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Temario  

Nombre del Diplomado DIPLOMADO EN HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN DE LA 
GESTIÓN PUBLICA 

Nro. de horas 240 HRS 

Objetivos del Diplomado Al finalizar el curso, los participantes contaran con los conocimientos 
en materias y conceptos relacionados con la gestión pública, utilizando 
las herramientas más completas y modernas en el área.  
 
Objetivos Específicos:  
 

1. Describir la institucionalidad que compone el sistema político 

chileno, con especial énfasis en la relación que existe entre Estado, 

Gobierno y Gestión Pública para desde ahí analizar sus principales 

componentes y paradigmas presentes en la actualidad. 

2. Entregar herramientas para el análisis del Sistema Político Chileno y 

sus principales elementos. 

3. Comprender el concepto de capital social desde su manejo como red 

de relaciones que permite a los individuos actuar en conjunto en la 

consecución de sus objetivos. 

4. Reconocer la necesidad de cambio en la organización y gestionar su 

implementación mitigando sus efectos no deseados, independiente 

de sus niveles y componentes de intervención. 

5. Aplicar elementos de la gestión estratégica para la modernización y 

eficiencia de los organismos estatales.  

Contenidos Módulo I: Institucionalidad del sector publico  
Módulo II: Evolución y proceso de modernización del estado  
Módulo III: El sistema político chileno  
Módulo IV: Actores políticos y su influencia en el sistema político nacional. 
Módulo V: Estructuras institucionales y sus procesos 
Módulo VI: CIUDADANIA Y CAPITAL SOCIAL  
Módulo VII: LAS POLITICAS Y LA AGENDA PUBLICA  
Módulo VIII: CAMBIO ORGANIZACIONAL EN LAS INSTITUCIONES DEL 
ESTADO  
Módulo IX: DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL COMO ELEMENTO CLAVE 
PARA LA EFICIENCIA ORGANIZACIONAL  
Módulo X: MÉTODOS ORIENTADOS A MEJORAR LA EFICIENCIA 
ORGANIZACIONAL EN ORGANISMOS PUBLICOS  
Módulo XI: GESTION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS EN 
ORGANISMOS PUBLICOS  
Módulo XII: LA DIRECCION ESTRATEGICA EN LA GESTIÓN PUBLICA  
Módulo XIII: LA INNOVACIÓN COMO BASE DE LA CREACIÓN DE VALOR EN 
LA GESTIÓN PÚBLICA  
Módulo XIV: FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACIÓN EN LOS 
RESPONSABLES DE LA GESTIÓN PÚBLICA. 
 



 

 

 

Programación del Diplomado - Inicio del Diplomado: Verificar fechas de inicio en las publicaciones de las 

ofertas, en nuestros Fanpage de Facebook. 

  

Valor del Diplomado $ 200.000 

Valor en OFERTA (60% dscto) $ 80.000 (Válido por tiempo limitado) 

 
LO QUE DEBES CONSIDERAR 

- Es un Diplomado asincrónico, donde manejas tus tiempos de conexión. 
- Lo anterior, te permite tomar más de uno. 
- Las ofertas son válidas por tiempo limitado, infórmate de sobre las fechas de vigencia en nuestro Fanpage 
de Facebook 
- En cada Diplomado se incluye el material de lectura descargable y/o Videos. 
- Existen Foros donde puedes dejar tus dudas, las cuales serán aclaradas por el tutor. 
- En cada Diplomado se considera la evaluación en todos módulos, que puede ser una prueba y/o un 
trabajo. Se sugiere realizar estas actividades semanalmente. 
- Tienes tiempo limitado para responder las pruebas y sólo tendrás un intento. 
- En la calificación, se considera el 60% de aprobación. Se aprueba con nota 4.0 o superior (promedio final) 
- Dispones de 120 días para realizar el diplomado. 
- Certificado disponible inmediatamente para descarga, al completar la totalidad de evaluaciones y aprobar 
el Diplomado 
- Una vez iniciado el diplomado, no te puedes cambiar a otro. 
- No hay devolución de dinero por la no participación. 
- Debes tener una conexión a Internet estable, para la realización de las evaluaciones.  

 


