
IMPLEMENTADOR
LÍDER ISO 9001:15

Con Certificación en:
Gestión de Riesgos ISO 31000:18

Auditores Internos ISO 19011:18

INICIA

13

MAYO

director@sacalidad.com.mx (52) 4426907819 Móvil/WhatsApp: (52)  5540784463 www.sacalidad.com.mx

En línea

CURSO TALLER



OBJETIVO

• Conocer la aplicación de los principios de la Gestión de la Calidad y conocer los
conceptos claves de gestión de la calidad.

• Interpretar gráficamente los requisitos de la norma ISO 9001: 2015 para así
aplicarlos eficazmente en las organizaciones.

• Conocer, comprender y aplicar la metodología de la gestión de riesgos en los
sistemas de gestión de calidad para poder aplicar el pensamiento basado en
riesgos. Con Certificado en Gestión de Riesgos.

• Conocer la importancia de la Gestión por Procesos como una herramienta para
lograr los resultados a través de la optimización.

• Diseñar y estructurar la documentación del SGC de acuerdo a la norma ISO
10013.

• Planificar auditorías internas que permitan una madurez óptima del sistema de
gestión de calidad. Con certificado de Auditor Internos ISO 19011:2018.

• Analizar y distinguir la importancia de implementar acciones correctivas para
mejorar el rendimiento de un SGC de acuerdo a la norma ISO 9001:2015.

Desarrollar en los participantes la capacidad  de diseñar, dirigir e 
implementar con éxito el Sistema de Gestión de Calidad.General

Específico



MAYO: 13, 14, 20, 21, 27 Y 28

HORARIO 9:00 a 14:00 horas

Informes y

Reservaciones

director@sacalidad.com.mx

(52) 4426907819

Móvil WhatsApp: (52)  5540784463

EN LINEA SINCRÓNICA
ASESORÍA

PERMANENTE

El curso está dirigido a:

Directores de Calidad, Gerentes, supervisores, ingenieros
de proceso, profesionales, estudiantes y personas
interesadas en desarrollar sus capacidades profesionales
en el ámbito de la implementación de Sistemas de
Gestión de Calidad bajo el estándar ISO 9001:2015.

PÚBLICO OBJETIVO



BENEFICIOS

• Herramientas para la planificación estratégica
• Implementación de Objetivos SMART 
• Claves para el mapeo de procesos
• Certificación en Gestión de Riesgos
• Herramientas centrales para las operaciones
• Evaluación de desempeño BSC
• Certificación como Auditor Interno
• Herramientas para auditorias inteligentes
• Certificación Líder Implementador ISO 9001:15

PDCA de implementación

• Etapas y pasos para la implementación eficaz
• Formularios por cada requerimiento de la Norma
• El papel del liderazgo
• Gaps análisis (Evaluación de cumplimiento)

Líder capaz de implementar y evolucionar un SGC

www.sacalidad.com.mx



E
N

FO
Q

U
E

 C
ÍC

L
IC

O
 D

E
 C

R
E

C
IM

IE
N

T
O

www.sacalidad.com.mx



ETAPA 1: planeación estratégica

1. Principios de asesoría
2. Liderazgo transformacional
3. Funcionamiento lógico de una organización
4. Principios de la Calidad
5. Cómo presentar el Proyecto ISO (PDCA) al personal.

Objetivo: Conocer la estructura para el desarrollo de un plan de negocios y establecer las
bases del SGC.

6. Planeación Estratégica (Contexto de la organización)
Análisis y alineación de la Filosofía
(Misión, Visión, Política, Objetivos y Valores)
Desarrollo de estrategias
Desarrollo del Plan de Negocios

Material: Formularios y ejemplos
7. Mapeo de objetivos y estrategias
8. Partes interesadas y alcance del SGC (Matriz de evaluación)
9. Ingeniería de procesos

- Determinación y Mapeo de procesos (Mapeo BPMN)
- Gestión por procesos

10. Roles, responsabilidades y autoridad
Desarrollo de las descripciones de puesto
Ejemplo

11. Liderazgo y compromiso

REQUERIMIENTOS ISO 9001:2015

Consultoría

Capítulos: 4 y 5 
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1. Estructura documental
Procedimiento de información documental
Estrategias para el desarrollo, redacción, codificación y control de
procedimientos.
2. Plan para el desarrollo de procedimientos.
3. Herramientas a considerar:
a) Buenas prácticas
b) Manufactura esbelta
c) 5 S´s
d) Control de procesos y productos
e) KPI´s
f) Objetivos (Despliegue Hoshin Kanri)
g) Metrología
h) SIPOC y diagramas de tortuga

ETAPA 2: DESARROLLO

Objetivo: Conocer la estructura documentar para el desarrollo de manuales,
procedimientos, instructivos y registros aplicables, con el propósito de estandarizar.

Desarrollo de procesos estratégicos
Desarrollo de procesos claves
Desarrollo de procesos de apoyo (Competencia,
Mantenimiento, TI, Procesos subcontratados, etc)
4. Revisión y aprobación
5. Distribución y control
6. Presentación y capacitación de procedimientos
7. Ambiente para las operaciones
8. Identificación de riesgos
9. Liderazgo y compromiso

Capítulos: 5, 6, 7
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1. Implementación de procedimientos
Verificación y ajustes

2. Planificación de la producción y prestación del servicio PDCA
3. Capacidad de los procesos
2.   Generación de registros
3.   Evaluación de la eficacia de los riesgos y oportunidades
• Uso disciplinado del PDCA
• Control de la calidad (Liberación y salidas no conformes)
4. Objetivos e indicadores de procesos
• Controles de operación (BSC)
Generación de registros

Capítulos: 6,7 y 8

ETAPA 3: IMPLEMENTACIÓN
Objetivo: Implementar los documentos desarrollados para estandarizar los procesos,
medir y generar los registros correspondientes

Aplicación de las buenas prácticas
a) Manufactura esbelta
b) 5 S´s
c) Control de procesos y productos
d) KPI´s
e) Objetivos (Despliegue Hoshin Kanri)
f) Metrología

www.sacalidad.com.mx



1. Evaluación y desempeño
• Indicadores y métodos de medición
• Seguimiento
• Análisis y evaluación del desempeño
• Satisfacción del cliente

2. Proceso de auditoría interna (Cómo 
administrar las auditorías internas ISO 
19011:2018)
• Programa, plan de auditoría y otros 

formatos

3. Proceso de revisión por la dirección
• Minuta de revisión con indicador de 

eficacia y eficiencia

4. ¿Cómo saber si la organización está 
preparada para la certificación? 

ETAPA 4: evaluación

Objetivo: Preparar a los participantes para
evaluar la eficacia del SGC en el logro de los
resultados planificados, a través de la auditoría
interna y la revisión por la dirección.

Desarrollar a los participantes como auditores
internos a través del conocimiento de la Norma
ISO 19011:2018.

Ejercicios de casos de auditoría para desarrollar la
capacidad de análisis de un auditor.

Ejercicios de redacción de no conformidades,
análisis y seguimiento a no conformidades.

4. Mejora
• Proceso de no conformidades y acciones 

correctivas
• Metodología y formatos
• Cómo evaluar la eficacia de las acciones 

correctivas.

Mantenimiento al SGC una vez lograda la 
certificación.

Actitudes y  aptitudes de un Líder 
Implementdor.

Consultoría
www.sacalidad.com.mx
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El curso prepara a los participantes para la función de Líder Implementador o consultor principiante
del SGC ISO 9001:2015 en los siguientes aspectos:

• Conocimiento de la norma, diagramas, mapeo, procesos, indicadores y estadísticas.
• Alineación correcta del análisis del contexto de la organización con la visión, política de calidad, 

valores, objetivos e indicadores.
• Estructura de un plan de negocios, como resultado del análisis del contexto de la organización
• Partes interesadas y aspectos legales, seguimiento y medición.
• Capacidad de convencimiento y negociación con altos directivos. Liderazgo Transformacional
• Gestión de riesgos y oportunidades (Matriz activa de riesgos y oportunidades) con certificación.
• Control operacional y objetivos financieros BSC (Controles, indicadores, eficacia y eficiencia).
• Gestión de auditorías internas. Con certificación como Auditor Interno.
• Evaluación de desempeño del SGC.
• Recomendaciones, tips y manejo eficaz de conflictos durante la implementación y mantenimiento 

del SGC.
• Recomendaciones para el desarrollo de una cultura organizacional.
• Personalidad, profesionalismo y ética.

Mentor: Ing. David Saavedra Zárate
Director General SAC Consultoría

Auditor Líder
Humanista

Entregables

Entregables:

• Material en electrónico (Al inicio)
• Paquete de formularios aplicables
• Certificado en Gestión de Riesgos (Aprobación mínima 8.5)
• Certificado de Auditor Internos (Aprobación mínima 8.5)
• Certificado de Líder Implementador ISO 9001:2015 (Aprobación mínima 8.5)
• Constancia de competencia
• Examen en PDF calificado



director@sacalidad.com.mx

(52) 4426907819

(52) 5540784463

www.sacalidad.com.mx

COSTO:
$ 2,500.00 + I.V.A. Pesos Mexicanos
(Equivalencia $122,70 USD)
Ref. para otros países según tipo de cambio

INFORMes

-50% DE DESCUENTO POR 
REGISTRO ANTICIPADO

Antes del 9 de abril

Plataforma TEAMS de Microsoft
En línea. Sincrónica.

MAYO: 13, 14, 20, 21, 27 Y 28

HORARIO 9:00 a 14:00 horas

SEA UN EXPERTO EN IMPLEMENTACIÓN DE SGC, SEA UNO DE LOS MEJORES.


