
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

 

El proceso de Q1 3.0 Certifica los logros en calidad y el alto nivel del proceso de 

manufactura de los proveedores. 

Aplicando consistentemente medibles entendibles que dirigen a la alta calidad. El 

premio Q1 ha llegado a ser sinónimo de calidad a nivel mundial para todas las 

compañías de la industria automotriz. 

Objetivo del curso y propuesta 

 

Objetivo Lograr que los participantes se vuelvan expertos en terminología y 

procedimientos de Q1 3.0. Proporcionar la información y herramientas necesarias 

para lograr un entendimiento de la relación Ford/Proveedor para que usted logre 

obtener certificación Q1 3.0 

Audiencia: 

 

¿A quién va dirigido? 

Todas las actividades relativas al proceso de obtención del premio o certificado de 

Q1 deberán estar coordinadas y supervisadas por un equipo interdisciplinario de 

los departamentos involucrados: 

-Dirección/Gerencia de Planta-Director/Gerencia de Logística y Planificación de 

Materiales-Director/Gerencia de Compras-Director/Gerencia de Producción- 

Personal de Administración/Recursos Humanos/Capacitación de personal.-

Director/Gerencia de Ingeniería-Director/Gerencia de Embarques-Director/Gerencia 

de Control de Calidad-Personal de Sistemas–Área de Informática. 
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Perfil recomendado del participante 

 

Se requiere que el personal participante tenga conocimientos sobre los procesos de 

realización del producto, validación del producto y del proceso, así como de la 

documentación referente a: Instrucciones de trabajo, Diagramas de flujo, AMEF, 

Plan de Control y Procedimientos relacionados. 

Contenido 

 Descripción de cambios 

 Nueva puntuación Q1 3.0 

 Nuevos requerimientos de garantías 

 APQP Lanzamientos 

 Problemas de calidad en campo (FSA -Field Service Action) 

 Entregas de producción y servicios 

 Estándares de calidad 

 MSA (Manufacturing Site Assessment) 

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) 

Duración de 

8 horas. 


