
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

 

Hoy en día el concepto de control de calidad puede considerarse plenamente 

incorporado al acerbo manufacturero. Sin embargo, se observa cierta confusión en 

empresas y entidades de todo tipo a la hora de manejar los conceptos de 

Aseguramiento de la Calidad y Calidad Total. 

El control de Calidad se caracteriza por la realización de inspecciones y ensayos para 

comprobar si determinada materia prima, un semielaborado o un producto terminado, 

cumple con las especificaciones establecidas previamente. 

El aseguramiento de la calidad es un conjunto organizado de procedimientos bien 

definidos y entrelazados armónicamente. 

Para lograr el cumplimiento de las especificaciones de un producto, es necesario 

controlar los procesos de manufactura y los factores que intervienen para el logro de 

la calidad del producto y la satisfacción del cliente. 

Objetivo del curso y propuesta 

 

Al término de este curso el participante será capaz de: 

 Comprender la diferencia entre aseguramiento de calidad y el control de calidad. 

 Entender el análisis del proceso de manufactura y las fuentes de variación que 

afectan a la calidad del producto. 

 Ser capaz de identificar los factores dominantes de un proceso y derivado de 

esto poder dirigir un control Propuesta. 

Audiencia: 

 

¿A quién va dirigido? 

A todo el personal mandos medios que participa en el área de operaciones  

de la planta. 

 

 

 

 

FACTORES QUE 

AFECTAN LA CALIDAD 



 

 

 

Áreas involucradas 

Gerente, Supervisores y Líderes de producción, Ingenieros y auditores de calidad, 

Supervisores y técnicos de mantenimiento, Ingeniería del Proceso e ingeniería 

Industrial, Jefes y personal de almacenes y logística que suministran materiales a 

producción. 

Contenido 

 

 Introducción 

 ¿Qué es Calidad? 

 Aseguramiento de la calidad 

 Control de calidad 

 Análisis de un proceso de manufactura 

 Fuentes de variación 

 Factores dominantes 

 Set-up dominante 

 Máquina dominante 

 Dispositivo dominante 

 Herramental dominante 

 Operador dominante 

 Material o componente dominante 

 Mantenimiento preventivo dominante 

 Clima dominante en el proceso 

 Ejercicios prácticos de identificación de factores en procesos real de 

manufactura 

 Medición de la calidad FTT 

 Principios básicos de la calidad 

 Tipos de control requerido 

Material: 

 

El material del curso incluye: 

 Manual y material de apoyo para cada uno de los participantes 

 Reconocimiento de acreditación y participación 

 Envío de reporte final del curso 

 

 

 

 

Requerimientos para cursos en sitio (en planta): 

 

 Máximo de participantes: 15 personas por grupo 

 Cañón de proyección 

 Hojas de rotafolio y plumones 

 Lista de participantes (con nombres completos y acentuados) 

 Material  didáctico para cada participante (proporcionado por QH) 

Nota: Favor de omitir estos requerimientos para los cursos abiertos 

Duración de 

16 horas. 


