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Este entrenamiento le proporciona los      
conceptos básicos para realizar auditorías 
de procesos de acuerdo con VDA 6.3:2023, 
teniendo en cuenta el enfoque orientado al 
proceso y los requisitos específicos del 
cliente para una aplicación integral en la 
industria automotriz.

1. Contenido:

Estará familiarizado con los requisitos 
generales y los principios fundamentales 
de VDA 6.3. 
Conocerá como usar y realizar el           
análisis de riesgos de una manera         
técnicamente correcta. 
Conocerá como aplicar en la practica el 
cuestionario utilizando los elementos del 
proceso (P1-P7). 
Conocerá como identificar los riesgos 
relevantes utilizando la auditoría de        
procesos, para señalar los potenciales y 
garantizar una evaluación confiable.
Podrá obtener y explicar un resultado 
comparadolo sobre la base del sistema 
de evaluación. 
Podrá realizar auditorías de procesos 
internas así como en las instalaciones 
de sus proveedores de forma                 
independiente y de manera correcta.

2. Objetivos: Empleados en Gestión de Calidad que 
realizan auditorías de proceso dentro de 
su organización (internas).
Empleados en Gestión de Calidad que 
realizan auditorías de proceso dentro de 
la cadena de suministro (externas).
Auditores Externos (Proveedores de    
Servicios).

4. Dirigido a:

Este entrenamiento alterna entre              
presentaciones técnicas, ejercicios        
prácticos y casos de estudio para apoyar la 
transferencia de lo aprendido a su propia 
práctica laboral. Se hace especial hincapié 
en intercambiar experiencias entre los 
participantes del evento.

3. Concepto y Métodos:
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c)

Evidencia de conocimiento del sistema de 
gestión aplicable (ISO9001:2015, 
IATF16949:2016, VDA 6.1).
Evidencia de conocimiento de los            
requisitos específicos relevantes del 
cliente.
Evidencia de conocimiento del producto y 
proceso que seran auditados.
Procesos y métodos para desarrollo de 
software (para productos con software 
integrado, si aplica).

5. Prerrequisitos para asistir:

1)

2)

3)

4)
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a) Requerimientos especificos:

icación
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Este entrenamiento alterna entre              
presentaciones técnicas, ejercicios        
prácticos y casos de estudio para apoyar la 
transferencia de lo aprendido a su propia 
práctica laboral. Se hace especial hincapié 
en intercambiar experiencias entre los 
participantes del evento.

Evidencia de conocimiento del sistema de 
gestión aplicable (ISO9001:2015, 
IATF16949:2016, VDA 6.1).
Evidencia de conocimiento de los            
requisitos específicos relevantes del 
cliente.
Evidencia de conocimiento del producto y 
proceso que seran auditados.
Procesos y métodos para desarrollo de 
software (para productos con software 
integrado, si aplica).

Opción A1: Evidencia de certificado de 
calificación del entrenamiento (ID 
415:2022).
ó
Opción A2: Evidencia de certificado de 
calificación del entrenamiento (ID 
417:2019).
Opción B1: Evidencia de certificado de 
calificación en Core Tools Automotrices 
con un minimo de 2 días (16 horas) de 
formación emitido por otra empresa          
diferente a VDA QMC (este entrenamiento 
no debe ser anterior al 2019) +  Certificado 
del examen online APROBADO por VDA QMC 
en Automotive Core Tools*.

Nota:
* Recomendaciones para aplicar en la opción b1:
I. Antes de aplicar el examen online es importante tener una 
formación previa y amplio conocimiento en las Core Tools 
Automotrices de VDA y de AIAG y además en el FMEA         
harmonizado AIAG&VDA.

II. En caso de NO aprobar el examen online, usted deberá 
asistir y aprobar alguno de los siguientes entrenamientos: 
a. ID415 “Core Tools Automotrices para la Gestión de la 
Calidad en la Industria Automotriz” 

Nota:
(1) En el caso que algunos clientes dentro de la cadena de 
suministro indiquen en sus requisitos específicos del cliente 
que los auditores deban estar certificados. Si este es el 
caso, cumplir con el requisito de experiencia profesional 
establecido para asistir y obtener la certificación a través 
del ID 382 VDA 6.3:2023 Auditor de Procesos           
Certificado – Examen. 

o 
b. ID417 “Core Tools Automotrices para Auditores de       
Sistemas y Procesos“.
III. En caso de SI aprobar el examen online, esta evidencia 
no tiene validez por si misma si no muestra como respaldo 
el tener una formación en Core Tools Automotrices.

Calificación como Auditor Interno con 
base en la Norma ISO19011 
(ISO9001:2015, IATF16949:2016, VDA 
6.1 con mínimo 24 horas de formación).

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

4 días (32 Horas).

6. Reconocimiento:
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1)

7. Duración:
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b) Requerimientos técnicos:

Conocimiento de las Herramientas          
Básicas Automotrices (Mostrar             
evidencia seleccionando una de las 
siguientes opciones).

1)

c) Requerimiento de competencia en
   Core Tools Automotrices (AIAG y VDA):

icación

Curriculum actualizado: Evidencia de 
contar con un mínimo de 3 años de  
experiencia profesional (preferencia en la 
industria automotriz), con al menos 1 
año de experiencia en actividades         
relacionadas con la gestión de calidad.

1)

d) Experiencia Profesional:
Auditor Interno:

Curriculum actualizado: Evidencia de 
al menos 5 años de experiencia            
profesional (preferencia en la industria 
automotriz) de tiempo completo, con al 
menos 2 años de experiencia en            
actividades relacionadas con la gestión 
de calidad (1).

1)
Auditor de Proveedores:
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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

QMC TRAINING WWW.QMC-TRAINING.COM
Después de una revisión positiva de la             
solicitud se otorga un nuevo certificado          
digital con el número de registro que será 
válido en los próximos  5 años.

Después de una revisión positiva de la             
solicitud se otorga un nuevo certificado          
digital con el número de registro que será 
válido en los próximos  5 años.Después de aprobar el examen de            
conocimiento  (preguntas de opción                 
múltiple) recibirá un certificado digital de 
calificación.


