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Dirigido a: 

Este curso está orientado a gerentes, supervisores, jefaturas y personal de las áreas de 

Operaciones, Producción, Calidad, Control y Mantención. 

Requisitos previos:  

Manejo básico de algún sistema de administración o mantención. 

Objetivo: 

Al finalizar el curso, los participantes estarán en condiciones de implementar metodologías 

y herramientas para una correcta organización, planificación, control y mejora de los 

procesos industriales. 

 

Objetivos específicos y Contenidos: 

1. Identificar y aplicar distintos elementos para el mejoramiento de la calidad 

1.1. Calidad y Liderazgo de la Calidad como una nueva exigencia del entorno 

1.2. Elementos del Liderazgo de la Calidad 

1.3. Fundamentos del Mejoramiento de Calidad 

1.4. Los 14 Puntos Deming aplicados a los procesos y a la calidad 

1.5. Las 7 Enfermedades Mortales en las organizaciones 

1.6. Los 5 porqués  

 

2. Analizar y aplicar modelos de enfoque de Procesos  

2.1. Definición de Procesos 

2.2. Fases y Metodologías 

2.3. Estructura de procesos 

2.4. Modelamiento y Análisis 

2.5. Procesos Críticos 

2.6. Procesos de Apoyo 

2.7. Mapa de Procesos 

2.8. Diseños de Procesos 

2.9. Taller Práctico 

 

 

Duración  16 horas 
cronológicas  

Código Sence 1237960263 

Modalidad  Presencial  
Este curso nace ante la creciente necesidad de 

las empresas de entregar mediante diversas 

herramientas el máximo valor para los clientes, 

utilizando los mínimos recursos necesarios sin 

bajar la calidad de un producto o servicio. 
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3. Analizar y aplicar herramientas para el mejoramiento de la calidad de forma 

continua  

3.1. Optimizando los resultados 

3.2. Las principales dificultades en los procesos 

3.3. Mejorando los procesos 

3.4. Diagramas de Afinidad 

3.5. Diagrama Causa Efecto 

3.6. Diagrama de Dispersión 

3.7. Matriz de Ponderación 

3.8. Diagrama de Pareto 

3.9. Histograma 

3.10. Diagrama de árbol 

3.11. Taller Práctico 

 

4. Planificar de Proyectos de mejoramiento continuo 

4.1. Conformación de Grupos de Mejoramiento 

4.2. Selección de Proyectos 

4.3. Desarrollo de Indicadores 

4.4. Metodologías de Trabajos 

4.5. Análisis de Datos  

 

5. Analizar y aplicar métodos científicos  

5.1. Planteamiento del Problema 

5.2. Análisis de la Situación Actual 

5.3. Recolección de Datos 

5.4. Establecimiento de Metas e Indicadores 

5.5. Planificación de Actividades 

5.6. Implementación 

1.1. Medición y Evaluación 

Metodología:  

 

Clases presenciales, expositivas y participativas, desarrolladas mediante un sistema 

interactivo y dinámico con relación a cada unidad o módulo de trabajo, con apoyo de 

ejercicios prácticos individuales y grupales en cada unidad de contenido. Uso de apuntes 

relativos a los temas del curso y trabajo en grupo. 

Evaluación: 

La Evaluación será realizada mediante una lista de verificación, con escala de 1 a 7, 

mediante un cuestionario que considera todos los aspectos tratados en cada módulo. 

Debiendo ser aprobado con una nota mínima de 4.0 

Requisitos de aprobación 

Los alumnos aprobarán el curso con nota promedio igual o superior a 4.0 y una asistencia 

mínima equivalente al 75% de las clases. 
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Proceso de admisión: 

En los casos de inscripciones empresa, su formalización será mediante el envío de ficha de 

inscripción con firma y timbre, junto con la OC OTIC (en el caso de estar suscrito). 

Qualitymas organismo de capacitación se reserva el derecho de suspender o aplazar las 

fechas de sus cursos al no contar con el quórum mínimo. Ante esta situación se dará aviso 

de dichos cambios sólo a los alumnos inscritos. 


