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OBJETIVO:
Conocer, comprender y aplicar los conceptos 
estadísticos de centralización y dispersión en 
la información generada en los procesos 
productivos, con el fin de tener una base firme 
en la toma de decisiones al ajustar o rediseñar 
procesos. Así mismo, poder determinar la 
relación entre dos variables y realizar cálculos 
de predicción.

DIRIGIDO A:

COMPETENCIAS:
Formalizar el conocimiento y habilidad para la 
interpretación y análisis de datos.
Desarrollo de habilidad para el cálculo de 
medidas de centralización y dispersión.
Realizar propuestas de mejora con               
fundamento en los datos estadísticos.

CONTENIDO:
Términos básicos.
Recolección de datos.
Probabilidad y Estadística.
Proceso estadístico.
Diagramas y gráficas.
Diagrama de Pareto.
Gráfica de puntos.
Distribución de frecuencia.
Histogramas.
Medidas de tendencia central.
Medidas de dispersión.
Media y desviación estándar de              
distribución de frecuencia.
Medidas de posición.
Datos de dos variables.
Diagramas de dispersión.
Correlación lineal.
Coeficiente de correlación lineal.
Regresión lineal.
Método de mínimos cuadrados.
Recta del mejor ajuste.

DURACIÓN:
16 horas.

REQUISITOS:
Conocimiento de los procesos y de la 
recolección de datos.
Conocimientos básicos de operaciones 
matemáticas.

INCLUYE:BENEFICIOS:
Contribuye a la reducción de pérdidas y      
desperdicio a partir de reaccionar             
oportunamente a situaciones de inestabilidad.
La base para la mejora en el seguimiento y 
monitoreo de la información.
Tomar acciones correctivas adecuadas en 
situaciones no conformes, en base al análisis 
estadístico.

Todo el personal que tenga una relación          
directa con el control de procesos y control de 
producto. Ingenieros, técnicos y personal 
especializado que requiera de conocimiento 
para el análisis, interpretación y evaluación de 
resultados generados por el desempeño de los 
procesos productivos.
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Instructor con alta experiencia. 
Diploma o Constancia digital.
Material didáctico.
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Cel: (449) 106 19 96
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