
 

 
 

 
 

                                           
 

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN  
GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PERSONAS 

 
Duración: 150 Horas 

 
Coordinador Académico: 

MAE (c) LUIS ALDO CHIO FONG 

 
 

I. PRESENTACIÓN 
 
Las organizaciones empresariales en nuestro país requieren incorporar políticas y 
prácticas de gobierno de personas que les permitan implementar y sostener con éxito 
acciones orientadas al desarrollo organizacional y alcanzar ventajas competitivas y 
diferenciadoras. Las perspectivas de crecimiento macroeconómico para el  presente año 
avizoran el incremento de la inversión privada y pública y la agresividad en la oferta de 
productos y servicios en el mercado nacional e internacional. Todo ello conlleva a que se 
lidere con profesionalismo al capital humano, siempre estratégico, de las organizaciones, 
porque solamente a través de su adecuada gestión se alcanzarán los resultados que 
esperan los empresarios, los mismos que redundarán en una economía de crecimiento y 
bienestar  
 
Actualmente en el entorno empresarial se comenta sobre la importancia de la retención de 
los talentos internos, la relación entre la gestión del clima y cultura  organizacional con la 
eficiencia y la productividad, porque conlleva a la competitividad institucional. 
 
En función a la necesidad de ir profesionalizando a la Dirección General y a la Gerencia 
de Gestión Humana, se ofrece el presente Curso de Especialización Avanzada en Gestión 
Estratégica de Personas, con el convencimiento que los colaboradores en una 
organización no son recursos, sino que poseen recursos y que ellos son el factor clave del 
desarrollo empresarial y nacional. 

 

II. OBJETIVOS 

 
 Fortalecer y desarrollar competencias gerenciales a los participantes para el 

gobierno de personas, convirtiéndolas en socio clave de la organización.  
 

 Conocer y aplicar las más modernas herramientas y procesos de los diversos sub 
sistemas de la Gestión Humana, buscando la generación de valor en el quehacer 
diario como gerente y la mejor calidad de vida laboral de los colaboradores. 

 
 
 
 

 



 

 
 

 
 

III. DIRIGIDO A 

 
Directores Generales, Gerentes de Gestión Humana, Jefes de Personal y en general, 
ejecutivos que requieran incrementar su empleabilidad en el Gobierno de Personas. 

 

 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 

PRIMER MÓDULO: PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS  
 
Fundamentos de la Gestión Estratégica de Personas 
Diseño Organizacional y Administración de Puestos 
Relaciones Laborales y Colectivas de Trabajo 
Sistemas de Remuneraciones y Prestaciones 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
SEGUNDO MÓDULO: PROCESOS DE GESTIÓN DE PERSONAS 

 
Gestión Humana por Competencias 
Reclutamiento y Selección de Personal 
Capacitación y Entrenamiento 
Evaluación del Desempeño 
Desarrollo de Personal.- Líneas de Carrera y Retención del Talento 
 

TERCER MÓDULO: GESTIÓN HUMANA COMO GENERADOR DE VALOR 
 
Planeamiento Estratégico e Indicadores de Gestión 
Coaching Organizacional y Liderazgo para el Desafío Adaptativo 

Diagnóstico y Gestión de Clima y Cultura Organizacional 
Gestión del Conocimiento 
Responsabilidad Social y Gestión de Personas 

 
 

V. DURACIÓN 

 
El Curso de Especialización tiene una duración total de 150 horas que se estructuran en  
base a tres módulos. A cada módulo le corresponde el dictado de 50 horas de clases, 
incluyendo las dedicadas a Conferencias o Talleres. 

 
 

VI. ASISTENCIA 

 
La asistencia a clases es obligatoria.  
El participante que acumule más del 20% de inasistencias en alguno de los tres módulos 
del Curso de Especialización, no podrá rendir el examen del módulo correspondiente ni 
recibir certificación alguna. 

 
 



 

 
 

 
 

VII. EVALUACIÓN 

 
Los participantes de los Cursos de Especialización son evaluados a través de cuatro 
exámenes, uno por cada módulo y un examen final. La mayoría de las evaluaciones son 
objetivas con preguntas de opción múltiple. 

 
VIII. PROCESO DE MATRÍCULA 

 El proceso se inicia obligatoriamente con su inscripción a través de nuestra página 
Web, haciendo clic sobre el link INSCRIPCIÓN. Si tiene dudas en la inscripción 
virtual, consulte el manual de inscripción virtual. 

 

 Siga los pasos indicados en cada pantalla facilitando los datos solicitados. 
 

 En la página de pagos optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir el 
comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 

 
 BANCO: Si desea efectuar el pago en efectivo. Deberá acercarse a cancelar 

los derechos académicos a partir de las 10:30 a.m. del día siguiente de su 
inscripción. 
 

 TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta de débito 
o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por departamentos). 
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo. 
 

 PLATAFORMA VISA/ MASTERCARD:Vía Banca Virtual. 
 

 Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código. Anotar ese 
código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco según sea el caso. 

 Entregue todos los documentos solicitados como requisitos, incluyendo el 
comprobante de pago, en las oficinas del Centro de Educación Continua ubicado en 
el piso 6 del Edificio Mac Gregor en el campus PUCP, cuyo horario de atención es 
de lunes a viernes de 08:30 a.m. a 5:30 p.m. 

 La presentación de todos los documentos es obligatoria, por ningún motivo se 
aceptarán expedientes incompletos. Al momento de entrega de los documentos, 
deben fijar la fecha y hora de su entrevista personal. 

 
IX. CERTIFICACIÓN 

 
 CERTIFICADOS  

Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio y 
conserven el porcentaje mínimo de asistencias a clase requerido por cada módulo.  

 
 

 CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN 
Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final desaprobatorio y 
que conserven el porcentaje mínimo de asistencia requerido por cada módulo.  
 
La certificación que se otorga es excluyente.  



 

 
 

 
 

En los Cursos de Especialización la certificación que se otorga es digital. 

 
 

X. INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor – Piso 6 
Teléfono: 626-2000 anexos 3760 y 3764 
Directo: 626-2862 
info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe 
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