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I. PRESENTACIÓN 
 

El modelo funcional-burocrático regulador de la administración pública, tiene como 
características principales la división del trabajo, la racionalización, especialización, 
amplitud de mando y control; este modelo sustenta la eficiencia y eficacia de sus 
servicios al ciudadano; es utópico pensar en rediseñarlo completamente, toda vez que 
la misma exigencia normativa, tanto en lo administrativo como en lo laboral, no lo 
favorece. Crear una nueva estructura es crear un caos que se sumaria a los aún 
incipientes esfuerzos de la Administración Pública (en su conjunto) por mejorar sus 
tareas internas y los servicios que ofrece a sus administrados o clientes externos. Urge 
por tanto, encontrar e implementar una nueva forma de mirar las actividades y la 
planificación, ya no a través de las funciones que existen en las áreas, unidades 
orgánicas u órganos de las entidades públicas, sino también a través de las 
actividades integradas que muestren cómo se relacionan entre sí; es decir, a través de 
sus procesos, de tal suerte que mediante esta mirada podamos identificar de mejor 
manera no sólo a los recursos e insumos que se necesitan, sino a la relación e 
interconexión de actividades que a su vez permita identificar clientes internos, 
externos, productos, resultados y por qué no, impactos.  
 
En ese sentido, el presente curso propone cómo debe entenderse lo que es el 
Enfoque de procesos en las Entidades de la Administración Pública, para lograr una 
Gestión basada en Procesos y que permita contribuir al logro de esos estándares de 
eficiencia y eficacia, dentro de las Políticas de Simplificación Administrativa exigidas 
por el Estado en la actualidad. 

 

II. OBJETIVOS 
 
Objetivo general: 
 

Contribuir a la formación de una nueva generación de trabajadores y servidores de la 
administración pública que posea elementos adicionales aplicables en sus funciones, 
de manera que puedan desarrollar acciones y propuestas útiles de mejoramiento en 
sus respectivas áreas ocupacionales y en general, en cualquier actividad vista como 
un proceso. 

 
Objetivos específicos: 
 
 Conocer lo que es un proceso, sus elementos y clases. 



 
 Conocer la importancia de visualizar las 

actividades como procesos. 
 Conocer herramientas para mapear, graficar y analizar procesos. 
 Conocer formas de documentación de procesos. 
 Conocer Conceptos clave de organización, calidad y mejoramiento, aplicado en 

Procesos. 
 Ejercitarse en la aplicación de los conceptos de procesos en diversos ámbitos 

de la Administración pública. 
 Actualizar los conocimientos referidos al marco normativo del sistema de 

modernización de la gestión pública. 

 

III. DIRIGIDO A 
 

Todo responsable de planificación, organización, dirección y control dentro de las 
diversas entidades públicas, todo servidor que trabaje en o para la administración 
pública, proveedores de servicios a entidades públicas y, en general, a toda persona 
natural que desee contar con conocimientos para aplicar el enfoque de procesos en la 
administración pública del Estado peruano, para alinearse a las exigencias de la 
Política y Plan Nacional de Simplificación Administrativa. 

 
 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 
 

SESION 1: Tópicos introductorios. 
Antecedentes generales. Estructuras organizacionales básicas. La Escuela científica 
de la administración. La Escuela moderna. Otras escuelas. La burocracia, ventajas, 
desventajas. Las estructuras organizacionales en la administración pública. Análisis de 
las entidades del Estado peruano. Taller. 
 
SESION 2: Enfoque de Procesos 1. 
Algunos conceptos que muestran la evolución del enfoque de procesos. Estructura 
organizacional basada en funciones. ¿Qué es un proceso? Elementos de un proceso. 
Jerarquización o niveles de procesos. Tipos y clases de procesos. Organización 
basada en procesos. Enfoque de procesos aplicado. Taller. 
 
SESION 3: Enfoque de Procesos 2. 
El enfoque cliente-servicio-proceso. Concepto y roles del cliente. Definiciones de 
eficiencia, eficacia, efectividad, productividad. El uso de recursos públicos. Eficiencia 
en el gasto. Definición de productos y resultados. El servicio como proceso. Conceptos 
de calidad, atributos de valor y satisfacción. El proceso de desarrollo visto por el 
Estado. Análisis de los servicios brindados por las entidades públicas. Tópicos de 
calidad aplicables en la administración pública. Razonamiento y tendencias. Taller. 

 
SESION 4: Enfoque de Procesos 3. 
Identificación y mapeo de procesos. Interconexión de principales actividades. 
Modelamiento (diagramación) de procesos. Cinco herramientas para analizar y 
diagnosticar el estado de los procesos. Taller. 
 
SESION 5: Gestión de Procesos 1. 
Identificación de los Puntos críticos de control y los Factores clave de éxito. 
Identificación de oportunidades de mejora en los procesos. Ponderación de factores y 



 
criterios de decisión. La Gestión basada en el 
Presupuesto por Resultados versus la Gestión basada en 
el Enfoque por Procesos. Taller. 

 
SESION 6: Gestión de Procesos 2. 
La simplificación de procesos. El mejoramiento de procesos. El monitoreo, control y 
evaluación de procesos. Otras técnicas para establecer mejoras en la gestión y control 
de los procesos. Procesos de la administración pública: planificación, presupuesto, 
organización, recursos humanos, contrataciones con el estado, control interno, 
asesoría legal, contabilidad y finanzas, control patrimonial, trámite documentario y 
comunicaciones internas. Taller.  
 
SESION 7: Gestión de procesos 3. 
Implementación del enfoque de procesos para una gestión eficaz a través de las 
herramientas de gestión como el POI y otras. Sistema de documentación y 
normalización de procesos: documentos reguladores o directrices, documentos 
descriptivos o procedimientos y documentos para el registro-control. Taller. 

 
SESION 8: El sistema administrativo de modernización de la gestión pública. 
Repaso de las mejores prácticas de mejoramiento y simplificación administrativa en 
nuestro medio, en los últimos años. El Sistema de Modernización de la gestión del 
Estado. La Política y el Plan Nacional de Simplificación Administrativa. Normatividad. 
Intenciones del Estado en materia de mejoramiento. Alineamiento del Enfoque de 
Procesos según la Política y Plan Nacional de Simplificación Administrativa, así como 
en los diversos procesos técnicos de las entidades del Estado.  
Entrega y exposición de trabajos grupales.  Prueba individual. 

 
 

V.  DURACIÓN 
 

Cada uno de los Cursos Cortos tiene una duración de veinticuatro (24) horas 
lectivas, distribuidas en ocho (8) sesiones. 

 
 

VI. ASISTENCIA 
  

 La asistencia a clases es obligatoria. 

 Al participante que acumule más del 20% de inasistencias no se le otorgará 
certificado ni constancia de asistencia. 

 
 

VII. METODOLOGÍA  
 

La metodología que se emplea está basada en exposiciones por cada tema a cargo 
del docente el cual fomenta la participación de los asistentes mediante la reflexión, 
análisis y discusión plural en temas determinados. Se empleará en cada sesión 
técnicas participativas para fomentar la intervención de los alumnos, para recrear las 
sesiones en función al tema tratado. Además de las exposiciones a cargo del docente, 
se revisarán y discutirán casos de la realidad actual. Se complementa el desarrollo del 
curso con material audiovisual y talleres grupales, para ejercitar y entender la 
aplicación del enfoque y gestión por procesos en diversos ámbitos y funciones de la 
administración pública. 

 
 



 
VIII. EVALUACIÓN  

 
A fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados en el curso se 
requiere de una asistencia mínima al 80% de las sesiones. Se programa un trabajo 
aplicativo grupal para finalizar el curso y cuyo tema será asignado por el docente 
en coordinación con los participantes de cada grupo. La calificación final estará 
dada por este trabajo (80%) más el puntaje de una Prueba o test de salida 
individual (20%) que será dirigido por el profesor. El trabajo final será presentado y 
expuesto en la última sesión. 
 
La Nota final se calculará de la siguiente manera: 
 

NF  =   (Nota  Trabajo  Grupal) x 0.8  +  (Nota  Prueba individual) x 0.2  
 

 

IX. PROCESO DE MATRÍCULA 

 
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo 
que deberá seguir necesariamente los siguientes pasos: 
 

Inicie el proceso haciendo clic sobre el link “inscripción clic aquí” que figura 
junto al curso de su interés. 
Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 
apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc.).  
 
En la página de pagos optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir 
el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 

 
BANCO: Para realizar el pago en efectivo. Debe acercarse a cancelar 
los derechos académicos a partir de las 10:30 a.m. del día siguiente de 
su inscripción a cualquier agencia del Banco Continental y/o Banco de 
Crédito. 
TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta 
de débito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 
departamentos).  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo.  
PLATAFORMA VISA / MASTERCARD/AMERICAN EXPRESS: Vía 
Banca Virtual.  
 

Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código. Anotar ese 
código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco según sea el caso.  

 
      La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad elegida. 
 

En el caso de pago en Banco o Plataforma, el comprobante de pago elegido se 
entregará la primera semana de clases. En caso de Tesorería, en el momento de 
efectuar el pago. 

 

X. DERECHOS ACADÉMICOS 
 
      Público en general: S/. 750.00 

 
      Tarifa Corporativa*: S/. 700.00 



 
 

Tarifa Egresados CEC-PUCP y miembros de la 
comunidad PUCP (Alumnos o    egresados de Pre-grado o Maestrías, docentes y 
no docentes) **: S/. 675.00 
 

 
Tarifa por convenios con empresas (10% de descuento)**: S/. 675.00 
 
Tarifa Especial (Participantes que se inscriban a dos o más cursos): S/. 600.00 
por cada curso. 
 

 
Nota: Las tarifas son promocionales y excluyentes. 

 
* Tarifa Corporativa: Tres o más participantes.  

       
** El cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener las tarifas 
promocionales serán verificados internamente durante el desarrollo del curso, en 
caso se detecte alguna distorsión se le solicitará regularizar su inscripción 
abonando el importe faltante. 
 
Si Ud. es trabajador PUCP consulte por los descuentos por planilla. 
 
 
 

XI. CERTIFICACIÓN 

 
 CERTIFICADO  
 Será entregado a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio y 
 conserven el porcentaje mínimo de asistencia a clase requerido (80% de 
 asistencia). 

 

 CONSTANCIA DE ASISTENCIA 
 Será entregada a los participantes que obtengan promedio final desaprobatorio 
 y que conserven el porcentaje mínimo de asistencia requerido (80% de 
 asistencia). 

 
La certificación que se otorga es excluyente.  

 
 

XII. INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor – Piso 6 
Teléfono: 626-2000 anexos 3760 y 3764 
Directo: 626-2862 
info_cec@pucp.edu.pe 
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