
 

FORMACIÓN REQUISITOS NUEVA IATF 16949: 2016 
 
Objetivos 
• Dar a conocer a los requisitos de la nueva norma de calidad del sector de                
automoción y su proceso de transición. 
 
Destinatario: 
Responsables de calidad de la nueva norma de calidad del sector de            
automoción y su proceso de transición. 
 
Programa 
1. Evolución de la norma ISO / TS 16949: 2009 en IATF 16949: 2.016. 
2. Estructura de normas de gestión de alto nivel. 
3. La norma IATF 16949: 2016. Principales cambios y nuevos requisitos: 

3.1 Cambios en la norma ISO 9001: 2015. 
3.2 Nuevos requisitos ISO 9001: 2015: contexto de organización,         
liderazgo, gestión de riesgo. 
3.3 El énfasis en la gestión por procesos. 
 

4. Principales Cambios en los Requisitos adicionales de la IATF Norma           
16949: 2016. 

4.1. Más énfasis en la prevención de defectos. 
4.2. Herramientas y requisitos específicos para la industria de automoción. 
4.3. Fomentar la reducción de residuos y la variación de la cadena de             
suministro. 
4.4. Requisitos adicionales relacionados con la trazabilidad del producto,         
para adaptarse los últimos los últimos cambios reglamentarios. 
4.5. Requisitos de seguridad relacionados con el producto. 
4.6. Requisitos para productos con software integrado. 
4.7. Proceso de gestión de la garantía que incluye abordar NTF (no            
trouble found) y directivos de la industria de automoción. 
4.8. Gestión de proveedores de segundo nivel y requisitos de desarrollo.  
4.9. Requisitos de responsabilidad corporativa. 
4.10. Mecanismos para la mejor continua a la organización. 
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5. Comparación entre ISO / TS 16949: 2009 y IATF 16949: 2016. 
6. Revisión de las reglas de IATF. 
7. El impacto de los cambios para las organizaciones. 
8. Proceso de transición a IATF 16949: 2016. 
9. Ejercicios prácticos. 
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