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video profesor 5 cursos
(parte teórica)

bibliografía evaluaciones

El Diplomado se estructura en cinco cursos y utilizará un enfoque de 
aplicación de la teoría a la práctica, con métodos y herramientas que se 
combinarán con sesiones expositivas y estudio de casos, realizando a su 
vez trabajos de investigación y/o aplicación como también talleres.

Metodología

Objetivo General Dirigido a:

Aplicar conocimientos y estrategias que mejoren las competencias 
profesionales de trabajadores del sector público, contribuyendo al proceso 
de modernización de la gestión pública que potencia el desempeño de 
las instituciones del Estado.

Este diplomado está dirigido a personas que sean parte 

de las distintas instituciones públicas como también a 

profesionales de alto potencial para integrarse a este 

ámbito de trabajo y afrontarlo con las competencias 

necesarias de nuestros tiempos.

Público objetivo: Directivos, jefes de servicio, jefe 

de división, jefe de departamento, profesionales con 

proyecciones de ser directivos.
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Profesores a cargo:

Diana Barrientos

Danilo Cerda

Victor Maureira

Cielo Alarcón

Claudio Arqueros
Profesora Curso Gestión de valor en el 
sector público y gestión del mejoramiento.

Profesor Curso: Gestión financiera del sector 
público

Profesor Curso: Gestión de capital humano 
en la administración pública.

Profesora Curso: Habilidades directivas para 
la gestión pública.

Profesora Curso: Normativa legal y probidad 
administrativa.

Magíster en Gestión Educacional, U. Andrés Bello.

Diplomado en Políticas Sociales, U. de Chile.

Desarrollo de Recursos Humanos en la Administración 
Pública, Fundación Alemana para el Desarrollo 
Internacional, República Federal Alemana.

Administrador Público, U. de Chile.

Jefe de Administración de Educación Municipal de 
Coquimbo

Concurso Público Sistema Alta Dirección Pública, 
Servicio Civil.

Asesor Cumplimiento Obligaciones Laborales,

Corporación Administrativa del Poder Judicial Nivel 
Central

Magister © en Gobierno y Gerencia Pública, U. de 
Chile.Diplomado en Gestión de Personas, U. Alberto 
Hurtado. Administrador Público, U. Central de Chile. 

Amplia experiencia en proyectos de mejoramiento 
tecnológico de la gestión interna, manejo de relaciones 
y negociaciones laborales con Asociaciones de 
Funcionarios (Sindicatos) en entornos complejos y 
altamente normados.

Psicóloga, Facilitadora Certificada, Magíster en 
Psicología de las Organizaciones, Postítulo en Gestión 
del Cambio e Innovación, Practioner PNL, Magíster en 
Políticas Educativas ©

Consultora Senior con especialización en desarrollo 
de personas. Amplia experiencia liderando personas, 
proyectos de desarrollo organizacional y facilitación de 
aprendizajes en ámbitos organizacionales tales como 
liderazgo, comunicación asertiva, procesos de cambio, 
clima laboral, cultura, train the trainners, entre otros.

Licenciado en educación UMCE; Profesor de Filosofía 
UMCE; Magíster en Filosofía, mención axiología y 
filosofía política, de la Universidad de Chile; Magíster 
en filosofía de La Pontificia Universidad Católica de 
Chile; Doctor (c) en Filosofía de la Pontificia Universidad 
católica de Chile; Director de formación de la Fundación 
Jaime Guzmán; Profesor universitario; Columnista diario 
la Tercera.
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Malla Curricular
Diplomado Gestión Pública

Curso 1: Gestión y Mejoramiento en el Sector Público 

Comprender la interacción entre las diversas instituciones 

públicas, el mejoramiento organizacional y la capacidad de 

entregar valor público.

Gestión del Valor Público

• Contexto y globalización

• Administración del Estado

• Gestión Pública

• Valor Público

Mejoramiento y desafíos de la Gestión Pública

• Modernización del Estado en Chile

• Nueva Gerencia Pública

• Gobernanza

• Gobierno Abierto

• Participación

Curso 2: Gestión de capital humano en la administración 

pública.

Identificar aspectos fundamentales de la gestión de capital humano 

y la gestión estratégica del talento en la Administración Pública.  

Gestión de capital humano en las instituciones públicas.

• Conceptos y herramientas para la gestión de personas

• Perspectivas y orientaciones de la DNSC

• Gestión por competencias laborales

• Planificación estratégica de gestión del talento

Gestión operacional del capital humano

• Conceptos y herramientas sobre gestión de las remuneraciones

• Perspectivas y orientaciones de la gestión por competencias: 
análisis funcional

• Subsistema de obtención de personas (Reclutamiento y selección)

• Gestión de bienestar a las personas

• Modelos de gestión del desempeño

Curso 3: Normativa legal y probidad administrativa.

Conocer aspectos fundamentales del  Estatuto y Procedimiento 

Administrativo, de la Transparencia Pública y la Probidad 

Administrativa.

Estatuto Administrativo.

• Conceptos básicos y ámbitos de aplicación.

• Carrera funcionaria.

• Sistema de calificaciones.

• Responsabilidad administrativa.

Procedimiento Administrativo, Transparencia Pública y Probidad 

Administrativa. 

• ¿En qué consiste el Procedimiento administrativo?

• Transparencia Activa y Transparencia Pasiva.

• Probidad en el ejercicio de la función pública. 

• Conductas que vulneraran la Probidad.

• Jurisprudencia acerca de vulneraciones de la probidad.
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Malla Curricular
Diplomado Gestión Pública

Curso 4: Gestión financiera del sector público

Analizar el proceso de las finanzas y presupuesto público 

y los sistemas de control en la administración pública 

chilena.

Finanzas y presupuesto público.

• Contabilidad gubernamental.

• Proceso de las finanzas y presupuesto público.

• Gestión de abastecimiento.

• Evaluación financiera de proyectos

 

Sistemas de control en la Administración Pública Chilena.

• Concepto y proceso del Cuadro de Mando Integral (BSC).

• Mejoramiento organizacional y el control de resultados.

• Procesos de marco de calidad.

• Auditorías.

Curso 5: Habilidades Directivas para la Gestión Pública .

Aplicar las habilidades interpersonales y competencias 

conductuales necesarias para el desenvolvimiento profesional 

en la Administración pública.

Habilidades interpersonales y competencias conductuales en 

la Administración Pública.

• Modelo de competencias: Su aplicación en la Administración Pública. 

• Gestión por competencias.

• Diseño y evaluación de puestos de trabajo para la administración 
pública. 

Liderazgo y Habilidades Directivas en el sector público. 

• Liderazgo.

• Trabajo en Equipo y Dirección Participativa.

• Comunicación Efectiva. 

• Negociación y Manejo de Conflictos.

• Dirección Dinámica de Grupos y Manejo de Presentaciones y 
Reuniones.

• Administración del Refuerzo. Empowerment.

• Coaching y Desarrollo de Personas.
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Más Información
Contactarse con Emilia Fernandez a:
programasudd@vgroup.cl
(+562) 2605 7847

Valor Referencial: $ 980.000

Valor Afiliado: $588.000

*La apertura del Diplomado estará sujeta a la inscripción de un mínimo de participantes.

Inscríbete Aquí

Información General
Diplomado Gestión Pública

Para acceder al beneficio debes:

• Ingresa tu código e inscríbete aquí: https://programasudd.vgroup.cl/
• El cupo queda reservado al efectuar el pago del curso.
• El envío del SMS NO asegura un cupo en el curso.
• En caso de dudas o consultas, escribe a programasudd.vgroup.cl

Enviar un SMS GRATIS al 3008 indicando tu RUT*UDD para recibir tu 
código de inscripción.
Ejemplo: 9123321k*UDD


