
 

 

 

GESTION PÚBLICA 
 

OBJETIVO 

 
Comprender el rol del Estado y la gestión pública en aspectos tales como las funciones 

del estado y su evolución, y la especificidad de las organizaciones públicas; el 

centro de gobierno y el ordenamiento estratégico de las organizaciones;  los 

instrumentos de monitoreo y evaluación del desempeño para perfeccionar la gestión 

organizacional, apoyar la toma de decisiones, contribuir a la calidad del gasto público; la 

gestión de las personas, y la descentralización.  Adicionalmente el curso tiene como 

objetivo entregar antecedentes de experiencias relevantes, profundizando en el 

caso de Chile.    

 
 
CONTENIDO DEL CURSO 

 

I. Estado y Gestión Pública: evolución de las funciones, tamaño; declinación del 

modelo burocrático, Estado como organización y la generación de valor en el 

sector público.  

(2 sesiones). 
 

1. Las funciones del Estado: la expansión del estado y los desafíos para la gestión 

pública 

2. Gestión pública vs. Privada 

 La prestación de servicios públicos 

 Los servicios públicos como organizaciones 

3. La burocracia en el concepto de Weber,  los cambios externos y la declinación del 

modelo 

4. La Nueva Gerencia Pública (NGP) 

5 .  El neo–weberianismo y la post  NGP 

 

 

 

II. Centro de gobierno y ordenamiento estratégico de las organizaciones 

(2 sesiones). 

  

 

1. Centro de Gobierno: Objetivos, funciones y estructuras  

2. Planificación/ ordenamiento estratégica en las organizaciones   



 Estrategia organizacional: Enfoques y conceptos comunes 

 La planificación en las organizaciones del sector público: principales aspectos y 

actores 

 La planificación y los problemas de agencia.   

 

III. Instrumentos para evaluar desempeño y  alternativas metodológicas: 

monitoreo y evaluación 

(2 sesiones). 

  

 

1. Monitoreo y evaluación: definición e instrumentos  

2. Indicadores 

 Definición y requisitos 

 Ejemplos 

 Alternativas de uso de la información     

 Efectos positivos de la elaboración y uso de indicadores  

 Cuidados y limitaciones  

3. Evaluación de programas 

 La importancia de la evaluación 

 Requisitos 

 Preguntas centrales; Que metodología?, que focos?   

 Aspectos metodológicos básicos 

 Disponibilidad de información  

 Alternativas de uso de la información de las evaluaciones  

  Efectos positivos de “evaluar programa”  

 Cuidados  y  limitaciones de las evaluaciones  

 Aspectos operativos básicos  

 Evaluación  interna v/s evaluación externa 

4. Monitoreo  y  evaluación: interrelaciones virtuosas 

5. Planificación estratégica organizacional: aporte  al monitoreo y evaluación y a la 

calidad del gasto público 

6. Monitoreo y evaluación: contribución al problema de agencia 

7. Monitoreo y evaluación, algunas experiencias relevantes  y el caso de Chile 

 

 

IV. Profundizando aspectos metodológicos de las evaluaciones de programas 

(3 sesiones). 
 

1. La  matriz de marco lógico 

2. Las evaluaciones de impacto 

 

 

V. La gestión de las personas en el sector  público 

(2 sesiones). 

 



1. Servicio Civil 

o Origen del concepto 

o Nociones básicas,  características y su importancia en la gestión pública 

2. Qué es la motivación? 

o Tipos de motivación de las personas 

o Mecanismos de motivación o incentivos en el sector público 

3. Algunos antecedentes de Chile 

o Estatuto administrativo y alta dirección pública 

o Incentivos   institucionales: Programas   de Mejoramiento de la Gestión (PMG) 

o Incentivos colectivos 

 

 

 

VI. Descentralización 

(5 sesiones). 

  

1. Descentralización.  Profundizado en la descentralización  política y administrativa 

2. Enfoque de descentralización: elección local y de agente principal 

3. Desarrollo  territorial 

4. Experiencias internacionales 

5. El caso de Chile:  

o Las reformas de descentralización. Características,  normas e instrumentos  

 Municipalización  

 Mas atribuciones y recursos para la Gestión Municipal 

 Institucionalidad Regional 

 Principales avances y aspectos  pendientes   

o Propuestas de la comisión 

 

 

 

 

 


