
Descripción de la formación
En los procesos de fabricación hay una actividad que es 
imprescindible establecer: el aseguramiento de la calidad, 
pero ¿qué es el aseguramiento de la calidad?

Durante la transformación y montaje de nuestros produc-
tos vamos aportando valor añadido que crea unas 
características y funcionalidades por las que el cliente lo 
adquiere.

La distinción en calidad de nuestro articulo estará en 
función de que el mismo llegue al cliente cumpliendo las 
expectativas que ha puesto en él.

Con la supervisión del valor añadido a todos los niveles, 
desde el puesto hasta la expedición del producto, asegu-
raremos cubrir esas expectativas.

Sin embargo, después de la aparición del Lean, el control 
por el control no es una opción ni por rentabilidad ni por 
eficiencia.

La utilización del Autocontrol, Poka-Yokes (des-equivoca-
dores), checkman, plan de vigilancia, etc. con un cálculo 
completo con la MQA de la malla de aseguramiento nos 
permitirá calcular el “justo y necesario” para conseguir esa 
calidad.

Objetivos de la formación
Los participantes asimilarán conociendo la teoría y 
realizando un workshop en su propio proceso: 

Las Herramientas del Aseguramiento de Calidad, qué 
sistemas tenemos para lograr la calidad en el proceso 
y cómo nos aseguramos de que estos sistemas sean 
eficaces.
El Aseguramiento de la Calidad: Visión completa del 
aseguramiento de la calidad, tanto por los niveles 
“físicos” de trasformación del producto (el puesto, la 
línea, la planta, etc.), cómo por la jerarquización y tipo 
de característica a controlar (de funcionalidad, de 
fabricación, de proceso, etc.).

Temario
En la formación se ven los conceptos en sala y se verifica su 
implantación en workshop en el propio proceso productivo del 
cliente:

1. Autocontrol y Poka-YokeIntroducción 
al Lean.

Autocontrol: Definición e importancia
Implantación y supervisión
Lean Manufacturing: Los Andones
Poka-Yoke: Definición y objetivo
Tipos de Poka-Yokes
Vigilancia de Poka-Yokes

2. El control humano: El Checkman
Papel del Checkman
Tipos de Checkman
Organización e implantación.
Escuelas de destreza
Supervisión: Capabilidad y White Rabits

3. Los Planes de Vigilancia
Fundamentos
Arquitectura
Elaboración y Plan de Convergencia

4. MQA: Matriz de Aseguramiento de la 
Calidad

Outflow prevention (No pasar defectos)
Implantación y mantenimiento
Documentación

Aseguramiento de 
la Calidad en Línea

-

Área formativa: Procesos y 
Operaciones / Herramientas

Modalidad: In company.

Duración: 2 jornadas.
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