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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS UNL 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Asignatura: 
TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN ESTATAL 

 

 

Objetivo 
Proporcionar a los alumnos un panorama introductorio sobre las categorías de análisis del aparato 
administrativo público desde el punto de vista organizacional y realizar un recorrido por las 
principales tecnologías de gestión que se requieren para su funcionamiento. 

 
Contenidos analíticos 
 1.1   Las gestiones horizontales en el aparato estatal y sus tecnologías 

La producción interna del aparato institucional público. Gestiones horizontales de planificación y 
control, administración financiera y organización y recursos humanos o función pública. 
Componentes de la gestión de función pública: administración de las estructuras organizativas, 
gestión de los recursos humanos y administración salarial. 

 1.2 Tecnologías de gestión: planificación, control y organización/recursos humanos en la 
gestión pública 

El concepto de gestión como una categoría aplicable a las organizaciones y la tecnología como un 
aspecto de la misma. Identificación de las gestiones que se realizan en las organizaciones y las 
tecnologías que las soportan. Tecnologías comunes y específicas. Las técnicas modernas de 
gestión. El análisis o diseño organizativo como ejemplo de tecnología de gestión y también como 
recorrido por las tecnologías que se emplean en las organizaciones. Planificación y prospectivas. 
Los niveles de la planificación: estratégica, operativa, programación. Planificación  estratégica y 
dirección por objetivos. La gestión de planificación en las organizaciones públicas. Identificación de 
las herramientas de planificación en las institucionales y sus relaciones. Los planes plurianuales, 
los planes estratégicos anuales (PEAs), los planes operativos anuales (POAs) y los presupuestos. 
El control de gestión y la rendición de cuentas. Relación entre control de gestión y diseño de la 
estructura organizativa. Relación entre control de gestión y ejecución del presupuesto. El problema 
de la evaluación de los resultados e impactos y la efectividad y sostenibilidad de los mismos. 

 1.3 Las tecnologías de planificación político-estratégica en ámbitos públicos y los 
mecanismos participativos de aplicación. 

La planificación político-estratégica como proceso insoslayable en las organizaciones públicas. 
Planificaciones implícitas y explícitas. La racionalidad técnica como modo de tornar explícitas las 
políticas y las estrategias seleccionadas. Las dos orientaciones posibles y complementarias de los 
procesos de planificación político-estratégica: de arriba hacia abajo y viceversa. El proceso de 
planificación "de abajo hacia arriba" como opción válida y legítima en la gestión pública cuando se 
respeta la racionalidad técnica.  
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1.4 Herramientas aplicables a la identificación de las prioridades político estratégicas de 
ámbitos organizativos determinados en instituciones públicas 

Identificación, como punto de partida, de las prioridades político-estratégicas reales de ámbitos 
organizativos mediante la utilización del instrumento Matriz de Producción Externa. Identificación 
de la cadena de valor producto – resultado – efecto y de los conceptos de usuario, beneficiario 
directo, beneficiario inmediato y beneficiario mediato. Análisis y evaluación de la relación entre la 
situación real, las finalidades formalmente establecidas, la estructura organizativa y los recursos 
disponibles.  

Elaboración del encuadre político de la planificación estratégica institucional a partir de la matriz de 
producción externa deseable y su evaluación en términos de las prioridades relativas entre los 
resultados a proporcionar a los diferentes destinatarios. 

1.5 El control y la evaluación de la gestión en ámbitos públicos. 

El control y la evaluación de las realizaciones: diferencias entre control y evaluación. Utilización del 
método del camino crítico. La evaluación de los planes, de la gestión y de los resultados y efectos 
como parte del proceso de responsabilización. Relación entre producción física (outputs) y los 
resultados, efectos e impactos de la misma (outcomes). Análisis de sistemas. Los bancos de 
indicadores y la relación entre efectividad y sostenibilidad. La elaboración de indicadores de 
cadena de valor a partir de la Matriz de producción externa.  
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Evaluación y promoción 
La asignatura se promociona con el cumplimiento de una asistencia mínima del setenta y cinco por 
ciento (75%) a las clases presenciales, la participación en las diferentes actividades o dinámicas 
grupales implementadas por el docente durante el cursado de la misma y la presentación de un 
trabajo final individual integrador o de investigación bibliográfica, en torno a los temas planteados 
en el curso. 

Procedimiento de evaluación: 

a) Trabajos grupales de reflexión teórica (40 %)  

b) Trabajo final individual integrador o de investigación bibliográfica (60 %) 

La asignatura será calificada en base a la escala vigente en la Universidad Nacional del Litoral. 

 


