
DISEÑO Y DESARROLLO

de Procedimientos

CURSOAgosto
15 al 19

15:00 a 17:00 horas
México Centro

On line
Grabación disponible

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

Homologación, profesionalización y optimización
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INTRODUCCIÒN
Los procedimientos, manuales e instructivos, son instrumentos que
permiten describir, ordenar y sobre todo estandarizar las actividades de
cualquier proceso de una organización, estratégicos, operativos y de apoyo.

Además de los procedimientos, existen otros documentos que forman
parte de un proceso para una identificación e interpretación correcta,
esquemas que permiten visualizar detalles técnicos y específicos de un
proceso para su optimización y mejora.

Mapas de procesos

Diagramas de flujo

Diagramas de Tortuga

Entradas y Salidas

Enfoque a procesos
Homologación

Mejores prácticas

Manual de calidad

Procedimientos

Instructivos, formatos…



Aprender a diseñar y desarrollar procedimientos para
describir la secuencia de actividades de los diferentes
procesos de tu organización.

Conocer la metodología y estructura documental para
estandarizar los procesos a través de la documentación
para que éstos brinden el mejor rendimiento posible y
consistencia en los resultados.

El nivel de importancia de este curso radica en la
obtención de una metodología estandarizada con la
finalidad de alinear las políticas internas y la manera de
proceder de una organización o institución a la
estructura, naturaleza de los procesos y su filosofía.

OBJETIVOS:

Enfocado principalmente a líderes y responsables
del sistema de gestión, de áreas operativas y
administrativas que tienen a su cargo un proceso,
estudiantes e interesados en el tema que deseen
conocer las técnicas y metodología para el diseño y
desarrollo de procedimientos y el enfoque a
procesos.

Requerimiento ISO
Basado en ISO 10013:2021 Orientación para la información documentada.

DIRIGIDO A:



01 CONCEPTOS SOBRE INFORMACIÓN DOCUMENTADA

• Información documentada y su relación con los procesos
• Responsabilidades
• Gestión por procesos
• Tipos de procesos

02 PUNTO DE PARTIDA PARA EL D&D DE PROCEDIMIENTOS

• Diagrama de flujo, mapa de procesos
• Macro procesos, procesos, subprocesos y actividades
• Entradas y salidas (SIPOC)
• Controles e indicadores
• Diagrama de tortuga o fichas de procesos 
• Interacción de procesos

03 TALLER PARA EL D&D DE PROCEDIMIENTOS

• Estructura documental
• Homologación
• Desarrollo: Objetivo, alcance, terminología, referencias, 

responsabilidades, actividades y anexos.
• Codificación y control
• Técnicas de redacción, buenas prácticas, procesos esbeltos.
• Interconexión con otros procesos
• Relación con los controles y registros

CONTENIDO



04 ACTUALIZACIÓN Y MEJORA CONTINUA DE PROCEDIMIENTOS

• Criterios para actualización
• Responsabilidades 
• Mejora e innovación en la información documentada.

METODOLOGÍA

El curso es en línea, en vivo, con grabación al final de cada 
sesión.

ENTREGABLES

• Material en electrónico de alta calidad
• Formularios y ejemplos
• Ejemplo de procedimientos obligatorios por la norma ISO 

9001
• Ejemplo de un manual de calidad
• Diagramas y mapas de ejemplo
• Registro de competencia
• Reconocimiento
• Asesoría sin límite posterior al curso

CONTENIDO

¿Requieres fortalecer en tu Empresa 
la descripción de Procedimientos?

¿Sabes definir correctamente Procesos y 
Procedimientos?.



director@sacalidad.com.mx

(52) 4426907819

(52) 5540784463

www.sacalidad.com.mx

-50% DE DESCUENTO POR 
REGISTRO ANTICIPADO

Antes del 2 de agosto 

Plataforma TEAMS de Microsoft
En línea. Sincrónica.
Grabación disponible.

Aprende a diseñar Procedimientos, para describir la secuencia de actividades de los 
diferentes Procesos de tu Organización?.

COSTO:
$ 500.00 + I.V.A. Pesos Mexicanos
(Equivalencia $24,40 USD)
Ref. para otros países según tipo de cambio

Costo e INFORMes

Agosto
15 al 19

15:00 a 17:00 horas
México Centro



R E G I S T R O

¿Quieres participar?

Verifica el costo e infórmate si hay
descuentos aplicables por registro
anticipado:

director@sacalidad.com.mx

(52) 5540784463

(52) 4426907819

Realiza el pago que te indiquen:

Transferencia o depósito a la cuenta
que te proporcionarán en el paso 1.

Para otros países puedes pagar por
Paypal, más económico y más práctico.
Enlace: https://paypal.me/sacalidad

Envía el comprobante de pago a cualquiera de estas
dos opciones así como datos fiscales si requieres
factura:

director@sacalidad.com.mx

(52) 5540784463

Recibirás tu link de conexión y hoja de
registro.

Descarga la plataforma Teams de
Microsoft. ¡Es gratis!

Recibirás material en electrónico previo al
curso.
Disfrute de una interesante experiencia y
potencialice su competencia.

www.sacalidad.com.mxSERA UN PLACER ATENDERTE

https://paypal.me/sacalidad


NUESTROS SERVICIOS

ASESORÍA

Sistema de Gestión
De Calidad ISO 9001

Sistema de Gestión
Ambiental ISO 14001

Sistema de Gestión
SSL ISO 45001

Sistema de Gestión
En Seguridad Alimentaria
ISO 22000
FSSC 22000
BPM, HACCP
NOM 251

Sistema de Gestión
En Seguridad de la Información
ISO/IEC 27001

CURSOS

Auditores Internos
ISO 19011

Gestión de Riesgos
ISO 31000

Sistemas de Gestión
De la Continuidad de Negocio
ISO 22301

Sistema de Gestión
De la Energía
ISO 50001

Sistema de Gestión
ISO

Calidad Automotriz
IATF 16949

Calidad Aeroespacial
AS 9100

Seguridad en la Cadena de
Suministro ISO 28000

Sistemas Integrados
ISO

Responsabilidad Social
SA 8000

Sistema de Gestión contra
El Soborno ISO 37001

Solicite una cotización para su empresa: director@sacalidad.com.mx



NUESTROS SERVICIOS

CURSOS

Objetivos Inteligentes
SMART

Eficiencia Operativa
Core Tools

Establecemos las condiciones de crecimiento
sostenible en su organización, la certificación es un
reconocimiento al esfuerzo.

AUDITORÍAS

Gaps Analysis

AUTOMATIZACIÓN ROBÓTICA PARA SISTEMAS DE GESTIÓN

Software inteligente para sistemas inteligentes.
Automatiza de manera sustentable y práctica la publicación de los contenidos de tu
organización y cualquier actividad donde requieras controlar su cumplimiento y
resguardo de evidencias.
ISO QS es el software líder para Sistemas de Gestión, aplicable en cualquier tipo de
empresa, su flexibilidad, rapidez, sencillez de uso y alcance a través de Internet la hacen
la herramienta idónea para cumplir de manera simultanea los requisitos de normas
internacionales ISO.
La ventaja de ingresar desde cualquier dispositivo ya sea fijo o móvil, ingresar Usuario y
Contraseña y listo, podrás acceder de forma controlada a toda tu información en una
interfaz intuitiva que te permitirá un trabajo colaborativo e interactivo con el personal
de la organización involucrado en el Sistema de Gestión.

REDUCE GASTOS Y 
TIEMPOS OPERACIONALES

MEJORA LA 
PRODUCTIVIDAD

SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN


