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I. Datos generales 

 
          Facilitadores  : Alfredo Lindley-Russo 

 
E-mail   :  
 
  

II. Sumilla: el curso introduce conceptos y fases necesarias para el diseño, implementación y 
seguimiento de las normas desde una perspectiva económica y legal. El principio fundamental 
del enfoque de calidad normativa es que toda norma que pretenda emitir una entidad pública 
debe cumplir con criterios mínimos para su elaboración y seguir un conjunto de pasos previos 
que evalúen su necesidad y haga un adecuado balance de costos y beneficios antes de ser 
incorporado al marco normativo nacional. 
 

III. Objetivo del curso: introducir al participante a las regulaciones y metodología sobre calidad 
normativa.  

 
IV. Objetivos específicos del curso 

 
Al finalizar el curso los participantes conocerán y podrán aplicar conceptos y metodología modernos 
del enfoque de calidad normativa para elaborar normas legales, sobre la base de un análisis por 
fases de la aplicación de los principios de legalidad, necesidad, efectividad y proporcionalidad, así 
como para realizar el seguimiento posterior acerca del desempeño de la propuesta normativa. 

 
V. Descripción del contenido 

 

Unidad Temática 1:  
Contenido Estrategia De Aprendizaje Actividades Y 

Recursos 
Evaluación 

Política de calidad regulatoria.  
 

Presentación 
general del tema. 
Políticas e 
instituciones de la 
política regulatoria 
en el Perú 
 

Revisión de 
normativa, 
exposición y 
debate 

 
 

 

Unidad Temática 2:   

Contenido Estrategia de 
Aprendizaje 

Actividades y 
Recursos 

Evaluación 

Estrategias de revisión de 
cargas regulatorias.  

Manejo conceptual 
y aplicación de 
fases de Análisis 
de la Calidad 
Regulatoria. 

Revisión de 
normativa, 
exposición y 
debate 
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Unidad Temática 3:  

Contenido Estrategia de 
Aprendizaje 

Actividades y 
Recursos 

Evaluación 

 
Mecanismo de consulta pública 
del Análisis de Impacto 
Regulatorio 

 

Realidad y 
desafíos 

Revisión de 
normativa, 
exposición y 
debate 

 
 

 

VI. Metodología 
 

Teniendo en cuenta los principios del enfoque andragógico, durante todo el desarrollo del curso, 
se promoverá de manera permanente la participación de las y los participantes, como actores de 
la construcción de su propio conocimiento sobre la base a la problematización, el contraste de la 
torería con la realidad y el compartir experiencias que permitan identificar oportunidades de 
mejora individual y organizacional.  
 
El responsable del curso expondrá los contenidos teóricos pertinentes, acompañándolos de 
ejemplos reales y el uso de videos que refuercen los contenidos promoviendo la discusión y la 
exposición de experiencias. 

Se expondrán ejemplos de diseño de procesos y se desarrollaran trabajos grupales a fin de que 
los y las participantes apliquen los conocimientos adquiridos y compartan criterios y 
experiencias. 
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VIII. Certificación 

           Para lograr el  diploma de APROBADO  el participante deberá: 

 Asistir al 80% de las sesiones del curso. El tiempo de tolerancia máxima para poder 
ingresar al aula y no considerarse como falta es de 15 minutos. 

 Participar en la totalidad de la clase.  
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