
 
 

Curso: Gestión de Procesos. 
 

Objetivo. 

Aprender de forma práctica a planear procesos de negocio a través del 

levantamiento de información confiable, del mapeo del flujo de estos, del rediseño 

de los procesos y de la elaboración y emisión de los documentos que los soportan, 

incluyendo aquellas políticas y criterios de actuación orientados a la reducción del 

tiempo del ciclo productivo, a mantener la calidad y bajar el costo de operarlos. 

 

Beneficios. 

✓ Aprenderá a aplicar una visión sistémica en el rediseño de sus procesos. 

✓ Sabrá cómo estandarizar y simplificar trabajo. 

✓ Entenderá la importancia de los puntos de control, políticas y criterios para 

mitigar riesgos y disminuir el costo de operarlos. 

✓ Establecerá el control para su sistema documental y para la revisión y 

actualización de estos dentro de un enfoque de mejora continua. 

✓ Aprenderá a revisar su organización alineándola a sus procesos de negocio. 

 

Dirigido a. 

A todos los responsables de documentar los procesos de negocio en su empresa. 

 

Duración. 

8 horas. 

 

Temario. 

1. El entorno de los procesos. 

a. Significado. 

b. Visión sistémica del negocio. 

c. Visualización directiva. La base para el diseño de los procesos. 

d. Los diferentes niveles de procesos. 

e. Elementos básicos para el mapeo de procesos. 

f. Equipo de trabajo. 

 

2. Diagnóstico de los procesos de negocio. 

a. ¿Tengo procesos implementos? 

b. ¿Qué procesos debo documentar? 

c. Levantamiento de los procesos “as is”. 

 

3. Diseño de procesos. 

a. Trabajo en equipo. 

b. Levantamiento de los procesos “to be”. 

c. Mapeo de procesos. 

d. Identificación de puntos de control. 

 



 
4. Métricas e indicadores. 

a. Identificación y establecimiento de métricas e indicadores. 

b. Matriz de métricas e indicadores. 

c. Reporte de métricas e impacto en el costo del proceso. 

d. Acciones correctivas. 

 

5. Mejora continua. 

a. Matriz de documentos. 

b. Organigrama alineado a procesos. 

c. Auditoria de procesos. 

d. Actualización de procesos. 

 
 


