
Certifica:

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 

GESTIÓN POR 
PROCESOS

AHORA 
ES

LICENCIADA
POR SUNEDU

Inicio:  22.06.2020
Hora:   6:45 p.m.
Lunes



D e s a r r o l l a r 
capacidades de 
aplicación de las 
metodologías de 
gestión por pro-
ceso, bajo con-
sideraciones de 
la mejora conti-
nua.

Las entidades públicas cuentan con pocos y limitados recursos, sin 
embargo, tienen que atender una realidad social vasta y compleja. 
Por ello, requieren ordenar y actualizar constantemente su 
funcionamiento para tener claridad sobre sus procesos y hacer un 
uso eficiente de sus recursos para entregar bienes y servicios de 
calidad. En esa línea, presentamos el “Diploma de Especialización 
Gestión por Procesos” orientado a fortalecer capacidades para la 
aplicación de los instrumentos de la gestión por procesos a las 
entidades del Estado.   

P e r f e c c i o n a r 
c a p a c i d a d e s 
para la 
identificación de 
procesos en las 
e n t i d a d e s 
públicas. 

Generar capaci-
dades de apli-
cación de la 
gestión de la cali-
dad, a partir de la 
Gestión por Pro-
cesos en el ciclo 
de producción de 
bienes y servicios 
públicos.

Servidores públicos de todas las líneas, jerarquías, responsabilidades 
y áreas del Gobierno Central, Regional y Local; también está dirigido a 
profesionales que deseen desempeñarse como servidores públicos y 
público en general.

PRESENTACIÓN OBJETIVOS

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO EL PROGRAMA?



METODOLOGÍA ¿QUÉ CAPACIDADES  LOGRARÁS ?

“EN HEGEL SE APRENDE HACIENDO”

Desarrollamos el programa de forma 

dialogante entre docente y alumnos; 

también aplicamos el método de 

casos para la práctica. Los casos son 

del ámbito laboral de los participantes 

y la solución de estos es desarrollada 

por los alumnos con la orientación, 

criterios y experiencia del docente a 

cargo. Para ello nos valemos de 

estrategias colaborativas, exposición y 

debate.



BENEFICIOS EXCLUSIVOS QUE TE DA HEGEL

Certificación Universitaria por 200 horas académicas.1.  Universidad Nacional del Callao, Diploma válido para concurso Público y Privado

Método de casos. 2. Los alumnos aprenderán a resolver casos de sus entidades.

4. Modalidades de estudio: 

Virtual en Vivo

Clases transmitidas en 
vivo y disponibles las 24/7

SISTEMA DE APRENDIZAJE

3. Aprenderás con los mejores docentes, Gerentes Públicos.



Malla Curricular

02
MÓDULO

Gestión por resultados y  gestión por procesos.
• El Estado y su funcionamiento para la gestión pública.
• Características de la gestión pública por resultados vinculada con los procesos.
• La modernización del Estado y la gestión por procesos.

03
MÓDULO

01
MÓDULO

Conceptos fundamentales de la gestión por procesos.
• Concepto de procesos.
• Vinculación de los procesos en la entrega de servicios.
• Cadena de valor y la gestión de procesos.

Identificación de procesos en la entidad y tipos de procesos.
• Identificación de procesos (incluyendo su tipología).
• Jerarquización de procesos.
• Normalización y parametrización de procesos.

Indicadores de procesos.
• Los indicadores para la gestión pública.
• Rendimiento de los indicadores en la gestión por procesos.
• Implantación de un sistema de indicadores de procesos.
• Identificación de problemas de gestión por procesos.

04
MÓDULO



Metodología para la implementación de la gestión por procesos.
• Lineamientos y metodología de procesos para la gestión pública.
• Etapas de la implementación de la gestión por procesos.
• Características para la configuración de un Manual de Procesos.

Taller 1: identificación de procesos para el caso de un Servicio Público de una entidad.

Malla Curricular

05
MÓDULO

06
MÓDULO

08
MÓDULO

Examen parcial.07
MÓDULO

Herramientas de apoyo para la mejora de procesos.
• Lluvia de ideas.
• Diagrama de Afinidad.
• Diagrama Causa – Efecto.
• Diagrama Pareto.
• 5W + 2 H.
• Análisis del Modo y Efecto de la Falla (AMEF).



Malla Curricular

10
MÓDULO

11
MÓDULO

Análisis de procedimientos y simplificación administrativa.
• Los procedimientos en la gestión pública.
• Metodología de simplificación administrativa.
• Aplicación de la tabla ASME y Diagrama de Bloques.
• Consideraciones para la mejora de procedimientos en la gestión pública.

Gestión de la calidad y excelencia en la gestión pública.
• Concepto de calidad.
• Desarrollo de la gestión de la calidad.
• “Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública”. Metodología de simplificación administrativa.
• Normas ISO.
• ISO 9001:2015.
• Premios de la calidad.
• Gestión de la excelencia: modelos EFQM, CAF, entre otros.

09
MÓDULO

Metodología de mejora continua – metodología PDCA.
• Identificación de ámbitos de mejora.
• Priorización de las mejoras en la gestión por procesos.
• PDCA y su desarrollo metodológico.
• Taller 2: aplicación de mejora de procesos – metodología PDCA.

Taller 3: simplificación de procedimiento administrativo.

12
MÓDULO



Taller 4: aplicación de Normas ISO 9001::2015.

Examen final.

Malla Curricular

13
MÓDULO

14
MÓDULO



PLANA DOCENTE

Vlado Castañeda 
Gonzáles

Ex - Secretario de Coordinación de la 
Presidencia del Consejo de Ministros. 
Máster en Estudios Políticos Aplicados 
en España. Gerente Público de SERVIR 
con más de 15 años de experiencia. Fun-
cionario del Ministerio de Salud y 
docente de San Marcos y otras universi-
dades del país. 

Luis Andrés 
Millones Soriano

Mba en Universidad ESAN, Ingeniero 
Industrial y Gerente de Administración 
y Finanzas en la Empresa Activos Mine-
ros. Ha sido Jefe de Oficina General de 
Administración y Finanzas de SERVIR; 
ex-Jefe de Oficina General de Adminis-
tración de CONCYTEC y ex-Director de 
Oficina de Administración y Finanzas 
en el Ministerio del Ambiente. Docente 
en diversas universidades del país.



Válidos con todas las tarjetas de crédito y débito

Inversión

Jr. Mayta Capac 1334 - Jesús María, Lima. 

Vía electrónica

*Envía tu voucher a: informes@hegel.edu.pe

*Al envio del voucher le enviaremos la ficha de 
inscripción 

Inscripciones

PAGAR ONLINE

  Inversión total Pago en 3 cuotas

Dscto.

Dscto.

Pronto pago:
Al contado o inscripción
coorporativa (03 o más
personas.

Para alumnos y ex alumnos
(No acumulable).

(sin cargo adicional)

Accede a Descuentos

 S/ 520.00

Inicio:  S/. 200.00

1er mes:  S/. 200.00

2do mes: S/. 120.00 BCP
Cta. corriente:  193 - 2515739 - 0 -03
CCI BCP: 002 - 193 - 002515739003 - 17
 
BANCO DE LA NACIÓN: 
Cta. corriente: 00 - 018 - 038196 .
CCI BN: 018-018-000018038196-24
   
BBVA:
Cta. Corriente  :0011-0140-0100064873
CCI BBVA: 011-140-000100064873-11

INTERBANK
Cta, Corriente: 200-3002272804

 S/ 455.00
Aprovecha -12%

12%

12%

Dirección

SCOTIABANK
Cta. Corriente: 000-0269971



hegel_inst@de_hegelInstituto Hegel instituto_hegel

Contáctanos:

(01) 575-8693 / 941393977 / 924127123

informes@hegel.edu.pe

https://hegel.edu.pe


