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OBJETIVO:
Entender los requisitos básicos de CQI-23 e 
identificar posibles formas de cuidado y          
documentación de evidencia.
Identificar y aplicar técnicas de auditoría, 
incluyendo el muestreo cualitativo y              
cuantitativo necesario para la generación de 
diagnósticos confiables y realistas. 
Mejorar la estructuración y descripción de las 
deficiencias y no conformidades detectadas.
Alinear la calificación de los auditores internos 
en el nivel competencial de los mejores           
auditores de CQI-23.

COMPETENCIAS:
Al terminar el curso, el participante será capaz 
de identificar los requerimientos de proceso de 
evaluación de los sistemas de moldeo de 
piezas de plástico y llevar acabo la                  
autoauditoría de CQI-23.

CONTENIDO:

REQUISITOS:
Nociones básicas en:
   Auditoría interna.
   Conocimiento de procesos de moldeos de    
   piezas de plástico.

Revisión de los procesos de moldeo de 
piezas de plástico.
La comprensión de los requisitos de CQI- 23:
- Sección 1 - Responsabilidad de la dirección   
   y planificación de la calidad.
- Sección 2 - Responsabilidad de la planta y   
  manejo de materiales.
- Sección 3 - Auditoría en el lugar de trabajo.
Tablas de valoración por tipo de proceso.
8 Tablas proceso de evaluación:
- Tabla A: Moldeo por inyección.
- Tabla B: Moldeo por soplado.
- Tabla C: Moldeo por vacío.
- Tabla D: Moldeo por compresión.
- Tabla E: Moldeo por transferencia.
- Tabla F: Moldeo por extrusión.
- Tabla G: Equipo.
- Tabla H: Inspección y pruebas de las
   partes.

DURACIÓN:
16 horas.

INCLUYE:

DIRIGIDO A:
Personal de Manufactura.
Personal de Calidad.
Auditores de Procesos Especiales.
Responsables del Sistema de Gestión de            
Calidad Personal de Ingeniería.

BENEFICIOS:
Prevención de defectos en el proceso de 
moldeo.
Reducción de costos.
Estandarización de los procesos de moldeo. 
Reducción de la variación de procesos.
Mejora continua de los procesos de moldeo 
con la aplicación de CQI-23.
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Instructor con alta experiencia. 
Diploma o Constancia digital.
Material didáctico.
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Información:
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Gerente de Ventas
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Tel: (449) 916 80 32 ext. 127
Cel: (449) 243 68 07
Cel: (449) 106 19 96

Adriana Macías
Representante de Ventas
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