
Modulo VI Evaluación y Mejora

Gestión de la Mejora

In Company Al recibir esta capacitación, estarás recibiendo una herramienta de 
gestión completamente GRATIS, para aplicar lo aprendido



Objetivos de 
Aprendizaje: 

Identificar oportunidades, planificar y 
desarrollar acciones para la  mejora  de 
los sistemas,   procesos, personas, 
productos o servicios que generen 
impacto en el desempeño de la 
organización.

¿Qué obtendrás de esta capacitación?



Las fuentes y métodos 
de mejora

Las buenas prácticas para 
la mejora

La gestión de la 
innovación

El proceso de 
mejora continua

Líneas de contenido:

¿Cuáles serán los temas que abarcaremos?



Herramienta de Gestión
Plan de Mejora + Formulación  

para la Revisión por la Dirección
¿Para que sirve? ¿Cuál es el valor agregado?
Esta herramienta de gestión es de suma importancia
en las organizaciones, ya que ayuda a tener un mejor
control, seguimiento, verificación de eficacia y cierre de
las acciones implementadas en los Sistemas de
Gestión de la organización. Por lo que sumado a eso,
en dicho curso se podrá contar con una formulación
de la estructura a seguir para la elaboración de la
revisión por la dirección con sus respectivas entradas y
salidas.

La organización obtendrá un cuadro de valor como ser
mejor estructuración y ruta de trabajo para la
ejecución de revisiones por la dirección, integración de
los planes para trabajar la estrategia, aumento de la
efectividad y productividad de la organización y del
empleado individual , por lo que lo que si la gestión de
acciones y elaboración de informes gerenciales antes
era una tarea abrumadora con esta herramienta se
volverá perspicaz y controlada.



Información Importante

A quienes está dirigido Requisitos para los asistentes.
Preferiblemente conocimiento de la 
norma ISO 9001

Metodología Duración

Vacantes Certificados

Modalidad

• Gerentes de unidades
• Lideres de procesos
• Coordinadores del sistema de gestión
• Auditores Internos del SG

Exposición y ejercicios grupales para
Aprender haciendo y así desarrollar 
las competencias adquiridas

Limitadas a 25 personas el número
máximo de asistentes.

Una jornada 8 horas.

Se entregarán certificados de 
asistencia
al curso.

Remota o Presencial

info@quaragroup.com

mailto:dsanchez@quaragroup.com


¡Contáctanos!

info@quaragroup.com

+504 9464-6967

mailto:dsanchez@quaragroup.com
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