
COMUNICADO SIPEF N°12-2018 

11-jul-2018 

FONDOS DISPONIBLES PARA CAPACITACIÓN 

 
Estimados soci@s, colegas y amig@s, 

Estamos muy contentos de comunicarles y compartir con ustedes que hemos conseguido aprobación para 

que nuestros trabajadores se inscriban y hagan uso del artículo 41 de nuestro colectivo, para cursos de 

capacitación. 

Nuestra idea es presentar a RHO el listado compilado de interesados y postulantes  a más tardar el viernes 

10 de agosto de 2018 para  contar  con los plazos necesarios y realizar las gestiones de inscripción. 

Les recordamos que ustedes también pueden investigar y proponer otros cursos y capacitaciones. En 

conjunto las presentaremos a RHO para que sean evaluadas y visadas. En nuestra página web puedes 

encontrar enlaces a otras entidades que ofrecen capacitación. 

En esta oportunidad tenemos luz verde para 3 cupos a priori por cada curso, para los siguientes: 

1. Gestión Ambiental: Desarrolla conocimientos y herramientas con el fin de implementar medidas 

sustentables en el tiempo y una gestión ambiental exitosa al interior de tu empresa 

· Fecha: primer semestre 2019 

· Objetivos:   

�   Comprender el origen de los problemas ambientales para aplicar estrategias que 

permitan una sociedad ambiental y socialmente sustentable. 

�   Aplicar herramientas para analizar la gestión ambiental de manera integrada tomando 

en consideración las bases de la regulación ambiental y sus instrumentos. 

�   Comprender el origen de los problemas ambientales, desde el punto de vista físico, 

económico y las consecuencias que ellos implican. 

�   Realizar planes estratégicos que permitan realizar una mejora a la gestión ambiental 

en organizaciones de carácter público o privado. 

2. Liderazgo: Desarrolla el concepto de liderazgo a través de los principales modelos de gestión y 

aprende a implementarlo dentro de una organización de forma efectiva 

· Fecha: primer semestre 2019 

· Objetivos: 

�   Comprender el proceso del liderazgo a través de la revisión de una serie de modelos de 

gestión 

�   Comprender la complejidad del fenómeno del liderazgo en distintas organizaciones de 

carácter público o privado 

�   Identificar los modelos de liderazgo y su nivel de aplicabilidad según el contexto 

organizacional. 

�   Aplicar el proceso de liderazgo enfocado en el desarrollo de equipos excepcionales bajo 

una mirada estratégica 

 3.      Control Gestión: Adquiere conocimientos modernos sobre control de gestión, e implementa 

metodologías integradas para ejecutar de forma exitosa cambios estratégicos en la organización. 

·  Fecha: primer semestre 2019 
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·  Objetivos: 

�   Analizar estratégicamente los elementos que componen una metodología exitosa para 

el control de gestión de una organización.  

�   Implementar indicadores, metas y medios que aporten al sistema de control de gestión 

de la organización.  

�   Generar planes de mejora que permitan una mejora sustancial en el uso del cuadro de 

mando integrado.  

�   Desarrollar un diseño exitoso del cuadro de mando integral (Balanced Scorecard) y sus 

políticas de uso 

 4.      Economía de la Energía: Amplía los conocimientos en las economías y políticas que rodean a la 

industria de la energía y desarrolla estrategias en torno a esta industria en crecimiento 

·  Inicio 25 de septiembre 

· Objetivos: 

�   Identificar el funcionamiento de los mercados energéticos, especialmente de los 

mercados eléctricos, y los principales mecanismos utilizados para incentivar la eficiencia 

energética y el uso de las energías renovables.  

�   Gestionar y evaluar proyectos energéticos utilizando las metodologías financieras 

tradicionales, incorporando nuevas estrategias y haciendo uso de toda la información 

disponible en el mercado.  

�   Generar planes de mejora que permitan un avance sustancial en la gestión de la 

Energía.  

�   Levantar indicadores claves que permitan hacer una mejor gestión en la organización 

o industria. 

�   Distinguir herramientas que permitan la estructuración, implementación y control en 

la planificación y administración de proyectos.  

�   Comprender la contribución de la eficiencia energética en los distintos sectores 

económicos y las ventajas y desventajas de los distintos tipos de energías renovables 

disponibles. 

5.      Creatividad e innovación: Gestiona procesos de innovación desde una perspectiva diferente a 

las convencionales y aplica estrategias basadas en el desarrollo de la capacidad creativa  

§  Inicio 25 de septiembre 

§  Objetivos: 

�   Comprender el proceso de innovar bajo una perspectiva basada en métodos no 

convencionales de gestión.  

�   Aprender métodos contra intuitivos, buscando soluciones creativas y encontrando en 

los problemas oportunidades de negocio. 

�   Aplicar conceptos claves como la observación, el brainstorming, los diseños, los 

prototipos y la implementación de servicios innovadores. 

�   Generar planes de gestión que permitan optimizar el proceso de innovación al interior 

de la organización de carácter público o privado. 
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 6.      Administración de Proyectos: Adquiere las herramientas necesarias para desarrollar, planificar y 

controlar eficazmente los proyectos de una organización  

§  Inicio 25 de septiembre 

§  Objetivos: 

�   Desarrollar una visión integral de la administración para la dirección de un proyecto.  

�   Aplicar el método de Sistema de Último Planificador (SUP) – Last Planner.  

�   Proporcionar las últimas tendencias de la filosofía LEAN para la administración de 

proyectos.  

�   Comprender las diferentes estructuras organizacionales y su impacto en la gestión de 

proyectos. 

7.      Inteligencia Emocional: Expande tus conocimientos acerca de la inteligencia emocional para 

favorecer entornos humanos en estrecha relación a un liderazgo efectivo 

§  Inicio 20 de noviembre  

§  Objetivos: 

�   Aplicar las principales componentes y dimensiones de la inteligencia emocional, tales 

como la inteligencia interpersonal, intrapersonal, el autoconocimiento y autocontrol. 

�   Identificar la influencia de la inteligencia emocional en el liderazgo efectivo, así como 

las conductas que debe desarrollar el líder y su equipo en estos ámbitos.  

�   Desarrollar habilidades relacionadas con la inteligencia emocional, tales como empatía 

y resiliencia en contextos organizacionales.  

�   Gestionar estratégicamente el estrés, estados de ánimo y conflicto en las 

organizaciones de distintos tamaños. 

 8.      Energías Renovables: Contribuye al desarrollo sustentable del país y tu empresa, adquiriendo 

conocimientos acerca de políticas, desafíos y operación de sistemas de energías renovables 

§  Inicio 20 de noviembre 

§  Objetivos 

�   Analizar los aspectos técnicos, regulatorios, socio-económicos y de gestión de las 

tecnologías renovables. 

�   Desarrollar conocimientos, capacidades y habilidades, para contribuir al desarrollo 

sustentable de las organizaciones.  

�   Generar planes de mejora en la gestión de energías renovables con foco en una mirada 

estratégica del crecimiento. 

�   Aplicar herramientas para el levantamiento de indicadores y políticas claves en la 

gestión de energía. 

9.      Gestión de Personas: Especialízate en gestión y administración de recursos humanos creando 

estrategias que combinen los objetivos de la empresa con la gestión de personas 

§  Inicio 20 de noviembre 



COMUNICADO SIPEF N°12-2018 

11-jul-2018 

FONDOS DISPONIBLES PARA CAPACITACIÓN 

 
§  Objetivos 

�   Entender los procesos propios de la gestión de personas y su alineamiento con la 

organización. 

�   Diseñar una estrategia de gestión de personas alineada al cumplimento de los objetivos 

organizacionales. 

�   Entender el valor que tienen los recursos humanos para el cumplimiento de los logros 

de la organización.  

�   Analizar y gestionar cambios en la gestión de personas desde la mirada sistémica de 

procesos bajo la filosofía de mejora continua. 

  

10.   Eficacia Operacional: Mejora la estructura operacional de tu empresa y desarrolla estrategias 

que aumenten la eficacia operacional en los procesos de una organización para la entrega de 

productos y servicios 

§  Inicio 20 de noviembre 

§  Objetivos 

�   Desarrollar una visión integrada de la gestión operacional en productos y servicios 

LEAN. 

�   Generar planes de mejora en temas de operaciones que permitan mejorar el 

rendimiento en costos, nivel de servicio y uso de capital.  

�   Aplicar herramientas para mejorar la gestión de sistemas y procesos de forma 

integrada que permitan aumentar la eficacia y eficiencia operacional.  

�   Evaluar eficazmente alternativas para la toma de decisiones en la gestión operacional 

de los procesos LEAN. 

 

Los cursos se caracterizan por: 

� Dictados por la Universidad Católica programa Clase Ejecutiva  

�  Son online (8 clase online + 1 clase presencial) 

� Duración 30 horas (2 meses) 

� Beneficio tributario SENCE 

� Valor de cada uno $740.000 

� Descuentos por 2 interesados del 15% , o 20% si son 3 o más alumnos en base a pago 

con cuponera electrónica 

 

RHO realizará un análisis para cada socio y su plan de formación individual (IDP), ya que pueden ser 

financiados bajo este criterio también. En caso de que el curso califique para ser financiado vía IDP, se libera 

el cupo a financiar por contrato colectivo, corren la lista en caso que existan más de 3 interesados en un 

mismo curso. 
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Para mayor información, requisitos y otros cursos y programas de interés favor visten  

http://www.claseejecutiva.cl/ce-cursos/ 

 

 

Un saludo fraterno y éxito para ustedes. 

 

Directiva SIPEF 

Rodrigo Olivares Berrios 

Ana Valeska Pesse Davis 

Patricio Criado Reyes 

 

web: sipef.cl 

twitter: @directiva_sipef 

facebook: Sipef Directiva 


