
Diplomado en Gestión Pública

• Líderes en Educación 100% Online.   • Compatibiliza estudio, trabajo y familia.            
• Consejeros para guiar al alumno.        • Profesores vinculados al mundo laboral.
• Admisión todos los meses.                   

¿Por qué estudiar en IACC?



Nombre: Diplomado en Gestión Pública
Duración: 120 horas cronológicas
Modalidad de Estudio: 100% online

Diplomado en Gestión Pública

Profesionales y Técnicos interesados por el área de estudio, y a 
trabajadores del sector público que no tengan formación en el área 
pública y que por la naturaleza del cargo que desempeñan necesiten 
competencias enmarcadas en la administración pública chilena y la 
normativa vigente que la regulan. La modalidad está pensada en 
aquellas personas que por su ubicación geográfica y/o por factor 
tiempo requieren flexibilidad para cursar sus estudios.

DIRIGIDO A:

Hoy en Chile, el proceso de modernización del estado se encuentra en 
marcha por lo que resulta imperioso garantizar una gestión cada vez 
más eficiente y eficaz, además de un incremento en la demanda 
ciudadana de gestiones innovadoras, pertinentes, oportunas y transpa-
rentes.  Para cumplir con este cometido, es necesario que existan 
servicios públicos acordes con los requerimientos de la población y 
esto se podrá lograr en la medida que dentro del servicio público 
existan personas capacitadas y calificadas para enfrentar estos 
desafíos.  
Por lo que, el Programa de fFrmación Continua de Gestión Pública de 
IACC, busca dotar a los participantes de una visión analítica respecto de 
lo que ocurre en las organizaciones públicas así como aportar en el 
fortalecimiento de la institucionalidad a través de un  modelo de gestión 
pública que identifique los  factores que inciden en la articulación de 
este sector  con la sociedad,  para la adecuada formulación de 
estrategias  y uso de herramientas ligadas a las políticas públicas que 
desde su institución se impulsen para el desarrollo institucional y el 
proceso de modernización, así como potenciar el liderazgo contribu-
yendo así, desde el recurso humano, al proceso de modernización de la 
gestión pública que potenciará el desempeño de las distintas institucio-
nes del Estado, de lo cual, los principales beneficiarios serán las 
personas. 

DESCRIPCIÓN DEL DIPLOMADO

CONTENIDOS DEL DIPLOMADO

Al término del proceso formativo, el participante será capaz de: 
Considerar el funcionamiento, articulación y rol del Estado en la 
Gestión Pública como proveedor de políticas públicas orientadas hacia 
mayor eficacia, excelencia y probidad (Lo declarado en el objetivo es 
parte de la descripción, puesto que, es su propósito).

Con respecto a la secuencia de temáticas, esta comprende desde la 
normativa que rige al Estado chileno y la Gestión Pública, pasando por 
la gestión interna de las políticas públicas, los procesos y la gestión de 
personas dentro de esta además de aspectos relacionados con el 
liderazgo y la innovación dentro de la Gestión Pública.

RESULTADO DE APRENDIZAJE:

• Licencia de Enseñanza Media.

• Copia de cédula de identidad.

REQUISITOS:
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Módulo I: Estado Chileno y Gestión Pública.

• Sistema político chileno.

• Proceso de Modernización del Estado.

• Marco Normativo y Gestión Pública.

Módulo II: Gestión Interna de las Políticas Públicas.

• Planificación Estratégica como parte de la institucionalidad para el 
diseño de políticas públicas.

• Diagnóstico Organizacional como parte de la institucionalidad para el 
diseño de políticas públicas.

• Políticas Públicas y su gestión.

Módulo III: Procesos y personas en la Gestión Pública.

• Desarrollo de procesos y control como parte del desarrollo de la 
gestión pública.

• Gestión estratégica de capital humano como parte del funcionamien-
to del Estado.

• Gestión de desempeño como parte del funcionamiento del Estado.

 Módulo IV:  Liderazgo e innovación para la Gestión Pública.

• Habilidades directivas y trabajo en equipos. o Habilidades de 
liderazgo.

• Innovación para el desarrollo de la gestión pública.

.Módulo V: Proyecto Final.


