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NÓMINA DE ACTIVIDADES PRESENCIALES e E-LEARNING

 

Nº   CURSO 

1 Administración responsable de las finanzas  
personales y el presupuesto familiar 

2 Atención de público 
3 Axiología 
4 Bienestar y calidad de vida 
5 Buenas prácticas laborales y Normas sobre Gestión de 

Personas de la Dirección Nacional del Servicio Civil  
6 Clima laboral y gestión de personas 
7 Comunicación efectiva 
8 Comunicación escrita y redacción 
9 Elaboración de proyectos sociales 
10 Elementos generales de la Administración 

Pública: Inducción 
11 Enfoque de género: implementación, gestión, y 

políticas públicas 
12 Finanzas públicas 
13 Flujo y remuneraciones para las direcciones de 

servicios de salud 
14 Formulación y elaboración de bases de 

licitación 
15 Formulación y evaluación de proyectos en salud 
16 Formulación y seguimientos indicadores de 

gestión 
17 Gestión del ausentismo laboral 
18 Gestión del proceso de capacitación 
19 Gobiernos Regionales (Gores): Descentralización 

y nueva organización administrativa  
20 Habilidades directivas 

Nº   CURSO  

21 Herramientas para la formación de relatores 
internos 

22 Igualdad de género y buen trato laboral 
23 Indicadores de gestión 
24 Liderazgo 
25 Liderazgo situacional y supervisión eficiente 
26 Liderazgo y trabajo en equipos 
27 Manejo conflictos 
28 Mejoramiento clima laboral autocuidado 

(outdoor) 
29 Nicsp aplicadas al sector público 
30 Planes de negocio 
31 Planificación estratégica 
32 Planificación y control de gestión 
33 Planificación, organización y gestión del tiempo 
34 Planificación, seguimiento y control de 

proyectos 
35 PNL para el autodominio y la satisfacción  
36 Preparación para el retiro laboral y la jubilación 
37 Redacción de actas, informes y documentos 

técnicos, para Fiscalizadores 
38 Redacción ejecutiva: eficiente y asertiva 
39 Relaciones laborales 
40 Remuneraciones: nivel básico, medio, 

avanzado 
41 Técnicas de trabajo en equipo 
42 Tecnicas para la satisfacción de clientes  
43 Uso eficiente de los recursos financieros 

 

ADMINISTRACIÓN  Y FINANZAS PÚBLICAS
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NÓMINA DE ACTIVIDADES PRESENCIALES e E-LEARNING
DERECHO ADMINISTRATIVO, LABORAL, Y DE LA SALUD

 

Nº   CURSO 

1 Acoso, y discriminación arbitraria: El atentado 
contra la dignidad funcionaria

 
 

2 Acto y procedimiento administrativo: la ley 
19.880 

3 Bases generales de la Administración del Estado
 

4 Compras y contratación pública para 
encargados de licitaciones 

5 Criterios de evaluación en compras públicas  
6 Deberes y derechos de los funcionarios 

públicos 
7 Deberes y derechos de los pacientes en su 

atención en salud 
8 Derechos y deberes de los directores y afiliados 

de Asociaciones Funcionarios 
9 

 

10 

El código del trabajo aplicado a la función 
pública

 
11 

El contrato a honorarios 

12 

El Estatuto administrativo 

13 

El Estatuto administrativo del personal 
del sector salud

 

14 

El Estatuto de los profesionales funcionarios: 
ley médica 15.076 y 19.664

 

15 

El Sistema de calificaciones del personal afecto 
a la ley médica

 

16 

El Sistema de calificaciones del personal afecto al 
Estatuto administrativo

 
  

Nº   CURSO  

17 
 

18 

Ética, probidad y transparencia administrativa 

19 

Excepcionalidad de la contratación directa en las 
compras públicas

 

20 

Formulación y elaboración de bases de 
licitación

 
21 

Gestión contra riesgo de fraude y delitos 
funcionarios: LA, DF, FT

 

22 

Implicancias legales en el quehacer de la 
enfermería

 
23 

Intensivo compras y contratación publica 

24 

La carrera funcionaria del personal afecto al 
Estatuto administrativo

 
25 

La ley de transparencia y ley del lobby 

26 

Ley de protección de datos de carácter personal 
y gestión pública

 

27 

28 

Nueva ley de planta y promoción funcionaria 
en los Servicios de Salud

29 

Preparación compradores sistema compras 
públicas: práctica y jurisprudencia

 

30 

Preparación de fiscales y actuarios de procesos 
disciplinarios: práctica y jurisprudencia

 

31 

Protección de la maternidad, paternidad, y vida 
familiar

 

32 
Respeto a la dignidad y no discriminación 

33 

Responsabilidad administrativa: Investigación 
sumaria y Sumario administrativo

 Taller de creación del reglamento interno de deberes 
y derechos de los pacientes para Prestadores 
Institucionales del sector salud

 
 

La Mediación por daños en Servicios de Salud y 
sus Hospitales

El Sistema de calificaciones del personal de los 
Servicios de Salud
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NÓMINA DE ACTIVIDADES PRESENCIALES e E-LEARNING

 

Nº   CURSO 

1 Actualización en manejo nutricional en 
pacientes pediátricos 

2 Bioética 
3 Beneficios de la lactancia materna 
4 Calidad y seguridad del paciente 
5 Consejería e intervención familiar 
6 Evaluación nutricional, requerimientos, y 

dietoterapia en el paciente renal  

Nº   CURSO  

7 Evaluación nutricional, requerimientos, y 
dietoterapia en el

 

paciente obeso

 
9 

12 Salud familiar para profesionales de la salud: 
básico, medio, avanzado

 

13 Salud familiar y trato al usuario 

14 Salud integral del adolescente 
 

SALUD PÚBLICA

10 

Salud familiar para profesionales de la salud: 
básico, medio, avanzado

8 Importancia de la alimentación y nutrición a 
través del ciclo vital 

Introducción a la investigación para profesionales 
de la salud: Enfermeras, Matronas, Nutricionistas, 
Kinesiólogos, Tecnólogos Médicos, Psicólogos, 
Terapeutas Ocupacionales, Fonoaudiólogos.
Introducción a la investigación para cumplimiento del 
requisito de acreditación en la carrera funcionaria de 
los profesionales funcionarios de la Planta Nivel 
Superior: Médicos, Dentistas, Químicos Farmacéuticos, 
Bioquímicos.

11 
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CONTACTO PARA SOLICITUD DE ACTIVIDADES
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