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Este curso tiene como objetivo entregar una base conceptual y técnica sólida para analizar y abordar 

fenómenos relativos a la gestión del desempeño en el Estado, así como para diseñar e implementar 

sistemas de gestión del desempeño en servicios públicos. Para tal efecto, en este módulo se discutirán 

–de forma introductoria– las principales teorías y corrientes conceptuales que motivan la gestión del 

desempeño. En el curso también se abordarán la formulación de orientaciones estratégicas, que 

determinan los esfuerzos para gestionar el desempeño; el diseño de indicadores de gestión; el 

aprendizaje y las decisiones derivadas de la información de desempeño; y los desafíos o barreras que 

existen para contar con sistemas de gestión del desempeño efectivos.  

 

Metodología docente 

 

Clases de cátedra. En cada clase se expondrán los conceptos y hallazgos derivados de la literatura, 

así como también su aplicación a la realidad nacional e internacional en materia de gestión del 

desempeño. La idea es también incorporar la experiencia de profesionales y directivos públicos en la 

sala de clase para promover un clima de discusión constante.  

 

Taller. Esta instancia permitirá desarrollar en clase una parte del proyecto de gestión del desempeño 

del los(as) estudiantes. En particular, durante el taller se pondrán en práctica los contenidos relativos 

a la elaboración de indicadores de gestión del desempeño. 

 

Invitado(a). En esta actividad, un(a) profesional senior o directivo(a) de un servicio expondrá un 

breve caso relativo a la gestión del desempeño a ser discutido en clase por los(as) estudiantes. 

 

Evaluación general 

 

Proyecto de gestión del desempeño (60%). Durante el semestre, los(as) estudiantes del curso 

desarrollarán un proyecto para diseñar o rediseñar un sistema de gestión del desempeño en una 

organización pública con la que tengan familiaridad. Este proyecto tendrá una entrega parcial (20%) 

y una final durante el semestre (40%), las que permitirán monitorear el progreso del trabajo en torno 

a los temas tratados en el curso, en particular: (i) análisis de objetivos y metas: (ii) diseño o rediseño 

de indicadores; y (iii) consideraciones específicas para el desarrollo del sistema de gestión del 

desempeño. 

 

Columna de opinión (40%). Al final del curso, se espera que los(as) estudiantes desarrollen una 

columna de opinión que tendrá como máximo 3500 caracteres (sin espacio). En esta columna deben 

 
1 En virtud de una mejor experiencia de aprendizaje, tanto los contenidos como el listado de lecturas del curso 
podría ajustarse en el transcurso del semestre. Con todo, estos cambios menores serán anunciados con al 
menos dos semanas de anticipación, para que exista una preparación adecuada por parte de los(as) 
alumnos(as). Los mecanismos de evaluación no serán modificados.   
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de analizar críticamente un fenómeno relativo a la gestión del desempeño en Chile o en otro contexto 

institucional de interés. Las mejores columnas del curso serán publicadas en el sitio web del Instituto 

de Asuntos Públicos INAP. 

 

Asistencia y participación en clase. Aunque este curso no asigna una nota específica por estos 

aspectos, ambos son esenciales. Una participación excepcional en clases y en ucursos podría, 

eventualmente, significar una nota adicional (7.0), que se promediaría con la nota obtenida en la 

columna. Esto, siempre y cuando exista consenso en el cuerpo docente sobre la evaluación de dicha 

participación. Más allá de las motivaciones extrínsecas, se espera que los(as) alumnos(as) sean 

agentes activos de su proceso de aprendizaje individual y del de sus pares. 

 

S Fecha Actividades Temas 

1 03/08 Introducción - Introducción al curso 

2 10/08 Clase de cátedra 
- La importancia del desempeño y de su medición (Behn) 

- Fundamentos teóricos de la idea de evaluar en el sector público 

3 17/08 Clase de cátedra 
- Marco institucional de la evaluación del desempeño en Chile 

- Propósitos y marcos generales, objetivos, metas, etc. 

4 24/08 Clase de cátedra - Indicadores de gestión 

5 31/08 Clase de cátedra - Indicadores de gestión 

6 07/09 Taller (entrega parcial) 

7 14/09 Semana de vacaciones 

8 21/09 Clase de cátedra 

- Aprendizaje organizacional 

- Usos de la información de desempeño, sesgos sobre su 

interpretación y posibles riesgos 

9 28/09 Caso 

10 05/10 Clase de cátedra 

- ¿Cómo motivar para un buen desempeño? 

- Uso de incentivos para el desempeño en el sector público 

- Cierre 
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