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Después de aprobar el examen, se otorgará 
un nuevo certificado digital con un número de 
registro.

3. Reconocimiento:

Según la Norma ISO 19011, los auditores 
deben mejorar continuamente sus              
competencias, a través del autoestudio o el 
desarrollo profesional. Por este motivo, la 
validez de la certificación tiene una vigencia 
limitada de tiempo.

1. Certificación:

Auditores de 1era/2da parte en la Norma 
IATF 16949 que desean renovar su                    
certificación.

2. Dirigido a:

Evidencia de la certificación como        
Auditor 1era/2da parte con base en IATF 
16949 (ID250).

Experiencia como auditor. 
(Selecciona una de las siguientes opciones para 

el cumplimiento del requisito).

Evidencia de 3 o más auditorías            
completas de 1era/2da - parte con base 
a la Norma IATF 16949 en los últimos 3 
años.

O

Evidencia de haber realizado menos de 3 
auditorías completas de 1era/2da-parte 
con base a la Norma IATF 16949 en los 
últimos 3 años.

Certificado de asistencia del ID240 IATF 
16949 - Auditor 1era/2da parte -           
Re-Calificación. 

a) Evidencia de entrenamiento VDA:

b) Experiencia en auditorías: 

5. Prerrequisitos de asistencia:

ID255
IATF 16949 - Auditor 1era/2da parte
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4. Duración:
1 día (8 horas).
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Evidencia opción 1:

Evidencia opción 2:
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Evidencia de la certificación como        
Auditor 1era/2da parte con base en IATF 
16949 (ID250).

Experiencia como auditor. 
(Selecciona una de las siguientes opciones para 

el cumplimiento del requisito).

Evidencia de 3 o más auditorías            
completas de 1era/2da - parte con base 
a la Norma IATF 16949 en los últimos 3 
años.

O

Evidencia de haber realizado menos de 3 
auditorías completas de 1era/2da-parte 
con base a la Norma IATF 16949 en los 
últimos 3 años.

Certificado de asistencia del ID240 IATF 
16949 - Auditor 1era/2da parte -           
Re-Calificación. 


