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IATF - International Automotive Task Force 
Normas para lograr y mantener el reconocimiento de la IATF 
Normas de la IATF 5ª edición – Interpretaciones validadas (SI) 
 
Las normas para lograr y mantener el reconocimiento de la IATF – 5ª edición para la norma IATF 16949 («Normas 5ª edición ») se 
publicaron en noviembre 2016 y son aplicables desde el 1 de enero del 2017. Las siguientes interpretaciones validadas han sido elaboradas 
y aprobadas por el IATF. Salvo indicación contraria, las interpretaciones validadas serán aplicables desde el momento de su publicación.  
 
El texto revisado aparece en azul rayado  para las supresiones, en azul para las adiciones. 
 
Una interpretación validada (SI) modifica el criterio de una norma o un requisito y se convierte en la referencia para determinar una no 
conformidad.  
 

• SI 1 publicada en junio de 2017, en vigor desde el 1 de julio de 2017. 
• SI 2 a 5 publicadas en octubre de 2017 y en vigor desde el 1 de octubre de 2017. 
• SI 6 y 7 publicadas en noviembre de 2018, en vigor desde el 12 de noviembre de 2018. 
• SI 8 publicada en octubre de 2019, en vigor desde e l 1 de noviembre de 2019. 
• SI 1 revisada y republicada en octubre de 2019, en vigor desde el 1 de enero de 2020. 
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1 
Revisado  

4.2 
Proceso de 
selección y 

criterios para los 
auditores de la 

IATF 16949 

El organismo de certificación debe tener un proceso para seleccionar nuevos candidatos a auditor 
para que sean admitidos en el proceso de calificación de auditores del IATF. 
 
Los candidatos a auditor deben cumplir los siguientes criterios de selección: 
 

a) estar calificado de acuerdo con la norma ISO/IEC 17021 y las normas del organismo de 
acreditación correspondiente para realizar auditorías de la ISO 9001; 

b) haber realizado al menos seis (6) auditorías por terceros de la ISO 9001 en industrias de 
fabricación, actuando como líder del equipo auditor en al menos tres (3) de ellas; 

Nota: Se tomará en consideración la experiencia en auditorías de sistemas de fabricación de 
primera o segunda parte en la industria de automoción. 

c) disponer de conocimientos en las herramientas básicas de automoción, y 

d) disponer de cuatro (4) años de experiencia práctica apropiada a tiempo completo (incluidos 
dos (2) años dedicados a actividades de control de calidad y/o gestión de la calidad) en los 
últimos quince (15)  diez (10)  años en una organización de fabricación de automóviles.  
Que cumpla con los requisitos de aplicación de la I ATF 16949 (véase apartado 1.0). 1 

Nota: Se tomará en consideración la experiencia en industrias con ámbitos de aplicación 
similar (por ejemplo, equipos aeroespaciales, de telecomuni caciones, ferroviarios, 
industriales, etc.)  en el sector químico, eléctrico o metalúrgico.1 

e) observar un mínimo de una (1) auditoría por tercero s completa de la IATF 16949 
(excluidas las auditorías especiales) con una durac ión mínima de dos (2) días antes de 
asistir al proceso de capacitación y evaluación del  nuevo auditor. 2 
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Justificación del cambio:  
1Permitir una capacidad adicional de auditor de la industria de automoción para apoyar la transición 
de la IATF 16949:2016. (Publicado en junio de 2017) 
2Aumentar los conocimientos y la experiencia del auditor acerca del sistema del IATF antes de 
asistir al proceso de capacitación y evaluación del nuevo auditor. (Modificado en octubre de 2019) 
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2 
7.2 

Auditorías 
especiales 

Puede ser necesario para el organismo de certificación realizar auditorías especiales de clientes 
certificados: 

• para investigar reclamaciones sobre el rendimiento (véase sección 8.1 a) y 8.1 b), 
• en respuesta a cambios en el sistema de gestión de la calidad del cliente (véase sección 

3.2), 
• cambios significativos en la sede del cliente, 
• como resultado de un certificado suspendido (véase sección 8.3), 
• para comprobar la implementación eficaz de las medidas correctivas especificadas para 

resolver no conformidades graves (véase sección 5.11.4), 
• para comprobar la implementación eficaz de las medidas correctivas para las no 

conformidades consideradas abiertas pero resueltas al 100 % (véase sección 5.11.3 c) 
• para comprobar que las medidas correctivas implemen tadas muestran una mejora en 

los indicadores del rendimiento del cliente; 
• como resultado de un certificado retirado (véase sección 8.7). 

 
Justificación del cambio:  

El IATF ha observado situaciones en las que el organismo de certificación emite una no conformidad 
grave a un cliente por no alcanzar los objetivos correspondientes a los indicadores de rendimiento 
de su cliente (es decir, plazos de entrega y/o calidad) o debido a una clasificación especial de un 
fabricante de equipos originales miembro del IATF. Dicho organismo de certificación suspenderá el 
certificado para la IATF 16949 del cliente y realizará una auditoría especial in situ. Durante esta 
auditoría, el organismo de certificación puede comprobar la implementación eficaz de las medidas 
correctivas identificadas, pero no ha pasado el tiempo suficiente para comprobar si las acciones se 
han traducido en una mejora o la consecución de los indicadores de rendimiento de los clientes. Este 
nuevo requisito aporta flexibilidad al organismo de certificación para volver a visitar la sede del cliente 
en un plazo razonable después de la primera auditoría especial para comprobar la mejora durable 
en los informes y evaluaciones del cliente. 



IATF - INTERNATIONAL AUTOMOTIVE TASK FORCE  
NORMAS IATF 5ª EDICIÓN – INTERPRETACIONES VALIDADAS  (IV)  

 

 www.iatfglobaloversight.org Page 5 / 10 

NÚMERO 
REFERENCIA 
NORMAS 5ª ED. INTERPRETACIÓN VALIDADA 

3 
4.3.1 

Proceso de 
calificación inicial 

Una vez otorgado el acceso al proceso de calificación del auditor del IATF, el nuevo candidato a 
auditor deberá demostrar su competencia técnica completando con éxito el proceso de calificación 
inicial del IATF, que es presencial y obligatorio. Una vez completado con éxito el proceso de 
calificación inicial, al auditor le será entregada una credencial de iden tificación que lo acredita 
como auditor de un organismo de certificación del I ATF y  se proporcionará un certificado al 
organismo de certificación patrocinador con un período de validez de dos (2) años, que formalmente 
permite al auditor realizar auditorías en nombre del organismo de certificación. 
El organismo de certificación debe asegurarse de qu e el auditor acceda a la plataforma on-
line del Programa de perfeccionamiento de auditores  del IATF dentro de los siguientes 
sesenta (60) días desde su cualificación inicial. 
 
Justificación del cambio: 

La entrega del certificado de auditor demuestra la calificación, por lo que la acreditación del auditor 
es un elemento redundante. Ahora se requiere que los candidatos a auditores ingresen en el 
Programa de perfeccionamiento de auditores del IATF antes de la calificación inicial presencial en 
lugar de hacerlo dentro de los sesenta (60) días posteriores a la calificación inicial. 
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4 
4.3.2 

Proceso de 
renovación de la 

calificación 

El organismo de certificación debe asegurarse que el auditor complete las avaluaciones de 
aplicación y conocimientos en el programa de perfeccionamiento de auditores on-line de IATF   
dentro de los siguientes dos (2) años desde su calificación inicial. 
Una vez completado con éxito el proceso de renovación de la calificación, al auditor le será 
entregada una nueva credencial de identificación qu e lo acredita como auditor de un 
organismo de certificación del IATF y  el organismo de certificación patrocinador le será 
proporcionado un certificado que formalmente le permite al auditor continuar realizando auditorías 
en nombre del organismo de certificación. 
 
Justificación del cambio:  
La expedición del certificado de auditor demuestra que la calificación hace redundante la tarjeta de 
auditor. 

5 
5.5 

Actividades de 
apoyo  

 

El organismo de certificación debe introducir la in formación relativa a cada función suporte 
auditada (es decir, el nombre del sitio auditado, l as fechas de la auditoría, los nombres de los 
auditores y los días de auditoría de cada auditor) en el campo de comentarios bajo la auditoría 
de una planta de producción. Si una función de sopo rte remoto da servicio a más de una 
planta de producción, el organismo de certificación  introducirá la información de auditoría 
debajo de una sola planta de producción. La informa ción debe estar en el formato 
especificado y en inglés. 
 
Justificación del cambio:  
Aclarar el proceso de registro de las auditorías de los sitios de soporte remoto en la base de datos 
del IATF para garantizar la coherencia entre los organismos de certificación y racionalizar el proceso 
en curso observado. 
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6 
4.5 

Mantenimiento de 
la certificación del 

auditor 

Cada organismo de certificación debe tener un proceso para la aprobación y rechazo continuo de 
cada auditor patrocinado que debe incluir los siguientes puntos: 
 

a) el control y seguimiento del Programa de perfeccionamiento de auditores del IATF, incluidos 
la evaluación de los resultados y el progreso del desarrollo, 

b) el seguimiento y medición continua del rendimiento y desarrollo continuo, que debe incluir: 

• la puntualidad de la presentación del informe final  de auditoría (véase sección 
5.10); 

• la puntualidad de la presentación del informe final  de auditoría, que incluye la 
decisión relativa a la aceptabilidad de las no conf ormidades de los clientes 
(véase sección 5.11.3); 

• los resultados de la decisión de certificación (véa se sección 5.12); 

• los resultados  de las auditorías de testigos del IATF; 

• el análisis individual  de no conformidad; 

• los resultados  de las auditorías internas de testigos de los organismos de 
certificación; 

• los resultados  de las encuestas posteriores a las auditorías; 

• las valoraciones de los clientes y sus clientes.  

c) completar los requisitos del número mínimo de auditorías y de los días de auditoría (véase 
sección 4.5.1), 

d) completar y aprobar las horas mínimas de formación continua personal (véase sección 4.5.2),  

e) mantener registros de los puntos anteriores (a - d) en la oficina bajo contrato para todos los 
auditores patrocinados. 

 
En caso de que no pueda alcanzarse o mantenerse un nivel aceptable de rendimiento, el 
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organismo de certificación deberá definir las medid as que deben aplicarse para mejorar el 
rendimiento del auditor.  
 
El organismo de certificación deberá informar a su oficina de supervisión acerca de las 
actividades fraudulentas que pudiese cometer un aud itor patrocinado. 
 
El IATF se reserva el derecho de suspender temporal  o definitivamente a un auditor de la 
IATF16949 por motivos de rendimiento. En tal caso, el organismo de certificación deberá 
limitar inmediatamente o suspender definitivamente el trabajo con dicho auditor de la IATF 
16949. Durante su suspensión, un auditor de la IATF  16949 no podrá realizar auditorías de la 
IATF16949. En caso de suspensión definitiva, el aud itor deberá ser declarado inactivo tanto 
por la oficina de supervisión competente como por e l organismo de certificación. 
 
Justificación del cambio:  

Para mejorar los criterios que los organismos de certificación utilizarán para supervisar y medir el 
rendimiento de sus auditores y para exigir que su proceso defina un nivel de rendimiento aceptable 
para los auditores de la IATF 16949. Además, para explicarlo, el IATF puede imponer sanciones a 
cualquier auditor calificado según la norma IATF 16949 en base a su rendimiento o si se descubre 
una actividad fraudulenta. 
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7 

1.0 
Elegibilidad para  
la certificación  

IATF16949 
 

Las «piezas para producción especificadas por el cliente» deben entenderse como piezas que son 
parte integral de un vehículo. Las únicas piezas especificadas por el cliente que no cumplen este 
requisito, pero necesitan ser consideradas como tal son las siguientes: extintores, gatos hidráulicos, 
y tapetes o alfombrillas, manuales de propietario, y triángulos de emergencia y chalecos 
reflectantes.  

Justificación del cambio:  

Al igual que en el caso de los triángulos de señalización, muchas normas nacionales exigen los 
chalecos reflectantes en los vehículos 
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8 
5.6 

Determinación del 
equipo auditor 

 

El organismo de certificación debe seleccionar al menos a un auditor del equipo auditor de la etapa 
2 para participar en cada auditoría de seguimiento del ciclo de auditoría de tres (3) años. 
 
NOTA: Si para la auditoría de seguimiento se designa un miembro diferente del equipo de auditoría, el 

organismo de certificación no precisa la aprobación de la oficina de supervisión pertinente si la sustitución del 

auditor se debe a alguna de las siguientes circunstancias: 

 
• la finalización, renuncia o pérdida del patrocinio del organismo de certificación, 

• la inactivación del auditor en el programa de perfeccionamiento de auditores y la base de datos del 
IATF, 

• el conflicto de intereses con el cliente, 

• problemas de índole personal (p.ej. situación médica, fallecimiento, etc.), 

• a causa de fuerza mayor. 

Justificación del cambio:  

Si el cambio de auditor es necesario debido a un conflicto de intereses entre el auditor del organismo 
de certificación y el cliente, Supervisión quiere ser notificada a través del proceso de aprobación de 
la exención. 

 


