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Presentación 

En la actualidad la importancia de la gestión pública en las sociedades democráticas 

y los gobiernos abiertos es incuestionable dado que es el puente que comunica y 

atiende la esfera privada y la esfera pública. La legitimidad de los resultados es el 

indicador de la calidad que tiene la propia gestión pública en los espacios sociales, 

políticos y económicos que son representativos de la vida productiva y amplia que 

se desarrolla en la esfera de lo público. 

La intensidad de la participación ciudadana, el desarrollo de las economías de 

mercado, la comunicación entre la autoridad y los ciudadanos, las exigencias de 

mayor eficiencia en el desempeño institucional y el imperativo de fortalecer la 

gobernabilidad democrática, ubican a la gestión pública en el mundo de los procesos 

y los resultados que conllevan a mejorar la relación entre la sociedad y el Estado. 

De este modo podemos encontrar que el enfoque actual de la administración pública 

y específicamente su gerenciamiento se basa en el entendido de que la 

responsabilidad está ligada a la eficacia y eficiencia de su gestión, y no sólo al 

cumplimiento de sus mandatos. 

La Nueva Gerencia Pública (NGP) busca mejorar la capacidad de administrar de los 

gestores públicos y mejorar la productividad y la eficiencia del gobierno, propone 

separar el diseño de políticas públicas de su implementación, reemplazar la 

burocracia y autoridad tradicional del gobierno por competencia e incentivos 

impulsados por la sociedad y el mercado, lograr metas y resultados transparentes, y 

por último dar la suficiente flexibilidad a los administradores del gobierno para 

determinar cómo alcanzar estas metas. 

El programa que se presenta a continuación tiene como objetivo entregar las 

herramientas y conocimientos necesarios, para enfrentar los desafíos actuales de la 

administración pública, enfocándose en la calidad de la gestión, su control y gestión. 

Objetivos del Programa 

Quienes se integren al programa serán capaces de analizar los principios de la 

Administración Pública y los correlaciona con la lógica modernizadora a la hora de 

gestionar al Estado además presentará las Bases Generales de la Administración del 

Estado y puntualizará sobre aquellos elementos jurídicos que deben ser conocidos 

por toda persona que aspira a trabajar en el Estado y entregara los conocimientos 

necesarios para entender la dinámica organizacional del aparataje público y conocer 

las principales herramientas que generan valor a la gestión. 



  

El Diploma en Gobierno y Gestión Pública está orientado a profesionales que desean 

insertarse en el sector público y que buscan desarrollar dominios y competencias que 

le permitan convertirse en agentes modernizadores del Estado a través de una 

comprensión integral de la dinámica pública. 

El Diploma va dirigido además a los distintos actores regionales, funcionarios 

públicos y profesionales de distintas disciplinas que quieran desarrollarse en el área, 

proporcionándoles una visión estratégica de planificación gubernamental que 

considere los factores comunicacionales, sociales y normativos en la toma de 

decisiones, potenciando la responsabilidad social y propender al bien común. 

A quien se dirige el Programa 

Dirección y coordinación Administrativa 

Magister en Control de Gestión, Héctor Almonacid Carrasco Director Educación 

Ejecutiva Universidad Austral de Chile Sede Puerto Montt, teléfono de contacto +56 

961921571, correo educacionejecutiva@spm.uach.cl.  

Aspectos Administrativos y Logísticos   

El Diploma considera material de trabajo: 

• Carpeta con material impreso. 

• Block de apuntes. 

• Lápiz. 

• Apoyo en plataforma virtual 

Coffe Break a media jornada de la mañana y Media jornada de la tarde. 

Almuerzo cada media jornada: 

Coctel: 

Se realizará un coctel para entrega de Diplomas y Certificados al finalizar el 

Diploma. 

Dirección y coordinación Académica  

Dr. Pedro Díaz Polanco Director de la Escuela de Administración Pública Universidad 

Austral de Chile Sede Puerto Montt, teléfono de contacto 56 65 2203460, correo 

pedro.diaz@uach.cl.  
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Contenidos 

Módulo 1: Modernización del Estado (10 hrs.) 

− Reforma y modernización de Estado. 

− Principios de la Administración Pública. 

− Análisis de casos. 

Módulo 2: Gestión Administrativa del Estado (10 hrs.) 

− Principio de legalidad y el Sujeción a la Constitución y a la ley por 

parte de la Administración. 

− Probidad Administrativa.  

− Principio de Transparencia de la Función Pública.  

− El derecho de Acceso a la Información. Casos y excepciones.  

− Acción del Consejo para la Transparencia. Procedimientos.  

− Análisis de casos y jurisprudencia. 

Módulo 3: Herramientas de Gestión Pública (20 hrs.) 

− Liderazgo de instituciones públicas. 

− Gestión del Cambio e Innovación. 

− Gestión por procesos.  

− Creación de indicadores. 

− Gestión de Proyectos públicos. 

− Gestión por Competencias. 

− Gestión del Talento. 

− Gestión basada en la Evidencia. 

− Gestión de la Innovación. 

− Gestión de Calidad. 

Duración:   
40 horas cronológicas 
 

Valor: 
$ 590.000 (Quinientos noventa mil pesos) 



 


