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1. VÁLIDO PARA LAS SIGUIENTES CARRERAS/UNIDADES  

 

Doctorado/Maestrías/Especializaciones 
Especialización en Gestión Estratégica en Organizaciones Públicas 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 

 

Docente E-mail 

INGRID BAUMAN 

 

ibaumann@cedes.org  

SEBASTIAN JUNCAL sjuncal@cedes.org  

  

 

 

3. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 

La evaluación es la actividad sistemática, fundada y socialmente legitimada que permite dar cuenta del 

grado en el que las políticas y organizaciones públicas alcanzan sus objetivos a través de la medición 

Evaluación de Desempeño 

Institucional 

(Seminario) 
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de sus resultados e impactos. La evaluación permite conocer los resultados de las intervenciones 

realizadas y promover procesos de aprendizaje para la mejora permanente de la gestión y de las 

políticas desarrolladas desde los organismos públicos. Pero la evaluación no debe pensarse sólo en 

tiempo futuro sino también en tiempo presente y pasado. Allí es donde evaluación y diagnóstico se funden 

en un lenguaje común, no siempre transparente y hasta a veces confuso. 

Asimismo, el diagnóstico institucional puede ser entendido como un proceso mediante el cual se 

observan y recogen datos de una realidad objeto de estudio (desempeño de organizaciones 

públicas), tanto en su dimensión interna como externa, desde donde se analizan los síntomas, se 

relacionan y comparan hechos conocidos con otros desconocidos, se codifican y clasifican dentro de 

categorías previamente definidas para obtener resultados. Los resultados del diagnóstico servirán de base 

para interpretaciones sobre la realidad estudiada y para proponer estrategias de reforma o 

fortalecimiento institucional. 

En este sentido cabe preguntarse: ¿Qué entendemos por evaluación? ¿Para qué evaluar? ¿Qué evaluar? 

¿Cuáles son los tipos de evaluación y las metodologías alternativas? ¿Cuáles son las principales etapas 

para el desarrollo de un proceso evaluativo? Y a su vez ¿En qué de diferencia respecto de un 

diagnostico? ¿Cuáles son sus objetivos, participantes y funciones? ¿Cómo derivar estrategias de reforma 

o fortalecimiento institucional?  

Nuestra realidad objeto de estudio la definimos como el desempeño de las organizaciones públicas, y lo 

definimos como el conjunto de capacidades institucionales que tales organizaciones construyen para 

hacerse cargo de las competencias y funciones que le son asignadas por el poder público. Esas capacidades 

pueden agruparse en cinco dimensiones: a) relacionadas con leyes, normas y “reglas de juego”; b) aquellas 

relacionadas con las relaciones interinstitucionales; c) vinculadas con la estructura organizacional interna y 

distribución de funciones, funciones financieras, sistemas y dispositivos físicos; d) relacionadas con 

políticas de personal y sistemas de recompensas, y con el desarrollo individual de los participantes de 

las organizaciones. Dado este punto de partida, optamos por centrarnos en la una metodología 

específica para el análisis del desempeño institucional, SADCI (Sistema de Análisis de Déficit de 

Capacidad Institucional) la cual complementaremos con otras técnicas y recursos. 
 

4. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 

 

La materia está pensada para introducir a los alumnos en una serie de conocimientos y habilidades para 

la evaluación y diagnóstico de organizaciones públicas en diferentes contextos, partiendo de 

conocimientos teóricos y técnicos, y de la experiencia de los profesores en terreno. Para ello se 

brindarán un conjunto de instrumentos conceptuales, herramientas y metodologías que permitan 

analizar de manera situada, a las organizaciones atendiendo su especificidad. De modo que los 

objetivos generales del curso son: 

 

1) Analizar distintos fenómenos y problemáticas que se presentan en las organizaciones que brindan 

bienes y servicios públicos. 
2) Desarrollar habilidades analíticas para el diagnóstico, la evaluación y el análisis de las capacidades 

institucionales. 
3) Desarrollar habilidades para aplicar herramientas e instrumentos para la evaluación institucional 

y la elaboración de proyectos de fortalecimiento. 
4) Desarrollar habilidades de auto-reconocimiento del rol laboral de cada alumno en las 

organizaciones públicas en las que se desempeñan o potencialmente se desempeñen. 

 
 

5. ASIGNACIÓN HORARIA:  
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 Teórica Práctica Total 

Carga horaria 15 15 30 

 

 

6. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD TEMÁTICA: 

 

Unidad 1: Evaluación de políticas y organizaciones públicas. 

 

Análisis de política pública: formulación, selección de alternativas, implementación y evaluación. 

Tipos de evaluaciones. Evaluación de políticas, programas y proyectos. Evaluación del desempeño 

institucional. Eficacia, eficiencia, efectividad y sostenibilidad. 

 

Bibliografía Obligatoria: 

 

BONNEFOY, Juan Cristóbal; ARMIJO, Marianela (2005). “Indicadores de desempeño en el sector 

público”. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES)- GTZ. 

CEPAL- GTZ: Santiago de Chile. Cap. 1, 2, 3, 4. Disponible en: 

 

DI VIRGILIO, María Mercedes (2012). “Monitoreo y evaluación de políticas, programas y proyectos 

sociales. Buenos Aires: Fundación CIPPEC. Disponible en: 

 

JGM (2016). “Manual de base para la evaluación de políticas públicas -Segunda Edición-. Programa de 

Evaluación de Políticas Públicas”. Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y Ministerio de 

Modernización: Buenos Aires. 
 

 

 

Unidad 2: Desempeño institucional de organizaciones públicas. 

 

Modelo burocrático, Nueva Gestión Pública y Modelo Postburocrático. Estado y aparato estatal: roles y 

restricciones. Capacidad institucional: administrativas y relacionales. Sistema de Análisis de Déficit de 

Capacidad Institucional (SADCI). Tipos de déficits: relacionados con leyes, normas y, en general, 

“reglas de juego”, con relaciones interinstitucionales, con la estructura organizacional interna y 

distribución de funciones; con la capacidad financiera y física de las agencias ejecutoras. Análisis de 

Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (FODA). Descripción Institucional de Ámbitos 

Organizativos (DAO). Mapa de actores y redes. 

 
Bibliografía Obligatoria: 

 

ALONSO, Guillermo (2007). “Elementos para el análisis de capacidades estatales”. En: Alonso, 

Guillermo (ed.). Capacidades estatales, instituciones y política social. Buenos Aires: Prometeo Libros. 
 

BONICATTO, María; SARQUIS, Natasha (2009). “El análisis FODA: Una herramienta simple para la 

planificación”. Carrera de Trabajo Social, Materia Administración. Ficha de cátedra n° 35.  
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HINTZE, Jorge (2012). “Guía para la descripción del ámbito organizativo”. TOP. Disponible en: 

OSZLAK Oscar y ORELLANA Edgardo (2002). “El Análisis de la Capacidad Institucional: Aplicación de la 

metodología SADCI”. Buenos Aires. 

 

Unidad 3: Diagnóstico institucional de sistema de recursos humanos. 

 

Servicio Civil y burocracia. Estrategias, personas, resultados. Contexto interno y entorno. 

Planificación, organización del trabajo, gestión del empleo, del rendimiento, de la compensación, del 

desarrollo, de las relaciones humanas y sociales. Análisis de Déficit de Capacidad Institucional para la 

gestión de recursos humanos: déficits relacionados con políticas de personal y sistemas de 

recompensas, relacionados con capacidad individual de los participantes de las organizaciones. 

 

Bibliografía Obligatoria: 

 
IACOVIELLO, Mercedes (2002). “Diagnóstico Institucional de Sistemas de Servicio Civil. Caso 

Argentina. Informe final.” Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo. Disponible en: 

https://mercedesiacoviello.files.wordpress.com/2014/07/servicio-civil-caso-argentina-2002.pdf 

 

IACOVIELLO, Mercedes (2011). “Diagnóstico Institucional. Servicio Civil de Perú. Informe final.” 

Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo. Disponible en: 

https://mercedesiacoviello.files.wordpress.com/2014/07/diagnosperu2010.pdf 

 

LONGO, Francisco. (2006). “Marco analítico para el diagnóstico institucional de Sistemas de Servicio 

Civil”. En Informe sobre la situación del servicio civil en América Latina (pp. 3–76). Washington, D.C.: 

Banco Interamericano de Desarrollo. Disponible en: http://www.ccee.edu.uy. 

 

7. RECURSOS METODOLÓGICOS:  

 

La dinámica de trabajo propuesta consta de espacios de exposición por parte del docente y momentos 
de trabajo grupal de los alumnos en el cual deberán analizar materiales y aplicar los contenidos vistos 
en clases. 
 
Para los espacios destinados a la producción de los alumnos, la cátedra pondrá a disposición distintos 
documentos (informes, documentos, marcos normativos, noticias, proyectos sociales, programas o 
bien campañas realizadas por distintos organismos públicos, etc.). 
 

 

8. ACTIVIDADES PRÁCTICAS. Describir las actividades prácticas desarrolladas en la actividad 

curricular, indicando lugar donde se desarrollan modalidad de supervisión y modalidades de 

evaluación. 

 

Para el dictado de las clases se prioriza la modalidad de trabajo en taller. Cada encuentro se organiza de la 

siguiente manera: 1) segmento para comentar e intercambiar los avances elaborados en el encuentro 

previo; 2) presentación general de contenidos de la clase; 3) presentación de casos ejemplares a 

cargo de los profesores y desarrollo de actividades prácticas.  

http://www.ccee.edu.uy/
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Las actividades prácticas están pensada para que los alumnos trabajen en clase sobre casos reales, 

revisando la bibliografía, analizando datos y pensado el posible procesamiento de los mismos. 

Durante las semanas posteriores a cada encuentro, cada grupo deberá enviar por mail las actividades 

iniciadas en la clase a modo de avances del Trabajo Final Grupal, que no será otra cosa que el 

resultado de cada uno de estos avances elaborados mes a mes por los grupos.  

Los alumnos requieren para trabajar: 1) organizarse en grupos de entre 4 y 5 alumnos; 2) buscar 

fuentes de información que les provean datos para trabajar sobre casos reales; 3) tener una actitud 

proactiva y mostrar fuerza de voluntad para participar activamente y capitalizar el tiempo de trabajo en 

taller. 

 

 

9. MODALIDAD DE EVALUACIÓN: 

 

Los alumnos serán evaluados teniendo en cuenta tres aspectos: 

 

1) El contenido de un trabajo final grupal, elaborado de manera gradual a lo largo de las clases, en el cual 

realicen la evaluación del desempeño de una institución a elección a partir de algunas de las 

metodologías y recursos trabajados en clase. 
2) La entrega en tiempo y forma de cada una de las entregas mensuales de los avances del trabajo final 

grupal. 
3) La participación activa en las actividades prácticas programadas para cada clase. 

 

10. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

 

Unidad 1: 

 

 

MAYNTZ, Renate (1979) “Burocracias públicas y directrices políticas”, en Revista Internacional de 

Ciencias Sociales, Vol. XXXI, Nº 4, París. 

OSPINA BOZZI, Sonia (2001). “Evaluación de la gestión pública: conceptos y aplicaciones en el caso 

latinoamericano”. En: Revista Reforma y Democracia, n° 19 (febrero), Caracas. Disponible en: 

www.clad.org.ve 

 

Unidad 2: 

 

SCOTT, Richard (2005). “Organizaciones: características duraderas y cambiantes”, Gestión y Política 

Pública, Vol. XIV, Numero 3: 439-463. Disponible en: 

http://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/num_anteriores/Vol.XIV_NoIII_2dosem/01SCOTT.pdf. 

SIKKINK, Kathryn (1993). “Las capacidades y la autonomía del estado en Brasil y Argentina. Un 

enfoque neoinstitucionalista”. Revista Desarrollo Económico, vol. 32, Nº 128 (enero-marzo). 

 

Unidad 3: 

VILLORIA, Manuel (2011). “Diseños institucionales contra la captura del servicio civil profesional”. 

Ponencia presentada en el XVI Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la 

Administración Pública Asunción, Paraguay, 8 - 11 de noviembre de 2011. 
 

 

http://www.clad.org.ve/
http://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/num_anteriores/Vol.XIV_NoIII_2dosem/01SCOTT.pdf
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11. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL (Orientadora)  

(Completar las unidades temáticas y marcar las columnas correspondientes con una cruz) 

 

Nota: En aquellos casos que la materia tenga una modalidad intensiva, consignar detalle de la actividad 

según corresponda (jornada, días) 

 

Unidad Temática Fecha 
Actividades 

Teóricas 

Actividades 

Prácticas 

Tutoría

s 

Evaluaci

ones 

Otras 

Actividade

s 

1 Rol estratégico de la 
acción estatal.  La 
planificación como 
recurso del Estado. 

224/08 Exposición de 

contenidos por 

parte del 

docente 

Trabajo 

grupal sobre 

tema dado 

- - -- 

2 : El sistema fiscal. 
Presupuesto, gasto e 
inversión 

14/09 

Exposición de 

contenidos por 

parte del 

docente 

Devolucione

s sobre 

actividades 

previas y 

nuevas 

consignas de 

trabajo 

grupal 

-- 

Exposic

ión de 

los 

trabajo

s 

grupale

s 

realizad

os en la 

clase 

anterior 

-- 

3 El sistema fiscal. Sobre 
los recursos 
 

19/10 

Exposición de 

contenidos 

por parte del 

docente 

nuevas 

consignas de 

trabajo 

grupal y 

elección del 

caso para el 

trabajo final 

-- 

Exposic

ión de 

los 

trabajo

s 

grupale

s 

realizad

os en la 

clase 

anterior 

-- 

4 El sistema monetario, 

bancario y financiero. 

 

 

09/11 

Exposición de 

contenidos 

por parte del 

docente 

Trabajo 

individual 

sobre el caso 

de estudio 

elegido para 

el final 

-- -- -- 

TUTORÍA       

FINAL       

 

12. FIRMA DE DOCENTES: 

 

 

 

 

13. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA:  


