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OBJETIVO:
Los participantes conocerán y comprenderán la 
metodología, las técnicas y las herramientas 
para la mejora continua de los procesos a 
través de equipos de mejora y su                     
administración, enfocándose a la calidad, 
tiempo de entrega, productividad y satisfacción 
del cliente.
Cada participante quedará habilitado para 
potenciar la implementación de la mejora       
continua en la Organización.

CONTENIDO:

REQUISITOS:
Conocimiento básico de estadística                         
descriptiva. Conocimiento del producto y 
del proceso.

DIRIGIDO A:
Directores, gerentes, líderes de proyecto, 
dueños de procesos y personal interesado o 
involucrado en proyectos de mejora continua 
de calidad, productividad y competitividad en la 
organización a través de equipos Kaizen.

Introducción.
Metodologías y técnicas. 
Las 7 Herramientas.
Diagrama de flujo.
Diagrama de causa efecto.
Diagrama de relaciones.
Diagrama de árbol.
Hoja de registro.
Gráficas de líneas, barras y pastel. 
Histogramas.
Diagrama de dispersión simple, matricial.
Diagrama de Pareto. 
Cartas de control.
Los 7 desperdicios o muda.
Las 5S’s y la administración visual. 
Trabajo estandarizado.
Mantenimiento Productivo Total.
Preparaciones y cambios rápidos. 
Poka Yokes.
Técnicas de creatividad.
Proceso de solución de problemas.
Desarrollo de un caso real.

COMPETENCIAS:
Conocimiento y habilidad en la solución de 
problemas.
Formación en el puesto de trabajo con 
entrega y dedicación hacia el cumplimiento 
de objetivos. 
Experiencia en la gestión de la mejora           
continua.
Destreza para trabajar en equipos             
autónomos.

BENEFICIOS:
Eliminación del desperdicio.
Mejora en la satisfacción al cliente (Calidad, 
Costo, Entregas).
Resultados tangibles inmeditos.
Involucramiento y participación activa de los 
empleados.
Se mejora el ambiente de trabajo.
Mejora en las habilidades y conocimientos 
del personal.
Valor agregado en cada actividad de 
mejora.

DURACIÓN:
24 horas.

INCLUYE:
Instructor con alta experiencia. 
Diploma o Constancia digital.
Material didáctico.
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Información:
Jorge Zozaya
Gerente de Ventas
jzozaya@qmc-training.com
jzozaya@qmcmex.com
Tel: (449) 916 80 32 ext. 127
Cel: (449) 243 68 07
Cel: (449) 106 19 96

Adriana Macías
Representante de Ventas
ramacias@qmcmex.com
Tel: (449) 916 80 32 ext. 130
Cel: (449) 243 6733

Conocimiento básico de estadística                         
descriptiva. Conocimiento del producto y 
del proceso.


