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PRESENTACION 

 

 

Tenemos el agrado de brindarle una cordial bienvenida al curso online “GESTIÓN POR 

PROCESOS Y MEJORA CONTINUA”,  el cual se desarrolla en una Plataforma de 

enseñanza especializada para aprendizaje online. 

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

de  la Gestión por Procesos y la Mejora Continua. 

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

aprendizaje a distancia,  videos para que pueda seguir  y aprender la metodología paso a 

paso, ejercicios prácticos,  consultas personalizadas a un consultor experto, revisión de 

lecturas especializadas en el tema y todo lo necesario que le permita un aprendizaje 

efectivo y flexible en cuanto a horarios. 

La plataforma de enseñanza es muy simple e intuitiva,  solo debe seguir las instrucciones 

de cada lección y utilizar los recursos disponibles. 

Durante el curso,  se combina  exposición, y actividades prácticas las cuales permitan 

asimilar de mejor manera los aspectos metodológicos. 

Finalmente queremos hacerle llegar nuestro agradecimiento por la confianza depositada 

esperando que la experiencia sea muy satisfactoria. 

 

Muchas gracias por su preferencia. 

 

El Equipo de G&C Global Solution 
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UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

 

UNIDAD 1:   LA GESTIÓN POR PROCESOS Y MEJORA CONTINUA - ¿QUÉ SE 
REQUIERE PARA GESTIONAR LOS PROCESOS EN LA EMPRESA? 

 

LOGRO: El participante aprende los conceptos esenciales de la 
Gestión por Procesos. 

 

ACTIVIDADES Y TEMARIO:  

¿QUÉ SE REQUIERE PARA GESTIONAR LOS PROCESOS 
EN LA EMPRESA?  

• Visualiza el video del Tema 1,  que incluye: 
o Entender para qué sirve la Gestión de Procesos, 

¿Qué cambia? ¿Qué beneficios trae para la 
Empresa? 

o Definir los conceptos fundamentales. 
o Aspectos previos: Describir la Estrategia 

Empresarial. Contar con una Estructura 
Organizacional definida. 

o Analizar la Cadena de Valor del negocio. 
•  Refuerza sus conocimientos a través de la Lectura 

recomendada del Capítulo. 
 

Ejercicio Práctico:   Configurar y describir la estructura de 
un Proceso. 

 

 

 

REFUERZO A 
TRAVES DE 

MATERIAL DE 
LECTURA 

 

 

Guía para una 
Gestión basada 

en Procesos 

 

IAT - España 

 

 

 

UNIDAD 2:   ¿CÓMO ELABORAR EL MAPA DE PROCESOS EMPRESARIAL? 

 

LOGRO: El participante  aprende a elaborar el Mapa de 
Procesos Empresarial. 

ACTIVIDADES Y TEMARIO:  

¿CÓMO ELABORAR EL MAPA DE PROCESOS EMPRESARIAL? 

• Visualiza el video correspondiente al Tema 2,  que 
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incluye: 
o Definición de Proceso / Identificación de 

procesos clave y de soporte. 
o Diseño del Mapa Global de Procesos. 
o Descomposición en Procesos / Subprocesos. 
o Caracterización de Procesos: Elementos, 

Límites, Entradas, Salidas, Clientes, 
Proveedores. 

o Diagramas de Flujo de Procesos. 
 

Ejercicio Práctico: Elabora el Mapa de Procesos y 
Caracterización del caso práctico “La Nutritiva”. 

 

 

UNIDAD 3: ¿QUÉ MEDIR? ¿QUÉ INDICADORES UTILIZAR? ¿CUÁLES SON LOS 
TIPOS DE INDICADORES DE PROCESOS? 

 

LOGRO: El participante  aprende a diseñar Indicadores de 
Eficacia,  Eficiencia y Productividad. 

TEMARIO:  

¿QUÉ MEDIR? ¿QUÉ INDICADORES UTILIZAR? ¿CUÁLES 
SON LOS TIPOS DE INDICADORES DE PROCESOS? 

• Visualiza el video del Tema 3,  que incluye: 
o Cómo definir Indicadores para los Procesos. 
o Tipos de Indicadores. Eficacia-Eficiencia-

Productividad. 

Ejercicio Práctico: Diseña indicadores de Eficacia y 
Eficiencia para el caso “La Nutritiva”. 

 

 

 

 

 

UNIDAD 4: IMPLEMENTACION -  ¿CUÁLES SON LOS INSTRUMENTOS PARA 
ANALIZAR Y MEJORAR PROCESOS? 

 

Logro: El participante aprende  instrumentos de análisis y 
mejora de Procesos. 
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Temario:  

¿CUÁLES SON LOS INSTRUMENTOS PARA ANALIZAR Y 
MEJORAR PROCESOS?  

• Visualiza el video del Tema 4,  que incluye: 
o Ciclo de Mejora Continua (PDCA). 
o Cuestionarios para el Diagnóstico y Análisis de 

Procesos. 
o El Diagrama de Pareto – El Diagrama de Causa 

y Efecto. 
o La Técnica del Grupo Nominal. 

 

 Ejercicio Práctico: Identificación de Objetivos Generales y 
Objetivos Estratégicos para la empresa seleccionada por el 
participante. 

 

 

UNIDAD 5:  IMPLEMENTACIÓN ¿Cómo ORGANIZAR LA IMPLEMENTACIÓN Y 
PUESTA EN MARCHA DE UNA GESTIÓN POR PROCESOS? 

 

Logro: El participante aprende a definir y organizar equipos de 
mejora de procesos. 

 

Temario:  

¿Cómo ORGANIZAR LA IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA DE UNA GESTIÓN POR PROCESOS? 

• Visualiza el video del Tema 3,  que incluye: 
o Alineando Estrategia, Estructura, Procesos. 
o Los nuevos roles en la Organización. 
o Organización de Proyectos y Equipos de Mejora 

Continua. 
o Los 8 principios para la consolidación del 

cambio 
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UNIDAD 5: Descarga de Plantillas y Documentos de apoyo  

 

El participante podrá descargar de la plataforma todas las plantillas,  ejemplos,  
necesarios para implementar la Gestión por Procesos. 
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ACCESO A LA PLATAFORMA DE APRENDIZAJE 

 

El curso se realiza 100% a través de Internet, utilizando para ello una plataforma 
especializada de educación a distancia. 

Los participantes pueden acceder de cualquier Ciudad y País, el único requisito es contar 
con una PC o Lap Top con conexión a Internet. 

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. 

Una vez haya confirmado su inscripción, podrá acceder a la Plataforma Virtual de 
Aprendizaje a Distancia,  debe hacerlo a través de la siguiente dirección: 

 

http://www.gyc-online.org/login/index.php 

 

Al ingresar a dicha dirección le desplegará la siguiente pantalla: 
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En dicha pantalla,  debe ingresar su código de Usuario,  y su Contraseña,  que le fue 
asignada,  luego presionar el botón: “Acceder”. 

Al ingresar a la Plataforma,  en el área “Mis cursos”,  seleccionar el curso al que fue 
inscrito. 

Ingresando al mismo,  podrá ya acceder a todos los recursos del curso. 
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DURACIÓN DEL CURSO 

El curso tiene una duración aproximada de 24 horas,  incluyendo los aspectos 
metodológicos y prácticos 
 
El horario es flexible, la plataforma virtual estará disponible las 24 horas del día. 
 
La Plataforma estará disponible durante 30 días para que el participante pueda avanzar a 
su propio ritmo. 
 
 

CERTIFICADO 

 
Los participantes que hayan concluido el curso, hayan realizado todas las actividades 
prácticas y resuelto las evaluaciones, recibirán un Certificado de Participación a 
nombre de G&C Global Solution. 
 
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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COSTO DE INSCRIPCIÓN 

 

El curso tiene un costo de inscripción de  U$  120 Dólares Americanos ó  S/. 396 soles. 

 

FORMAS DE PAGO 

 

• DEPOSITO EN CUENTA  

Para pagos a través de depósito en cuenta  

CUENTA BANCARIA: CTA. CORRIENTE EN SOLES NRO.  194-1189444-0-84  BANCO 

DE CREDITO DEL PERU 

CODIGO  CCI:  002-194-001189444084-98 

CUENTA BANCARIA: AHORROS EN DOLARES NRO.  2693105232426 BANCO 

INTERBANK DEL PERU. 

 

• PAYPAL 

INGRESANDO AL LINK  www.paypal.me/gycglobal 

 

• TRANSFERENCIA POR WESTERN UNION 

Si desea realizar una transferencia a través de Western Union,  escribanos a 

informes@bsc-global.org para que le brindemos los parámetros de envío. 
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CONTACTO 

Si tiene más preguntas,  escribanos a informes@bsc-global.org,  con mucho gusto 
atenderemos todas sus inquietudes. 

G&C GLOBAL SOLUTION 
Email: informes@bsc-global.org 
Email alternativo: gyc.gerencia@gmail.com 
Teléfono fijo: (511) 4342165 | RPC 981179703 
www.bsc-global.org 


