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CONTEXTO INSTITUCIONAL
La Escuela Nacional de Administración Pública, ENA,
nace a principios de la década del 2000 en Santiago
de Chile, a partir de la iniciativa de un grupo de profesionales del área del Derecho Público, quienes,
desde su experiencia y capital académico, unen de
manera sinérgica sus capacidades para dar estructura a una propuesta de capacitación, dirigida a Autoridades, Funcionarios Públicos de Planta y a Contrata,
Contratados a Honorarios, Contratados bajo la
fórmula del Código del Trabajo, y/o Dirigentes
Gremiales. Sus actividades se destinan también a
servidores y/o trabajadores del sector privado, los
cuales, mediante la compra de servicios, interactúan
con la Administración Pública.

Es así como la propuesta de capacitación, diseñada
por ENA, avanza en coherencia a las necesidades
surgidas de fortalecimiento del conocimiento y de
actualización de competencias, en las diversas reparticiones de la Administración del Estado de Chile,
fueran éstas, en el ámbito del Derecho Público,
Administrativo y Constitucional. De igual forma y
paralelamente, ENA, despliega su propuesta formativa, hacia el ámbito de la Salud y de la Administración
Pública, logrando de manera gradual, pero sólida,
posicionarse como una institución capaz de avanzar
al ritmo requerido por los estándares de calidad
exigidos por la normativa en materia de capacitación
a servicios e instituciones del Estado.

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
Consecuentes a lo anterior, durante enero del 2006 y,
en cumplimiento a la normativa de compras y
contratación púbica, la ENA se incorpora al registro
Oﬁcial Electrónico, Chileproveedores, convirtiéndose
en Proveedor Oﬁcial del Estado, cumpliendo el requisito legal de ser Organismo Técnico de Ejecución de
Capacitación, obteniendo el registro SENCE N°7059
con fecha 11 de junio del 2003.

con el Bureau Veritas (BVQi).

Años más tarde y, en atención a la modiﬁcación de la
Ley 19.518 sobre Estatuto de Capacitación y Empleo,
ENA, certiﬁca su Sistema de Gestión de la Calidad,
bajo las normas ISO 9001:2000 Y NORMA CHILENA
OTEC 2728 OF. 2003 con Cesmec y procede a la
actualización de sus Sistemas a la versión ISO
9001:2008 y NORMA CHILENA OTEC 2728 of 2003

Finalmente es preciso agregar que, ENA mantiene
por más de 15 años su Sistema de la Calidad Integrado y actualmente se encuentra certiﬁcada por las
Normas ISO 9001:2015 y la Norma Chilena OTEC
2728 OF.2015, ambas por el Bureau Veritas

De igual forma ENA, aplica en su labor los más altos
estándares exigidos por las Normas de Aplicación
General Nº1 y Nº2 de la Dirección Nacional del Servicio Civil, así como también, los Nueve Lineamientos
que en la materia ha dispuesto el Ministerio de
Salud.

NUESTRO PROPÓSITO
ENA, centra su quehacer en fortalecer los principios
técnicos y profesionales en los cuales se funda la
Función Pública, mediante la capacitación de sus
integrantes, desarrollando las actividades de capacitación con un alto nivel de calidad, compromiso y
dedicación, convirtiéndonos en referente técnico de

excelencia para el Sector Público, el cual nos reconoce y valora por nuestra contribución permanente al
fortalecimiento y modernización de la Administración del Estado y al desarrollo de nuevas capacidades en los funcionarios públicos, para entregar un
mejor servicio a la ciudadanía.

ADAPTACIÓN AL CAMBIO, ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE EN TIEMPO DE PANDEMIA
Durante el 2020 en plena emergencia de la pandemia por COVID-19, ENA, para dar continuidad a su rol
de capacitador técnico y de seguir colaborando en el
desarrollo de la política de desarrollo y capacitación
de servidores públicos, implementa sus programas
académicos, conﬁgurando un Aula Virtual como
entorno, o como sitio principal de formación, consecuente al necesario aislamiento social preventivo,
tanto de nuestros funcionarios, estudiantes, como
de nuestros relatores, en este nuevo entorno de
aprendizaje virtual, porque para ENA actuar en la
contingencia de la pandemia, ha sido y seguirá
siendo lo urgente.
Para ENA, es relevante destacar que, durante 2020,
hemos capacitado a más de 90 Instituciones y Servicios Públicos, desde Arica al Territorio Antártico
Chileno, implementando 220 actividades de capacitación en las áreas del Derecho, Salud y Administración Pública, con un total de 6.547 horas de clases a
un universo de 5.748 alumnos y alumnas, todo lo
cual ha sido posible gracias a las potencialidades del
Aula Virtual.
Nuestra metodología, implementada en este entorno virtual, ha permitido ampliar nuestro staﬀ de
docentes, fortaleciendo los niveles de calidad de
docencia ya existentes, con la incorporación de más
relatores con vasta experiencia en sus materias y que

cuentan además con una formación académica
sólida respaldada por post grados en sus respectivas
áreas, los cuales, en enseñanza presencial estaban
limitados de colaborar con ENA por los largos y
extenuantes desplazamientos para poder llegar a
cada territorio de las 16 regiones de nuestro país.
ENA, está consciente que la expectativa de retomar
la presencialidad en la capacitación existe, pero
debemos ser enfáticos y transparentes , en considerar como Escuela, elementos negativos que en la
probable y eventual retorno a la presencialidad, son
relevantes a la hora de considerar dicha medida,
como lo son, dentro de otros, el que las salas de
clases no todas están preparadas para los aforos y
condiciones mínimas sin considerar los mayores
costos para las Instituciones y Servicios Públicos al
tener que desarrollar cursos con menos alumnos,
también considerar personal e insumos para cumplir
con los estrictos protocolos de sanitización, uso de
Elementos de Protección Personal que deben ser
reemplazados cada cierto tiempo, etcétera. Por esta
razón centraremos nuestros esfuerzos en mantener
el alto estándar de calidad en nuestra propuesta
formativa en un entorno virtual, durante el periodo
2022, de tal forma de contribuir con los Servicios e
Instituciones en la implementación de sus Planes de
Capacitación.

PROGRAMAS ACADÉMICOS
En la actualidad la Escuela Nacional de Administración Pública - ENA, desarrolla sus actividades de
capacitación a funcionarios y autoridades de la
Administración del Estado cubriendo todas y cada
una de las 16 regiones de nuestro país y lo hace a
partir de la organización de nuestros Programas
Académicos, estructurados en torno a las siguientes
tres áreas principales:
• Administración y Finanzas Públicas.
• Derecho Público, Laboral, y de la Salud
• Salud Pública y Autocuidado.
ENA, como organismo Técnico de Ejecución de Capacitación, aplica en su labor los más altos estándares

exigidos por las Normas de Aplicación General Nº1 y
Nº2 de la Dirección Nacional del Servicio Civil, por lo
que considera en su propuesta de capacitación las
temáticas correspondientes a las subcategorías
obligatorias del PAC :
• Gestión del desempeño
• Buen trato y protección de la dignidad
• Conciliación vida personal y familiar con el trabajo
• Evaluaciones ambientes laborales
• Deberes, derechos y normativa de funcionarios y
funcionarias
• Materias de derechos humanos
• Liderazgo

METODOLOGÍA
Para toda institución capacitadora, la metodología
es, sin duda, de carácter instrumental pero no por
ello secundaria y en este aspecto, ENA reconoce que
se adhiere a la concepción constructivista del aprendizaje que enseña a los alumnos a pensar, razonar,
tomar decisiones y construir su propio aprendizaje a
través del trabajo de los temas del curso. Nuestra
mirada metodológica se basa en ir más allá de la
cobertura del contenido, asegurándonos que los
funcionarios estudiantes tengan oportunidad de
practicar y usar los conceptos y en donde la colaboración a lo largo del aprendizaje sea la base, ya que el
conocimiento se construye a un nivel social.
ENA, en el ámbito metodológico, no deﬁne la superioridad de unos métodos sobre otros, pues todos
ellos presentan aspectos positivos. La decisión de la
metodología a utilizar por los docentes-relatores que
colaboran en ENA, dependerá del objetivo de la
actividad o programa. Cualquier estrategia diseñada
por el/la docente, partirá del apoyo de los métodos
didácticos básicos, que pueden ser aplicados linealmente o de forma combinada, destacándose, entre
otros, los métodos expositivos, aquéllos que se
basan en la demostración práctica, los que basan su
metodología en la construcción del aprendizaje y la
práctica por parte del alumnado y aquellos basados
en el trabajo en grupo. Por lo anterior en las diferentes acciones formativas se podrá hacer uso de la
combinación de distintos métodos, adaptando siempre el método al contexto de aprendizaje.
Para ello, cada docente a cargo de nuestros cursos
tendrá en cuenta algunos criterios que pueden facilitar la elección del método:
• La adecuación del método a los objetivos que se
pretenden conseguir.
• La población a la que se dirige la acción formativa.
• La compatibilidad del método con los recursos
materiales y humanos de los que se dispone.
• El valor del método como facilitador de aprendizajes

Todo lo anterior, a través de la modalidad e-learning,
integrada por un fuerte componente sincrónico, es
decir, mediante sesiones en tiempo real donde todos
los participantes se encuentran conectados a través
de nuestra plataforma tecnológica, generando una
instancia de conexión simultánea entre el docente-relator y participantes. Durante este periodo se
promueve la reﬂexión y el trabajo colaborativo a
través de talleres prácticos que se conjugan con
presentaciones teóricas.
Consideramos, además, periodos de trabajo asincrónicos, en los que los participantes profundizan en los
temas abordados en las sesiones sincrónicas,
mediante la lectura personal, revisión de las clases,
etc., con énfasis en que lo trabajado en las sesiones
sincrónicas, sea comprensible y aplicable a las prácticas en los contextos laborales.
Es importante destacar que en nuestro trabajo pedagógico, la retroalimentación del aprendizaje es un
componente también esencial en la implementación
del proceso de enseñanza y aprendizaje , ya que
apuntamos a una evaluación eminentemente
formativa en que el error es considerado una oportunidad para generar aprendizajes signiﬁcativos y
pertinentes en la capacitación del funcionario participante, para derivar a una evaluación sumativa que
privilegia el proceso de aprendizaje y se ﬂexibiliza en
atención a responder a las múltiples variables que
inciden a la hora de aprender.
Finalmente, es importante agregar que nuestros
docentes-relatores, conocen e incorporan en su
quehacer elementos del modelo andragógico,
entendiendo que la educación en el individuo adulto,
evidentemente tiene particularidades a las que hay
que dar atención, una de las cuales es la mayor
relación con el contexto de interacción y sus problemáticas o situaciones particulares ,por lo que el
aprendizaje debe estar orientado más a la tarea y a la
aplicación práctica de los contenidos interiorizados.

ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS PÚBLICAS

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS
El programa de esta área de capacitación recoge la
experiencia e interés de académicos y académicas de
la Escuela de Administración Pública, ENA, los cuales
han demostrado altos estándares en realizar sus
diseños pedagógicos formativos, en base a los lineamientos que entrega, la Dirección Nacional del Servicio Civil, en relación a capacitación de funcionarios
de los servicios del Estado de Chile.

Igualmente, ENA, diseña actividades de capacitación
a partir de las particulares necesidades de los servicios o instituciones, en temáticas especiales que
surjan de procesos internos o diagnósticos institucionales y/o de las temáticas exigidas en sus PAC (planes
anuales de capacitación)

EL ÁREA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS
CONSIDERA LAS SIGUIENTES SUBÁREAS
• ADMINISTRACIÓN
• PSICOLOGÍA LABORAL
• CONTABILIDAD
• FINANZAS
• FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

CALIDAD DE LOS DOCENTES
Nuestro cuerpo académico, destaca por su excelencia y vocación de servicio en la resolución de problemas públicos, guiados en su actuar por la probidad,
el compromiso y los valores que deﬁende la ENA.
Nuestra vasta experiencia nos permite asegurar que
las instituciones públicas y privadas que nos han
preferido han podido constatar que, tanto la meto-

dología utilizada, como el equipo de relatores tienen
el conocimiento y la práctica para colaborar en los
procesos de transformación técnica y operativa de
aquellos que han sido capacitados por ENA.

OFERTA ACADÉMICA
N° CURSOS : 74
38

Gestión o administración de bodegas.

39

Gestión de bodegas y control de suministros

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Gestión del proceso de capacitación

54
55
56
57
58

Manejos de emergencias y desastres

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Planiﬁcación, organización y gestión del tiempo

70

El sistema de pensiones ¿cómo obtener la mejor alternativa para
pensionarse?

71
72

Participación ciudadana

Finanzas públicas

73

Uso eﬁciente de recursos ﬁnancieros.

Fortalecimiento de habilidades directivas

74

Violencia de género, derechos humanos y salud

1

Análisis presupuestario, presupuesto administración pública y
presupuesto público chileno

2

Administración ﬁnanciera del Estado

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Administración de las ﬁnanzas personales y del presupuesto familiar

12

Código de buenas prácticas laborales con énfasis en prevención y
manejo del acoso laboral y sexual

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Comunicación efectiva

23

Desarrollo de habilidades de coaching para el liderazgo y comunicación efectiva

24

Desarrollo de habilidades de coaching para el liderazgo y comunicación efectiva

25

Elementos generales de la Administración Pública: Inducción

26

Estrategias de intervención temprana en develación de eventos
traumáticos y sus consecuencias a largo plazo

27
28
29
30
31

Estrategias de negociación para el manejo de conﬂictos

32
33
34
35
36
37

Inducción para nuevas jefaturas

Administración de proyectos
Ambiente laboral y motivación en el trabajo
Atención de público y manejo de conﬂictos
Atención y trato al usuario
Axiología: valores y actitudes en la salud publica
Bases generales de la administración del estado
Clima laboral y gestión de personas
Código de buenas prácticas laborales

Comunicación efectiva y resolución de conﬂictos
Conciliación vida laboral, familiar y personal
Control de la gestión
Comunicación escrita y redacción
Constitución y funcionamiento del comité bipartito de capacitación
Contabilidad básica aplicada.
Contabilidad gubernamental básica aplicada.
Control y seguimiento de indicadores de gestión
Desarrollo de capacidades para el trabajo en equipo

Elaboración de proyectos sociales
Enfoque de género: implementación, gestión, y políticas públicas
Estrategias para enfrentar el ausentismo laboral.
Herramientas de intervención en crisis para el personal de salud

Implementación y puesta en marcha de centros de responsabilidad

Gestión y desarrollo de las personas

Gestión presupuestaria y NICSP
Humanización de la atención y calidad en trato al usuario
Habilidades de PNL para mejorar el servicio
Herramientas para el buen trato usuario
Herramientas para la formación de relatores internos
Igualdad de género y buen trato laboral
Implementación de las NICSP en el Sector Público
Indicadores de gestión
Intervención y mejoramiento del clima laboral
Licencias Médicas: Cálculo del subsidio por incapacidad laboral
Liderazgo situacional y supervisión eﬁciente
Liderazgo
Mejoramiento clima laboral autocuidado

Mantención del proceso de gestión de riesgos.
Planes de negocio
Planiﬁcación estratégica
Planiﬁcación y control de gestión

Planiﬁcación, seguimiento y control de proyectos
PNL para el autodominio y la satisfacción
Preparación para el retiro laboral y la jubilación
Redacción de actas, informes y documentos técnicos
Redacción ejecutiva: eﬁciente y asertiva
Remuneraciones: nivel básico, medio, avanzado
Rendición de cuentas
Resolución de conﬂictos
Supervisión, auditoría y control en la administración pública
Técnicas de negociación aplicadas

Preparación para el retiro laboral y la jubilación

Gestión del cambio

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS
Nº de horas
pedagógicas:
20, y más

1

Modalidad:

Sincrónica (clases on line vía Zoom)
Asincrónicas (clases grabadas en Zoom)

CURSO

OBJETIVO DEL CURSO

Análisis presupuestario, presupuesto administración

• Comprender la normativa vigente, el marco legal y las principales
características de los procesos de gestión presupuestaria en Chile.

pública y presupuesto público chileno

2

Administración ﬁnanciera del Estado

• Comprender la administracion ﬁnanciera del Estado, desde el
marco normativo, conceptual y del conocimiento análitico de las
herramientas en la gestión ﬁnanciera estatal.
• Adquirir competencias en la aplicación de herramientas para el uso
eﬁciente de los recursos ﬁscales y para el cumplimiento de los
objetivos de la organización, en el marco de las directrices e instrucciones de la Contraloría General de la República.

3

Administración de las ﬁnanzas personales y del

• Adquirir conocimientos, técnicas y herramientas para la
administración de las ﬁnanzas personales, logrando racionalizar
los recursos ﬁnancieros en el grupo familiar.

presupuesto familiar

4

Administración de proyectos

• Comprender e identiﬁcar los elementos que componen la gestión
de un proyecto en instituciones y aplicar técnicas y herramientas
para gestionar proyectos exitosos.

5

Ambiente laboral y motivación en el trabajo

• Entregar herramientas y desarrollar habilidades que permitan
mejorar la comunicación, las relaciones interpersonales y la
resolución de conﬂictos entre funcionarios y funcionarias,
contribuyendo a la motivación y mejoramiento del clima laboral.

6

Atención de público y manejo de conﬂictos

• Identiﬁcar las etapas de atención al cliente/usuario, así como las
herramientas de gestión y técnicas necesarias, para abordar la
atención de público desde una perspectiva integral de satisfacción
al usuario.

7

Atención y trato al usuario

• Identiﬁcar y satisfacer las necesidades y expectativas de los
clientes internos y externos, fortaleciendo las competencias
comunicacionales y potenciando las habilidades de resolución de
conﬂictos.

8

Axiología: valores y actitudes en la salud publica

• Fortalecer el rol de funcionarios de la salud, desde la reﬂexión
en torno a aspectos valóricos, sociales, éticos y bioéticos,
considerando que están a la base de su rol como funcionarios al
cuidado de la salud de la comunidad.
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS

9

CURSO

OBJETIVO DEL CURSO

Bases generales de la administración del estado

• Conocer los principios rectores en los cuales se funda el carácter
profesional y técnico de la administración pública.
• Actualizar conocimientos y adquirir las destrezas necesarias, para
analizar críticamente la organización, como también los deberes,
derechos e instancias de participación de las asociaciones de
funcionarios, así como los diferentes elementos que informan el
derecho colectivo del trabajo en la administración pública.
• Conocer las reglas básicas sobre organización y funcionamiento
de ministerios y servicios públicos.
• Actualizar los conocimientos en materia de probidad y responsabilidad administrativa.

10 Clima laboral y gestión de personas

• Comprender la dinámica organizacional inﬂuida por el modelo de
gestión de personas implementada en una organización.
• Desarrollar habilidades para implementar un sistema de gestión
de personas que favorezca el buen clima laboral.

11 Código de buenas prácticas laborales

• Adquirir los conocimientos, habilidades y actitudes que
permitan desarrollar una cultura de buen trato al interior de la
organización, considerándola como un componente de la buenas
prácticas laborales y como una responsabilidad fundamental
para la provisión de un adecuado clima laboral.

12 Código de buenas prácticas laborales con énfasis en

• Adquirir los conocimientos, habilidades y actitudes que permitan
desarrollar una cultura de buen trato al interior de la organización,
considerándola como un componente de la buenas prácticas
laborales, relevando el respeto a la dignidad funcionaria, la
prevención del maltrato y del acoso laboral y sexual.

prevención y manejo del acoso laboral y sexual

13 Comunicación efectiva

• Reconocer el impacto del lenguaje y la comunicación en las
organizaciones, logrando que la comunicación esté al servicio del
logro de los objetivos institucionales.
• Aprender e incorporar competencias y habilidades comunicacionales para el quehacer laboral.

14 Comunicación efectiva y resolución de conﬂictos

• Adquirir las competencias necesarias para identiﬁcar la
importancia de la buena comunicación y el adecuado manejo de
conﬂictos entre los compañeros de trabajo y las repercusiones
en el clima laboral de la institución.

15 Conciliación vida laboral, familiar y personal

• Promover estrategias y herramientas para la conciliación de la vida
laboral, personal y familiar, como estrategia organizacional a través
de prácticas reales en el trabajo, incrementando los beneﬁcios,
mejora del clima laboral y visibilidad ante la sociedad.
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CURSO

OBJETIVO DEL CURSO

16 Control de la gestión

• Conocer, aplicar e implementar herramientas de planiﬁcación y
control de gestión de proyectos y/o actividades, mediante la
comprensión profunda de los conceptos organizacionales y administrativos que involucran, así como los recursos organizacionales
disponibles y comprometidos para su ejecución.

17 Comunicación escrita y redacción

• Fortalecer la habilidad de comunicarse de forma escrita haciendo
uso de técnicas efectivas y asertivas, junto con un adecuado uso de
normas gramaticales y ortográﬁcas en la redacción de documentos.

18 Constitución y funcionamiento del comité bipartito

• Consolidar la capacidad de gestionar el proceso de capacitación,
al interior de la organización, con el objeto de disminuir las brechas
de desempeño y mejorar las competencias laborales de los
funcionarios.

de capacitación

19 Contabilidad básica aplicada

• Comprender los conceptos básicos de la contabilidad, sobre los
cuales se sustentan la ecuación fundamental de ésta, entregando
las herramientas para el manejo del plan de cuentas y su aplicación
en los hechos económico-ﬁnancieros de la institución

20 Contabilidad gubernamental básica aplicada

• Comprender los conceptos básicos de la contabilidad gubernamental, sus cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos,
plan de cuentas, movimientos contables y su relación con las
cuentas presupuestarias y clasiﬁcación, todo lo cual está contextualizado en la normativa de la Contraloría General de la República y en
Dirección de Presupuestos.

21 Control y seguimiento de indicadores de gestion

• Aplicar e implementar herramientas de planiﬁcación y control de
gestión de proyectos y/o actividades, mediante la comprensión
profunda de los conceptos organizacionales y administrativos que
involucran, así como de los recursos organizacionales disponibles y
comprometidos para su ejecución.

22 Desarrollo de capacidades para el trabajo en equipo

• Aplicar nuevas estrategias metodológicas en formación y
participación en equipos de trabajo altamente eﬁcientes.

23 Desarrollo de habilidades de coaching para el

• Comprender la dinámica organizacional inﬂuida por el modelo de
gestión de personas implementada en una organización, realizando autodiagnóstico, reﬂexión y coaching que le permita aportar a
los objetivos organizacionales mediante la dirección estratégica del
equipo y recursos a su cargo.

liderazgo y comunicación efectiva
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CURSO
24 Desarrollo de habilidades de coaching para el
liderazgo y comunicación efectiva

25 Elementos generales de la Administración Pública:
Inducción

26 Estrategias de intervención temprana en develación
de eventos traumáticos y sus consecuencias a largo

OBJETIVO DEL CURSO
• Comprender la importancia y dinámica organizacional inﬂuida
por el modelo de gestión de personas implementada en una
organización.
• Desarrollar las habilidades necesarias, mediante el autodiagnóstico, reﬂexión y coaching que le permitan al funcionario, aportar a los
objetivos organizacionales mediante la dirección estratégica del
equipo y recursos a su cargo
• Orientar hacia un adecuado alineamiento tanto con el rol, como
con los objetivos institucionales en el marco de las políticas
ministeriales a quienes se incorporan al sector público, o a quienes
deben asumir nuevos cargos.
• Actualizar la comprensión del abordaje e intervención temprana
en situaciones traumáticas de atención en salud mental.

plazo

27 Estrategias de negociación para el manejo de
conﬂictos

• Instruir sobre los conﬂictos, su deﬁnición y clasiﬁcación, identiﬁcando las herramientas para solucionarlos, relevando la mediación
como mecanismo ideal de resolución de conﬂictos.

28 Elaboración de proyectos sociales

• Consolidar la capacidad de formular y justiﬁcar proyectos en el
ámbito social, a través de un marco metodológico adecuado que les
permita identiﬁcar sus componentes claves, beneﬁcios, costos y
recursos asociados, y de la posterior ejecución y medición de los
impactos externos del mismo

29 Enfoque de género: implementación, gestión, y

• Fortalecer y desarrollar competencias y habilidades de funcionarias y funcionarios públicos, a través de la entrega de herramientas
conceptuales y prácticas que contribuyan a la incorporación del
enfoque de género en la gestión pública.

políticas públicas

30 Estrategias para enfrentar el ausentismo laboral.

• Actualizar conceptos, técnicas y herramientas que permitan a los
funcionarios, identiﬁcar las causas y efectos que provocan las
ausencias en el propio funcionario como también en otros miembros del equipo, apuntando a un control positivo del ausentismo
laboral en la organización.

31 Herramientas de intervención en crisis para el

• Desarrollar habilidades, en los funcionarios del área de la salud,
para actuar oportuna y adecuadamente ante una contingencia o
crisis, minimizando el impacto emocional de la contingencia, tanto
a nivel de los usuarios como a nivel individual, restableciendo el
equilibrio psicológico de las personas involucradas y atenuando los
efectos habituales.

personal de salud

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS

CURSO

OBJETIVO DEL CURSO

32 Inducción para nuevas jefaturas

• Instruir sobre el régimen jurídico que les resulta aplicable,
fortaleciendo habilidades directivas, con la ﬁnalidad de ejercer un
debido control jerárquico de su personal, el cumplimiento de los
planes y de la aplicación de las normas dentro del ámbito de sus
atribuciones, y así orientar el desempeño de sus funciones al ﬁel
cumplimiento de los objetivos del respectivo Ministerio y/o Servicio

33 Implementación y puesta en marcha de centros de

• Reconocer un centro de responsabilidad y los factores a considerar
en el proceso de implementación, identiﬁcando la teoría de un nuevo
modelo de gestión y, apuntando a descentralizar el quehacer
administrativo para ser eﬁcaz y eﬁciente en la distribución de los
recursos y optimización de la producción.

responsabilidad

34 Finanzas públicas

• Comprender las características y procesos de gestión de recursos
ﬁnancieros del Estado y sistemas que lo componen (gestión
presupuestaria, contabilidad y administración de fondos), tanto en
el marco conceptual y normativo, como en el análisis y herramientas en el uso eﬁciente de los recursos ﬁnancieros, con el ﬁn de
cumplir los objetivos de la organización, identiﬁcando los aspectos
generales en el proceso de convergencia de las normas internacionales de contabilidad (NICSP)

35 Fortalecimiento de habilidades directivas

• Desarrollar habilidades, mediante el autodiagnóstico y reﬂexión
que , permita a los participantes, aportar a los objetivos organizacionales, mediante la dirección estratégica del equipo y recursos a
su cargo, mediado por el conocimiento necesario para comprender
la importancia y dinámica organizacional inﬂuida por el modelo de
gestión de personas implementada en una organización

36 Gestión y desarrollo de las personas

• Actualizar conocimientos para un desempeño efectivo de las
funciones relacionadas con el liderazgo y la gestión de personas,
incorporando una visión contemporánea y operativa, focalizada a la
mejora en el desempeño laboral.

37 Gestión del cambio

• Instalar capacidades que permitan la implementación de estrategias que contribuyan a la consolidación de los cambios organizacionales, como también a la identiﬁcación de los factores que los
diﬁcultan y al diseño de prácticas facilitadoras para consolidarlo

38 Gestión o administración de bodegas

• Conocer y comprender los procesos de administración y funcionamiento de la bodega o central de distribución, identiﬁcando
procedimientos a utilizar para la recepción de materiales y mercancías y la distribución de estos, de acuerdo a sus propiedades y
características, gestionando los recursos (materiales y humanos)
en pro de la eﬁcacia y la eﬁciencia.

CURSO

OBJETIVO DEL CURSO

39 Gestión de bodegas y control de suministros

• Entregar conceptos, técnicas y herramientas a los funcionarios,
para el manejo eﬁciente y productivo en los procesos de almacenamiento, administración y control del funcionamiento de la bodega o
central de distribución, como también de sus materiales, bienes e
insumos.

40 Gestión del proceso de capacitación

• Instalar y /o mejorar competencias técnicas que permitan
contribuir de manera eﬁciente a desarrollar el proceso de gestión de
capacitación en su institución, de modo que ésta se constituya en
una herramienta que permita disminuir brechas de desempeño y
mejorar las competencias laborales de los funcionarios.

41 Gestión presupuestaria y NICSP

• Comprender la base conceptual, y las características y elementos
que contienen las normas internacionales de contabilidad del
sector público, normativa que involucra la contabilidad general de
la nación y el presupuesto público, de los cuales se derivan efectos
contables, presupuestarios y ﬁnancieros, apuntando a desarrollar
en los funcionarios participantes, habilidades de análisis y registro
de los hechos económicos.

42 Humanización de la atención y calidad en trato al

• Actualizar conocimientos y perfeccionar habilidades en materia
de la atención con trato humanizado, de modo que contribuyan al
desarrollo de ambientes de trabajo saludables donde se valore y
promueva el buen trato y respeto tanto al usuario externo como
interno.

usuario

43 Habilidades de PNL para mejorar el servicio

• Utilizar técnicas de PNL para reaprender, adaptarse y mejorar la
comunicación y alcanzar los objetivos que se proponen en el puesto
de trabajo.

44 Herramientas para el buen trato usuario

• Fortalecer herramientas y habilidades básicas que permitan
entregar un servicio de calidad a los usuarios, manejando asertivamente situaciones difíciles, en el marco de un trato respetuoso y
cálido con los usuarios tanto internos como externos a la organización.

45 Herramientas para la formación de relatores

• Desarrollar habilidades y conocimientos, para liderar procesos
de formación interna, siguiendo principios y estrategias de aprendizaje de la metodología diseñada para adultos.

internos

46 Igualdad de género y buen trato laboral

• Conocer la relación existente entre la perspectiva de género y las
prácticas de buen trato laboral, en el marco de los instrumentos
nacionales e internacionales, con el propósito de promover un
cambio institucional que se comprometa con la igualdad de género
entre hombres y mujeres
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS
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OBJETIVO DEL CURSO

47 Implementación de las NICSP en el Sector Público

• Comprender la base conceptual, características y elementos que
contienen las normas internacionales de contabilidad del sector
público, normativa que involucra la contabilidad general de la
nación y el presupuesto público, de la cual se derivan efectos
contables, presupuestarios y ﬁnancieros, apuntando a desarrollar
en los funcionarios participantes, habilidades para el análisis y
registro de los hechos económicos

48 Indicadores de gestión

• Conocer y manejar herramientas de planiﬁcación y control de
gestión de proyectos y/o actividades, mediante la comprensión
profunda de los conceptos organizacionales y administrativos que
involucran, así como los recursos organizacionales disponibles y
comprometidos para su ejecución

49 Intervención y mejoramiento del clima laboral

• Incorporar el manejo de herramientas que le permitan identiﬁcar
aquellos factores que inﬂuyen en el clima organizacional, desde una
etapa diagnostica hasta la elaboración de un plan de intervención

50 Licencias Médicas: Cálculo del subsidio por

• Identiﬁcar y actualizar conocimientos acerca de la legislación,
principios y reglamentos asociada al subsidio por incapacidad
laboral y cálculo de licencias médicas, común y maternal y determinación de sus montos.

incapacidad laboral

51 Liderazgo situacional y supervisión eﬁciente

• Favorecer en los participantes el desarrollo de un estilo de
liderazgo con un enfoque moderno, orientado a las diversas
situaciones y personas bajo su supervisión, con la entrega de
herramientas y técnicas orientadas a mejorar la eﬁcacia en el estilo
de supervisión.

52 Liderazgo

• Fortalecer las habilidades de liderazgo que permitan una mejor
comunicación y mayor manejo de situaciones de conﬂicto, como
también la optimización en la gestión de los equipos de trabajo bajo
su dependencia.

53 Mejoramiento clima laboral autocuidado

• Adquirir herramientas para el autocuidado laboral y de manejo
del estrés, propiciando conductas saludables asociadas al bienestar
físico y mental.

54 Manejos de emergencias y desastres

• Conocer herramientas básicas de gestión integral del riesgo, para
aplicar análisis de vulnerabilidad en la actividad que llevan a cabo
diariamente y, contar con planes de respuesta deﬁnidos para poder
enfrentar adecuadamente las emergencias y desastres.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS
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OBJETIVO DEL CURSO

55 Mantención del proceso de gestión de riesgos

• Conocer el marco conceptual, normativo y características de los
procesos de gestión de riesgos, especíﬁcamente en la evaluación de
los riesgos asociados a los procesos, sus señales de alerta y análisis
respectivo.
• Entregar las herramientas técnicas que permitan una adecuada
implantación, mantención, actualización y aseguramiento del
proceso de gestión de riesgo, con el ﬁn de cumplir con los objetivos
de la organización y gubernamentales, incorporando las reglas que
en la materia ha establecido el consejo de auditoría interna general
de gobierno (CAIGG).

56 Planes de negocio

• Desarrollar la capacidad para formular un plan o proyecto de
negocios; promoviéndolo tanto a nivel de inversionistas, como a
través de redes de apoyo asociadas.

57 Planiﬁcación estratégica

• Examinar conocimientos conceptuales y prácticos claves de un
ejercicio de planiﬁcación estratégica, analizando su importancia e
inﬂuencia en los buenos resultados de la organización.

58 Planiﬁcación y control de gestión

• Generar en los participantes, las competencias y habilidades
necesarias para habilitarlos como agentes de cambio dentro de un
proceso de planiﬁcación estratégica institucional, a través del
conocimiento y aplicación de los elementos y herramientas que
permitan apoyar con eﬁciencia y eﬁcacia, la toma de decisiones
institucional.

59 Planiﬁcación, organización y gestión del tiempo

• Desarrollar habilidades para organizar, administrar y utilizar el
recurso tiempo, aumentando la efectividad, eﬁciencia y eﬁcacia en
la gestión, al interior de la organización.

60 Planiﬁcación, seguimiento y control de proyectos

• Deﬁnir, planiﬁcar y controlar proyectos, desde distintos ámbitos
temáticos que, permitan simular, mediante la aplicación de herramientas administrativas, económicas y tecnológicas, la realidad que
éste enfrentaría si fuese implementado.

61 PNL para el autodominio y la satisfacción

• Utilizar técnicas de PNL para reaprender, adaptarse y mejorar la
comunicación y alcanzar los objetivos que se proponen.

62 Preparación para el retiro laboral y la jubilación

• Entregar herramientas para que los funcionarios públicos afectos
al estatuto administrativo contenido en la ley 18.834, puedan
enfrentar adecuadamente el proceso de tramitación y obtención de
pensión, conociendo en forma anticipada los beneﬁcios a los que
pueden acceder, contribuyendo a que puedan adoptar una decisión
fundamentada en el momento de decidir su desvinculación del
servicio público.
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS
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63 Redacción de actas, informes y documentos técnicos

• Fortalecer habilidades en la elaboración de actas, informes y
documentos técnicos, identiﬁcando y aplicando criterios necesarios
para la redacción clara, precisa y concisa, respondiendo a la
necesidad de ﬁscalización.

64 Redacción ejecutiva: eﬁciente y asertiva
65 Remuneraciones: nivel básico, medio, avanzado

• Aplicar técnicas para redactar en forma eﬁciente y asertiva.

66 Rendición de cuentas

• Conocer y comprender los conceptos generales y normativa legal
vigente que regula la administración ﬁnanciera del Estado especialmente en rendición de cuentas y elementos que la componen,
actualizando los conocimientos asociados a esta área e incorporando procedimientos, dictámenes y formularios impartidos por la
Contraloría General de la República.

67 Resolución de conﬂictos

• Reconocer la importancia de la buena comunicación y el
adecuado manejo de conﬂictos entre los compañeros de trabajo y
las repercusiones o impacto que se genera en el clima laboral de la
institución.

68 Supervisión, auditoría y control en la administración

• Conocer las diversas metodologías de supervisión, auditoría y
control a ﬁn de organizar eﬁcientemente el trabajo, motivar la
responsabilidad y el buen desempeño de los funcionarios y favorecer
el logro de las metas institucionales.

pública

• Conocer y comprender las diferentes asignaciones y remuneraciones del sector público, su marco normativo, conceptos y características que la componen, examinando la tabla de remuneraciones e
impuestos y liquidación de remuneraciones con todos sus cálculos y
descuentos legales.

69 Técnicas de negociación aplicadas

• Identiﬁcar el conﬂicto como un fenómeno social, reconociendo
las formas de resolverlos a través de las herramientas que nos
entrega el ordenamiento jurídico como la negociación, conciliación,
mediación, arbitraje y, el sumario su debido proceso.

70 El sistema de pensiones ¿cómo obtener la mejor

• Conocer el sistema de pensiones chileno, las reglas de cese de
funciones e informarse respecto de la mejor alternativa para
administrar su fondo de capitalización y obtener una mejor
jubilación.

alternativa para pensionarse?

71 Participación ciudadana

• Identiﬁcar y aplicar conceptos y herramientas de participación de
la ciudadanía y sus organizaciones en la gestión pública.
• Adquirir conceptos teóricos fundamentales, respecto al marco
regulatorio de la participación en Chile, a sus principios orientadores, principales actores y etapas de un plan de participación.
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS
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72 Preparación para el retiro laboral y la jubilación

• Conocer el sistema de pensiones chileno, las reglas de cese de
funciones e informarse respecto de la mejor alternativa para
administrar su fondo de capitalización y obtener una mejor
jubilación.

73 Uso eﬁciente de recursos ﬁnancieros

• Conocer el marco conceptual y normativo de la gestión ﬁnanciera
del Estado y los sistemas que lo componen (presupuesto, contabilidad y administración de fondos), identiﬁcando las principales
características de los procesos de gestión de recursos ﬁnancieros.
• Identiﬁcar los aspectos generales en el proceso de convergencia
de las normas internacionales de contabilidad (nic sp), fortaleciendo
la eﬁciencia en los recursos físicos y ﬁnancieros

74 Violencia de género, derechos humanos y

• Identiﬁcar, en su calidad y rol de funcionario de la salud y desde la
perspectiva de derechos humanos, las distintas expresiones de la
violencia de género, en el ámbito público –laboral como en el
ámbito privado.

salud
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ÁREA DERECHO

ÁREA DERECHO
ENA, conscientes de su rol como capacitador y colaborador
en el fortalecimiento del ejercicio profesional en el ámbito
público, construye su propuesta académica desde el sustento
que otorga la normativa legal y reglamentaria, su doctrina,
nacional e internacional y los informes, decisiones y dictámenes del órgano superior de control, como es el caso de la
Contraloría General de la República, y de los demás órganos
especializados, como, por ejemplo, del Consejo de la Transparencia, la Dirección de Contratación y Compras Públicas y
el Tribunal de Compras Públicas.
ENA, como institución capacitadora, mantiene de manera
permanente abierta la disposición académica de diseñar
actividades de capacitación en temáticas especiales conforme sea la realidad de cada Institución y Servicio Público y/o
las temáticas exigidas en sus PAC (planes anuales de capacitación)

LA OFERTA DE CAPACITACIÓN EN
ÁREA DERECHO
ESTÁ CONFORMADA POR LAS
SIGUIENTES SUBÁREAS
• DERECHO ADMINISTRATIVO Y REGULATORIO
• DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL
• DERECHO DE LA SALUD
• DERECHO CONSTITUCIONAL

1

Acoso y discriminación arbitraria: el atentado contra la dignidad
funcionaria

2

Asociaciones de Funcionarios: Organización, deberes, derechos e
instancias de participación

3
4

Acto y procedimiento administrativo regulado en la ley 19.880

5
6

Constitución, ciudadanía, y derecho a la salud

7

Deberes y derechos de los pacientes en su atención en salud

8

Derechos Fundamentales en el trabajo

9

El deber de información, secreto y reserva en la función pública

Carrera funcionaria y procesos regulares de concursos ley n° 18.834

Criterios de evaluación en compras públicas

10 El Estatuto administrativo
11 El Estatuto administrativo del personal del sector salud
12 El Estatuto de los profesionales funcionarios: Ley médica 15.076 y
19.664

13 El sistema de caliﬁcaciones del personal afecto al Estatuto administrativo

14 El sistema de caliﬁcaciones del personal de hospitales y servicios de
salud

15 El sistema de caliﬁcaciones del personal afecto a la “ley médica”
16 El sistema de contratación y compras públicas
17 Ética, probidad y transparencia administrativa
18 Formulación y elaboración de bases de licitación
regionales (Gores): descentralización, organización
19 Gobiernos
administrativa, y nuevas funciones y atribuciones

20 Gestión contra riesgo de fraude y delitos funcionarios: LA, DF, F
21 La ley de transparencia y ley del lobby
22 Ley de protección de datos de carácter personales
23 Ley Nº 21.040 y el nuevo sistema de educación pública
24 Nueva ley de planta y promoción funcionaria en los servicios de salud
25 Participación ciudadana
26 Probidad y transparencia administrativa
Preparación de ﬁscales y actuarios de procesos disciplinarios en

27 materias de acoso laboral, sexual, y discriminación arbitraria: práctica
y jurisprudencia

CALIDAD DE LOS DOCENTES

28 Responsabilidad en materia sanitaria por daños en la salud

ENA, como referente técnico, dispone de profesores con una
formación académica y experiencia demostrable en investigación y/o trabajo profesional, evidenciada a través de una
trayectoria relevante y una producción académica en alguna
de las áreas del conocimiento asociadas a los diversos cursos
presentados en nuestra oferta académica.

30 Deberes y derechos de los funcionarios públicos

administrativa: Investigación sumaria y Sumario
29 Responsabilidad
administrativo

31 Ética e integridad
32 Jurisprudencia del Tribunal de contratación y compras públicas
Nueva ley de planta, encasillamiento y promoción en la carrera

33 funcionaria de los funcionarios de los servicios de salud y sus
establecimientos hospitalarios

compradores sistema compras públicas: práctica y
34 Preparación
jurisprudencia

OFERTA ACADÉMICA

35 Excepcionalidad de la contratación directa en las compras públicas

N° CURSOS : 37

37 Procedimiento de tutela de derechos fundamentales

Simpliﬁcación de Bases de Licitación L1, Gestión de Contratos
36 Proceso
y Aplicativo Mis Pagos.

Derecho Administrativo
Derecho Laboral
Derecho de la Salud
Nº de horas
pedagógicas:
20, y más

1

Modalidad:

Sincrónica (clases on line vía Zoom)
Asincrónicas (clases grabadas en Zoom)

CURSO

OBJETIVO DEL CURSO

Acoso y discriminación arbitraria: el atentado contra

• Desarrollar en los participantes las habilidades de reconocer,
prevenir y sancionar conductas de acoso laboral o sexual, a objeto
de mejorar las relaciones interpersonales, respetando la igualdad de
trato entre hombres y mujeres y la dignidad.

la dignidad funcionaria

• Analizar críticamente la organización, deberes, derechos, e
instancias de participación de las asociaciones de funcionarios, así
como los diferentes elementos que informan el derecho colectivo del
trabajo en la administración pública.

Asociaciones de Funcionarios: Organización,
deberes, derechos e instancias de participación

2
3

4

Acto y procedimiento administrativo regulado en la
ley 19.880

• Actualizar conocimientos en materia de la carrera funcionaria
contemplada en el estatuto administrativo y en el decreto con
fuerza de ley N° 1 del 2005 del Ministerio de Salud.

Carrera funcionaria y procesos regulares de
concursos ley n° 18.834
Constitución, ciudadanía, y derecho a la salud

• Reﬂexionar respecto del derecho constitucional a la protección
de la salud, en el marco del proceso constituyente, con la ﬁnalidad
de adquirir las competencias que les permitan participar adecuadamente en él y, de esta forma, mediante su desempeño,
garanticen el correcto ejercicio de los derechos y deberes, tanto
de ciudadanos, como de los pacientes, en la ejecución de las
acciones en beneﬁcio de su salud.

Criterios de evaluación en compras públicas

• Optimizar los procesos de compra mediante la formulación y
aplicación de criterios de evaluación de ofertas que permitan
adquirir los bienes o servicios de manera eﬁciente y transparente.

Deberes y derechos de los pacientes en su atención

• Adquirir las competencias necesarias, para aplicar las reglas y
principios de la ley 20.584 en su labor habitual, garantizando el
cumplimiento de los derechos y los deberes que las personas tienen
en relación con acciones vinculadas a su atención de salud, en un
contexto de atención de trato digno, cordial y respetuoso .

5

6

7

• Conocer las instituciones creadas al amparo de la ley 19880,
tanto como las bases de los procedimientos administrativos que
rigen los actos de los órganos de la administración del estado

en salud

DERECHO ADMINISTRATIVO / DERECHO LABORAL / DERECHO DE LA SALUD

CURSO

OBJETIVO DEL CURSO

8

Derechos Fundamentales en el trabajo

• Analizar los aspectos esenciales de la teoría de los derechos
fundamentales y su aplicación práctica en el derecho del trabajo
chileno, incluyendo su protección judicial.

9

El deber de información, secreto y reserva en la

• Conocer y comprender las reglas que en materia de publicidad y
transparencia están obligados los funcionarios públicos y, en
particular ,los nuevos delegados presidenciales ,tanto regionales
como provinciales.

función pública

10 El Estatuto administrativo

• Actualizar conocimientos y habilidades necesarias a ﬁn de
interpretar y aplicar, tanto el estatuto administrativo y demás
normas complementarias, como sus reglamentos.

11 El Estatuto administrativo del personal

• Adquirir las competencias para interpretar y aplicar, tanto el
estatuto administrativo y demás normas complementarias, como
sus reglamentos, con especial atención a las disposiciones que en
materia de personal ha incorporado la ley de autoridad sanitaria.

del sector salud

• Actualizar conocimientos, en materia de la normativa legal y
reglamentaria, del régimen estatutario de los profesionales
funcionarios con especial atención a la jurisprudencia administrativa emanada de la Contraloría General de la República.

12 El Estatuto de los profesionales funcionarios: Ley
médica 15.076 y 19.664

• Adquirir cabal conocimiento de las normas legales y reglamentarias del sistema caliﬁcatorio, sean estas generales o especiales, con
la ﬁnalidad de apelar, representar al personal caliﬁcado, o formular
cada uno de los conceptos y notas, a nivel de precaliﬁcación o
caliﬁcación, respecto de los méritos o deﬁciencias de los empleados, garantizando de esta manera un actuar responsable, imparcial
y objetivo.

13 El sistema de caliﬁcaciones del personal afecto al
Estatuto administrativo

14 El sistema de caliﬁcaciones del personal de

• Conocer y comprender las ﬁnalidades del sistema de evaluación
del desempeño y sus efectos en la promoción funcionaria, los
estímulos, la eliminación del servicio y la renovación de la contrata,
para una adecuada aplicación de los conceptos y normativas en el
proceso caliﬁcatorio del año en curso.

hospitales y servicios de salud

15 El sistema de caliﬁcaciones del personal afecto a la
“ley médica”

• Conocer y comprender las ﬁnalidades del sistema de evaluación
del desempeño y sus efectos en la acreditación, las remuneraciones
y otros estímulos, la eliminación del servicio y la renovación de la
contrata, para una adecuada aplicación de los conceptos y normativas en el proceso caliﬁcatorio del año en curso.
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CURSO

OBJETIVO DEL CURSO

16 El sistema de contratación y compras públicas

• Actualizar conocimientos en los mecanismos y la orgánica del
sistema de contratación y compra pública regulado en la ley de
compras públicas y su reglamento, con especial atención a las
modiﬁcaciones experimentadas al reglamento, el funcionamiento del
tribunal de contratación pública y la más reciente jurisprudencia
tanto de carácter administrativa como judicial.

17 Ética, probidad y transparencia administrativa

• Comprender, en un marco metodológico esencialmente práctico, el
concepto de ética pública en el contexto del principio de la probidad
y transparencia, examinando, sus normas y jurisprudencia administrativa y judicial.

18 Formulación y elaboración de bases de licitación

• Actualizar competencias en materia del nuevo sistema de bases
de licitación y otras aplicaciones, adquiriendo herramientas para
elaborar, revisar o aprobar bases de licitación válidas para la
transparencia del proceso de adquisición.

19 Gobiernos regionales (Gores): descentralización,

• Conocer y comprender la nueva institucionalidad originada a
partir de las reformas a la ley sobre gobierno y administración
regional, entendiendo cómo se formula la nueva relación entre
esta institucionalidad y los ciudadanos a nivel regional y provincial.

organización administrativa, y nuevas funciones y
atribuciones

20 Gestión contra riesgo de fraude y delitos
funcionarios: la, df, ft

• Conocer la naturaleza y alcances de las leyes 19.913 y 20.818
especíﬁcamente en materia de perfeccionamiento de los mecanismos de prevención, detección, control, investigación, y juzgamiento
del delito de lavados de activos, otros delitos funcionarios, y
ﬁnanciamiento del terrorismo.
• Conocer y comprender las reglas que en materia relativa a lo
establecido en las leyes 19.913 y 20 818, ha establecido el Consejo
de Auditoría Interna General de Gobierno.

21 La ley de transparencia y ley del lobby

• Conocer la regulación del lobby y la gestión de intereses
particulares, conforme lo dispone la ley y su reglamento, en el
marco del principio de la probidad, transparencia, y responsabilidad
administrativa.

22 Ley de protección de datos de carácter personales

• Conocer y comprender los aspectos más relevantes de la
garantía constitucional del respeto a la vida privada en lo relativo a
la protección y tratamiento de sus datos sensibles por parte de los
órganos de la administración del estado

23 Ley Nº 21.040 y el nuevo sistema de educación

• Examinar el sistema de educación pública, sus ﬁnes y objeto,
como también la estrategia nacional de educación pública regulada
mediante la ley 21.040 que crea el nuevo sistema de educación
pública

pública
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CURSO

OBJETIVO DEL CURSO

24 Nueva ley de planta y promoción funcionaria en los
servicios de salud

• Actualizar conocimientos relativos a la carrera funcionaria
contemplada en el estatuto administrativo y el decreto con fuerza de
ley 1 de 2005 del Ministerio de Salud.

25 Participación ciudadana

• Identiﬁcar y aplicar conceptos y herramientas de participación de
la ciudadanía y sus organizaciones en la gestión pública, a través de,
la adquisición de conceptos teóricos fundamentales, el marco
regulatorio de la participación en Chile, sus principios orientadores,
actores y las etapas de un plan de participación.

26 Probidad y transparencia administrativa

• Comprender el concepto de ética pública en el marco del
principio de la probidad y transparencia, sus normas,
jurisprudencia administrativa y judicial.

27 Preparación de ﬁscales y actuarios de procesos

• Instruir acerca de los principios básicos, y las reglas procesales, que
debe observar todo funcionario que instruya un sumario administrativo originado en atentados contra la dignidad funcionaria, tales
como , acoso laboral, sexual, y discriminación arbitraria.

disciplinarios en materias de acoso laboral, sexual, y
discriminación arbitraria: práctica y jurisprudencia

28 Responsabilidad en materia sanitaria por
daños en la salud

29 Responsabilidad administrativa: Investigación
sumaria y Sumario administrativo

• Identiﬁcar, en los órganos del estado que prestan servicios de
salud, el problema de la legitimación pasiva y la tesis de esta
legitimación, reconociendo el factor de atribución de los órganos
que prestan servicios de salud, los tipos de daños indemnizables y,
el problema del vínculo causal, en materia de responsabilidad
sanitaria.
• Actualizar conocimientos y habilidades para instruir o ejercer el
derecho a la defensa, de manera eﬁcaz, ante una anotación de
demérito, una investigación sumaria o sumario administrativo, o
para ser parte de un sumario administrativo o juicio de cuentas
instruido por la Contraloría General de la República.

30 Deberes y derechos de los funcionarios públicos

• Comprender el estatuto administrativo y demás normas
complementarias, desde el estudio análitico de los derechos y
deberes y de las consecuencias de la transgresión de estos últimos.

31 Ética e integridad

• Fortalecer y desarrollar competencias y habilidades que permitan a las funcionarias y funcionarios públicos incorporar herramientas de ética e integridad aplicables a su quehacer laboral.

32 Jurisprudencia del Tribunal de contratación y

• Actualizar el conocimiento acerca de las últimas sentencias
dictadas por el tribunal de contratación pública, analizando la
jurisprudencia del tribunal y entregando las bases generales de los
pronunciamientos de dicho tribunal, a ﬁn de que se apliquen
adecuadamente los principios de la contratación, al caso concreto
que se esté conociendo.

compras públicas
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CURSO

OBJETIVO DEL CURSO
• Actualizar conocimientos respecto a elementos de la carrera
funcionaria contemplada en el estatuto administrativo y el decreto
con fuerza de ley N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud.

33 Nueva ley de planta, encasillamiento y
promoción en la carrera funcionaria de los
funcionarios de los servicios de salud y sus
establecimientos hospitalarios

34 Preparación compradores sistema compras públicas:
práctica y jurisprudencia

• Desarrollar las habilidades requeridas para rendir con éxito la
prueba de acreditación, que imparte la dirección de compras y
contratación pública, con informacion basada en la ley nº 19.886 de
compras públicas y reglamento.
• Comprender la excepcionalidad de la contratación directa
en las compras públicas, entendiendo que, sólo debe hacerse
en casos especíﬁcos y excepcionales.

35 Excepcionalidad de la contratación directa en las
compras públicas

• Actualizar competencias en materia de nuevo sistema de
Simpliﬁcación de Bases de Licitación L1 y otras aplicaciones.

36 Proceso Simpliﬁcación de Bases de Licitación L1,
Gestión de Contratos y Aplicativo Mis Pagos.

37 Procedimiento de tutela de derechos fundamentales

• Desarrollar competencias para actuar ante los tribunales del
trabajo en materia del resguardo de los derechos fundamentales en
el trabajo.
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SALUD PÚBLICA Y
AUTOCUIDADO

ÁREA SALUD PÚBLICA Y AUTOCUIDADO
ENA, en su rol de entidad capacitadora, reconoce que en el
sector Salud ,hay una permanente necesidad de cambios
que requiere que la gestión de las instituciones involucradas
responda adecuadamente a las nuevas realidades y exigencias que se le imponen. Consecuentes con ello, nuestras
actividades formativas están diseñadas en base a los principios que sustentan el Modelo de Gestión en Red, los Nueve
Ejes Estratégicos, los Objetivos y Metas de Impacto del Plan
Nacional de Salud que ha dispuesto el Ministerio de Salud,
como también el Sistema de Garantías Explícitas en Salud y
las prioridades, problemas, metas y compromisos de salud
locales que enfrentan los servicios de salud en los diversos
territorios.
El área académica de ENA está atenta a los requerimientos
de los Servicios de Salud, en cuanto a la necesidad de capacitación en temáticas especiales, surgidas de los procesos
internos del servicio o en atención a situaciones originadas
por la actual situación de PANDEMIA y/o temáticas del PAC.

OFERTA ACADÉMICA
N° CURSOS : 30
1

Abordaje y prevención del suicidio adolescente

2

Adolescencia y adolescentes, rol de los equipos de salud familiar

3

Alimentación saludable y sustentable

4
5

Autocuidado y coaching en salud para funcionarios

6

Bienestar y calidad de vida

7

Bioética

8

Calidad y seguridad del paciente

9

Coaching primordial en tiempos de crisis y mindfulness

Beneﬁcios de la lactancia materna

en salud familiar, enfoque de redes y satisfacción
10 Competencias
usuaria

11 Comprensión y abordaje del trauma en población adolescente
12 Consejería e intervención familiar
13 Control del estrés laboral

EL ÁREA DE SALUD PÚBLICA Y
AUTOCUIDADO CONSIDERA
LAS SIGUIENTES SUBÁREAS
• DERECHO ADMINISTRATIVO Y REGULATORIO
• DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL
• DERECHO DE LA SALUD
• DERECHO CONSTITUCIONAL

intervenciones breves y referencia asistida en alcohol y
14 Detección,
otras drogas

15 Doble presencia y autocuidado
16 Implicancias legales en el quehacer de la enfermería
17 Importancia de la alimentación y nutrición a través del ciclo vital
18 Modelo de salud familiar con enfoque comunitario
19 Salud familiar para profesionales de la salud: básico, medio, avanzado
20 Salud familiar y trato al usuario
21 Salud integral del adolescente
22 Taller actualización IAAS

CALIDAD DE LOS DOCENTES

23 Actualización en manejo nutricional en pacientes pediátricos
nutricional, requerimientos, y dietoterapia en el paciente
24 Evaluación
renal

25 Formulación y evaluación de proyectos en salud

Nuestros docentes en esta área, poseen una sólida formación académica y una amplia experiencia, lo que se
demuestra en una intensa actividad académica maniﬁesta
en congresos, seminarios, mesas y talleres de trabajo, etc.,
de manera regular y frecuente, con una intensa vida
colegiada y sostienen una intensa participación en redes de
intercambio académico con sus pares en el país, así como
con organismos e instituciones nacionales.

26 Gestión en atención primaria y salud familiar
27 La mediación por daños en servicios de salud y sus hospitales
28 Perspectiva de género en salud
29 Salud familiar avanzado para equipos APS
30 Salud familiar con enfoque en diagnóstico participativo

Salud Pública y Autocuidado
Nº de horas
pedagógicas:
20, y más

Modalidad:

Sincrónica (clases on line vía Zoom)
Asincrónicas (clases grabadas en Zoom)

CURSO

OBJETIVO DEL CURSO

1

Abordaje y prevención del suicidio adolescente

• Fortalecer en los participantes las herramientas para abordar de
manera integral y efectiva la problemática del suicidio en población
adolescente.

2

Adolescencia y adolescentes, rol de los equipos de

• Favorecer el desarrollo de competencias en los equipos de salud,
en el ámbito de la salud integral del y la adolescente, con énfasis en
la implementación de actividades promocionales y preventivas
orientadas a las necesidades de este grupo desde la perspectiva del
modelo de salud familiar.

salud familiar

3

Alimentación saludable y sustentable

• Prevenir la salud de los funcionarios que trabajan en las
organizaciones ayudándolos a adoptar un estilo de vida saludable
para mejorar su bienestar personal y laboral, mejorando su
productividad y previniendo enfermedades como obesidad,
sobrepeso, colesterol, hipertensión, diabetes y tabaquismo.

4

Autocuidado y coaching en salud para funcionarios

• Fomentar, en los funcionarios, la toma de conciencia y participación activa en el autocuidado de su salud, física, mental y emocional
con el ﬁn de evitar enfermedades crónicas en tiempos de pandemia y
crisis.

5

Beneﬁcios de la lactancia materna

• Analizar los contenidos teórico - prácticos esenciales en lactancia
materna, incorporando conocimientos, habilidades y aptitudes que
permitan apoyar a la madre en el proceso de lactancia.

6

Bienestar y calidad de vida

• Adquirir herramientas de autocuidado para la prevención del
estrés, favoreciendo el bienestar y la calidad de vida laboral.

7

Bioética

• Conocer los fundamentos y teorías de la bioética clínica y
adquirir capacidades para el análisis y la toma de decisiones frente
a conﬂictos y dilemas éticos.

8

Calidad y seguridad del paciente

• Fortalecer capacidades en los participantes que les permitan
responder a las demandas crecientes del usuario y, a participar de
manera efectiva en la mejora continua de los procesos clínico-administrativos y , en la aplicación reﬂexiva de metodologías que
permitan una mejora continua de los procesos que se desarrollan
en la institución.
SALUD PÚBLICA

9

CURSO

OBJETIVO DEL CURSO

Coaching primordial en tiempos de crisis y

• Adquirir herramientas que permiten enfrentar los tiempos de crisis
de mejor manera mediante el autocuidado, manejo del estrés y
mindfulness.

mindfulness

10 Competencias en salud familiar, enfoque de redes y
satisfacción usuaria

11 Comprensión y abordaje del trauma en población
adolescente

• Desarrollar competencias en los trabajadores de atención primaria
de salud, respecto del trabajo con familias, visitas domiciliarias, trato
adecuado con usuarios, adquisición del enfoque de redes y la
comprensión del modelo de salud familiar.
• Capacitar a los participantes en la intervención y tratamiento de las
emociones, cogniciones y percepciones de adolescentes con alto
riesgo psicosocial que han vivenciado una situación traumática.

12 Consejería e intervención familiar

• Adquirir las competencias necesarias para comprender y evaluar
los procesos del funcionamiento familiar, las inﬂuencias de la familia
en el desarrollo biopsicosocial normal del individuo, los trastornos
del funcionamiento familiar y su relación con los problemas de salud
mental y desarrollar una comprensión de las diversas estrategias de
intervención familiar y de sus fundamentos conceptuales y técnicos.

13 Control del estrés laboral

• Identiﬁcar las manifestaciones del estrés laboral con el ﬁn de
desarrollar estrategias preventivas para mejorar las condiciones
psicosociales de los participantes

14 Detección, intervenciones breves y referencia

• Capacitar a los equipos de salud de atención primaria en las
herramientas y lineamientos técnicos que les permitan abordar de
manera eﬁcaz a la población con consumo de sustancias, a través
de la comprensión activa de instrumentos de tamizaje utilizados,
intervenciones breves y referencia asistida en materia de consumo
de alcohol y otras drogas en base al modelo dir.

asistida en alcohol y otras drogas

15 Doble presencia y autocuidado

• Fortalecer herramientas teórico-prácticas que aborden la
problemática de la doble presencia, como estrategias de autocuidado y conciliación de la vida laboral y personal, a ﬁn de aumentar el
bienestar y la calidad de la vida de funcionarias/os de la institución.

16 Implicancias legales en el quehacer de la enfermería

• Interiorizar a los participantes, respecto a los alcances e interpretaciones jurisprudenciales de los servicios profesionales de
enfermería, ya sean como rol propio, o como rol de colaboración
médica, todo lo cual se contextualiza en la legislación vigente.

17 Importancia de la alimentación y nutrición a través

• Adquirir los conocimientos vinculados y pertinentes a la
alimentación y nutrición adecuada durante el ciclo vital.

del ciclo vital
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CURSO

OBJETIVO DEL CURSO

18 Modelo de salud familiar con enfoque comunitario

• Adquirir las competencias y destrezas necesarias para desempeñarse en la red de atención primaria bajo el modelo de atención
integral de salud familiar y comunitaria.

19 Salud familiar para profesionales de la salud:

• Adquirir técnicas, herramientas y habilidades que contribuyan al
mejor desarrollo del modelo de atención integral con enfoque en
salud familiar y comunitaria, en el centro de salud, proporcionando a
los equipos multidisciplinarios de atención primaria los elementos
básicos del modelo de salud familiar.

básico, medio, avanzado

20 Salud familiar y trato al usuario

• Desarrollar competencias, habilidades y actitudes que conduzcan a
la humanización del trato con los usuarios, a nivel de relaciones
interpersonales en el contacto equipo de salud-usuarios y usuarias, y
en el contexto organizacional de los centros de salud.

21 Salud integral del adolescente

• Favorecer el desarrollo de competencias en los equipos de salud,
en el ámbito de la salud integral del y la adolescente, con énfasis en
la implementación de actividades promocionales y preventivas
orientadas a las necesidades de este grupo, desde la perspectiva del
modelo de salud familiar.

22 Taller actualización IAAS

• Reconocer infecciones asociadas a la atención en salud, abordando las medidas de prevención de estos eventos e identiﬁcando
estrategias para mejorar la calidad de la atención.

23 Actualización en manejo nutricional en pacientes

• Actualizar conocimientos relacionados al manejo nutricional de
las diversas patologías crónicas y agudas del paciente pediátrico.

pediátricos

24 Evaluación nutricional, requerimientos, y
dietoterapia en el paciente renal

• Actualizar y profundizar contenidos relacionados al manejo
dieto terapéutico de la insuﬁciencia renal y enfermedad hepática.
Bien

25 Formulación y evaluación de proyectos en salud

• Fortalecer la capacidad de formular y justiﬁcar proyectos en el
ámbito de la gestión de la salud, atendiendo a las necesidades
relevantes de sus distintas reparticiones, de modo tal que permita
a las instancias administrativas correspondientes analizar y evaluar
su factibilidad de implementación, estableciendo beneﬁcios y
costos para la institución, así como también, gestionando los
recursos asociados.

26 Gestión en atención primaria y salud familiar

• Adquirir las competencias y conocimientos para la aplicación del
modelo de salud familiar integral y comunitaria a nivel de la gestión
clínica en la APS renovada.

SALUD PÚBLICA

CURSO
27 La mediación por daños en servicios de salud y sus
hospitales

OBJETIVO DEL CURSO
• Instruir sobre la responsabilidad en materia sanitaria, su deﬁnición
y clasiﬁcación, identiﬁcando las herramientas de solución que ofrece
el ordenamiento jurídico, el cual considera, la ﬁgura de la mediación, el sumario administrativo, el proceso, las obligaciones y las
prohibiciones establecidas en la ley 19.966 y 20.584.

28 Perspectiva de género en salud

• Incorporar como una herramienta de cambio organizacional, en el
área de salud, la reﬂexión en torno a la conceptualización del
enfoque de género y sus alcances

29 Salud familiar avanzado para equipos APS

• Desarrollar las habilidades y competencias para el trabajo en
consejería familiar en APS renovada.

30 Salud familiar con enfoque en diagnóstico participa-

• Instalar el manejo de herramientas para el trabajo familiar desde
una perspectiva integral, con enfoque en diagnóstico participativo y,
de la propuesta de estrategias de intervención en los problemas de
salud.

tivo
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PERMANENTE ACTUALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO
El equipo académico de ENA, como referente técnico, de manera permanente actualiza sus conocimientos, para poder dar respuesta eﬁciente a la
demanda de las instituciones y servicios que puedan
verse afectadas por brechas de habilidades que solo
pueden ser superadas –e incluso prevenidas,
mediante la permanente actualización del conoci-

miento , por lo que puede, de manera certera, llegar
a cualquier servicio o institución de nuestro territorio, con conocimiento actualizado, evitando el estancamiento del desarrollo profesional y atendiendo a
contextos y coyunturas especíﬁcas.

PRINCIPALES SELLOS DE CALIDAD DE ENA
RESPONSABILIDAD: Durante los 18 años de existencia, uno de nuestros sellos de calidad que nos ha
caracterizado es la responsabilidad con que asumimos nuestros compromisos.
CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:
El amplio bagaje de conocimiento de la Administración Pública del Estado de Chile que ENA posee, se
nutre de la posibilidad de poder desplegar nuestra
propuesta formativa en Servicios Públicos de cada
una de las 16 regiones de nuestro país, atendiendo
las necesidades de capacitación de cada uno de los
lugares de nuestro largo territorio. Prueba de ello
son las actividades implementadas para estudiantes
de Instituciones y Servicios Públicos con presencia en
la Isla de Pascua y el Territorio Chileno Antártico,
Base Frei, y Territorio Sub Antártico, Puerto Williams,
lo que, sin duda para ENA, marca un hito respecto a
su capacidad de cobertura, calidad y logística y nos
releva como ente capacitador de excelencia y de alta
conﬁabilidad en el campo de la capacitación corporativa.

ALTO NIVEL ACADÉMICO DE LOS DOCENTES RELATORES: La calidad de nuestros docentes está avalada
por los estudios de post grado y vasta experiencia en
las materias a desarrollar y por la solidez académica
en los procesos de planiﬁcación e implementación
de los respectivos cursos, manteniendo una relación
horizontal de abierta escucha y atención a los participantes en los diferentes momentos pedagógicos que
se generan en los estadios diferentes del proceso de
enseñanza y aprendizaje.
ALTO NIVEL DE SATISFACCIÓN DE NUESTROS USUARIOS: La evaluación de nuestra propuesta de capacitación cuenta con un alto nivel de satisfacción por
parte de las y los estudiantes participantes, lo que
consta en registros electrónicos (encuestas) debidamente informada a Instituciones y Servicios Públicos.
Para ENA,esta información es vital, ya que nos permite tener una etapa de control y retroalimentación,
con el objetivo de revisar que se hayan cumplido los
objetivos y conocer la opinión de los participantes
para poder replicar lo bueno y mejorar las áreas de
oportunidad en los programas futuros.

@enachile

@enachile

/enachile

CONVENIO MARCO
Nuestros cursos se encuentran en Convenio Marco
de capacitación y nuestra política es de total ﬂexibilidad a los presupuestos de Instituciones y Servicios
Públicos. Siempre consideramos y nos ajustamos a
las realidades presupuestarias de las Instituciones y
Servicios Públicos.

Todos nuestros cursos consideran becas de estudio
para funcionarios y/o personal Contratado a Honorarios, por el Código del Trabajo, o se trate de
servidores que desarrollan sus actividades mediante
compra de servicios.

www.ena.cl
Todas las actividades de la Escuela Nacional de Administración Pública - ENA, están certificados por la Norma Chilena OTEC 2728 e ISO 9001:2015

