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> Objetivo General
El curso busca entregar herramientas de mejora continua para el entendimiento, visibilidad y control 

de todos los procesos de una organización por parte de todos los involucrados, con el fin de aumentar 

la eficiencia de una empresa y la satisfacción del cliente interno y externo.

Con ello, los participantes podrán diagnosticar, mejorar y optimizar los procesos estratégicos y 

operacionales de la organización.

Módulo 1
Visión de Procesos

• Visión sistémica de procesos.
• Levantamiento de procesos.
• Revisión de CTQ`s (Critical to Quality Characteristics)
• Mapa de procesos.
• Metodologia SIPOC (Supllier – Inputs – Process – 

Outputs – Customers)
• Modelo SMART para planeación de objetivos e 

indicadores de Gestión (KPI) de procesos.

Módulo 2
¿Cómo intervenir en los procesos?

• Simplificar los procesos.
• Metodologia Lean para mejora de procesos.
• Creación de valor.

Módulo 3
Herramientas de Mejoramiento y Análisis de Procesos

• Aplicar las herramientas básicas de evaluación de riesgos 
y mejora de procesos.

• Revisión del Clico de Deming.
• 7 Herramientas de Kaoru Ishikawa.
• Herramienta PFMEA (Análisis del Modo y Efecto de Falla 

de Proceso).

Módulo 4
Mejoramiento Continuo o Innovación Operacional

• Mejoramiento continuo de procesos, enfoque clásico.

• Innovación Operacional, una nueva mirada.
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