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 Enfoque en la gestión de calidad y mejora continua de los procesos de 

manufactura de su organización 

 

 

 ¿Qué es FIEV? 

El referencial FIEV tiene como objetivo establecer las directrices comunes 

para el desarrollo de auditorías de proceso de manufactura dentro del 

Sistema de Gestión de la Calidad para proveedores de la industria automotriz 

y de otras industrias, proporcionar las condiciones necesarias para la mejora 

continua, prevenir las causas de productos no conformes, corregir 

eficientemente y de forma eficaz las deficiencias encontradas, reducir las 

pérdidas en toda la base de proveedores de la industria  automotriz, y 

disminuir la variación del producto y el proceso. 

 

 Programa 

 Objetivos de las auditorias de proceso ISO TS 16949 y los diferentes 

tipos de auditorias 

 Glosario (ISO 9000 y FIEV) 

 Requisitos FIEV (Auditoria de Proceso) de las 7 siete fichas 

 Sistema de puntuación y clasificación 

 Tipos de auditoria 

 Fases para la realización de una auditoría 

 Formularios utilizados en la auditoria 

 Estudios de casos 

Auditoría FIEV  

Requerimiento PSA 
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 Cómo redactar una no conformidad 

 Requerimientos personales y técnicos de los auditores 

 Pruebas de calificación 

 

 Puesta en Práctica 

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

 Interpretar correctamente los requisitos específicos de FIEV 

 Realizar en forma completa las Auditorias de Proceso FIEV (7 fichas) y      

garantizar la buena utilización del sistema de puntuación exigido por el 

requisito FIEV 

 Detectar no solo hallazgos de auditoria respecto a las disposiciones 

pres establecidos, sino también encontrar oportunidades de mejora al 

proceso de manufactura. 

 Redactar en forma correcta informes de auditoría 

 Redactar en forma correcta Informes de No conformidades 

 

 Destinatarios 

Colaboradores que participan en el sistema de calidad y desean transformarse 

en responsables de la implementación de las auditorias FIEV en los procesos de 

manufactura, pueden ser colaboradores del área de calidad, ingeniería o bien 

procesos administrativos. 

 

 Duración 

El curso tiene una duración de 3 (tres) jornadas completas. 

 

Cabe acotar que Setec – Consultoria de Interfase es la única empresa 

homologada para el dictado del entrenamiento de Auditoría de Proceso FIEV 

por PSA Argentina-Brasil en América Latina. 

 


