
APQP
Miembro del equipo multifuncional en análisis P-FMEA 
Lista de características especiales
Actividades PPAP para lanzamiento de nuevos proyectos

Documentación del proceso (Diagrama de flujo del proceso, Set Up
Plans, Hojas de trabajo estándar)
Muestreo 
 Estudios de correlación
Evaluación de herramientas 

Análisis de capacidad 
Run@Rate

Creación de rutas de proceso
Modulos de SAP para análisis 

Soporte para operaciones de maquinado y ensamble de proceso 
Maquinado y ensamble  de OTR & ITR 
Maquinado y ensamble de SBJ 
Inyección, soldadora y ensamble de STB
Identificación de las causas principales que afectan en el resultado
de OEE

Análisis de planos
Requisitos funcionales y revisión de estándares del cliente
Aplicación de estándares corporativos (LMN)
Asistencia diaria a la gestión de Shop Floor como apoyo a las áreas de
producción
Lista de registros de Poka Yokes (dispositivos a prueba de errores) y
gestión de rabbits 
Optimización de procesos de manufactura (actividades de reducción de
tiempos de operación, consumo de herramientas)

 Funciones y actividades principales. Gestión, manejo y conocimiento de
Core tools. 

Actualizar KPI diario (Control y análisis de scrap) 
Resolución de problemas a través de las 8D's
Manejo de producto no conforme
Actualización y realización de la documentación del proceso de calidad

Plan de Control
Hojas de registro 
Puesta a Punto

Análisis de causa de raíz de producto no conforme así como acciones
correctivas.
Participación en auditorias de recertificación de acuerdo a IATF16949
Auditorías de producto según VDA 6.5
Auditorías por LPA (auditorías de procesos en capas)
Análisis de GP12 o EPC de cambios de ingeniería y nuevos productos.
Uso de equipos de medición (redondez, polaridad, micrómetros,
comparador óptico, rugosidad) etc.
Medición y soporte de actividades de laboratorio de calidad bajo la
herramienta principal de MSA, estudios de R&R.
Revisión de piezas de garantía, así como soporte para cálculos de AR
(porcentaje de aceptación)
Manejo de sorteadoras.
Manejo de personal (5 auditores de calidad).
Ajuste y liberación de máquinas PeeWee.
Asistencia diaria a la gestión de Shop Floor como apoyo a las áreas de
producción.
Gestión de cuarentena para material no conforme

Módulos de SAP 
Realización de alertas de calidad.
Monitoreo SPC de proceso crítico
Realización de estudios de habilidad (Cp, Pp, Cpk & Ppk)
Liberación de producto terminado
Uso de Minitab
Revisión de dibujos internos y de clientes, así como de normas
internaciones e internas (LMN)

Funciones y actividades principales:

Ingeniero  de Manufactura en Entrenamiento |Toluca|Feb. 2021-May.2021 

 Ingeniero de Calidad de Proceso en Entrenamiento|Toluca|Nov. 2019- Feb. 2021

Valeria
Hernández 
T 722 474 9343

E vale.hdzri@gmail.com

Educación
INGENIERÍA INDUSTRIAL 
Universidad Tecmilenio
2017-2021 

 Experiencia
ZF CHASSIS TECHNOLOGY

Habilidades
Orientada a resultados
Trabajo en equipo 
Trabajo bajo presión 
Liderazgo

Certificaciones
SEIS  SIGMA: GREEN BELT  
Sigma Pro, 2021
CADENA DE SUMINISTRO 
ISCEA (International Supply
Chain Education Alliance), 2018
LIDERAZGO
E-Leadership, 2019

Idioma
INGLÉS - 60%  

Software 
Word
Excel
PowerPoint 
Minitab
SAP
IQ-FMEA

Follow me, 2020- presente 


