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La herramienta para evaluar y mejorar los procesos de  

manufactura requerida por VW  

 
 

 ¿Qué es la Auto de calidad para partes D-TLD? 

Los productores de automóviles están obligados a cumplir por ley una serie 

de requisitos mínimos en la producción en serie de vehículos. Además, el 

fabricante y también el proveedor están sujetos a la presentación de 

evidencias, paralelamente a la responsabilidad del producto e 

independientemente de la culpabilidad (responsabilidad del producto) con el 

fin de proteger a proveedores y productores de vehículos, frente a daños 

posteriores, como pueden ser prohibiciones de venta y otras sanciones 

convencionales.  

Para poder contrarrestar, la responsabilidad de los productores en forma 

satisfactoria, en el marco legal en el Consorcio VW existe la obligación el 

documento (auto auditorías de calidad D-TLD) para las llamadas piezas 

críticas o de seguridad. 

 Programa 

 Generalidades 

 Determinación de los grupos de productos-selección de partes 

 Evaluación de preguntas individuales-resultados de la auditoria 

 Reporte de auditoria-programa de mejora 

 Identificación de la documentación técnica 

 Explicación de las distintas preguntas 

 Evaluación práctica con productos de la organización 

Auto Auditoría de Calidad  

D/TLD de VW 
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 Puesta en Práctica 

Después de completar este curso, los participantes serán capaces de: 

 Interpretar los requisitos específicos de VW para partes D-TLD 

 Detectar hallazgos de auditoria respecto a las disposiciones 

preestablecidas y encontrar oportunidades de mejora al proceso de 

manufactura 

 Redactar informes de auditoría 

 Redactar Informes de No conformidades 

 

 Destinatarios 

Colaboradores que participen en el sistema de calidad y deseen transformarse 

en responsables de la implementación de las auditorias de calidad para partes 

D-TLD en los procesos de manufactura. Los mismos pueden ser del área de 

calidad, ingeniería o bien procesos administrativos. Es importante que los 

participantes al entrenamiento hayan participado del curso de Auditor de 

Proceso según Norma VDA 6.3. 

 

 Duración 

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

 

 


