
Control y Gestión de Procesos 
 

 

Lo primero que vamos a decir sobre qué es la gestión de procesos es que se trata de una 

disciplina cuyo propósito es mejorar el desempeño de los procesos de una organización, 

en términos de eficiencia, eficacia y flexibilidad. 

Si bien las dos primeras características (eficiencia, eficacia) han y siguen siendo clave, la 

tercera —la flexibilidad— ha tomado un impulso relevante en los últimos años (y de manera 

especial en estos tiempos de pandemia), ya que los cambios acelerados del entorno han 

obligado a las organizaciones a revisar y modificar la forma en que hacen las cosas (con el 

riesgo serio de desaparecer si no lo hacen). 

Lo segundo es que la gestión de procesos responde a la necesidad de abordar los 

requerimientos de los clientes. Estos “viven” en carne propia los procesos de una 

organización cuando interactúan con ella. 

El curso de Control y Gestión de Procesos entrega una visión integrada de los tópicos sobre 

procesos, la que permite realizar un correcto control y gestión, tanto para las áreas de 

productos como de servicios en las organizaciones. 

A través del curso, el alumno adquirirá herramientas modernas de gestión que le permitan 

realizar un mapeo, análisis y control de procesos en el tiempo. Todo ello, incorporando 

componentes de control de gestión y métodos de eficiencia operacional bajo la filosofía del 

Lean Management. 



El curso incorpora casos, lecciones y prácticas de diversas industrias. Desde complejas 

cadenas de suministros hasta procesos operativos de mediana y gran escala. 

De manera transversal, los participantes realizarán proyectos de mejoras en cada curso del 

diplomado. 

En resumen, se espera que los alumnos amplíen su comprensión sobre el control y gestión 

de los procesos, con nuevas herramientas y prácticas que les permitan realizar una mejor 

gestión de los recursos y tiempos asociados a las cadenas de valor organizacional. 
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