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a) Requerimientos Técnicos:

4. Reconocimiento:

ID250
IATF 16949 - Auditor 1era/2da parte

- Examen

Quality & Manufacturing Consulting SC | Productos VDA

La certificación que se le otorga después de                 
aprobar el examen como Auditor certificado de 
1era/2da parte en la Norma IATF 16949, tiene 
validez por VDA QMC Alemania por ser socios 
licenciatarios autorizados.

1. Certificación:

Evidencia de formación como Auditor interno 
con base en ISO 9001:2015.
Certificado de Calificación como auditor de 
1ra/2da parte IATF 16949 (ID211).

Herramientas de Calidad y Métodos: Evidencia 
de conocimiento en las herramientas                 
automotrices básicas. 
(Selecciona una de las siguientes opciones para el 

cumplimiento del requisito).

Certificado de Calificación del ID415             
Herramientas Automotrices Básicas (ACT) para 
la Gestión de la Calidad en la Industria            
Automotriz (a partir del 2022).

Ó
Certificado de Calificación del ID417             
Herramientas Automotrices Básicas -              
Entrenamiento para Auditores de Proceso y 
Sistema.

O

Evidencia de formación de al menos 2 días (16 
horas) de entrenamiento en las herramientas 
automotrices básicas, realizado por otra 
empresa de capacitación.

Certificado de aprobación por VDA del examen 
online de las Herramientas automotrices      
básicas*.
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b) Experiencia laboral:

c) Experiencia en Auditorías:

Currículum actualizado: Evidencia de contar 
con al menos 2 años de experiencia en la        
industria autormotriz como Auditor Interno o 
Externo (SQA, SQE, SQM, QE, CQE) o             
Coordinador del Sistema de Gestión de la 
Calidad.

Evidencia de 3 o más auditorías completas de 
Sistema ISO 9001:2015 (internas o externas) 
en los últimos 3 años.
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2. Prerrequisitos de asistencia:

Incluye:

Examen escrito con 40 preguntas (60       
minutos).
Examen oral que consta de la fase de      
preparación (30 minutos) y presentación del 
caso (20 minutos).

Para la preparación del examen, se admite el 
uso del material de formación entregado 
durante el evento VDA (incluidas las Normas) 
las cuales deberán traerse el día del examen.

La Certificación confirma que está autorizado 
para realizar auditorías internas o externas en 
la Norma IATF 16949.

3. Aplicación de Examen:

Después de aprobar el examen (oral y escrito), 
recibirá un certificado digital con un número de 
registro.

5. Duración:
1 día (8 horas).
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**Enviar una copia digital del reporte final de
auditoría

Nuevo prerrequisito:

Evidencia opción 1:

Evidencia opción 2:

+

* Si el examen online NO es aprobado, entonces el 
aspirante deberá asistir a los eventos de                            
entrenamiento ID415 ó ID417.
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