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DESCRIPCIÓN GENERAL

Los actuales ambientes de negocios dinámicos exigen a 

las organizaciones brindar la mayor atención a sus clientes 

(externos e internos), y que sean capaces de adaptarse 

a los desafíos y oportunidades que se les presenten 

para ser más competitivos. Para satisfacer efectivamente 

estos requerimientos es necesario diseñar, implementar, 

controlar y mejorar continuamente los procesos operativos 

y administrativos que integran la cadena de valor de la 

organización, alineado a la estrategia y visión del negocio, 

logrando, de esta manera, potenciar el aprovechamiento 

de los recursos más importantes de la empresa, el capital 

humano.

En este curso se presenta y analiza conceptos, métodos 

y herramientas para la gestión efectiva de los procesos, 

poniendo énfasis en su diseño, implementación, control y 

mejora continua.

DIRIGIDO A:

Profesionales que deseen mejorar sus 

conocimientos y habilidades sobre los 

fundamentos y técnicas para el diseño, 

normalización y mejora de los procesos 

en la organización, con el objetivo 

de lograr resultados tangibles en la 

gestión de los mismos e incrementando 

la satisfacción del cliente.

DURACIÓN:
24 Horas

DÍA Y HORA:
Lunes     
1era Sesión (19:00 a 20:30). 
Break (20:30 – 21:00).  
2da Sesión (21:00 a 22:30).  



Temario

• Conceptos generales de enfoque de gestión de procesos: Visión de la organización y la gestión de procesos. Competitividad, productividad y calidad.

• El entorno de la gestión de procesos: El enfoque de calidad en la gestión de procesos. El enfoque de costos. El enfoque estratégico.

• Modelamiento de procesos: Macro procesos, procesos, actividades y procedimientos. Identificación y mapeo de procesos.

• Definición de procesos: Definición, alcance y límites de los procesos. Ficha técnica de procesos. Diagrama de flujo de procesos.

• La medición del proceso: Indicadores de gestión de procesos. Control estadístico de procesos. Beneficios de la medición. El Cuadro de Mando Integral (BSC).

• Proceso de mejora continua: Calidad. El ciclo PDCA. Mejoras graduales de procesos. Total Quality Management (TQM). Seis Sigma. Metodología y herramientas de 

mejora continua.

• Rediseño de procesos: Mejoras radicales de procesos. Reingeniería. Técnicas de análisis y mejoramiento de procesos. Procesos de innovación.

• Presentación de trabajos aplicativos: análisis y mejora de procesos de una organización real.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Objetivo General

Desarrol lar  en el  par t ic ipante competencias que le permitan entender y apl icar la gest ión basada en procesos, enfocado en el  valor agregado que éstos entregan a los objet ivos 

estratégicos de la organización, mediante un anál is is cr í t ico de los procesos existentes,  mejorando los mismos y gest ionar los de manera efect iva.

Objetivo Específicos

Comprender el  s igni f icado de la gest ión por procesos en la organización, apl icando efect ivamente los conceptos,  metodologías y herramientas presentados en el  curso.
• Comprender los benef ic ios y el  valor agregado que se puede lograr en las organizaciones gest ionadas con base a sus procesos y a su mejoramiento cont inuo.

• Comprender la necesidad en las organizaciones de gest ionar sus procesos al ineados a la estrategia de la organización.

Metodología:

El método de enseñanza busca promover la par t ic ipación act iva del  estudiante durante el  desarrol lo de las sesiones, mediante el  desarrol lo de trabajos apl icat ivos,  la par t ic ipación en 
clase y las discusiones acerca de temas propuestos en cada sesión.

La metodología del  curso es eminentemente práct ica y apl icat iva girando alrededor de un trabajo apl icat ivo (a real izar en grupos de 4 o 5 par t ic ipantes),  basado en el  anál is is de los 
procesos en su organización y la propuesta de mejora a los mismos de acuerdo a los conceptos desarrol lados en el  curso. Los grupos de trabajo serán conformados al  in ic io del  curso, 
presentarán sus avances semanalmente (uno o dos grupos) para la discusión general ,  y expondrán sus trabajos f inales el  ú l t imo día del  curso. 

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS



EXPOSITOR:

DAVID PINTO YOSHINARI

El profesor Pinto es Magíster en Dirección de Personas, 

Universidad del Pacífico, Perú. Ingeniero Industrial, 

Universidad de Lima, Perú. Auditor Líder en ISO 9001, Lloyd´s 

Register, Perú. Auditor Sistemas Integrados de Gestión ISO 

9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. OSHA Occupational Health 

and Safety Supervisor, OSH ACADEMY, Peru. Especialización 

en TQM, Japan Union Scientist and Engineers (JUSE), Japón. 

En relación a su experiencia profesional, se ha desempeñado 

como Gerente de Medio Ambiente, Seguridad y Salud 

Ocupacional en Siemens Japón, Gerente de Calidad, Medio 

Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional y División de Real 

Estate en Siemens para los países Perú, Ecuador y Bolivia. 

Socio Consultor de Praxis Calidad de Gestión. Cuenta con 

experiencia docente trabajando como Consultor para Praxis 

Calidad de Gestión, Cotecna Inspection y Holos TQC. 

Participó como Jurado evaluador al Premio Nacional a la 

Calidad, y en el desarrollo e implementación de Modelos de 

Gestión.
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Lugar de Dictado:
CENTRUM PUCP - Jirón Daniel Alomía Robles 125, Urbanización Los Álamos de 
Monterrico, Santiago de Surco.

Importante:
La asistencia a las clases debe ser Smart Casual.  En ningún caso se podrá ingresar  
a CENTRUM ó a cualquier otro ambiente y/o instalación de la Universidad o a locales 
contratados por CENTRUM PUCP en ropa sport, deportiva, shorts, polos, tops, jean, 
sandalias, entre otros.

Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.
CENTRUM PUCP se reserva el derecho de reprogramar los cursos, certificados, mallas 
y lugar de dictado.

Matricúlate aquí

https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/admision?prog=EDEX&terri=LIMA&mod=P&sede=LIMA&cod=300000030657212

