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Presentación

Dirigido

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 “Diplomado de Especialización 

Gestión por Procesos en la Gestión Pública” orientado a 

fortalecer capacidades para la aplicación de los instrumentos 

de la gestión por procesos a las entidades del Estado.

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.

Generar capacidades de aplicación de la gestión 
de la calidad, a partir de la Gestión por Procesos 
en el ciclo de producción de bienes y servicios 
públicos.

Desarrollar capacidades de aplicación de las 
metodologías de gestión por proceso, bajo 
consideraciones de la mejora continua.

Perfeccionar capacidades para la identificación 
de procesos en las entidades públicas.

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..

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. 
Asistencia.

El diploma no indica la modalidad el 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 por resultados y gestión por procesos.

Conceptos fundamentales de la gestión por procesos.

Indicadores de procesos.

Identificación de procesos en la entidad y tipos de procesos.

Metodología para la implementación de la gestión por procesos.

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

Herramientas de apoyo para la mejora de procesos.

Metodología de mejora continua – metodología PDCA.

Análisis de procedimientos y simplificación administrativa.

Taller 3: simplificación de procedimiento administrativo.

Gestión de la calidad y excelencia en la gestión pública.

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

CONTENIDO

Malla curricular

INICIO

CERTIFICA
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Temario

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.

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.

MÓDULO

I

MÓDULO

II

MÓDULO

III
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.

MÓDULO

IV

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.

MÓDULO

V



Temario

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

EXAMEN PARCIAL

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).

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.

MÓDULO

VIII

EXA

MÓDULO

VII

MÓDULO

VI

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.

MÓDULO

IX



EXAMEN FINAL

Taller 3: simplificación de procedimiento administrativo.

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

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.

EXA

MÓDULO

XII

MÓDULO

XI

MÓDULO

X

Temario



Plana Docente

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

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. 
Funcionario del Ministerio de Salud y 
docente de San Marcos y otras 
universidades del país. 

Gerente de Administración y Finanzas en 
la Empresa ACTIVOS MINEROS. Ha sido 
Jefe de Oficina General de Admi- 
nistración y Finanzas en Autoridad 
Nacional de Servicio Civil - SERVIR; Ex Jefe 
de Oficina General de Administra- ción 
del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología – CONCYTEC y Ex Director de 
Oficina de Administración y Finan- zas en 
el Ministerio del Ambiente. Docente en 
diversas universidades del país.

Luis Andrés 
Millones Soriano

Ingeniera de Sistemas por la Universidad del Norte 
de Colombia, con maestría en administración por 
la UPC y en administración internacional por la 
Universidad Politécnica de Cataluña, en España. 
Se ha desempeñado como docente en la 
maestría de Gestión Pública en la Escuela de 
Postgrado de la UTP y en la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil. Especialista en gestión de la calidad y 
mapeo de procesos en el Programa Nacional de 
Saneamiento Urbano (PNSU) del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, entre otras 
instituciones públicas y privadas de Perú y el 
extranjero.

Audrey 
Mendoza Torres



MÁS INFORMACIÓN
InstitutoHegel

Telegram

CONSULTE NUESTROS DESCUENTOS ESPECIALES Y FINANCIAMIENTO
POR TIEMPO LIMITADO

milagrosledesma@hegel.edu.pe

981 591 491

https://wa.link/9eaf19

