
Contenido curso online:

Objetivo del Curso

Comprender la interacción entre las diversas instituciones públicas, el mejoramiento 
organizacional y la capacidad de entregar valor público.

> Metodología Curso Online

Módulo 1: Introducción

• Contexto del Entorno

• Rasgos del entorno

• Tendencias del nuevo entorno

• ¿Cuáles son los desafíos que hoy existen en la sociedad?

• Objetivos de desarrollo sostenible

• Sobre el consejo nacional, para la implementación de la 
agenda 2030

• Administración del Estado

• Órganos que integran la administración del Estado

• Gobierno y administración

• Sobre la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales 
de la Administración del Estado (LOCBGAE)

• Principios que rigen a la Administración del Estado

• De la participación ciudadana en la gestión pública

• Órganos de la Administración del Estado: Órganos 
centralizados

• Descentralización y Desconcentración

• Controles de la Administración Pública

Módulo 2: Gestión y Valor público

• Gestión Pública

• Administración, Gerencia o Gestión

• Importancia de le gestión pública

• Factores de éxito para la aplicación de la nueva gestión pública

• Gerencia pública

• Perfil del Estado

• Democratización de la sociedad

• La gerencia pública como un campo específico

• Valor Público

• ¿Qué entendemos por valor público?

• Creación de valor en el sector público

• Los componentes del valor público

• ¿Cómo se mide el valor público?

• ¿Cómo se genera Valor Público?

• ¿Qué importancia tiene el concepto de valor público?

• ¿Los servicios públicos necesariamente generan valor público?

Temario
Curso Gestión y mejoramiento en el sector público.
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Contenido curso online:

Objetivo del Curso

Comprender la interacción entre las diversas instituciones públicas, el mejoramiento 
organizacional y la capacidad de entregar valor público.

> Para acceder al beneficio debes:
Enviar un SMS GRATIS al 3008 indicando tu RUT*UDD

Ejemplo: 9123321k*UDD

Ingresa tu código e inscríbete en: 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

Valor Referencia: $196.000 
Valor afiliados Caja los Andes: $98.000 

Al finalizar el curso el certificado de aprobación es emitido 

por la Universidad del Desarrollo

Módulo 3: Gestión del Valor Público

•  Modernización del Estado en Chile

• El Proyecto de Reforma y Modernización del Estado- 
PRYME

• Unidad de Modernización y Agenda Digital

• Misión, visión, objetivos estratégicos

• Nueva Gerencia Pública

• ¿Por qué necesitamos la gerencia pública?

• ¿Cómo surge la NGP?

• Enfoque de la nueva Gerencia Pública

• Inicios y Proceso de la Nueva Gestión Pública Chilena

• Principios del CLAD

• Pilares del Modelo de Gestión Burocrático- Tradicional

• Pilares del Modelo de Gestión Nueva Gerencia Pública

• Avances de la NGP en Chile

Módulo 4 : Mejoramiento y desafíos de la Gestión  
      Pública

• Gobernanza y Gobierno abierto

• Gobernanza en América Latina

• Elementos fundamentales de la Gobernanza según el 
Enfoque del Centro Latinoamericano de Administración 
para el Desarrollo

• Gobierno Abierto

• Beneficios del Gobierno Abierto según OCDE

• Gobierno Abierto como política pública

• Gobierno Abierto en Chile

• Alianza para el gobierno abierto

• Participación

• Tipos de participación 

• Participación ciudadana

• Ley 20.500 de participación ciudadana

• Mecanismos de participación

Temario
Curso Gestión y mejoramiento en el sector público.


