










ESCl)ELADEplieUTSRPONLIGECBA
GOBIERNOzyxvutsrqponmljihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Y POLfTICAS PUBUCASUPC PUCPzyxwvutsrqponmljihgfedcbaZYUTSRQPONMLJIHGFEDCBA

EGPP-S9S-2016

Lima, 06.de diciembre de! 2016

Senora

Janela Cristina Parraga Espinoza

Jefa de !avutsrponmlihedcaTOIFCOticilia de Administracion

Central de Compras PubJicas - PER(JCOMPRAS

Av. Republica de Panama 3629
San Isidro.-

De mi consicieracion,

Me es muy grato saludarla torcHalmente y hacerle entrega del Informe Fini:ll del serVJCIO de

capacitacion del cursa "Gestionyvtsrponmligedcapar Procesos
JJ

, llevado a cabo del 25 .al 27 de octubre del presente

ana, con una duraci6n de 16 hdras academicas, y en el cual participaron dieciocho (18) funCionarios
cie. su distinguida entidad.

ASiniismo, adjunto a la presente carta los diecisiete (17) certificados de estudiQs correspondientes a
los participantes qUe cumplieron con leis requiSitos de asistencia y cal)ficaci6n minima requeridos para
la aprobacion de esta activiqeiq acaderrlica,

Cabe mencionar que el curso culmina forrnalmente el dia 03 de diciembre con la rendicion del

examen fin,,! par parte de 105 partic:ipantes rezagados. Dicha evaJuaci6n se desarrollo en la modalidad
virtual.

5i usted tuvrera aJgunci consuita sabre eJ servicio prestago, Ie agradeceremos comunicarse con

nuestro equipo de Educacion Continua a traves de los canales de contacto indiCados en la parteinferior.

Hago propicia la oportunidad para expresarle mi especial consider;:jci6n.

Atentamerite,

Av. Univers.iloriQ 1801, Son Migue.1
Tercer P.is~del Pobal16nI ..

T: (511) 626 ~Oc:io cnexos 2690,2693 y 26.95
F: (511) 6262906 .

es~utiladegobierno@pucp.pe

www.pucp.edu.pe/escueladegoblerno
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Informe FinClI de CapaCitaclon

1. rNFORMACrC)N GENERAL

Curso

Docente

Fechas

Horario

S~me5tre .

Modaliqad:

2. SUMILLA

Gesti6i'1 por Proceso$

Jaime l3etalleluz Fernandini

25,26 y 27 de octu~re del2016
07:45 a.m. ~ 11:45 a.m.
2016-11

Presencial

Modulo orientaqo a desarrollar temas refefidos a la gesti6n por protesos Y moderos operacioriales, la

planificaCion delvutsrponmlihedcaTOIFCproceso a desilnollar en donde nos detendremos a analizar la secuencia metodol6gica a seguir

para determinar la situacion actual (AS IS) de los procesos.prciductivqs del ~rea que permitan ~nla2arlos con la

estrategia organizacional y. el programa presupuesta I asociado, Aditiorialmente, analizaremos la identificacion

de opotturiidades de mejora, el rediseno de p(ocesos (TO BE) Ysus componentes para despues finalizar con los
pasos para la irnplementacion d~ la mejora.

AI finalizar el curso, el pa rticipante desarrolla la capacidad para pensar con creatividild ace rca de la gestiOn por

procesos, identifica ndo los procesos productivos de. su area par~ entehder el flujo del mismo y su felaci6nyvtsrponmligedcacon

las demas areas Yobjetivos de la instiiucion, esto con Ja fina lidad de satisfacer mejor al usuar'io internq/externo
del producto/servicio a desarroJlar ..Es de vital importancia en el sist~ma de gesti6i1 de procesos comprender eJ

enfoque de caJidad, la mejora de proce~os, la cadena de valor y las ventajas que tiene este enfoque.

3; OBJETIVOS

• Identificar los procesosproductivos para la prOVision de bienes y servicios pubJicos POl' productos.
• Establecer la secuencialidad i6gica del proceso para el logro de los pi'oductcis ... .

• Establecer la sectJencialidad 16gica del proceso para ellbgro de los productos

• Estable.cer Ja secuencialidad logica del proCeso para el desarrollo de las actividades

4. CONTENJDO

M6durol Aspectos Genera res. (2 horasJ

• EJrol del Estado! Lapo/ftica publica y su gesti6h

• Modeios de gestion publica <.Por que anallzar procesos?

• Antecedentes: P61itita NaciohaJ de Simplification Adininistrativa
• La modernizaci6n del estado

Marco normativo d~ referentia

• La planificacion estrateglca en el sector publico

• Gesti6n por resultados y gestion porprocesos
• EI pfeslJPuesto por resuitados

• Caso de analisis en el sectorambiehte
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M6dulo2

M6d.ulo 3

(

S. METbDOLOGfA

Gesti6n pol' procesds (6 heras)

• c!.Queyvtsrponmligedcaes un proceso?

tPor que ana lizar procesos?

leoma generar valor, tiposde valor?
~Por que optimizar procesos?

La &esti6n par proceSbs y la cadena devutsrponmlihedcaTOIFCvalor

(Como empezamds Iii gesti6n de los prbcesos en la organizacion?

Diferencia entre la gestlon par prbtesos y I.agesti6n par fLmciones
La gesti6n por procesbs y m6delos operac:1onales

Caso practico: Mapa de procesos nivel a y 1 de la instituci6n

Modelo .operacionaf porprocesos (8horas)

• Defihicion de mapa de procesos operaCional

• EI m~pa de procesos productivos y fa ca.d~na de valor
• JerarquizaCion de procesos

• Idehtificaci6n de procesos ysubprocesos operacionales

Descripcion de las caracteristicasdel proceSb

Madelo operacional de productos

• Ficha del proceso relevado

indicadores yseguiil1iento de procesos

Caso practico: Mapa de procesos nivel2 y 3 del area

La metad%gia empleada sera practico - teo rico bajo Ia modalidad'de di~tado presencicil. Donde se emplean3n

dinarriicas que "even al participante a reconocer la importancia de Ia gestion por procesbs identificando el

modelo operacional asociado, su descripcion y representacioh apHcando las herramientas de diagriostico y/o

amllisis sabre la situaci6n actual d,e los procesos institucioriaJes; adicionalmehte se analizara el rediseiio de

procesos y sus tomponentes para despues firializar can los pasos para la implementaci6n de la mejora.

6, EVALUACI6N

mf~:0j~~W~s,gW~H:r~1~,~)~;v~mJlf19b:~~*;~~~¥1igft.~~%ggIY!~~r1~],9)]il~f{iMJ
participation. 20%

Asistencia 10%

En~regable Gtupaf 50%

Evaluad.on Escrita.
20%



MICHELE ALEJANDRO ALVAREZ ROBERTO
AzyxwvutsrqponmljihgfedcbaZYUTSRQPONMLJIHGFEDCBAA A

ESTRELLA CYNTHIA HAYDEE AS ENJO VALDlVI ESQ
A A A

I RENATa VICENZO CAPPELLETTI PURIZAGA
A A A

5
NAtHALIE ELENA C.ARO RIOS

A A A.6
EOWIN ERIXON CHUMPITAZ LOPEZ

A. A A7
i

I LILIA ADA COHAYLA FRANCO
A A A

8
VILMA ELIZABETH CORTIJ 0 VILLACORT A.

A A A
9 i

FERNANDO ARTURO ESCUDERO GRANOEZ
A A A

( 10
I MAGNO GARCIA TORRES

A A A11 ! CLAUDIA HERNANDEZ PAREDES
A A AUPC

12 MARIEL HERRERA LLERENA
A A A

1.3 RUBEN OMAR JULCA MORENO
A A A

14
VANESSA AYDEE MEDINA MUNOZ

A A A
15

KARIN DESA P.ARIONA LAGOS
A AvutsrponmlihedcaTOIFCi=

16
JANELA CRISTINA PAR RAGA ESPINOZA

A J A
17 ARMANDO IVAN PATAZCA ULFE

A A A
18 ROSA MARCELA PRIETO GOMEZ

A A A

2. R,EGISTRQ DE NOTAS
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) MICHELE ALEJANDRO ALVAREZ ROBERTO

i ESTRELLA CYNTHIA HAYDEE ASENJO VALDIVII:!SO

RENATa VICENZ,O CAPPELLETTI PURIZAGA

5 NATHALIE ELENA CARD Rids

6 'EDWIN ERIXON CHUMPITAZ LOPEZ

T L1UAADA COHAYLA FRANCO

8 VILMA ELIZABETH CORTIJO VILLACORTA

9 i FERNANDO ARTURO ESCUDERO GRANOEZ

10, MAGNO GARCIA JORRES

n,CLAUDIA HERNANDEZ PAREDES

n MARIELHERRERALLERENA

13 RUBEN OMAR JUlCA MORENO

14 VANESSA AYOEE MEDINA MUNOZ

15 KARIN DESA PARIONA'LAGOS

16 JANELA C.RISTINA PARRAGA ESPINOZA

17 ARMANDO IVAN PATAZCA ULFE

18 ROSA MARCElJi,PRIETO GOMEZ
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