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Nueva edición

• 2016 – Lanzamiento 3ra. Edición VDA 6.3

• Simplifica la evaluación y la alineación del 
cuestionario con los nuevos requisitos.

• Interacción reforzada con las normas 
“Aseguramiento del Nivel de Madurez de 
Nuevas Piezas (MLA)" y "Procesos de 
Producción Robustos (PPR)“

• Catálogo de preguntas revisado en 
contenido y en estructura.

• Nuevo esquema de  entrenamientos 

• Marzo’17 – Fecha límite para lograr 
certificación de auditor con esquema 
anterior (2da edición 2010) 
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Nuevo entrenamiento para Auditor  de Proceso VDA 6.3

Auditor interno de proceso

Auditor cadena de suministro

- Métodos y 
herramientas de 
calidad
- Requerimientos 
específicos del cliente
- Sistemas de gestión.
- Específicos de 
producto y proceso.

-Calificación basada 
en ISO19011

5 años en la 
industria, al 
menos 2 en 
gestión de  
calidad.

3 años en la 
industria, al 
menos 1 en 
gestión de 
calidad.

ID 315

CALIFICACIÓN 
PARA AUDITOR 
DE PROCESO

4 DÍAS

ID 353

EXAMEN
(ORAL + 

ESCRITO)

1 DÍA

Auditor Certificado

Certificado 
auditor

+ Tarjeta de 
auditor

+ Registro en la 
base de datos 
internacional

Certificado de 
entrenamiento

Experiencia 
laboral

Conocimiento 
especializado en:

Experiencia 
laboral

Conocimiento 
especializado en:

+

+

Requerimientos de 
auditor interno

+
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Actualización de entrenamiento Auditor de Proceso VDA 6.3

Certificado 
Auditor
VDA 6.3 (2010)

Certificado de
entrenamiento
VDA 6.3 (2010)
Módulo BII

1 Día: Capacitación para  
actualización de

VDA 6.3 (2010) a VDA 6.3 (2016)

ID 333

+

Certificado VDA
VDA 6.3 (2010)

Certificado de
entrenamiento
VDA 6.3 (2010)
Módulo BII

Entrenamiento actualizado 
como Auditor certificado.

Entrenamiento actualizado 
para  Auditor cadena de 
suministro

Certificado de 
entrenamiento

+

Para certificación como
auditor continuar con
ID353, verificar requisitos.

La validez del certificado de
auditor se mantiene hasta la
fecha de vencimiento y
deberá renovarse antes de la
fecha de expiración.
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Renovación Certificación Auditor  de Proceso VDA 6.3

Renovación Certificación Auditor de Proceso

Requisitos
ID 333

ACTUALIZACIÓN DE VDA 6.3
2010 a 2016.

1 DÍA

Ser Auditor líder en 
• Auditorias de 

procesos y / o
• Análisis potencial

Durante la validez de 
la certificación.

“Mínimo 10 días de 
auditorias acumulado”

ID 341
COMPETENCIA PARA AUDITORES 

DE PROCESO CERTIFICADOS

2 DÍAS

ID 340
PROLONGACIÓN DE 

CERTIFICACION
(PAGO DE DERECHOS)

Certificado 
auditor

+ Tarjeta de 
auditor

+ Registro en la 
base de datos 
internacional

>= 5 
auditorias

< 5 
auditorias

Certificado de 
entrenamiento

Certificado de 
entrenamiento




