
Modelo de negocios 

sostenibles

Diplomado en Gerencia 

Pública



Desarrolla una visión integral de la gestión pública que te permita liderar cambios de impacto económico y

social, contribuyendo de esta manera al desarrollo del país.

Obtendrás conocimientos y competencias para  

gerenciar exitosamente entidades del sector 

público.

Funcionarios públicos que pertenezcan al Régimen de Carrera Administrativa, con más de 5 años de antigüedad en el

servicio público y preferiblemente con estudios de licenciatura concluidos, interesados en obtener los conocimientos

fundamentales de la gestión pública con la finalidad de diseñar e implementar soluciones de intervención pública que

fomenten el desarrollo del país.

• Analizar los principales elementos que condicionan la actividad del sector público en Panamá, partiendo de

su situación económica, política y regulatoria.

• Revisar los efectos de las acciones gubernamentales en la actividad económica, así como evaluar y

seleccionar alternativas de intervención pública. Se introduce a los participantes en los fundamentos del

análisis y evaluación de políticas públicas. El curso prioriza el proceso de estructuración de problemas

públicos, y la conceptualización y selección de alternativas de intervención.

• Obtener una visión general de los principios fundamentales de las finanzas públicas a nivel global y regional y

se analizar el estado del arte de los procesos de reforma del presupuesto público basado en desempeño en

América Latina.

• Conocer las herramientas disponibles para diagnosticar y resolver dilemas operativos en la entrega de

servicios.

• Conocer los aspectos metodológicos relacionados con el desarrollo de estrategias para el sector público y sin

fines de lucro, las fases de su implementación y la evaluación de los procesos medulares.

• Comprender los marcos conceptuales básicos, el proceso lógico, las técnicas y métodos de toma de

decisiones y pensamiento analítico en el contexto de las organizaciones públicas y sin fines de lucro.

• Desarrollar las habilidades analíticas y comunicacionales necesarias para implementar procesos de

negociación exitosos.

• Conocer las particularidades de la comunicación que la dinámica pública genera en la actualidad así como

revisar las políticas y prácticas exitosas.



Análisis del entorno panameño

• Entorno social. Entorno económico. Entorno político. Entorno regulatorio.

Economía del sector público

• Funciones económicas fundamentales del Estado. Rol del Estado en la corrección de imperfecciones del

mercado. Gasto público y teoría de impuestos.

Fundamentos de gerencia pública

• Rol del sector público y especificidades de la gestión pública. Entorno de las organizaciones públicas.

Motivación y capacidad organizacional en las instituciones públicas. Modelos de reforma de las organizaciones

públicas.

Diseño y evaluación de políticas

• Hechura de políticas públicas. Análisis de políticas públicas. Monitoreo de programas y evaluación de impacto.

Presupuesto público

• El presupuesto y su contexto; marco conceptual del proceso presupuestario y análisis de actores. Economía

política del presupuesto público. Instituciones presupuestarias y rendición de cuentas. Aspectos

macroeconómicos del presupuesto público. Principales tendencias mundiales y desafíos en materia de

instituciones fiscales

Gerencia de servicios públicos

• Pensamiento "lean" y "lean services“. Calidad en la prestación de servicios públicos. Factores clave de calidad

de servicios. Logística en servicios y cadenas de suministro

Gerencia estratégica

• Conceptos clave de estrategia para las organizaciones públicas. El árbol estratégico. Cuadro de mando integral.

Imagen - objetivo y escogencia estratégica. Gestión de la implantación de una política pública.

Pensamiento analítico y toma de decisiones

• Elementos del pensamiento analítico. Barreras y limitaciones. Identificación y evaluación de alternativas de

solución. Áreas objeto de análisis para la solución de problemas en el sector público.

Negociación

• La negociación como proceso gerencial y social. Importancia del proceso de negociación en el sector público:

planificación, discusión y seguimiento de los acuerdos. Ejercicios de simulación que ilustran las fases

Comunicación estratégica

• Comunicación estratégica en la gestión pública. Variables para el diseño de una estrategia de comunicación.

Matriz de stakeholders. Arquitectura de mensajes. La plataforma de comunicación pública: estrategias para

construirla y desarrollarla.

Metodología

Elaboración de trabajo final a fin de poner en práctica los conocimientos y competencias adquiridas a lo largo del

programa. Los participantes harán un ejercicio de análisis de políticas públicas, dirigido al diseño de soluciones

prácticas que resuelvan problemas específicos de la sociedad panameña. Con ese objetivo deberán identificar un

problema que genere impacto público, analizar sus causas y efectos, para finalmente definir, evaluar y seleccionar

alternativas o políticas que den solución al problema. Deberán hacer una presentación final ante un panel de

expertos tanto del sector público como de la empresa privada.



124 horas académicas

De 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Ciudad del Saber

Por definir

Material didáctico, certificado de 

asistencia, refrigerio

Presencial, con apoyo de la plataforma 

de Aula Virtual IESA

Profesora, Investigadora y Coordinadora del Centro de Políticas Públicas del IESA. Miembro de la Red SEKN

(Social Enterprise Knowledge Network), y de la Red Universitaria de Estudios Políticos (RedPol). Consultora del

Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y Programa de las Naciones Unidas para el

Desarrollo (PNUD). Profesora del Master en Administración, Master en Gerencia Pública, y diversos cursos

para ejecutivos del sector público, privado e instituciones sin fines de lucro organizados por Educación Ejecutiva

del IESA. Doctora en Ciencia Política. Universidad Simón Bolívar. Master en Administración. (IESA)
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$3.200

Pronto pago: 5% de descuento

(una semana hábil antes del curso).

Precio por grupo: hasta 4 personas 5%

de descuento; de 5 personas en 

adelante 10% de descuento.

Precio egresados: 15% de descuento.

no aplican descuentos por volumen
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