
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

 

La Auditoría de Aseguramiento de Calidad (QAV) es una herramienta de calidad de 

gran valor usada por HONDA a través de casi todos los procesos y aplicaciones 

manufactureras. Básicamente es una auditoria de calidad oficial que se lleva a cabo 

en las instalaciones del proveedor (Tier 1), sub proveedor (Tier 2) y/o en las propias 

instalaciones de HONDA.  
 

Objetivo del curso y propuesta 

 

El QAV tiene dos funciones: 

 Auditar a los procesos y/o sistemas para juzgar si se cumplen los requisitos 

mínimos que aseguren la calidad del producto. 

 Promover la mejora continua en los procesos y/o sistemas en los productos de 

Honda que le permitan mantener su ventaja competitiva. 

Propuesta  

 Sesiones teórico-prácticas con alto grado de participación. 

 Análisis y discusión de los capítulos y secciones del QAV. 

 Análisis del QAV-1_Basic_Checklist_HSQM.  

 Comparativo de auditoria QAV  vs Auditorías ISO 19011:2018. 

 Ejercicio de Auditoría con enfoque QAV por parte de los auditores internos. 

 Reporte de capacitación. 
 

Audiencia: 

 

¿A quién va dirigido? 

 Este entrenamiento va dirigido y es aplicable a todos los proveedores actuales y 

potenciales de HONDA. 

 Al personal involucrado en el sistema de gestión de calidad o sistema integrado 

de gestión en la organización. 

 Consultores externos. 

 Gerentes y jefes de procesos involucrados en el SGC. 

 Gerente General. 

 Líderes de gestión de calidad. 

 Personas que quieran formar parte de un equipo de auditoría al QAV. 

QAV  

QUALITY ASSURANCE 

VISIT     

 



 

 

Contenido 

  

 Documentos obligatorios para realizar el QAV  

 Historia y filosofía de HONDA 

 Los siete pilares del QAV 

 Filosofía de las auditorías del QAV 

 Comparativo QAV vs IATF 

 Ciclo PHVA del QAV 

 Proceso de auditoría 

 Tipos de QAV 

 ISO 19011:2018 

 94 Ki QAV-1 View Point 

 QAV-1 Basic Checklist 

 Ejercicio de auditoría  

 

Material: 

 

 Manual impreso para cada asistente. 

 Material didáctico de apoyo. 

 Evaluación continua y final de cada participante. 

 Constancia o Diploma con registro ante la STPS. 

 

 

 

 

Texto Recomendado: 

 

 ISO 19011:2018 

 94Ki QAV-1 Viewpoints 

 Manual de Calidad HONDA 

 Requisitos específicos de HONDA 

 

 Requerimientos para cursos en sitio (en planta): 

 

 Máximo de participantes: 15 personas por grupo 

 Cañón de proyección  

 Hojas de rota folio y plumones 

 Lista de participantes (con nombres completos y acentuados) 

 Material  didáctico para cada participante 

 

Duración de 

24 horas. 


