


El ciclo de vida de los productos, así como de los equipos y

sistemas utilizados en fabricación y las necesidades del

negocio, obligan a las empresas a tener procesos efectivos

que permitan realizar el decomisionamiento de estos

elementos de una manera ordenada y

sistemática, garantizando en todo momento el

cumplimiento regulatorio y legal, de acuerdo con el uso e

implicación de cada componente en el proceso productivo

y su impacto al medio ambiente.

Es en este contexto que la regulación nacional e

internacional solicita la demostración documental de que

los procesos de decomisionamiento han sido llevados con

sentido de orden y responsabilidad social y ambiental.

Por otra parte, es indispensable considerar acciones claras

que aseguren la depuración de los sistemas productivos y

administrativos, manteniendo la confidencialidad y evitando

riesgos, gastos y desperdicios a las empresas.

En este curso revisaremos estrategias funcionales para

llevar a cabo estas actividades.



Descomisionamiento

• Marco legal y regulatorio

• Análisis de riesgos

• Plan maestro

• Estrategia

• Protocolos para decomisionar sistemas críticos, equipos, 

mobiliario, etc.

• Ejecución y seguimiento

• Reportes

Descontinuación de producto

• Marco legal y regulatorio

• Análisis de riesgos

• Plan maestro

• Estrategia

• Protocolos para descontinuar producto, especificaciones, 

inventarios, etc.

• Ejecución y seguimiento

• Reportes

Temario



Profesionales cuya labor en la industria regulada tenga

por objetivo llevar a cabo procesos ordenados y

sistemáticos de decomisionamiento documental de

plantas productivas, áreas, instalaciones, sistemas

críticos, equipos y descontinuación de productos con

impacto regulatorio, legal y ambiental.

A implementar sistemas de decomisionamiento en la planta 

o áreas, cuyo impacto sea regulatorio y legal.

Por definir 2 semanas 4 horas semanales

2500 mxn
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