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PRESENTACIÓN 

 

La composición del Estado está inmersa de un cambio cultural y de un nuevo proceso de 

modernización en la institucionalidad pública que rige a los Gobiernos y sus estructuras. Estos 

cambios se constituyen e impulsan en acciones y herramientas asociadas a materias vinculadas a las 

estructuras y funciones del Estado como órgano rector. 

Desde hace algunos años y sobre todo basados en la constante búsqueda de aprendizajes continuos 

y el perfeccionamiento de los funcionarios públicos, creemos que es necesario potenciar y fortalecer 

ciertos elementos que se conjugan en la realización de las funciones de las personas que se 

desenvuelven en la Administración del Estado, pasando por un proceso de planificación estratégica 

y control de gestión, a un proceso de cómo formular y evaluar proyectos para una buena gestión de 

las directrices del Estado 

Por lo mismo, el desafío de generar una línea de base de conocimientos y buenas prácticas en esas 

materias, constituye una meta de primer orden, inédito en la historia de la Administración Pública 

chilena. 

En este contexto, el Diplomado en Dirección y Planificación en la Gestión Pública, se fundamenta en 

la necesidad de proporcionar a los profesionales y funcionarios públicos herramientas, acciones y 

competencias relacionadas con la dirección, la coordinación y la gestión eficiente de las funciones 

que se les requiere y posicionarlos a los nuevos desafíos que se desprenden del Estado y su aparato 

público. 

 

DIRIGIDO 

 

El Diplomado en Dirección y Planificación en la Gestión Pública, está orientado a  profesionales y 

técnicos, cuya labor involucra dirigir equipos, actividades, pensamiento estratégico, ejecución 

operativa, entre otras competencias al interior de la institución. 

 

OBJETIVO DEL PROGRAMA DE ESTUDIO 

 

Proporcionar a los participantes las competencias necesarias para el análisis e identificación de los 

ejes que se desarrollan en la Administración del Estado, mediante un enfoque multidisciplinario para 

el aprendizaje esperado. 
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METODOLOGÍA 

 

 

Para el desarrollo de este Diplomado, se utilizará la metodología e-learning. Esta modalidad utiliza 
internet como una plataforma de trabajo, análisis y discusión. Recurre a diversas estrategias para la 
formación: por un lado, transfiere conocimientos y herramientas a cargo de profesores/as expertos 
en el tema con el propósito de incrementar el conocimiento sobre la estructura y funcionamiento 
de las instituciones del Estado y sus múltiples aspectos; por otro lado, incentiva el debate y el trabajo 
colaborativo de los participantes con el propósito de mejorar la capacidad de análisis y de 
intervención sobre dichas temáticas.  
 
Este Diplomado estimula la capacidad de los participantes para proponer acciones relativas al 
fortalecimiento de los contenidos, para ello se recurre a múltiples instrumentos:  

 

• Revisión de Documentos.  

• Participación en foros. 

• Elaboración de informes individuales. 

• Análisis de videos interactivos. 

• Estudios y análisis de casos. 

 

Por otra parte, el Programa de Estudio se encuentra estructurado en torno a la realización de 4 

módulos, constituidos en 180 horas cronológicas, con sus correspondientes unidades lectivas. No 

obstante, a ello, se privilegiará la participación activa de los estudiantes en cada una de las 

actividades y talleres a realizar en el programa. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIO 

Módulo I: Proceso de Planificación Estratégica y Control de Gestión.   

• Fundamentos de la Planificación Estratégica: misión, visión, objetivos estratégicos y 

programas. 

• Los Procesos Organizacionales y la cadena de valor. 

• Herramientas de Control de Gestión. 

• Control de Gestión en la Administración Pública. 
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Módulo II: Modernización de la Gestión Pública.   

• El Estado como creador de valor público. 

• Modernización de la Gestión Pública en Chile. 

• Servicio Civil en la Administración Pública. 

• Gestión del Cambio en la Administración Pública. 

 

Módulo III: Formulación y Evaluación de Proyectos  

• Formulación de Proyectos. 

• Evaluación de Proyectos. 

•  Estudio Económico y Financiero. 

•  Estudio Organizacional. 

 

Módulo IV: Introducción a la Gestión de las Políticas Públicas (40 horas cronológicas) 

• Definición y contexto de las políticas públicas. 

• Proceso de Formulación de Políticas Públicas. 

• Relación Estado, Política y Políticas Públicas. 

• Estudio de Caso. 

 

 

ACTITUDES 

 

• Realizar trabajos metodológicamente correctos y desde un punto de vista original. 

• Participa activamente en foros y debates de la plataforma. 

• Respeto, tolerancia y valoración de la diversidad. 

• Se responsabiliza de sus errores y logros. 

• Empatía y asertividad en sus relaciones con el profesor y sus compañeros. 
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RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

• análisis de casos. 

• Debate general. 

• Trabajo de desarrollo (individual). 

• Análisis y conocimiento a través de unidades lectivas. 

• Lectura guiada. 
 

 

 

 

DOCENTES 
 

• Diego Silva Jiménez. ©Doctor en Administración de Empresas. Magister en Gerencia y 

políticas públicas. Administrador Público, Universidad de Santiago de Chile. Actualmente se 

desempeña como coordinador en el centro de Salud Pública del Instituto de Investigación e 

Innovación de la Facultad de ciencias de la Salud, Universidad Central de Chile. Asesor de 

Acreditación de la carrera de Enfermería UCINF. Docente en diversas Universidades del País. 

 

• Alex Jara Garate. Egresado de Magíster en Análisis Económico (MAE), Universidad de Chile. 

Administrador público de la Universidad de Santiago de Chile. Diplomado en Contabilidad y 

Análisis Financiero en la Universidad de Chile y en Política Exterior, Comercio y Diplomacia en 

la Universidad de Santiago de Chile. 

 

• Nelson Vergara Triviño. Ingeniero en Administración de Empresas, director del Diplomado en 

Dirección y Planificación en Gestión Pública, con estudios de Magister en Administración de 

Empresas, Oficial de Ejército (R) Mención Ingeniero. Más de 14 años de experiencia laboral, 

con gran capacidad analítica, de gestión, planificación y gran conocimiento de las 

tecnologías de la información. Con vasta experiencia en gestión de personas, finanzas, 

aseguramiento y gestión de la calidad, formulación y construcción de indicadores de gestión, 

auditor líder en sistemas de gestión de la calidad ISO 9001, con certificación Internacional 

IRCA.  
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