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CURSOS TÉCNICOS 
 

Gestión por Procesos 
 18 de febrero de 2013 en Pamplona  
 

 

Modalidad: Curso presencial, en horario de mañana y tarde (de 9:00 a 13:30 y de 15:00 a 18:30), a celebrar en Pamplona (el 
lugar concreto se comunicará próximamente). Interqualisic Gestión se compromete a impartir sus cursos SIEMPRE 
QUE HAYA UN ALUMNO MATRICULADO en ellos. No se anulan cursos por falta de un mínimo de alumnos. 

 

Profesor: D. Francisco Gutiérrez Fernández, auditor VDA e ISO/TS 16949 en activo para varias certificadoras 
internacionales, y con amplia experiencia como formador en el sector de automoción. 

 

Objetivos: Al finalizar el curso los participantes comprenderán de una forma eficaz la Gestión por Procesos y tendrán recursos 
para simplificar la documentación rígida de los sistemas tradicionales.  

Dirigido a: Responsables de Calidad/Gestores que deseen mejorar su gestión y basarla en los prcesos; personal que interviene 
en las actividades relacionadas con los Sistemas de Gestión; personal de nueva incorporación en los departamentos de 
Calidad/ o Sistemas o Gerencia. 

En todos los cursos se combinan la teoría con ejercicios prácticos, tomando siempre como referencia la bibliografía editada 
por los principales autores en la materia y con el objetivo prioritario de que el alumno entienda los conceptos y sepa cómo 
aplicarlos en su empresa.  

 

Costes, descuentos y bonificaciones: Matrícula: 150 € + IVA. El precio incluye el material del curso y café a media mañana. 
Política descuentos: 5% para antiguos alumnos; 10% si un alumno se inscribe a la vez en dos cursos; 10% si se 
inscriben tres o más alumnos de una misma empresa a un curso; 15% si un alumno se inscribe a la vez en tres o más 
cursos; 15% si se inscriben tres o más alumnos de una misma empresa a dos más cursos.  

 Si la empresa dispusiera de crédito en la Fundación Tripartita, se realizarán gratuitamente los trámites oportunos para la 
gestión de las bonificaciones correspondientes por formación continua. En ese caso, deberán indicar su interés para 
poder cumplimentar los impresos de adhesión a nuestra agrupación y las fichas específicas para el alumno. 

 

Forma de pago: por transferencia bancaria a BBVA c/c  0182 5974 13 0201521837, antes del inicio de cada curso. 
GESTIÓN POR PROCESOS 

18/02/2013. 8 horas. Matrícula: 150€ + IVA  

 

Objetivo: Conocer qué es un proceso y delimitarlo correctamente; elaborar un correcto mapa de procesos de la empresa; Conocer la 
metodología de "pulpo" y "tortuga"; Adquirir técnicas de optimización en el desarrollo de procesos; Saber realizar una eliminación de 
elementos superfluos y agilización de procesos; Desarrollar una correcta medición y monitorización de procesos; Añadir valor con 
procesos clave: Adding value; Categorizar en procesos clave / de soporte / de gestión  

 

Temario: 
 

1 Introducción 
1.1 Exigencias de los sistemas de gestión actuales: ISO 9001:2008, EFQM, ISO/TS 16949 
1.2 Definición de la gestión por procesos 

 

2 Diagrama de proceso 
2.1 Entradas y salidas 
2.2 Documentación e instrucciones asociadas 
2.3 Recursos de los procesos 
2.4 Alcance y propietarios 

 

3 Interacción entre los procesos 
3.1 Procesos clave u orientados al cliente 
3.2 Procesos soporte 
3.3 Procesos de gestión o estratégicos 

 

4 Medición de los procesos 
4.1 Indicadores y objetivos 
4.2 Medición de eficacia y eficiencia 
4.3 Relación entre los procesos y el CMI (Cuadro de Mando Integral) 

 

5 Informatización de los sistemas de gestión 
5.1 Herramienta informatizada para agilizar y aumentar la eficiencia del sistema basado en procesos 

 

Para más información e inscripciones puede dirigirse a:   Rosa Mary Pino 
 InterQualisic Gestión S.L. 
 Tfno 659 915 195 //  Fax   948 12 33 80 
 formacion@interqualisic.com 

 
PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de la L. O. 15/99 de protección de datos de carácter personal, le informamos que sus datos se encuentran incorporados en un fichero denominado AGENDA de CORREO 
cuyo responsable es  INTERQUALISIC GESTIÓN S.L. La recogida de estos datos tiene por finalidad posibilitar la gestión económico-administrativa  y comercial de INTERQUALISIC GESTIÓN 
S.L.. La consignación de los datos tiene carácter facultativo. La información facilitada por usted tiene como único destinatario a INTERQUALISIC GESTIÓN S.L.. En todo caso, usted puede en 
cualquier momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito al  encargado de los derechos de los afectados de INTERQUALISIC 
GESTIÓN S.L. en C/ Larrazko, 93 Of, 204. 31013 An soain (Navarra) 
 


