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1. DENOMINACIÓN DE LA CAPACITACIÓN: 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA 

 

2.  CONTRIBUCIÓN ESPERADA: 

Que los destinatarios desarrollen competencias para la gestión operativa, en miras a optimizar el 

funcionamiento del área/equipo de trabajo bajo su responsabilidad, la eficiente asignación del 
conjunto de medios y recursos situados bajo su autoridad formal, actuar eficaz y eficientemente 

para el logro de los objetivos perseguidos, y de los resultados por los que deben responder.  

   

3. ORGANISMO SOLICITANTE: IPAP CHACO  
 

4. ORGANISMO DICTANTE: FACULTAD REGIONAL RESISTENCIA DE LA UNIVERSIDAD 
TECNOLOGICA NACIONAL.  

 

5. ORGANIZADOR: IPAP CHACO  
 

6. CAPACITADOR/ES:  
 

   Convenio: SI                 -   Mgter. Ing. Claudia Screpnik 

 

7. FUNDAMENTACIÓN: 

 

La diversidad y complejidad de las situaciones a las que se ven enfrentadas las organizaciones 
públicas, hace que, cada vez más deban contar con elementos e instrumentos que les posibiliten 

llevar adelante su misión en forma clara y efectiva. 
Ante la  necesidad y urgencia por encontrar y dar respuesta a demandas de la gestión cotidiana de 

la que son parte, resulta difícil para muchas jefes pensar su acción en forma estratégica  y resulta 
difícil también instalar algunas metodologías y procedimientos que les permitan en función de sus 

objetivos  planificar y evaluar su acción. 

 
8. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

 
Que los agentes destinatarios adquieran elementos conceptuales y metodológicos para mejorar su 

gestión administrativa diaria y del corto plazo, a través de la transferencia de elementos 

conceptuales e instrumentales sobre diseño y evaluación de programas de trabajo. 

 

9. DESTINATARIOS: 

● Directores y jefes  de la Administración Central; de los Organismos descentralizados y 
autárquicos, y de empresas del Estado provincial. 

● Responsables de proyectos técnicos o de programas especiales de la Administración 
Central y de los Organismos descentralizados y autárquicos. 

 

10. NÚMERO DE PARTICIPANTES: 50 personas. 
    

 

 

 

 
11. CONTENIDOS: 
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Los contenidos que desarrollamos en este  curso sobre Planificación Operativa son  un insumo para 

ser utilizada por el agente a fin de aplicar dentro de su espacio en las organizaciones conceptos y 
herramientas sobre los principales aspectos de la Planificación, entendiendo que es un tema clave a 

desarrollar a fin contribuir al  fortalecimiento de las organizaciones. Se  estructuró en base a cuatro 
unidades temáticas: 1. La planificación operativa, 2. La programación, 3. La ejecución del programa y 

4. Evaluación. 
Los temas  son presentados  en forma concisa, señalando los principales aspectos de cada uno, los 

que a su vez deberán ser ampliados por el docente en base a sus propios conocimientos y enfoques 

teóricos como así también en base a la experiencia y conocimientos de los miembros de las 
jurisdicciones. Se sugieren también trabajos prácticos y actividades de ejercitación para cada unidad, y 

se aporta bibliografía específica sobre el tema 
 

Unidad 1: La Planificación Operativa  

a) Desde el plan estratégico a la microplanificación. 
b) El proceso de planificación. 

c) La gestión administrativa en la Jurisdicción y sus problemas. 
d) Identificación y jerarquización de problemas. 

  

Unidad 2: La Programación 
a) La idea de programa. Alternativas de acción. Ventajas y desventajas. 

b) Qué es y para qué sirve un programa. 
c) Las partes de un programa. 

d) La formulación de programa. 
 

Unidad 3: La Ejecución del Programa 

a) La administración de los recursos. 
b) Seguimiento de las actividades. 

c) La participación. 
d) Los conflictos en la organización y en el programa de trabajo. 

 

Unidad 4: Evaluación 
a) Indicadores de medición. 

b)  Evaluación. ¿Qué se evalúa? ¿Cómo se evalúa? ¿Quiénes evalúan? 
 

En este curso se abordarán los principales componentes que hacen a  la Planificación Operativa, 
para ello entendemos necesario retrotraernos brevemente a la planificación estratégica, y 

trabajar junto a los participantes, de qué forma aquellos conceptos aquí se pone en acción. 

Veremos en este módulo, cómo se concretan los contenidos trabajados en cuanto a misión 
institucional, objetivos y líneas estratégicas de acción. 

  
La Unidad 1, La Planificación Operativa, se inicia tratando de entender el proceso que se 

debieran dar las organizaciones para pasar de la planificación estratégica a la operativa. 

Avanzamos luego sobre la importancia y necesidad de la planificación, identificando cuáles son 
los pasos de este  proceso. 

  
La unidad  continúa abordando el primer paso del proceso, que incluye la necesidad de conocer 

los problemas del ámbito de trabajo. Qué es un diagnóstico, cómo se elabora, quiénes son 

responsables de ello y cuál es el tema a tratar. Para ello se propone trabajar el esquema de árbol 
de problemas, el que permitirá a los participantes identificar los problemas, jerarquizarlos y 

priorizarlos, de una manera sencilla. Eso a su vez nos permitirá enfrentar los problemas mediante 
acciones planificadas y coherentes con la misión y los objetivos de la organización. 

  
En la Unidad 2, La Programación, se trabaja la idea de programa, cuáles son las alternativas de 

acción ante una situación determinada y cómo esto se debería concretar en la elaboración de un 

programa. Para ello entendemos necesario trabajar algunos aspectos básicos: qué es un 
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programa y cuáles son sus partes. Se acompaña un esquema orientador con los contenidos que 

debería tener una planilla para la elaboración de un programa. Se sugiere aquí ejercitar y poner 
en práctica los contenidos brindados a través del análisis de programas ya elaborados por otras 

organizaciones. Tomando éstos como casos de estudios, y guiados por una serie de consignas se 
propone hacer un análisis de los programas tratando de identificar los componentes del mismo. 

  
Ingresamos a la Unidad 3, La Ejecución del Programa, intentando conocer y analizar los 

principales aspectos del tema. En este momento los participantes deben poner en juego todas 

sus capacidades. Es el momento del actuar. Por eso mismo es un momento donde surgen 
distintos tipos de conflictos y situaciones que son necesario conocer a fin de poder anticiparse a 

ellos. Cómo se administran los recursos, cómo se suma los empleados al programa, cómo 
logramos que se amplíe la participación, etc. Etapa clave en todo el proceso donde la 

organización pone “manos a la obra”. 

  
Finalmente, en la Unidad 4 se abordará el tema de la Evaluación, planteándolo no como  última 

etapa del proceso de planificación, sino  como  proceso constante y continuo que nos permite 
reflexionar y repensar lo que estamos haciendo. Se deberá brindar a los participantes técnicas e 

instrumentos que les   permitan reflexionar sobre las acciones realizadas y a realizar, ver en qué 

medida se está cumpliendo con los objetivos propuestos, en qué medida debemos rectificar el 
rumbo e introducir cambios. Esto será posible sólo en la medida en que las acciones y objetivos 

sean medibles y verificables. Planteamos para ello la necesidad de definir y elaborar  indicadores 
y medios de verificación. 

 

12. MODALIDAD: presencial, con complemento virtual.  

 

13. METODOLOGÍA: 

 
a. Complementación de estrategias. Resulta importante la complementación entre actividades 

«colectivas» tales como el presente curso -útiles para presentar y explicar los contenidos básicos-, 

con asistencias técnicas y seguimientos individualizados que aseguren la implementación de 
contenidos y adquisición de capacidades efectivas al interior de cada institución. 

  
b. Integración de conocimientos. Por las características del Programa se hace necesario que el 

docente extreme sus esfuerzos   en vincular y articular constantemente  el módulo de su 

responsabilidad con el resto de los componentes del programa, evitando así que cada módulo quede 
desvinculado del resto, y que los miembros de las organizaciones se apropien de cada uno de los 

módulos y puedan comprender el fortalecimiento como un proceso integrador. 
  

c. Aplicación. El carácter teórico-práctico del Programa en general y del presente módulo en 
particular hace posible su utilización como insumo de los  programas que las organizaciones tengan 

en ejecución, o en proceso de planificación. 

  
d. Trabajos de síntesis. Para cada módulo se sugiere la realización de un trabajo práctico, esto 

permitirá ejercitar los contenidos trabajados como así también  que  los participantes pueden aplicar 
los conocimientos recibidos a la realidad de cada organización. Los trabajos son sugeridos para ser 

realizados en el mismo momento del curso o para ser elaborados y discutidos  en el encuentro 

siguiente.  
  

e. Devolución. A los fines de que los trabajos resulten una parte importante del aprendizaje, se 
tendrá prevista la corrección y devolución de los mismos con los señalamientos que el docente 

considere pertinentes. Para ellos se hace necesario prever un tiempo en los encuentros del docente 

con los participantes  para tal fin. 
 

 
14. DURACIÓN:   
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Cantidad de horas presenciales: 24 horas, distribuidas en dos encuentros semanales, de 2,5 horas 

cada uno y  una actividad virtual de tres (3) horas. 

Cantidad de clases: ocho (8), siete (7) presenciales y una (1) virtual  

Total de semanas: cuatros (4) 

Se fija una fecha específica para  entrega y defensa del trabajo final integrador.  

 

15.  CRONOGRAMA:  

 

Clase 1: Lunes 18/09/2017                - Horario: 16.00  hs a 18.30 hs  

Clase 2: Jueves 21/09/2017          -  Horario: 16.00  hs a 18.30 hs 

Clase 3: Lunes 25/9/2017           - Horario: 16.00  hs a 18.30 hs 

Clase 4: Jueves 28/9/2017  - Horario: 16.00  hs a 18.30 hs 

Clase 5: Lunes 2/10/2017  - Horario: 16.00  hs a 18.30 hs 

Clase 6: Jueves 5/10/2017  - Horario: 16.00  hs a 18.30 hs 

Clase 7: Lunes 9/10/2017  - Horario: 16.00  hs a 18.30 hs   

Clase 8: Actividad virtual: Jueves  12/10/2017 al martes 17/10/2017 

Evaluación:    Jueves 19 /10/2017 - Horario: 16.00  hs a 18.30 hs - Exposición y defensa 

del trabajo integrador final.  

 

16. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:   

1. Para el seguimiento. Realización y exposición de un trabajo práctico, por módulo.  

2. Para la aprobación: Práctico Integrador  

Objetivo: Desarrollar las técnicas de planificación operativa para comprender su utilidad como 

herramienta de planeación y control y como instrumento para optimizar los tiempos y costos en el 
desarrollo de las actividades propias del lugar de trabajo donde se desempeñe. 

Agrupamiento: Individual o grupo de hasta 3 alumnos. Los cursantes se agruparán según su 

conveniencia para el desarrollo del  trabajo práctico, siempre que el agrupamiento permita 
dinámica de estudio y aplicación, desarrollo de la actitud colaborativa y homogeneidad de las 

actividades a planificar  para que el plan operativo desarrollado resulte de utilidad. 

 

Evaluación: presentación del desarrollo en el aula virtual según las consignas establecidas.  Los 

criterios de evaluación serán: 
o Capacidad de análisis. 

o Desarrollo de todos los elementos del método.  
o Claridad en la expresión del trabajo. 

o Cumplimiento de los aspectos formales del documento y 
utilización de lenguaje técnico apropiado. 

 

Pautas de Presentación: 
● Forma de entrega: subir documento, nombrado con el formato  “TPInt-Apellido/s” 

al aula virtual 
● Formato:  

o Papel A4 
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o Márgenes: Superior = 3 cm, Inferior = 3cm, Derecho = 3 cm, Izquierdo = 3cm. 

o Sangría = no Justificado = si 
o Letra arial. Títulos 14 subrayado. Texto: 12. Interlineado: 1,5 

 
 Consignas: 

o Definir el escenario en el cual se va a desarrollar el plan de trabajo, en una carilla 
o menos. 

o Establecer la misión que se plantea para el trabajo, en coherencia con la del 

Ministerio, Jurisdicción o Entidad a la que pertenece. 
o Establecer los objetivos del plan que se propone. 

o Fijar las metas a alcanzar con el plan 
o Establecer indicadores de medición de los resultados esperados. 

o Definir claramente las tareas, estableciendo que debe hacerse, como, quien, 

cuando.  
o Proponer hitos de control dentro del plan 

o Analizar los posibles inconvenientes que pueden surgir en la ejecución. 
o Plantear una conclusión de su visión del plan de trabajo. 

o Exposición de Trabajo Práctico realizada por el participante/los integrantes del 

equipo que desarrolló la propuesta de planificación operativa.   

Consultas:   

El cursante puede realizar las consultas que requiera, durante las clases, mediante 
comunicación virtual (correo electrónico, aula virtual). De resultar necesario se  
fijarán horarios especiales de consulta presencial. 

17. CERTIFICACIÓN. 

TIPO DE CERTIFICACIÓN: APROBACIÓN. 

REQUISITOS: El cursante deberá cumplir con 

● El  75% de asistencia como mínimo;  
● el 75% de las actividades de seguimiento previstas como mínimo; 

● Presentación y  aprobación de la actividad final integradora. 

 Sistema de puntuación interna para las correcciones: escala  del 1-10. Calificación mínima para 

aprobar: 6 (seis). 
 

18. BIBLIOGRAFÍA: 
i) Paredes Santos, A. y  Pérez Coscio L. (1994) Cuaderno de Trabajo Nro 2 “Planificación 

Estratégica de Organizaciones No Gubernamentales”, Buenos Aires. Disponible: 

http://unesu.info/planificacion.ongs.pdf 
ii) MIRANDA GONZALEZ y otros (2005), “Manual de Dirección de Operaciones”, EDITORIAL 

Thomson,  capítulo 9 pp 409-443. 
iii) Simón H. (1972) Comportamiento administrativo EDITORIAL Aguilar, Capítulo IV pp 59-101. 

 

19. RECURSOS. 
a. Videos. 

i) González J. (2016) Video Planeación Operativa  
      Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=eqv0HDuiRGk 

ii) Cervantes M. (2016) Video Planeación Operativa  
      Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=IQQJ3_21Eng 

 

b. Material de lectura de Internet 
iii) Morffe Pedraza M.A. (2015) El Plan Operativo Anual  

Formato: slide 
Enlace: 

https://es.slideshare.net/miguelmorffe/el-plan-operativo-anual-51077431 

https://www.youtube.com/watch?v=eqv0HDuiRGk
https://www.youtube.com/watch?v=IQQJ3_21Eng
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iv) Gobierno de la Provincia de Córdoba (2014) GUIA METODOLÓGICA PARA LA PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA Y LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO PARA RESULTADOS – pp 22-24 
Formato: archivo extensión pdf 

      Enlace: www.cba.gov.ar/wp-content/.../2013/.../Guia-metodológica-planificacion-y-ppto.pdf 
v) Nava Albornoz, R. (2009) La Planificación Operativa y las Técnicas De Presupuesto por 

Programa y por Proyecto. Análisis Comparativo. pp 26-32 y 36-71 
vi) Sanchez Albavera (2003) Planificación Estratégica y Gestión por Objetivos – Serie Gestión 

Pública – CEPAL, pp 61-70 

Formato: archivo extensión pdf 
Enlace: 

http://www.monitoreoyevaluacion.info/biblioteca/files/original/4a01ca4b0bc487bd11eb2f0b6f0
f5461.pdf 

vii) Carucci F. (2003) Planificación Estratégica por problemas  - IDIS (Instituto Latinoamericano de 

Investigaciones Sociales  
Formato: archivo extensión pdf 

Enlace: http://www.ildis.org.ve/website/administrador/uploads/planificacionestrategica.pdf 
viii) Walter J., Pando D. (2014) Planificación Estratégica Nuevos desafíos y enfoques en el ámbito 

público – pp.309-353 

Formato: archivo extensión pdf 
      Enlace:  

http://repositorio.udesa.edu.ar/jspui/bitstream/10908/2751/1/%5BP%5D%20Libro%20Compl
eto%20-J.%20Walter%20y%20D.%20Pando.pdf 

ix) Sierra Castro E. (1978) La planificación operativa y el plan de mediano plazo Comercio 
Exterior, vol. 28, núm. 4, México  pp. 394-406 

Formato: archivo extensión pdf 

      Enlace:  
http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/460/3/RCE3.pdf 

 
20. Material de clases (elaborado por el docente a cargo) 

i. Powerpoint módulo 1 : La Planificación Operativa   

ii. PowerPoint módulo 2: La Programación 
iii. PowerPoint módulo 2: La Ejecución del Programa 

iv. PowerPoint módulo 2: La Evaluación 
 

21. RECURSOS. 

● Pizarrón – fibras para pizarrón 

● Cañón 

● Aula informática con  MS Excel 2007.  
● Campus virtual del IPAP CHACO 
● Conexión a internet. 
● Equipos portátiles personales de los participantes 

 
22. SEDE DE DICTADO: IPAP CHACO – Arturo Illia 26 – Edificio Olivetti. Planta baja.  

 

http://www.ildis.org.ve/website/administrador/uploads/planificacionestrategica.pdf
http://repositorio.udesa.edu.ar/jspui/bitstream/10908/2751/1/%5BP%5D%20Libro%20Completo%20-J.%20Walter%20y%20D.%20Pando.pdf
http://repositorio.udesa.edu.ar/jspui/bitstream/10908/2751/1/%5BP%5D%20Libro%20Completo%20-J.%20Walter%20y%20D.%20Pando.pdf
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