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Este entrenamiento habilita a los                
participantes para deducir y evaluar 
acciones que prevengan recontaminación 
basándose en especificaciones de limpieza 
pertinentes a piezas o sistemas.  El             
lineamiento y el entrenamiento dividen la 
planeación sustancial de la limpieza y el    
proceso de optimización en paquetes          
individuales compactos y manejables.  Se 
tratan por separado, pero de manera              
exhaustiva el entorno de factores                 
influyentes, logística, personal, equipo de 
ensamble y los métodos para medir las              
influencias en la limpieza, lo que habilita a 
los participantes para abordar la limpieza 
técnica de manera independiente y       
sistemática, identificar acciones excesivas o 
no productivas y para evitar inversiones no 
necesarias.

Los contenidos de este entrenamiento son       
métodos y estrategias para mejorar la           
limpieza técnica de productos y el diseño del 
medio ambiente de construcción y las           
actividades del recurso humano. Se analizan 
conceptos desde el punto de vista de la      
limpieza de logística, empaquetado,          
transporte, almacenaje y doble-puerta. Los 
participantes aprenden acerca del equipo de 
ensamble limpio, ej. estaciones de trabajo e 
instalaciones, procesos de ensamble, 
estrategias de ensamble.  

2. Objetivos:
Este entrenamiento atiende la calificación de 
personal automotriz y de proveeduría que 
tienen la tarea de planear y optimizar la            
producción basándose en la limpieza       
técnica, especialmente Planeadores de     
Ensamble y Dueños de Procesos de          
ensambles actuales, Ingenieros de Logística 
o Instalaciones. Adicionalmente, el             
entrenamiento está adecuado para           
constructores y desarrolladores,                
representantes de Calidad o personal 
responsable de gestionar la limpieza técnica 
en una relación cliente-proveedor.  Debido a 
similitudes en los requisitos de limpieza con 
el sector aeroespacial, hidráulica e          
ingeniería de precisión, este entrenamiento 
también está adecuado para personal con 
esta experiencia.

1. Dirigido a:
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2 dias (16 horas).
5. Duración:

Al término del evento de entrenamiento, los 
participantes recibirán un certificado digital 
de asistencia.

4. Reconocimiento:

Ninguno.
3. Prerrequisitos de asistencia:

Introducción y concepto de Producción 
Limpia.
Medio ambiente.
Ambiente – Elaboración.
Ambiente - Discusión.
Logística.
Logística – Elaboración.
Logística – Discusión.
Personal.
Personal – Elaboración.
Personal – Discusión.

6. Contenido Teórico:
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Adicionalmente, se presentan las técnicas y 
enfoques diseñados para cuantificar los 
parámetros de influencia que afectan la  
limpieza. 
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Para más información:

Jorge Zozaya
Gerente de Ventas
jzozaya@qmc-training.com
Tel: (449) 916 80 32 ext. 126
Cel: (449) 243 68 07

Claudia Bernal
Representante de Ventas
cbernal@qmc-training.com
Tel: (449) 916 80 32 ext. 126
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