
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

 

Los Sistemas de Calidad: ISO-9000, QS-9000, VDA, Coca-Cola; requieren identificar 

los procesos de producción, instalación y servicio que afecten directamente la 

calidad. 

La identificación de estos procesos se puede realizar mediante un “Mapeo de 

Procesos”.  

El Mapeo de Procesos ayuda a mejorar la ejecución de los procesos, lo cual 

involucra:  

 Disminución de tiempos de ciclo. 

 Mejora en la calidad del producto. 

 Mejora en la eficiencia. 

 Etc. 

Objetivo del curso y propuesta 

 

Al término de este curso el participante será capaz de: 

 Los participantes obtendrán los conocimientos para realizar los mapeos de 

procesos. 

 Adquirirán la habilidad para elaborar los mapeos de proceso. 

Propuesta  

 Los participantes formarán equipos de trabajo para obtener los 

conocimientos de mapeo de procesos. 

 Los participantes formarán equipos de trabajo para elaborar mapas de 

proceso en los Niveles 1, 2 y 3. 

Audiencia: 

 

¿A quién va dirigido? 

Al personal con responsabilidad en la definición de los procesos,  

tales como dirección y Mandos Medios. 

MAPEO  

DE PROCESOS 



 

 

 

Perfil recomendado del participante 

 

Se recomienda formar grupos homogéneos con personal del mismo nivel en la 

organización (por ejemplo: Dirección / Mandos Medios). 

Contenido 

 

1. Introducción 

o Modelo y Simbología. 

o Límites del Proceso. 

o Nivel de detalle. 

o Recolección de Información. 

o Diseñar el proceso. 

2. Mapeo con SIPOC 

3. Ejemplo de Mapeo 

4. Taller de Mapeo 

Material: 

 

El material del curso incluye: 

 Manual y material de apoyo para cada uno de los participantes 

 Reconocimiento de acreditación y participación 

 Envío de reporte final del curso 

 

 

 

 

 

Requerimientos para cursos en sitio (en planta): 

 

 Máximo de participantes: 15 personas por grupo 

 Cañón de proyección 

 Hojas de rotafolio y plumones 

 Lista de participantes (con nombres completos y acentuados) 

 Material  didáctico para cada participante (proporcionado por QH) 

 

Nota: Favor de omitir estos requerimientos para los cursos abiertos 

Duración de 

8 horas. 


