
 
 

Denominación AYUDAS GRÁFICAS PARA LA ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS 

Línea estratégica (indicar)/necesidad sentida Calidad asistencial / Seguridad clínica 

Destinatarios Todo tipo de personal sanitario y no sanitario de la red asistencial 

N.º horas por edición 15 Participantes por edición 25 Act. Acreditada (Sí/No)  Nº créd.  

Nombre Proveedor Consultores M&TT, S.L. 

Metodología Tipo ac. formativa Taller Método  Teleformación 
 

Objetivos: 

Aumentar la calidad gráfica y metodológica de los documentos que se realizan por el personal de enfermería en 
especial aquellos que manejan gráficos descriptivos de procesos de trabajo: procedimientos, protocolos y guías. 
Al finalizar el taller los asistentes serán capaces de: 

 Seguir los pasos de la metodología de gestión por procesos para elaborar protocolos y procedimientos 

 Seleccionar la simbología apropiada para cada actividad a representar. 

 Organizar el diagrama para su correcta comprensión y visualización. 

 Utilizar aplicaciones informáticas para realizar los diagramas. 
 

Contenido y horas de cada módulo: 

Contenidos 
Tiempo previsto para 

la actividad 

UTILIZACIÓN DE AYUDAS GRÁFICAS MÁS COMUNES  
Inserción de gráficas e imágenes en documentos y presentaciones. 
Normas básicas a tener en cuenta con las imágenes: tipo de archivo, integración fondo 
forma, tamaños, etc. 
Operaciones con elementos gráficos: cambiar formatos, redimensionar, etc. 

4h. 

REALIZACIÓN DE DIAGRAMAS DE PROCESO  

 Diferenciación entre mapas de proceso (trayectorias clínicas) y diagramas de flujo 
(actividades del proceso). 

 Símbolos básicos de los diagramas de flujo y metodología de construcción. 

 Llamadas y conectores a documentos y registros del proceso. 

 Pautas de estilo en la elaboración de un diagrama de flujo. 

 Lógica a seguir para resolver dificultades a la hora de representar las actividades de un 
proceso. 

 Herramientas para la realización de diagramas de flujo: genéricas (Word, office, open office) 
y específicas (Visio, SmartDraw) y gratuitas (Draw IO).  

 Práctica de elaboración de un diagrama de flujo en el aula. 

6h. 

ACTIVIDAD PRÁCTICA FINAL 
Elaborar un diagrama de flujo de un protocolo real que deban realizar. 

5h. 

 

 


