Auditoria de Producto VDA 6.5
Segunda Edición

La herramienta para evaluar y mejorar a los productos
manufacturados utilizada por la industria automotriz alemana

¿Qué es VDA 6.5?
Las exigencias crecientes del consumidor colocan a la gestión de calidad
dentro de las organizaciones, entre los objetivos claves a alcanzar y superar.
Este entrenamiento demuestra el área de aplicación de las auditorias de
producto y aclara la relación entre auditoría de sistemas, procesos y
productos. De esta manera, se espera alcanzar, dentro de la industria
automotriz y junto a sus proveedores, un entendimiento y un procedimiento
común en la utilización de este instrumento de gestión.
La auditoría de producto según Norma VDA 6.5 son directrices para la
realización de auditorías de producto.
La segunda edición de la Norma VDA 6.5 “Product Audit” remplaza a la
primera edición.
Un proceso de producción consiste en una serie de muchos procesos
individuales. Se debe tener en cuenta una serie de aspectos racionales y
económicos con el fin de lograr lo óptimo en términos de calidad, precio y
entrega. Para asegurar esto, VDA ha emitido un código de prácticas de
calidad estándares en la industria automotriz, como se enuncia a
continuación.
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Programa
Introducción
Objeto y área de aplicación
Términos y abreviaturas técnicas
Programa de Auditoría
Plan de Auditoría
Llevar a cabo la auditoría
Reporte-Informe de Auditoría
Acciones Correctivas
Calificación de la persona que planifica la auditoria y el auditor
Requerimientos específicos VW para VDA 6.5

Puesta en Práctica
Al final del entrenamiento los objetivos que se conseguirán son:
Proporcionar a los participantes la correcta interpretación del
requisito VDA 6.5, capacitarlos y evaluar el producto conforme a las
directrices propuestas por VDA 6.5
Preparar al participante para recibir auditorías internas o externas
tomando como referencia la demostración de la conformidad del
producto
Conocimiento de los requerimientos específicos del cliente VW para
la auditoria de producto

Destinatarios
Profesionales del departamento de Calidad, Auditores internos, Compras,
Ingeniería de Proceso y todos aquellos que estén involucrados en Sistema de
Soldadura.

Duración
El curso tiene una duración de 1 (una) jornada completa.
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