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PROGRAMA DE GESTIÓN POR PROCESOS  
DEFINICIÓN, ANÁLISIS, DOCUMENTACIÓN, 

MEDICIÓN Y MEJORA 
Para la implementación de Sistemas de Gestión  

 
 
OBJETIVO: 
 
Los mercados nacionales e internacionales demandan bienes y servicios  en donde 
además de la propia calidad de estos, la calidad de las organizaciones y su 
correspondiente estructura de procesos, estén enmarcados dentro de un contexto de 
excelencia que asegure el cumplimiento de los requisitos y  la superación de las 
expectativas de los clientes y las partes interesadas. 
Capacitar a los participantes en los fundamentos, metodologías y herramientas para 
la estructuración y aplicación de una acertada gestión empresarial por procesos que 
permita el alcanzar los objetivos y cumplir con la misión de la organización. 
Presentar y desarrollar prácticas de los principios, metodologías y herramientas para 
la identificación,  descripción, evaluación y optimización de los procesos, y para 
determinar los recursos e indicadores necesarios para su caracterización, 
implementación y mejora. 
Adquirir los conocimientos básicos de los principales tipos de procesos en las 
organizaciones, que permitan tener una visión general y gerencial para cualquier tipo 
de organización. 

  
DIRIGIDO A: 
 
Personas del equipo directivo y operativo, que estén involucrados en el diseño, 
desarrollo, implementación, medición, mejora, innovación y en general gestión de 
procesos. 
 
METODOLOGÍA 

• Presentaciones magistrales para transferencia de conocimiento mediante 
apropiación de modelos teóricos y de metodologías. 

• Desarrollo práctico de talleres de aplicación para entendimiento de las 
presentaciones. 

• Uso de software didáctico para practica de la implementación del enfoque por 
procesos. 

• Lecturas y referencias para consultas, como soporte al desarrollo del curso. 
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CERTIFICADO 
 
Se otorgara certificado de participación a aquellas personas que asistan a por lo 
menos el 90% del curso. 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
DURACIÓN Y HORARIO: 
La duración del Curso es de 16 horas, dos días consecutivos en horario de 8 a.m. a 
5 p.m. 
 
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: 
Formulario de Inscripción diligenciado, Fotocopia de la cédula de ciudadanía, recibo 
de consignación. 
  
DESCUENTOS:  
5% Hasta 8 días antes del Inicio. 
10% Hasta 15 días antes del Inicio.  
10 % Afiliados INLAC Colombia. 
10 % Grupos de más de 3 personas. 
Nota: Los descuentos No son acumulables. 
 
INFORMES E INSCRIPCIONES: 
seminarios@inlac.org.co 
5333050 - 5333051  
www.inlac.org,co 


