
ISO 9001:2015
Interpretación e Implementación

Sábados 13 y 20 de noviembre

9:00 a 15:00 hrs.
Hora del Centro de México

En línea (En Vivo)

director@sacalidad.com.mx

(52) 4426907819

Móvil WhatsApp: (52)  5540784463
www.sacalidad.com.mx

-50%  
DE DESCUENTO POR 

REGISTRO ANTICIPADO.



¿QUÉ LO HACE INTERESANTE?

Esto lo hace un curso práctico y con herramientas para su
implementación eficaz.

• Conocerán paso a paso los requerimientos de la Norma ISO
9001:2015 y sus formatos de aplicación práctica. Siguiendo la
secuencia de implementación (PDCA).

• Comprenderán los requerimientos de una manera práctica a través
de diagramas, gráficos y ejemplos.

• Ofrece a los participantes una visión de enfoque a procesos como la
mejor manera de alcanzar los resultados.

• Conocerán los requerimientos y ejemplos para la gestión de riesgos
de acuerdo a la Norma ISO 31000:2018.

• Conocerán los KPI´S claves y su seguimiento efectivo para el éxito
sostenido.

• Visualizarán los factores de éxito en el SGC.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Coordinadores de SGC, líderes de procesos, personal de aseguramiento de calidad,
personal con injerencia en el sistema, estudiantes e interesados en el tema.

SU PRESENTACIÓN GRÁFICA Y FÁCIL COMPRENSIÓN



INTRODUCCIÓN

Cap. 4.1 Contexto de la organización
Análisis FODA y alineación de la 

Filosofía
(Misión, Visión, Política, Objetivos y  

Valores)
Ejemplos

Desarrollo de estrategias
Desarrollo del Plan de Negocios

Ejemplo
Cap. 6.2 Objetivos y estrategias    
Cap. 4.2 y 4.3 Partes interesadas y alcance 
del SGC

Necesidades y expectativas 
Objetivos y metas

FASE DE PLANIFICACIÓN

1. Qué es y qué no es ISO
2. Funcionamiento lógico de una 
organización
3. Terminología y estructura ISO
4. Requerimientos previos a la 
implementación
4. Principios
5. Cómo presentar el Proyecto ISO 
al      personal (PDCA). Reglas 
básicas.
6. Responsabilidades
7. Compromiso y cultura 
organizacional

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Cap. 4.4 SGC y sus procesos
1. Elementos de un proceso
2. Ingeniería de procesos

- Determinación y Mapeo de procesos
- SIPOC y diagramas de tortuga
- Gestión por procesos
- Cadena de valor
- Ejemplos 

Cap. 5.1 Liderazgo y compromiso
Cap. 5.2 Política y comunicación
Cap. 5.3 Roles, responsabilidades y autoridad
Desarrollo de las descripciones de puesto
Trabajando en la cultura organizacional

MAPEO DE PROCESOS



ESTRUCTURA

FASE DE DESARROLLO

HERRAMIENTAS DESARROLLO Y APROBACIÓN

1. Estructura documental

Cap. 7.5 Información documentada
- Estrategias para el desarrollo, redacción, 
codificación y control de procedimientos.
- Ejemplo de un procedimiento
2. Plan para el desarrollo de 
procedimientos.

- Secuencia de los procesos e interacción

1. Herramientas a considerar:

a) Buenas prácticas
b) Manufactura esbelta
c) 5 S´s
d) Cap. 8.5.1 Control de procesos y 

productos
e) KPI´s
f) Objetivos
g) Planificación de las operaciones
h) Metrología

2. Comunicación

1. Desarrollo de procesos claves
2. Desarrollo de procesos estratégicos
3. 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



PROCESOS DE NEGOCIO

FASE DE IMPLEMENTACIÓN

PROCESOS DE APOYO GESTIÓN DE RIESGOS

1. Implementación de procedimientos
Verificación y ajustes
Eficiencia operacional

2.   Generación de registros
Procesos claves o de negocio:
8.2 Requisitos para los productos y servicios
8.3 Diseño y desarrollo
8.4 Control de los procesos, productos y servicios 
externos
8.5.1 Control de la producción y provisión del servicio
8.5.2 Identificación y trazabilidad
8.5.3 y 8.5.4 Propiedad del cliente y preservación
8.5.5 Garantía
8.5.6 Control de los cambios
8.6 Liberación de productos y servicios
8.7 Control de salidas no conformes
Generación de registros

Procesos de apoyo:
7.1.2 Personas
7.1.3 Infraestructura
- Programa de Mantenimiento
7.1.4 Ambiente laboral
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición
7.1.6 Conocimientos de la organización
- Internas, externas y la experiencia
7.2 Proceso de competencia
7.3 Toma de conciencia
- Reforzando la cultura organizacional
Procesos Estratégicos
9.2 Auditoría Interna
9.3 Revisión por la dirección
6.1 Gestión de Riesgos
4.1 Planeación estratégica
Generación de registros

6.1 Planificación y acciones para abordar los 
riesgos y oportunidades

Ejemplo y ejercicio
• Uso disciplinado del PDCA en las acciones
• Metodología para la correcta gestión de los 

riesgos y oportunidades
• Objetivos y PDCA para lograrlos
• Planificación de las operaciones PDCA
• Control operacional (Indicadores)
5. Cultura organizacional

- Liderazgo y compromiso

Validación y generación de registros para tener 
acceso a la certificación.

Ejemplos y diagramas para una mejor comprensión



9. Evaluación y desempeño
• Indicadores y métodos de medición
• Seguimiento
• Análisis y evaluación del desempeño
9.1.2 Satisfacción del cliente
9.2 Proceso de auditoría interna (Cómo administrar las 
auditorías internas)
• Programa, plan de auditoría y otros formatos
• Competencia de los auditores
9.3 Proceso de revisión por la dirección
• Minuta de revisión con indicador de eficacia y eficiencia
• Tablero de control Balanced Scorecard
¿Cuál es el nivel de eficacia y eficiencia del SGC?
¿Se han logrado los resultados planificados?
10 Mejora
10.2 Proceso de no conformidades y acciones correctivas
• Metodología y formatos
• Cómo evaluar la eficacia de las acciones correctivas
Recomendaciones para lograr el éxito sostenido.

FASE DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO



ISO 9001:2015
PDCA

PAQUETE DOCUMENTAL
PAQUETE DE DOCUMENTOS QUE RECIBIRÁ

Matriz FODA
Mapeo estratégico
Matriz de partes interesadas/requisitos
Diagrama de tortuga
Mapeo de procesos
Descripción de puesto
PDCA Uso eficaz
Despliegue de Objetivos y sus planes

Matriz de habilidades
Procedimiento de SCP
Evaluación del desempeño
Programa de mantenimiento
Ev. Ambiente laboral
Programa de calibración
Matriz de comunicación
Matriz de riesgos y procedimiento
Proc. de Información Documentada
Lista maestra de documentos
Plan operacional y su eficiencia
Ficha de diseño y desarrollo
Gaps de evaluación de proveedores
Diagrama de liberación y SNC 

Tablero de mando BSC
Métodos de evaluación de Sat. del cliente
Programa de auditoría
Plan de auditoría
Lista de verificación multiescenario
Informe de auditoría
Evaluación de auditores internos
Procedimiento de Auditorías Internas
Minuta de revisión por la dirección con indicador de eficiencia

Formatos para el seguimiento de NC´s
Procedimiento de NC y Acciones Correctivas
Análisis de resultados y recomendaciones
Para la Mejora.



El curso va más allá de los requerimientos de la
Norma, se enfoca en brindar las herramientas
necesarias para una implementación eficaz que
permita el éxito sostenidos en una organización.

Da a conocer los procesos eficaces de comunicación
que faciliten el liderazgo en todos los niveles de una
organización.

Establece las recomendaciones para la generación de
una cultura organizacional, pues es la base de todo
crecimiento.

Completamente en vivo

Una vez finalizado el curso los participantes tienen
asesoría sin límite en línea, WhatsApp o por
teléfono.

El aprendizaje está garantizado a través material
gráfico y ejemplos, retroalimentación y examen para
reforzar el aprendizaje.

Uno de los puntos mejor evaluados de los cursos SAC
es la explicación de los temas.



Al finalizar el curso los participantes recibirán:

• Material gráfico en electrónico
• Paquete de documentos para adaptar a su organización

- Procedimientos
- Formatos
- Ejemplos
- Tablero de mando

• Normas para capacitación
• Gap ISO 9001:2015 para autoevaluar a su organización
• Constancia de competencia trazable
• Reconocimiento trazable a constancia de competencia y 

examen
• Examen calificado en PDF
• Asesoría sin límite posterior al curso

ENTREGABLES

Ing. David Saavedra Zárate
Director General y fundador desde el año 2000 del
despacho de consultoría Sistemas Avanzados en Calidad.
Consultor organizacional en Gestión de Negocios.
21 años de experiencia en México, centro y Sudamérica.
Autor del Programa de Liderazgo SAC, uso creativo de
metodologías para el liderazgo a través de la disciplina, la
bioneuroemoción e inteligencia emocional.
Creador de la técnica de Auditorías Inteligentes.
Más de 45 empresas certificadas y más de 135 Auditores
Internos formados y certificados en los últimos 4 años.
Auditor Líder Internacional

Consultor



COSTO:
$ 1,000.00 + I.V.A. (Con factura)
Equivalencia en USD $48,99
Al tipo de cambio

-50%
DE DESCUENTO ANTES
DEL 7 DE NOVIEMBRE

director@sacalidad.com.mx (52) 4426907819 (52)  5540784463www.sacalidad.com.mx

En línea (En Vivo)

México y Centro América: 9:00 a 15:00 
horas
Argentina: 11:00 a  17:00 horas
Colombia: 10:00 a 16:00 horas
Venezuela: 10:00 a 16:00 horas

Informes y reservaciones:

Sábados 13 y 20 de noviembre

9:00 a 15:00 hrs.
Hora del Centro de México




