
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

 

 

Se explica la aplicación de las Reglas de Certificación en las empresas certificadas 

en la norma automotriz IATF 16949:2016. 

 

Objetivo del curso y propuesta 

 

Dar a conocer un panorama general de las Reglas para IATF 16949:2016 y la 

aplicación práctica por parte de las empresas Certificadas en IATF 16949:2016. 

 

Audiencia 

 

Gerentes de Calidad, Coordinadores del Sistemas de Gestión de Calidad y quienes 

tienen relación con los Organismos de Certificación. 

 

Perfil recomendado del participante 

 

 

Conocimiento de la norma IATF 16949, Auditor Interno, conocimiento de los 

Requerimientos Específicos de los Clientes y de Core Tools. 

 

Contenido 

 

 

1.0 Elegibilidad para la certificación con IATF 19649 

 

 

REGLAS PARA LOGRAR  

Y MANTENER EL 

RECONOCIMIENTO  

DE LA IATF 

5ª. Edición  

 



 

 

 

 

2.0 Requisitos del IATF para los organismos de certificación  

2.1 Requisitos del IATF para el reconocimiento de los organismos de certificación 

2.2 Gestión de la imparcialidad 

2.3 Requisitos contractuales del IATF  

2.4 Requisitos para la continuidad del reconocimiento IATF  

2.5 Proceso de pérdida del reconocimiento del IATF de un organismo de certificación 

2.6 Requisitos del sistema de gestión  

2.7 Revisión por la dirección  

2.8 Auditorías internas de sistema del organismo de certificación  

2.9 Apelaciones y quejas 

2.10 Notificación de cambios por el organismo de certificación  

 

3.0 Requisitos contractuales del organismo de certificación con el cliente 

3.1 Contrato de certificación con el cliente 

3.2 Notificación de cambios por un cliente 
  

4.0 Requisitos de los recursos 

4.1 Calificación de las personas con poder de veto 

4.2 Proceso de solicitud y criterios para los auditores de IATF16949 

4.3 Proceso de calificación del auditor 

4.4 Proceso de auditoría de testificación interna del organismo de certificación  

4.5 Mantenimiento de la certificación del auditor 

4.6 Calificación del auditor interno del sistema del organismo de certificación  

 

5.0 Requisitos generales del proceso de auditoría de IATF 16949 

5.1 Ciclos de auditoría y del certificado  

5.2 Determinación de los días de auditoría  

5.3 Determinación de los días de auditoría – esquema de auditoría corporativa 

5.4 Determinación de los días de auditoría: reducciones permitidas 

5.5 Actividades de apoyo  

5.6 Establecimiento del equipo auditor 

5.7 Planificación de la auditoría: todas las auditorías 

5.8 Realización de las actividades de la auditoría en el sitio  

5.9 Hallazgos de la auditoría  

5.10 Redacción del informe de auditoría  

5.11 Gestión de las no conformidades  

5.12 Decisión de certificación  

5.13 La certificación y la emisión del certificado  

5.14 Carta de conformidad 

  

6.0 Auditorías 

6.1 Solicitud de la certificación con IATF 16949 

6.2 Revisión de la solicitud 

6.3 Pre-auditoría   

6.4 Auditoría inicial  

6.5 Acitividades de la etapa 1, revisión del estado de preparación  

6.6 Etapa 2 

6.7 Auditoría de seguimiento  

6.8 Auditoría de renovación de la certificación  

 

7.0 Otro tipo de auditoría  

7.1 Auditoría de transferencia 

7.2 Auditorías especiales  



 

 

 

 

8.0 Proceso de pérdida de la certificación  

8.1 Inicio del proceso de pérdida de la certificación  

8.2 Análisis de la situación  

8.3 Decisión de la suspensión del certificado  

8.4 Verificación  

8.5 Decisión de la reinstalación o retiro del certificado  

8.6 Reinstalación del certificado  

8.7 Retiro del certificado  

8.8 El proceso completo de pérdida de la certificación  

 

9.0 Registros requeridos al organismo de certificación  

9.1 Registros del personal  

 

 

Material 

 

El material del curso incluye: 

 Manual para cada uno de los participantes 

 Evaluación de conocimientos final del participante 

 Constancia de Participación 

 

 

 

 

 

 

Texto Recomendado 

  

Reglas para Obtener y Mantener el Reconocimiento del IATF, 5ª. Edición 

 

 

Requerimientos para cursos en sitio (en planta) 

 

 Máximo de participantes: 15 personas por grupo 

 Cañón de proyección 

 Calculadora por participante 

 Hojas de rotafolio y plumones 

 Lista de participantes (con nombres completos y acentuados) 

 Material  didáctico para cada participante (proporcionado por QH) 

Duración de 

16 horas 


