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Este entrenamiento proporciona los             
conceptos básicos para las auditorías de 
procesos según VDA 6.3, considerando el 
enfoque orientado a los procesos y los 
requisitos específicos del cliente para una 
aplicación integral dentro de la industria  
automotriz.

1. Contenido:

Empleados de los departamentos de 
gestión de calidad que realizan auditorías 
de procesos en su  organización              
(internas).
Empleados de los departamentos de 
gestión de calidad que realizan auditorías 
de procesos en la cadena de suministro           
(externas).
Auditores externos (proveedores de         
servicios).

4. Dirigido a:

Estará familiarizado con los requisitos y 
principios generales de VDA 6.3.
Serás capaz de utilizar y aplicar los     
métodos, esquema de evaluación y 
análisis de riesgos de forma correcta.
Podrá aplicar el catálogo de preguntas 
subyacente basado en los elementos del 
proceso (P1-P7).
Sabrá cómo identificar los riesgos          
correspondientes a través de la            
auditoría de procesos, cómo señalar los 
potenciales riesgos y cómo garantizar 
una evaluación resiliente.
Estará familiarizado con el código de    
conducta para auditores de procesos, 
así como las SIs (Sanctioned                  
Interpretations) actuales y FAQs            
(Frequently Asked Questions).
Podrá realizar auditorías de procesos 
internamente y en las instalaciones de 
sus proveedores de forma                      
independiente y profesionalmente 
correcta.

2. Objetivos:

Este entrenamiento alterna presentaciones 
técnicas, ejercicios y casos de estudios para 
apoyar la transferencia de lo aprendido a su 
práctica laboral. Se pone especial énfasis en 
las oportunidades de intercambio de               
experiencias entre los participantes y el 
instructor.

Material suplementario:
VDA Volumen 6.3. Para la edición actual de la 
auditoría de procesos VDA 6.3, se ha              
desarrollado una aplicación web como           
herramienta de evaluación y documentación.

3. Concepto y Métodos:
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Empleados de los departamentos de 
gestión de calidad que realizan auditorías 
de procesos en su  organización              
(internas).
Empleados de los departamentos de 
gestión de calidad que realizan auditorías 
de procesos en la cadena de suministro           
(externas).
Auditores externos (proveedores de         
servicios).

Este entrenamiento alterna presentaciones 
técnicas, ejercicios y casos de estudios para 
apoyar la transferencia de lo aprendido a su 
práctica laboral. Se pone especial énfasis en 
las oportunidades de intercambio de               
experiencias entre los participantes y el 
instructor.

Material suplementario:
VDA Volumen 6.3. Para la edición actual de la 
auditoría de procesos VDA 6.3, se ha              
desarrollado una aplicación web como           
herramienta de evaluación y documentación.
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Herramientas de Calidad y Métodos: 
Evidencia de formación en las               
herramientas y métodos mas habituales 
(Core Tools, 8D´s, 7 QC Tools). 
Sistemas de Gestión de la Calidad: 
Evidencia de formación de los requisitos 
aplicables de los sistemas de gestión 
(ISO 9001:2015, IATF 16949, VDA6.1).
Evidencia de conocimiento de los            
requisitos especificos del cliente.
Producto y procesos: conocimientos 
especificos en su campo de aplicación. 

Auditor Cali�cado: Evidencia de 
formación como Auditor Interno con base 
en ISO 19011 (24 horas).

Currículum actualizado: Evidencia de 
contar con 3 años de experiencia dentro 
de la industria automotriz, al menos 1 
año en gestión de la calidad.

b) Requerimientos de Calificación:

a) Requerimientos de entrenamiento:

c) Experiencia laboral:

1)

2)

3)

4)

1)

Después de aprobar la prueba de                    
conocimiento (Prueba de opción múltiple), 
recibirá un certificado digital de calificación.

6. Reconocimiento:

4 días (32 horas).
7. Duración:

3/4

VDA-QMC Información general.
Enlaces a otros requisitos.
Tipos de auditorías.
Descripción general del libro rojo VDA 
6.3.
Enfoque orientado a procesos y almacén 
de conocimiento.
Práctica de análisis de riesgos.
Proceso de auditoría.
Gestión de proyectos - práctica.
Cuestionario P2.
Cuestionario P3.
Cuestionario P4.
Evaluación de auditoría.
Asignación y evaluación de los resultados 
de la auditoría (P2 a P4) – práctica.
Informe de auditoría.
Cuestionario P5.
Análisis de riesgos para la gestión de 
proveedores – estudio de caso
Cuestionario P6.
Análisis de procesos en producción – 
práctica.
Cuestionario P7.
Asignación y evaluación de los resultados 
de la auditoría (P5 a P7) – práctica.
Análisis de potencial.
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8. Contenido teórico:5. Prerrequisitos de asistencia:
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Para más información:

Jorge Zozaya
Gerente de Ventas
jzozaya@qmc-training.com
Tel: (449) 916 80 32 ext. 126
Cel: (449) 243 68 07

Claudia Bernal
Representante de Ventas
cbernal@qmc-training.com
Tel: (449) 916 80 32 ext. 126
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