
        

     

 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Este curso, tiene como propósito que los alumnos 

entiendan los conceptos fundamentales asociados a la 

gestión de procesos y puedan aprender y aplicar las 

metodologías y herramientas para su implementación en 

sus organizaciones. En su desarrollo se explica, desde 

una visión moderna, el sentido que tiene en la actualidad 

aplicar la gestión de procesos, los beneficios que esto 

significa y cómo apoya el logro de los objetivos 

estratégicos y operativos de las instituciones. 

 

OBJETIVOS 

 Entregar una visión completa de la gestión de 

procesos en una organización 

 Conocer las prácticas de la gestión de procesos 

 Conocer los métodos de la gestión de procesos 

 Entender el impacto de las nuevas tendencias 

tecnológicas en los procesos y las personas 
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                             CONTENIDOS 

  MODULOS TEMAS 

1   Introducción a la Gestión de Procesos 

El Problema y La Solución 

Que es un Proceso? Definiciones 

Que es la Gestión de Procesos 

2 
Información Formal de la GP en la 

Organización 

Exponer la Contribución 

Plan  de Gestión de Procesos 

Estructura  Organizacional 

Gestión del Cambio 

3 Modelamiento Visual Participativo 

Mapa de Procesos 

Representar el Proceso 

Perfeccionar el Proceso 

Escribir el Procedimiento 

Implantar el Procedimiento 

4 Excelencia Operacional 

Analizar Acciones 

Crear la Estrategia 

Métodos para Rediseñar Procesos 

Controlar con Indicadores 

Mejora Continua 

 

 

MATERIAL DESCARGABLE 

LIBRO GESTION DE PROCESOS VERSIÓN 2019.  

                           

 

 

 



        

     

 

 

METODOLOGIA DE TRABAJO 

 Se realizán en 6 sesiones online de 3 horas cada una y 5 horas estimadas de trabajos fuera de 

horario de clases.  

 Adicionalmente se propone 1 sesión de 1 hora de duración para aclarar dudas. 

E- LEARNING  

La metodología corresponde a un entorno intuitivo e interactivo a traves de la plataforma ZOOM que se 

compone de lecciones didácticas basadas en el uso de textos, imágenes, vídeos y para un aprendizaje 

ameno. avance estructurado, secuencial y creciente, pensado para fortalecer el desarrollo de las 

habilidades de los alumnos.  

El Participante puede interactuar con el facilitador a través del e-mail: capacitacionaulavirtual@eprime.cl 
quien responderá a sus dudas y consultas en un plazo no mayor de 48 horas y contacto telefónico al 

siguiente número +56 9 6831 0225.  

El curso cuenta con tutoría virtual que refuerza el proceso de aprendizaje, comienza con envío de claves 
de acceso y entrega de información de soporte técnico y navegación.  

La administración de la actividad se realiza desde Aula Virtual  www.eprime.cl que envía datos de 

navegación y notas de los participantes.  

La administración se hace de lunes a viernes de 09:00 a 18:00.  

 

MATERIAL DIDÁCTICO 

 Acceso a curso en plataforma educativa con credenciales personales.  

Guía Del Participante: incluido en el Módulo 0 brinda información de horario, tiempos de respuesta, 

evaluaciones y/o problemas con la plataforma.  

Evaluación diagnóstica.  

Glosario de términos. 

Bibliografía del curso con enlaces. 

Libro Descargable Gestión de Procesos para cada participante. 

EVALUACIONES 

Evaluación final. 
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