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Introducción 
  
Esta Norma de Sistema de Gestión de la Calidad del Automóvil (en adelante “Norma de SGC del Automóvil” o “IATF 16949”), unida a los 
correspondientes requisitos específicos de cliente aplicables, los requisitos ISO 9001:2015 e ISO 9000:2015, define los requisitos 
fundamentales del sistema de gestión de la calidad para empresas fabricantes de automoción y piezas de recambio Como tal, esta Norma de 
SGC del Automóvil no puede considerarse como una especificación independiente, sino que tiene que ser considerada como un suplemento y 
ser aplicada junto con ISO 9001:2015. La norma ISO 9001:2015 se publica como una norma independiente ISO. 
 
Las Reglas para la obtención del reconocimiento IATF, 4a Edición establece y sitúa la responsabilidad del desarrollo y mantenimiento de la 
competencia del auditor sobre el organismo de certificación empleador del auditor según lo indicado en las Reglas 4ª Edición, apartados 4.2 a 
4.5. 
 
Con el fin de ayudar a los organismos de certificación, las Oficinas de Supervisión IATF han elaborado la Guía de Auditor IATF 16949. 
 
Objetivo 
El objetivo de la Guía es definir las actividades lógicas y las competencias requeridas por el auditor en el proceso de auditoría IATF 16949. La 
Guía amplia las Reglas y deben ser analizadas junto con las Reglas. 
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Como usar esta Guía 

Los Apartados del 1 al 8 de las Reglas para obtener el reconocimiento IATF han sido divididos en treinta y dos actividades en la Guía. La Guía 
dispone de dos componentes principales: una representación gráfica del proceso de auditoría de certificación y una tabla que define las 
competencias precisas para cada actividad. 

 

Los gráficos 
Estas 32 actividades de auditoría se muestran en 34 bloques azules. Bajo algunos bloques azules, hay bloques con texto blancos que describen 
las tareas a realizar por el auditor durante los bloques de auditoría con los que están conectados. Las amplias áreas amarillas agrupan 
actividades de tareas generales (p.ej. Apartado 1 – Etapa 1 Revisión de preparación, Planificación de Auditoría & Etapa 2 – Auditoría del 
emplazamiento, Gestión de no conformidades y emisión del certificado. 

Los Tablas 
Los encabezados de las tablas son: 

 Número de actividad – De 1 a 32. 

 Tarea a realizar – el nombre de la actividad de auditoría. 

 Competencia – La definición de competencia es: “capacidad demostrada para aplicar conocimientos y habilidades”. Por consiguiente, 
para cada actividad la competencia está representada como: 

o Conocimiento – el auditor debe ser capaz de demostrar su comprensión (ya sea de memoria o empleando una referencia) del 
material presentado al organismo de certificación, 

o Habilidades – el auditor debe ser capaz de realizar estas actividades de forma adecuada durante la auditoría. 
 Algunas competencias aparecerán vinculadas a varias actividades. 

Las Actividades representan las etapas principales, tal y como se describe en las Reglas. Esta no es una lista definitiva de todas las etapas 
que pueden estar incluidas en la definición del proceso de una auditoría. No obstante, las actividades presentadas son necesarias en la 
definición del proceso de auditoría según IATF 16949. 

Las Competencias no están definidas de forma exhaustiva. Se han establecido, tras varios años de experiencia de IATF con las experiencias 
de auditorías vigiladas de organismos de certificación, formaciones y evaluaciones de auditores, evaluaciones de reclamaciones de OEMs de 
IATF y con las respuestas dadas a preguntas de las partes involucradas en el proceso de IATF 16949. 
 
Las Competencias, por consiguiente, especifican áreas de conocimiento del auditor de interés para la auditoría y refleja como IATF evalúa 
auditores, auditorías y organismos de certificación. Se anima a los organismos de certificación a emplear esta guía para el desarrollo y 
mantenimiento de las competencias de sus auditores. 
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Objetivo del Apartado 3 
 
 

IATF opina que es preciso establecer una guía detallada, tanto para los organismos certificación como para sus auditores, en relación a las 
competencias generales y esenciales requeridas para realizar un proceso de auditoría efectiva en automoción. 
 
 
El objetivo del Apartado 3.1 (Criterios de competencia esenciales para auditores) es establecer las competencias precisas de los seis 
criterios listados a continuación: 
 

1. Orientación a proceso incorporando el pensamiento orientado a procesos 
2. Requisitos específicos de cliente 
3. Priorización 
4. Énfasis en desempeño 
5. Conocimiento y aplicación de IATF 16949, Reglas 5ª Edición, SI’s y FAQ’s. 
6. Análisis y Síntesis de datos 

 
El objetivo del Apartado 3.2 (Criterios de competencia generales para auditores) es establecer las competencias precisas de los siete 
criterios listados a continuación: 
 

1. Técnicas de entrevista 
2. Gestión del tiempo 
3. Comunicación 
4. Confidencialidad 
5. Gestión de conflictos 
6. Diversidad cultural 
7. Despliegue de políticas 


