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UNIDAD ACADÉMICA 
Escuela de Ingeniería UC 
 
VERSIÓN 2019 
 
MODALIDAD 
Presencial. 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Fundamentos de Gestión de Procesos. 
NOMBRE EN INGLÉS: Fundaments of Process Management 
 
PRESENTACIÓN  
El objetivo de este taller es describir los fundamentos conceptuales de la gestión de procesos, ilustrando su aplicación a 
distintas organizaciones a través de casos y ejemplos. 
 
DESCRIPCIÓN  
La gestión de procesos se ha convertido en los últimos años en un tema de relevancia y preocupación en la gestión de 
operaciones de las organizaciones, debido a la alta competitividad que enfrentan, sea porque sus clientes son cada vez 
más exigentes en la calidad de sus productos y servicios, o bien porque la competencia es ahora globalizada, con bajas 
barreras de entrada y fuerte presión por los costos. En este contexto, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 
(JUNAEB) ha solicitado capacitar a un grupo importante de sus colaboradores en fundamentos de la gestión de 
procesos.  
 
En este taller los estudiantes aprenderán los fundamentos de gestión de procesos, para ser capaces de entender su 
aplicabilidad a las organizaciones, en particular JUNAEB. 
 
Comprenderán en qué se diferencia a la gestión tradicional, cuáles son sus aspectos críticos, y cómo se podrían 
beneficiar las organizaciones por adoptar esta modalidad de gestión alternativa.  
 
Los estudiantes serán capaces de explicar en qué consiste la gestión de procesos, cuáles son sus aspectos centrales, y 
cómo podría impactar el rol que ellos mismo tienen dentro de su organización. 
 
La metodología del taller consistirá en exponer los fundamentos de gestión de procesos, e ilustrar su potencial a través 
de presentación de casos y ejemplos concretos. 
 
DIRIGIDO A/PÚBLICO OBJETIVO 
Orientado a público general, en particular personal que trabaja actualmente en JUNAEB, tanto en cargos profesionales 
como administrativos. 
 
REQUISITOS DE INGRESO 
No tiene requisitos de ingresos. Deseable que tenga experiencia laboral de al menos 2 años. 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

• Identificar los fundamentos de la gestión de procesos para su aplicabilidad en la organización y sus beneficios. 
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DESGLOSE DEL CURSOS 
Horas cronológicas: 4 horas; Horas pedagógicas: 5 horas 
 
Resultados de Aprendizaje 
El estudiante será capaz de: 

• Identificar los fundamentos de la gestión de procesos. 

• Reconocer la aplicabilidad de la gestión de procesos a las organizaciones 

• Describir en qué se diferencia la gestión de procesos a la gestión tradicional. 

• Identificar cómo se podrían beneficiar las organizaciones por adoptar esta modalidad de gestión. 
 
Contenidos: 

• Gestión orientada a procesos 
o Fundamentos de gestión de procesos 
o Visión sistémica de procesos 
o Nueva estructura organizacional para la gestión de procesos 
o Paradigmas para impulsar gestión de procesos 

• Análisis y mejora de un proceso 
o Elementos de un proceso  
o Interacción de un proceso con el entorno - metodología SIPOC 
o Valor generado por un proceso - Critical to Quality Characteristics 
o Documentación de procesos 
o Mejora, estandarización y calidad de procesos 
o Rediseño de procesos 
o Simplificación de procesos - Lean 

 
Metodología de enseñanza y aprendizaje:  El marco metodológico que se aplicará combina diferentes métodos de 
enseñanza, con el propósito de lograr un alto nivel de aprendizaje en los alumnos. Para ello se contemplan: 

• Exposiciones conceptuales y participativas apoyadas por presentaciones PowerPoint. 

• Presentación y análisis de casos y ejemplos. 
 
El material estará disponible a través de plataforma web, incluyendo presentaciones y material complementario. 
 
Evaluación de los aprendizajes: No se contempla evaluaciones.  
 
BIBLIOGRAFÍA 
La bibliografía utilizada en la preparación del material del curso considera: 

• Fundamentals of Business Process Management. Marlon Dumas, Marcello La Rosa, Jan Mendling and Hajo A. 
Reijers. Springer, 2nd Edition, 2018. 

• Business Process Management (BPM) Fundamentos y Conceptos de Implementación. Bernhard Hitpass. BPM 
Center, 4ta Edición, 2017. 

• Lean Thinking: cómo utilizar el pensamiento Lean para eliminar despilfarros y crear valor en la empresa. D.T. 
Jones y J.P. Womack. Gestión 2000, 2005. 

• Gemba Kaizen: un enfoque de sentido común para una estrategia de Mejora Continua. M. Imai. McGraw Hill, 
2014. 

 
JEFE DE PROGRAMA 
MARCOS SEPÚLVEDA FERNÁNDEZ, Ph.D. 
Profesor asociado del Departamento de Ciencia de la Computación, Pontificia Universidad Católica de Chile; Licenciado 
en Ciencias de la Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile; Magíster en Ciencias de la Ingeniería, Pontificia 
Universidad Católica de Chile; Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile. 
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EQUIPO DOCENTE UC 
DANIELA ALARCÓN GONZÁLEZ 
Ingeniero Civil, Pontificia Universidad Católica de Chile, Masters in Engineering Management, Duke University. Profesor 
Instructor Adjunto Departamento de Ingeniería y Gestión de la Construcción, Escuela de Ingeniería. Consultor Gepro- 
Spinoff Dictuc. 
 
PAMELA BUSTOS ARIAS 
Ingeniero Civil Industrial, Universidad de la Frontera; Magíster en Ingeniería Industrial, Universidad de Santiago; 
Diplomado en Gestión Informática, Universidad de Santiago; Diplomado en Dirección de Servicios, Universidad Adolfo 
Ibañez; BPM Manager, EY. 
 
ADOLFO RIVEROS VÁSQUEZ 
Ingeniero Comercial, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; Diplomado de Desarrollo de Habilidades Directivas, 
Universidad Adolfo Ibáñez; Diplomado de Gestión de TI, Universidad de Chile; Especialización en Lean Service y 
Certificación Green Belt Six Sigma, Universidad Adolfo Ibañez; BPM Manager, EY. 
 
MARCOS SEPÚLVEDA FERNÁNDEZ, Ph.D. 
Profesor asociado del Departamento de Ciencia de la Computación, Pontificia Universidad Católica de Chile; Licenciado 
en Ciencias de la Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile; Magíster en Ciencias de la Ingeniería, Pontificia 
Universidad Católica de Chile; Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
JUAN JOSÉ ZAMUR ATTI 
Gerente de Desarrollo de Productos en Laureate International Universities. Ingeniero Civil Industrial con Diploma en 
Tecnologías de Información de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesor Adjunto curso Modelos de Procesos, 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
* EP (Educación Profesional) de la Escuela de Ingeniería se reserva el derecho de remplazar, en caso de fuerza mayor, 
a él o los profesores indicados en este programa. 
 
REQUISITOS DE APROBACIÓN  
Los estudiantes podrán obtener un certificado de asistencia, cuando el alumno cumpla con 75% de asistencia o cifra 
superior a las sesiones presenciales.  
 
**Los alumnos que aprueben las exigencias del programa recibirán un certificado de asistencia digital otorgado por la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
PROCESO DE ADMISIÓN 
La organización debe enviar en una planilla Excel, con los siguientes datos de los participantes, junto con los otros 
documentos requeridos, a Jessica Sepúlveda al correo jsepulvedae@ing.puc.cl:  

 

Nombres Apellido Paterno Apellido Materno RUT Email 

     

 
 Envío de Orden de Compra. 

 
* El programa se inicia con un quórum mínimo de participantes y se reserva el derecho de modificar las fechas por 
razones de fuerza mayor, las salas son asignadas dentro del Campus de Ejecución, NO NECESARIAMENTE es la misma 
sala todos los días. 
 
VACANTES: 30  

“No se tramitarán postulaciones incompletas”. 

mailto:jsepulvedae@ing.puc.cl
mailto:jsepulvedae@ing.puc.cl
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El Programa se reserva el derecho de suspender la realización del diplomado/curso si no cuenta con el mínimo de 
alumnos requeridos. En tal caso se devuelve a los alumnos matriculados la totalidad del dinero en un plazo aproximado 
de 10 días hábiles. 
A las personas matriculadas que se retiren de la actividad antes de la fecha de inicio, se les devolverá el total pagado 
menos el 10% del total del arancel. 
 
FORMAS DE PAGO  
Empresas  

• Pago contado: a través de factura. 
• Orden de Compra: a través de factura. 

 
A las personas matriculadas que se retiren de la actividad antes de la fecha de inicio, se les devolverá el total pagado 
menos el 10% del total del arancel. 
 
El alumno se debe encontrar sin saldos pendientes para la entrega de certificado.  
 
INFORMACIONES, CONTACTOS Y MATRÍCULAS 
Educación Profesional – Escuela de Ingeniería UC 
Avda. Vicuña Mackenna 4860, Metrología, 4to piso, Macul 
Jessica Sepúlveda Acevedo 
jsepulvedae@ing.puc.cl  
Fono: 2 2354 7136   
www.educacionprofesional.ing.uc.cl 
 

mailto:jsepulvedae@ing.puc.cl
mailto:jsepulvedae@ing.puc.cl
http://www.educacionprofesional.ing.uc.cl/
http://www.educacionprofesional.ing.uc.cl/

