
Profesionales y colaboradores responsables de la gestión de procesos, subprocesos y/o 
procedimientos para el cumplimiento de los objetivos alineados a la misión y visión de 
una empresa bajo un escenario actual.

Adquiere habilidades y competencias de forma práctica sobre la gestión operativa de los proce-
sos alineados a un marco estratégico vigente. En ese sentido, se proporciona la metodología y 
herramientas para la implementación, seguimiento y evaluación de procesos aprobados, así 
como la mejora y rediseño de aquellos que requieren una retroalimentación en función al contex-
to de acción y resultados alcanzados.

¿Por qué estudiar en Idat?

Certi�cación

Módulos de Estudio

Al finalizar satisfactoriamente el programa IDAT otorga un diploma virtual en Gestión de 
Procesos.

128 horas ACADÉMICAS

Horas de Estudio

Fundamentos y
enfoques

16 HORAS DE DURACIÓN

Gestiona la implementación de mejora continua de 
procesos empresariales para la optimización de los 
recursos.

· Evolución de los principios 

· La situación actual 

· Desarrollo de la organización 

· Gestión por procesos

16 HORAS DE DURACIÓN 

Identi�cación de
procesos

Aplica el enfoque de gestión por procesos para la 
mejora eficiente y continua de los procesos críticos 
que aportan valor agregado a los objetivos 
estratégicos.

· Proceso 

· Organización enfocada en procesos 

· Procesos y Procedimientos 

· Mapa de procesos

16 HORAS DE DURACIÓN 

Implementación de
procesos

Mejora la capacidad creativa en la gestión de 
procesos, a través del diseño e implementación de 
indicadores de desempeño.

· Estructura de la organización 

· Organización por procesos 

· Lineamientos y metodología ISO 9001 

· Fases de la gestión de procesos

Mejora la capacidad creativa en la gestión de procesos, a través del diseño e 
implementación de indicadores de desempeño.

Adapta técnicas para la gestión de procesos de acuerdo con los objetivos de la
 organización.

Desarrolla la solución a un problema dentro de una organización utilizando métodos y 
herramientas de mejora de procesos internos.

Elabora un proyecto de migración digital de procesos operativos teniendo en cuenta el 
ecosistema digital para su implementación gradual.

Objetivos

Dirigido a

Gestión de
Procesos

D I P L O M A D O

FORMACIÓN
CONTINUA

Adquiere habilidades y competencias 
para la gestión, implementación, 
seguimiento, mejora y evaluación de 
procesos empresariales, de acuerdo 
con los objetivos de la organización.

· Aplicación SGC 

· Indicadores de gestión 

· Gestión de la organización 

· Herramientas de calidad
16 HORAS DE DURACIÓN 

Seguimiento y monitoreo
de procesos

Adapta técnicas para la gestión de procesos de 
acuerdo con los objetivos de la organización.

· Mejora de procesos internos de la Organización

· Automatización en la gestión de procesos

· Filosofía Lean Manufacturing/ Six Sigma

· La tecnología en la Industria 4.0

16 HORAS DE DURACIÓN 

Mejora de procesos

Desarrolla la solución a un problema utilizando 
métodos y herramientas de mejora de procesos 
internos.

· Inicio del proyecto 

· Desarrollo I 

· Desarrollo II 

· Cierre del proyecto

16 HORAS DE DURACIÓN 

Proyecto de manual
operativo de procesos

Elabora un proyecto de migración digital de 
procesos operativos de una organización, 
teniendo en cuenta el ecosistema digital para su 
implementación gradual.

· Migración digital 

· Lineamientos 

· Criterios 

· Casos de éxito

16 HORAS DE DURACIÓN 

Digitalización de procesos

Desarrolla competencias digitales para la gestión 
de procesos operativos.

· Etapas de una evaluación de procesos 

· Visualización de un proceso 

· Utilidad de los subprocesos 

· Evaluación de Indicadores de Gestión

16 HORAS DE DURACIÓN 

Evaluación de procesos

Utiliza instrumentos de dirección y control con un 
enfoque sistemático para la optimización de la 
toma de decisiones.

Conviértete en un profesional competitivo y encuentra las mejores oportunidades laborales.

La Bolsa laboral de IDAT te acerca a oportunidades de empleo de acuerdo a tu perfil profesional 
en diversas empresas del País.

Bene�cios

Docentes Especializados
Podrás practicar con casos 

de empresas reales.

Certificado Digital
Sin costo adicional al 

finalizar el Diplomado.

Clases en vivo 
Brindamos clases virtuales 

en tiempo real.

Empleabilidad IDAT

IDAT ¡tu futuro mucho más cerca!

Además podrás encontrar ofertas laborales de las mejores empresas del grupo

Acceso a la Bolsa 
Laboral por 1 año

Asesorías gratuitas 
de Empleabilidad 

Ofertas destacadas 
de diversos rubros


