
CURSO - TALLER DE EVALUADORES DE EQUIPOS DE  TRABAJO 
 

Chihuahua 4 y 5 de Mayo 
Monterrey 11y 12 de Mayo 

Cd. de México 22 y 23 de Junio 
 
 

16 hrs de 9.00 a 18.00 hrs ambos días. 
Impartido por el Dr. Ricardo HIRATA Okamoto 

  

Objetivos propuestos: 
• Desarrollar un cuadro de evaluadores dentro de la organización. 
• Capacitar a los responsables del desarrollo de los equipos en la evaluación del 

desempeño de los mismos, en concordancia con los lineamientos del Concurso 
Nacional de Círculos de Control de Calidad y Grupos de Trabajo. 

Dirigido a: 
1. Facilitadores y coordinadores de equipos. 
2. Personal detectado como entusiasta (líderes de equipos con el perfil de evaluador). 

Temario General: 
La importancia de la evaluación de equipos. Taller de evaluación. 
Evaluación del caso resuelto (mejora). Conclusiones. 

Reporte. Preguntas y respuestas. 
Presentación. 

 
Apéndice: 6 Sigma – DMAIICS y QC STORY 

Mecánica del curso: 
Sesiones teóricas para la explicación de instrumentos y reglamentos. 
Sesiones de simulación utilizando videos y reportes tipo. 

Para los participantes en el curso, es importante: 
• Tener conocimiento de la metodología de solución de problemas QC Story, Ruta de la 

Calidad o similar 
• Conocer las siete herramientas estadísticas básicas y las siete nuevas herramientas 

administrativas. 
Lugar de Realización: 

Hotel por confirmar 
Incluye: 

• Carpeta de trabajo y material didáctico 
• Diploma de Participación 
• Comida ambos días. 
• Servicio de café ambos días. 

Inversión a realizar:   $ 7,500.00 pesos más 16% de IVA 

¡ATENCIÓN!  
Pregunte por nuestras promociones en cada sede. 

 
• A estos precios, favor de agregar el 16% de IVA. Precios por participante. 

Reserva tu lugar. El curso se abrirá con un número de 15 participantes. En caso que el grupo no se 
reúna; se les avisará el con anticipación y se reprogramará la fecha para atender a los interesados.  
 
 
MAYORES INFORMES E INSCRIPCIONES: 
Claudia Vázquez 
Tel. (55) 53.41.67.92 
cvazquez@amte.org.mx 
www.amte.org.mx 


