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Diplomado integral a nivel de post grado (Convenio UNT - IEE) 

"Gestión Basada en Procesos"   

 

 

I. PRESENTACIÓN 

La formación de competencias que oferta el Instituto de Economía y Empresa (IEE), en sus 

modalidades presencial, on line e in house, evidencia una característica diferencial que le 

añade valor, que es la profusa experiencia en consultoría y asesoría de los facilitadores, lo que 

le da un plus sobre lo práctico y útil en las ofertas específicas, ello se complementa con 

materiales de lo más actual a nivel nacional e internacional, y con una metodología ad hoc. 

En particular, en la gestión de una organización tradicional, cada persona concentra su 

esfuerzo en las tareas que tiene asignadas, tratando de realizarlas conforme a las instrucciones 

o especificaciones recibidas, pero desconoce o tiene poca información sobre cómo repercute 

su trabajo en el resultado final de la organización
1
. 

En la gestión por procesos, evidentemente el trabajo de cada persona es visto como  un 

proceso que entrega un producto o servicio con valor intrínseco a un cliente, ya sea interno o 

externo
2
. Es de aplicación para las actividades tanto del sector privado como público, como lo 

evidencia la experiencia internacional y la literatura. 

El enfoque basado en procesos (EBP), es un principio de gestión básico y fundamental para la 

obtención de resultados, y así se recoge tanto de la familia ISO 9000:2000
3
 como en el modelo 

EFQM de excelencia empresarial
4
. 

El principio del EBP sostiene que “un resultado se alcanza más eficientemente cuando las 

actividades y los recursos se gestionan como un proceso”. Asimismo, según la norma ISO 

9000:2000 un proceso es “un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados”
567

.  

                                            
1 “Gestión de la calidad: Conceptos, enfoques, modelos y sistemas” (950 páginas) , C. Camisón, S. Cruz y T. González, 1ra edición, Pearson, 

España 2007 
2 Esta nueva forma de concebir el trabajo supone que la gestión diaria de las interacciones se hace a nivel de proceso y normalmente requiere 
cambios en el comportamiento de las personas. Cada persona pasa a ser ahora cliente y proveedor al mismo tiempo. E l modelo “cliente-
proveedor interno” es la base de un sistema operativo basado en equipos de trabajo; el modelo permite mejorar la eficiencia y  la eficacia de la 

organización, fomentar el aprendizaje, hacer más fluida la información, incrementar la cohesión interna, y a nivel personal, facilita una “visión del 
conjunto” formado por su proveedor y su cliente.   
3 Recordemos que los principios de gestión de calidad, de la familia de normas ISO 9000 del año 2000 son: enfoque del cliente, liderazgo, 
participación del personal, enfoque basado en procesos, enfoque de sistema para la gestión, mejora continua, enfoque basado en el hecho para 

la toma de decisión, y, relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. 
4 “Guía para una gestión basada en procesos” (140 páginas), Instituto Andaluz de Tecnología, España 2009  
5 Ob. cit. pág 13. Es decir, los procesos se centran en obtener resultados como consecuencia de la transformación que producen las actividades 
que la componen. 
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Igualmente, las características de un proceso son
89

: 

 Posibilidad de ser definido, siempre tiene que tener una razón de ser (misión). 

 Presentación de unos límites, es decir, claramente especificados su comienzo y su 

terminación 

 Posibilidad de ser representados gráficamente. 

 Posibilidad de ser medido y controlado, a través de indicadores que permitan hacer un 

seguimiento de su desarrollo y resultados e incluso mejorar. 

 Existencia de un responsable, encargado de la eficiencia y la eficacia del mismo entre otras 

muchas tareas, como por ejemplo, asegurar al correcta realización y control del proceso en 

todas sus fases.  

Debemos señalar que la gestión por procesos es una práctica que consiste en gestionar  

integralmente cada uno de los procesos que tienen lugar en la organización, y no únicamente 

los procesos productivos o relativos al área de ventas, como tradicionalmente se ha venido 

haciendo
10. 

 

II. DIRIGIDO  

A directivos, funcionarios, profesionales y técnicos de empresas actuales y potenciales, así 

como a personas vinculados directa e indirectamente a la actividad, y que aspiren o que 

esperan desarrollar labores relacionadas al sector. 

 

III. OBJETIVO 

Fortalecer las competencias (conocimientos, experiencia, prácticas, habilidades y actitudes) de 

los participantes a quienes está dirigido, en toda la temática considerada de manera integral y 

compacta, que les permita no sólo “saber”, sino principalmente “saber hacer” para lograr 

                                                                                                                                
6 Una definición de proceso similar: “es la secuencia de actividades lógica diseñada para generar un output preestablecido para unos clientes 
identificados a partir de un conjunto de inputs necesarios que van añadiendo valor” (“Gestión de la calidad: Conceptos, enfoques, modelos y 
sistemas”, pág. 844, Pearson, España 2007). 
7 Es conveniente diferenciar con claridad la definición de “proceso” con la de “procedimiento”. Este es una forma especificada para llevar a cabo 

una actividad o un proceso (ISO 9000:2000). 
8 “Gestión de la calidad: Conceptos, enfoques, modelos y sistemas”, pág. 845, Pearson, España 2007. 
9 También se puede ver “Guía de buenas  prácticas para la gestión por procesos”. IAD, España, 2da edición 2011 
10 Ob. cit. pág. 863 
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“mejorar” en su intervención, que les permita una óptima asignación de recursos, y así lograr 

mayor eficiencia empresarial.  

 

IV. METODOLOGÍA 

Las presentaciones serán conceptuales y aplicadas, con casos prácticos y reales, fomentando 

la participación proactiva, y adecuado para la formación de adultos. Se aplicarán un control de 

lectura y análisis mensual que demuestre las competencias del saber, y trabajos prácticos que 

demuestren las competencias de saber hacer, que les permita mejorar en su desarrollo laboral 

y profesional.  

En particular: 

 Aplicación del enfoque de competencias de “aprender haciendo”, con desarrollo de casos 

de aplicación prácticos y reales. 

 Los participantes tendrán una evaluación mensual de comprensión, al final del módulo 6 

presentarán un trabajo práctico (individual o grupal) de un aspecto de la temática, que haga 

la diferencia entre la participación y aprobación del diplomado. 

 Cada participante tendrá una cuenta personal en donde, además del material a distribuir, 

habrá una presentación mensual de un video preparado por el facilitador para mejorar la 

comprensión de cada tema, así como foros periódicos. 

 La comunicación será abierta y fluida en función a necesidades de participantes. 

 El material proporcionado a aplicar será el más actual y relevante a nivel nacional e 

internacional, en idiomas español e inglés. 

Nota 

El curso se sustentará en el desarrollo de un caso completo de aplicación, además de ejemplos 

prácticos de otros casos relevantes. 
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V. ESTRUCTURA DE DESARROLLO ACADÉMICO 

MODULO 1.  La gestión por procesos e implantación del sistema 

1. La gestión por procesos 

 Definición de símbolos y procesos 

 Procesos y procedimiento. Cambio de concepción 

 

2. Implantación de un sistema de gestión por proceso 

 Identificación de los grupos de interés y definición de los objetivos a alcanzarlo para 

satisfacerlo 

 Identificación y secuencia de los procesos- mapa de procesos 

˗ Mapa de procesos 

 Descripción de los procesos 

˗ Diagramas de flujo 

˗ Ficha de procesos 

 Seguimiento y medición de los procesos 

 Mejora de los procesos 

 

MODULO 2.  Procesos y mapa de procesos en una organización  

 Símbolos y colores utilizados 

 Mapa de procesos 

 Procesos de prestación de servicio 

˗ Gestión de clientes con prestación de servicio 

˗ Planificación de actividades periódicas/Programación anual de actividades 

˗ Matriculación 
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˗ Alquiler de instalaciones 

˗ Gestión de la listad de espera para actividades y reserva de instalaciones 

˗ Bajas/Cambios de grupo 

˗ Gestión de eventos 

 

 Procesos de Apoyo 

˗ Compras 

˗ Homologación / Deshomologación de proveedores 

˗ Control de proveedores 

˗ Gestión de documentos e  información. 

˗ Formación Interna 

˗ Mantenimiento 

 

 Procesos de mejora 

˗ Revisión y planificación estrategia 

˗ Medición y seguimiento  

˗ Control de No conformidades, acciones correctivas y preventivas 

˗ Auditorías internas 

˗ Tratamiento de quejas de clientes 

˗ Gestión de sugerencia 

 

 Presentación de caso completo desarrollado 
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VI. FACILITADOR (principal) 

 

 Francisco Huerta Benites 

Presidente del Instituto de Economía y Empresa (IEE) y director de e-newsletter especializado "AZ" (91 

ediciones a la fecha). Economista (UNT), Maestría en Economía (PUCP). Especialización en proyectos, 

finanzas y contabilidad (ESAN), en Banca (BID, ILADE, COFIDE, CAF); en comercio exterior 

(Adex/Promperú/SIPPO, ICE/Onudi/Federexport; IICA); en “gestión del desarrollo económico territorial” y, 

en “gestión para resultados en el desarrollo  en gobiernos subnacionales” (BID-INDES); y,”evaluación de 

proyectos de desarrollo (Banco Mundial-SIEF)
11

. 

Actualmente: Presidente del IEE; coordinador en Perú de Ex-Change (Bélgica); consultor senior de 

Equinoccio S.A. (España). Es asesor financiero y de marketing de la alta dirección de complejo de 

establecimientos de salud (Chiclayo). En últimos 8/10 meses ha trabajado en consultorías en plan de 

negocios a Agroindustrias La Morina S.A. (Ancash); plan de negocios de exportación de espárragos 

fresco (Trujillo); tres estudios de impacto ambiental y de impacto vial (Trujillo); en estudio de mercado y 

financiero de un Hotel 5***** (Trujillo); en PIP de Mercados de abastos a la MPMN (Moquegua); en “Plan 

de Inversiones de Región La Libertad, 2013-2015” (PNUD Perú-GRLL); y, un PIP de Viviendas Sociales a 

grupo empresarial (Trujillo) en marco D. Leg. 1012. Está trabajando un PIP de Planta de Tratamiento de 

Residuos Sólidos a Green Integrated Technologies (Pucallpa) en marco D. Leg. 1012; un Plan de 

Desarrollo Concertado a gobierno local (Huaraz); y, en elaboración de 4 planes de negocios (AgroIdeas 

en La Libertad y Ancash). También es facilitador en programa de maestría en gestión pública (“gestión 

estratégica en sector público“, “gestión basada en resultados” y “proyectos de inversión pública”) en 

Lambayeque y Cajamarca, y es facilitador en convenio UNT-IEE. Ha aplicado conferencias y seminarios 

en varias partes del país. 

 

  

                                            
11 Profesional en el BCRP; gerente en EA Chiclín SA y en EA Laredo SAA; coordinador en Proyecto PRA / Chemonics International / USAID; 
Chemonics International / PDAP / USAID, Amazon Conservation Association y en el FIP/MDEP. Ha realizado consultorías al BID / Prompyme, 
CTB, UE, ACDI y PECH, FIP, CARE Perú, Prisma y otros. Ha sido gerente financiero del SIS; gerente regional de comercio exterior en proyecto 

del Banco Mundial / Mincetur, y gerente de desarrollo económico local en gobierno subnacional. También asesor / consultor del GO (grupo 
empresarial). También ha aplicado consultorías a la SUNASS, SUNARP, PNUD y varios gobiernos locales y regionales. Autor de libros 
“Economía para el desarrollo” (2006), “Microfinanzas. Gestión para el desarrollo” (2009), y de “Descentralización. Gestión para el desarrollo”, 
(próxima publicación). 
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VII. DURACIÓN, CERTIFICACIÓN e INVERSIÓN 

La duración en modalidad on line es del 03 de junio al 31 de julio del 2013. La carga horaria 

por el nivel de intensidad de estudios, y de acuerdo a estándares internacionales, será de un 

promedio de 2 horas diarias.  

La certificación tendrá la denominación de: Curso a nivel de post grado en "Gestión basada 

en procesos”(GBP), será refrendado por la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) y el Instituto 

de Economía y Empresa (IEE).  

La inversión es de 50 soles por matrícula y de 200 soles mensuales (no incluye impuestos), 

hay un descuento corporativo en los pagos mensuales de 10% para la inscripción conjunta de 3 

a más participantes, y de 15% para 5 a más. La certificación de aprobación o de participación, 

se hará al final de los 2 módulos. 

El depósito respectivo para las participar en el diplomado de GBP on line, se puede hacer a 

través de las siguientes cuentas bancarias: 

 

Entidad Financiera Moneda Tipo Nº de Cuenta 

Banco  de Crédito Nuevos soles Ahorros 570-18753962-0-49 

Banco de la Nación Nuevos Soles Ahorro 04037525427 

Banco Scotiabank Nuevos Soles Cta.  Corriente 7779100 

Banco Continental Nuevos Soles Ahorros 0011-0249-0201281045 

 

 

Para la modalidad in house, la inversión para organizaciones interesados de nivel nacional y 

subnacional, el tiempo será variable, estará en función del número de participantes, sesiones 

programadas, ubicación, entre otros. Se iniciará cuando se formalice el acuerdo de formación 

de competencias. 
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VIII. INFORMACIÓN ADICIONAL 

 En institutoeconomia@iee.edu.pe,  ggeneral@iee.edu.pe,  curso-gbp@iee.edu.pe, y, 

fhuertabenites@gmail.com.  

 Teléfonos. (044) 280932 – Movistar: 996074455, 945122230 / #874422, *619230; RPC: 

966709177 - Nextel: 602*1555, y visitar www.iee.edu.pe.  

 

IX. MATRÍCULA E INICIO 

Enviar un correo electrónico a: ggeneral@iee.edu.pe y/o institutoeconomia@iee.edu.pe y/o 

curso-gbp@iee.edu.pe, adjuntando el Voucher del depósito escaneado (o enviar datos del 

mismo por correo electrónico). Luego se le hará llegar una ficha de inscripción y el material 

correspondiente al primer módulo. También puede contactar a los teléfonos anotados. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

Karla Huerta Robles 

Gerente del IEE 
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