
 
 

 

Nombre de la asignatura: Seminario de Planeamiento Estratégico en 
Gestión Pública. 

 
Modalidad: Seminario de la Carrera de Ciencia Política 

Orientación de la Carrera: Estado, Administración y Políticas Públicas. 

Resumen de la propuesta de programa:  

El Seminario, que se propone dentro de la orientación Estado, Administración y Políticas 
Públicas, tendrá como objetivo central brindar herramientas metodológicas para la elaboración 
de un Plan Estratégico, desarrollando la perspectiva conocida como Planeamiento Estratégico 
Situacional (PES). Los procesos de planificación en las dependencias del Estado, debido a su 
complejidad y a las múltiples dimensiones que los componen, demandan una acción coordinada, 
consciente y criterios metodológicos sólidos, para que las dependencias públicas contribuyan al 
aumento de la eficacia del sector público en su conjunto. Este objetivo puede obtenerse 
mediante un plan estratégico que considere, en su totalidad, los elementos necesarios para 
mejorar la acción de la administración pública y establecer compromisos que permitan generar 
en ella una adecuada conciencia de servicio, así como una actitud innovadora, dinámica y 
responsable. 

Para el conocimiento y desarrollo de la metodología propuesta, el curso se articulará en un 
formato de clases netamente prácticas a partir de un mínimo de clases teóricas, buscando la 
aplicación concreta a un organismo público, seleccionado por el estudiante, de las herramientas 
brindadas. El objetivo final del curso consistirá en la elaboración del Plan Estratégico del 
organismo seleccionado. Se estimulará el trabajo en grupos buscando, en lo posible, que la 
elaboración de los Planes se realice sobre organismos públicos en los que los estudiantes se 
desempeñen laboralmente. 

Carga horaria semanal: 4 horas 

Carga horaria total: 64 horas 

Cuatrimestre: Curso de Verano 2023 

Metodología de enseñanza: Taller Teórico-Práctico. 

Régimen de evaluación y promoción:  

- Se exigirán los requisitos establecidos en el Reglamento Académico, con referencia a la 
asistencia.  

- El Seminario se aprobará con la elaboración de un Trabajo Práctico Final, consistente en 
la elaboración de un Plan Estratégico para el organismo público propuesto por el 
estudiante.  

- La regularidad se cumplimentará con las entregas parciales de los informes de avance 
solicitados durante el curso. 



 
 

 

Equipo docente y funciones de cada integrante: 

- Profesor Titular: Hernán Pietruszka (clases teóricas y prácticas) DNI: 20.201.701  
- Profesor Asociado: Pablo Sanz (clases teóricas y prácticas) DNI: 23.221.993 

 
Objetivo general:  

- Que los estudiantes conozcan el Planeamiento Estratégico y su aplicación en organismos 
públicos. 
 

Objetivos específicos: 

- Proporcionar a los participantes una visión global sobre los distintos modelos de gestión 
y planeamiento estratégico. 

- Brindar herramientas a los participantes para identificar y poner en marcha el Plan 
Estratégico de la organización.   

- Aplicar las herramientas a la elaboración de un ejercicio concreto de planificación. 
 

Contenidos desglosados por unidades o módulos: 

Módulo 1. Modelos de gestión del Planeamiento Estratégico.  

- Las nuevas tendencias en gestión: integral, estratégica y asociada. 
- Planeamiento y Estrategia. Conceptualización. Diferentes momentos y funciones: 

planificación, organización, administración de RR.HH., Presupuesto, ejecución, 
monitoreo y control. 

- Modelos de planificación: PES, MAPP, ZOPP y Marco Lógico. 
 

Módulo 2. Herramientas para el Planeamiento Estratégico.  

- Las distintas herramientas que se utilizan en planeamiento. MAPP, ZOPP, Marco Lógico. 
- Importancia y oportunidad de uso de las herramientas. Diferentes momentos del 

planeamiento estratégico.  
- Gestión operativa en torno al proceso resultados – productos - recursos. 

 
Bibliografía general y específica dentro de cada unidad: 

Modulo 1: 

Heady, Ferrell (2000) Administración Pública. Una perspectiva comparada. FCE. 

Harmon, Michael y Mayer, Richard (1999) Teoría de la Organización para la Administración 
Pública. FCE.  

Matus, Carlos (1987) Política, Planificación y Gobierno. Caracas. Fundación Altadir. 

Matus, Carlos (1997) Los tres Cinturones de Gobierno, Gestión, Organización y Reforma. 
Caracas. Fundación Altadir. 



 
 

 

Matus, Carlos (1998) Adiós Señor Presidente. Santiago. Ediciones LOM. 

Ossorio, Alfredo (2003) Planeamiento Estratégico. Buenos Aires. Dirección de Planeamiento y 
Reingeniería Institucional – Secretaría de la Gestión Pública – Presidencia de la Nación. 

Prats I Catala, Joan (2005) De la Burocracia al Management, del Management a la Gobernanza. 
Madrid. INAP. 

 Modulo 2: 

Ossorio, Alfredo (2007) La Gestión Pública por Objetivos y Resultados. Buenos Aires. Secretaria 
de la Gestión Pública. (SGP). 

Matus, Carlos (2007) Método Altadir de Planificación Popular. Buenos Aires. Lugar Editorial. 

Trabajos de Planeamiento Estratégico y estudios de caso en la Administración Pública Nacional 
de la CABA:  

- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Plan Estratégico y Operativo. 
- INADI. Plan de Fortalecimiento Institucional.  
- Casa de Tierra del Fuego. Plan de Reorganización Interna.  
- Colonia Montes de Oca. Plan de Modificación Sustantiva de Funciones.  
- Honorable Cámara de Senadores de la Nación. Rediseño de Procesos Administrativos. 
- Ministerio Publico de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estructura 

Orgánica. 
 


