión de Productos y 
Servicios

8.6
Liberación de los 
productos y servicios

8.7
Control de las salidas no 
conformes

7.3 
Toma de conciencia

7.4
Comunicación

impacto IATF 16949:2016 en ISO/TS 16949:2009

evocas consultingIATF 16949:2016 handout (20170209)8

5
Liderazgo

6
Planificación

8
Operaciones

9
Evaluación del 
Desempeño

10
Mejora

4 
Contexto de la 
Organización

7
Apoyo

5.1 
Liderazgo y compromiso

6.1 
Riesgos  y oportunidades

6.2 
Objetivos de Calidad

9.1 
Seguimiento, medición y 
análisis.

10.2
No conformidades y 
acciones correctivas

10.3
Mejora continua

5.3
Roles, responsabilidades 
y autoridades en la 
organización

8.1 
Planificación y Control 
Operacional

9.1.2
Satisfacción del 
Cliente

9.1.3 
Análisis y evaluación

4.3 
Alcance

4.4 
SQG

7.5 
Información 
Documentada

7.2 
Competencia

7.1.4 
Ambiente para la 
operación de los 
procesos

7.1.5 
Recursos de 
seguimiento y 
medición

7.1.3 
Infraestructuras

8.2
Requisitos para los 
productos y servicios

8.3
Diseño y desarrollo de 
los productos y servicios

8.4
Control de los procesos, 
productos y servicios 
suministrados 
externamente

8.5
Provisión de Productos y 
Servicios

8.6
Liberación de los 
productos y servicios

7.3 
Toma de conciencia

9.2
Auditoría Interna

9.3 
Revisión por la Dirección



iw4u evocas consultingIATF 16949:2016 handout (20170209)9



iw4u

requisitos clave para implantar el SGQ

la motivación y el compromiso de todas las personas son
imprescindibles para que el sistema funcione
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motivación
compromiso

como mínimo,
generación de valor
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requisitos clave para implantar el SGQ

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.
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el cambio
gestionado
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requisitos clave para implantar el SGQ

• el contexto
• los procesos
• el liderazgo
• el cliente
• el laboratorio
• la motivación y el compromiso
• la gestión del cambio
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¡hay que
abordarlo!
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certificación ISO 9001:2015 
cronograma de transición

IATF 16949 cronograma de transición
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2018201720162015

septiembre 2015 
se publica el estándar internacional

en septiembre de 2015 comienza
el periodo de transición de 3 años hasta septiembre de 2018
las certificaciones ISO 9001:2008 no serán válidas después de 
septiembre de  2018 

octubre 2016 
se publica el std IATF

1 de octubre 2017 
no se realizarán más 
auditorías TS

14 de sep 2018 
fecha límite de 
certificación IATF

may 2018
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plan de acción recomendado para la transición
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conocer 9001 &
16949

gap analysis
plan implantación

(específico)

formación
actualizar SGQ y

verificar/evidenciar
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como siempre,
haced del
problema

oportunidad!
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vender

usar el marco 9001
para ganar dinero

€



iw4u evocas consultingIATF 16949:2016 handout (20170209)17



iw4u evocas consultingIATF 16949:2016 handout (20170209)1818

www.evocas.com 

info@evocas.com
evocas consulting

Madrid
c/ Segundo Mata, 1

28224 Pozuelo de Alarcón

913 510 111

Barcelona
Avda. Josep Tarradellas, 38

08029 Barcelona

932 491 385

Zaragoza
Eduardo Ibarra, 6
50009 Zaragoza

876 611 002

en la Innovación encontraremos respuestas a las oportunidades y 
soluciones que permitan superar las dificultades que se presenten
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