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1.¿Qué es la Modernización de la Gestión Pública?

La Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de

Ministros, rector del Sistema Administrativo de Modernización de la

Gestión Pública, viene impulsando el proceso de Modernización de la

Gestión Pública, bajo el enfoque de una gestión para resultados, al

servicio de la ciudadanía y que rinda cuentas.

Como producto de este proceso se aprobó, mediante Decreto Supremo

N° 004-2013-PCM, la Política Nacional de Modernización de la Gestión

Pública al 2021, mientras que su Plan de Implementación fue aprobado a

través de la Resolución Ministerial 125-2013-PCM.
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Implica mejorar la forma en la que el Estado hace las cosas, introducir mecanismos

más transparentes y eficientes, enfocarse en mejorar los procesos de provisión

de bienes y servicios, entre otros aspectos. Asimismo, llevar a cabo acciones de

monitoreo y evaluación para introducir los cambios y ajustes necesarios y con ello

mejorar las intervenciones públicas.
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La Modernización de la Gestión Pública desarrolla 5 pilares centrales, 3 ejes transversales y un proceso de
gestión del cambio, como se muestra en el siguiente gráfico:
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2. METODOLOGIA EMPLEADA  PARA IMPLEMENTAR LA GESTIÓN 

POR PROCESOS

Fuente: http://sgp.pcm.gob.pe/gestion-por-procesos/

La SGP ha desarrollado instrumentos metodológicos para la implementación

de la Gestión por Procesos en las entidades de la Administración Pública, los

mismos que servirán de apoyo a las entidades que se encuentran en

proceso de implementación de la Reforma del Servicio Civil.
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3. ETAPAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTION POR PROCESOS

Fuente: SGP/PCM-2013
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Un proceso son una serie de acciones o etapas orientadas a generar

un valor añadido sobre una entrada, para conseguir un resultado

que satisfaga plenamente los requerimientos del cliente, como

consecuencia de las actividades realizadas.

“Conjunto de actividades que generan valor mutuamente relacionadas 

o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en 

resultados”
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La gestión de procesos es una disciplina de gestión que ayuda a la

dirección de la empresa a identificar, representar, diseñar, formalizar,

controlar, mejorar y hacer más productivos los procesos de la organización

para lograr la confianza del cliente. La estrategia de la organización aporta

las definiciones necesarias en un contexto de amplia participación de todos

sus integrantes, donde los especialistas en procesos son facilitadores.

La gestión por procesos brinda un enfoque total al cliente externo, el

significado más acertado para el concepto calidad es: lo que el cliente

espera recibir por lo que está dispuesto a pagar en función del valor

percibido. Desde este punto de vista, la calidad equivale a "orientación de la

empresa hacia el cliente“, por lo que la gestión por procesos se presenta

como un sistema de gestión de la calidad direccionado a la calidad total.
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La organización Tradicional La organización por Procesos

Énfasis en el bien / servicio Énfasis en el cliente

¿Quién cometió el error? ¿Por qué ocurrió el error?

Controlar servidores Desarrollar competencias de los servidores

Demora en adaptarse al cambio Se adapta rápidamente a los cambios del 

entorno

Sólo busca hacer el trabajo Busca hacer un trabajo eficaz

Departamentalismo (objetivos por áreas) Trabajo en equipo (objetivos por proceso)





1. ENTENDIMIENTO DE LOS PROCESOS/SUBPROCESOS DE 

NEGOCIO:

En esta etapa se debe proceder a realizar una descripción de los

procesos. Cada proceso se encuentra conformado por una serie de

procedimientos, y éstos a su vez por actividades o tareas por desarrollar.

Para realizar una adecuada descripción de los procesos, procedimientos y

actividades institucionales debe contarse con un conocimiento preciso y

claro de los mismos, por ello es importante utilizar técnicas de

levantamiento de información con los colaboradores claves. Se pueden

utilizar técnicas de observación, entrevistas y focus group para todo el

levantamiento de información.

6. ETAPA 2 DE GESTIÓN POR 

PROCESOS: ENFOQUE TOP DOWN

http://www.webyempresas.com/que-es-un-proceso-en-una-empresa/


2.-IDENTIFICACIÓN DE ETAPAS Y ACTIVIDADES

ESPECIFICAS DE LOS PROCESOS/SUBPROCESOS :

En esta etapa se identifica cada etapa, subproceso

y/o procedimiento que debe ser registrado.

3. GENERAR FICHAS Y DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS

PROCESOS:

En esta etapa se describirán detalladamente cada proceso,

subproceso y/o procedimiento y se documentará la forma en que

se llevan a cabo a través de fichas y diagramas de flujo con

notación BPMN.

4.- ESTABLECER INDICADORES DE GESTIÓN:

Estos indicadores y KPIs serán usados para el control de gestión

y retroalimentación de la mejora continua de los procesos.

6. ETAPA 2 DE GESTIÓN POR 

PROCESOS: ENFOQUE TOP DOWN

http://www.webyempresas.com/que-es-un-procedimiento-en-una-empresa/


M1

MACROPROCESOS

P1

PROCESOS

P2

P3

SP1

SUBPROCESOS

SP2

SP3

ACTIVIDADES

Mas General 

Mas Detallado

M1

P3

SP2

NIVEL 0

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

6. ETAPA 2 DE GESTIÓN POR PROCESOS: 

ENFOQUE TOP DOWN
Proceso de Nivel 0

Grupo de procesos unidos

por especialidad, es el nivel

más agregado. Se le

conoce también como

Macroproceso.

Proceso de Nivel 1

Primer nivel de desagregación de un

Proceso de Nivel 0.

Proceso de Nivel 2

Segundo nivel de desagregación de un

Proceso de Nivel 0. Está conformada

por actividades. Se pueden definir

mayores niveles de desagregación de

sus procesos de acuerdo a su

complejidadActividad

Conjunto de tareas afines y

coordinadas requeridas para lograr

un resultado, los cuales

normalmente se desarrollan dentro

de un Proceso de nivel N.



DINÁMICA 1

AGRUPARSE ENTRE 3 Y 4 PERSONAS,

ELEGIR UN REPRESENTANTE Y RESPONDER:

1. LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN

PÚBLICA PLANTEA TIENE 5 PILARES,

INDICAR EL NOMBRE COMPLETO DEL

TERCER PILAR.

2. MENCIONE QUE ENTIENDE POR PROCESO

Y CUALES SON LOS ELEMENTOS DE UN

PROCESO

3. ¿CUALES SON LAS ETAPA DE LA GESTIÓN

POR PROCESOS? Y ¿EL ENFOQUE TOP

DOWN EN QUE ETAPA SE APLICA?
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• Esta visualización de la organización y su gestión plantea
deficiencias y problemas:

– No aparecen los clientes hacia los que está enfocada la organización.

– No aparecen los productos y servicios que se producen y prestan.

– No aparecen las actividades o procesos de funcionamiento que sirven
para obtener los productos / servicios ni los de apoyo.







Producción y Distribución de Agua Potable

Producción de agua potable

Distribución Primaria

Distribución Secundaria

Comercialización



Distribución Primaria

Operación redes primarias 

Mantenimiento redes primarias 

Control de calidad



Mantenimiento de redes primarias

Mantenimiento Correctivo 

Mantenimiento Preventivo

Mantenimiento Predictivo



Mantenimiento preventivo

Inicio

Fin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.







LO QUE NO SE MIDE NO SE 

PUEDE MEJORAR

“Sin estrategia, la organización es como un barco sin

timón, que se mueve en círculos.”





8. Indicadores - Definición

Un indicador de gestión es una medida asociada a una

característica del resultado, del bien y servicio, del proceso y del

uso de los recursos; que permite a través de su medición en

periodos sucesivos y por comparación con el estándar

establecido, evaluar periódicamente dicha característica y verificar

el cumplimiento de los objetivos planificados.

La selección de un indicador es muy importante, en razón a que

uno mal seleccionado puede hacer que las entidades se desvíen

de sus objetivos.
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Es necesario analizar cada proceso con el fin de determinar la brecha

existente entre lo real y lo planificado. Para analizar cada proceso

debemos partir de los datos que éste va generando, para ello

empleamos los indicadores previamente definidos en la Ficha del

Proceso y Fichas de Procedimientos.

Un proceso puede tener más de un indicador, siempre y cuando

aporten información relevante sobre los resultados del mismo. Es

importante que los indicadores sean debidamente seleccionados.

Tener exceso de indicadores o indicadores que no aporten valor, sólo

dificulta la gestión. Es importante que el dueño del proceso participe

en la determinación de sus indicadores, a fin de que se sienta

comprometido con el cumplimiento de los mismos.







A continuación, identificaremos los procesos operativos o

misionales, según sus productos y líneas de negocio









DINÁMICA 2

AGRUPARSE ENTRE 3 Y 4 PERSONAS,

ELEGIR UN REPRESENTANTE Y RESPONDER:

1. EXPLIQUE EN QUE CONSISTE LA FASE

MEJORA DE PROCESOS? TIENE QUE VER

CON LA SIMPLIFICACIÓN

ADMINISTRATIVA?

2. CUALES SON LAS FASES PARA LA

FORMULACIÓN DE UN INDICADOR,

TENIENDO EN CUENTA QUE LA ULTIMA

FASE ES EL INDICADOR DOCUMENTADA

EN UNA FICHA.



 Libro: Acemoglu, Daron (MIT) y Robinson, James (Harvard):

 ¿Por qué fracasan los países?,  DEUSTO, 2012

Países fracasados: las élites

gobernantes “extraen” la riqueza

de los que la producen: los

emprendedores y los

innovadores, mediante sus

instituciones “extractivistas”. La

nueva riqueza se queda “arriba”

y no se reproduce.

Países exitosos: a partir del siglo 

XVIII se desatan las Innovaciones  en 

forma masiva y desde abajo, y 

empiezan a funcionar las “Instituciones 

inclusivas”: la riqueza regresa a 

quienes la crean, generando 

incentivos para seguir innovando y 

creando más riqueza. Se genera el 

círculo virtuoso del desarrollo, que 

algunos países lo han conseguido. 



1. Kenneth J. Arrow – Premio Nobel Economía 1972
2. Gary S. Becker – Premio Nobel 1992
3. Peter Diamond – Premio Nobel 2010
4. Michael Spence – Premio Nobel 2001
5. Robert Solow – Premio Nobel 1987
6. George Akerlof – Premio Nobel 2001
7. Dani Rodrik - Escuela de Gobierno de Harvard

¿Quiénes avalan al libro?


