
Curso: 

Formación de Coordinadores de
Sistema de Gestión de Calidad
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DICIEMBRE 2020

8:00 a 13:00 horas

Pregunte por horario especial

Sistemas Avanzados en Calidad

Coordine y lidere de manera eficaz el Sistema de Gestión de Calidad para su implementación, certificación, mantenimiento y mejora continua

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

http://www.sacalidad.com.mx/
mailto:director@sacalidad.com.mx


CURSO:
Formación de Coordinadores de Sistemas de Gestión de Calidad

• Preparar a los coordinadores de Sistemas de Gestión de Calidad en la
implementación, certificación, mantenimiento y mejora del SGC en su
organización.

• Los participantes conocerán paso a paso los requerimientos de la Norma ISO
9001:2018, cómo aplicarlo, qué formatos utilizar y cómo evidenciar el
cumplimiento.

• Los participantes desarrollarán su capacidad de convencimiento, negociación
y liderazgo para influir positivamente en el personal de su organización para
lograr los resultados planificados.

• Conocerán los indicadores de desempeño de los procesos claves de una
organización para evaluar la capacidad de la organización de lograr los
resultados planificados.

• Los participantes conocerán la importancia de la cultura organizacional en la
implementación, mantenimiento y mejora del SGC.

• Los participantes desarrollarán su competencia como líderes y profesionales
promotores del cambio.

OBJETIVOS:

DIRIGIDO A:
Por su importancia en la gestión de la mejora continua, este curso va dirigido a Coordinadores del
SGC, Gerentes de Calidad, Supervisores, personal de Ingeniería, Estudiantes y personal interesado
en coordinar un SGC.



CONTENIDO

1. Principios de asesoría
2. Funcionamiento lógico de una organización
3. Ingeniería de procesos
4. Conocimiento de la Norma ISO 9001:2018
Cap. 4 Contexto de la organización
• Alineando la filosofía (FODA)
• Visión, Política de Calidad, Objetivos, Indicadores
• Partes interesadas y su seguimiento
• Alcance y los procesos (Diagramas y mapeo)
Cap. 5 Liderazgo y compromiso
Liderazgo, política, comunicación y responsabilidades.
Cap. 6. Planificación y acciones para abordar los riesgos
• Uso disciplinado del PDCA
• Metodología para la correcta gestión de los riesgos y oportunidades
• Objetivos y PDCA para lograrlos
Cap. 7 Procesos de apoyo
Cap. 8 Procesos operativos y de servicios
• Planificación de las operaciones PDCA

Curso: 

Formación de Coordinadores de
Sistema de Gestión de Calidad

Fecha: 14, 15, y 16 de diciembre de 2020
Horario: 8:00 a 13 horas
Duración: 15 horas
Instructor: Ing. David Saavedra Zárate
Inversión: $ 1,500.00 + IVA



CONTENIDO

• Eficacia y eficiencia
Cap. 9 Evaluación y desempeño
• Indicadores y métodos de medición
• Seguimiento
• Análisis y evaluación del desempeño
• Proceso de auditoría interna (Cómo administrar las auditorías internas)
• Proceso de revisión por la dirección

¿Cuál es el nivel de eficacia y eficiencia del SGC?
¿Se han logrado los resultados planificados?

Cap. 10 Mejora
• Proceso de no conformidades y acciones correctivas
• Cómo evaluar la eficacia de las acciones correctivas

5. Profesionalismo del Coordinador del SGC
6. Desarrollo de un plan de implementación PDCA, recomendaciones y mejora
7. El Coordinador como elemento facilitador
8. Evaluación de la competencia del Coordinador

Nota: Durante el curso y al finalizar se asignará un espacio para
resolver dudas y recomendaciones.

Instructor: Ing. David Saavedra Zárate
Director General y Fundador de Sistemas
Avanzados en Calidad, organismo con más de
20 años de experiencia en consultoría de
negocios y Sistemas de Gestión de Calidad,
Ambiental, Inocuidad de los Alimentos,
Automotriz, Seguridad y Salud Ocupacional,
Liderazgo Transformacional a través de la
Bioneuroemoción y desarrollo de personal.
Más de 40 organizaciones asesoradas y
certificadas, 115 auditores internos
certificados, 50 de ellos durante el 2020. SAC
es reconocido por la manera práctica,
sencilla y claridad de sus exposiciones.



CURSO:
Formación de Coordinadores de Sistemas de Gestión de Calidad

INCLUYE:
Material en electrónico
Constancia de participación y competencia
Formatos aplicables
Asesoría posterior al curso
PDCA de implementación

COSTO:
$ 1,500.00 + I.V.A.
Valor promocional
(Equivalencia $37,38 USD)

APROVECHE EL 50% DE
DESCUENTO EN ESTA
CONTINGENCIA SANITARIA.

¡SOLICÍTELO!

PAGO CON TARJETA:
A través de PayPal

https://paypal.me/sacalidad

BENEFICIOS DEL CURSO

El curso prepara a los participantes para la función de Coordinador
del SGC ISO 9001:2018 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
• Estructura documental, emisión, control y actualización.
• Gestión de riesgos y oportunidades (Matriz activa de riesgos y oportunidades)
• Control operacional (Controles, indicadores, eficacia y eficiencia)
• Gestión de auditorías internas
• Evaluación de desempeño del SGC
• Recomendaciones, tips y manejo eficaz de conflictos durante la implementación y mantenimiento 

del SGC

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

https://paypal.me/sacalidad
http://www.sacalidad.com.mx/
mailto:director@sacalidad.com.mx

