DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN
DIPLOMADO EN GESTIÓN PÚBLICA
VIII versión

Duración:

200 horas cronológicas

Modalidad de clases: semipresencial
OBJETIVO GENERAL
Al finalizar el curso los alumnos estarán capacitados para manejar, adaptar y comprender la estructura de
los organismos del Estado; sus objetivos y fines; instrumentos y herramientas que utilizan en su gestión
social y la nueva visión con que deben enfrentar las demandas que le impone la sociedad, fortaleciendo de
esta manera una cultura gerencial con una perspectiva de equidad, eficiencia y calidad.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
-

Potenciar al personal que trabaja en las Instituciones del Estado para asumir los cambios que
implican la modernización del Estado.
Conocer y comprender la estructura y la administración del Estado.
Entender los conceptos, técnicas y herramientas para la elaboración, ejecución y control del
presupuesto.
Formular, ejecutar, controlar y efectuar seguimiento a los proyectos de inversión.
Desarrollar y mejorar la capacidad de gestión de los participantes.
Analizar la generación de valor público que se desarrollan en el proceso de formación e
implementación de políticas y programas públicos.

A quienes se dirige:
- Profesionales y ejecutivos que se encuentren desempeñando cargos directivos o de jefaturas que
estén próximos a asumir dichas posiciones en empresas privadas y públicas y que requieran
complementar su formación y experiencia laboral con conocimientos sólidos en las técnicas y
modelos de gestión empresarial moderna.

METODOLOGIA Y SISTEMA DE EVALUACIÓN







Clases Lectivas
Estudios de Casos
Ejercicios Individuales o Grupales
Controles de Lectura
Uso activo del aula virtual
El programa se desarrolla con una metodología semipresencial, considerando seminarios,
talleres, clases presenciales los días sábados.



Cada Módulo tendrá su propio sistema de evaluación con nota mínima de 4.0 en escala de 1,0 a 7,0.
Sin embargo, para lo no establecido, se regirá según la normativa del alumno regular de la
Universidad Autónoma de Chile.



El Diplomado considera el desarrollo y presentación de un trabajo final que corresponde al 15% de
la nota final
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PROGRAMA
1. HABILIDADES DIRECTIVAS
El líder emprendedor
Habilidades y conductas de un líder emprendedor
La Comunicación Afectiva
Estilos de Liderazgo. ¿Cuál es el estilo más adecuado entre usted y su equipo de trabajo?
Resolución de conflictos
El Líder – servidor en la Gestión
Descubrir, fortalecer y aprender habilidades para desarrollar la motivación laboral
Técnicas de motivación
Factores del trabajo en equipo
Entorno para el trabajo en equipo
Compromiso de equipo

2. POLITICAS PÚBLICAS
1. Democracia, desigualdad y modelo económico
2. Capital social y generación de políticas públicas
3. Políticas públicas
a. Importancia de las políticas públicas en el desarrollo del país
b. El proceso de política
i. Diseño
ii. Implementación
iii. Evaluación
4. Estrategias de Desarrollo
5. Sistema Económico Social en América Latina
6. Política Fiscal y Gasto Social
7. Pobreza, crecimiento económico y Políticas Sociales.

3. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
Teoría y Fundamentos de la Administración
Derecho Administrativo
Gobernabilidad

4. GESTIÓN ESTRATEGICA PÚBLICA
Políticas públicas y planificación estratégica
Gerencia Estratégica
Control de la Gestión Pública
Gerencia de Redes.

5. SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA
5.1 Sistema Nacional Inversión Pública y Banco Integrado de Proyectos:
 Proceso de inversión en una economía social de mercado
 Organización institucional del sistema de inversión pública chileno
 Proceso SEBI
 Fuentes de financiamiento
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5.2 Evaluación Social de Proyectos
 Conceptos Básicos
 Evaluación Social v/s Privada
 Ciclo de Vida de los Proyectos
 Valoración de los beneficios y costos de un proyecto
 Indicadores de rentabilidad social:
- Valor Actual Neto
- VAN
- Tasa Interna de Retorno TIR
- Razón Beneficio Costo
- Costo Anual Equivalente CAE
- Retorno Inmediato
- Periodo de Recuperación
5.3 Formulación de Proyectos bajo la metodología de Marco Lógico.
 Identificación del problema y alternativas de solución
 Matriz de Marco Lógico
 Técnicas para medir resultados
 Seguimiento y evaluación

6. METODOLOGIAS DE TRABAJO EN GERENCIA SOCIAL Y POLITICAS PÚBLICAS
Introducción a la Gerencia Pública.
Reforma y Modernización del Estado.
Ética, Gobierno y Políticas Sociales
Caja de herramientas de la Gerencia Social
Finanzas Públicas
Presupuesto Público
Sistema de Información y Contabilidad Pública
Sistema de Compras en un Estado Moderno.

7. CONTROL DE GESTIÓN
Planificación Estratégica
Elementos de Control de Gestión
Control Financiero
Control de procesos y proyectos
Herramientas de Control de Gestión

CERTIFICACIÓN
Para obtener la certificación del Diplomado el Alumno deberá cumplir con los siguientes
requisitos:
• Haber cursado el programa completo de materias del Diplomado.
• Cumplir con el requerimiento mínimo de asistencia a clases y talleres de un 75%.
• Obtener nota mínima igual o superior a 4.0 al término del programa.
Al término del Diplomado, los alumnos recibirán un diploma de la Universidad Autónoma de
Chile, que acredita la participación y aprobación del programa.
capacitacionsantiago@uautonoma.cl; capacitacion@uautonoma.cl;
Tfonos: 2573 8582 / Central: 2303 6000

