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Monitoreo de la IATF 16949 

Definición 
¿Que es  Monitoreo IATF 16949?

Es un método para que los Organismos de Certificación soliciten información a los proveedores
automotrices certificados en IATF 16949, para monitorear y evaluar remotamente el estado del
Sistema de Gestión de Calidad (SGC).
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¿Eres empresa Candidata a Monitoreo?
(quienes son candidatos a monitoreo)

Criterios para monitoreo cumplir 3 de los cuatro criterios siguientes:

A. En los casos en que la auditoría de recertificación o vigilancia NO pueda llevarse a cabo dentro del intervalo
permitido y los plazos descritos en este documento.

B. El cliente está fabricando productos automotrices para clientes u OEM´s.

C. Y El auditor de 3ª. Parte no puede ejecutar la auditoría en sitio por razones que están directamente relacionadas
el COVID-19.

D. Cualquier OEM solicite al CB ejecute un monitoreo IATF 16949 debido a un desempeño inaceptable, reclamos
de re-lanzamiento o No conformidades mayores de auditoría previa.
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F1. Preparación para el monitoreo de la 
IATF 16949:2016

F2. Conducción de un monitoreo IATF 
16949:2016

Se revisan 9 puntos

F3. Salidas del Monitoreo
Reporte final (15 días)

Con 10 puntos 

1. Información 
solicitada por CB para 

el monitoreo de 
acuerdo al 5.7.1 Reglas 

+ 13 puntos 
adicionales

Entrada

2. El CB revisa la 
Información enviada por 
el cliente y se centra en 

verificar los mayores 
riesgos y en lo que no 

esta claro

Salida

3. El monitoreo será en 
sitio con duración al 

menos de 1 día (8hrs), 
depende si la 

información enviada no 
puede ser revisada en 

este tiempo o el cliente 
no envío la información 

completa a CB
4. El CB analiza la 

Información recopilada 
durante el Monitoreo  en 
sitio del cliente y se emite  
un reporte de auditoria

(borrador o final) al cliente

5. El reporte en borrador 
que  recomendaciones 

puede incluir:

• Requiere Monitoreo 
adicional

• Si el monitoreo reemplaza la 
auditoria de seguimiento 

previa
• Requerimiento de días 
adicionales  en la siguiente 

auditoria

6. Reporte final de 
auditoría con 

conclusión 

El CB lo carga en el 
sistema de la IATF 20 días 

después del monitoreo

En CGP Aquí te 
podemos ayudar en 

la preparación

En CGP Aquí te 
podemos ayudar en la 
ejecución en caso de 

ser virtual
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En CGP usamos las Recomendaciones que emitio la IATF para el éxito del 
monitoreo

En CGP te podemos apoyan en las condiciones para realizar el monitoreo considerando:

✓Sugerir Tecnología a ser usada para la evaluación.

✓Tipo de información a ser compartida.

✓Criterios de cumplimiento.

✓Entrenamiento a los participantes en el uso de la tecnología de intercambio remoto.
(servicio se vende por separado)



Propuesta de Monitoreo

Objetivo:

Apoyar a la organizaciones en su preparación para un monitoreo exitoso en base al documento e
interpretación del mismo emitido por la IATF en su ultima versión.

Dirigido a:
Empresas automotrices, las cuales han sido notificadas por parte de su organismo certificador
para aplicar el monitoreo en su organización.

Duración inicial: 16 horas de acompañamiento

Modalidad: virtual o presencial.


