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CURSO ONLINE 

GESTIÓN POR PROCESOS Y DISEÑO DE 
PROCEDIMIENTOS 

 

Del 2 de mayo al 10 de junio de 2022 

 
24 horas de capacitación a través de un aula virtual 

 
Incluye 4 sesiones de 2 horas cada una en vivo por Zoom para revisar 
conceptos clave, revisar casos de diferentes sectores, e interactuar de 

manera directa con el expositor. 
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PRESENTACION 

 

 

Tenemos el agrado de brindarle una cordial bienvenida a la presentación del curso en 

modalidad Online “GESTIÓN POR PROCESOS Y DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS”. 

Nuestro objetivo es que pueda aprender los elementos clave de diseño e implementación de 

la Gestión por Procesos, así como el despliegue en Procedimientos claros y efectivos. 

Para ello ponemos a su disposición una serie de recursos:  Una Plataforma virtual de 

aprendizaje, con   materiales de inducción, videos, formatos, actividades prácticas y todo 

lo necesario para que pueda seguir y aprender la metodología paso a paso. 

Adicionalmente contará con cuatro sesiones en vivo (uno por semana) donde recibirá las 

clases de manera directa, pudiendo realizar todas las consultas al expositor.  Si por alguna 

razón no pudiera asistir a alguna de las sesiones, no hay problema, ya que quedarán 

grabadas para que pueda revisarlas en el momento que considere conveniente.   

Para un mejor aprovechamiento el curso combina sesiones asíncronas (actividades en un 

aula virtual)  con sesiones síncronas  (sesiones en vivo por Zoom). 

Tendrá en todo momento el acompañamiento del expositor, quien le ayudará a absolver sus 

preguntas, revisar sus ejercicios prácticos, brindarle feedback y brindarle el soporte 

necesario para un aprendizaje efectivo. 

Esperamos contar con su participación, estamos seguros de que la experiencia en el curso 

será muy satisfactoria. 

G&C Global Solution 
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CONTENIDO 

 

SEMANA 1 

 

1. LOS ASPECTOS ESENCIALES PARA INICIAR EL DISEÑO DE 
PROCESOS. 

Primero:  Entender claramente para que sirve una Gestión basada en 
Procesos. ¿Qué cambia? ¿Qué beneficios trae para la Organización?  

Segundo:  Por donde se empieza – Pasos o fases esenciales para iniciar una 
Gestión basada en Procesos. 

Tercero:  Las definiciones clave que necesitamos conocer:  Estrategia, 
Procesos, Grupos de Interés, Cadena de Valor. 

Cuarto:  Definir claramente un Proceso y todos sus componentes a través de 
un modelo sencillo, claro y estructurado. 

2. DISEÑO DE LAS POLÍTICAS DE LA EMPRESA. 

¿Qué es una Política?  ¿Quién la propone? ¿Cuál es su estructura? ¿Cómo se 
implementa? 

¿Cómo se utiliza las Políticas para alinear el comportamiento de todos los 
colaboradores? ¿Cada cuánto tiempo de revisan?. 

Ejemplos de Políticas para diferentes aspectos estratégicos en la empresa. 

3. COMO DISEÑAR EL MAPA DE PROCESOS  

Explicación sobre que es un Proceso estratégico, un Proceso Operativo,  un 
Proceso de apoyo. 

Explicación detallada para diseñar el Mapa de Procesos General (Este mapa 
diseñado en una sola página permite una comprensión visual de los procesos 
de toda la empresa). 

Explicación sobre como leer, interpretar y transmitir el Mapa de Procesos. 

Explicación sobre cómo y para que utilizar el Mapa de Procesos. 
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Explicación sobre como descomponer el Mapa de Procesos General en 
Procesos, Subprocesos y Procedimientos. 

El Inventario de Procesos. 

Recursos para la primera semana en el aula virtual 

Videos: “Que es una Gestión por Procesos”. 

Lectura:  Introducción a la Gestión por Procesos y los 
Procedimientos. 

Sesión en vivo:  Aspectos esenciales para iniciar el diseño de 
Procesos e Introducción a los Procedimientos. 

Ejercicio Práctico: 

a) Diseñando de manera gráfica un Proceso con todos sus elementos 
y su relación con los Procedimientos. 

b) Diseñando de manera gráfica un Mapa de Procesos en tres niveles:  
Estratégico,  Primario,  Soporte. 

 

SEMANA 2 

 

4. COMO IDENTIFICAR DE MANERA METODOLÓGICA LOS 
ELEMENTOS CLAVE DE CADA PROCESO (CARACTERIZACIÓN). 

Explicación sobre como diseñar de manera gráfica los elementos clave de cada 
Proceso:   Entradas, Salidas, límites, Controles, Riesgos, Clientes, 
Responsables. 

¿Para qué sirve todo esto? ¿Como se aplica? 

El Diagrama SIPOC para caracterizar Procesos. 

Explicación sobre como plasmar en FICHAS DE PROCESO, para que queden 
registradas todos los elementos clave del Proceso. 

Formatos:  Ficha de Procesos nivel 0, Ficha de Procesos nivel 1,  Ficha de 
Procesos nivel 2. 
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5. COMO IDENTIFICAR LOS INDICADORES DE GESTIÓN  PARA 
CADA UNO DE LOS  PROCESOS. 

Explicación sobre la importancia de contar con Indicadores de Gestión. 

Explicación sobre como diseñar los principales Indicadores. 

Indicadores de Eficacia, para saber si estamos haciendo las cosas de forma 
correcta. 

Indicadores de Eficiencia, para saber si estamos utilizando adecuadamente 
los recursos. 

Indicadores de Productividad, para saber si estamos generando Valor para la 
Empresa o Institución. 

Explicación para armar un Tablero de Indicadores para monitoreo y control. 

Recursos para la segunda semana: 

Videos: “Ejemplo de una caracterización de Procesos”. 

Lectura:  Guía para una Gestión basada en Procesos – Mapas de 
Proceso, Caracterización. 

Descargas: Ficha de Procesos nivel 0, Ficha de Procesos nivel 1, 
Ficha de Procesos nivel 2, Formato Inventario de Procesos, Plantilla 
Mapa de Procesos. 

Sesión en vivo:  Como diseñar el Mapa de Procesos.  Como 
identificar de manera metodológica los elementos clave de cada 
proceso. 

Ejercicio Práctico: 

a) Caracterización de un Proceso de nivel 0, nivel 1  y nivel 2. 
b) Diseño de Indicadores de Eficacia y Eficiencia para los 

procesos caracterizados. 

 

SEMANA 3 

6.- INTRODUCCIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS. 

Primero:  Entender que es un Procedimiento y cuál es su relación con un 
Proceso. 
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Segundo: Explicación detallada sobre cómo se despliega un Proceso en 
Procedimientos. 

Tercero:  En que contexto son necesarios los procedimientos.  Ventajas y 
Desventajas. 

 

7. ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS. 

Como desplegar los Procesos en Procedimientos ordenados y estandarizados. 

Diseño de un Procedimiento:  Estructura del Documento,  Codificación, 
Técnica para su elaboración y documentación,  criterios para su utilización. 

¿Cuál es nivel de detalle que deben tener los procedimientos? ¿Qué área debe 
desarrollar los procedimientos en la Empresa? ¿Cada cuánto tiempo se debe 
actualizar?  

Explicación metodológica sobre cómo se documenta Procedimientos 
utilizando un Formato estandarizado. (Ficha de Procedimientos). 

Como usar los Procedimientos para alinear al personal en la ejecución de 
Procesos. 

Elaboración de Instructivos para aspectos focalizados y detallados de un 
Procedimiento. 

8. COMO DISEÑAR LOS DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCESO 
PARA DESCRIBIR SECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES DE UN 
PROCESO. 

Diseño de Diagramas de Proceso utilizando notación BPMN. Símbolos más 
utilizados. 

Como analizar y utilizar los Diagramas de Procesos, para identificar cuellos 
de botella, actividades que no generan valor, tiempos que se desperdician. 

Ejemplo de diseño de una Diagrama de Procesos utilizando BIZAGI. 

Recursos para la tercera semana: 

Videos: “Explicación sobre como instalar y usar  BIZAGI para 
diseñar Procesos”. 

Lectura:  Guía para diseñar Procedimientos. 

Descargas: Ficha de Procedimientos, Fichas ejemplo de 
Procedimientos. 
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Sesión en vivo:  Elaboración de Procedimientos.  Diseño de 
Diagramas de Procesos. 

Ejercicio Práctico:  

a)  Diseño de un Diagrama de Flujo de Procesos con la 
herramienta Bizagi. 

b) Documentación de Procedimientos e Instructivos utilizando 
Fichas de documentación en Excel. 

 

SEMANA 4 

 

9. IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE MEJORA 
CONTINUA. 

Criterios para la conformación del Equipo de Mejora de Procesos. 

El Ciclo PDCA  como base de la implementación de Mejora de Procesos. 

Identificación y mejora de “cuellos de botella”, actividades sin valor,  

Pasos y herramientas para la mejora de Procesos.  Desarrollo de un caso completo. 

Buenas prácticas empresariales para fomentar la cultura de mejora continua de 

Procesos.  

Recursos para la cuarta semana: 

Videos: “Videos de sensibilización para fortalecer el trabajo en 
equipo, trabajo colaborativo orientada a una gestión por procesos”. 

Lectura:  Guía para diseñar Indicadores de Gestión. 

Descargas: Ficha de Indicador, Formato de control de indicadores. 

Sesión en vivo:  Indicadores de Gestión de Procesos e 
Implementación de la Gestión por Procesos y Procedimientos. 

Ejercicio Práctico:  Elaboración de un Plan de Mejora de 
Procesos. 
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PERFIL DE LOS PARTICIPANTES. 

 

El curso está dirigido principalmente a profesionales NO ESPECIALISTAS en el tema, que 
se desempeñan en empresas privadas o públicas  y que requieran aprender desde un inicio 
todo lo necesario para  diseñar Procesos y Procedimientos para su organización. 

 

INICIO – DURACIÓN - CALENDARIO  

 
INICIO DEL CURSO EN EL AULA VIRTUAL 
 
El curso inicia a través del AULA VIRTUAL el 2 de mayo.  A partir de esta fecha, en 
adelante, tendrá acceso al Aula Virtual donde residen todos los materiales del curso:  Las 
sesiones grabadas en video, material metodológico, instrucciones para las actividades 
prácticas, formatos,  lecturas recomendadas. 
 
Se le proporcionará un cronograma de actividades recomendado para que pueda seguir el 
curso en orden, completando sus actividades prácticas y con el apoyo del Expositor para 
absolver sus consultas y brindar feedback a sus actividades prácticas. 
 
SESIONES EN VIVO 
 
De manera adicional a todas las actividades en el Aula Virtual, se llevarán a cabo además  
4 sesiones en vivo a través de la plataforma Zoom con el objeto que pueda reforzar todo lo 
aprendido en el aula virtual y además interactuar con el expositor para absolver sus 
consultas de manera directa. 
 
Las sesiones en vivo están programadas para el 17, 24, 31 de mayo y 7 de Junio,  en el 
horario de 18:00 a 20:00  GMT-5. 
 
 
FINALIZACION DEL CURSO 
 
El curso finalizará el 10 de Junio. 
 
Sin embargo, el Aula Virtual, estará todavía disponible hasta el 29 de Julio para aquellos 
participantes que por alguna razón no hayan completado sus actividades prácticas. 
 
 
DURACIÓN DEL CURSO 
 
La duración total del curso en cantidad de horas es aproximadamente 24, incluyendo las 
sesiones en el aula virtual, así como las sesiones en vivo. 
 
El tiempo promedio que cada participante debiera dedicar al curso incluyendo las 
actividades prácticas es 3 a 4 horas semanales. 
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PLATAFORMA DE APRENDIZAJE 

 

a) Aula virtual con el material completo del curso. 
 

Nuestra Plataforma Virtual, tiene todos los recursos necesarios para que pueda 
experimentar a plenitud los beneficios de una educación a distancia a través de Internet.  

Cada participante recibirá un código de usuario y clave de acceso para administrar de 
manera independiente todos los contenidos del curso. 

No se requiere ningún conocimiento previo sobre el uso de la plataforma virtual, solamente 
lo básico en cuanto al uso de Internet. 

b) Plataforma de video conferencia por Zoom 

Adicionalmente contará con sesiones en directo para revisar los conceptos clave, ilustrar 
casos prácticos, absolver consultas,  interactuar con el expositor y los demás participantes.  
Estas sesiones se llevarán a cabo a través de la plataforma Zoom. 

 

 

CASO PRÁCTICO 

 

Los participantes para el desarrollo de las actividades prácticas, recibirán un caso 
elaborado por el expositor,  sobre el cual desarrollarán las actividades que se les vaya a 
solicitar. 

Adicionalmente también podrán desarrollar su propio caso práctico en base a la 
información de la empresa u organización en la que trabajan. 
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EXPOSITOR 

 
Gilmar Torres Fiorilo   
Perfil: www.linkedin.com/in/gilmartorres 
 
Consultor especialista   en Estrategia Empresarial / Gestión por Procesos / Gestión de 
Riesgos en Organizaciones del Sector Privado y Sector Público. 

Consultor en Gestión y Desarrollo Organizacional en empresas de Distribución Eléctrica 
en el Perú. 

Participó en calidad de Consultor Internacional  para el CIAT, BID, PNUD en  Procesos de 
Transformación y Gestión del Cambio  en Organizaciones Públicas de primer nivel  en 
países de la región. 
  
Conferencista, facilitador en más de 200 Talleres sobre Balanced Scorecard, Indicadores de 
Gestión, Gestión por Procesos,  Planeamiento Estratégico,  en los últimos ocho años.  
Docente universitario en programas de Post-Grado en la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas. 
  
Egresado del Máster en Responsabilidad Social y Sostenibilidad, Centrum Perú – EADA 
España; Especialización internacional a nivel de Postgrado en Business Administration; AB 
Freeman School Business Tulane University EEUU; PADE en Gerencia de Sistemas y 
Tecnologías de la información ESAN Perú. Administrador de Empresas, PUCP-CENTRUM 
Perú; Informática,  Centro Nacional de Educación en Informática, Bolivia.  
  

 

CERTIFICADO 

 
Los participantes que hayan concluido el curso y hayan realizado todas las actividades 
prácticas, recibirán un Certificado de Participación a nombre de G&C Global Solution. 
 
El Certificado se deja constancia la participación por un total de 24 horas. 
 
G&C Global Solution es una empresa privada de consultoría en Gestión con sede en Lima, 
Perú. 
 
El Certificado se entrega en formato electrónico, sin embargo, si el participante lo desea 
también en físico, se enviará a la dirección en la ciudad y país que se indique previo el pago 
de los gastos de envío. 
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INVERSIÓN 

 

 

La inversión por participante es U$ 150 dólares o su equivalente en moneda nacional. 
 
Para grupos corporativos de 3 a más participantes se otorgan descuentos especiales. 
 

Los pagos se pueden realizar en dólares o en moneda nacional de acuerdo con el tipo de 
cambio vigente en el momento de la inscripción. 
 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN. 

 
1.-  Llenar el formato de inscripción en el siguiente enlace. 
 

https://forms.gle/MmWuBqhZUGDhCwXY9 
 
 
2.-  Realizar el pago del curso utilizando alguna de las siguientes modalidades: 
 

Pago por Paypal  o Tarjeta de Crédito 
 
Para realizar el pago por esta modalidad acceder a la plataforma de pago a través 
del siguiente enlace: 
 
https://bsc-global.org/inscripcion-procesos-procedimientos-150/ 
 
 
Pago por Transferencia Bancaria 
 
CTA CORRIENTE EN DOLARES NRO. 200-3003501709 
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU (INTERBANK) 
CODIGO CCI 003-200-003003501709-31 
CODIGO SWIFT PARA TRANSFERENCIAS DESDE FUERA DE PERU: BINPPEPL 
TITULAR DE LA CUENTA: G&C GLOBAL SOLUTION 
 
Otras modalidades de pago: 
 
WESTERN UNION. 
 
Para este caso solicitar correo informes@bsc-global.org  instrucciones para la 
transferencia. 

Inversión individual (En 
dolares americanos)

Por la inscripción de 1 participante US$150.00

Concepto

INVERSIÓN
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3.-  Envío de la constancia de pago. 
 

Una vez realizado el pago, enviar la constancia a informes@bsc-global.org  y 
solicitar confirmación de recepción. 

48 horas antes del inicio, se le enviará su código de usuario y contraseña de 
acceso. 

 

INICIO DEL CURSO 

 

El curso inicia 2 de mayo.  A partir de esta fecha podrá ya acceder a su aula virtual  y 
tener acceso a todos los materiales del curso,  realizar las actividades prácticas y recibir el 
apoyo del expositor. 

Las sesiones en vivo para revisar conceptos clave,  analizar casos,  absolver consultas,  se 
llevarán a cabo: 

Martes   17/05/2022 de 18:00 a 20:00 GMT-5 
Martes   24/05/2022 de 18:00 a 20:00 GMT-5 
Martes   31/05/2022 de 18:00 a 20:00 GMT-5 
Martes   07/06/2022 de 18:00 a 20:00 GMT-5 
 
Las sesiones en vivo se realizan a través de la plataforma ZOOM 
 
 

CONTACTO 

 
 
G&C GLOBAL SOLUTION 
www.bsc-global.org 

Email: informes@bsc-global.org 
Email alternativo: gilmar.tf@gmail.com 
Teléfono fijo: (511) 4342165  
Móvil (51) 991691581 
Móvil (51) 981179703 
Whatsapp: +51 991691581 
 

  



G&C  Global Solution,  Lima – Perú. 
www.bsc-global.org 

informes@bsc-global.org 

 
 
 


