
 

 

 

 
 
 

I. Objetivo 
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Presentar los principales conceptos en materia de modernización de la gestión pública para que los 
gobiernos regionales y locales produzcan bienes y servicios que respondan a las necesidades y 
expectativas de las personas con discapacidad. 
 

II. ¿Qué es un gobierno regional o local moderno? 
 
Es aquel que coloca como centro a las personas y, a partir de eso, selecciona y utiliza los mejores 
mecanismos y herramientas de gestión para asegurar que los resultados obtenidos respondan de 
manera valiosa, pertinente, eficaz y eficiente a sus necesidades y expectativas, creando valor público. 
 

III. ¿Cuándo se crea valor público? 
 

Cuando las entidades públicas entregan bienes, servicios o normas que satisfacen las necesidades y 
expectativas de las ciudadanas y los ciudadanos; y cuando optimizan su gestión interna, a través de 
un uso más productivo y eficiente de los recursos. 
 

IV. ¿Por qué es importante modernizar la gestión pública en los gobiernos 
regionales y locales? 

 
A diferencia de la empresa privada, que tiene como incentivo la maximización de sus ganancias; las 
entidades públicas no cuentan con un estímulo natural para mejorar su desempeño. Así, mientras que 
en el sector privado, los clientes tienen el poder de elegir dónde consumir; en el sector público, las 
personas no pueden seleccionar el gobierno regional o local que desean para recibir un servicio ni 
realizar un trámite. 
 
Por eso, para impulsar el desempeño de las entidades, se seleccionan y utilizan diversos medios para 
modernizar la gestión pública. 
 

V. ¿Cuáles son los medios que pueden aplicar los gobiernos regionales y 
locales para modernizarse? 

 
A continuación, se presentan los principales medios para modernizar la gestión pública y algunas 
acciones que se pueden realizar, en base a la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión 
del Estado y Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 123-2018-PCM: 

Tabla Nº 1. Medios y acciones para la modernización de la gestión pública 

Medio Descripción  Acciones que se pueden adoptar 

Gestión por 
procesos 

Tiene como propósito organizar 
las actividades de una entidad 
pública de manera transversal a 
sus diferentes unidades de 
organización, mediante la 
determinación de sus procesos, 
así como a su medición, con el 
propósito de implementar 
mejoras en su desempeño que 

1. Evaluar y mejorar el proceso para la 
gestión del dictado de clases del curso 
lengua de señas peruanas.  
2. Evaluar y mejorar el proceso para el 
otorgamiento de ajustes razonables en 
la selección y el empleo de una persona 
con discapacidad. 
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contribuyan al logro de los 
objetivos de la entidad.  

Mejora en la 
productividad 

Comprende la reducción de 
aquellos factores que afecten la 
productividad de una entidad, 
fomentando mecanismos para 
incrementarla o mejorarla, tales 
como la innovación, la 
implementación de servicios 
integrados y espacios 
compartidos; entre otros de 
similar naturaleza. 

1. Desarrollo de un mecanismo que 
albergue los servicios de diversas 
entidades del Estado vinculados y en 
respuesta a las necesidades de las 
personas con discapacidad. 
2. Automatizar procesos por medio de 
las tecnologías de información y 
comunicación para hacer registros o 
atender trámites de forma más ágil. 
3. Actualizar constantemente la 
Plataforma Única de Discapacidad 

Evaluación de 
riesgos de gestión 

Busca que las entidades públicas 
identifiquen y evalúen aquellos 
riesgos que puedan afectar la 
provisión de sus bienes, servicios 
o la emisión de sus regulaciones, 
de modo tal que puedan adoptar 
acciones para prevenirlos o 
mitigarlos.  

1. Realizar visitas inopinadas cuando se 
brindan servicios a las personas con 
discapacidad para advertir o detectar 
irregularidades en la atención.  

Gestión del 
conocimiento 

Comprende la identificación y 
documentación del conocimiento 
adquirido por una entidad 
pública, incluida su trazabilidad y 
difusión, a fin de mejorar la 
gestión interna y toma de 
decisiones.  

1. Sistematizar y compartir las buenas 
prácticas de atención a las personas con 
discapacidad para que el nuevo 
personal aprenda. 

Gobierno abierto 

Busca incluir a la ciudadanía en el 
proceso de diseño, 
implementación y evaluación de 
políticas públicas, promoviendo, 
entre otros, la transparencia y 
acceso a la información, la 
participación ciudadana y la 
rendición de cuentas; a fin de 
fortalecer la democracia, la 
legitimidad de la acción pública y 
el bienestar colectivo. 

1. Mantener información actualizada de 
las organizaciones que representan a 
las personas con discapacidad para 
invitarlos a los procesos de diálogo y 
concertación.  
2. Asegurar que los procesos de 
presupuesto participativo, y las 
reuniones de los Consejos de 
Coordinación Regional, Provincial y 
Local, cumplan con criterios de 
accesibilidad para las personas con 
discapacidad y se implementen ajustes 
razonables, por ejemplo, que en las 
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reuniones se cuente con una intérprete 
de lengua de señas, así como en los 
videos, entre otros.  
3. Gestionar espacios de participación 
para recoger las necesidades y 
expectativas de los ciudadanos para la 
implementación de políticas públicas en 
materia de discapacidad.  
4. Incorporar en los cabildos abiertos de 
la municipalidad sobre el presupuesto 
ejecutado en beneficio de las personas 
con discapacidad.  

Calidad en las 
regulaciones 

Busca que la producción 
normativa que emite el Estado 
sea un instrumento para alcanzar 
un objetivo de política pública, 
basado en evidencia, 
racionalidad, evaluación de sus 
posibles impactos y cargas 
administrativas. 

1. Incorporar a las personas con 
discapacidad en la formulación de 
normas para recoger, desde sus 
experiencias de vida, las diversas 
realidades territoriales, a través de 
procesos de consulta. 
2. Revisar y eliminar procedimientos 
que represente sobrecostos para las 
personas con discapacidad. 

Simplificación 
administrativa 

Busca identificar y eliminar 
requisitos, exigencias y 
formalidades innecesarias en los 
procedimientos administrativos, 
así como reducir los tiempos de 
espera a favor de las personas.  

1. Revisar el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos 
(TUPA); así como el Texto Único de 
Servicios No Exclusivos (TUSNE) e 
eliminar todo requisito que:  
- Implique formatos complicados, 

no accesibles o en lenguaje 
complejo.  

- Requisitos innecesarios o 
prohibidos (por ejemplo, copia del 
DNI o carné de discapacidad). 

-  
2. Capacitar al personal para que 
comunique de manera amable y clara 
los procedimientos del TUPA y TUSNE. 
3. Publicar el TUPA y TUSNE en 
formatos y plataformas accesibles. 

Coordinación 
interinstitucional 

Se orienta a generar coherencia y 
articulación en las intervenciones 
públicas y optimizar la gestión 
interna, a través de la asociación 
de recursos y capacidades, al 
interior de los órganos de una 
entidad y entre instituciones 
públicas. Es inherente a la 
naturaleza de las entidades y no 
requiere ser normada 

1. Gestionar convenios de delegación o 
cooperación institucional entre los 
gobiernos regionales y gobiernos 
locales para mejorar la cobertura y 
calidad de los servicios.  
2. Coordinar con el CONADIS el 
fortalecimiento de capacidades en 
materia de discapacidad al personal de 
los gobiernos regionales y locales.  
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explícitamente, ni conformar 
comisiones o instancias 
especiales para su ejecución. 

Estructura, 
organización y 

funcionamiento del 
Estado 

Busca que las entidades públicas, 
conforme a su tipo, competencias 
y funciones, adopten una 
determinada estructura y se 
organicen a fin de responder al 
objeto para el que fueron creadas 
y para atender a las necesidades 
de las personas. El diseño 
institucional se realiza en función 
de la finalidad o resultado a 
lograr.  

1. Identificar los problemas 
organizacionales (duplicidad de 
funciones, falta de claridad sobre la 
coordinación, falta de precisión en la 
redacción de las funciones, etc.) que 
existen en el gobierno regional y local 
que impiden que sus órganos de línea se 
organicen y articulen la provisión de 
bienes y servicios.  
2. Identificar y llevar un registro de los 
bienes y productos que llevan a cabo las 
OREDIS y OMAPED para generar 
evidencia de su carga administrativa.  

 
VI. ¿A quién se le solicita asistencia técnica sobre la materia de 

modernización? 
 
Las consultas se pueden realizar a la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de 
Ministros a través del correo electrónico organizaciondelestado@pcm.gob.pe. 
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