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OBJETIVO:
Conocer y comprender cómo evaluar y            
diagnosticar la estabilidad de un proceso, para 
de esta manera examinar si está funcionando 
óptimamente y en caso contrario, poder      
identificar los problemas y recurrir a              
estrategias correctivas que lo devuelvan a su 
patrón apropiado de funcionamiento. Entonces 
habilita a las personas a monitorear los 
procesos, reconocer su amplitud y determinar 
su capacidad para cumplir las                          
especificaciones del cliente.

DIRIGIDO A:

COMPETENCIAS:
El participante será capaz de:
   Reconocer las causas especiales y comunes   
   de la variación.
    Implementar y dar seguimiento a las cartas 
   de control.
   Realizar cálculos de capacidad y habilidad de 
   los procesos. 
   Identificar la inestabilidad de los procesos y   
   reaccionar oportunamente en corregir las 
   anormalidades que la generaron.

CONTENIDO:
Introducción al control estadístico del 
proceso.
Variabilidad de los procesos.
Fuentes de variación.
Causas de la variación.
Estado de control estadístico. 
Gráficos de control.
Weco Rules.
Variables.
Lecturas individuales y rangos móviles.
Promedios y rangos.
Promedios y desviaciones estándar.
Medianas y rangos. 
Atributos.
Gráfico p.
Gráfico np. 
Gráfico u. 
Gráfico c.
Capacidad del proceso.
Habilidad del proceso.
PPM.
Estimación de la desviación estándar.

DURACIÓN:
16 horas.

Ingenieros de calidad.
Ingenieros de proceso.
Supervisones de producción.
Ingenieros de mantenimiento.

BENEFICIOS:
Reducir y controlar la variabilidad de los 
procesos.
Eliminar las causas especiales de la                  
variación.
Controlar caraterísticas especiales de 
diseño o de proceso.
Mantener estabilidad de los procesos.
Mejorar la capacidad de calidad. 
Reducir quejas de cliente y fallas internas 
de los procesos.
Reducir pérdidas y desperdicio.
Contribuir a la mejora continua.

REQUISITOS:
Conocimientos de estadística básica. 
Conocimientos de los procesos.

INCLUYE:

Quality & Manufacturing Consulting SC 

IDQ223
Weco Rules

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


