
Certifica:

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 

RECURSOS HUMANOS Y
SERVICIO CIVIL

AHORA 
ES

LICENCIADA
POR SUNEDU

Inicia: 15 de Julio
Frecuencia: Miércoles 
Horario: 6:45pm a 9:45pm



Identificar los 
procesos de las 
entidades para 
el tránsito al rég-
imen de SERVIR.

La Ley del Servicio Civil plantea un nuevo escenario a la gestión de los 
Recursos Humanos en las entidades públicas. Inicia un nuevo modelo 
de gestión del servicio civil que implica un régimen normativo único 
y exclusivo para las personas que prestan servicios en entidades del 
Estado, implica también que las entidades examinen sus procesos de 
producción de bienes y servicios, así como la gestión actual de su 
personal, para desarrollar mejoras de cara a la ciudadanía. En tal 
escenario presentamos el “Diploma de Especialización Recursos 
Humanos y Servicio Civil” para potenciar  capacidades de aplicación 
de las herramientas desarrolladas por SERVIR para el tránsito al 
nuevo régimen.

Conocer el 
enfoque de 
modernización 
de la gestión de 
los Recursos 
Humanos en el 
Estado.

Conocer los 
procesos y 
normativa para la 
gestión de los 
Recursos Humanos, 
r e n d i m i e n t o , 
c a p a c i t a c i ó n , 
n e g o c i a c i o n e s 
colectivas y régimen 
disciplinario.

P e r f e c c i o n a r 
capacidades para 
aplicar las 
herramientas y 
m e t o d o l o g í a s 
aprobadas por 
SERVIR para elaborar 
los instrumentos de 
gestión de personal 
en el tránsito a la Ley 
del Servicio Civil.

Servidores públicos del área de recursos humanos de las entidades 
públicas, Gobierno Central, Regional y Local; jefes de área, 
especialistas, abogados, psicólogos 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.

2.Mét
Los alumnos apr

odo de casos. 
enderán a resolver casos de sus entidades.

4. Modalidades de estudio: 

1.  Universidad Nacional del Callao, Diploma válido para concurso Público y Privado

3. Aprenderás de los mejores docentes, Gerentes Públicos de Recursos Humanos.

Virtual en Vivo
SISTEMA DE APRENDIZAJE

Clases en  vivo y 
disponibles las 24/7



Malla Curricular

02
MÓDULO

Gestión Pública y Modernización del Servicio Civil.
• Gestión pública y la política de modernización del Estado.
• Mirada situacional a la gestión de los recursos humanos en el Estado.
• Los sistemas administrativos en la gestión de los recursos del Estado.

03
MÓDULO

01
MÓDULO

Taller organización del Estado y su estructura orgánica.
• Organización del Estado por tipo de entidad y nivel de gobierno.
• Estructura orgánica de las entidades públicas.

El Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos.
• Gestión de los recursos humanos.
• Organización del sistema administrativo de gestión de recursos humanos.
• Los subsistemas y los procesos de la gestión administrativa de los recursos humanos.
• Los instrumentos de gestión de personal.

Regímenes Laborales I: D. LEG. 276, D. LEG. 728, D. Leg. 1057 y carreras especiales.
• Características y procedimientos comunes en los regímenes generales: D.Leg. N° 276, 728 y 1057.
• Las carreras especiales.
• Aplicación común de la Ley Marco del Empleo Público.

04
MÓDULO



Regímenes laborales II: el Nuevo Régimen del Servicio Civil.
• El nuevo modelo del servicio civil.
• El tránsito de las entidades al régimen de la Ley del Servicio Civil.
• Condiciones del servicio civil.

Malla Curricular

05
MÓDULO

06
MÓDULO

08
MÓDULO

07
MÓDULO

Taller estructura del Servicio Civil.
• Grupos de servidores civiles.
• Familias de puestos y roles.
• Estructura del servicio civil de carrera.

Herramientas del tránsito al Servicio Civil.
• Mapeo de puestos.
• Mapeo de procesos.
• Dotación de personal.
• Manual de perfiles de puestos.
• CPE.

EXAMEN PARCIAL



Malla Curricular

10
MÓDULO

11
MÓDULO

Gestión de la incorporación y competencias. 
• Selección y vinculación.
• Compensaciones.

Gestión del rendimiento y capacitación.
• Evaluación del desempeño.
• Capacitación.

Derechos colectivos y solución de controversias. 
• Derechos colectivos.
• Sindicación.
• Negociaciones colectivas.
• Huelga.

09
MÓDULO

Taller perfiles de puestos y valorización de puestos en la Ley del Servicio Civil. 
• Perfiles de puestos y Manual de perfiles de puestos.
• Valorización de puestos.

12
MÓDULO



Régimen disciplinario y el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles y análisis de casos.
• Faltas y sanciones.
• Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles.

EXAMEN FINAL

Malla Curricular

13
MÓDULO

14
MÓDULO



PLANA DOCENTE

Marco Machado 
Herrera

Abogado con estudios de Maestría en Recursos 
Humanos y Desarrollo Organizacional por la Universi-
dad Continental, especialización en Gobernabilidad y 
Gerencia Pública por la PUCP. Amplia experiencia en 
el sector público en el área de Recursos Humanos, 
capacitación, desarrollo de personas, Procedimiento 
Administrativo Disciplinario y tránsito a la Ley del 
Servicio Civil.



PAGAR ONLINE

Dscto.

Dscto.

SCOTIABANK
Cta. Corriente: 000-0269971

Válidos con todas las tarjetas de crédito y débito

12%

 S/ 520.00
Inversión Inscripciones

  Inversión total Pago en 2 cuotas
Dirección

Lima. (sin cargo adicional)

Jr. Mayta Capac 1334 - Jesús María, 

Inicio:  S/. 200.00

1er mes:  S/. 200.00

2do mes:                 S/. 120.00

Accede a Descuentos

12% Pronto pago:
Al contado o 
inscripcióncoorporativa
 (03 o máspersonas.

Para alumnos y ex alumnos
(No acumulable).

Aprovecha -12%

 S/ 455.00

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

INTERBANK
Cta, Corriente: 200-3002272804

*Al  envio  del  voucher  le  enviaremos  la 
ficha de inscripción 

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



hegel_inst@de_hegelInstituto Hegel instituto_hegel

Contáctanos:

(01) 575-8693 / 941393977 / 924127 23

informes@hegel.edu.pe

https://hegel.edu.pe
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