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MEJORA CONTÍNUA Y SU IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA EN 
LAS ORGANIZACIONES 
 
La mejora continua , es uno de los requisitos fundamentales en los sistemas 
de gestión en general, y en el SGC ISO 9001 en particular. Es por ello que 
cobran especial relevancia tanto las herramientas de mejora , así como los 
equipos humanos  relacionados con ella.  
 
La implementación de esta mejora continua en las organizaciones, es 
transcendente en el entorno actual altamente competitivo, donde no sólo la 
calidad sino también los costes, son determinantes a la hora de posicionar 
nuestros productos o servicios en el mercado. Es pues evidente, la necesidad 
de disponer de equipos o grupos de mejora en las organ izaciones , con la 
formación y capacidad necesarios para abordar con éxito el reto de mejorar 
continuamente productos, procesos o sistemas de gestión. Los recursos 
humanos destinados a la mejora, equipos o grupos de mejora, son sin duda 
una inversión empresarial, cuyo retorno dependerá de la capacidad de éstos en 
la resolución de aquellas oportunidades de mejora que se planteen. 
 
Este curso, va a permitir tener una aproximación práctica, a los principales 
conceptos y herramientas relacionados con la mejora continua.  Va a permitir 
disponer de unas pautas lógicas y estructuradas, pa ra abordar el proceso 
de mejora .  
  
MEJORA CONTINUA Y SU IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA EN LAS  
ORGANIZACIONES , curso intensivo de 20 horas , permite a los participantes 
adquirir los siguientes conceptos y habilidades: 
 

• Cómo identificar oportunidades de mejora en la empresa. La mejora 
continua como requisito. 

• Conocer y aplicarla gestión por procesos, en vistas a la consecución de 
la mejora continua. 

• Cómo se organizan e implementan los grupos o equipos de mejora en la 
empresa. 

• El funcionamiento práctico de los equipos de mejora: que figuras 
contemplan, tareas y secuencia de las mismas, obtención y presentación 
de resultados. 

• El soporte documental necesario para un correcto funcionamiento de los 
equipos de mejora. 

• Motivación y trabajo en equipo.  
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• Conducción de reuniones y comunicación. 
• Herramientas de planificación y seguimiento de proyectos de mejora. 
• Herramientas utilizadas en procesos de análisis y decisión, utilizadas en 

la dinámica de los equipos de mejora. 
• Conceptos de estadística básica, aplicable en la operativa de los equipos 

de mejora. 
• Cómo implantar el control estadístico de procesos. 
• Metodologías utilizadas en la consecución de la mejora continua. 

 
 
¿Quieres saber más respecto a este curso? 
 
Si deseas obtener más información sobre este curso,  contacta conmigo 
en: 
 
 
 

 
 
 
 
Antonio Solé Cabanes 
Ingeniero Industrial 
Consultor – Formador   
 
asole@asolengin.net              Tel: +34 636 91 62 87 
 
 
y me pondré en contacto contigo a  la mayor brevedad. 
 
                                           


