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¿Los productos ofrecen la calidad esperada 
por los clientes? Esa es la pregunta central en 
todas las auditorías de productos. En la        
industria automotriz, han sido una herramienta 
indispensable para evaluar y mejorar la        
calidad del producto durante muchos años. La 
Norma VDA 6.5 es una guía para la creación 
de programas y planes de auditoría, así como 
para la ejecución de auditorías, informes y 
gestión de medidas.

En este entrenamiento de un día, aprenderá 
cómo crear programas de auditoría eficientes, 
desarrollar planes de auditoría específicos, 
realizar auditorías de productos y evaluar la 
calidad del producto con una adecuada        
clasificación de defectos. Los resultados             
documentados de un registro de auditoría 
forman la base para la mejora continua de la 
calidad del producto.

1. Contenido:
Este entrenamiento incluye breves                    
presentaciones técnicas, ejercicios y          
discusiones grupales de los resultados. El 
ejemplo práctico concreto se utiliza para la 
creación de un programa de auditoría y un 
plan de auditoría.

3. Concepto y Métodos:

Ninguno.
5. Prerrequisitos de asistencia: 

Personal que planifica o realiza auditorías de 
productos en las empresas.

4. Dirigido a:

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

6. Reconocimiento:

1 día (8 horas).
7. Duración:

Estará familiarizado con la estructura de 
los programas de auditoría y podrá       
crearlos de una manera correcta.
Podrá desarrollar de forma específica los 
planes de auditoría.
Podrá realizar  de forma profesional          
auditorías de productos.
Evaluará la calidad del producto con una 
adecuada clasificación de defectos.
Podrá documentar  de forma adecuada los 
resultados de una auditoría.

a)

b)

c)

d)

e)

2. Objetivos:
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Este entrenamiento incluye breves                    
presentaciones técnicas, ejercicios y          
discusiones grupales de los resultados. El 
ejemplo práctico concreto se utiliza para la 
creación de un programa de auditoría y un 
plan de auditoría.

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

1.

2.
2.1

3.
3.1
3.2

4.
4.1

5.
5.1

6.
6.1

Introducción. Evaluar y mejorar la calidad de los 
productos.
Programa de Auditoría de Producto.
Matriz de Decisión.
Plan de Auditoría de Producto.
Lista de verificación para pruebas de productos.
Auditoría de Producto y otras Auditorías.
Ejecución de Auditoría de Producto.
Flujo de Auditoría de Producto.
Informes y evaluación de auditoría de productos.
Puntuación QS.
Acciones Correctivas.
Gestión de un Programa de Auditoría de                
Producto.

8. Contenido Teórico:
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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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