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PALABRAS 
DEL DOCENTE

Al finalizar el Curso de Capacitación en Modernización de la 
Gestión Pública, se espera que el estudiante comprenda los 
principales conceptos, buenas prácticas, hitos normativos, enfoques y 
herramientas que definen el proceso de modernización.

¡Los esperamos!

El proceso de modernización de la gestión del Estado tiene 
como finalidad fundamental la obtención de mayores niveles 
de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre 
generar las condiciones organizacionales adecuadas, que 
permitan orientar con efectividad la actuación del Estado al 
logro de resultados en beneficio de las personas y la sociedad, 
priorizando intervenciones que promuevan la inclusión social 
y la igualdad de oportunidades como expresión de la defensa 
de la persona humana y su dignidad como fin supremo de 
la sociedad y del Estado.  En ese marco, la modernización 
de la gestión pública se entiende como un proceso de 
transformación a fin de mejorar lo que hacen las entidades 
públicas y, generar valor público. Esto implica la adopción de 
mecanismos, herramientas y técnicas para mejorar su gestión y, 
principalmente, para mejorar los resultados que entregan a las 
personas y a la sociedad por medio de sus intervenciones.

Heber 
CUSMA SALDAÑA    

Abogado y egresado del 
Doctorado en Derecho por la 
Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Máster en Derecho de 
la Contratación Pública por la 
Universidad Castilla - La Mancha 
de España. Ha desempeñado
los cargos de Secretario de 
Gestión Pública de la Presidencia 
del Consejo de Ministros – PCM; 
presidente
de la Comisión Multisectorial 
permanente del Foro Multiactor 
de Gobierno Abierto; miembro 
del Consejo Directivo de Servir; 
y, miembro del Consejo Directivo 
del Centro Latinoamericano de 
Administración para el Desarrollo – 
CLAD.



Curso de capacitación en Modernización de la Gestión Pública

OBJETIVOS DEL CURSO

DIRIGIDO A1:

1. No es necesario contar con conocimientos previos sobre la materia. 

Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de:

Comprender y conocer, bajo la perspectiva de 
cadena de valor público, los diversos medios e 
instrumentos vinculados con la modernización 
de la gestión pública, a fin de aplicarlas de forma 
efectiva en las entidades públicas.

Identificar las principales herramientas 
e instrumentos existentes que buscan 
generar condiciones para que las 
entidades públicas mejoren su gestión 
interna y sus intervenciones.

Comprender los principales 
cambios por los cuales ha 
transitado el concepto de 
modernización de la gestión 
pública y la diferencia entre 
el sector público y privado.

Identificar y analizar las 
mejores prácticas en 
materia de modernización 
de la gestión pública en 
perspectiva comparada.

Conocer y aplicar las principales 
normas que regulan las materias 
vinculadas a la modernización de 
la gestión pública en el Perú, así 
como el rol del ente rector.

Funcionarios y 
servidores públicos.

Público en general 
interesado en temas 
e instrumentos 
vinculados con 
el proceso de 
modernización de la 
gestión pública.
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Módulo Contenido Temático

Módulo 1
Introducción: rol del 
Estado y paradigmas 
de modernización de la 
gestión pública.

SESIÓNES 
VIRTUALES 1 Y 2:

Del Estado social – burocrático al Estado social - liberal
        ◗ El modelo burocrático – weberiano.
        ◗ El modelo gerencial de “la nueva gestión pública”.
        ◗ La nueva gobernanza pública: hacia un vínculo
                colaborativo entre el Estado y las personas.

La Cadena de Valor Público: Un modelo para explicar 
la vinculación de la Gestión Pública con las Políticas 
Públicas. 
Estructura, organización y funcionamiento del sector 
público.
        ◗ Organización del Estado Peruano.
        ◗ Caracterización de las entidades públicas: Roles y
                vinculación entre entidades públicas, bajo la
                perspectiva de estado unitario y descentralizado.
        ◗ Caracterización de los Sistemas Administrativos y
                funcionales.
        ◗ Alcances de la rectoría sectorial.
        ◗ Modelo común de gestión para la implementación
                de las normas dictadas por los sistemas
                administrativos.

Módulo 2
Tendencias 
internacionales recientes 
en modernización de la 
gestión pública

SESIÓN VIRTUAL 3:

◗ Estudio de gobernanza pública de la OCDE (2016).
◗ Tendencias internacionales recientes en materia de
     modernización de la gestión pública.
◗ Innovaciones que mejoran la provisión de los servicios
    públicos.
◗ Desafíos comunes para emprender procesos de
    modernización & lecciones aprendidas de los países de
    América Latina.

Módulo 3
Principales hitos de la 
modernización de la 
gestión pública en el Perú.

SESIÓN VIRTUAL 4:

La Ley Marco de Modernización de la Gestión del 
Estado – LMMGE
Política Nacional de Modernización de la Gestión 
Pública.
Reglamentación del Sistema Administrativo de 
Modernización de la gestión pública el Perú.
        ◗ Conceptualización y Finalidad del Sistema
               Administrativo de Modernización.
        ◗ Instrumentos y medios para impulsar e
                implementar el sistema de modernización.
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Módulo 4
Estándares y herramientas 
para la modernización de 
la gestión pública en el 
Perú.

SESIÓNES 
VIRTUALES 5, 6, 7 Y 8:

Estándares e Instrumentos sobre mejora organizacional
        ◗ Un Repaso sobre los Lineamientos de
                Organización del Estado
        ◗ Norma Técnica de Procesos.
        ◗ Metodología de Evaluación de continuidad de
                entidades públicas

Estándares e instrumentos sobre calidad de servicios
        ◗ Norma Técnica de Calidad
        ◗ Servicios integrados y espacios compartidos.
        ◗ Integración de servicios a través de la “Plataforma
                MAC”.

Normas e instrumentos sobre calidad regulatoria
        ◗ Inicio de la reforma de calidad regulatoria del stock
                de procedimientos administrativos del Poder
                Ejecutivo.
        ◗ Manual para la aplicación del Análisis de Calidad
                Regulatoria.
        ◗ Marco Institucional que rige el Proceso de Mejora
                de la Calidad Regulatoria y establece los 
                Lineamientos Generales para la aplicación del
               Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante.
        ◗ Lineamientos de Agenda temprana y consulta
                pública.

◗ Gobierno Abierto: Una mirada a sus principios como
     base fundamental para lograr confianza y legitimidad
     en la actuación pública.

◗ Resultados de los avances en materia de
     modernización: un repaso de los logros alcanzados por
     el rector en materia de modernización de la gestión
     pública.
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DURACIÓN Y 
HORARIO

40

0832

Horas académicas2

Modalidad a distancia

horas académicas 
asincrónicas

horas académicas 
sincrónicas

Duración

Sesiones virtuales 
programadas  
en vivo con los docentes4: 
◗ 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25 y 27 

de octubre.

Horario de sesiones 
virtuales: 
◗ de 7:00 pm a 10:00 pm.

03 30
octubre 20223 octubre 2022

Inicio Fin

2. Cada hora académica es de 45 minutos.
3. Para que el curso pueda ser dictado se necesita de un número mínimo de matriculados. De no ser así, nos reservamos el derecho de 

reprogramar el inicio.
4. Las sesiones virtuales podrán estar sujetas a cambio por motivos de disponibilidad docente, en atención a sus altas responsabilidades en la 

función pública. De ser el caso, se comunicará a los participantes con anticipación y/o se reprogramará según disponibilidad docente y en 
coordinación con los participantes.

Se utilizará como soporte académico las plataformas 
PAIDEIA y ZOOM.
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INVERSIÓN

OPCIONES DE PAGO5

Tarifas Monto

General (hasta el 03 de octubre del 2022) S/ 750.00

Pronto Pago (hasta el 26 de setiembre del 2022) S/ 700.00

INSCRÍBETE AQUÍ

Para realizar el pago, primero debe completar el proceso de inscripción en la plataforma virtual del 
curso y luego elegir la opción de pago de su preferencia.

◗ Virtual: puede pagar directamente con cargo a su tarjeta de débito o de crédito (Visa, MasterCard o 
American Express) a través de nuestra Tienda Virtual con total confianza y seguridad. 

◗ Presencial: puede pagar de manera presencial o virtual en los bancos autorizados (BBVA, BCP, 
Interbank y Scotiabank). 

5. Una vez iniciada la actividad académica, el retiro es académico mas no económico. La coordinación evaluará cada caso en específico. Los 
trámites de devoluciones toman como mínimo 4 semanas.

DESCARGA EL INSTRUCTIVO DE PAGOS

https://eros.pucp.edu.pe/pucp/procinsc/piwinsrp/piwinsrp?accion=Inscripcion&tp=050&id=9462&a=&l=&cis=&on=&lp=
https://gobierno.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2022/03/instructivo-de-pago-en-bancos-2.pdf
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BENEFICIOS 
DEL CURSO

◗ Nuestra Universidad ha 
ascendido a su mejor 
posición histórica en el QS 
World University Ranking 
2022: 395° a nivel global, 
13° entre las universidades 
latinoamericanas listadas y 
1° en Perú.

◗ El 80% del curso de 
capacitación se desarrolla 
en sesiones sincrónicas en 
vivo con el docente.

◗ Amplio networking. ◗ Plana docente reconocida 
en el sector público.

6. Los certificados digitales emitidos cuentan con códigos de verificación y se encuentran inscritos en el registro de 
diplomaturas y certificados de cursos especiales de la PUCP (www.pucp.edu.pe/certificaciones).

INFORMES

Giselle Prado Camas 
Asistente Administrativa
ec.gobierno@pucp.edu.pe
 
Carolina Pineda Figueroa
Asesora Comercial
hpinedaf@pucp.edu.pe     
(511) 962 379 448

◗ Certificación digital6 
otorgada por la Escuela 
de Gobierno y Políticas 
Públicas de la Pontificia 
Universidad Católica del 
Perú a todos aquellos 
participantes que hayan 
aprobado el curso con una 
nota mínima de once (11).


