
DIÁLOGO COMUNICACIÓNTRANSPARENCIA

CREDIBILIDADDIVULGACIÓN

IMPORTANCIA RELATIVA

MÁS EXCELENCIA

IMPACTO RESPONSABILIDAD

MEJORA CONTINUA 
 SOLUCIONES PARA EL CRECIMIENTO DE SU SECTOR



NUESTRA OFERTA ACADÉMICA EN MEJORA CONTÍNUA
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ACCIONES CORRECTIVAS Y 
PREVENTIVAS

Comprender la aplicación del ciclo 
PHVA para gestionar y mejorar 
continuamente los procesos.

Desarrollar la habilidad para identificar 
acciones preventivas y correctivas.

Identificar metodologías para la 
medición, análisis y seguimiento a los 
procesos con el fin de asegurar la 

mejora continua.  

•

•

•

ANÁLISIS CAUSA RAÍZ

Identificar los diferentes métodos y 
técnicas para el análisis de causa 
raíz.

•

CONTROL DEL PRODUCTO Y SERVICIO 
NO CONFORME

Introducir a los asistentes brindando  
una visión clara con respecto al 
control de productos y servicios.

Fortalecer los conceptos 
fundamentales inherentes a 
seguimiento y medición del producto 
y del servicio.

Recordar el planteamiento y las 
metodologías organizacionales 
necesarias para garantizar la calidad 
del producto y servicio.

Desarrollar la habilidad para identificar 
y gestionar el seguimiento ante la las 
acciones tomadas derivadas de la 
naturaleza de los no conformes.

•

•

•

•

Comprender el contexto en que se aplica 
las técnicas estadísticas, el control 
estadístico de la calidad y su vocabulario 
propio.

Conocer las distintas técnicas 
estadísticas, cómo se utilizan, cuándo se 
pueden utilizar y cuándo no.

Conocer las dificultades y limitaciones 
que se plantean al utilizar las distintas 
herramientas y distintos procedimientos 
de análisis  estudiados.

Seleccionar, utilizar las técnicas estadísti-
cas y de control estadístico de calidad 
más apropiadas de acuerdo al contexto y 
a los objetivos del problema concreto a 
resolver.

CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESO PARA 
EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD ISO 
10017

ELABORAR Y ANALIZAR INDICADORES 
DE GESTIÓN

Comprender un marco conceptual 
base para el desarrollo de un 
Sistema de Indicadores de Gestión.

Conocer metodologías para la 
definición, diseño y evaluación de 
un Sistema de Indicadores de 
Gestión como herramienta de 
seguimiento y medición, aplicado a 
las instituciones educativas.

Desarrollar beneficiosos cuadros de 
mando de rendimiento empresarial.

Convertirse en entrenador y mentor de 
los profesionales de Lean Six Sigma.

Desarrollar las competencias 
principales que se requieren para un 
despliegue organizacional en Lean Six 
Sigma. 

Desarrollar el conocimiento técnico 
profundo de métodos de mejora de 
procesos de Lean Six Sigma. 

•

•

•

•

FORMACIÓN GREEN BELT LEAN SIX 
SIGMA

FORMACIÓN YELLOW BELT

Desarrollar las competencias 
principales que se requieren para un 
despliegue organizacional en Lean Six 
Sigma. 

Identificar las estrategias de la 
organización y alinear proyectos.

Comprender la forma de priorizar los 
esfuerzos de mejora en los flujos de 
valor de la empresa

 •

FUNDAMENTOS SIX SIGMA MANAGEMENT

Brindar al participante la capacitación 
especifica y logre tener la habilidad 
gerencial y administrativa de 
implementar un modelo de gestión 
gerencial como el Six Sigma  para 
mejorar la productividad y 
competitividad de las organizaciones.

Conocer elementos fundamentales de 
gestión organizacional.

Entender cómo se organiza y desarrolla 
el despliegue del six sigma.

Analizar los impactos económicos que 
se obtienen al implementar el six 
sigma

•

•

•

•

 IDENTIFICACION DE HALLAZGOS DE NO 
 CONFORMIDAD

Interpretar lineamientos del capítulo 8 
de la ISO 9001:2008.

Desarrollar habilidades para identificar 
no conformidades. 

Identificar los diferentes métodos y 
técnicas para el análisis y solución de 
problemas.

•

•

•



CONTINÚE CON LA MEJOR FORMACIÓN ACADÉMICA
PARA USTED Y SU EMPRESA
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INTRODUCCIÓN AL MEJORAMIENTO
 360°

Brindar un conocimiento generar de 
las 4 metodología más utilizadas 
actualmente para mejorar 
continuamente (Lean Manufactoring, 
TOC, Six Sigma, BPM).

Conocer los beneficios de aplicación 
de cada una de las metodologías y 
como estas de manera integrada 
pueden mejorar continuamente la 
organización.

  

•

•

MEJORA CONTÍNUA

Comprender la aplicación del ciclo 
PHVA para gestionar y mejorar 
continuamente los procesos.

Identificar metodologías para la 
medición, análisis y seguimiento a 
los procesos con el fin de asegurar 
la mejora continua.  

•

MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE – ISO 10002:2005

Comprender la importancia del uso de 
la informacion proveniente del cliente.

Identificar e implementar metodolo-
gías que permitan conocer el nivel de 
satisfacción del cliente.

•

•

Desarrollar las competencias principales 
que se requieren para un despliegue 
organizacional en Lean Six Sigma. 

Identificar las estrategias de la 
organización y alinear proyectos.

Comprender la forma de priorizar los 
esfuerzos de mejora en los flujos de valor 
de la empresa.

Desarrollar el conocimiento técnico 
profundo de métodos de mejora de 
procesos de Lean Six Sigma. 

Establecer las conclusiones para la toma 
de decisiones oportunas después de 
aplicar las técnicas estadísticas.

White Belt Lean Six Sigma

TÉCNICAS DE MANEJO DE NO 
CONFORMIDADES, ACCIONES 
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Detección de No Conformidades a 
través de Auditoria de Calidad
Tipos de Auditoria
Revisión de la Documentación
Evaluación del Sistema
Verificación del Sistema
Revisión de los Resultados
Seguimiento de la Acción Correctiva
Acciones de Seguimiento
Análisis de Causa
Herramientas Recomendadas para 
el Análisis de Causa
Diagrama Causa Efecto
Pasos

.

•
•

•
•

IDENTIFICACIÓN, DOCUMENTACIÓN, 
ANÁLISIS Y REDISEÑO DE PROCESOS

Dar a conocer al participante a través 
la metodología que se debe seguir 
para realizar un rediseño de procesos.

 
•

MEJORAMIENTO CONTINUO  LAS CINCO 
ESES 5’ “HOUSE KEEPING”

Comprender el programa de 5´s como 
una herramienta para mejorar las 
condiciones de trabajo y la moral de los 
empleados.

Identificar lineamientos para reducir los 
gastos de tiempo y energía al interior 
de las Organizaciones.

Identificar mecanismos para reducir los 
riesgos de accidentes que puedan 
ocurrir en las Organizaciones.

•

•

•

INTERPRETACIÓN DE LA NORMAS DE 
FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

Comprender la estructura del Sistema 
Nacional de Formación para el Trabajo 
y el Desarrollo Humano.

Comprender los requisitos de los 
Sistemas de Gestión de la Calidad 
para Instituciones de Formación para 
el trabajo establecidos por la NTC 
5555, NTC 5581 y la NTC 5663 para 
los Programas de Formación en 
general y en las áreas auxiliares de la 
salud. 

Desarrollar competencias para la 
implementación de los Sistemas de 
Gestión de la calidad en las 
Instituciones de Formación Profesional
.
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•

•

•

•

•

•

•
•
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•
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GESTIÓN POR PROCESOS Y MEJORA 
CONTÍNUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
DE LA CALIDAD

Comprender el enfoque de la gerencia 
por procesos en las organizaciones.

Comprender la aplicación del ciclo 
PHVA para gestionar y mejorar 
continuamente los procesos.

Identificar la aplicación de 
herramientas estadísticas que 
permitan implementar acciones de 
mejoramiento en los procesos, 
mediante el enfoque del Ciclo de la 
Mejora Continua.

•

•

•
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