
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

 

La primera edición de la IATF 16949 en lo sucesivo nombrada como “IATF 16949” 

representa la revision de la norma del sistema de administración de calidad 

automotriz desarrollada por la International Automotive Task Force (IATF). 

La revisión de esta norma cancela y reemplaza a la ISO/TS 16949:2009 

 

 

Objetivo del curso y propuesta 

 

Al término de este curso el participante será capaz de: 

 

El participante durante el curso Interpretará los principales cambios que presenta 

la norma IATF 16949, así como analizará las reglas de cambio para migrar de la TS 

16949:2009 a la IATF 16949:2016. Identificará las áreas de oportunidad que deberá 

atender para alcanzar la nueva norma automotriz. Este estándar requiere a través 

de la evaluación de Riesgo incrementar el compromiso de la dirección para mejorar 

y mantener el Sistema de Gestión de Calidad mediante el cumplimiento de los 

indicadores de eficacia y eficiencia de los procesos, basados en datos y revisiones. 

Propuesta  

 Sesiones teórico-prácticas con alto grado de participación 

 Análisis y discusión de los apartados de la norma 

 Casos de estudio 

 Evaluación de conocimientos finales 

 Reporte de capacitación 

 

INTERPRETACIÓN DE LA 

IATF 16949:2016 



 

 

 

 

Audiencia: 

 

¿A quién va dirigido? 

 Al personal involucrado en el sistema de gestión de calidad o sistema 

 integrado de gestión en la organización 

 Consultores externos 

 Gerentes y jefes de procesos involucrados en el SGC 

 Gerente General 

 Líderes de gestión de calidad 

 Personas que quieran formar parte de un equipo de auditoria para el SGC 

 

Contenido 

 

1. IATF en el Ciclo PHVA 

2. Relación de las Core Tool con la IATF 16949 

3. Principios de un sistema de calidad 

4. Concepto y aplicación de enfoque a proceso 

5. Norma IATF 16949:2016 

o Objeto y campo de aplicación 

o Referencias normativas 

o Términos y definiciones 

o Contexto de la organización 

o Liderazgo 

o Planificación 

o Apoyo 

o Operación 

o Evaluación del desempeño 

o Mejora 

o Compatibilidad con otros sistemas de gestión 

6. Reglas de transición TS 16949:2009 a IATF 16949:2016 

o Tiempos requeridos de transición 

o Requerimientos de la auditoria de transición 

o Requerimientos del equipo auditor del organismo certificador para 

una auditoría de transición 

o Administración de las no conformidades en la auditoria de transición 

o Puntos relacionados al certificado IATD 16949 

o Certificación inicial a la IATF 16949 

7. Preguntas frecuentes sobre la transición 

8. Conclusiones:  

9. Exámenes finales 



 

 

 

Material: 

 

El material del curso incluye: 

 Manual y material de apoyo para cada uno de los participantes 

 Reconocimiento de acreditación y participación 

 Envío de reporte final del curso 

 

 

 

 

Texto Recomendado: 

 

 IATF 16949:2016 

 Norma ISO 9001:2015 

 Norma ISO 31000:2009 

 Core Tools AIAG (FMEA, SPC, CP, MSA, APQP, PPAP) 

 

 

Requerimientos para cursos en sitio (en planta): 

 

 Máximo de participantes: 15 personas por grupo 

 Cañón de proyección 

 Hojas de rotafolio y plumones 

 Lista de participantes (con nombres completos y acentuados) 

 Material  didáctico para cada participante (proporcionado por QH) 

 

Nota: Favor de omitir estos requerimientos para los cursos abiertos 

Duración de 

16 horas.  


