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Presentación

Dirigido

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 “Diplomado de 

Especialización Recursos Humanos y Servicio Civil” para 

potenciar capacidades de aplicación de las herramientas 

desarrolladas por SERVIR para el tránsito al nuevo régimen.

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.

Perfeccionar capacidades para aplicar las 
herramientas y metodologías aprobadas por 
SERVIR para elaborar los instrumentos de 
gestión de personal en el tránsito a la Ley del 
Servicio Civil.

Conocer los procesos y normativa para la 
gestión de los Recursos Humanos, rendimiento, 
capacitación, negociaciones colectivas y 
régimen disciplinario.

Identificar los procesos de las entidades para el 
tránsito al régimen de SERVIR.

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

Objetivos



Trabajo en equipo

Aprende haciendo

Resolver problemas

Mentalidad científica

Refexivo e indagatorio

Pensamiento racional

Pensamiento analítico

Centrado en el aprendizaje
del alumno

CASOS

Metodología

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.

“EN HEGEL SE
APRENDE
ACIENDO”

Capacidades que lograrás



Clases transmitidas en 
vivo y disponibles las 24/7

VIRTUAL EN VIVO

SISTEMA EDUCATIVO SISTEMA DE CLASES

Beneficios exclusivos

Modalidad de estudio

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

entidades.

Aprenderás con los 
mejores docentes, 

Gerentes Públicos de 
Recursos Humanos.

Diploma válido para 
concurso Público y 

Privado.

Más beneficios

AULA VIRTUAL PARA TODOS SISTEMA DE EVALUACIÓN INTEGRAL

SOBRE LA MODALIDAD DEL DIPLOMA

¿Si me incribo en modalidad Vitual en vivo tengo acceso a las 
clases luego de verlas en zoom?

Sí. Tienes acceso al aula Virtual 24/7 para profundizar los temas y 
descargar material de estudio complementario.

¿Si no puedo conectarme a las clases en vivo?

Las puedes seguir en diferido. Las clases son grabadas y están 
disponibles en el Aula Virtual 24/7.

¿Si llevo un programa en la modalidad virtual en vivo puedo 
interactuar con el docente?

Puedes interactuar en tiempo real, hacer todas las consultas que 
desees.

Exámenes desde la comodidad de tu hogar u oficina

Todos los alumnos, de la modalidad virtual en vivo, rendirán los 
exámenes en el Aula Virtual y en el horario programado.

¿Cómo es el sistema de evaluación? 

Medimos de forma integral el proceso de aprendizaje: 
Dos exámenes objetivos (Parcial y Final). 
Desempeño en las sesiones prácticas. 

El diploma no indica la modalidad de estudio

Diploma firmado por Hegel 
y la Universidad Nacional 
del Callao por 200 horas 

académicas.



MÓDULO

Módulo I

Módulo II

Módulo III

Módulo IV

Módulo V

Módulo VI

Módulo VII

Módulo VIII

Módulo IX

Módulo X

Módulo XI

Módulo XII

Gestión Pública y Modernización del Servicio Civil.

Taller organización del Estado y su estructura orgánica.

Regímenes Laborales I: D. LEG. 276, D. LEG. 728, D. Leg. 1057 y carreras 
especiales.

El Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos.

Regímenes laborales II: el Nuevo Régimen del Servicio Civil.

Taller estructura del Servicio Civil.

Herramientas del tránsito al Servicio Civil.

Gestión de la incorporación y competencias.

Taller perfiles de puestos y valorización de puestos en la Ley del Servicio Civil.

Gestión del rendimiento y capacitación.

Derechos colectivos y solución de controversias.

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

CONTENIDO

Malla curricular

INICIO

CERTIFICA
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Temario

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.

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.

MÓDULO

I

MÓDULO

II

MÓDULO

III

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.

MÓDULO

IV

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.

MÓDULO

V

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

MÓDULO

VI



Temario

EXAMEN PARCIAL

Herramientas del tránsito al Servicio Civil.
• Mapeo de puestos.
• Mapeo de procesos.

• Dotación de personal.
• Manual de perfiles de puestos.
• CPE.

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.

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

MÓDULO

XII

EXA

MÓDULO

VIII

MÓDULO

VII

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.

MÓDULO

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

MÓDULO

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

MÓDULO

XI

EXAMEN FINALEXA



Plana Docente

*NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE HACER CAMBIOS EN LA PLANA DOCENTE SIN ALTERAR LA CALIDAD DE NUESTRO SERVICIO

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.

Marco Machado 
Herrera



MÁS INFORMACIÓN
InstitutoHegel

Telegram

CONSULTE NUESTROS DESCUENTOS ESPECIALES Y FINANCIAMIENTO

965 201 197
lauracardenas@hegel.edu.pe

POR TIEMPO LIMITADO

https://wa.link/25q962

