
INTRODUCCIÓN AL CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESO



DESCRIPCIÓN:  El curso le permitirá al participante comprender el funcionamiento de los 
gráficos de control, conocer los conceptos estadísticos sobre los que se basan, realizar análisis 
de los gráficos para comprender el comportamiento del sistema y tomar la decisión de ajustar 
el mismo cuando sea necesario. El participante además podrá hacer los cálculos de capacidad 
de procesos y determinar de acuerdo con las especificaciones los índices correspondientes.

OBJETIVOS:  Preparar al participante para que pueda diseñar y mantener un sistema de 
control estadístico de calidad para un proceso productivo, podrá demás calcular los índices de 
capacidad del proceso y determinar si el proceso es capaz o no de cumplir las 
especificaciones.

DIRIGIDO A:    Supervisores de producción, Ingenieros de proceso y de calidad, Encargados 
de línea, Inspectores de calidad, Supervisores de calidad, Líderes de producción, Operarios de 
proceso y en general todas aquellas personas que requieran utilizar herramientas estadísticas 
disponibles para realizar mejoras en la calidad de los procesos y productos de la empresa.

CONTENIDOS:

EXTENSIÓN DEL PROGRAMA:  El curso tiene una duración de 16 horas, cada sesión semanal 
es de 4 horas, incluye material didáctico y certificado de participación.

Este curso otorga 1.60 unidades recertificables (RU´s) aplicables a las recertificaciones en
CSSBB, CQE y CRE de la ASQ
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• Costos de calidad
• La variación
• Objetivos del control estadístico
• El proceso de mejora
• Herramientas complementarias
• Hoja de control
• Diagrama de concentración
• Análisis de Pareto
• Distribución de frecuencias
• Histograma
• Diagrama de caja
• Diagrama causa efecto
• Diagrama de dispersión
• Control estadístico de procesos
• Causas identificables de variación
• Causas comunes de variación
• Gráficos para fracción disconforme

• Gráficos para el número de partes        
   disconformes
• Gráficos para el número de disconformidades
• Gráficos para el número de disconformidades 
por unidad
• Gráficos con tamaños de muestra variable
• Gráficos de promedios y rangos
• Gráficos de promedios y desviación estándar
• Pruebas de normalidad
• Gráficos de lecturas individuales
• Límites de especificación y límites de control
• Interpretación de los gráficos
• Capacidad de los procesos
• Gráficos EWMA y CUSUM
• Gráficos para corridas cortas
• Gráficos con variables múltiples
• Procesos con retroalimentación


