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CERTIFICACIÓN MASTER BLACK BELT

TEMAS

Master Black Belt
Guían a los entrenadores Black Belts y Green Belts. Sus 

una organización y consultor interno.

-

Duración

1

72 horas. (12 sesiones de 6 horas)

Desarrollar un líder en la identificación y la 
realización de proyectos con la metodología Six 
Sigma para nuevos productos y/o procesos (DFSS) 
y productos y/o procesos existentes (DMAIC), 
trabajando en conjunto con los Black Belts y 
Green Belts.

1. Roles de líderes en Six Sigma. (3 hrs)

2. Metodología para desarrollar un nuevo 
 producto y/o proceso
 (DFSS/DMADV). (3 hrs)

3. Metodología para mejorar un producto y/o 
 proceso existente (DMAIC). (3 hrs)

4. Claves para un despliegue exitoso de Six 
 Sigma. (3 hrs)

5. Identificación de proyectos con beneficios 
 tangibles. (3 hrs)

6. Cuantificación de costos y ahorros 
 potenciales. (3 hrs)

7. Inclusión de Six Sigma en el presupuesto 
 de la empresa. (3 hrs)

8. Integración de Six Sigma con otras 
 iniciativas estratégicas. (3 hrs)

9. Entrenamiento efectivo para el desarrollo 
 del personal (Train the trainer). (12 hrs)

10. Integrando Six Sigma con la administración 
 de proyectos. (6 hrs)

11. Herramientas estadísticas avanzadas.
 (12 hrs)

12. Interpretación de GD&T. (12 hrs)

13. El impacto a largo plazo de Six Sigma.
 (3 hrs)

14. Six Sigma 4.0. (3 hrs)



CERTIFICACIÓN SIX SIGMA BLACK BELT

TEMAS
(DMAIC) con las herramientas de solución de proble-

-

ahorros de costos.

Black Belt
Conductores de proyectos de resolución de problemas. 

aspectos del modelo DMAIC de conformidad con los 

Belts.

-
mas.

Duración

1.1 Introducción a la metodología Lean Sigma.

1.3 Conceptos y herramientas de Lean.

restricciones.

1.8 Mapa de procesos.
1.9 El Poder de los datos.

proceso.

de control.
1.15 Capacidad del proceso.
1.16 Planeación de recolección de datos.
1.16 Diagrama de Pareto.

Falla).

2.5 Correlación y Regresión.

2.7 Estructura de los proyectos.

3.3 Determinación de soluciones.
3.4 Planes de control.
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atributos.
3.7 Despliegue de la función de calidad.

referencia.

4.3 Diseños factoriales completos.
4.4 Diseños factoriales fraccionales.
4.5 Diseños de Taguchi.

4.8 Tolerancias racionales.
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CERTIFICACIÓN SIX SIGMA BLACK BELT
(COMPLEMENTO)

TEMAS
Desarrollar profesionistas en la metodología Seis Sigma 
(DMAIC) con las herramientas de solución de proble-

-

ahorros de costos.

Black Belt
Conductores de proyectos de resolución de problemas. 

del modelo DMAIC de conformidad con los principios 
de Seis Sigma. Guían y entrenan a los Green Belts.

Belt).

Duración

3. Diseños factoriales completos.
4. Diseños factoriales fraccionales.
5. Diseños de Taguchi.

8. Tolerancias racionales.
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CERTIFICACIÓN SIX SIGMA GREEN BELT

TEMAS
Desarrollar profesionistas en la metodología Seis Sigma 
(DMAIC) con las herramientas de solución de proble-

-

ahorros de costos.

Green Belt

relacionadas con su puesto y la otra mitad a realizar 

Problemas.

Duración

1.1 Introducción a la metodología Lean Sigma.

1.3 Conceptos y herramientas de lean.

1.7 Mapa de procesos.
1.8 El Poder de los Datos.
1.9 Datos Variables.
1.10 Datos de Atributos.
1.11 Estudio de Tiempo del Proceso.

1.14 Capacidad del Proceso.
1.15 Planeación de recolección de datos.
1.16 Diagrama de Pareto.

2.5 Correlación y Regresión.
2.6 Plan de Administración del Proyecto.

3.3 Determinación de soluciones.
3.4 Planes de control.

3.7 Despliegue de la función de calidad.
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CERTIFICACIÓN SIX SIGMA YELLOW BELT

TEMAS

Sigma apoyando a los Black Belts y Green Belts.

Duración
25 Horas.

6

Formar al personal técnico con habilidades 
básicas de estadística que le permitan ser un 
miembro efectivo en la realización de un proyecto 
DMAIC, y realice actividades de manera autónoma 
organizadas por un Green Belt o Black Belt. 

1. Estrategia de impacto de Six Sigma.

2. Enfoque del proyecto.

3. Mapa de proceso.

4. Descripción de los datos.

5. Análisis de causa y efecto.

6. Análisis de las causas.

7. Determinación de soluciones.

8. Gráficas de control.



LEAN MANUFACTURING

TEMAS

líderes en la región.

desarrollar sus habilidades para administrar sus proce-

Duración
30 horas

2. Discusión sobre el ADN de Toyota

2.3 Regla No. 3: Como se construye la línea de
producción

3.1 Cero tolerancia al desperdicio.
3.2 Ambiente de producción estable.

4. Implementación de lean
4.1 Pasos a seguir en el despliegue
5. Mapa de la Cadena de Valor

de desperdicio.

principales fuentes de desperdicio.

6. 5 S´s
6.1 Describir cada una de las 5 “S.
6.2Describir cómo las 5 “S” contribuyen a la seguridad.

de las 5 “S” en la planta.

en el entorno de producción.

desperdicios en el entorno de producción.
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en el entorno de producción.
8.3 Usar herramientas de estudio de métodos para 

9. Poka yoke

inspección como un medio de control de calidad.
9.2 Nombrar la relación entre los defectos y errores y 
como estos afectan la calidad.

9.4 Aplicar la inspección de la fuente como una herra-

Errores y sus aplicaciones.

 

de Lotes Chicos).

(por Pizarrón de Procesos).

interno.
11. Kanban

11.2 Calcular el tamaño económico de lote

11.4 Calcular el tamaño económico de lote y

8



ALINEACIÓN DE OBJETIVOS (HOSHIN KANRI)

TEMAS
-

mentar el modelo de Hoshin Kanri y con ello facilitar el 

estratégica de la empresa

Duración
16 Horas.

• La planeación estratégica y el negocio
•  Marco conceptual

•  Accountability como base de la estrategia

• Planear
• Hacer

• Actuar

• Establecimiento de estrategias
• Medios para el cumplimiento de las estrategias
• Prioridades estratégicas

• Mapa de procesos

• Sistema de despliegue

• Métricos y metas

9



DESARROLLO DE UN TALLER KAIZEN

TEMAS

Duración

10

Desarrollar un taller para mejorar un proceso 
definido por la empresa, en el cual participe un 
equipo multidisciplinario que permita generar una 
cultura de trabajo en equipo y la mejora continua.

1. Capacitación en temas de solución de problemas y 
 manufactura esbelta de acuerdo al objetivo del taller. 
 Actividad: Explicar al equipo las herramientas base 
 que se utilizarán para el desarrollo del taller.
2. Mapa de proceso. 
 Actividad: Realizar un recorrido por la línea o 
 proceso para identificar los pasos del proceso que 
 se asignó en el taller.
3. Desperdicios en el Lugar de Trabajo. 
 Actividad: Identificar durante el recorrido los 7 
 tipos de desperdicios.
4. Alcance y objetivo del taller.
 Actividad: Definir con el equipo cuál es el objetivo y 
 qué salida (efecto) debe seleccionarse para el 
 enfoque del taller.
5. Identificación de causas.
 Actividad: Realizar un análisis de causa – raíz con el 
 equipo para generar la mayor cantidad de causas 
 potenciales que ayudan a que se genere el 
 problema.
6. Selección de las causas.
 Actividad: Seleccionar las causas potenciales que se 
 atacarán en el taller mediante votación del equipo.
7. 5 porqués.
 Actividad: Llegar a la causa – raíz utilizando la 
 herramienta de los 5 porqués para las causas 
 seleccionadas.
8. Ideas de mejora.
 Actividad: Definir las contramedidas para las 
 causas seleccionadas.
9. Avances de taller.
 Actividad: Presentar ante los gerentes las 
 propuestas de mejora que se autorice su 
 implementación.
10. Implementado mejoras.
 Actividad: Definir un plan de implementación para 
 dar seguimiento a los cambios que se están 
 realizando en el proceso y realizar reuniones 
 periódicamente con el equipo para asegurarse del 
 cumplimiento de las actividades.
11. Verificación de resultados.
 Actividad: Verificar que las contramedidas 
 implementadas son efectivas, de lo contrario, definir 
 nuevamente una idea de mejora que sea efectiva.

La duración sugerida del taller es de 5 días, por lo 
cual, los pasos del 1 al 9 deben estar cubriéndose al 
cierre del día 2, los pasos 10, 11 y 12, se deben 
concluir el día 5.



DESARROLLO DE UN TALLER KAIZEN

12. Presentación de resultados.
 Actividad: Realizar una presentación ante los gerentes 
 de los resultados obtenidos del taller, así como las 
 actividades que quedaron pendientes y se pueden 
 implementar en un plazo no mayor a 30 días.



METODOLOGÍA PARA DESARROLLO KAIZEN

TEMAS

Duración
24 Horas

Crear en el personal de cualquier nivel de la 
organización un pensamiento crítico que les permita 
desarrollar mejoras en los procesos basados en una 
buena identificación de desperdicios y/o áreas de 
oportunidad.

1. Desperdicios en el Lugar de Trabajo. 
 Actividad: Identificar los 7 tipos de desperdicios.
2. Medición de Desperdicios. 
 Actividad: Simular práctica en piso en línea o área 
 piloto para identificar los desperdicios presentes.
3. Identificación de oportunidades de Mejora.
 Actividad: En base a los desperdicios, desarrollar 
 un plan de acción para implementar acciones de 
 alto impacto y bajo costo.
4. Valor Añadido o Desperdicio.
 Actividad: Identificar las diferencias entre el valor 
 agregado y valor no agregado.
5. Trabajo estandarizado.
 Actividad: Cálculo de tiempo ciclo, tiempo tacto, 
 medición de otros indicadores.
6. Implementación de matriz de contramedidas 
 para priorizar las soluciones por cada problema 
 identificado.
 Actividad: Definir una matriz de contramedidas 
 que permitan solucionar los problemas 
 detectados (desperdicios).
7. Administración de restricciones a través de los 5 
 pasos de la metodología.
 Actividad: Análisis de un caso práctico para 
 aplicar la metodología de administración de 
 restricciones.
8. Administración de la estrategia de
 Ideas de Mejora.
 Actividad: Definición de formato de
 Ideas de Mejora.
 Actividad: Evaluación de la ideas a través de un 
 comité.
 Actividad: Validación de ideas de mejora.
 Actividad: Registro de ideas implementadas y no 
 implementadas.
 Actividad: Publicación y premiación de las ideas 
 de Mejora por la Gerencia.



Mapa de la Cadena de Valor (VSM)

TEMAS

o eliminar desperdicios.

Duración
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5’S Y ADMINISTRACIÓN VISUAL

TEMAS

pueda desarrollar formatos propios para monitorear la 
tendencia y realizar auditorías del sistema.

-
ciendo esto en buenos resultados en indicadores de la 
empresa.

Duración

2. Antecedentes de las 5s
3. Conceptos fundamentales

6.  Tolerancia nula para desperdicios
7. Entorno de producción estable

10. Conceptos del sistema

14. Limpieza
15. Estandarización
16. Disciplina
17. Elementos de Control

12



MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL (TPM)

TEMAS
Desarrollar las habilidades técnicas para la implementa-

-

reparación.

Duración

1. Introducción a TPM
2. ¿Qué es el TPM?

4.  Las Seis Grandes Pérdidas
5. Los Siete Desperdicios
6. Las Pérdidas de Producción

8. Los Pilares del TPM

10. Importancia de los operadores en el TPM

13. Propósitos del TPM
14. Valor agregado del TPM
15. Metodología del TPM basada en la reducción de riesgos

17. Como afecta el TPM a la calidad de los productos

problemas en TPM

26.  Introducción de un programa de TPM
27. Soporte necesario para un programa de TPM
28.  La necesidad de un líder de TPM en la
organización
29.  Plan de implementación de TPM

13



SMED EXTENDIDO

TEMAS

de producto.

desarrollar sus habilidades para administrar sus proce-

Duración

1. SMED y la Manufactura Esbelta

3. Modelo del Sistema de Producción Toyota

5.3 Implementar posicionadores

15



POKA YOKE

TEMAS
Desarrollar los principios para la elaboración de poka 

Duración

1.1 Antecedentes
1.2 Razones para implementar un sistema a prueba de 
error

1.4 Los 5 elementos de la producción

2.1  Tipos de inspección de calidad
2.2  Sistema “cero defectos”

2.6  Condiciones de Alerta

3.3 Interruptores de límite
3.4 Contadores
3.5 Separación de partes
3.6 Restricción de secuencia
3.7 Estandarización de elementos

3.10  Tapones o barreras
3.11 Sensores
3.12 Eliminación de condiciones

4.1 Pasos para implementar un sistema a prueba de 
error

prueba de error

16



TEMAS

solucionar problemas crónicos al llegar a la raíz de los 
-

cos.

-

empresa.

Duración
12 Horas (Distribuidas en horas teóricas y

problemas.

solucionar problemas).

4.  Herramientas para caracterización de un problema.

6.  Implementación de contramedidas.

7. Resultados y estandarización.

problemas.

9. Asesoría en línea para realizar un caso

17



DIPLOMADO EN LEAN OFFICE

TEMAS
-

-

-

-
cia de clase mundial.

habilidades para administrar sus procesos de manera 
-

Duración
20 Horas.

- Reglas para diseñar procesos basados en principios lean

“proceso”

- Que es un pictograma

- Estabilizar.
- Estandarizar.

- Que es la solución de problemas

18



TEMAS
Entrenar al personal en la metodología Lean 3P para la 

productos. Eliminar el desperdicio desde el lanzamiento 
-

-

Duración
25 Horas

1. Introducción a Metodología Lean 3P

3. Presentación de info de producto y Proceso

6.  Takt Time

-
dos)

4. Diseño de layout

1. Calculo teórico de mano de obra

4. Elaboración de Presentación de Cierre
5. Presentación Final y resultados

19



LEAN ACCOUNTING

TEMAS

-
dicios en su operación.
Introducirnos en los métodos principales de la contabi-

el ambiente Lean y hacia el futuro.

Profesionistas y personas interesadas en la aplicación 
de criterios de pensamiento Lean en la operación de la 

aplicando los conceptos de pensamiento esbelto (Lean 

a corto o mediano plazo.

-
zación.

Duración
32 Horas (Distribuidas en horas teóricas y

1. Introducción
1.1 Introducción a lean Company

1.3  Modelos mentales de las organizaciones

2.  Herramientas Gerenciales
2.1  Comprendiendo la situación actual
2.2 Hoshin Kanry - Estructura por cadenas

2.3  Nuestro sistema solar
2.4  A3 estratégico

2.6  Desarrollando un plan
2.7  Los sistemas de reconocimiento
3.  Couching Kata

3.3  Tipos de líderes
3.4 Educando al educador

4.2 Determinación del tamaño de los
proyectos
4.3 Efectos económicos de los aspectos organizacionales

organizacionales

5.1  Value Stream Map (VSM)

decisiones

20



6. Contabilidad Gerencial

6.2 Presupuestos lean conectados al A3
estratégico
6.3 El Value Stream Cost

7.1 Los componentes del costo

7.7 Tipos de ahorro

21



GESTIÓN DE
CALIDAD

22



CORE TOOLS

TEMAS

las herramientas de calidad para la industria Automo-
triz.

Duración

1.1  Introducción

1.3 Metodología

1.5 Diseño y desarrollo de producto
1.6 Diseño y desarrollo del proceso
1.7 Validación del producto y el proceso

2.1 Introducción

2.6 Responsabilidad de la Dirección

3.4 Metodología

4.4 Errores de media
4.5 Criterios de aceptación

4.7 R&R por atributos

23



5.4 Variables

5.7 Capacidad de proceso

-

6.1 General

6.5 Estado del PPAP
6.6 Retención de registros

24



CORE TOOLS (VERSIÓN EXTENDIDA)

TEMAS

las herramientas de calidad para la industria Automo-
triz.

- El entregable es un AMEF real tomado del piso de 
-

miento.
- El cliente puede solicitar el uso de Minitab en las 

-
miento y aplicación de estas herramientas.

Duración
40 Horas (Distribuidas en horas teóricas y

1.1 Introducción

1.3 Metodología

1.5 Diseño y desarrollo de producto
1.6 Diseño y desarrollo del proceso
1.7 Validación del producto y el proceso

2.1 Introducción

2.6 Responsabilidad de la Dirección

3.4 Metodología

4.4 Errores de media

25



4.9 Criterios de Aceptación

5.5 Capacidad de proceso.
5.5.1 Comprensión de Distribución
Normal

5.5.3 Cp Cpk
5.5.4 Pp Ppk

-

6.1 General

6.5 Estado del PPAP
6.6 Retención de Registros

26



-

 
-

cas en el producto o proceso. 
2. Analizar las causas de las fallas y efectos de 
esas fallas. 
3. Documentar Acciones para la detección y 

los riesgos. 
 

-

en la cadena de suministro. 
 

  16 horas. 

Módulo 2: Ejecución del AMEF de Diseño. 
* Paso 1: Planeación y Preparación. 
* Paso 2: Análisis de estructura. 
* Paso 3: Análisis de función. 
* Paso 4: Análisis de falla. 
* Paso 5: Análisis de riesgos. 

* Paso 7: Documentación de resultados. o Ejercicio 

responsabilidad en el diseño) 
 
Módulo 3: Ejecución del AMEF de Proceso. 
o Paso 1: Planeación y Preparación. 
o Paso 2: Análisis de estructura. 
o Paso 3: Análisis de función. 
o Paso 4: Análisis de falla. 
o Paso 5: Análisis de riesgos. 

 
Módulo 4: AMEF – MSR  
o Paso 1: Planeación y Preparación. 
o Paso 2: Análisis de estructura. 
o Paso 3: Análisis de función. 
o Paso 4: Análisis de falla. 
o Paso 5: Análisis de riesgos.

o Paso 7: Documentación de resultados. 
 

27



Objetivo

Dirigido a

Duración
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TEMAS
-
-

pios de auditoría.

-

-
-

Duración
16 Horas.

a. Generalidades

-
ma de auditoría
d. Establecimiento del programa de auditoría
e. Implementación del programa de auditoría
f. Monitoreo del programa de auditoría

a. Generalidades
b. Inicio de auditoría
c. Preparación de auditoría
d. Conduciendo la auditoría
e. Preparación y distribución del reporte de auditoría
f.  Finalización de la auditoría

a. Determinando competencias de auditor

c. Método para la selección del auditor apropiado

29



TEMAS
necesarias para el desarrollo de un programa de audi-
torías de calidad.

-

desarrollo de auditorías a los procesos.

Duración

1.2  Resumen de los principales cambios

2.1 Introducción
2.2 Generalidades

2.5  Relación con otras normas de

3.5 Liderazgo

3.7 Soporte

30



Objetivos

Dirigido a

Duración
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Objetivos

Dirigido a

Duración
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Objetivo

Dirigido a

Duración

33



-
pacial (AQMS). Analizando las interacciones 
con el resto de la organización desde el punto 

interesados en desarrollar sus habilidades 
como auditor interno dentro de su organiza-

16 Horas.

Party).

34



-

interacciones con el resto de la organización 

establecidos.

requerimientos del estándar AS9100:2016 

interesados en desarrollar sus habilidades 
como auditor interno dentro de su organiza-

30 Horas.

ejercicios.

Party).

-

35



Objetivo

Dirigido a

Duración

- Prólogo
- Prólogo de la versión en español
- Introducción

36
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Objetivos

Dirigido a

Duración
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Objetivo

Dirigido a

Duración
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Objetivo

Dirigido a

Duración

Anexo A orientación adicional para auditores 

actualizado en ISO 19011:2018.
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Objetivo

Dirigido a

Duración
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FUNDAMENTOS DE DIMENSIONES Y
TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (GD&T)

• Presentar los conceptos y el lenguaje de la 
norma de Y14.5.
• Comprender cada uno de los símbolos de la
norma Y14.5.
• Darle a los participantes a una compresión 
fundamental de los Marcos de Referencia 
Datum.

Ingenieros y personal técnico que lleven a cabo 
el análisis dimensional del producto.

Sus dibujos tienen GD&T (o quizás los deben de 
tener). Si han estado intentando de trabajar con 

Utilizando GD&T incorrectamente puede ser 
peor que no usarlo para nada. Este programa es 
una introducción completa de la norma ASME 
Y14.5. En este programa nos
enfocamos en el “que, cuando, porque y como” 
de GD&T. La meta principal es llevar a todos los 
participantes a un nivel básico y operacional de 
comprensión. Este curso es una introducción 
completa para un nivel básico a un nivel 
moderado pero aun no un nivel experto. 
Entrenamiento completo de GD&T se requiere 
más que unos pocos días.

24 Horas (Ejercicios).

El programa comienza con un poco de la 
historia de GD&T, después se ve el costo de 
diseñar y manufacturar una pieza. Se
comparan los métodos “viejos” de dimensionar 
y tolerancias al método de la norma Y14.5. En 
este análisis, se demuestran las ventajas de 
GD&T como una herramienta de diseño, un 
recurso de manufactura y una herramienta para 
facilitar comunicaciones.
Se incorporan varios ejercicios prácticos para 

en sí mismo. La materia que es cubierta es (al 

1. Introducción
 1.1 Objetivos, repaso del sistema “viejo”
 en comparación a GD&T.
2. Reglas generales de dimensionar y dibujar 
por la norma.
3. Zonas de Tolerancia

 a sistemas actuales.

controles.
 4.1 Un énfasis en particular a tolerancias
 de posición.
5. Tolerancia “Extra”

 ella.
6. Marco de Referencia Datum

 selección adecuada.
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Objetivo

Duración
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Objetivo

Dirigido a

Duración
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Objetivo

Dirigido a

Duración
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Objetivo

Dirigido a

Duración
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Objetivo

Dirigido a

Duración
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Objetivo

Dirigido a

Duración

49



IMDS (INTERNATIONAL MATERIAL
DATA SYSTEM) V.11

Que el participante conozca el Sistema Interna-
cional de Datos de Materiales, un desarrollo 
conjunto de Audi, BMW, Daimler, HP, Ford, Opel, 
Porsche, VW y Volvo. Se ha conversado con más 
fabricantes a respecto de su participación en 
IMDS. En IMDS, todos los materiales usados 
para la fabricación de automóviles se recopilan, 
se conservan, se analizan y se archivan. Usando 
el IMDS, los fabricantes de automóviles y sus 
proveedores pueden cumplir sus obligaciones, 
siguiendo los estándares, leyes y normativas 
nacionales e internacionales.

Personal de planta relacionado con el uso del 
portal para administración de información.

• Laptop por participante con conexión Wi-Fi 
(Los que son dueños del sistema).
• Cuenta personal de acceso a IMDS (Los que 
son dueños del sistema) .

16 Horas.

1. Overview al Sistema IMDS Nueva Versión 11
2. Actualizaciones de la versión 11

 • Reglas y guías
 • Materiales homogéneos
 • Enfoque a cadena de suministro

IMDS´s
 • Copiar a nueva MDS
 • Nueva versión
 • Enviar / Proponer / Publicar    
 Internamente / Publicar
 • Aceptar / Rechazar una MDS
 • Bandeja de entrada / bandeja de salida
 • Revisión de status
 • Corrección de MDS
 • Solicitud de una MDS
 • Reporte de MDS
5. Leyes y regulaciones GADSL/ REACH/ 

6. Requerimientos para la alimentación de datos 
en el sistema.
7. Sustancias prohibidas
8. Las fallas más comunes en la integración
9. Administración del entorno Organizacional 
(Proveedor-Organización-Cliente)

 • Crear usuarios
 • Ajustes personales
 • Estadísticas

 • Cambio de contraseña
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Objetivo

Dirigido a

Duración
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TEMAS

la realización de las auditorías internas de proceso 
según la norma de automoción VDA 6.3.

Duración
30 Horas.

-
nistración de Calidad

Calidad

Calidad

Auditorías de Producto
1.10 Límites con otros sistemas de monitoreo

1.12 Visión General de VDA 6.3

a P7) 
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CURSO BÁSICO DE ESTADÍSTICA

TEMAS

-

Duración

-
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ESTADÍSTICA APLICADA CON EXCEL

TEMAS
-

los datos recolectados.

Duración
28 Horas (Distribuidas en horas teóricas y

proporción poblacional.

3.1 ¿Qué es una hipótesis?

3.3 Razonamiento en la comprobación de hipótesis
3.4  Comprobación de hipótesis

5.1 Diagrama de Dispersión

5.5 ¿Por Qué Usar una Ecuación de
Regresión?
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TEMAS
-

-
co.

los datos recolectados.

Duración
35 horas (Distribuidas en horas teóricas y

1.1 Medidas de tendencia central
1.2 Medidas de dispersión

1.4 Curtosis
1.5 Histograma
1.6 Prueba de normalidad

1.8 Diagrama de Pareto

2.1 Estudio del sistema de medición cruzado
2.2 Estudio del sistema de medición anidado

atributos

5.1 Media
5.2 Varianza
5.3 Proporción
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Objetivos

Dirigido a

Duración
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Objetivos

Dirigido a

Duración
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Objetivo

Dirigido a

Duración
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Objetivos

Dirigido a

Duración
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TWI - JOB INSTRUCTION
(INSTRUCCIÓN DE TRABAJO - TWI)

El objetivo es brindar de manera altamente 
profesional la metodología de 4 Pasos que 
propone TWI para lograr que el participante 
diseñe e imparta capacitaciones asegurando 
que los trabajadores aprendan como hacer un 
trabajo de manera SEGURA, CORRECTAMENTE y 
CONSCIENTEMENTE. Además, se da al partici-
pante las directrices para implementar TWI en 
su organización como una herramienta de 
estandarización y como un sistema capaz de 
mantenerse a través del tiempo.

“TWI – Job Instruction” o “Instrucción de Trabajo 
TWI” es un programa para todas aquellas perso-
nas en una organización que en algún momento 
deben dar entrenamiento a otro empleado 
(supervisores de producción, entrenadores, 
Team Leaders, Best In Class Operators, Ingenie-
ros, gerentes, coordinadores, etc.). El programa 
está enfocado en enseñar cómo preparar e 
impartir entrenamiento de manera exitosa y 
siguiendo un estándar con base en la mundial-
mente reconocida metodología TWI.

10 Horas.

1. Guía de participación

2. Objetivo general

3. ¿Qué es TWI – (Training Within Industry)?

4. Breve historia del TWI y su éxito a nivel  
 mundial

5. Las Necesidades de un buen Supervisor.

6. Entendiendo la Operación (Pasos   
 Importantes y Puntos Clave).

7. Hojas de Desglose de Operación TWI (Job  
 Breakdown Sheet).

8. Como prepararse para Instruir

9. Matriz de Plan de Entrenamiento TWI

10. Hojas de Trabajo Estandarizado TWI

11. Barreras para un entrenamiento efectivo

12. Como Implementar TWI de manera   
 Sistémica en una Organización?
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Objetivo

Dirigido a

Duración
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Objetivo

Dirigido a

Duración
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Objetivo

Dirigido a

Duración
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Objetivo

Dirigido a

Duración
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Objetivo

Dirigido a

Duración
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Objetivo

Dirigido a

Duración
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Objetivo

Dirigido a

Duración
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Objetivo

Dirigido a

Duración
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Objetivo

Dirigido a

Duración
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Objetivo

Dirigido a

Duración
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Objetivo

Dirigido a

Duración
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS UTILIZANDO EL
PENSAMIENTO RACIONAL

TEMAS

-

también la creación de planes de acción para imple-

ser afectados por la misma causa raíz.

Causas Especiales.

según las necesidades de la Empresa. La agenda 

horas al mismo.

Duración

• Introducción a la Solución de Problemas de Pensa-

• DMAIC y el Pensamiento Racional.

Racional mediante la Resolución de Caso
-

• Entendiendo los Hechos y sus Fronteras
•  Determinando Posibles Causas

-
miento Racional
• Preguntas Abiertas y Cerradas

cambios

• Casos Especiales de Solución de Problemas

Sigma.
• Pensamiento Racional y su Relación con 8Ds.

• Presentación de Casos Reales y Retroalimentación.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y VALIDACIÓN DE CAUSA RAÍZ

TEMAS
-

problemas.

de herramientas y metodologías adecuadas.

Duración
16  Horas

1- Caracterización del problema (5Ws y 2 Hs)

datos.

lo es

1.- Método para el registro de defectos
2.- Histograma

-
sis (2 escenarios comparación de 1 y 2 medias).
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ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS A TRAVÉS DE LAS

TEMAS
-

D-3 Detener el Problema.

-

empresa.

Duración
12 Hrs.

4.1 Técnicas para la solución de problemas
4.2 5Ws y 2 Hs
4.3 Método para el registro de defectos
4.4 Histograma

4.6 Diagrama de Pareto

4.9 Brain Storming
4.9.1 Diagrama de Ishikawa.
4.9.2 Técnica de 5Whys

5.2 Descripción del Problema.

-
tes.
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PULL SYSTEM WORLD CLASS MANUFACTURING

TEMAS

desarrollar sus habilidades para administrar sus proce-

Duración

1.1   Introducción a los pilares de WCM

1.5  Paso 1: Reingeniería de las líneas para

1.5.1 5T’s

2.1.2 Kan Ban System

2.2.1  VSM
2.2.2  PFEP (Plan de cada parte)

y Compras Estandarización).
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Revision 10 CGP - COM - 012

SEIS SOMBREROS PARA PENSAR Y PENSAMIENTO LATERAL

TEMASObje�vo
Incremente la produc�vidad y las habilidades de comu-
nicación de sus equipos de trabajo, el éxito de sus 
proyectos de innovación y la can�dad y calidad de ideas 
crea�vas con un pensamiento estructurado, de una 
manera con�nua y deliberada. Al finalizar este progra-
ma el par�cipante será capaz de u�lizar el método 
sistemá�co de Pensamiento Lateral para la generación 
de ideas crea�vas y la solución eficaz de problemas, 
que serán un apoyo de gran valor en sus procesos de 
desarrollo de nuevos productos y servicios, negocios, 
operaciones y experiencias innovadoras en general.

Dirigido a
Líderes en las organizaciones, Gerentes, Directores, 
Coordinadores y colaboradores de áreas de innovación, 
mercadotecnia, publicidad, comunicación, nuevo 
productos, procesos y servicios. A toda aquella persona 
que necesite el uso de métodos probados y seguros de 
generación deliberada de ideas: la habilidad de innovar.

Duración
8 Horas (Distribuidas en horas teóricas y prác�cas).

1. Concepto y Obje�vos de los 6 sombreros.

2. Ejercicios básicos de los 6 sombreros.

3. Ejercicios Intermedios de los sombreros.

4. Solución de Casos reales u�lizando sombreros.

5. Beneficios del uso de los 6 sombreros.
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Revision 10 CGP - COM - 012

REINGENIERÍA DE PROCESOS

TEMASObje�vo
El obje�vo del curso es proporcionar al par�cipante 
herramientas y procesos de aplicación inmediata para 
entender y lograr la reingeniería de procesos en sus 
negocios. Al finalizar el curso, el par�cipante conocerá 
las caracterís�cas de la reingeniería de procesos y la 
administración por procesos.

Dirigido a
Todas aquellas personas interesadas en la definición de 
alterna�vas viales para desarrollar una empresa flexible 
adaptable a los cambios del mercado. A quienes estén 
interesados en desarrollar una nueva estrategia y 
ventaja compe��va u�lizando la reingeniería de proce-
sos y su administración para diferenciarse de la compe-
tencia y consolidar su posición en el mercado.

Duración
24 Hrs.

1. Procesos, procedimientos y estándares
1.1 Definición de proceso
1.2 Comprensión de los procesos
1.3 ¿Por qué no se ob�enen resultados finales sa�sfacto-
rios?
1.4 El efecto mul�plicador de los errores
1.5 Análisis de los obje�vos departamentales
1.6 Diseño del Sistema de Servicio
2. La nueva manera de pensar
2.1 La orientación hacia los procesos
2.2 La necesidad de dominar los elementos
2.3 La Cadena de Valor
3. El encuentro del servicio
3.1 El “Espejo de Sa�sfacción”
3.2 Formas de evitar que se resquebraje el “Espejo de 
Sa�sfacción”
3.3 El encuentro del servicio como inicio de la
relación con el cliente
3.4 De la relación con el cliente a la Administración por 
Procesos
3.5 Trazo de mapas de Procesos
4. Procesos que entregan valor: Técnicas para mejora
de procesos
4.1 El concepto de variación y su administración Reingeniería 
de Procesos
4.2 Búsqueda de Puntos de Innovación
4.3 El cliente como impulsor
4.4 U�lización de la “salida” de clientes como oportunidades 
de aprendizaje
4.5 Mejora con�nua
4.6 La “voz del proceso” y la “voz del cliente”
4.7 “Mapas” de servicio Análisis de Pareto
4.8 Diagramas de causas – efecto
Traduciendo las técnicas en resultado
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LEAN IMPLEMENTERS

TEMAS
Desarrollar temas de Manufactura Esbelta para imple-
mentar las herramientas LEAN en una línea piloto 
buscando reducir los 7 desperdicios en la Manufactura.

-
te.

Duración

83

1. Sesión de apertura.
 Actividad: Presentación de los participantes y 
 expectativas del curso.
2. Discusión sobre el ADN de Toyota.
 Actividad: Realizar un debate con un grupo que 
 defienda las prácticas de Toyota y la cultura 
 japonesa y uno que esté en contra.
3. La visión de lean.
 Actividad: Preguntar a los participantes,
 ¿cuál es la visión de la empresa hacia la 
 manufactura esbelta?
4. Filosofía y conceptos clave de lean.
 Actividad: Preguntar a los participantes, ¿cuál es la 
 filosofía de la empresa? y, ¿en qué tanto se 
 asemeja y se diferencia a la filosofía de Toyota? 
5. Implementación de lean.
 Actividad: Definir el área piloto y realizar una 
 auditoría de la situación actual.
6. Mapa de la Cadena de Valor.
 Actividad: Realizar un recorrido por el área piloto 
 para dibujar el mapa de estado actual con la 
 información necesaria que muestre el proceso 
 “como es”.
7. 5 S´s.
 Actividad: Implementar cada una de las 5 S’s, 
 mostrando el antes y después con evidencias 
 fotográficas.
 Actividad: Definir un formato de auditoría para el 
 aseguramiento de las mejoras implementadas y 
 generar cultura en el personal del área piloto.
8. Kaizen y trabajo estandarizado.
 Actividad: Definir el proceso de fabricación 
 estándar para cada estación de trabajo del área 
 piloto seleccionada.
 Actividad: Difundir el proceso de fabricación con el 
 personal del área piloto y pedir retroalimentación 
 para realizar los cambios, en caso de ser 
 necesario.
 Actividad: Definir un formato de auditoría y/o 
 evaluación para verificar que el personal del área 
 piloto sigue la secuencia estándar definida.
9. Mantenimiento Productivo Total.
 Actividad: Definir un checklist para la realización 
 del mantenimiento autónomo en las máquinas 
 utilizadas en el área piloto.



LEAN IMPLEMENTERS

 Actividad: Desarrollar rutas para la realización del 
 mantenimiento autónomo que elimine los 
 movimientos innecesarios.
 Actividad: Establecer un sistema de avisos de falla 
 para que el personal de mantenimiento realice las 
 reparaciones y/o ajustes que le corresponden.
 Actividad: Definir indicadores para asegurarse que 
 el mantenimiento autónomo es efectivo y se están 
 alcanzando los objetivos planeados.
10. Poka yoke.
 Actividad: Identificar los pasos del procesos en los 
 que se pueden prevenir los defectos mediante un 
 dispositivo a prueba de errores.
 Actividad: Desarrollo de dispositivos a prueba de 
 errores.
 Actividad: Verificar la efectividad de los 
 dispositivos a prueba de errores en calidad y 
 tiempo.
11. SMED.
 Actividad: Identificar la estación de trabajo que 
 más tiempo consume cuando se realiza un cambio 
 de modelo (producto).
 Actividad: Clasificar las actividades internas y 
 externas.
 Actividad: Implementar mejoras para convertir las 
 actividades internas a externas.
 Actividad: Verificar la efectividad de los 
 dispositivos de cambios rápidos en calidad y 
 tiempo.
12. Kanban.
 Actividad: Cuantificar el inventario actual entre 
 estaciones de trabajo.
 Actividad: Definir el inventario mínimo entre 
 estaciones de acuerdo a los tiempos de 
 fabricación, logística, entre otros.
 Actividad: Implementar marcas, racks o mobiliario 
 necesario para que el inventario entre proceso 
 esté controlado y no se entreguen o guarden 
 artículos que no son del área.
13. Auditoría Lean.
 Actividad: Realizar una auditoría al final de la 
 implementación de mejoras en el área piloto para 
 determinar el nivel de desempeño alcanzado.



Objetivo

Dirigido a

Duración
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Objetivo

Dirigido a

Duración
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Objetivo

Dirigido a

Duración
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Objetivo

Dirigido a

Duración
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Objetivo

Duración
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Objetivo

Duración
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Objetivo

Dirigido a

Duración
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Objetivo

Dirigido a

Duración
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Objetivo

Dirigido a

Duración
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Objetivo

Dirigido a
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ESTUDIO DE LA NORMA ISO 14001:2015

a) Que los participantes adquieran la 

actitudes necesarias para el desarrollo de un 
programa de auditorías de calidad.
b) Que tengan la capacidad para evaluar los 

conocer la evidencia típica que puede 
encontrarse en un sistema de gestión.

• Sistemas de Gestión Ambiental
• Auditoría de Sistemas de Gestión
• Liderazgo de Equipos auditores de Sistemas de
Gestión.

Persona y/o empresas que estén participando o 
vayan a participar en la implantación de algún 
tipo de proyecto o práctica asociado a la gestión 
de la calidad.

8 Horas (Distribuidas en horas teóricas y
prácticas).

 guías de la gestión ambiental.

2. Entender el propósito de la ISO 14000.

3. Comprender los requisitos de la ISO   

5. Iniciar la auditoría y conducción de
 sesiones de apertura.

6. Llevar a cabo actividades en sitio.

7. Conocer la legislación medioambiental.

8. Preparar conclusiones.

9. Realizar reuniones de cierre.
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REVISIÓN GENERAL ISO 14001:2015
(ENFOQUE DIRECTIVO)

Explicación ejecutiva de la norma 

conducción de una revisión gerencial.

positivamente a la organización.

Alta dirección de organizaciones de servicio o 
manufactura.

4 horas.

A. Gestión de riesgos.

A. La responsabilidad y autoridad funcional

B. La política y objetivos ambientales

C. Alinear los procesos a los objetivos del 
negocio

D. Evaluar el desempeño de los procesos y 
productos

E. Evaluar el desempeño de los proveedores

F. Revisar el sistema de Ambiental e indicadores 
de Desempeño
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FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO 
ISO 14001:2015

a) Que los participantes adquieran la 

actitudes necesarias para el desarrollo de un 
programa de auditorías, de acuerdo a los 
términos, lineamientos y requerimientos de la 

b) Que tengan la capacidad para evaluar los 

conocer la evidencia típica que puede 

• Sistemas de Gestión Ambiental
• Auditoría de Sistemas de Gestión
• Liderazgo de Equipos auditores de Sistemas de 

Persona y/o empresas que estén participando o 
vayan a participar en la implantación de algún 
tipo de proyecto o práctica asociado a ISO 

24 Horas (Distribuidas en horas teóricas y 
prácticas).

 - Objetivos del curso y estructura.
 - Gestión ambiental.
 - Fondo para ISO 14001 (Estudio de la   
 norma).
 - Cláusula 4 ciclo de vida.
 - Cláusula 5 liderazgo.
 - Cláusula 6 Planeación.
 - Cláusula 7 soporte.
 - Cláusula 8 operación.
 - Cláusula 9 evaluación.
 - Cláusula 10 Mejora.

 - Funciones y responsabilidades del líder  
 del equipo.
 - selección del equipo.
 - Planeación de la auditoria.
 - Principios de auditoria y roles del   
 auditor, incluye el enfoque basado en   
 riesgos
 - Objetivos, alcance y criterios de   
 auditoria.
 - Contacto inicial.
 - Realización actividades de la auditoria.
 - Planeación de la auditoría con enfoque  
 basado en riesgos
 - Junta de apertura.
 - Comunicación del equipo.
 - Informe de auditoría.
 - Conclusiones de la auditoria con   
 enfoque basado en riesgos.
 - Junta de cierre.
 - Reporte de auditoria.
 - Seguimiento de la auditoria.
 - Competencias y evaluación de auditores  
 del SGC
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ESTUDIO DE LA NORMA ISO 45001:2018

• Conocer la estructura y requisitos de la nueva 

• Entender y saber implementar los diferentes 
requisitos.
• Estar en disposición de preparar la transición 

• Personal responsable del Área de seguridad y 
salud ocupacional de las organizaciones
• Miembros del equipo de OHSAS de la empresa, 
personal de seguridad, brigadas y en general 
todo aquel que esté relacionado con el sistema 
y la salud y seguridad organizacional de las 
empresas

8 Horas (Distribuidas en horas teóricas y 
prácticas).

1. Antecedentes e introducción a la norma

2. Referencias normativas

4. Contexto de la organización

4.1 Comprensión de la organización y su 
contexto

4.2 Comprensión de las necesidades y 
expectativas de los trabajadores y las partes 
interesadas

4.3 Determinación del alcance del SGSST

4.4 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo

5. Liderazgo

7. Apoyo

8. Operación

9. Evaluación del desempeño

10. Mejora
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FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO 
ISO 45001:2018

• Comprender los requisitos y conocer la 
evidencia típica que puede encontrarse en un 
sistema de gestión de salud y seguridad basado 

• Dar a conocer las técnicas para auditar un 
sistema de gestión de salud y seguridad de 
manera efectiva, con base en las 

• Supervisores, jefes y gerentes de salud y 
seguridad.
• Personal encargado de la implantación del 
sistema de gestión de salud y seguridad.
• Miembros del equipo de auditores internos.

24 horas.

 sistemas de gestión
 - Palabras clave para la correcta    
 interpretación

 - Comprensión de la organización y de su   
 contexto
 - Comprensión de las necesidades y   
 expectativas de los trabajadores y otras   
 partes interesadas
 - Determinación del alcance del sistema de  
 gestión
 - Sistema de gestión

 - Liderazgo y compromiso
 - Política de salud y seguridad
 - Roles, responsabilidades y autoridad en la  
 organización

 - Acciones para abordar riesgos y    
 oportunidades

 riesgos y oportunidades
 - Determinación de los requisitos legales y  
 otrosrequisitos

 - Objetivos de salud y seguridad

 - Recursos
 - Competencia
 - Toma de conciencia
 - Comunicación
 - Información documentada
 - Control de la información documentada
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 - Eliminación de peligros y reducción de  
 riesgos
 - Gestión del cambio
 - Compras
 - Preparación y respuesta ante    
 emergencias

- Seguimiento, medición, análisis y   
 evaluación del desempeño
 - Evaluación del cumplimiento
 - Auditoría interna
 - El programa de auditoría interna
 - Revisión por la dirección

 - Incidentes, no conformidades y   
 acciones correctivas
 - Mejora continua

- Selección del criterio de auditoría
 - Objetivos de la auditoría
 - Tipos de auditores
 - Selección del equipo auditor
 - Uso de expertos técnicos
 - Auditorías de primera, segunda y   
 tercera parte
 - Principios de la auditoría
 - Las etapas de la auditoría
 - Tareas del auditor líder
 - Contenido de un plan de auditoría

- Objetivo de la reunión de apertura
 - Enfoque positivo en la reunión de   
 apertura
 - Procedimientos de seguridad

- Determinación de la factibilidad

 conformidades
 - Revisión de instalaciones
 - Técnicas para obtener información
 - La independencia de los auditores
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CONSTITUCIÓN, INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN
Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES DE

SEGURIDAD E HIGIENE NOM-019-STPS-2011

Establecer los requerimientos para la 
constitución, integración, organización y 
funcionamiento de las comisiones de seguridad 
e higiene en los centros de trabajo.

Coordinadores y jefes.
Personal encargado de la gestión de la salud y 
seguridad.
Jefes y gerentes de producción y almacenes.
Representantes de la dirección. Miembros de la 
comisión de seguridad e higiene y auditores 
internos.

8 Horas.

1. Objetivo

2. Campo de aplicación

3. Referencias

5. Obligaciones del patrón

6. Obligaciones de los trabajadores

7. Constitución e integración de las 
comisiones

8. Organización de las comisiones

9. Funcionamiento de las comisiones

10. Capacitación de las comisiones

12. Procedimiento para la evaluación de la 
conformidad

13. Vigilancia

14. Bibliografía

15. Concordancia con normas internacionales
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FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EN
EL TRABAJO-IDENTIFICACIÓN NOM-035-STPS-2017

requisitos de la NOM-035- STPS-2017 

Recursos Humanos, Gerentes, Supervisores y 
todo el personal interesado en el tema.

16  horas

1.- Antecedentes de los Factores Psicosociales 
en el ámbito Laboral y Escolar.

Racismo, Preferencias Sexuales Distintas, 
Capacidades Diferentes, Genero. Religión, 
Diversidad, Factores Fisicos, y Cuturales.

3.- Violencia en el lugar de trabajo, Ambiente 
Laboral. 

NOM-035-STPS-2017.

5.- Obligaciones del Patron (Nom-035).

6.- Obligaciones de los Trabajadores (Nom-035)

Riesgo Psicosocial. 

8.- Evaluación del Entorno Organizacional.

9.- Medidas, Prevención, Acciones de Control 
Factores Psicosociales

10.- Factores de Riesgo Psicosocial de la 
Violencia Laboral. 

11.- Promoción del Entorno Organizacional 
Favorable.

12.- Procedimiento para la evaluación de la 
conformidad.
 • Matriz de Riesgos Psicosociales
 • Encuesta de Riesgos Psicosociales
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MANTENIMIENTO BASADO EN 
CONFIABILIDAD (RCM)
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ERGONOMÍA

Aplicar conceptos, estándares ergonómicos y 
metodologías de evaluación de riesgos 
ergonómicos para diseñar o rediseñar sistemas 
hombre-máquina cómodos, seguros y 

Personas que deseen especializarse en el área 
de calidad, medio ambiente y su contenido es 
eminentemente práctico.

30 Horas (Distribuidas en horas teóricas y 
prácticas).

MODULO 1
1.- INTRODUCCION A LA ERGONOMIA

1.2. Antecedentes Históricos de la Ergonomía
1.3. Mejoramientos de Hábitos en la   
 Seguridad
1.4. Reacción al cambio
MODULO 2
2.- ANALISIS DE RIESGOS ERGONOMICOS
2.1. Análisis Ergonómico Hombre Maquina
2.2. Consecuencias de una Pobre Ergonomía
2.3. Consecuencias de una Buena Ergonomía
2.4. Principios de Ergonomía
MODULO 3
3. MANEJO DE CARGAS SEGURAS
3.1. Estudio de la operación
3.2. Pesos y Posiciones Seguras
3.3. Leyes de la Ergonomía
3.4. Tiempos y Traslados de Cargas Seguras
MODULO 4
4.- TIPOS DE LESIONES Y CONSECUENCIAS
4.1. Anatomía Musculo Esquelética
4.2. Lesiones en el cuello y articulaciones
4.3. Lesiones de espalda y piernas
4.4. Lesiones en los brazos
MODULO 5
4.- TALLER PRÁCTICO DE ERGONOMIA
4.1. Rutina de ejercicios de acuerdo a la   
 actividad laboral
4.2. Frecuencias y tiempos
4.3. Hidratación
4.4. Control de Factores Ambientales
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MANEJO DE GRUAS

El objetivo de este programa de capacitación es 
ayudarle a usted a convertirse en un operador 
autorizado en el manejo de grúas.

Operadores de grúas, supervisores, 
responsables de seguridad y personas 
interesadas en el tema.

16 Horas.

1. Introducción.

3. Importancia de la operación segura de grúas  
industriales.

 a. Causalidad de los accidentes.
 b. Triangulo de estabilidad.
 c. Centro de gravedad.
 d. Centro de carga.
 e. Visibilidad.
5. Resguardos y dispositivos de seguridad.
6. Cables, cadenas, eslingas, ganchos.
 a. Inspección.
 b. Pre-operativa.
 c. Operativa.

 e. Ejercicio práctico.
7. Técnicas de operación segura de grúas 

 a. Cambios de conducción y dirección.
 b. Señales de operación.
 c. Manipulación de cargas, peso forma,  
 dimensiones.
 d. Carga en general.
 e. Carga elevación, descenso e inclinación.
 f. Carga procedimiento para tomar y
 depositar una carga.
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MANEJO DE GRÚAS (RECERTIFICACIÓN)

 

TEMARIO
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MANEJO DE MONTACARGAS

Proporcionar los conocimientos y habilidades 
necesarias para una operación segura de mon-
tacargas bajo el cumplimiento de lineamientos 
legales, corporativos y del cliente. Generar una 
actitud ética y profesional en cada uno de los 
operadores de equipo móvil de manera que se 

integridad misma, así como la del peatón, pero 
además cuidando y manteniendo en buen 
estado su equipo y las instalaciones donde 
desarrolla su trabajo.

Operadores de montacargas, supervisores, 
responsables de seguridad y personas 
interesadas en el tema.

8 Horas.

1. Objetivo

2. Fundamentos Legales

3. Antecedentes del Montacargas

4. Ingeniería del Montacargas

5. Rol del Operador

6. Operación Carga/Descarga

7. Áreas de Recibo

8. Áreas Críticas

9. Reglas de Seguridad
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MANEJO DE MONTACARGAS (CERTIFICACIÓN)
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IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS

-
-

carán la importancia de un programa de comu-
-

prenderás las etiquetas y pictogramas utilizados 
en materiales peligrosos, y sabrán interpretar 
una hoja de datos de seguridad.
Logrando con esto tomar medidas para prote-
gerse y proteger a sus compañeros de trabajo 
de algún incidente con materiales peligrosos.

Personas del área de seguridad laboral, 
industrial y minero, con preocupación por el 
medio ambiente.

8 Horas.

1. Introducción
 1.1 Normas y regulaciones.

2. La comunicación de los peligros.

3. ¿A quién cubre la norma?

5. Responsabilidades.

6. El programa escrito.

7. Etiquetas y pictogramas del GHS. 

8. Hojas de datos de seguridad (SDS).

9 . Información y entrenamiento.

10. Trabajando con materiales peligrosos
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TRABAJO EN ESPACIOS CONFI ADOS

uno que requiere permiso.

permiso.
•Conocer las tareas y responsabilidades genera-
les de un entrante, un asistente y un supervisor
de entrada, autorizados.

equipo de rescate de emergencia.

Personas encargadas de seguridad e higiene, 
operadores, técnicos, encargados de 
mantenimiento y comisiones de seguridad.

8 Horas.

1. Introducción.

5.1 Atmosféricos.
5.2 Físicos.

6. Disminución de riesgos en espacios

6.1 Controles de Ingeniería.
6.2 Controles Administrativos.
6.3 Controles de Equipo de Protección
Personal.

7. Equipo de trabajo requerido en espacios

7.1 Entrante.
7.2 Asistente.
7.3 Supervisor.

8. Operaciones de rescate.
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TRABAJO EN ALTURAS

-
jos en alturas, conocer los procedimientos 
seguros de trabajos en alturas, reconocer el 
equipo de protección personal y el equipo colec-
tivo para trabajar en alturas, prevenir incidentes 
relacionados a trabajos en alturas y realizar 
técnicas seguras para trabajar en alturas

Personas encargadas de seguridad e higiene, 
operadores, técnicos, encargados de 
mantenimiento y comisiones de seguridad e 
higiene.

8 Horas.

2. Normatividad Mexicana.

3. Tipos de trabajos en alturas.

5. Escaleras portátiles.

6. Andamios.

7. Sistemas vs. Caídas.

8. Arnes.

9. EPP vs. Caídas.

10. Anclajes.

11. Conexión al punto de anclaje.

12. Desaceleración.
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OPERACIÓN SEGURA DE GRÚAS MÓVILES
Y EQUIPOS DE IZAJE

• Operar el equipo con responsabilidad
• Conocer la correcta selección, operación e 
inspección de grúas en el proceso de 
levantamiento de cargas
• Seleccionar, usar y mantener correctamente 
los aparejos apropiados para cada tipo de 
cargas a levantar
• Conocer alternativas para realizar en forma 
segura las diferentes maniobras de 
levantamiento de cargas

Será una exposición de recomendaciones 
teórico-prácticas y se realiza una prueba de 
manejo en campo bajo condiciones seguras y 
planteadas por el instructor.

Personal técnico, operativo, supervisores, 
seguridad industrial y de ingeniería.

16 horas.

Se deben elaborar licencias con fotografías de 
los trabajadores, enmicadas y con porta- gafete. 
La liberación de licencia debe ser con 

habilidades prácticas reconocidas en la 
evaluación en campo. Son 10 comportamientos 
observables en el manejo de la grúa que 
consideran las habilidades requeridas por 
seguridad.

1. Por qué ocurren los accidentes
2. Análisis de accidentes con grúas móviles
3. Generalidades del izaje de cargas
 • Normas y estándares
 • Elementos que intervienen en el izaje de  
 cargas
 • Diferentes tecnologías y equipos
 de levantamiento de cargas
4. Grúas móviles
 • Tipos
 • Componentes
5. Condiciones que reducen la capacidad
de carga
6. Inspección pre-operacional

8. Manejo de la carga
9. Prácticas seguras y procedimientos de
operación
10. Aparejos y accesorios (cadenas, cables, 
eslingas, estrobos, etcétera)
11. Involucramiento de señaleros y personas en 
las maniobras
12. Análisis de seguridad en las maniobras
13. Ejercicio práctico de movimiento y 
levantamiento de cargas
14. Evaluación de salida
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MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS

Que el participante conozca los riesgos que 
representa el manejo de Materiales Peligrosos, 
previniendo así posibles incidentes y accidentes, 
protegiendo la integridad física de los 
trabajadores, de las comunidades, las 
instalaciones y el Medio Ambiente.

Personas del área de seguridad laboral, 
industrial y minero, con preocupación por el 
medio ambiente.

24 Horas (Distribuidas en horas teóricas y 
prácticas).

I. Introducción

II. Importancia del Reglamento de Seguridad interno

III. Conceptos generales sobre materiales
peligrosos.
 1. Materiales y residuos peligrosos

peligrosos.

 norma NFPA-704.

 LGEEPA.
 4. Placas del departamento de transporte de  
 Estados Unidos.
 5. Etiquetas de paquetes y contenedores.
 6. Documentos de embarque.

V.Explosivos.
 1. Naturaleza de los materiales explosivos.
 2. Tipos de materiales explosivos.
 3. Tipos de explosivos comerciales.
 4. Clases de explosivos.
 5. Transporte de materiales explosivos.
 6. Almacenamiento de materiales explosivos.
 7. Protección de los materiales explosivos
 contra el fuego.
 8. Lucha contra el incendio de explosivos y  
 agentes para voladuras.
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VI.Gases.

 2. Riesgos principales de los gases.
 3. Control de gas en casos de emergencia.
 4. Almacenaje de gases.
 5. Recipientes para gases.
 6. Aspectos de seguridad.
 7. Operación de equipos de monitoreo de
 gases (LEL, CO, H2S, O2).

 combustibles.

 y combustibles.
 3. Propiedades físicas de los líquidos.
 4. Propiedades físicas de los líquidos   

 líquidos.
 6. Características de la combustión de los  
 líquidos.
 7. Método de prevención de incendios.

 combustibles.

 combustibles.

VIII. Sólidos.

 2. Metales.

IX. Productos químicos.
 1. Productos químicos.
 2. Almacenamiento de productos   
 químicos.
 3. Manipulación de productos químicos.
 4. Transporte de productos químicos.
 5. Productos químicos tóxicos.
 6. Productos químicos oxidantes.
 7. Productos químicos inestables.
 8. Peróxidos orgánicos.
 9. Productos químicos que reaccionan
 con el aire y con el agua.

 10. Productos químicos corrosivos.
 11. Materiales radioactivos.
 12. Materiales susceptibles de auto-
 calentamiento.
 13. Productos químicos combustibles.

X. Sustancias infecciosas.
 1. Ántrax.
 2. Botulismo.

XI. Residuos peligrosos.
 1. Fuentes de residuo.
 2. Características de los residuos.
 3. Prevención y control de riesgo.

XII. Planeación y respuesta a incidentes con 
materiales peligrosos.

 2. Análisis de los problemas causados por  
 materiales peligrosos.

 4. Evaluación de resultados y posibles
 ajustes.

XIII. Ejercicios.
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SEGURIDAD EN PLATAFORMAS
 AUTO - ELEVABLES ARTICULADAS

TEMARIO

12 0



INTEGRACIÓN DE PRÁCTICAS DE CONFIABILIDAD
A LABORES DE MANTENIMIENTO

El participante desarrollará 
conocimientos y habilidades 
para la prevención de fallas, 
incidentes y accidentes en 
actividades propias de 
restauración planeada de 
instalaciones, equipos y 
maquinaria de procesos 
industriales.

ejercicios serán en campo y 
otros en salón.

Personal técnico, operativo, 
supervisores, seguridad 
industrial y de ingeniería.

16 horas

Mantenimiento para seguridad del proceso y Seguridad para las 
tareas de mantenimiento. Practicas integrativas de sistemas de 
seguridad y sistemas de mantenimiento.
 • Equipos Multidisciplinarios de Trabajo y Mejora Continua  
 (Sentido de pertenencia. Colaboración, liderazgo e iniciativa.  
 Solución de problemas. Automotivación. Mejores práctica y  

 • Sentido de urgencia, ética, prontitud y efectividad.
 • Incumplimiento y los efectos nocivos para la organización

 • Sistema de permisos de trabajo con riesgo.
 • Análisis de seguridad de las tareas.
 • Bloqueo de equipos (Tarjeta-Candado-Despeje y Prueba o LOTO)
 • Seguridad eléctrica y Libranza eléctrica (Alto voltaje).
  - Apertura de líneas de proceso

  - Trabajos en alturas
  - Seguridad en corte y soldadura (Permiso de Fuego)
  - Uso de equipo pesado (grúas y otros mecanismos  
  de izaje y levantamiento)
  - Cumplimiento ambiental.

 • Disciplina operativa en el registro y ejecución de ordenes  
 de trabajo.
 • Aseguramiento de calidad de materiales y refacciones.
 • Buenas prácticas de adquisición, almacenamiento y   
 procesos de entrega-recepción de equipos y maquinaria.

121



BRIGADAS DE EMERGENCIA

Adquirir conocimientos, capacidad técnica y el 
entrenamiento adecuado en aspectos de 
primeros auxilios, combate y control de 
incendios, evacuación de instalaciones, rescate y 
salvamento.
Actuar en forma permanente en función de la 
eliminación o el control de los factores de riesgo 
existente en la empresa y que puedan generar 
accidentes de trabajo o enfermedades 
profesionales.

Los brigadistas deben son capacitados de 
acuerdo al tipo de amenazas que deben 
enfrentar, su capacitación debe es permanente 

técnicas vistas en las capacitaciones basados en 

 • Primeros auxilios
 • Organización y Evacuación de    
 instalaciones
 • Búsqueda y rescate
 • Prevención y control de
 incendios

32 horas (Distribuidas en 4 sesiones
continúas de 8 horas cada una).

1. Esfuerzos combinados (30 minutos)
2. Plan de Respuesta a Emergencias / Emergencia 

 2.1 Protocolos de Rescatistas / Evaluación de  
 Riesgo (1 hora)
 2.2 Evaluación Primaria / Cinemática del   
 trauma (30 minutos)
 2.3 Revisar, Llamar y Atender (30 minutos)
 2.4 Reanimación Cardio Pulmonar / Teórica  
 (30 minutos)
 2.5 Video de Primeros Auxilios (30 minutos)
3. Desmayos, Convulsiones, Maniobra de Heimlich
(ahogo) (1 hora)
 3.1 Tipos de Heridas, Sangrados, Contención  
 de Hemorragias (1 hora)
 3.2 Fracturas (1 hora)
 3.3 Férulas, Inmovilización (30 minutos)
 3.4 Quemaduras, control respuesta (1 hora)

1. Plan de Respuesta en Evacuación de Emergencia
(30 minutos)
2. Protocolos de Rescatistas (30 minutos)
 2.1 Las Rutas de Evacuación y las salidas de  
 emergencia (30 minutos)
 2.2 Saliendo en completa obscuridad (1 hora)
 2.3 Ayudar a Evacuar a personal con
 capacidades diferentes (1 hora)
 2.4 Los puntos de reunión internos, alternos y  
 externos (30 minutos)
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3. Técnicas de arrastre (1 hora)
 3.1 Procedimiento de Evacuación (1 hora)
 3.2 Layouts, ayudas visuales, distancias,
 señales, luces etc. (30 minutos)
 3.3 Bocinas, alarmas, alertas el conteo del  
 personal en evacuación (30 minutos)
 3.4 Simulacros de Evacuación (1 hora)

1. Conceptos y Antecedentes (30 minutos)
2. Protocolos de Rescatistas / Evaluación de 
Riesgo (30 minutos)
3. Técnicas de Búsqueda (1.5 horas)
4. Técnicas de Arrastre (1.5 horas)
5. Técnicas de Movilización de Heridos (1.5 
horas)
6. Video (30 minutos)
7. Equipos de Protección Personal (1 hora)
8. Simulacro Prácticos (30 minutos)

minutos)
2. El Triángulo del Fuego (30 minutos)
 2.1 Formas de propagación y extinción
 del fuego (1 hora)
 2.2 Clases de extintores (30 minutos)
 2.3 Manejo de extintores teórico (30   
 minutos)
 2.4 El árbol de Navidad, Videos (30
 minutos)
3. Equipo de Protección Personal (1 hora)
 3.1 Uso de mangueras, técnicas de   
 combate (1 hora)
 3.2 Tipos de chorros, avances, uso de
 equipos (30 minutos)
 3.3 Manejo de extintores (Prácticas) (1   
 hora)
 3.4 Combate de Incendios (Prácticas) (1
 hora)
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SEGURIDAD EN ALTURAS Y 
ESPACIOS CONFINADOS

El participante obtendrá las habilidades para 
administrar los riesgos derivados de la 
realización de dos trabajos peligrosos 

ocurrencia de lesiones y fatalidades.

Personas encargadas de seguridad e higiene, 
operadores, técnicos, encargados de 
mantenimiento y comisiones de seguridad e 
higiene.

16 Horas (Distribuidas en horas teóricas y
prácticas).

riesgo.

2. Sistema de permisos para trabajo con

riesgo.

3. Análisis de seguridad en el trabajo.

6. Entrega y recepción de trabajos.

7. Trabajos en alturas.

8. Uso de escaleras, andamios y equipos 

autoelevables.

9. Equipo de protección especial (arnés, cable de 

vida, absorbedor de impacto).

10. Procedimientos de rescate en alturas.

11. Caso de estudio trabajo en alturas.

13. Uso de equipo de protección especial (aire 

autónomo, SCUBA, etcétera).

14. Procedimiento paso a paso de actividades

15. Ayudas tecnológicas.

17. Casos de estudio.
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SEGURIDAD EN SOLDADURA Y CORTE

El participante desarrollará conocimientos y 
habilidades para la prevención de incidentes y 
accidentes en actividades que requieren 
actividades de corte y soldadura, logrando 
además implementar el sistema documental 
requerido por la normatividad mexicana.

Personas encargadas de seguridad e higiene, 
soldadores, tuberos, payleros, encargados de 
mantenimiento y comisiones de seguridad e 
higiene.

8 Horas (Distribuidas en horas teóricas y 
prácticas).

1. Obligaciones del patrón y Obligaciones de los 
trabajadores.

2. Análisis de riesgos potenciales.

3. Condiciones de seguridad e higiene durante 
las actividades de soldadura y corte.

4. Requisitos del programa de actividades de 
soldadura y corte.

5. Requisitos de los procedimientos de 
seguridad.

6. Requisitos del procedimiento de rescate de 
un trabajador accidentado durante las 

en recipientes donde existan polvos, gases o 

7. Procedimiento para la evaluación de la 
conformidad.

8. Normas internacionales y buenas prácticas.
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NORMATIVIDAD STEPS ENFOCADA A LA 
NUEVA LEGISLACIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE

El participante conocerá las principales leyes, 
normas y reglamentos en materia de seguridad 
y salud laboral que se deben cumplir en su 
centro de trabajo de acuerdo a lo establecido 
por Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
STPS enfatizando los nuevos cambios realizados 

manera el participante conocerá las sanciones 
correspondientes por incumplimiento y las 
herramientas con que cuenta dicha 
dependencia para fomentar el cumplimiento..

Personal encargado de la gestión de la salud y 
seguridad, Representantes de la dirección,
Miembros de la comisión de seguridad e higiene 
, Auditores internos.

16 Horas.

1. Estadísticas de accidentabilidad en México 
2010-2014
 1.1 ¿Qué estamos haciendo al respecto?
2. Marco legal- antecedentes riesgo de trabajo
 2.1 Introducción. Historia del Marco Legal en  
 el mundo
 2.2 Introducción. Historia en México
3. Marco regulatorio en materia de seguridad y salud 
en el trabajo.
 3.1 Constitución Política de los Estados   
 Unidos Mexicanos
 3.2 Ley Federal del Trabajo
 3.3 Nuevo Reglamento Federal de Seguridad  
 y Salud en el Trabajo (RFSST)
 3.4 Nuevo Reglamento de Inspección y   
 Aplicación de Sanciones

 Instalaciones
 • NOM-002-STPS-2010 Prevención y   
 Protección contra incendios
 • NOM-004-STPS-1999 Sistemas y Dispositivos  
 de Seguridad en Maquinaria
 • NOM-006-STPS-2014 Manejo y    
 Almacenamiento de materiales
 • NOM-009-STPS-2011 Trabajos en Alturas
 • NOM-010-STPS-2014 Químicos    
 contaminantes en el medio ambiente laboral
 • NOM-011-STPS-2001 Ruido
 • NOM-015-STPS-2001 Condiciones térmicas  
 elevadas o abatidas
 • NOM-018-STPS-2015 Sistema Armonizado  

 Sustancias Químicas Peligrosas
 • Relación de la NOM-018-STPS-2015 y el   
 Sistema Globalmente Armonizado    
 (GHS-Globally Harmonized System).
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4. Marco regulatorio en materia de
seguridad y salud en el trabajo.
 • NOM-019-STPS-2011 Comisiones de   
 Seguridad e Higiene

 STPS-2011 Recipientes sujetos a presión y  
 calderas
 • NOM-026-STPS-2008 Colores y Señales  
 de Seguridad e Higiene
 • NOM-022-STPS-2015 Electricidad   
 Estática en los Centros de Trabajo –   
 Condiciones de Seguridad
 • NOM-027-STPS-2008 Soldadura y Corte

 STPS-2008, Condiciones de iluminación en  
 los centros de trabajo
 • NOM-030-STPS-2009 Servicios    
 preventivos de seguridad y salud
 • NOM-033-STPS-2015 Condiciones de   
 Seguridad para Realizar Trabajos   

 PROY-NOM-034-STPS- 2015, Condiciones  
 de seguridad para el acceso y desarrollo  
 de actividades de trabajadores con   
 discapacidad en los centros de trabajo.

5. Administración de la salud ocupacional
 • Normas de Salud relacionadas con
 la gestión Ocupacional
 • Introducción al proyecto de norma   
 sobre Riesgos Psicosociales y Ergonomía

6. Marco federal regulatorio relacionado
 • Leyes de Protección Civil y normas de la  
 Secretaría de Gobernación

7. Conclusiones
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MANEJO DE GRÚAS Y POLIPASTOS

El objetivo de este programa de capacitación es 
ayudarle a usted a convertirse en un operador 
autorizado en el manejo de grúas.

Operadores de grúas, supervisores, 
responsables de seguridad y personas 
interesadas en el tema.

24 Horas.

1.- Conceptos básicos de seguridad

2.- Actos y condiciones inseguras al operar una 
grúa puente

3.- Accidentes y sus causas laborables 4.- 

de grúa
6.- Componentes de una grúa (descripción) 7.- 
Manipulación de cargas
8.- Componentes de polipastos 9.- Implementos 
de carga
10.- Constitución de cables, ganchos y eslingas y 
su cuidado

11.- Elementos auxiliares de carga (grilletes, 
estrobos etc.)

12.- Botoneras y su uso

13.- Operación segura de grúa 14.- Seguridad y 
mantenimiento
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SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO
NOM-018-STPS-2015

requisitos del sistema armonizado de 

de prevenir daños a los trabajadores y al 
personal que actúa en casos de emergencia.

Personal operativo, coordinadores y jefes de los 

personal encargado de la
gestión de la salud y seguridad, miembros de la 
comisión de seguridad e higiene y auditores 
internos.

8 Horas.

1.- Antecedentes de la Seguridad en México. 2.- 

STPS, Protección Civil, SEMARNAT 

Cumplimientos Normas

3.- El Origen de las NOMs Mexicanas.

4.- Cumplimiento de Normatividad Mexicana de

Seguridad e Higiene.

5.- El Rombo NFPA (Diamante de Fuego) de 

6.- Como nace el SGA (Sistema Globalmente

Armonizado).

7.- Cumplimiento a la NOM-018-STPS-2015 

(SGA).

8.- Los 9 Pictogramas del Sistema Globalmente 

Armonizado.

9.- Peligros Físicos, Peligros a la Salud, Peligros

Ambientales.

10.- Las FDS (Fichas de Datos de Seguridad) 

suplen a las HDSM

11.- Los 16 puntos nuevos de las Hojas de Datos

de Seguridad (FDS)

12.- El uso de la Guía Naranja de Respuesta a 

Emergencias

13.- Visita almacén de químicos para aplicar el 

conocimiento nuevo.

14- Procedimiento de control de derrames.
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NOM-022-STPS  ELECTRICIDAD ESTÁTICA
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OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RECIPIENTES
 SUJETOS A PRESIÓN CATEGORÍA 3
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SEGURIDAD EN CALDERAS

El conozca los elementos fundamentales de una 
caldera, así como los principios termodinámicos 
para que conjuntamente con sus propias 
experiencias opere adecuadamente el equipo.

Operadores de
Caldera, Supervisores, Jefes de
Área, Gerentes de Mantenimiento.

12 Horas (Distribuidas en horas
teóricas y prácticas).

La enseñanza está enfocada a la participación 

que estos puedan tomar decisiones adecuadas 
durante la operación del equipo.

1.- Principios termodinámicos empleados en la 
generación de vapor, conceptos básicos
 • Presión, temperatura, calor, vapor, entre  
 otros.
2.- Componentes y elementos de una caldera
 • Diferentes modelos de calderas CB.
 • Partes fundamentales de una caldera.
 • Proceso de construcción de una caldera. 

 caldera.

 • Cálculo para la selección adecuada de una  
 caldera. 
4.- Accesorios
 • Tipos de accesorios.
 • Función, fallas y cuidados de algunos   

 – Válvulas de seguridad, controles de presión,  
 columna de agua, controles de nivel, bomba  
 de agua, trampas de vapor, entre otros.
5.- Tratamiento de agua
 • Teoría general del agua
 • Métodos de tratamiento de agua
 • Purgas, recomendaciones para su correcta  
 realización. 
6.- Combustión y quemadores
 • Conceptos básicos.
 • Parámetros a considerar en la combustión
 • Quemadores.
7.- Mantenimiento preventivo general de una 
caldera
 • Mantenimiento diario, semanal, mensual,  
 semestral y anual • Recomendaciones   
 generales en arranque y operación.
 • Medidas de seguridad en el manejo de una  
 caldera. 
8.- Puesta en marcha de una caldera
 • Recomendaciones para encender y apagar  
 una caldera.
 • Análisis de algunas fallas más comunes.
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LOTO

El participante desarrollará conocimientos y 
habilidades para aislarse de energías peligrosas 
tales como la eléctrica, la neumática, la 
hidráulica, la química, la mecánica, por gravedad 
y logrando así proteger la integridad propia y de 
los compañeros de trabajo.

Personas del área de seguridad laboral, 
industrial y minero, jefaturas de operaciones y 
mantenimiento, personal de operaciones y 
mantenimiento.

8 Horas (Distribuidas en horas teóricas y 
prácticas).

STPS-1999).

2. Tipos de energías en labores de la industria.

3. Cuándo es necesario aplicar el bloqueo
de energías.

4. Diferentes tipos de accesorios para bloquear 
la energía.

5. Procedimiento Tarjeta-Candado-Despeje
y Prueba

6. Bloqueo de energía en labores de 
Mantenimiento, instalación, construcción y 
operación

7. Preparación, equipo aislamiento, aplicación 
de dispositivos de bloqueo, control de la energía 

8. Control de la energía en situaciones 
especiales.

para el cumplimiento del procedimiento.
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MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
ELÉCTRICAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO

NOM-029-STPS-2011

responsable de llevar a cabo actividades de 
mantenimiento en las instalaciones eléctricas.

inspección de la STPS al establecimiento.

Personal técnico, jefatura e ingeniería 

mantenimiento de las instalaciones eléctricas.

8 Horas.

1. Marco jurídico

2. Obligaciones del patrón

3. Análisis de riesgos potenciales para el 

mantenimiento de las instalaciones eléctricas

4. Condiciones de seguridad en instalaciones

eléctricas permanentes o provisionales

5. Condiciones de seguridad para las actividades 

que e desarrollan en las líneas eléctricas aéreas 

y subterráneas

6. Requisitos para la puesta a tierra temporal de 

subestaciones, líneas eléctricas aéreas y 

subterráneas

7. Requisitos de los procedimientos de 

seguridad

8. Requisitos de los procedimientos de rescate 

de un trabajador accidentado (por choque 

eléctrico) con energía eléctrica
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personal interesado en las herramientas de 
calidad para la industria Automotriz.

16 Horas 

7.- Tipos de salida. 

8.- Selección de una Buena Salida. 

10.- Pasos para Diseñar y Realizar un DOE.

11.- Estrategias de DOE. 

12.- Hoja de Trabajo de Planeación de un DOE. 

3.- Diseño 23  

4.- Análisis de la Tabla de Respuestas. 

5.- Análisis de MiniTab.
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 Obtener las competencias necesa-
rias para comprender las responsabilidades de 
la Alta Dirección para lograr el funcionamiento 

-
-

tes de la dirección y personal responsable del 

 8 horas

-
pales cambios

de la organización
3) Entendimiento de los requisitos de la sección 5: Lideraz-
go

-
ción.
5) Entendimiento del enfoque a procesos
6) Entendimiento del pensamiento basado en riesgos
7) Entendimiento de las herramientas para el análisis de 
riesgos

-
pales cambios

• Requisitos de la sección 5: Liderazgo

• Mapeo de procesos
• El enfoque a procesos

• Pensamiento basado en riesgos
• Análisis FODA

• Herramientas para análisis de riesgos

• Plan de Acción
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desarrollar formatos propios para monitorear 
la 

empresa que requiera tener un lugar ordena-
do y limpio traduciendo esto en buenos 
resultados en indicadores de la empresa

     
70 Horas (Distribuidas en horas teóricas y 

-
ración de material.

-
bilidades.

El usuario será capaz de entender:

*Antecedentes de las 5s

*Las 5s en el trabajo diario

*Tolerancia nula para desperdicios
*Entorno de producción estable

*Entorno de trabajo seguro

*Orden
*Limpieza
*Estandarización
*Disciplina
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• Entender los alcances de las técnicas princi-

-
cias de fallas 
• Determinar las frecuencias de las tareas 

Organización.

mantenimiento en empresas de cualquier 
giro.

 16 Horas (Distribuidas en horas 

2. Recopilación y análisis de información 

4. Diagramas de proceso 
5. Determinación de fallas funcionales 

8. Selección de Estrategias de Mantenimiento 
9. Establecer Tareas de Mantenimiento 

14. Validación de Resultados 
15. Administración de los Registros e indicadores de 
desempeño de los equipos.
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-

clase mundial. 

-

conocer y/o desarrollar sus habilidades para 

 12 Horas (Distribuidas en horas 

1. TPM y la Manufactura Esbelta.

3. Modelo del Sistema de Producción Toyota.
4. OEE.
5. Herramientas de TPM

7. Mantenimiento Autónomo
8. Los 7 pasos de Mantenimiento Autónomo.
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-

cumplimiento y la mejora de las condiciones 

origen laboral.

de desarrollar dolencias o trastornos muscu-

-
-

-

 

-

 24 Horas. 

MODULO 1 

1.3. 1.3. Mejoramientos de Hábitos en la Seguridad 
1.4. 1.4. Reacción al cambio 

MODULO 2 

2.1. Análisis Ergonómico Hombre Maquina 

2.6. Hidratación 

NOTA: En base a los procesos y operaciones del cliente se 

MODULO 3 

3.1. Estudio de la operación
3.2. Pesos y Posiciones Seguras

MODULO 4 

4.3. Lesiones de espalda y piernas 
4.4. Lesiones en los brazos 

MODULO 5

5.1 Análisis requerimientos se la norma. (NOM 036 STPS)
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Personas y/o empresas de la industria metal – 

8 Horas.

la norma.

norma.

2.- Procesos que cubre la norma.
3.- Referencias/relaciones entre otras normas.
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8 Horas (Distribuidas en horas teóricas).

diferentes equipos de operación de la empre-

-
-

-

mejora.

Temas y subtemas:
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Establecer las condiciones de seguridad en los 

-
gas eléctricas atmosféricas.

y seguridad
*Jefes y gerentes de producción y almacenes
*Representantes de la dirección
*Miembros de la comisión de seguridad e
higiene y auditores internos

3.Obligación del patrón
4.Obligación de los trabajadores

6.Sistemas de protección contra descargas eléctricas
atmosféricas
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-

de reducción de fallas y ahorros económicos 
por su implementación.

Personal responsable del área técnica para su 
aplicación con los equipos y métodos que se 
relacionan para la adquisición de información.

8 Horas

mayorista)

2.Ley para el aseguramiento para la sustentabilidad 

6.Monitoreo
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aplicado a la solución de problemas de calidad 

problemas.

6 Horas. 
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COACHING 1 A 1

Estamos especializados en procesos de 
acompañamiento para la potenciación de 
competencias clave.

Es la colaboración con los clientes en un 
proceso creativo y estimulante que les sirva de 
inspiración para maximizar su potencial 
personal y/o profesional.

El Coach en éste tipo de servicio “One on One”, 
trabajará individualmente con el candidato para 
conseguir el objetivo que se haya marcado.

De acuerdo a la agenda del participante, puede 
ser presencial y/o virtual.
Bloque 1. Introspección y profundidad
Bloque 2. Reconstrucción.
Bloque 3. Empoderamiento
Bloque 4. Resultados

12 Horas (Acompañamiento 1 hora por 
semana).

El bienestar de cliente constituye el foco central
de una relación de coaching y por consiguiente
obliga al coach a mantener un nivel alto de

Por ello, los coaches, serán respetuosos con las
necesidades y requerimientos del cliente,

atentos a los límites de cada parte así como los

estarán abiertos a ocuparse de cualquier asunto
que pueda surgir.

El Coach, de ninguna manera, se aprovechará 
de un cliente de modo personal, social, sexual, o 

económicos derivados de referencias o 
recomendaciones que se pudieran producir 
para el crecimiento y bienestar del cliente y no 
para el interés propio del coach.

El Coach hará todo lo posible por honrar la

cliente acerca de las circunstancias que podrían

coach, así como cualquier decisión, o aspectos
relacionados con una decisión que llevan a

cliente a una autoridad superior. Los clientes
estarán informados de que esta

podría someterse a citación a través del coach.
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En el caso de que para el coach resulte 

cliente, el coach podrá consultar a un mentor 
Coach en un esfuerzo conjunto de determinar 
cómo manejar apropiadamente la situación.

En los casos extremos en que la información sea 

consultar con un mentor coach y/o un abogado, 

autoridades competentes con o sin el 
consentimiento del cliente.

Se informa convenientemente al cliente y éste 

material aportado por el coach no podrá ser 
vendido, publicado o utilizado al margen de la 
relación de coaching sin el consentimiento 
explícito del coach.

Cuando condiciones internas o externas hacen 
ver que un caso es inabordable mediante un 
proceso de coaching, el Coach tiene el 
compromiso ético de revelar su opinión y 
observaciones al cliente. El Coach sugerirá una 
solución viable para el problema, haciendo 
todos los esfuerzos posibles que eviten alterar 
la dignidad del cliente. Si la solución sugerida 
incluye una referencia para otro Coach, el coach 
está éticamente obligado a dar una lista de tres 
coaches adecuados. Si la solución sugerida por 
el coach incluye una terminación sin referencias, 
o posponer el contrato de coaching a un 
momento que se considere más adecuado, el 
coach está éticamente obligado a aportar una 
explicación clara del análisis que subyace a esa 
recomendación.
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CALIDAD LABORAL

contarán con un modelo de calidad de vida 
laboral que les permita desarrollarse en 
condiciones óptimas, facilitando el 
cumplimiento armónico de sus metas 
personales y de la organización, a través de la 
generación de un ambiente de trabajo 
sustentable.

Cualquier persona interesada por mejorar su 
calidad de vida en el ambiente laboral, sus 
relaciones interpersonales y el espacio de 
trabajo.

Tomar conciencia de la propia responsabilidad 
para tener una buena calidad de vida en sus 
diferentes ámbitos.
Capacidad para cumplir metas personales y 
laborales empleando adecuadamente las 
herramientas.

su calidad de vida laboral y personal.

8 horas.

1. Bienestar Laboral

2. Espacios y recursos

3. Relaciones Humanas

4. Equilibrio personal
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GESTIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

técnicas fundamentales de resolución de 

Adquirir conocimientos, destrezas y habilidades 
para la prevención, gestión y resolución de 

Impulsar la mediación como vía de resolución 

Sensibilizar a los participantes de la necesidad 

A todas aquellas personas interesadas en un 

empresa y de manera personal.

8 horas.

surge?

3. Rasgos y características de personalidad

4. La actitud, diferentes formas de ver y de 
percibir las cosas, tipos de observador.

 • Evitar
 • Ceder
 • Luchar
 • Negociar

6. La Negociación, qué es y cuándo y
cómo se logra (estrategias) y cuáles son sus
ventajas.

10. ¿Qué es la asertividad y su relación con el 

11. La Inteligencia Emocional ¿Qué es y qué nos 
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TALLER DE COMUNICACIÓN

En este taller haremos más conciente la forma 
que tenemos de comunicarnos con los otros, 
viendo qué elementos facilitan nuestra 

Exploraremos otras fórmulas de comunicación 
que nos permitan ampliar las posibilidades de 
relacionarnos.

Personas interesadas en revisar y mejorar la 
forma como se comunican.
Profesionales y estudiantes de la salud 
(psicología, trabajo social, medicina,
educación…).

12 horas

1. Importancia de la comunicación

2. Componentes de la comunicación

3. Comunicación verbal y no verbal

4. Elementos que facilitan la comunicación

6. Actitudes que bloquean la comunicación

151



TRABAJO EN EQUIPO

Desarrollar actitudes y habilidades 
(competencias laborales) de los participantes 
para la integración de un equipo de trabajo 
efectivo, proporcionando los conocimientos y 
las experiencias para hacer frente a los nuevos 
retos de la empresa.

Todo el personal de un área y/o empresa.

16 Horas.

- Presentación, Expectativas del taller, 
Formación del grupo de aprendizaje.

- Actitudes Fundamentales ante el 
Trabajo. Posicionamiento Personal.
 1.- Ejercicios Disgustos.
 2.- Privilegios Humanos.
 3.- Ejercicio el Broche de Oro. 4.- Ejercicio  
 el Recorte.
 5.- Tipos de Virus de Actitud.
 6.- ¿Cómo Detectar la Negatividad?
 7.- ¿Cómo Atacar los Problemas de   
 Actitud?
 8.- Plan de acción para “vacunar” al   
 “organismo”.

 - Proceso de comunicación 

 2.- Proceso de Comunicación.
 3.- Barreras de la comunicación.
 4.- Perspectivas de la Comunicación   
 dentro de la Organización.

 1.- Ejercicio del arte de escuchar. 2.- El   
 manejo de la voz.
 3.- Comunicación Asertiva. 4.- Diez   
 derechos básicos.

- Taller de negociación. Negociación
 1. Qué es negociar
 2. Condiciones que exigen negociar.
 3. Características del negociador.

 5. Guía de preparación para las    
 negociaciones.
 6. Plan estratégico de negociación.

 1.- Comentarios Generales.
 2.- Compromiso
 3.- Evaluación del evento. 
 4.- Cierre del seminario
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TALLER DE NEGOCIACIÓN

para preparar, conducir y evaluar una 

proceso de la negociación, de la capacidad y la 

proporcionar una teoría válida en la práctica 
(algunas herramientas para pensar sobre 

ambiente seguro.

Mandos medios de la organización, gerentes, 
futuros gerentes, jefes de compras, así como a 
personal del área de compras.

16 Horas.

1.- Situaciones en las que negociamos

ganar-ganar

3.- Las actitudes y la negociación.

o no ceder.

6.- Principios de la negociación exitosa 

7.- Planeación de la negociación
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MANEJO DE PERSONAL CONFLICTIVO

Este curso será de gran utilidad para todo aquel 
que haya tratado con gente así en su lugar de 
trabajo.

Personal en general que requiera aprender a 
enfrentarse a personas iracundas, rudas, 
impacientes ó agresivas.

8 horas.

1. Enunciar los comportamientos y sus efectos.

2. Enunciar las técnicas básicas de 
comunicación.

3. Aplicar las técnicas para el trato con
manipuladores.

4. Aplicar las técnicas convenientes para tratar 
con clientes, colaboradores y compañeros 
difíciles.
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EMOCIONES VS RESULTADOS

Mejorar la capacidad de Negociación e 

Las emociones aportan importantes 
implicaciones en las relaciones sociales, sin 
dejar de contribuir con otros aspectos de la 
vida. Cada individuo tiene la necesidad de 
establecer prioridades, de mirar positivamente 
hacia el futuro y reparar los sentimientos 
negativos antes de que nos hagan caer en la 
ansiedad y la depresión. Muchas personas que 
tienen enormes aptitudes, no triunfan por su 
falta de capacidad al utilizar estos talentos.

El presente curso se encuentra abierto a toda la 
comunidad. Está dirigido a estudiantes, 
profesionales y a todas aquellas personas 
interesadas en la temática.

8 horas.

1. ¿Qué es una Emoción?

2 .Emoción pública- sentimiento privado

3. ¿Qué es un estado de ánimo?

4. Las emociones y el logro de objetivos

nuestros estados de ánimo y emociones.

6. Víctima vs Protagonista

7. Emoción positiva –Protagonista
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EXCELENTE ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE

Sensibilizar a los participantes en la importancia 
del conocimiento y uso adecuado de técnicas 
para ofrecer un servicio excelente al cliente.

Profesionales y público en general que estén 
interesados en adquirir herramientas que les 
permitan desarrollar habilidades 
interpersonales para aplicar en el trabajo.

El proceso enseñanza/aprendizaje es de 
carácter teórico-vivencial, dinámicas, ejercicios, 
exposiciones por parte del instructor y sesiones 
de auto-evaluación.

16 hrs (2 sesiones de 8 hrs c/u)

1.- Presentación.
2.- Expectativas del taller.
3.- Formación del grupo de aprendizaje.

 1. El proceso de la comunicación.
 2. El manejo de la voz.

 1. Inteligencia emocional
 2. Autoconocimiento – personalidad
 3. Atención al cliente en tiempo de crisis
 4. Negociación

 con honestidad.
 6. Report (Atención a detalle,    
 comunicaciónescrita).

 1. Qué es servicio.
 2. Características del servicio.
 3. Concepto de cliente.
 4. Lo que el cliente busca.
 5. Técnicas de atención al cliente.
 6. Cadena Cliente-Proveedor (interno) 
 7. Mejoras en las Áreas de Oportunidad.

 1. ¿Qué es actitud?
 2. Actitud positiva. 

 1. Compromiso de Servicio de Calidad. 
 2.- Conclusiones del seminario.
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SENTIDO DE PERTENENCIA

Proporcionar el conocimiento necesario para 
desarrollar conocimientos, actitudes, valores 
positivos y una voluntad de compromiso para 
alcanzar metas particulares y comunes en un 
mundo cambiante, altamente competitivo y 
globalizado.
El participante podrá desarrollar una 
metodología de fácil aplicación para crear valor 
y riqueza en su empresa o trabajo.

Organizaciones en general que deseen lograr un 
mayor compromiso de su personal hacia las 
metas organizacionales, así como disminuir los 
índices de rotación y ausentismo.

8 horas.

1. Autoconocimiento 

2. Autovalor

3. Ideales y realidades

4. Identidad y pertenencia 

6. Tragando sapos

7. Construyendo comunidad en mi organización 

8.Equipos que trascienden
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RESISTENCIA AL CAMBIO

Propiciar en los participantes una actitud de 
cambio que facilite su integración en los 
procesos continuos de transformación que se 
estén implantando en la empresa.

8 horas.

2. Que son los Hábitos

3. El Efecto Paradigma

5. Fuentes de Resistencia al Cambio

6. Manifestaciones de Resistencia al Cambio

7. Campos de Fuerzas

8. ¿Qué es un Agente del Cambio?

9. Dinámica del Cambio

10. Fases del Cambio.
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HERRAMIENTAS DE COACHING

• Revisar y mejorar las técnicas de coaching.
• Desarrollar o enriquecer competencias que 
ofrezcan mayor complejidad.
• Enriquecer la práctica por la puesta en común 
entre participantes.
• Conocer de la mano de expertos la aplicación 
de estas herramientas al coaching.

• Coaches en ejercicio que quieran actualizar su 
práctica de coaching.
• Coaches experimentados que deseen revisar 

enriquecerse por el intercambio en grupo.

10 horas.

1. Coaching

2. Campañas

4. Gestionando Las Emociones

5. Liderazgo-coach
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COMUNICACIÓN EFECTIVA Y RELACIONES
INTERPERSONALES EN EL TRABAJO

Proporcionar a los participantes las habilidades 
de comunicación necesarias que les permitan 
crear un ambiente de comunicación armonioso, 

organización y dentro de su propio equipo. 
Distinguir entre los distintos estilos de 

ajustar los mensajes a nuestros interlocutores. 
Desarrollar habilidades para tener una conducta 
de comunicación más asertiva y capaz de 
proponer soluciones equilibradas y positivas 

Profesionales y público en general que estén 
interesados en adquirir herramientas que les 
permitan desarrollar habilidades 
interpersonales para aplicar en el trabajo.

16 horas.

1. Introducción a la comunicación

2. Comunicación verbal y no verbal y su impacto 

en el mensaje

3. Funciones de la comunicación organizacional

5. Requisitos para la buena comunicación

6. Barreras de comunicación

8. Modelos mentales

9. Análisis de estilos de comunicación y su 

impacto en el equipo

10. Herramientas de comunicación efectiva

11. Escucha activa

12. Asertividad

13. Retroalimentación efectiva

14. Dar y pedir información

15. Diálogo efectivo

16. Preguntas de alto desempeño

22. Inteligencia emocional
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-

Dirigido a

mandos medios que quieran 
mejorar sus habilidades para 

Duración
8 horas
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-
dades internas de capacitación de su especiali-

Dirigido a

sus equipos y candidatos a Facilitadores.

Duración
16 horas

-
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Dirigido a

sus equipos y candidatos a Facilitadores.

Duración
70 Horas* (Se realiza ajuste del mismo de acuerdo a la 
solicitud del cliente
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Proporcionar al participante 

-
-

técnicas de los participantes 

Dirigido a
Mandos medios de la organiza-

personal del área de compras.

Duración
16 Horas
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-

 los clientes

Dirigido a

Duración
12 Horas  de los problemas que pueda haber con  

 

165



técnicas y desarrollarán habilidades para:

• Seguimiento y organización

8 Horas

• Segmentación del cliente

 (agenda)

• Técnicas de cierre
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Que el personal desarrolle habilidades 
y competencias que le permitan 
relacionarse de la mejor manera con 

- Profesionales de recursos   

 del área de capacitación y   
 desarrollo de la    
 empresa.

 área de 

 contacto directo con 
 personal a cargo.
- Profesionistas que buscan la   

 des en la aplicación y 
 desarrollo de sus 
 competencias sociales y   
 personales en el ámbito   
 laboral.

16 Horas (Distribuidas en horas 

1. Fundamentos de la inteligencia Emocional
 • 
 • Emoción y racionalidad.

 • Tipos de Habilidades en la inteligencia emocional.
 • Autoconciencia.
 • Autorregulación.

 • Habilidades sociales.

 • 

 • Selección de personal y promoción de personal.

 • Liderazgo.
 • El trabajo en equipo.
 • Negociación y persuasión.

 • Mis fortalezas.
 • Mis aspectos a mejorar.
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 habilidades a desarrollar para  
 la creación de equipos 

• Aprenderá los elementos que  
 integran un equipo de trabajo.

 formación de equipos 

- A grupos de trabajo de recien  
 te formación con deseos de   
 integrarse como equipo.
- A grupos de trabajo con   

 problemas de relación inter  
 personal.
- A todo grupo de trabajo que   

 equipo de trabajo.
- Profesionistas que 
 desempeñen los puestos de   

 con su grupo de 
 colaboradores.
- A toda aquella persona que   
 integre una organización y se   
 interese por mejorar
 su trabajo.

8 horas.

 

 
  en equipo y trabajar en grupo.

 • Delimitación de etapas de desarrollo del equipo.

  dirigirlos.

 • Tipos de roles en los equipos.
jo.

 • Delimitación del proceso del equipo de trabajo.

 

 • Las 7’c del trabajo en equipo.

 • La importancia de generar consenso dentro del equipo

168



 

 
  en equipo y trabajar en grupo.

 • Delimitación de etapas de desarrollo del equipo.

  dirigirlos.

 • Tipos de roles en los equipos.
jo.

 • Delimitación del proceso del equipo de trabajo.

 

 • Las 7’c del trabajo en equipo.

 • La importancia de generar consenso dentro del equipo

profesional los conocimientos y técnicas 

en la materia de seguridad industrial y 
ambiental.

“Train The Trainers” o “Entrenando a los 
Entrenadores” es un programa enfocado en 
desarrollar habilidades y capacidades de

-

8 horas.

 

5. Roles y responsabilidades.
6. Aprendizaje en adultos.
7. Principios para la capacitación en adultos.

10. Aprendizaje.
11. Enseñanza.
12. Estructura de la capacitación.
13. Desarrollo de la capacitación.
14. Modelo para una sesión de capacitación.
15. Proceso de aprendizaje.
16. Los 15 comportamientos de un buen entrenador.
17. Herramientas de comunicación.
18. Desarrollo de Recursos Humanos.
19. Solución de problemas.
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competencias necesarias para que pueda 
-

“Train The Trainers” o “Entrenando a los 
Entrenadores” es un programa enfocado en 
desarrollar habilidades y capacidades de 

etc.

16 horas.

1
a. Agenda

a. Humanos
b. Técnicos
3. Roles y Responsabilidades

b. Organizacionales

a. Aprendizaje
b. Principios

5. Proceso Enseñanza-Aprendizaje
a. Aprender y Enseñar

6. Aprendizaje acelerado
a. Que es y cómo funciona
b. Aprender a aprender
c. Estrategias
7. Técnicas para la capacitación
a. Estructura
b. Desarrollo
c. Modelo

e. Flujo proceso aprendizaje
f. Fases
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 entrenador
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adquirirán las técnicas habilidades necesarias 

-

personal por los resultados y logro de metas y 
-

les.

8 Horas (Distribuidas en horas teóricas y 

 

8. Establecimiento de prioridades
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cálculos en costos aplicados a los diferentes 
departamentos de la empresa.

16 Horas (Distribuidas en horas teóricas y 

2. Proceso de Administración de Proyectos
a. Declaración de Proyectos

c. Entregables y alcances

f. Monitoreo

 proyectos

-

-
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cálculos en costos aplicados a los diferentes 
departamentos de la empresa.

16 Horas (Distribuidas en horas teóricas y 

 4. TS 16949

  competencias.
 2. Requisitos de la Planeación.
 3. Requisitos de la programación.
 4. Requisitos de la ejecución.

 • Herramientas
 1. Para la planeación estratégica.
 2. Para el plan de capacitación.
 3. Ficha de competencia.

 5. Para el programa de capacitación.

 7. Para el control de la formación de personal.

 • Herramientas
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proporcionando los conocimientos y las 

retos de la empresa.

El proceso enseñanza/aprendizaje es de 
-

Taller

-

Dirigido a
Personas y empresas que busquen desarrollar 
un conocimiento en manejo de personal y 
liderazgo.

16 Horas (Distribuidas en horas teóricas y 

1.- Presentación.

3.- Formación del grupo de aprendizaje.

M

-
sabilidad y el compromiso. 

1.- Ejercicios Disgustos.

-

puntos para establecer una buena comunicación.

-

5.- Diez derechos básicos.
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2.- Recibir retroalimentación y actuar en
consecuencia.

aprenderá a:

oportunidades.

5.- Hacer funcionar su agenda.

impacto en su persona y de la gente que está en su 

-

4.- Estudio de un caso.

predominante. Y la aplicación del concepto de Lideraz-
go Situacional.

-

 Emocional.
• Autoconciencia.
• Autorregulación..

• Habilidades sociales.

 Ámbito.

 empresa

aprenderá a:

persona adecuada para realizar el trabajo. 2.- Emplear 
diferentes métodos para delegar responsabilidades.

asignado.

de Trabajo.

 

aprenderá a:

diferentes técnicas.
4.- Proporcionar respaldo y hacer el seguimiento de la 
persona.
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organizaciones bajo una estructura orgánica 

Metodología
-

nes que deseen desarrollar su potencial y el 

Taller

-

Duración
40 hrs (5 sesiones de 8 horas cada una)

Módulo 1

• Las habilidades en la dirección
• Habilidades conceptuales en la organización
• Habilidades técnicas y profesionales

• Habilidades Sociales
• Mega habilidades

• La Alta Dirección y sus habilidades

Módulo 2
• Habilidades Personales
• Desarrollo del autoconocimiento
• Manejo del estrés personal – Time Management

3

• Negociación Módulo 4

• Facultamiento y Delegación (Empowerment)

Módulo 5

• Elaboración de presentaciones orales y escritas

• La habilidad estratégica
• Habilidades del pensamiento
• Habilidades Financieras
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con sus equipos de trabajo en una interacción 
-

potencial personal y/o profesional.

Metodología
-

-

-
ción en campo. Desarrollamos el aprendizaje 

-
cipante la capacidad de ir adaptándote a los 

-

Dirigido a
Aquellos que deseen desarrollar conocimien-

equipo entre su personal.

Duración

de 8 horas cada una.

Día 1

 1.1 Dinámica: Rompiendo el hielo

 cultura empresarial

 de la cultura actual de trabajo

 miento teórico de los principios de coaching trans  

 tus interpretaciones hacia las áreas laborales

 del segundo orden.
 3.1.2. Alineación de creencias e enfocándonos al   
 resultado deseado.

 sistema de operación¨
4. Posicionamiento interno

 la empresa.

 operando desde el lugar en el que estas parado   
 dentro de la empresa. Tus creencias o 

 compromiso real dentro del sistema.
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Día 2

 1.1.1 Descubrir creencias e interpretaciones  
 para la construcción y realización de la 

 mecánica de operar
 2.1.1. Alineación y congruencia de acciones en  

 y sus resultados.
 3. Resistencia o Negación
 3.1 Rompimiento de resistencia en
 creencias o interpretaciones

 miembros del equipo.

 diat¨
4. Elección & Resistencia
4.1 Enfoque a ser
4.1.1. Rediseño de creencias e interpretación 

Día 3

1. Recompensas y precios
1.1 Descubre que ganas haciendo lo que haces y los  
 precios

 aplicarás el aprendizaje de segundo 
 orden para la

corrección y alineación de tu operación
personal y en equipo.

2. Responsabilidad

2.1.1 Aplicación del concepto de responsabilidad - 

 áreas con oportunidad.

3. Fondo más forma
3.1 Rompimiento de enfoque único

 solo a las personas autorizadas.

Día 4

 emocional¨
2. Neutralidad y aceptación

179



el proceso.

Dirigido a

reclutamiento y selección.

Duración
8 horas.

 

 tradicionales.

 Respuestas comunes de los candidatos.
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-

que su posición le brinda.

Dirigido a

mejoramiento de sus decisiones en el ámbito 

Duración

20 horas.

-

el análisis de costos y su tratamiento.

En este módulo se darán las herramientas para el conoci-

la toma de decisiones.

-
-

-
-

• Empleamos el método del caso
• Trabajos en equipo
• Empleamos herramientas digitales de colaboración
• Presentaciones y notas técnicas
• Dinámica con Juego de Mesa para comprensión de c 
onceptos integrales.

• Proyecto Final en equipo
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Dirigido a

-

aquellas personas interesadas en el mundo de
Recursos Humanos.

Duración
8 Horas

competencias

3. Fuentes y medios de reclutamiento.

4. Preselección.

Selección.
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-
gias humanas y técnicas necesarias para 

Dirigido a

deseen desarrollar su potencial y el de sus 

Duración
16 Horas.

 
Módulo 1

• Todos somos conducidos y guiados

• Dinámica grupal

• Dinámica grupal

 y metas
• De planear
• De administrar recursos

• De desarrollar a las personas
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• Paradigmas
• La zona de confort o Status quo
• El cambio y las personas
• Dinámica grupal

Módulo 2
1. 
2. Las 15 estrategias para impulsar el desempeño  

• Ofrece una retroalimentación honesta y 
 oportuna

• Escucha
• Trata a las personas como seres
 humanos

• Aprende
• Haz lo correcto
• Acepta la incomodidad
• Primero limpia tu casa

• Haz lo que dices que harás
• Haz siempre un seguimiento

3. Plan de acción
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-

fundamentales en comunicación oral- escéni-
ca (con énfasis en sus aspectos de contenido) 

-

Dirigido a
Personas que en su quehacer profesional 

-

Duración
24 horas.

 • Preguntas y sus propósitos.

4. Entablar relación y conseguir respuesta de la   
 audiencia.
 • La presentación equilibrada.
 • Lo que quiere y necesita la audiencia.

  interrupciones.
5. Manejo del escenario y transmisión del mensaje

  lo relacional.

  objeciones
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Sensibilizar al personal de la organización para 

internos que están ocurriendo en su medio 

para que consoliden su situación dentro y 
fuera de la empresa.

Dirigido a
-

nales o empresariales que están afectando su 

Duración

un caso real de la planta)

 

2. El cambio en la organización

3. Resistencia al cambio.
 • Etapa del cambio.
 • Herramientas para romper paradigmas y   
 superar la resistencia al cambio.
 • Laboratorio de ejercicio para el 

4. Manejo de la propia responsabilidad.
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blandas necesarias para ejercer un liderazgo 

de lado el aspecto humano y con ello incre-
-

ción hacia la organización.

Dirigido a

-
ción directa con personal.

Duración
16 horas

• Relación de poder-autoridad

• Liderazgo Situacional

• El proceso de la comunicación
• Las barreras de la comunicación

• Diferencias entre grupo y equipo
• Etapas de desarrollo de un equipo

• Equipos de alto desempeño
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en sus Procesos de selección y reclutamiento 
de talento

Dirigido a
A toda persona dedicada al área de Recursos 

interesada en mejorar sus habilidades de 
selección de personal.
Duración:

Duración
8 Horas.

• Proceso de Selección de Talento

• Aplicación de competencias al

 principal en procesos de selección

• El arte de preguntar y escuchar.
• Análisis
• El rol de facilitador en la toma de decisiones.

4. Material psicométrico
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Reconocerá los factores que le generan estrés 
para controlarlos y generar los cambios nece-

Dirigido a

Duración
16 Horas.

 
1. Test de inteligencia emocional y estrés

 trabajo

6. Métodos para limitar el estrés en el trabajo

8. Técnicas de relajamiento
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fraudes en los principales procesos de nego-
cio.

-
mentar los controles internos apropiados para 

• Desarrollar las habilidades de análisis y 

el empleo de casos de estudio reales de 
fraude.

Dirigido a

-
-

mentos a su cargo.

a toda organización para crear un ambiente 
libre de fraudes.

Duración
16 Horas.

1.1 Que es el fraude.
1.2 El Triangulo del Fraude
1.3 Tipos de fraude.
1.4 El costo del fraude en las empresas

-
tan

2.1 Mapeo de riesgos

3. Fraude en el área de nominas

 fraudulentos 

 “negociar” 
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4.3 Principales métodos a operar

4.5 El robo hormiga.

 “Three way Match”

5.1 Mapeo del proceso.

 no autorizadas.

 facturas duplicadas.
5.4 Arqueo de caja chica. 5.5Establecimiento de  

 (“Tone of the top”)

6.6 Mecanismos de denuncia anónima (“Hotline”)

7.1 Que hacer cuando se detecta un fraude.
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fraudes en los principales procesos de nego-
cio.

-
mentar los controles internos apropiados para 

• Desarrollar las habilidades de análisis y 

el empleo de casos de estudio reales de 
fraude.

Dirigido a

-
-

mentos a su cargo.

a toda organización para crear un ambiente 
libre de fraudes.

Duración
12 Horas.

1.1. Que es el fraude.
1.2. El Triangulo del Fraude
1.3. Tipos de fraude.
1.4. El costo del fraude en las empresas 

 no se detectan

2.1 Mapeo de riesgos

 intereses.

3. Fraude en el área de nominas

 fraudulentos 
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4. Fraudes en el departamento de compras y

acostumbrados a “negociar”

4.3 Principales métodos a operar

 almacén.
4.5 El robo hormiga.

“Three way Match”

5.1 Mapeo del proceso.

no autorizadas.

“robados” y facturas duplicadas.
5.4 Arqueo de caja chica.
5.5 Establecimiento de controles para

the top”)

6.6 Mecanismos de denuncia anónima (“Hotline”)
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Desarrollar las herramientas técnicas para la 

D-3 Detener el Problema.

D-8 Dar seguimiento y recompensar
al equipo (Lecciones Aprendidas).

Dirigido a
Personal en general para que realice de 

cualquier área de la empresa.

Duración
12 Horas

1.2 Problema o método de solución

1.2.2 Paso 2: encontrar las causas profundas

1.2.5 Paso 5 : Medir los resultados de las soluciones  
implementadas y compararlos con la situación  

 original
1.2.6 Paso 6: Asegurar.

 disponible.
1.4 Base y el intercambio de los hechos y datos

1.5 Seguir un razonamiento lógico y rápido.

1.7 Ejercicios

2.6 El diagrama de Pareto.

2.8 Ejercicios y corregido

 empresa.
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-
nicación en la organización. 
• Detectarán los obstáculos en la 
comunicación. 

• Reconocerán los obstáculos de la 

• Analizarán la importancia de la escucha en la 
comunicación. 

personas. 

comunicación. 

 Personas interesadas en mejorar su 

 
 8 Horas. 

 

La comunicación en la organización 
-

ción 

-
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-

 
 todas aquellas personas 

interesadas en un mejor manejo y resolución 

personal.

 8 Horas.

•Luchar 
•Negociar

-
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entenderá los instrumentos legales necesarios 

habilidades en el desempeño de las relaciones 

-

patrón–trabajador.

10 horas.

1.-Historia De Las Relaciones Laborales

7.-Marco Legal

14.-Las Disciplina Laboral
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Asegurar el uso adecuado de la plataforma 

 
      

    
3 Horas.

2. Acceso al sistema
3. Aspectos generales

5. Resumen del plan y programa 
6. Relacionar establecimientos 
7. Agregar establecimientos 

10. Acuse de recibo
11. Salir del sistema 
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• Adquirir  las herramientas necesarias para 

cada situación 
 

organización que tenga personal a cargo y se 
postule para un ascenso dentro de la misma.  
 

 30 horas.  

 Engagement. 

- Valores de la organización  
- Buen ambiente laboral y compromiso propio. 
 

 
 

- Tipos de Liderazgo y liderazgo situacional.

- Equipos de alto desempeño 

- Posicionamiento personal. 
 

- Sistema de creencias   

- Metas y competencias 
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el proceso.

reclutamiento y selección.

8 horas.

tradicionales.

6.- Respuestas comunes de los candidatos.
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-

limitaciones de cada proceso.

Dirigido a
-

-
sada en el tema.

Duración
16 Horas

 4.1 Soldadura Eléctrica o de Electrodo

5. Soldadura por arco protegido por gas

 5.3 Secuencias /procedimientos de soldadura.
 5.4 Preparación de bordes y presentación de
  soldadura.

 6.2 Defectos más comunes en la soldadura   
  aplicada.
 6.3 Detección de fallas y defectos:

 6.3.2. Ultrasonido.

7. Seguridad en la soldadura
 7.1  Herramientas y Equipos de Protección   

  Opera dor/a de Soldadura.
 7.3  Respuestas de emergencia.
8.  Normas aplicables

una soldadura.
 1.1 Preparación de la probeta.
 1.2 Diferencia entre material de aporte y solda  
  dura en una probeta.
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2.1 Alimentador de alambre

2.3 Antorcha

3.1 Regulación de parámetros

4.3 Desarmar componentes de antorcha y alimentador

4.5 Rearmar los componentes desarmados
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un operador monitoreando la prensa y obte-

Dirigido a
• Operadores de prensas

 en Estampado Metálico.
• Diseñadores de Herramientas.
• Matriceros de Tool Room.

Duración
8 Horas.

2.1 A que se deben las fallas de los troqueles

 o a una mala parametrización del proceso’

8. ¿A que parte de los troqueles se les puede poner

 dentro del troquel.

 de la implementación de los sensores.

11. ¿Qué otra funcionalidad pueden tener los sensores   
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familiarizados con el proceso de moldeo por 

soluciones.

Dirigido a

-

persona interesada en el tema.

Duración
8 Horas.
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-

-
ción.

Dirigido a
-

sistemas de producción de la empresa.

Duración
16 Horas.

 1.2 Lectura de diagrama escalera en

 2.1 Establecer comunicación con el equipo.

 2.4 Direccionamiento de entradas y salidas.
 2.5 Referencias cruzadas.

  internas.

3. Unidad 3. Programación básica e intermedia.

 3.2 Realización de programas básicos.
 3.3 Uso de instrucciones básicas .

 3.4.1 Bobinas. (latch / unlatch).

 3.4.3 Memorias internas
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-
-

dio en el rastreo y monitoreo de programas ya 

programa.

Dirigido a
-

sistemas de producción de la empresa.

Duración
16 Horas.

Unidad 1. Programación intermedia

Unidad 2. Referencias cruzadas

  análogas.

  dentro del programa.
 2.4 Rastreo de entradas y salidas internas   
 d entro del programa.

 3.2 Rs232 en el proyecto.
 3.3 Establecer una comunicación Rs232 

 3.4 Realizar respaldos de proyectos.
 3.5 Realizar actualizaciones en plc.
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-

-
ción.

Dirigido a
-

sistemas de producción de la empresa.

Duración
16 Horas

 2.1 Establecer comunicación con el equipo

 2.4 Direccionamiento de entradas y salidas.
 2.5 Referencia cruzada

Unidad 3. Programación básica e intermedia

 3.2 Realización de programas básicos
 3.3 Uso de instrucciones básicas

 3.5 Bobinas. (latch / unlatch)

 3.7 Memorias internas

208



-
-

dio en el rastreo y monitoreo de programas ya 

programa.

Dirigido a
-

sistemas de producción de la empresa.

Duración
16 Horas.

Unidad 1. Programación intermedia

Unidad 2. Referencias cruzadas

 análogas.

 internas.

 dentro del programa.
 2.4 Rastreo de entradas y salidas
 internas dentro del programa.

 Rs232 / Ethernet en el proyecto.
 3.2 Establecer una comunicación Rs232 / 

 3.3 Realizar respaldos de proyectos
 3.4 Realizar actualizaciones en plc
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-
drá conocimiento en la caracterización de 
materiales ferrosos empleados en la fabrica-
ción de moldes.

Dirigido a

con las que trabajará y cual es el manejo 
adecuado de los mismos.

Duración
8 Horas.

1. Dureza

 2.1 .- Dureza Brinell

4. El ensayo de Tensión

 Elongación y reducción de área.

 5.2 .- Microestructura y tamaño de grano
 5.3 .- Aceros para herramentales (Dados)
 5.4 .- Acero estructural
 5.5 .- Acero herramienta

6. Tratamientos Térmicos de piezas y partes
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Los asistentes aprenderán sobre las técnicas 

ser soldado y metales de soporte. Además se 
adquirirán los conocimientos necesarios sobre 

aporte y gases de protección) y técnica del 
-

aplicando este procedimiento de soldeo 
especial.

D
A profesionales o personal que se prepara en 

ampliar sus conocimientos en el área.

24 Horas (Distribuidas en Teóricas 20% y 

 1.1 Equipo de protección personal
 1.2 Partes principales de la máquina de soldar   

 1.5 Selección de electrodos
 1.6 Selección de materiales de aporte

2. Ajustes antes de soldar
 2.1 Ajuste de corriente

 2.3 Ajuste de balance
 2.4 Forma de encendido del arco eléctrico

 2.6 Ajuste del pre gas
 2.7 Ajuste del post gas

  mejorando distancia pieza – electrodo.

  mejorando ángulo de aplicación.
 3.4 Uniones a tope y de traslape
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destrezas necesarios para realizar trabajos de 

Dirigido a

-
-

ayudarles a obtener un puesto en la industria 

mecanizado.

Duración
24 Horas (Distribuidas en Teóricas 20%

 

 1.2 Vistas y cortes
 1.3 Acotaciones y tolerancias
2. La fresadora y accesorios
 2.1 Tipos de fresadoras
 2.2 Partes principales de la fresadora
 2.3 Prensas y bridas
 2.4 Placas angulares
 2.5 Mesa giratoria
 2.6 Árboles y boquillas
 2.7 Herramientas de corte
3. Operaciones de fresado
 3.1 Montaje de la pieza
 3.2 Procedimientos de alineación y preparación

4. El torno
 4.1 Tipos de torno
 4.2 Partes del torno y accesorios
 4.3 Montaje y alineación

 4.5 Operaciones de torneado
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metales de soporte.

Dirigido a

conocimiento y manejo de técnicas para la 

Duración
20 Horas (Distribuidas en Teóricas 20% y

 1.1 Equipo de protección personal

  reguladores de presión

 2.3 Prueba de fuga

3. Preparación y soldadura autógena
 3.1 Selección de boquillas y sopletes
 3.2 Encendido del soplete

  carburante y neutra
 3.4 Ajuste de presiones

 4.1 Aplicación de cordones en posición
  plana
 4.2 Uniones a tope y traslape en posición plana
 4.3 Uniones en T y esquina en posición
  plana
 4.4 Uniones a tope y traslape en posición 

 4.5 Uniones en T y esquina en posición 
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Aprender las técnicas que se emplean para 

punto de fusión menor al de la pieza a soldar.

Dirigido a

aplicar correctamente las normas de seguri-
dad en el área de trabajo y adquirir las bases 
para una correcta soldadura.

Duración
24 Horas (Distribuidas en Teóricas 20% y 

 1.1 Equipo de protección personal
 1.2 Partes principales de una máquina
  de soldar

 1.4 Funcionamiento básico del proceso
 1.5 Selección de polaridad

2. Soldar con arco eléctrico
 2.1 Posiciones de aplicación de soldadura
 2.2 Tipos de uniones en soldadura
 2.3 Selección de electrodos
 2.4 Encendido del arco eléctrico
 2.5 Operación del arco eléctrico
 2.6 Ajustes de corriente

 3.1 Aplicación de soldadura en posición plana
 3.2 Aplicación de soldadura en uniones a tope   
  en posición plana
 3.3 Aplicación de soldadura en uniones en T y   
  esquina en posición plana
 3.4 Aplicación de soldadura en posición 
  horizontal
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normas y procedimientos para operarla en 

-

 

8 horas.

· Los incidentes y accidentes 
· Repercusiones de los accidentes para el trabajador y para 
la empresa

· Sistemas eléctricos y mecánicos de la grúa

eddy
-

ción y de emergencia

· Mecanismos de emergencia instalados en la grúa

-
tos o Botoneras colgantes
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-
nismos de emergencia
· Llenado del reporte de inspección

TRABAJO

trabajo

· Describir la carga

· Normas de seguridad para el operador y maniobrista

· Posiciones seguras durante el izamiento y traslado de 
la carga

· Normas generales para el uso de las señales humanas

-

· Aseguramiento de cargas

cargas
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conocerá la forma correcta de sujeción para el 
traslado de carga/equipo en plataforma.

transportar carga/equipo en plataforma.

4 Horas. 

2. Soporte legal
        2.2 Marco Legal
        2.3 Responsables

        3.1 Diferencia entre masa y peso

4.  Seguridad básica
        4.1 Equipo de seguridad

5.  Tipos de carga
        5.1  Bobinas
        5.2 Rollos de acero
        5.3 Placas metálicas

6.  Acomodo de la carga
       6.1 Posicionamiento de carga
       6.2 Bloqueo de carga
7.  Equipos de sujeción 
       7.1  Bandas

       8.1 Parametros de inspeción

9. Tipos de Amarres
       9.1 Directo
       9.2 Diagonal
       9.3 Paralelo
       9.4 Medio Rizo
10. Uso de Lona

      10.2 Enlonado de Rollos
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-

personal interesado en las herramientas de 
calidad para la industria Automotriz-  

8 Horas (Distribuidas en horas teóricas y 

* Enfoque de Equipo FMEA de Maquinaria

* Determinar el alcance

* Propósito del componente de la maquina
•Determinar que puede ir mal (Modo de Falla Potencial)

* Efectos del modo de falla

* Acciones Recomendadas
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HERRAMIENTAS DE CORTE

TEMAS

-

1. Materiales de herramientas de corte.

2. Geometría de herramientas de corte.

3. Ángulos, recubrimientos y geometrías. Variables de 
corte.

4. Tipos de herramientas de corte. Portas y placas. 

5. Maquinabilidad.

-
mientas de corte.

7. Ejercicios o pruebas.
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HIDRÁULICA

TEMAS

-

1. Fundamentos Fundamentales.

2. Viscosidad.
2.1 Índice de viscosidad.
2.2 Importancia de la viscosidad.

2.4 Viscosidad absoluta.

3. Principios de la Hidráulica
3.1 Principio de Pascal.

3.5 Elementos de un sistema hidráulico.
4. Motores y Bombas Hidráulicas.

4.3 Bomba de engranes.
4.4 Bomba de paletas.
4.5 Cilindros de simple y doble efecto.
4.6 Cilindros especiales
5. Tuberías y conexiones

5.3 Válvulas direccionales.
5.4 Tipos de accionamiento.
5.5 Mangueras.
5.6 Accesorios.
5.7 Acumuladores
5.8 Especiales.

6.1 Válvulas de cierre.

6.3 Válvulas de caudal.

caudal.

7. Sistema hidráulico
7.1 Simbología de los elementos del sistema.

7.3 Circuitos con cilindros de simple efecto.
7.4 Circuitos con cilindros de doble efecto.
7.5 Secuencias de ciclos de trabajo
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MECANISMOS

TEMAS

-

-

1. Bandas, cables y cadenas
1.1 Tipos de bandas y sus aplicaciones
1.2 Bandas en V y bandas dentadas
2. Tipos de cables y aplicaciones

3. Cadenas
3.1 Partes de una cadena
3.2 Tipos de cadenas y aplicaciones
4. Rodamientos
4.1 Tipos de rodamientos
4.2 Rodamientos de bolas y de rodillos
4.3 Chumaceras
5. Engranes, acoplamientos y reductores
5.1 Engranes rectos y helicoidales

5.3 Acoplamientos rígidos, de brida y
por cadena
5.4 Acoplamientos de rejillas y cardánico

paralelas

6. Trasmisiones
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NEUMÁTICA

TEMAS

-

1.5 Propiedades del aire.

1.7 Ley de Gay – Lussac.

2.1 Compresores.
2.2 Acumuladores.
2.3 Secadores de aire.

3.1 Cilindro de simple efecto.
3.2 Cilindro de doble efecto.
3.3 Actuador giratorio.
3.4 Actuador oscilante.

4. Válvulas de vías.
4.1 Tipos.
4.2 Válvulas de 2/2 vías.
4.3 Válvulas de 3/2 vías.
4.4 Válvulas de 5/2 vías.

5.1 Válvulas de cierre.

5.3 Válvulas de caudal.

6.2 Accionamiento de un cilindro de simple efecto.
6.2 Accionamiento de un cilindro de doble efecto.
6.3 Circuitos con dos y tres cilindros de doble 
efecto.
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SUBESTACIONES ELÉCTRICAS

TEMAS
-

-

-

A) Transformador De Potencia
B) Barras O Buses

E) Red De Tierra
F) Transformadores De Instrumentos.

2. Mantenimiento De Las Subestaciones
A) Pruebas De Campo A Transformadores
B) Pruebas De Campo A Interruptores
C) Pruebas De Campo A Apartarrayos
D) Pruebas De Alto Potencial A Barras
E) Pruebas A Cables De Potencia
F) Pruebas A Capacitores De Potencia.
G) Prueba De La Resistencia A La Red De Tierra
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INTERPRETACIÓN DE PLANOS ELÉCTRICOS

TEMAS

-

-

-

1.1 Conocimientos Previos de Planos Eléctricos
1.2 Tipos de Planos Eléctricos

3.2 Diagramas de control

6. Circuitos Eléctricos: Análisis
6.1 Circuitos básicos
6.2 Circuitos generales

7.3 Planos con Circuitos Eléctricos en
Controladores Programables (PLC)
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CURSO DE CHUMACERAS BIPARTIDAS

TEMAS
-

-
lada
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA SOLDADURA OXIACETILENICA

TEMAS
- Instalaciones y equipos
- Oxígeno para soldadura

contenedores /cilindros.

- El soplete de soldar
- Juegos de boquillas

-
res)

2. Ejercicios básicos para la puesta a punto del 
equipo y encendido de la llama
- Montaje del equipo

3. Ejercicios preliminares para el correcto

material

- Manejo de la varilla

- Soldaduras en ángulo exterior
- Soldadura a solape
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ELECTRICIDAD BÁSICA

TEMAS

-

-

-
-

1. Voltaje, Corriente y Resistencia
2. Tipos de Cargas
3. Potencia eléctrica
4. Sistemas trifásicos, Bifásicos y monofásicos.
5. Factor de Potencia.
2. Instalaciones eléctricas industriales
1. Tipos de subestaciones.

3. Sistemas trifásicos
1. Sistemas trifásicos balanceados.
2. Sistemas trifásicos Desbalanceados

4. Mantenimiento a Subestaciones en MT

2. Mantenimiento a subestaciones
3. Mantenimiento a Transformadores y pruebas.

los Centros de Trabajo – Condiciones de Seguridad.

5.3 Obligaciones de los trabajadores.
5.4 Condiciones de seguridad.

-
midad.

-
nes y equipos de trabajo.
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instalaciones eléctricas en los centros de trabajo.

7.3 Obligaciones de los trabajadores.
7.4 Condiciones de seguridad.

Conformidad.
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SOLIDWORKS BÁSICO

El participante conocerá las características de 
operación y funcionamiento del programa Solid 

correcto manejo del programa

Ingenieros, técnicos, estudiantes y a todo tipo 
de persona que tenga relación al área de diseño 
e ingeniería.

40 Horas (Distribuidas en horas teóricas y 
prácticas).

1. Entrenamientos previos
 1. Matemáticas
 2. Metrología básica
 3. Conceptos básicos de dibujo

2. Diseño de Layouts
 1. Métodos para interpretación de vistas
 2. Simbología e interpretación
 3. Componentes básicos de un layout
 4. Acotaciones y tolerancias

 1. Introducción a Solid Works

 3. Control de opciones de croquis
 4.Bosquejos
  4.1 Uso de línea
  4.2 Uso del circulo
  4.3 Uso de spline
  4.4 Uso de un plano de referencia
  4.5 Uso del rectángulo
  4.6 Uso del arco
  4.7 Uso de la elipse
  4.8 Uso de un texto
  4.9 Uso de la ranura
  4.10 Uso del polígono

  4.12 Uso del punto
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5.Editar
 1.Edición de objetos
  1.1 Recortar entidades
  1.2 Alargar entidades
  1.3 Convertir entidades a croquis
  1.4 Desfase de entidades
 2. Duplicación de objetos
  2.1 Simetría de identidades

  rectangular

 3. Cambio de objetos
  3.1 Mover entidades
  3.2 Copiar entidades
  3.3 Girar entidades
  3.4 Ajuste de escala
  3.5 Entidades de croquis

6. Operaciones básicas de modelado
 1. Extruir
 2. Extruir con corte
 3. Revolución
 4. Revolución con corte
 5. Barrido
 6. Recubrimiento
 7. Corte barrido
 8. Corte recubierto
 9. Redondeo

 12.Nervios vaciado
 13. Simetría
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SOLIDWORKS INTERMEDIO

El participante conocerá las características de 
operación y funcionamiento del programa Solid 

correcto manejo del programa

Ingenieros, técnicos, estudiantes y a todo tipo 
de persona que tenga relación al área de diseño 
e ingeniería.

40 Horas (Distribuidas en horas teóricas y prácti-
cas).

 1. Matemáticas
 2.Metrología básica
 3.Conceptos básicos de dibujo

 1.Métodos para interpretación de vistas
 2. Simbología e interpretación
 3. Componentes básicos de un layout
 4. Acotaciones y tolerancias

 1. Planos de referencia
 2. Extruir con ángulos de salida
 3. Extruir con corte con ángulos de salida
 4. Revolución en el espacio
 5. Revolución con corte en el espacio

 12. Inserción de taladros

 ecuaciones
 5. Chapa metálica

 2. Vistas estándar
 3. Vista del modelo
 4. Vista proyectada
 5. Vista auxiliar
 6. Vista de sección
 7. Vista de detalle
 8. Sección parcial
 9. Creación de listas de materiales
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SOLIDWORKS AVANZADO

El participante conocerá las características de 
operación y funcionamiento del programa Solid 

crear, editar y manipular ensamblajes además 
de simular y hacer animaciones de los mismos 
mediante un correcto manejo del programa.

Ingenieros, técnicos, estudiantes y a todo tipo 
de persona que tenga relación al área de diseño 
e ingeniería.

40 Horas (Distribuidas en horas teóricas y prácti-
cas).

 1. Matemáticas
 2. Metrología básica
 3. Conceptos básicos de dibujo

 1. Métodos para interpretación de vistas
 2. Simbología e interpretación
 3. Componentes básicos de un layout
 4. Acotaciones y tolerancia

 1. Inserción de componentes
 2. Restricciones de grados de libertad
 3. Relaciones de posición
 4. Detección de interferencias y
 colisiones
 5. Explosión de dispositivos

 1. Giros, colapsos y explosionado de
 dispositivos
 2. Creación y edición de trayectorias
 3. Reproducción y grabación de    
 animaciones

 1. Condiciones frontera
 2. Factor de seguridad
 3. Análisis estático
 4. Interpretación de resultados
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EXCEL BÁSICO

Entender al Excel como una aplicación con 
utilidad en el manejo de datos.
• Adquirir experiencia sobre instrumentos de 

• Percibir a Excel como instrumento de trabajo 
en la exhibición de datos.

Público en general con conocimientos básicos 
del uso de la computadora.

8 Horas.

1. ¿Qué es Excel?

3. Terminologías de Excel
4. Trabajar con la cinta de opciones
5. El iniciador de cuadros de diálogo
6. Guardar los libros de Excel
7. Abrir libros de trabajo
8. Insertar hojas
9. Renombrar hojas

11. Agrupar y desagrupar hojas
12. Aplicar colores a etiquetas
13. Eliminar hojas
14. Introducir datos en Excel
15. Valores numéricos y textos
16. Insertar fórmulas

18. Aplicar formatos a las celdas
19. Introducir fechas y horas
20. Aplicar formatos a los números
21. Operadores en las fórmulas

23. Errores de fórmulas
24. Ejercicio para introducir texto, números y 
fórmulas
25. Funciones básicas: SUMA, CONTAR, MIN, MAX y 
PROMEDIO
26. Funciones trigonométricas básicas
27. Referencias absolutas y mixtas
28. Funciones matemáticas básicas
29. Convertir un número arábigo a romano
30. Funciones CONTARA, CONTAR.BLANCO, 
CONTAR.SI y SUMAR.
31. Funciones lógicas
32. Funciones lógicas anidadas
33. Funciones de texto

35. Funciones de texto anidadas
36. Funciones relacionadas con el tiempo
37. Funciones de búsqueda y referencia
38. Tablas de Excel

234



EXCEL INTERMEDIO

• Comprender al Excel como una aplicación con 
utilidad en el manejo de información.
• Conocimiento de diversas herramientas de 

• Descubrir a Excel como un instrumento poten-

Público en general con conocimientos básicos 
de Excel.

12 Horas.

1. ¿Qué son los esquemas en Excel?

2. Creación de esquemas

7. Tablas dinámicas

8. Funcionamiento de una tabla dinámica

9. Creación de una tabla dinámica

10. Partes de una tabla dinámica

11. Formato del diseño de una tabla dinámica

12. Formato de valores de una tabla dinámica

13. Filtrar y ordenar datos de una tabla 

dinámica

14. Segmentación de una tabla dinámica

dinámica

tabla dinámica

20. Tips sobre la estructuración.

21. Tips sobre el formato

22. Tips sobe fórmulas
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EXCEL AVANZADO

• Dar a conocer al usuario de Excel, que es una 
aplicación con medios de desarrollo de aplica-
ciones en Visual Basic.
• Uso y comprensión de los tipos de macros.
• Desarrollo de aplicaciones mediante la progra-
mación en Excel..

Público en general con conocimientos interme-
dios de Excel.

20 Horas.

 1.1 Introducción a la programación. 
  1.1.1. ¿Qué es la programación?
  1.1.2. Programación orientada a  
  objetos.
  1.1.3. Tipos de macros.
 1.2. Macros grabadas.
  1.2.1. Fases en la grabación.
  1.2.2. Formas de ejecución.
  1.2.3. Asignación de macros.
 1.3. Libro habilitado para macros.
  1.3.1. Grabar un libro con macros.
  1.3.2. Nivel de seguridad de Excel.
  1.3.3. Habilitar macros.

 2.1. Elementos de la ventana del Editor.
 2.2. Manejo de módulos.
  2.2.1. Insertar módulos normales.
  2.2.2. Cambiar en nombre.
  2.2.3. Eliminar.
 2.3. Nociones básicas en la programación.
  2.3.1. Programación orientada a  
  objetos.
   2.3.1.1. Objetos.
   2.3.1.2. Conjunto de objetos.
   2.3.1.3. Propiedades.
  2.3.2. Diferencia entre métodos y  
  propiedades.
  2.3.3. Tipos de procedimientos.

  procedimiento.
  2.4.2. Comentarios.
  2.4.3. Errores en el código.
  2.4.4. Instrucciones.
  2.4.5. Palabras reservadas
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3. Programación en Visual Basic para Excel
 3.1. Primeros pasos en macros    
 programadas.
 3.2. Formas de ejecución.
  3.2.1. Desde la pestaña de vista.
  3.2.2. Con el editor de Visual Basic.
  3.2.3. Asignada a un objeto.
  3.2.4. Llamándola con otra macro.
 3.3. Manipulando los diferentes objetos.
  3.3.1. Libros de trabajo.
   3.3.1.1. Activeworkbook.
   3.3.1.2. Thisworkbook.
   3.3.1.3. Workbooks.

   3.3.2.1. Activesheet.
   3.3.2.2. Worksheets.
   3.3.2.3. Sheets.
  3.3.3. Referencia a celdas.
   3.3.3.1. Activecell.
   3.3.3.2. Cells.
   3.3.3.3. Notación abreviada.
   3.3.3.4. Range.
 3.4. Propiedades y métodos.
  3.4.1. Aplicado a libros de trabajo.

  3.4.3. Dirigido a celdas.
 3.5. Variables y constantes.
  3.5.1. Option explicit.
  3.5.2. Declaración de variables y  
  constantes.
  3.5.3. Tipo de datos.
  3.5.4. Uso y utilidad.
  3.5.5. Asignación de valores.
 3.6. Código basado en condiciones.
  3.6.1. Manejando la función lógica 
IF.
  3.6.2. Aplicando el Select Case.
 3.7. Empleando los Ciclos en Visual Basic.
  3.7.1. Cuando la condición sea   
  verdadera (Do while).
  3.7.2. Hasta que la condición sea  
  falsa (Do Until).

  desea ejecutar el ciclo (For).
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AUTOCAD 2D

• Conocer como AutoCAD es una
herramienta de ayuda para el diseño.
• Desarrollar habilidades en el diseño asistido 
por computadora.
• Comprender diversos comandos

Público en general con conocimientos básicos 
de dibujo técnico.

16 Horas

1. Introducción al AutoCAD
 1.1. Pantalla de AutoCAD.
 1.2. Formas de dar instrucciones.
 1.3. Comando Line.
 1.4. Selección de objetos.

  1.5.1. Drawing limits.
  1.5.2. Drawing Units.
  1.5.3. Snap and grid.
 1.6. Primeros comandos.
  1.6.1. Zoom.
  1.6.2. Orto.
  1.6.3. Circle.
  1.6.4. Objects snap.
  1.6.5. Break.
2. Manejando el sistema de coordenadas
 2.1. Concepto.
 2.2. Uso del Startup.
 2.3. Tipos de coordenadas.
  2.3.1. Coordenadas absolutas.
  2.3.2. Coordenadas relativas.
  2.3.3. Coordenadas polares.
  2.3.4. Entrada de distancias   
  directas.
 2.4. Moviendo objetos.
 2.5. Dibujo paso a paso
3. Herramientas de construcción básica
 3.1. Trabajando con Rectangle.
 3.2. Herramientas Object Snap.
 3.3. Ejecutando Trim en objetos.
 3.4. Creando objetos con Polygon.
 3.5. Manejando las propiedades.
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4. Construcción geométrica y edición
 4.1. Extendiendo objetos.
 4.2. Creación arcos en ángulos.
 4.3. Convertir objetos en polilíneas.
 4.4. Trabajando con la equidistancia.
 4.5. Desagrupar un objeto(s).
 4.6. Paneo de pantalla.
 4.7. Ejerciendo giros en objetos.

 5.1. Uso del asistente al iniciar un dibujo.
 5.2. Ocupando el comando Multiline.
  5.2.1. Concepto.
  5.2.2. Edición.
  5.2.3. Uso.
 5.3. Uso de capas y propiedades de   
 objetos.
 5.4. Igualar propiedades.
 5.5. Utilidad de Vistas nombradas.

 6.1. Ejecutando Construction line.
 6.2. Uso de Object Snap Tracking en el

 6.4. Manipulación de la escala en el   
 espacio Modelo.

7. Anotaciones y dimensiones básicas
 7.1. Herramientas de dimensión.
 7.2. Estilo de dimensiones.
  7.2.1. Cambiando el preestablecido.

 7.3. Introduciendo texto.
  7.3.1. Línea simple.
  7.3.2. Múltiple líneas.

8. Plantillas y ploteo
 8.1. Trabajando con las diferentes   
 presentaciones del diseño.
 8.2. Trabajando con plantillas.
  8.2.1. Grabar una plantilla.
  8.2.2. Usando plantillas.
 8.3. Produciendo simetría.
 8.4. Fabricando varios objetos con Array.
 8.5. Actuando con Viewport.
 8.6. Vista previa e impresión.
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AUTOCAD 3D

• Comprender como AutoCAD es una
herramienta para el diseño en 3D.

la coordenada Z.
• Aprender diversos comandos útiles
para el manejo de objetos sólidos

Público en general con conocimientos de Auto-
CAD 2D.

20 Horas

1. Dibujo Isométrico
1.1. Conocimientos generales de 2D.
1.2. Manejo de la perspectiva isométrica.
1.3. Dibujando círculos isométricos.
1.4. Acotación isométrica.

2. Terminología básica de 3D
2.1. Sistemas de coordenadas.

2.3. Tipos de coordenadas.
2.3.1. Cilíndricas.
2.3.2. Esféricas.
2.4. Manipulando la altura de los objetos.
2.5. Manejo de Vistas 3D.
2.5.1. Cambiando de vista.
2.5.2. Parámetros del punto de vista.
2.5.3. Punto de vista.
2.6. Elevando objetos.

3.1. Dibujo paso a paso.
3.2. El uso de Polar traking.
3.3. Conociendo las herramientas de Vistas.

4. Herramientas básicas
4.1. Dibujando con 3D Face.
4.2. Conociendo la diferencia con PFace.

coordenadas.

4.5. Mostrar la presentación con ventanas.
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5.1. Diseñando con Mallas.

5.5. Manipulando las Sombras de los
objetos.
5.6. Ilustrando objetos con Edge Surface.

6. Diseño con objetos 3D

6.1.1. Uso de Cono.
6.1.2. Empleando el comando Dish.

6.2. Dibujando sólidos.

6.2.3. Recurriendo a Pyramid.
6.2.4. Aplicando Cone en el diseño.
6.2.5. Comando Spheere.
6.2.6. Usando el comando Torus.

7. Operación con sólidos
7.1. Operaciones booleanas.
7.1.1. Unión.
7.1.2. Diferencia.
7.1.3. Intersección.

7.3. Recurriendo a la simetría.
7.4. Aplicando giros en 3D.
7.5. Aprender alinear objetos.
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Modulo 4 - Publisher y Taller de Impresión
 
• Ambiente de trabajo de Publisher
• Creación de publicaciones (calendarios, tarjetas,  
 diplomas, pancartas, posters)

 generales

 

 impresión
• Generación de Archivos PDF para impresión

• Ejemplos e impresión de
 combinaciones de correspondencia
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servicios, a través de la simulación de eventos 

mejor combinación de recursos del sistema.

Dirigido a

decisiones–más rápido.

Duración

 

 1.1. Elementos básicos

 1.3. Resultados
 1.4. Stat:Fit
 1.5. Editor de turnos
2. Estatutos de Promodel
 2.1. Corte o Destarimado
 2.2. Loteo o Combine
 2.3. Estatutos de Movimiento
 2.4. Unir
 2.5. Load/Unload

 2.8. Route
 2.9. Variables INC Y DEC
 2.10. Bloques de ruta
 2.11. Inspección/Rutas de Probabilidad

 2.13. Bandas de transporte
 2.14 Filas de espera
 2.15. Recursos

 2.19. Atributos
 2.20. Distribución de Usuarios 

 2.21. Distribuciones de probabilidad

 2.23. Tiempo muerto de locaciones
 2.24. Turnos
 2.25. Interpretación de Resultados

  un proceso
 3.1.3. Modelo integrador
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en su organización.

Dirigido a

responsables de calidad, gerentes de desarro-
llo, responsables de sistemas, Service Desk, 

Duración
16 Horas.

1. Fundamentos de ITIL

2. Estrategia de servicio
 2.1. Creación de Valor a través del Servicio

3. DISEÑO DEL SERVICIO

4. Transición del Servicio

5. Operación del Servicio
 5.1. Centro de Servicios
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CADENA
DE
SUMINISTROS
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Obje�vo
Conocer los puntos requeridos por el cliente 
en
el sistema de cer�ficación CTPAT.

Dirigido a
Personal involucrado en el tema de C-TPAT.

Duración
16 Horas (Teoría y prác�ca).

 
1. Paquetes sospechosos.
• Registro de recibos.
• Revisión e inspección de paquetes.
• Posibles contaminaciones.
• Escaneo de paquetes.
• Estalación.

2. Manejo de correspondencia
• Tipos de contaminación en 
 correspondencia y paquetería.
• Inspección básica de paquetes.
• Que hacer en caso de sospecha.

3. Registros e Ingreso de personal externo
• Iden�ficación de personal ajeno.
• Acercamiento y abordaje.
• Acciones y procedimiento para tratar a  
personal ajeno.

4. Proceso de escalar. (Entrenamiento de conspiraciones   
 internos)
• Análisis de riesgos.
• Puntos crí�cos en el procedimiento de escalación.

5. Conciencia de amenaza.
• Desplegado de concien�zación (Brochure de
 básicos).
• Anuncios en Recepción y en toda la planta.
• Sesiones de re-entrenamiento.

6. V.V.T.T. - View, Verify, Tug, Twist.
• Proceso de Inspección y verificación de sellos   
 Control de sellos.
• Ac�vidades crí�cas a incluir en el procedimiento de  
 control de sellos.

7. Inspección de Tráiler/contenedores.
• Inspección de los 17 puntos de contenedores
• Herramientas, frecuencias, responsables.
• Registros

8. Iden�ficación de Choferes
• Básicos de seguridad.
• Registros de ingreso.
• Documentos oficiales y requeridos.
• Escaneo de choferes previo a despacho

9. Inspección Vehicular
• Registros de ingreso.
• Puntos de inspección de automóviles.
• Procedimiento de inspección de vehículos.

C-TPAT
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Obje�vo
Proporcionar conceptos, herramientas y 
técnicas que permitan a los par�cipantes 
ges�onar inventarios de manera adecuada. 
Reducir al mínimo "posible" los niveles de 
existencias y asegurar la disponibilidad de 
existencias (producto terminado, producto en 
curso, materia prima, insumo, etc.) en el 
momento justo.

Dirigido a
Personal que lleva a cabo ac�vidades de 
administración de almacenes, inventarios, 
logís�ca de materiales y cualquier persona 
interesada en el tema.

Duración
8 Horas

1. Conceptos básicos de control de inventarios
2. Clasificación ABC de inventarios
3. ¿Qué debe controlarse y a qué nivel de detalle?
4. ¿Cuánto debemos tener inver�do en inventario?
5. Can�dad a ordenar
6. Análisis grafico de consumo
7. Tipos de inventarios
8. Indicadores de ges�ón
9. Costos de mantener inventarios
10. Análisis gráfico de consumo
11. Tipos de inventarios
 11.1 Inventarios de Materias Primas 
 11.2 Inventarios de Insumos y 
 Materiales (Materias primas de segundo orden)
 11.3 Inventarios de Productos en proceso
 11.4 Inventarios de Productos terminados
 11.5 Inventarios de Productos en Embalaje
12. Indicadores de ges�ón
13. Costos de mantener inventario
 13.1 Costo de Ordenar
 13.2 Costo de Tenencia o sostenimiento de   
 inventario.
 13.3 Costo de Quiebre de Stock

GESTIÓN DE INVENTARIOS

TEMAS
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Obje�vo
El par�cipante aprenderá los conceptos 
básicos para una adecuada ges�ón de un 
almacén incluyendo los procesos opera�vos, 
administra�vos y de control orientados a 
salvaguardar los bienes asignados para su 
custodia temporal. De igual manera se inclui-
rán puntos relacionados con la gobernancia 
(governance) de un almacén orientados a la 
estandarización de trabajo relacionado con el 
desempeño de ac�vidades de una manera 
segura, con un enfoque en cero desperdicios 
(lean) y en concordancia con las norma�vas 
vigentes aplicables.

Dirigido a
Personal opera�vo y/o administra�vo respon-
sable de la ges�ón de un almacén Personal 
responsable de la ges�ón de Materiales, 
Calidad (relacionado a procesos de inspec-
ción-recibo), Compras, Logís�ca, Operaciones 
(considerando que los mismos principios se 
aplican al WIP).
El curso puede ser enfocado a personal opera-
�vo o gerencial según las necesidades del 
cliente.

Duración
12 horas

1 ¿Qué es un almacén y cuál es su función dentro de una 
organización produc�va?
a) Obje�vo principal de un almacén
b) Almacenes orientados al servicio al cliente
2 SKU
a) Ges�ón de un adecuado maestro de materiales
b) Unidades de medida y su impacto en recepción,   
 acomodo y despacho.
c) Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar
d) Iden�ficación de materiales (SKU #, RFID, barcodes).
3 Clasificación de materiales
a) Por categoría: materia prima, indirectos, refacciones  
 o MRO, WIP, producto terminado.
b) Clasificación ABC por costo
c) Clasificación ABC por rotación
d) *Ejercicio de clasificación de materiales por medio   
 de pareto (requiere excel).
4 Procesos opera�vos de un almacén.
a) Recibir
b) Acomodar
c) Sur�do o Picking
d) Despacho
5 Procesos administra�vos de un almacén
a) Ges�ón documental y kardex de transacciones.
b) Ges�ón de discrepancias
c) Ges�ón de devoluciones (de usuario a almacén y de  
 almacén a proveedor).
d) Ges�ón de recursos humanos
e) Controles básicos de inventario
f) Caducidad y mermas
g) Governance en un almacén
h) Ejercicio de control de inventarios básicos en   
 restaurante.

ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES
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6 Espacio �sico dentro de un almacén
a) Áreas �sicas �picas que existen en un almacén.
b) Lay-outs para almacenamientos y circulación de  
 personas, equipos y materiales.
c) Ges�ón de espacio u�lizando clasificación ABC.
d) Diferentes �pos de racks para ges�ón de 
 inventarios.
e) Almacenamiento en piso
f) Almacenamiento de graneles
g) Requerimientos específicos de almacenaje   
 (racks aterrizados, temperatura controlada, etc).
i) Subinventarios �sicos y virtuales.
j) Iden�ficación de espacios
7 Control de Inventarios
a) Ges�ón FIFO y LIFO.
b) Conteos cíclicos
c) Inventarios �sicos
d) Ges�ón de inventarios en función de la
 clasificación de los SKU.
e) Inventarios fiscales
f) Ajustes de inventarios
8 Governance en un almacén
a) Polí�cas y procedimientos
b) Instrucciones de trabajo
c) Formatos y reportes
d) Capacitación y entrenamientos cruzado.
9 Indicadores de desempeño de un almacén
a) Confiabilidad de inventario
b) Confiabilidad en subprocesos de recepción,   
 acomodo y sur�do.
c) Índice de devoluciones
d) Velocidad de despacho
e) Frecuencia de incidentes/accidentes
f) Vueltas o rotación de inventario
g) Obsolescencia de inventarios
10 Ges�ón y reposición de inventarios
a) Vía planeación de materiales
b) VMS
c) Consignación
d) In-Company Shop

11 Seguridad en el almacén
a) Legislaciones aplicables (STPS).
b) Normas ISO y TS
c) Segregación y ges�ón de materiales peligrosos  
 (rombos de seguridad).
d) Señalé�ca
e) Prevención y manejo de incidentes y accidentes.
f) Seguridad �sica, control de accesos y sistemas  
 para disuadir hurtos.
12 Op�mización de almacenes
a) Estudio de �empos y movimientos
b) Enfoque lean en un almacén
c) Reducción de número de items y op�mización  
 de espacio.
d) Reorganización de SKUs en el almacén
e) Mejora con�nua
13 WMS
a) ¿Qué es un sistema de ges�ón de almacenes?
b) Automa�zación de los procesos opera�vos y
 administra�vos de un almacén.
c) Factores crí�cos de éxito para la 
 implementación de un WMS.
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Obje�vo
Comprender la importancia de la logís�ca y el 
transporte así como el funcionamiento de los 
diferentes medios de traslado. Aprender a 
elaborar un plan de transporte y logís�ca para 
un proyecto así como facturas y dudas en 
general.

Dirigido a
Personal y empresas interesadas en conocer 
los procesos de transportación así como sus 
subsecuentes detalles de logís�ca para llevar 
acabo ciertas tareas de ese �po.

Duración
12 Horas.

1. Reglamento de la S.C.T. Pesos, Medidas y �po de   
 Carreteras Federales.

2. Tipo de Maquinaria a Transportar.
 2.1(Aquí se revisa la experiencia del cliente
 en cues�ón).

3. Tipo de equipo para trasladar la maquinaria
 3.1(Plataforma, Semi-plataforma, LowBoy,
 Caja seca, Contenedor.)

4. Requisitos para la Factura de Exportación.

5. El proceso del despacho aduanal

6. Agente Aduanal

7. Fracción Arancelaria a u�lizarse.

8. Dudas en general por parte del cliente

TRANSPORTE TERRESTRE EXPORTACIÓN
ENFOQUE EN MAQUINARIA

TEMAS
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Obje�vos
• Conocer en profundidad el Referencial  
 Global ODETTE/AIAG.
• Formar evaluadores para que realicen  
 evaluaciones internas de su 
 organización.
• Elaborar planes de acción de mejora   
 para adaptar su ges�ón a las exigencias  
 del Referencial.
• Modificar los hábitos de su 
 organización para hacerla más flexible,  
 produc�va y ágil.

Dirigido a
El curso está dirigido fundamentalmente a 
aquellas personas del área de logís�ca de las 
empresas que deseen implantar el nuevo 
referencial de Autoevaluación Logís�ca Global 
de automoción, estándar apoyado por las 
principales asociaciones mundiales del sector.
Responsables de Aprovisionamiento, Respon-
sables de Distribución y todo aquel Personal 
Técnico involucrado en la ges�ón logís�ca.

Metodología
La formación será eminentemente
prác�ca, combinando aspectos
“teóricos” con ejercicios y análisis de un caso 
prác�co.

Duración
16 horas.

1. ¿Qué es MMOG?
2. Introducción y obje�vos de MMOG/LE
3. ¿Quién debe usar MMOG?
4. Aplicabilidad y Alcance
5. Los obje�vos de la evaluación MMOG/LE
6. Las secciones de MMOG/LE
7. Descripción de Proceso de Autoevaluación
8. ¿Cómo navegar el documento de evaluación 
 MMOG/LE?
9. ¿Cómo completar la evaluación MMOG/LE?
10. ¿Cómo generar una puntuación e interpretar los
 resultados?
11. ¿Cómo desarrollar un plan de acción MMOG/LE?
12. Presentación de la nueva planilla del referencial   
 MMOG-LE
13. Directrices de MMOG/LE. Los 6 capítulos del
 MMOG-LE
14. Presentación de las preguntas y los 197 criterios del  
 referencial. Los criterios F1, F2 y F3
15. ¿Quién debiera par�cipar en la evaluación 
 MMOG/LE?
16. U�lización de conceptos de Lean Manufacturing en
 el gerenciamiento de materiales
17. Los requerimientos completos para el cumplimiento  
 de la autoevaluación de MMOG/LE
18. Análisis de las debilidades, con iden�ficación de los
 ítems de acción
19. Estrategias de comunicación para el MMOG/LE   
 durante su organización
20. Los beneficios de la evaluación MMOG

MMOG/LE MATERIALS MANAGEMENT OPERATION
GUIDELINE LOGISTICS EVALUATION

TEMAS
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