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Diplomado Especializado en

GESTIÓN DE RR. HH. Y
LEY DEL SERVICIO CIVIL
Modernización del Servicio Civil en el Perú orientada a brindar servicios 
de calidad y oportunamente a los ciudadanos.

Horario: 6:45 pm a 9:45 pm240 HORAS
ACADÉMICAS

Acreditado por

ipeg.edu.pe
La mejor PLANA DOCENTE a nivel nacional. ¡COMPARA!

12 semanas

JUEVES 
20 FEBRERO



PÚBLICO OBJETIVO

Funcionarios y servidores públicos de los tres niveles de gobierno (central, regional y municipal), 
asesores, consultores y profesionales de las distintas ramas vinculadas a la Gestión de Recursos 
Humanos y a la Gestión Pública, personas interesadas en postular a las CONVOCATORIAS de las 
diferentes entidades públicas a nivel nacional, así como profesionales, estudiantes y público en 
general, interesados en actualizar o ampliar sus conocimientos en el manejo de los regímenes 
laborales de los D.Leg. 276, D.Leg. 728, CAS, y el tránsito de las entidades hacia el nuevo régimen 
del servicio civil.

DOBLE
CERTIFICACIÓN

COLEGIO DE
ECONOMISTAS
DE LIMA

INICIO DE CLASES

JUEVES 20
DE FEBRERO
Horario: 6:45 pm a 9:45 pm

FRECUENCIA: Todos los JUEVES

DURACIÓN: 12 semanas

LUGAR: Auditorio Principal IPEG

Av. Canevaro 116 Aula 1305, Lince, Lima

Ref.: Cruce de Av. Arenales con Av. Canevaro

Edificio Empresarial FLAT BEEHIVE

El Estado peruano ha emprendido una de las reformas más ambiciosas de los últimos treinta 
años, la reforma del servicio civil. Esta implica nuevas reglas en la gestión de recursos humanos 
en el sector público, las que abarcan temas como el mérito, la capacitación, la evaluación del 
desempeño, una nueva organización de puestos, una nueva estructura de compensaciones, y 
una mejora interna en las entidades como parte del proceso de implementación del nuevo 
régimen del servicio civil, medidas que redundan directamente en la mejora de los servicios 
brindados a la ciudadanía. Asimismo, el proceso de tránsito de las entidades públicas al nuevo 
régimen del servicio civil exige seguir una ruta compuesta por una serie de etapas que implican 
desde la formación de un equipo que impulse y monitoree el correcto desarrollo del proceso, la 
realización de un diagnóstico de la situación actual de la entidad en lo referido a sus procesos de 
producción de bienes y servicios y a sus puestos, así como la aplicación de mejoras en su 
organización y en la gestión de sus recursos humanos con el objetivo de sentar las bases para 
realizar progresivamente los concursos públicos para la incorporación de los servidores al nuevo 
régimen. En este sentido, el presente Programa de Especialización busca actualizar, desarrollar y 
fortalecer las capacidades de los participantes para comprender la dinámica de la gestión de los 
recursos humanos en el sector público en el marco del tránsito al nuevo régimen del servicio civil.

PRESENTACIÓN

ipeg.edu.pe

IPEG Instituto Peruano
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MODALIDADES DE ESTUDIO

En esta modalidad el participante debe asistir a las clases presenciales que se desarrollan en 
nuestras modernas instalaciones. Nuestros docentes, funcionarios y exfuncionarios de 
reconocida trayectoria en el sector público y con amplia experiencia en la docencia, certificados 
por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), impartirán las clases 
combinando los conceptos teóricos con una gran variedad de casos prácticos reales basados en 
su experiencia de muchos años al frente de sus respectivas entidades.

ipeg.edu.pe
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Esta modalidad ha sido pensada para los participantes a nivel nacional que no residan en Lima o 
que residiendo en Lima no puedan movilizarse hasta nuestras instalaciones. En esta modalidad 
el participante puede acceder a través de nuestra AULA VIRTUAL, las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana, a todas las actividades y materiales completos del Programa de Especialización. 
Asimismo, el participante podrá interactuar con nuestros docentes mediante sus participaciones 
y sus consultas a través de nuestros foros, chats, correo electrónico, etc. Cabe precisar que las 
clases grabadas permanecerán habilitadas durante todo el Programa de Especialización.

Una vez matriculados, se les brindará a los participantes (vía correo electrónico) un USUARIO y una 
CONTRASEÑA para que puedan ingresar al AULA VIRTUAL, la misma que se encuentra alojada en 
nuestro sitio web. TODOS los participantes, independientemente de la modalidad de estudio 
(PRESENCIAL o VIRTUAL) tienen acceso a nuestra AULA VIRTUAL.

Modalidad 100% VIRTUAL a nivel nacional

AULA VIRTUAL

Modalidad PRESENCIAL

IPEG Instituto Peruano
de Gobierno
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LA REFORMA DEL SERVICIO CIVIL

La reforma del Estado y la modernización de la gestión pública. Diagnóstico y 
características del servicio civil en el Perú. Los intentos de reforma del servicio civil. El 
nuevo modelo de servicio civil. Tránsito de las entidades al nuevo régimen del servicio 
civil. Casuística.

MÓDULO
I

EL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Los sistemas administrativos del sector público. El sistema administrativo de gestión de 
recursos humanos. Regímenes comprendidos en el sistema administrativo de gestión de 
recursos humanos. Organización y componentes del sistema administrativo de gestión 
de recursos humanos. Los subsistemas y los procesos del sistema administrativo de 
gestión de recursos humanos. Los instrumentos de gestión de personal. Casuística.

MÓDULO
II

REGÍMENES LABORALES DEL SECTOR PÚBLICO

Consideraciones generales. El régimen de la carrera administrativa. El régimen laboral de 
la actividad privada. El régimen laboral especial del CAS. Diagnóstico actual del empleo 
público peruano. Casuística.

MÓDULO
II

NUEVO RÉGIMEN DEL SERVICIO CIVIL Y TRÁNSITO DE LAS ENTIDADES I

El nuevo modelo del servicio civil. Disposiciones comunes y transversales a los diversos 
regímenes de contratación de personal en el sector público y el nuevo régimen de la Ley 
del Servicio Civil. El tránsito de las entidades al régimen de la Ley del Servicio Civil. 
Casuística.

MÓDULO
IV

IPEG Instituto Peruano
de Gobierno
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NUEVO RÉGIMEN DEL SERVICIO CIVIL Y TRÁNSITO DE LAS ENTIDADES II

Herramientas del tránsito al nuevo régimen del servicio civil: mapeo de puestos, mapeo 
de procesos, dotación de personal, manual de perfiles de puestos, cuadro de puestos de 
la entidad. Casuística.

MÓDULO
V

GESTIÓN DE LA INCORPORACIÓN

Incorporación al servicio civil. Proceso de selección. Proceso de vinculación. Proceso de 
inducción. Periodo de prueba. Suspensión del servicio civil. Término o desvinculación del 
servicio civil. Casuística.

MÓDULO
VI

GESTIÓN DEL RENDIMIENTO Y DE LA CAPACITACIÓN

Finalidad y alcance de la capacitación. Actores externos e internos. Tipos de 
capacitación. Ciclo de gestión de la capacitación. Finalidad y alcance de la evaluación del 
desempeño. Responsables del proceso de evaluación del desempeño. Factores de 
evaluación y metodologías de evaluación del desempeño. Ciclo de evaluación del 
desempeño. Casuística.

MÓDULO
VII

GESTIÓN DE LAS COMPENSACIONES

Definición. Estructura. Compensación económica. Valorización. Entrega económica 
vacacional. Aguinaldo. Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). Compensación no 
económica. Plazo de prescripción. Afectación a cargas sociales. Planilla electrónica y 
aplicativo informático. Casuística.

MÓDULO
VIII

IPEG Instituto Peruano
de Gobierno
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DERECHOS COLECTIVOS DE LOS SERVIDORES CIVILES

Sindicación. Negociación colectiva. Huelga. Solución de controversias. Participación de 
la Autoridad Administrativa de Trabajo. Casuística.

MÓDULO
IX

RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Ámbito de aplicación. Régimen disciplinario. Responsabilidad administrativa 
disciplinaria. Faltas disciplinarias y sanciones. Procedimiento administrativo 
disciplinario. Autoridades competentes. Secretaría técnica. Medidas cautelares y 
correctivas. Medios impugnatorios. Prescripción. Registro Nacional de Sanciones contra 
Servidores Civiles (RNSSC). Casuística.

MÓDULO
X

SISTEMA DE EVALUACIÓN

La evaluación del presente Programa de Especialización se realizará mediante un EXAMEN 
PARCIAL (E1) y un EXAMEN FINAL (E2), ambos en línea. 

La NOTA FINAL (NF) se obtiene según la fórmula:

Donde la NOTA FINAL MÍNIMA APROBATORIA es de 14 sobre 20 puntos.

NF = (E1 + E2) / 2

IPEG Instituto Peruano
de Gobierno
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ABOG. MARCO
MACHADO HERRERA

ABOG. BRIAN
NÚÑEZ ZEGARRA

ABOG. ANA VICTORIA 
HILARIO MELGAREJO

LIC. ELIZABETH 
HEINSOHN ABAD

LIC. ALAN SALDAÑA
BUSTAMANTE

LIC. GONZALO GALINDEZ
FLORES



INVERSIÓN

www.ipeg.edu.pe
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INICIO

PRIMER MES

S/ 200.00

S/ 200.00

COLEGIO DE
ECONOMISTAS
DE LIMA

S/ 400.00
PAGO EN 2 CUOTAS SIN RECARGO ADICIONAL

DESCUENTOS

PRONTO PAGO

CORPORATIVO

S/ 350.00

S/ 350.00

ALUMNOS Y 
EXALUMNOS S/ 300.00

VIRTUAL S/ 280.00

IPEG Instituto Peruano
de Gobierno



INSCRIPCIONES

www.ipeg.edu.pe

Dirección: 
Av. Canevaro 116 Of. 1305, Lince, Lima
Ref.: Cruce de Av. Arenales (cuadra 18) con Av. Canevaro
Edificio Empresarial "Flat Beehive”

DOBLE
CERTIFICACIÓN

Depósitos en bancos, 
agentes o transferencias 
bancarias en SOLES

Cuenta de ahorros:

Nº 192-39581387-0-97
Titular:

INSTITUTO PERUANO DE GOBIERNO

IPEG

Cuenta de ahorros:

Nº 0011-0153-0200699346
Titular:

INSTITUTO PERUANO DE GOBIERNO

IPEG

Cuenta corriente:

Nº 000-7499370
Titular:

INSTITUTO PERUANO DE GOBIERNO

IPEG

Cuenta corriente:

Nº 200-3001648800
Titular:

INSTITUTO PERUANO DE GOBIERNO

IPEG

Cuenta de ahorros:

Nº 04-066-276339
Titular:

ING. NORA E. PERALTA AGUAYO

(PAST DIRECTORA DE IPEG)

COLEGIO DE
ECONOMISTAS
DE LIMA

MEDIOS DE PAGO

Pago en oficinas administrativas en efectivo o tarjeta

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN

Enviar su VOUCHER de pago al correo: matricula@ipeg.edu.pe, indicando: nombre 
completo, DNI, correo, celular y programa al que se inscribe. Desde el departamento de 
MATRICULA, se le enviará el USUARIO Y CONTRASEÑA para el acceso a nuestra AULA 
VIRTUAL*. 

* Todos los participantes (PRESENCIAL o VIRTUAL) tienen acceso al AULA VIRTUAL.

Horarios de atención:
De lunes a sábado 
8:00 am a 7:00 pm

IPEG Instituto Peruano
de Gobierno
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BENEFICIOS
þ Doble certificación (Colegio de Economistas de Lima + IPEG).
þ Docentes con amplia experiencia, certificados por el OSCE.
þ Válido para concursos públicos y ascensos.
þ Acceso al AULA VIRTUAL para TODOS los participantes (PRESENCIAL O VIRTUAL).
þ Modernas instalaciones y aulas.
þ Pioner de trabajo y materiales de clase impresos.
þ Beca para un curso de especialización adicional.

BECA
Por su inscripción adquiere una BECA completa* para un curso adicional:

þ Ética en la Función Pública.
þ Estrategias Anticorrupción.
þ Contratación Pública y Corrupción.
þ Nueva Ley Procesal del Trabajo.

¡Vacante limitadas!

www.ipeg.edu.pe



¡Capacítate con los mejores y amplía tus posibilidades laborales!

www.ipeg.edu.pe

Dirección: Av. Canevaro 116 Of. 1305, Lince, Lima 
Referencia: Cruce de Av. Arenales (cuadra 18) con Av. Canevaro 
Edificio Empresarial FLAT BEEHIVE
Teléfonos: (01) 407 8844 - 945 949 088 - 946 348 231
WhatsApp: 945 949 088 - 946 348 231
Correo: informes@ipeg.edu.pe
Facebook: /ipeg.edu.pe
Sitio web: ipeg.edu.pe

IPEG Instituto Peruano
de Gobierno
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