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MISIÓN 

Proveer capacitación oportuna y adecuada para cada uno de los 
puestos de trabajo del municipio. 

VISIÓN 

En un futuro no muy lejano existirá un catálogo completo de cursos 
presenciales y on-line, propios del municipio o externos a éste pero 
homologados por la Dirección de Capacitación, con sus respectivos 
cuadernillos de apoyo y un equipo de capacitadores idóneos 
designados para proveer la capacitación que se requiera en cada 
momento y en cada oficina.  

En ese futuro cada agente sabrá acabadamente cómo hacer su 
trabajo o tendrá los medios para hacerlo y su accionar será eficiente 
en beneficio de los vecinos. 

VALORES 

EXCELENCIA. Buscar la excelencia en la formación de todos los 
agentes municipales 

RESPETO. Establecer relaciones de amabilidad y respeto con 
todas las partes intervinientes en los procesos de 
capacitación. 

HONESTIDAD Generar capacitación sostenida en la honestidad 
intelectual 

APERTURA. Apertura a todas las innovaciones tecnológicas y 
pedagógicas.  

CALIDAD.  Superar las expectativas del municipio en la 
provisión de capacitación. 

POLÍTICA DE CALIDAD 

La municipalidad de Malvinas Argentinas aplica al servicio de 
capacitación de sus agentes la siguiente política de calidad  

1. Adopción de una cultura de calidad basada en la mejora 
continua.  

2. Innovación como parte del reto diario y participación activa de 
todo el personal en la mejora del sistema de gestión de calidad.  

3. Satisfacción de los requerimientos de capacitación por parte de 
los agentes municipales.  

4. Implementación paulatina de sistemas de gestión de calidad 
alineados a la norma ISO-9001 
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INTRODUCCIÓN 

La redacción de cada proceso es como el guion de una obra, la partitura de 
una orquesta en que cada uno debe asumir el papel que le toca, aprenderlo de 
memoria y ejecutarlo con precisión cuando le llegue el turno. 

El director de la obra o de la orquesta tiene como función verificar que cada 
componente del equipo realice la acción encomendada en el momento 
oportuno. Caso contrario se desafina y arrecian los tomates del público. 

El formato de los procesos no es un tema acabado. Debe revisarse cada 
semestre junto con la planificación del semestre siguiente para incorporar la 
mejora continua de los procesos. (Primera política de calidad) 

En la revisión semestral todos participan porque cada uno tiene una visión 
particular de los procesos en los que intervino y tiene la capacidad natural de 
proponer innovaciones para el bien de todos. (Segunda política de calidad) 

Es la oportunidad para adecuar la acción al proceso redactado o modificar el 
proceso  redactado para adecuarlo a las mejores prácticas.  

Si fuera el caso se confeccionará una nueva edición de los procesos de 
capacitación. 

Entonces se sigue el nuevo guion, fruto de la revisión hecha. Pero los artistas 
no improvisan en esta obra. Ejecutan el guion aprobado. 

Y por sobre todo, se deben a su público (Tercera política de calidad) 
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SISTEMA DE 

CAPACITACIÓN 

El sistema de capacitación es un conjunto de procesos interrelacionados que 
tienen por objeto la provisión de un servicio de capacitación al personal 
municipal que cumpla y supere sus expectativas. 

Un proceso es conforme las normas ISO 9000 cualquier actividad, o conjunto 
de actividades mutuamente relacionadas, que utiliza recursos para transformar 
elementos de entradas (insumos) en resultados (Productos). 

 

Ver las actividades como procesos nos permite determinar con claridad cuáles 
son proveedores internos o externos, que aportan los insumos y los clientes 
internos o externos a los que van dirigidos los productos de cada proceso. 

El sistema de capacitación tiene cuatro procesos elementales, cada uno con 
sus características y tiempos distintos pero relacionados entre sí: 

• Proceso de Homologación de cursos 

• Proceso de Planificación 

• Proceso de Dictado de cursos 

• Proceso de entrega de certificados 

 

 

PROVEEDOR CLIENTE 
ACTIVIDADES

+
RECURSOS 
APLICADOS

INSUMOS PRODUCTOS
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PROCESO DE 

HOMOLOGACIÓN 

Insumos  Productos 

• Solicitud de 
homologación 

 • Curso Homologado 
agregado al catálogo 
de cursos 

Proveedores  Clientes 

• Idóneo en una materia 
de interés municipal  

 • Agentes municipales 
y beneficiarios de 
planes de becas 

Requerimientos  Requerimientos 

• Duración 
• Necesidades 

municipales 
• Evaluación 
• Cuadernillo 
• Idoneidad 

 

• Aprobación de la 
Subsecretaria. 

• Aprobación de la 
Dirección de 
Capacitación 

INICIO 

Toda propuesta de homologar un curso que ya se viene realizando o uno 
nuevo, por parte de cualquier agente de la administración,se registra en el 
REGISTRO DE PEDIDOS DE HOMOLOGACIÓN (DC 55). 

Se acuerda una entrevista en forma inmediata (48 horas) con el interesado, 
para poder evaluar el alcance de la misma y de acuerdo a lo establecido en el 
decreto 5350/17 definir si tiene aptitud para poder homologarlo. Es decir: 

1. Que tenga una duración no menor a dos horas; 
2. Que su duración no exceda el año lectivo. 
3. Que el programa se ajuste a las necesidades del  municipio; 
4. Que tenga una evaluación final; 
5. Que tenga material de apoyo para formar cuadernillo; 
6. Que los que lo dicten tengan idoneidad en el tema para hacerlo. 

La entrevista se lleva a cabo siempre con la presencia del Subdirector de 
capacitación y en lo posible con la del Director General de Administración. De 
lo hablado en la entrevista se labra acta en formulario DC 51 ACTA 

En el caso de que la propuesta sea válida,  

1. REFERENTE. Se designa a un referente del equipo de capacitación 
para que sea responsable del proceso de homologación de la propuesta 
y se comunica su nombre y datos de contacto al iniciador. 

PROCESO DE 
HOMOLOGACIÓN 
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2. DATOS. Se toma los datos del iniciador para incorporarlos en la agenda 
de capacitación (Teléfono y correo electrónico) 

3. GUIA. Se entrega al iniciador de la propuesta, un ejemplar del 
cuadernillo GUIA PARA HOMOLOGAR UN CURSO 

4. CUADERNILLO. Se asesora al iniciador sobre el contenido y 
formalidades del material de apoyo. 

5. PLANTILLAS. Se envía por correo electrónico las plantillas  

1. DC 22 PROPUESTA FORMATIVA  
2. DC 19 AVAL TÉCNICO 
3. DC 20 CV 
4. DC 02 AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR 

LEGAJO 

El referente del proceso abre  

1. LEGAJO. un legajo de homologación utilizando la plantilla DC 53 
DOCUMENTACIÓN PARA HOMOLOGAR e incorpora desde ese 
momento, toda la documentación que se va produciendo en el proceso y 
tildando en la caratula cada una, en la medida que se agregue. 

Los legajos de homologación se dejan siempre en la misma caja azul de 
legajos de homologación, no mezclándose con los legajos de cursos. 

La plantilla DC 50 FICHA DE HOMOLOGACIÓN permite hacer el 
seguimiento del proceso de homologación anotando en ella las fechas 
de los 15 pasos esenciales. 

2. DROPBOX. Una subcarpeta en  la carpeta CAPACITACIÓN el 
DROPBOX con el nombre del curso para homologar donde a partir de 
ese momento se agregarán todos los documentos que se reciban o que 
se produzcan hasta su homologación. 

El subdirector de capacitación incorpora la propuesta a la plantilla DC 49 
SEGUIMIENTO DE HOMOLOGACIÓN y vacontrolando todos los cursos en 
proceso de homologación en forma periódica. 

ELABORACIÓN DEL CUADERNILLO 

En el caso de que exista un material de apoyo autosuficiente ya preparado, se 
solicita que lo presente a los efectos de evaluarlo y si resulta adecuado, poder 
subirlo a la biblioteca virtual, suscribiendo la autorización para publicarlo (DC 
02). 
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En el caso de que no exista un material de apoyo autosuficiente ya preparado 
se le informa en la entrevista inicial o en una inmediata, con la presencia del 
equipo de diseño de capacitación, que debe presentarlo para que el curso 
pueda ser homologado. Tiempo estimado de preparación: 15 días. 

Especialmente se informa las características del cuadernillo: 

1. PROGRAMA. El cuadernillo contiene todo el programa del curso e incluso 
temas que no alcancen a ser dictados en las clases, pero que sean de 
utilidad. Tiene una cierta independencia intelectual del curso, en el sentido 
de que el que lo lea puede entenderlo sin haber asistido a las clases. Se 
evita que solo describa el mero temario de temas a desarrollar en el curso. 

2. PREGUNTAS DE EVALUACIÓN. Las preguntas de la evaluación final del 
curso siempre están contestadas en el texto del cuadernillo, escritas en 
forma clara y destacada. 

3. FORMATO. El material debe ser presentado en formato Word. 

4. CAPÍTULOS. El cuadernillo se divide en tantos capítulos como temas 
principales tenga el programa. Cada capítulo comienza en página aparte y 
cuenta con: 

a) Títulos y subtítulos que separen el contenido en forma didáctica 

b) Desarrollo con oraciones cortas y palabras sencillas. En caso de ser 
necesario, glosarios con el significado de las palabras técnicas. 

c) Cuadros sinópticos, esquemas o gráficos que clarifiquen el tema 
tratado en el capítulo. 

d) Preguntas de autoevaluación al final del capítulo. (algunas podrían ser 
usadas en la evaluación final) 

e) Una o más ilustraciones por capítulo (Dibujo o fotografía). La 
ilustración se toma a título indicativo, ya que el ilustrador del equipo de 
capacitación la utiliza para realizar la ilustración propia, con los derechos 
de propiedad intelectual a favor del municipio. 

f) Recuadros con definiciones, frases  o conceptos destacados 

g) Bibliografía. Cuando se utilice como fuente del cuadernillo, libros, 
revistas o el contenido de páginas web se las deberá citar. 

Se entrega un cuadernillo  ya homologado para que lo tome como ejemplo y  
un instructivo que contenga los puntos precedentes. 

La elaboración del cuadernillo suele ser la parte del proceso de homologación 
que más demora, así que es necesario  

• solicitar que a medida que se redacten los distintos capítulos lo vaya 
presentando para su revisión y  

• estar en contacto permanente con quien lo esté redactando para 
supervisar su confección. 
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DISEÑO DEL CUADERNILLO 
Una vez presentado, ya sea por partes o en su totalidad, el material se remite 
al Director General de Administración para su revisión. Luego interviene el 
equipo de diseño para su elaboración final. 

En el diseño se tomarán en cuenta las siguientes características: 

1. TAPA. La tapa deberá mantener un diseño similar al resto de las 
publicaciones de capacitación, empleando el logo de la Dirección. 
Cuando existan varias publicaciones del mismo curso, se mantendrá una 
solo diseño para todas, más allá de la diferencia del título de cada una. 

2. RETIRACIÓN TAPA. Debe incluirse el índice de materias y al pie del 
mismo el nombre de los responsables del contenido, de las ilustraciones, 
del diseño y de las correcciones. También se aclara que el material es 
de libre reproducción siempre que se informe el origen de la publicación. 

3. CONTRATAPA. La contratapa guardará el mismo estilo en todos los 
cuadernillos de capacitación. Contendrá siempre el escudo municipal y 
las reparticiones que intervinieron en la elaboración del cuadernillo, 
consignando su relación jerárquica desde el nivel de Secretaría hasta el 
nombre de la dependencia. Tanto de la Dirección de capacitación como 
de la repartición que lo presentó. Se indicará también el nombre del 
cuadernillo, el número de edición, el copyright con el año y el nombre de 
Malvinas Argentinas  y la fecha de la edición. 

4. DISEÑO. Deberá disponerse con generosidad de espacios y márgenes 
para facilitar la lectura. En lo posible se variará las cajas y el tipo y 
tamaño de la tipografía.. 

5. ILUSTRACIONES. Se aplicarán solo ilustraciones que estén libres de 
derechos de propiedad intelectual o que hayan sido elaboradas por el 
equipo de diseño. Se privilegiará la utilización de un monigote propio de 
Malvinas Argentinas como marca de las publicaciones. 

6. TITULACIÓN. Deben destacarse por su volumen y tipografía. 

7. COLOR. Se privilegiará la edición en color siempre que al imprimirlo en 
blanco y negro no se vea perjudicada su lectura con plenos excesivos o 
feos emplastamientos de tinta. 

El tiempo de revisión y diseño del cuadernillo no podrá superar los quince días. 

Una vez terminado el diseño se imprimen tres ejemplares: 

1. Un ejemplar para que la Correctora del Equipo proceda a efectuar las 
correcciones del caso. 

2. Un ejemplar para la aprobación del redactor del material 
3. Un ejemplar para la aprobación del director general de administración. 
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Una vez obtenido los tres acuerdos, el cuadernillo estará listo para ser 
incorporado al expediente de homologación. 

PROPUESTA FORMATIVA 
Se presta debida atención a la presentación de la propuesta formativa 
especialmente en los campos “Fundamentación” y “Objetivos” y 
“Contenidos”, revisándolos y reformulándolos de acuerdo a los criterios 
establecidos en el cuadernillo GUIA PARA HOMOLOGAR UN CURSO. 

Los fundamentos y objetivos del curso deben tener coherencia con el 
programa, el contenido del cuadernillo y las preguntas de evaluación. 

RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

El referente del proceso monitorea la presentación del resto de la 
documentación para homologar: 

1. Aval técnico (DC 16) 
2. Autorización para publicar (DC 02) 
3. Curriculum vitae (DC 20) 
4. Propuesta formativa (DC 22) 

Cada vez que se presente un documento, lo incorpora de inmediato al legajo 
de homologación y tilda en la carátula, la documentación presentada. 

EXPEDIENTE 

Una vez que se haya agregado al legajo toda la documentación y que se 
encuentre terminado el cuadernillo de capacitación, el referente redacta las 
notas de elevación (DC 18 ELEVACIÓN EXPEDIENTE DE HOMOLOGACION). 

Lleva las notas a la firma del director general de administración conjuntamente 
con un ejemplar del cuadernillo y toda la documentación presentada. 

El director general de administración, suscribe ambas notas y gira la 
documentación a Mesa de entradas para formar expediente.Cumplido se 
destruye la carátula del legajo con cualquier  otra información que hubiera, que 
no se haya incorporado al expediente. 

Cuando se forma el expediente de homologación, especialmente en aquellos 
cursos que no evidencien complejidades que puedan ser observadas por otras 
reparticiones, se puede comenzar a gestionar el curso, proponiendo lugar, 
capacitadores y fijar las fechas con tres semanas de anticipación. 

Una vez que el expediente vuelva: 
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1. Si existen observaciones, el Director General de Administración le da 
curso o no  a las mismas generando de creerlo oportuno los cambios 
propuestos previo a la homologación. 

2. Si no existen observaciones directamente homologa el curso. 

HORAS Y CRÉDITOS 

El principio general es adjudicar un crédito por hora reloj, tomando por clase 
dos horas – dos créditos aunque en realidad entre el tiempo de introducción y 
el de revisión final, el tiempo neto sería de noventa minutos. 

A ese tiempo se anexa el que corresponda por la evaluación, también 
adjudicándole dos horas – dos créditos, aun cuando por la naturaleza de la 
evaluación demore menos tiempo 

En casos especiales se podrá adjudicar más créditos por la trascendencia del 
curso. 

HOMOLOGACIÓN 

El referente del proceso o quien tenga asignada la función en la dirección de 
capacitación, confecciona la disposición de homologación conforme a la 
plantilla DC  03 DISPOSICION DE HOMOLOGACIÓN, y envía el proyecto por 
correo electrónico al director general de administración. 

El director general de administración revisa el proyecto,  lo corrige si fuera el 
caso, lo imprime en dos copias, lo firma y sella. 

Una copia se incorpora al expediente de homologación y la otra al registro de 
disposiciones de la dirección general. 

PROMOCIÓN 

El expediente se remite al equipo de diseño que procede a: 

1. Subir el ejemplar del cuadernillo a la biblioteca virtual. 

2. Remitir copia del cuadernillo al CIM en PDF para su impresión cuando 
sea requerido. 

3. Remitir gacetilla  (DC  47 A GACETILLA POR NUEVO CUADERNILLO) 
al CIM para su publicación en la Circular de Novedades. 

4. Remitir la misma gacetilla a la Dirección de Capacitación para su 
publicación en las redes. 

5. Completar la planilla de publicaciones (DC 42) 
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6. Incorporar el cuadernillo al catálogo de cursos. 

La Dirección de capacitación difunde la gacetilla por Facebook, por correo 
electrónico a los referentes de capacitación y por WhatsApp a quien crea 
conveniente. 

DIFUSIÓN 

Se gira el expediente a la Dirección de capacitación, para que se agreguen las 
constancias de los cursos que se dicten en consecuencia. 

Además envía un ejemplar del cuadernillo con una nota en el tenor de la 
plantilla DC 48 DIFUSION a: 

1. La privada del intendente,  
2. Cada secretaria,  
3. La subsecretaria de gobierno y monitoreo institucional,  
4. La Directora General de Gobierno y  
5. Quien entienda le sea útil,  
6. La Dirección General de Administración para su conservación. 

DURACIÓN DEL PROCESO 

La duración del proceso no se puede determinar, porque depende de la 
elaboración del cuadernillo por parte del iniciador, que en complejidad y 
volumen escapa a la voluntad del equipo de capacitación y diseño. 

Pero lo único que está a su disposición y debe realizarse con premura es: 

1. La entrevista inicial inmediata con el iniciador. (48 horas posteriores a la 
solicitud), haciendo entrega de la “Guía para homologar un curso” y 
las plantillas. 

2. La entrevista posterior para ayudar a confeccionar la propuesta 
formativa y la asistencia permanente para la elaboración del 
cuadernillo.(Tiempo aproximado15 días) 

3. La inmediata puesta a disposición del cuadernillo diseñado al iniciador y 
al corrector.(Tiempo aproximado 15 días) 

4. La inmediata formación del expediente una vez que se haya recabado 
toda la documentación requerida. (En el día) 

5. El inmediato dictado de la disposición de homologación y la 
incorporación del curso al catálogo. (Tiempo aproximado 48 horas) 
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REGISTRO DE PUBLICACIONES 

El Registro de publicaciones está a cargo del equipo de diseño a través de 
incorporar en la planilla de publicaciones (DC 42)  

• Nombre de la publicación y de su autor. 
• Fecha de la primera edición. 
• Fecha y número de edición vigente. 
• Fecha de subida a la biblioteca virtual de la web de la última edición. 

ARCHIVOS 

Una vez homologado el curso, el referente: 

1. Abre una subcarpeta en la subcarpeta CURSOS de la carpeta 
CAPACITACIÓN del DROPBOX con la siguiente denominación: 

numero de catálogo en dos dígitos + espacio + nombre del curso 
simplificado (EJEMPLO: 04 EXPEDIETNES). 

2. En ella moverá la propuesta formativa que hasta el momento se 
encontraban en la subcarpeta con el mismo nombre dentro de 
HOMOLOGACIONES. 

3. Si existen curriculum vitae en la carpeta se moverán a la carpeta CV 

4. Una vez verificado lo anterior, elimina la carpeta de 
HOMOLOGACIONES, siempre que se hubiere constatado que el 
cuadernillo de capacitación ya ha sido salvado en Word y en PDF en 
otra carpeta.  

FIN DEL PROCESO 
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PROCESO DE 

PLANIFICACIÓN 

Insumos  Productos 
• Encuestas de 

satisfacción 
• Requerimientos de 

capacitación 
• Informe de auditoria 

 

• CALENDARIO 
SEMESTRAL 

Proveedores  Clientes 
• Personal jerárquico 
• Agentes 

municipales y 
beneficiarios de 
planes de becas 

 
• Agentes 

municipales y 
beneficiarios de 
planes de becas 

Requerimientos  Requerimientos 
• Uso de formularos 

especiales. 
• Los pedidos deben 

enmarcarse en los 
decretos 7064/16 y 
5350/17 

• Cursos de catálogo 
• Cursos 

homologables. 

 

• Adecuado a los  
tiempos y recursos 
disponibles por la 
Dirección. 

ENCUESTA  

• Durante las tres últimas semanas de noviembre para el primer  semestre 
del año siguiente. 

• Durante las tres últimas semanasde junio para el segundo semestre del 
año en curso. 

Se remite a través de los referentes de capacitación a todas las direcciones 
una encuesta de impacto de la capacitación en los puestos de trabajo de las 
reparticiones cuyos empleados participaron de los cursos (DC 56) y solicitud de 
nuevos cursos (DC 17 ) 

PROCESO DE 
PLANIFICACIÓN 
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Se informa a las reparticiones que la respuesta deberá remitirse en un plazo no 
mayor a quince días y que la planificación del semestre siguiente se realizará 
con las respuestas recibidas en término. 

Si bien se procura la mayor cantidad de respuestas, instando a los referentes, 
la planificación del semestre siguiente no se retrasará por el silencio de 
algunas reparticiones. 

La semana previa a la fecha de la planificación se genera un resumen con  sus 
resultados para ser tratado en la reunión de planificación. 

REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN 

• La segunda semana de diciembre para el primer semestre del año 
siguiente 

• La segunda semana de julio para el segundo semestre del año en curso. 

Se reúne el equipo a los efectos de evaluar la información proveniente de las 
siguientes fuentes: 

• DC 53 Planificación del semestre anterior. 
• DC 13 Informe semestral del período. 
• DC 17 Necesidades de capacitación 
• DC 35 Listado de verificación de los cursos realizados 
• DC 34: Resúmenes de las encuestas de satisfacción 
• DC 46: Cuadernillos homologados en el semestre anterior 
• DC 49: Seguimiento de las homologaciones del semestre anterior 
• DC 54: Informe de auditoría interna. 
• DC 56; Encuesta de impacto 

Con la información recabada se planifica el semestre siguiente en el formulario 
DC 53 PLANIFICACIÓN SEMESTRAL.´ 

DIFUSIÓN Y PREPARACIÓN 

• En el mes de enero para el primer semestre 

• En el mes de julio para el segundo semestre 

Con la planificación aprobada por el equipo se diseña un flyer para su 
promoción. 

En la difusión de la planificación solo se anuncian los cursos que se dictarán 
durante el semestre y si acaso  separado por meses sin indicación de fechas 
precisas, horarios o lugares. 
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Sin embargo, durante este periodo se prepara el inicio de al menos los cursos 
del mes siguiente, acordando lugares, fechas y compromiso de capacitadores. 

CALENDARIO 

Los cursos del primer semestre comienzan en febrero y terminan en la tercera 
semana de junio. Los certificados se entregan en la primera semana de julio. 

Los cursos del segundo semestre comienzan en agosto y terminan en la 
tercera semana de noviembre. Los certificados se entregan en la primera  
semana de diciembre. 

La fecha de los cursos se planifica considerando: 

1. Que debe programarse al menos dos veces al año los siguientes cursos: 
capacitación inicial para áreas operativas y áreas administrativas, 
expedientes y redacción administrativa. 

2. Que los módulos de los distintos cursos deben programarse con no 
menos tres días de separación entre ellos. 

3. Que las evaluaciones de todos los cursos deben agendarse a no menos 
de una semana de la última clase. 

4. Que el resultado de las evaluaciones y los recuperatorios deben 
corregirse y comunicarse a los cursantes con no más de tres días de la 
fecha en que fueron tomados. 

5. Que el recuperatorio debe agendarse a no menos de una semana de la 
evaluación. 

6. Que las entregas de los certificados se hacen en la primera semana de 
julio para el primer semestre y en la primera semana de diciembre para 
el segundo semestre. 

DROPBOX 

Conjuntamente con la planificación del primer semestre del año siguiente se 
abre una subcarpeta con la denominación del año en cuatro cifras. 

En esta subcarpeta se agregarán todos los archivos que se generen en cada 
una de las comisiones que se creen. Para cada comisión se abrirá una 
subcarpeta como se indica en el proceso de dictado de cursos. 
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INFORME SEMESTRAL 

El informe del primer semestre se eleva la segunda semana de julio a la 
Subsecretaria de Gobierno y monitoreo institucional. 

El informe del segundo semestre se eleva la segunda semana de diciembre a 
la Subsecretaria de Gobierno y monitoreo institucional. 

El informe se generará a través del formulario DC 13 INFORME SEMESTRAL. 

REGISTRO DE PLANIFICACIONES 

En un bibliorato se archivará separado por semestre 

1. Antecedentes 

DC 17 Necesidades de capacitación 
DC 35 Listado de verificación de curso 
DC 34: Resúmenes de las encuestas de satisfacción 
DC 46: Cuadernillos homologados 
DC 49: Seguimiento de las homologaciones. 
DC 54: Informe de auditoría. 
DC 56: Encuesta de impacto 

2. Acta de reunión de la revisión del semestre (DC 51) 

3. La planificación del semestre 

4. El informe a la Subsecretaria 

FIN DEL PROCESO 

Primer semestre 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Preparación 
Difusión 

Inicio cursos     

    Inicio 
encuesta 

    Fin cursos 

    Fin encuesta 
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Segundo semestre 

Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Entrega Inicio cursos    Entrega 

Planificación 
Informe    

Inicio 
encuesta 

Planificación 
Informe 

Preparación 
Difusión 

   Fin cursos  

   Fin encuesta  

 

 

 

CALENDARIO DE PLANIFICACIÓN 
 

 
PRIMER 

SEMESTRE 

SEGUNDO 

SEMESTRE 

ENCUESTAS DE 

SATISFACCIÓN Y 

REQUERIMIENTO 

DE CURSOS 

Segunda a cuarta  
semana de 
noviembre 

Segundaa cuarta 
semana de junio 

REUNION DE 

PLANIFICACIÓN 
Segundasemana 
de diciembre 

Segunda semana 
de julio 

PREPARACIÓN Y 

DIFUSIÓN 
Enero Julio 

COMIENZO DE LOS 

CURSOS 
Febrero Agosto 

FINALIZACIÓN DE 

LOS CURSOS 
Tercera semana 
de junio 

Tercera semana 
de noviembre 

ENTREGA DE 

CERTIFICADOS 
Primera semana 
de julio 

Primera semana 
de diciembre 

INFORME 

SEMESTRAL  

(DC 13) 

Segundasemana 
de julio 

Segundasemana 
de diciembre 
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PROCESO DE DICTADO DE 

CURSOS 

Insumos  Productos 
• Catálogo de Cursos 
• Calendario 
• Cuadernillos 
• Lugares 
• Equipamiento 

 

Disposición de 
aprobación 

Proveedores  Clientes 
Capacitadores 
municipales o extra-
municipales 

 Agentes y beneficiarios 
de planes de becas 

Requerimientos  Requerimientos 

• Idoneidad 
• Compromiso de 

participación y de 
adecuación al curso 
homologado 

 

Aprobación de la 
evaluación o del 
Recuperatorio. 

INICIO 

Sea que el curso haya surgido: 

• De la planificación semestral,  
• de la homologación de un nuevo curso o  
• de la solicitud de un funcionario que haya sido aprobada por la Dirección 

de Capacitación,  

Las fechas nunca se fijan con una antelación menor a tres semanas a partir del 
momento en que se haya decidido su realización. 

Se propone una fecha tentativa y se investiga la disponibilidad de lugar y de los 
capacitadores registrados para dar el curso. 

Una vez confirmada la viabilidad de las fechas elegidas, durante esa semana  

1. LEGAJO. Se abre el legajo del curso con la plantilla DC 24 LEGAJO DE 
CURSO y con la plantilla de seguimiento del curso DC 35 
SEGUIMIENTO DE CURSO. 

PROCESO DE 

DICTADO DE 

CURSOS 
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Allí se agrega toda la documentación que se genere durante el curso, de 
forma tal que no exista ningún papel suelto en la oficina que corresponda 
a ese curso. 

El legajo se conserva durante el tiempo que dure el curso en una caja 
azul de la oficina de capacitación sin confundirlo con los legajos de 
homologación. 

2. CARPETA. En la carpeta CAPACITACIÓN del  DROPBOX, en la 
subcarpeta CURSOS 2019, se abre una subcarpeta con la 
denominación compuesta por: 

 Nro de catalogo + espacio + nombre  simplificado del curso + 
espacio + número de la comisión que se abre en dos dígitos  
(EJEMPLO: 04 EXPEDIENTES 38) 

Allí se colocarán el archivo del flyer y los archivos que se generen en 
adelante durante todo el proceso del curso hasta su archivo.  

3. REFERENTE. Se designa a un agente de capacitación como referente 
de ese curso, responsable de efectuar o supervisar todas las acciones 
que deba hacer el equipo de capacitación. 

4. LUGAR. Se cursan las notas solicitando el lugar (DC 06 SOLICITUD 
DEAUDITORIO O DC 41 SOLICITUD DE SALA DEL HCD)  

5. COMPROMISO. Se obtiene el compromiso de los capacitadores (DC 05 
COMPROMISO DE CAPACITADORES). 

6. CV. En caso de que los capacitadores no hayan intervenido con 
anterioridad en cursos del programa de formación y que no hayan 
aportados sus curriculum vitae se les pide que presenten el suyo (DC 20 
CV) 

7. CALENDARIO. Se incorpora al calendario google de Capacitación las 
fechas que han sido reservadas. 

8. CARTELERA. Se incorpora en el calendario de la cartelera de la 
Dirección de Capacitación y de la Dirección General de Administración. 

9. FLYER. Se envía al equipo de diseño de capacitación el material 
necesario para la preparación del Flyer. 

10. FICHA. Se confecciona y se agrega al legajo, la ficha del curso con 
todos los datos (DC 04 FICHA DEL CURSO) 
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CURSOS EN AREAS DE TRABAJO 

Cuando un funcionario solicite que un determinado curso se dicte en sú oficina, 
con la participación de su personal, se informa: 

1. EXCLUSIVIDAD.Que durante el tiempo que dure la clase la actividad de la 
oficina será suspendida de tal manera que no entorpezca su desarrollo, 
para lo cual se suscribirá el compromiso correspondiente (DC 27) 

2. CARTEL.Que deberá colocarse un cartel avisando al público la suspensión 
de las actividades de la oficina durante el tiempo de duración de la clase. 

DENOMINACIÓN 

Cuando un curso se dicta por vez primera se denomina con el nombre del 
curso y con el número de comisión uno.  

Las siguientes ocurrencias del mismo curso se denominarán en forma 
correlativa sin recomenzar cada año. 

PROMOCIÓN  

Apenas esté listo el flyer se inicia la promoción del curso: 

1. CIRCULAR DE NOVEDADES. Se remite el flyer al Centro de 
Información Municipal para que lo publique en la Circular de Novedades 
catorce, siete y cuatro días antes de la fecha del curso en la contratapa 
a modo pleno. 

2. CARTELERAS. Se imprime el flyer en tamaño grande para ser colocado 
en algunas carteleras del Palacio Municipal. En especial en lugar del 
reloj, en la Dirección de Capacitación, en la Dirección General de 
Recursos Humanos y la Dirección General de Administración. 

3. REDES. Se publica el flyer en las redes sociales 14, 7 y 4 días antes del 
curso. 

4. PORTAL WEB. Se sube el flyer a la web municipal  

5. REFERENTES. Se envía el flyer a todos los referentes de capacitación 

6. DISTRIBUCIÓN. En algunos casos se distribuye en todas las oficinas 
del Palacio Municipal. En otros casos solo a las direcciones que de 
acuerdo a la temática del curso pudieran interesarles. 
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INSCRIPCIÓN 

Con quince días de anticipación a la fecha del curso: 

1. INSCRIPCIÓN ON LINE. Se abre la inscripción a través del formulario 
google 

2. INSCRIPCIÓN PERSONAL. Directamente en la oficina de capacitación 
se inscribe a los que se acercan personalmente a través del formulario 
DC 07 INSCRIPCIÓN A CURSO. 

3. CUADERNILLOS. Se imprimentantos cuadernillos de capacitación del 
curso como sean necesarios para tenerlos disponibles para los que se 
inscriban personalmente o que habiéndose inscripto “on line”, se 
acerquen a retirar el suyo. 

Los destinatarios de los cursos son todos los agentes municipales y los 
beneficiarios de planes de beca. 

Cuando un curso tenga principal importancia para una o más áreas, éstas 
detentarán la prevalencia en la adjudicación de cupos. 

Podrá abrirse un curso para el resto de la población, siempre que existan cupos 
disponibles, en cuyo caso los participantes deberán solicitar la participación en 
el curso por invitación de un agente municipal o beneficiario de un plan de 
becas. No se publicitará el curso fuera de la administración pública. 

La vigencia de la inscripción a un determinado curso es de un año desde la 
fecha de inscripción. Si en dicho plazo el agente no aprobó el curso, perderá 
todo derecho sobre las clases tomadas y deberá inscribirse nuevamente. 

Toda propuesta de capacitación debe contar con la inscripción de agentes en 
número suficiente como para no desperdiciar los recursos municipales. 

A la semana de abierta la inscripción, si el número de inscriptos es menor a 
diez, se refuerza la convocatoria, a través de los referentes de capacitación y si 
fuera necesario, entrevistando a los directores que más necesidad tengan del 
curso agendado. 

A las 48 horas previas al curso, la inscripción se cierra y el curso se cancela si 
la inscripción no supera el número de diez agentes, salvo que a criterio del 
capacitador se insista en su realización. 

La cancelación del curso se notifica personalmente a cada participante de 
forma inmediata por vía telefónica o WhatsApp. 
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VISTA DE LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN 

Cuando se cierra la inscripción, se da vista al capacitador de las fichas para 
que conozca los datos de las personas que se anotaron al curso. 

Si fuera posible se envía un correo electrónico con los datos, en caso contrario 
se lo invita a acercarse a la oficina de capacitación para leer las solicitudes. 

PREPARACIÓN DE LAS EVALUACIONES 

Durante las semanas de inscripción y promoción del curso se solicita al 
capacitador, la elaboración de las evaluaciones a través del sistema múltiple 
choice (DC 33 EVALUACIÓN MULTIPLE CHOICE) o de la forma en que mejor 
resulte para el tipo de curso de que se trate. 

El contenido de las evaluaciones podrá generarse en más de un tema y estarán 
listas para antes del comienzo del curso. 

Se remiten al Director General de Administración para su supervisión durante la 
semana siguiente. 

EL DIA DEL CURSO 

El día anterior al curso se envía por WhatsApp un mensaje al capacitador 
designado, recordando la hora de comienzo e invitándolo a acercarse con 
quince minutos de anticipación para verificar el buen funcionamiento del 
equipamiento y de su presentación. 

El día del curso los miembros designados del equipo abren el lugar con treinta 
minutos de anticipación, verificando que el equipamiento funcione 
correctamente (Proyector, controles remotos, micrófonos, luces, aire 
acondicionado) y que los baños se encuentren abiertos para el público.  

En caso de que se utilice el auditorio municipal se instala una cinta para 
inhabilitar todas las filas a no ser las tres primeras. 

Se verifica además, que se tenga cargada la edición correcta de la 
presentación en PowerPoint y que funcione sin problemas. 

Se prepara el lugar comprobando que esté provisto de: 

1. El registro de asistencia (DC 08 LISTA DE INSCRIPTOS),  

2. Formularios de encuestas (DC 34 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN)  

3. Flyer con las reglas de participación a los cursos de capacitación en 
número suficiente para su entrega. 
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4. Cuadernillos para entregar. 

5. Certificados de concurrencia (DC 26) para completar y entregar a 
quienes lo requieran. 

6. Agua para el capacitador 

7. Pilas del control remoto y del micrófono vincha que funcionen. 

Si faltando quince minutos para comenzar el curso, el capacitador no se ha 
presentado en la sala, se enviará un mensaje de WhatsApp recordando el 
horario de comienzo del mismo. 

ACREDITACIÓN 

Se comienza la acreditación de los cursantes con quince minutos de 
anticipación a la hora programada para el inicio del curso y se termina a los 
veinte minutos posteriores de esa hora. 

Se entrega a cada cursante  

1. Cuadernillo de la clase del día si no lo pudo conseguir antes. 
2. Cuadernillo de la clase siguiente si existiera. 
3. Flyer con las reglas de participación. 
4. La encuesta de satisfacción. (DC 34) 

Una vez acreditados, se les invita a pasar al salón donde se dictará el curso 
cuidando que tomen asiento en los lugares asignados. (Tres primeras filas del 
salón auditorio) 

Transcurridos 20 minutos de comenzado el curso, se da por terminada la 
acreditación, dejando un cartel en el lugar que indique que los agentes que se 
presenten con posterioridad a dicho término estarán ausentes y solo podrán 
entrar si lo permite el capacitador. 

DESARROLLO 

A la hora programada exacta y siempre que se encuentre presente el 
capacitador designado y al menos un cursante, un miembro del equipo de 
capacitación se presenta y abre el curso dando la bienvenida y presentando a 
los capacitadores que están a cargo de esa clase. 

Informa: 

1. El nombre del curso y el número de comisión. 

2. El nombre y cargo del capacitador 

Posteriormente comienza a desarrollar la clase el capacitador, permaneciendo 
al menos un agente cerca, para asistirlo en caso de necesidad. 
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Durante la clase se sacan fotografías, videos y testimonios para su promoción. 

Al finalizar la clase un miembro del equipo de capacitación recuerda al público: 

• La fecha y hora de la próxima clase o evaluación 
• Que quienes hayan completado la encuesta de satisfacción deben 

entregarla al salir. 

DIA POSTERIOR 

El día posterior a la finalización del curso se realizan las siguientes tareas: 

1. ENCUESTA. Se confecciona un resumen de la encuesta de satisfacción 
en el mismo formulario. (DC 34 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN).  

Las sugerencias para las mejoras se copian textualmente en el resumen.  

El resumen se agrega a la carpeta de ENCUESTAS DEL SEMESTRE  

2. AGRADECIMIENTOS. Se envía una copia del resumen de la encuesta 
por correo o WhatsApp al capacitador para su conocimiento. En el texto 
de la comunicación siempre se agradece la participación del capacitador 
en el curso. 

3. GACETILLA. Se redacta la gacetilla (DC 47 B GACETILLA DE CURSO) 
incluyendo la mejor fotografía tomada. 

4. CIRCULAR. Se remite la gacetilla al CIM para su publicación en la 
Circular de Novedades. 

5. PORTAL WEB. Se remite la gacetilla al portal web del municipio 

6. REDES. Se difunde la gacetilla por las redes sociales  

7. REFERENTES. Se remite por WhatsApp o correo, la gacetilla  a los 
referentes de capacitación. 

8. INFORME FINAL. Se confecciona el informe final (DC 10) 

EVALUACIÓN 

El día anterior a la evaluación se imprime el juego de planillas que por tema y 
cantidad de cursantes haga falta. 

El día de la evaluación se abre la sala con 10 minutos de anticipación y se 
dispone el lugar para acreditar a los asistentes, en la planilla de inscriptos (DC 
08 LISTA DE INSCRIPTOS) 

Para poder realizar la evaluación, los cursantes deberán haber tenido el 100% 
de asistencia a las clases que se hayan dictado. 
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Aquellos que no cumplen con ese requisito podrán hacerlo, asistiendo a la 
clase que faltaron en un curso futuro siempre que se dicte dentro de los 
siguientes 365 días. 

La evaluación comienza a la hora programada. Se distribuyen las evaluaciones 
tratando de alternar los temas entre los cursantes y de espaciar los lugares 
entre ellos para evitar filtraciones. 

Se avisa al inicio, el tiempo que tienen para completar la evaluación y solo se 
da información aclaratoria sobre el tenor de las preguntas. 

Acabado el tiempo se recogen las hojas en el estado en que se encuentren y 
se procede a su corrección dentro de los tres días posteriores al día de la 
evaluación. 

Las evaluaciones en multiple choice son corregidas por el equipo de 
capacitación a través de las respuestas correctas confeccionadas por el autor 
de las evaluaciones y que están reservadas en la oficina de capacitación. 

Los otros tipos de evaluación (Preguntas a desarrollar, redacciones, trabajo 
específicos) son corregidos por el capacitador. 

En el caso de que se emplee una escala decimal de corrección, los resultados 
de las mismas ocasionan las siguientes consecuencias: 

 De 10 puntos De 20 puntos  
Curso aprobado De 7 a 10 puntos De 14 a 20 puntos 
Debe rendir recuperatorio De 4 a 6 puntos De 8 a 13 puntos 
Curso reprobado  De 0 a 3 puntos De 0 a 7 puntos 

Dentro de los tres días de la evaluación se comunican los resultados a los 
cursantes y en el caso de que deban rendir recuperatorio se informa lugar y 
fecha del mismo. 

En el Recuperatorio se utiliza una evaluación distinta a la de la evaluación 
original, aplicando los mismos criterios para su acreditación, evaluación, 
corrección y comunicación. 

Se toman fotografías del día de la evaluación y en lo posible testimonios para 
subir a las redes. 

Una vez terminada la evaluación y los recuperatorios se  confecciona el listado 
de aprobados en el formulario DC 15  

DISPOSICIÓN DE APROBACIÓN 

El listado de aprobación se remite a la Dirección General de Recursos 
Humanos para la verificación de los datos con la base de datos de empleados 
municipales. 
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Una vez devuelto por la Dirección General de Recursos Humanos, se prepara 
la disposición de aprobación (DC 11) y se envía por correo electrónico al 
Director General de Administración. 

El Director General de Administración corrige, imprime en dos copias, firma y 
sella. 

Una copia se adjunta al legajo del curso y la otra al libro de disposiciones. 

Inmediatamente se realizan las siguientes acciones: 

1. GACETILLA. Se diseña una gacetilla con el listado de agentes que 
aprobaron el curso (DC 47 D GACETILLA DE APROBACIÓN) con la 
mejor fotografía que se haya tomado: 

1. CIRCULAR. Se remite la gacetilla al CIM para su publicación en la 
Circular de Novedades. 

2. PORTAL WEB. Se remite la gacetilla al portal web del municipio 

3. REDES. Se difunde la gacetilla por las redes sociales  

4. REFERENTES. Se remite la gacetilla por WhatsApp o correo a los 
referentes de capacitación. 

5. CERTIFICADOS. Se incorpora el listado de aprobación a la base de 
datos de impresión de los certificados de capacitación. 

6. BASE DE DATOS DE CURSANTES.  Se incorpora a la base de datos 
de los cursantes, la aprobación del curso. 

Se desglosa del legajo de curso las siguientes piezas para agregar al 
expediente de homologación del curso: 

1. Ficha del curso (DC 04) 
2. Informe final del curso (DC 10) 
3. Listado de aprobación (DC 15) 
4. Disposición de aprobación (DC 11) 

El legajo del curso luego del desglose se conserva en una caja azul de 
ARCHIVO DE CURSOS REALIZADOS por el término de dos años posteriores 
a la fecha de la disposición de aprobación del curso. Luego se destruye. 

REGISTRO DE CURSOS 

Se agrega al bibliorato REGISTRO DE CURSOS la siguiente documentación: 

• Informe final del curso (DC 10) 
• Disposición de aprobación (DC 11) 
• Resumen de la encuesta de satisfacción (DC 34) 
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REGISTRO DE CAPACITADORES 

Se agrega al bibliorato REGISTRO DE CAPACITADORES la siguiente 
documentación: 

• La última versión del curriculum vitae (DC 20) 
• Planilla anual del capacitador (DC 44) 

REGISTRO DE CURSANTES 

Se agrega a la aplicación web REGISTRO DE CURSANTES los siguientes 
datos 

• Datos personales 
• Datos de contacto 
• Cursos aprobados 
• Créditos de capacitación. 

FIN DEL PROCESO 

  



29 
 

 

 
 

ACCIONES PREVIAS  

AL DIA DEL CURSO 

 

21 días 

antes 

• Se designa referente de la 
comisión. 

• Se abre legajo de la comisión. 
• Se reserva el lugar. 
• Se obtiene el compromiso de los 

capacitadores. 
• Se diseña el flyer. 
• Se agenda el curso en el calendario 
• Se confecciona la ficha del curso 

14 días 

antes 

• Primera publicación del flyer en la  
Circular de Novedades y en las 
redes sociales. 

• Publicación del flyer en la página 
web municipal. 

• Comunicación a referentes. 
• Colocación del flyer en las 

carteleras municipales. 
• Comienza la inscripción. 
• Se entrega cuadernillos y flyer de 

las reglas de participación. 

7 días 

antes 

• Segunda publicación del flyer en la 
Circular de Novedades y en las 
redes sociales. 

• Elaboración de las evaluaciones y 
de los recuperatorios. 

4 días 

antes 
• Tercera publicación dela 

gacetillaen la Circular de 
Novedades y en las  redes sociales. 

2 días 

antes 

• Cierre de inscripción 
• Se da vista de las inscripciones al 

capacitador 

1 día  

antes 

• Comunicación por WhatsApp al 
capacitador recordando la hora del 
curso 
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ACCIONES DEL DIA DEL CURSO 

 

30 minutos 

antes 
• Se prepara la sala y el equipo. 

15 minutos 

antes 

• Se abre la acreditación de los 
cursantes. 

• Se ubica a los cursantes en las tres 
primeras filas del auditorio 

• Se recuerda  por WhatsApp al 
capacitador la hora del curso. 

Hora cero 
• Bienvenida. 
• Presentación del capacitador. 
• Inicio de la introducción del curso. 

15 minutos 

posteriores 

• Termina la introducción. 
• Comienza el curso propiamente 

dicho. 
• Asistencia al capacitador en lo que 

necesite. 
• Fotografías, videos y testimonios. 

20 minutos 

posteriores 

• Se clausura la acreditación 
• Colocación de cartel informando el 

cierre. 

105 

minutos 

posteriores 

• Fin del curso propiamente dicho. 
• Repaso y preguntas. 

120 

minutos 

posteriores 

• Cierre del curso. 
• Se avisa próxima clase o 

evaluación. 
• Se recogen las encuestas. 
• Se recoge y guarda el equipo 

usado. 
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ACCIONES POSTERIORES  

AL DIA DEL CURSO 

Día 

después 

• Resumen de las encuestas 
• Envío de encuestas al capacitador 
• Agradecimiento al capacitador 
• Gacetilla del curso a  la web, a la 

Circular de Novedades y a las redes 
sociales. 

• Comunicación a referentes 
• Informe final. 

7 días 

después 
• Evaluación 

3 días 

después 
• Corrección y comunicación del 

resultado de las evaluaciones 

14 días 

después 
• Recuperatorio 

17 días 

después 
• Corrección y comunicación del 

resultado del recuperatorio 

18 días 

después 

• Listado de aprobados provisorio 
• Verificación de datos con Recursos 

Humanos. 

20 días 

después 

• Listado de aprobados definitivo 
• Disposición de Aprobación 
• Gacetilla de aprobados a la web, a la 

Circular de Novedades y a las  redes 
sociales. 

• Comunicación a referentes 
• Inclusión de datos en la base de 

certificados a imprimirse 
• Actualización del registro de cursantes. 
• Actualización del Registro de cursos 
• Actualización del Registro de 

Capacitadores 
• Desglose de documentos del legajo e 

incorporación al expediente de 
homologación. 

• Archivo del legajo 
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PROCESO DE ENTREGA DE 

CERTIFICADOS 

Insumos  Productos 
• Disposición de 

Aprobación 
• Certificados 
• Listado de agentes 

 • Entrega a cada 
cursante 

• Remisión a sus 
legajos 

Proveedores  Clientes 
• Dirección de 

Capacitación 
• Dirección de 

Ceremonial 

 • Agentes 
municipales y 
beneficiarios de 
planes de becas 

Requerimientos  Requerimientos 

• Datos corroborados 
por Recursos 
Humanos 

 

• Ceremonia emotiva 
y organizada. 

DEFINICIÓN DE LA FECHA 

La segunda semana del mes de junio para el  primer semestre y la segunda 
semana del mes de noviembre para el segundo semestre se acuerda con la 
Dirección de ceremonial la fecha para la entrega de los certificados durante la 
primera semana de julio para el primer semestre y la primera semana de 
diciembre para el segundo semestre. 

Una vez acordada la fecha, se cursa la nota de pedido del lugar, en la forma de 
estilo. 

INVITACIONES 

Una vez recibida la aceptación por parte de la Secretaría de Gobierno y 
Monitoreo Institucional de la fecha acordada el equipo de diseño confecciona el 
flyer, 

Se promociona a través de: 

PROCESO DE 
ENTREGA DE 

CERTIFICADOS 



33 
 

1. CIRCULAR DE NOVEDADES. Se remite el flyer al Centro de 
Información Municipal para que lo publique en la Circular de Novedades 
catorce, siete y cuatro días antes de la fecha de la entrega de 
certificados en la contratapa a modo pleno. 

2. CARTELERAS. Se imprime el flyer en tamaño grande para ser colocado 
en algunas carteleras del Palacio Municipal. En especial en lugar del 
reloj, en la Dirección de Capacitación, en la Dirección General de 
Recursos Humanos y la Dirección General de Administración. 

3. REDES. Se publica el flyer en las redes sociales catorce, siete y cuatro 
días antes de la fecha de la entrega. 

4. PORTAL WEB. Se sube a la web municipal  

5. REFERENTES. Se envía el flyer a todos los referentes de capacitación 

6. INVITACIONES ESPECIALES. Se invita por nota a los secretarios y 
subsecretarios del personal que reciban certificados en dicha fecha. 
Siempre se cursará una invitación a la Subsecretaria de Gobierno y 
Monitoreo Institucional, a la Directora General de Gobierno y al Director 
General de Recursos Humanos.  

7. PRENSA. Se invita a la Dirección de Prensa a cubrir el acto. 

IMPRESIÓN 

Con una semana de anticipación a la fecha de entrega se imprimen: 

1. Los certificados en los cartones impresos, Siempre se consulta a la 
privada del Intendente por si se va a firmar en forma ológrafa o se utiliza 
la firma escaneada. 

2. El listado de los agentes por curso con el número de certificados que le 
corresponde a cada uno. 

3. Las copias en hoja simple, para los legajos conjuntamente con los 
originales. 

Se resguardan los cartones y el listado en forma segura en la Dirección de 
Capacitación  hasta la fecha de la entrega. 

Se lleva registro de la existencia de certificados a los efectos de que se genere 
un nuevo suministro cuando haya una existencia menor a 500 ejemplares. 

Los certificados para entregar, se reunirán por cursos. Cuando un agente 
hubiere participado en más de un curso, se agruparán todos sus certificados 
unidos con un clip. El certificado que encabeza el conjunto será por el que va a 
ser llamado a recibirlos. Para equilibrar la entrega, se tratará de que ese 
certificado  corresponda al curso que menos  agentes haya para recibir el suyo. 

Se confeccionará un listado de agentes por cada curso. 
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INSTITUCIONAL 

El equipo  de diseño prepara para el día de la entrega de certificados un video 
institucional con los hechos y testimonios relevantes sucedidos durante el 
semestre, incluyendo características del sistema de capacitación del municipio 
y proyectos a futuro, de una duración aproximada de diez a quince minutos. 

PREPARATIVOS 

El día de la entrega de los certificados se acuerda con la Dirección de 
Ceremonial los preparativos, la ubicación de los asistentes y quién va a dirigir 
las palabras al público. 

La primera fila de asientos del auditorio está reservada para autoridades y 
capacitadores. 

Las filas siguientes serán reservadas para los agentes que aprobaron los 
cursos, identificándose cada fila con un cartel con el nombre de los cursos 
cuyos asientos estén destinados para los que lo hayan aprobado. 

ACREDITACIÓN 

La acreditación se realizará con quince minutos de anticipación de la hora de la 
entrega y cerrará a los 15 minutos posteriores.  

Se dispondrá el conjunto de certificados de cada curso por separado, junto a su 
listado y al momento de la acreditación se irán separando los certificados que 
serán entregados, tildándose en el listado el agente presente. 

Excepcionalmente se permitirá que una persona distinta al agente, en caso de 
imposibilidad de asistir, reciba el certificado en su representación. 

A medida que se hayan acreditado, se los invitará a entrar al auditorio y ocupar 
sus asientos en la fila que le corresponda por curso. 

Terminada la acreditación, se podrá solicitar al resto del público que ocupe los 
espacios vacíos de esas filas. 

Al finalizar el plazo de acreditación,  

1. Se tacharán del listado todos los agentes ausentes con fibra para evitar 
errores. 

2. Cuando un agente reciba más de un certificado, se anotará la cantidad 
de certificados entre paréntesis al final de su nombre. 

3. Se entrega los listados y lo 
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4. s certificados al personal de ceremonial. 
5. Se dejará en el lugar de acreditación un cartel informando que aquellos 

que no pudieron acreditarse, deberán ir a retirar sus certificados a la 
oficina de capacitación los días siguientes al acto. 

ENTREGA 

MUSICA. Desde los 15 minutos anteriores a la entrega se propaga música 
emotiva en volumen adecuado. 

VIDEO. La ceremonia inicia a los 15 minutos de la hora indicada en el flyer, con 
la presentación del video institucional. 

PALABRAS. Luego se dirigen las palabras de rigor y se comienza sin más a la 
entrega de la totalidad de certificados a los asistentes. 

ENTREGA. Personal de la Dirección de Ceremonial llama a los agentes por 
curso y procura que entre los que entreguen los certificados se encuentren los 
capacitadores de ese curso. 

FOTO INSTITUCIONAL. Al finalizar la entrega se invita a todos a subirse al 
escenario para sacar una foto institucional con la totalidad de los 
capacitadores, funcionarios y agentes que recibieron su certificado. 

PRENSA. Más allá de la cobertura de prensa, la Dirección de capacitación 
genera fotografías, videos y testimonios de las personas que aprobaron los 
cursos para su difusión. 

COMUNICACIÓN 

Los días siguientes a la entrega de los certificados se realiza la comunicación: 

1. LEGAJO. Se remite a la Dirección General de Recursos Humanos (DC 
40) las copias fieles de los certificados suscriptos por el Director General 
de Administración para su incorporación a los legajos personales. 

2. GACETILLA. Se diseña una gacetilla (DC 47 C GACETILLA DE 
ENTREGA DE CERTIFICADOS) con la mejor fotografía que se haya 
tomado: 

3. CIRCULAR. Se remite la gacetilla al CIM para su publicación en la 
Circular de Novedades. 

4. PORTAL WEB. Se remite la gacetilla al portal web del municipio 

5. REDES. Se difunde la gacetilla por las redes sociales  

6. REFERENTES. Se remite por WhatsApp o correo la gacetilla  a los 
referentes de capacitación. 
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REGISTRO DE CERTIFICADOS 

Se incorpora al bibliorato de Registro de Certificados el formulario DC 12 
INFORME DE ENTREGA DE CERTIFICADOS y la copia de la nota de 
recepción de la remisión de sus copias a la Dirección General de Recursos 
Humanos (DC 40) con el sellado de entrada. 

FIN DEL PROCESO 

 
 

 

CRONOGRAMA  

DE LA ENTREGA DE CERTIFICADOS 
 

Cada vez que 

termina un curso 

• Listado de aprobados 
• Verificación de datos por Recursos Humanos 
• Ingreso de datos en la base de Certificados 

21 días antes de la 

entrega 

• Se acuerda la fecha con ceremonial 
• Se diseña el flyer 

14 días antes de la 

entrega 

• Primera publicación del flyer en la Circular de 
Novedades y en las redes sociales. 

• Publicación del flyer en la página web municipal. 
• Comunicación a referentes de capacitación. 
• Colocación del flyer en las carteleras municipales. 

7 días antes de la 

entrega 

• Segunda publicación del flyer en la Circular de 
Novedades y en las redes sociales. 

• Impresión de los certificados 
4 días antes de la 

entrega 

• Tercera publicación del flyer en la Circular de 
Novedades y en las redes sociales. 

30 minutos antes 

de la entrega 
• Se prepara la sala y el equipo 

15 minutos antes 

de la entrega 

• Se abre la acreditación de los que reciben 
certificados. 

• Se ubica en los lugares destinados según curso. 
• Se propala música 

Hora cero NO EMPIEZA 

15 minutos 

posteriores 

• Comienza el video institucional 
• Se cierra la acreditación 
• Se coloca cartel  
• Se lleva listados y certificados a ceremonial 

20 minutos 

posteriores 

• Palabras de bienvenida 
• Entrega de certificados 
• Fotografías, videos y testimonios 
• Foto institucional. 

Días posteriores 

• Envío de las copias de los certificados a Recursos 
Humanos. 

• Remisión de gacetilla para Circular de Novedades y 
redes sociales. 

• Remisión de gacetilla para la web municipal y a los 
referentes 

• Registro de certificados 
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