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OBJETIVO GENERAL: Compartir un marco de referencia basado en los esquemas
conceptuales vigentes en las áreas de Administración Pública y Gestión del Desempeño
Laboral, a partir de los cuales los participantes cuenten con los elementos para un
adecuado análisis de los sistemas de función pública y desarrollen competencias para
su gestión en el Estado.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
• Recordar los conceptos de Estado y gobierno como forma de entender la
administración pública como ámbito diferenciado de la actividad privada por
sus fines y destinatarios y distinguir cuáles son los conceptos o modelos
aplicables en esta última.
• Reflexionar sobre el concepto y significado de la Administración Pública como
actividad organizadora del Estado.
• Conocer y reflexionar sobre la problemática del empleo y de las contrataciones
de personal en el ámbito público, con especial referencia a los organismos del
Poder Ejecutivo Nacional en Argentina.
• Reflexionar sobre el rol de los profesionales de gestión del desempeño laboral y
de la línea ejecutiva en generación de capacidades organizacionales que
agreguen valor en base al desarrollo de competencias para dar respuesta a las
exigencias actuales al Sector Público.
• Conocer las herramientas aplicadas en las organizaciones públicas para la
gestión del desempeño laboral e incorporar las aplicables actualmente.
• Describir y analizar una situación real en un organismo público.

CONTENIDOS
UNIDAD TEMATICA I
El Estado: nociones fundamentales sobre Estado, Nación, Gobierno. Sistemas políticos,
gobierno y distintas formas de organización del Estado Argentino. La reforma del
Estado: del modelo burocrático al modelo del estado liberal. De la burocracia hacia la
nueva gestión pública. Las reformas del Estado Argentino a partir del retorno de la
democracia. Reformas de primera y segunda generación. La Ley de Administración
Financiera y la gestión de recursos humanos en la reforma de los 90. El Presupuesto
Nacional y su relación con la gestión del desempeño del personal en las organizaciones
públicas.
La Administración Pública como actividad organizadora del estado: actividades
institucionales y actividades funcionales. Las tendencias actuales de organización
estatal.

UNIDAD TEMATICA II
Función Pública y Empleo Público en el marco de la gobernabilidad democrática y el
desarrollo humano. Principios institucionales del ordenamiento de la Función y el
Empleo Público (principios de meritocracia y confianza, y sus desviaciones típicas).
Evolución histórica y el cambio institucional.
Clasificación de los diferentes colectivos laborales según modalidades de vinculación
laboral o contractual y de definición de condiciones laborales. Análisis de los
fundamentos normativos y regímenes principales: Ley Marco de Regulación del
Empleo Público Nacional, Ley de Negociaciones Colectivas de la Administración Pública
Nacional y Convenio Colectivo de Trabajo General de la Administración Pública
Nacional. Decreto N° 1184/01 (2.345/08). El Sistema Nacional de la Profesión
Administrativa (SINAPA), como experiencia novedosa de los años 90. Balance crítico de
sus contribuciones. Su reemplazo por el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP –
Decreto Nº 2.098/08). Otros convenios colectivos sectoriales (SENASA, INTI, INTA,
INCAYAA, Profesionales de Salud, etc.). Evolución del sector y tendencias históricas.
Líneas para una agenda estratégica.

UNIDAD TEMATICA III
Visión integrada de la gestión del desempeño laboral. Especificidades del Sector
Público.
Enfoque de gestión estratégica y enfoques tradicionales. Enfoques centrados en el
concepto de “competencia laboral”: fundamentos y contribuciones.- Panorámica de
los procesos y contribuciones de los componentes del Sistema de Gestión del
desempeño laboral.
Contribución de la gestión del desempeño laboral en la planificación y gestión
estratégicas de la organización.
Los elementos estructurales y presupuestarios diferenciados de las organizaciones
públicas centralizadas y descentralizadas de las organizaciones públicas de los distintos
niveles de gobierno. Modelos de gestión asociados a sus objetivos y fines y en relación
al empleo, contratación y gestión del desempeño laboral de las personas.

UNIDAD TEMATICA IV
La gestión del desempeño laboral y sus subsistemas.
Los escalafones: distintos modelos de estructuración.
Organización del trabajo: puestos, perfiles, competencias.
Gestión del empleo: incorporación, movilidad, egreso.
Gestión del rendimiento planificación y evaluación.
Desarrollo: carrera y formación.

REGIMEN DE APROBACION: por promoción, sin examen final.
REQUISITOS DE APROBACIÓN: El alumno deberá cumplir con el presentismo
establecido, aprobar un examen parcial y presentar por escrito y defender en clase un
trabajo de cátedra de desarrollo grupal según la guía construida por los docentes.
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