
CURSO-TALLER:

GESTIÓN POR PROCESOS

10 y 11 de enero 2020

INFORMES: director@sacalidad.com.mx

www.sacalidad.com.mx

Tel: (52) 5540784463

La Gestión por Procesos aporta una visión general para rediseñar, representar, documentar los procesos y hacerlos cada vez
más eficientes y adaptado a las necesidades del cliente. Proporciona herramientas que lo hacen diferente a la clásica
organización funcional, marcando una clara diferencia por medio de indicadores relacionados entre sí, con el fin de medir
objetivamente el desempeño de los procesos y el logro de los resultados planificados.

mailto:director@sacalidad.com.mx
http://www.sacalidad.com.mx/


Fecha: 10 y 11 de enero 2020
Horario: 8:00 a 17:00 horas
Duración:  16 horas
Cupo máximo: 10 Personas
Modo: En línea

Instructor: Ing. David Saavedra Zárate
Director General y fundador
SAC

La gestión por procesos establece dos metodologías para mejorar
los procesos: BPM (Business Process Management), BPI (Business
Process Improvement). El primero es una disciplina que busca
identificar, diseñar, documentar, ejecutar y gestionar los
procesos; el segundo busca reducir tiempos, eliminar
desperdicios y mejorar la calidad, establece las mediciones y su
seguimiento (Tiempo, costo y calidad). Fusionados son una
poderosa herramienta de mejora continua.

OBJETIVOS

Los participantes:

Aprenderán a identificar y documentar los procesos con un
enfoque analítico, siguiendo la secuencia lógica de los
procesos de negocios de la organización. Macro y
subprocesos.
Identificarán los factores críticos de éxito de los procesos de
negocio y de una organización.
Conocerán las herramientas y metodología para mejorar los
resultados de los procesos, a través de procesos robustos,
pero a la vez prácticos, eficaces y eficientes.
Conocerán la metodología para determinar los PKI´s claves de
los procesos, su seguimiento y medición para lograr los
resultados deseados relativos a costos, calidad y tiempos.

DIRIGIDO A:

Gerentes, Jefes de Área, Coordinadores de sistemas de
Calidad, supervisores, personal involucrado en mejora de los
procesos.
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CONTENIDO

5. Indicadores de desempeño
a) Análisis  de los indicadores de los procesos

- Tiempo
- Desperdicios
- Costos

b) Toma de acciones
c) Seguimiento
b) Tablero de control

6. Mejora Continua
a) Seguimiento al plan de negocios
b) Actualización de objetivos
c) Beneficios

1. Introducción.
a) Funcionamiento lógico de una organización
b) Visión, misión y valores (Cultura organizacional)
c) Plan de negocios

2. La administración funcional y de los procesos
3. BPM (Business Process Management  (Administración de Procesos de 
Negocios) 

a) Los procesos claves o de negocios
b) Enfoque basado en procesos
c) Identificación de procesos (PDCA)
d) Diseño y mapeo de procesos (Diagramas de flujo)

- Entradas y salidas
- Etapas de los procesos
- Controles

e) Identificación y establecimiento de KPI´s
f) Documentación de los procesos
g) Responsabilidades

4. BPI Business Process Improvement (Mejora de Procesos de Negocios)
a) Metodología y objetivo de la mejora de los procesos
b) Medición y mejora
c) Herramientas para la solución de problemas
d) Herramientas de control de los procesos
e) Procesos controlados
f) Procesos contratados externamente

50% de descuento al inscribirse antes del 16 de
diciembre 2019.
30% de descuento antes del 27 de diciembre.

CUPO LIMITADO A 10 PARTICIPANTES

https://paypal.me/sacalidad

¿TIENE DUDAS?
(52) 5540784463
director@sacalidad.com.mx
(52) 6564484257
sacventasnorte@gmail.com

https://paypal.me/sacalidad
mailto:director@sacalidad.com.mx
mailto:sacventasnorte@gmail.com
mailto:sacventasnorte@gmail.com


DESCUENTOS ESPECIALES:
Estudiantes
Miembros
www.portalcalidad.com

RESERVAR:
Pago a: David Saavedra Zárate
Banco: Banorte
No. Cuenta: 0498152779
Clabe: 072854004981527798
Swift: MENOMXMT
Enviar comprobante a:
director@sacalidad.com.mx

COSTO:
$ 2,000.00 + I.V.A. (Con factura)
Reserve con el 50%

https://paypal.me/sacalidad

GESTIÓN POR PROCESOS

¿TIENE DUDAS?

CUPO LIMITADO A 10 PERSONAS

Incluye: Material en electrónico
Constancia de participación
Asesoría posterior al curso
Constancia de competencias laborales DC-3

REQUERIMIENTOS:

- Internet
- Computadora personal
- Auriculares
- Disponibilidad ininterrumpida de 8 horas por día

Cupo limitado: 10 personas
Instructor: Ing. David Saavedra Zárate
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director@sacalidad.com.mx
(52) 6564484257
sacventasnorte@gmail.com

INCLUYE:
Material en electrónico
Constancia de competencias
Asesoría posterior al curso
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