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El objetivo de este curso es

Promover el buen desempeño laboral



¿Qué hago 
para mejorar
el desempeño 

laboral
de mi 

dependencia?





LEY DE 
CONTRATO 

DE TRABAJO

No aplica

LOCACIONES 
DE OBRAS

CÓDIGO 
CIVIL Y 

COMERCIAL

BECAS

ORDENANZAS
157/97 Y 
176/98

DECRETO 
2008/17







LOS DIFERENCIA LA ESTABILIDAD





Sección I
Régimen marco del 
empleo municipal

Sección II
Negociación 

colectiva

Sección III
Régimen supletorio
Empleo municipal



Sección I
Contenido mínimo 

del empleo 
municipal

•Alcances
•Ingreso
•Inhabilidades
•Periodo de prueba
•Derechos
•Estabilidad
•Carrera
•Debido proceso
•Sumarios administrativos



Sección II
Negociación 

colectiva

• Negociación
colectiva

• Representación de
los trabajadores y 
del municipio

• Materias e 
negociación

• Conflictos
• Convenios

colectivos



Sección III
Régimen supletorio
Empleo municipal



ORD 1668/16
Convenio Colectivo De Trabajo

FIRMA ORDENANZA



ORD 1668/16
Convenio Colectivo

De Trabajo

•Retribuciones
•Licencias
•Obligaciones y prohibiciones
•Régimen disciplinario
•Planta temporaria
•Dia del trabajador municipal
•Vigencia
•Pases de becarios y coordinadores







• Convenciones 
colectivas de trabajo

•Higiene y seguridad 
laboral

•Riesgos del trabajo

•Acoso laboral











es el conjunto de normas relativas a la 
evolución de la carrera laboral, de los 

empleados municipales.-

Escalafón Municipal 





Es el progreso del trabajador en base al 
régimen de evaluación de aptitudes, 

antecedentes, capacitación, concurso y 
demás requisitos  determine el escalafón

Carrera administrativa 

















ART. 43

OBLIGACIONES

ART. 44

PROHIBICIONES









LICENCIAS
HORARIO
RESPETO
EQUIDAD
SANCIONES









CARRERA
PROPÓSITO
MENCIONES
RECONOCIMIENTO





El trabajador comprende que su trabajo 
tiene sentido, dentro de una 

dependencia  con sentido



Establecer y comunicar



Es el motivo o la razón de ser 
de la dependencia. 

Se enfoca en el presente.

Es la actividad que justifica la 
existencia de la dependencia.



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



Son los principios éticos y 
técnicos que orientan la 

actividad de la dependencia.

Creencias  fundamentales que 
permiten tomar las decisiones 

ante las alternativas que se 
presentan.

Definen la identidad de la 
dependencia.

Requiere la adhesión de jefes y 
empleados.



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.



Es la imagen que la 
dependencia plantea a largo 
plazo sobre cómo espera que 
sea su futuro, una expectativa

ideal de lo que quiere que 
ocurra.

Debe ser realista pero  
ambiciosa, su función es guiar 

y motivar al grupo para 
continuar con el trabajo.



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.





LEY 14.656
ARTÍCULO 18. El trabajador tiene 
derecho a menciones por actos o 
iniciativas que a juicio del titular de la 
jurisdicción representen un aporte 
importante para la Administración 
Municipal, debiéndose llevar 
constancia de las mismas en el legajo 
personal correspondiente.







DE 
LA MOTIVACIÓN
A LA 
NO MOTIVACIÓN

DEL 
CIELO
AL 
INFIERNO





• BURNOUT
• SINDROME 

DEL QUEMADO
• STRES
• SURMENAGE
• FATIGA CRÓNICA







–





JEFE

PREVENIR

DETECTAR 
STRESS

DISTRIBUIR 
TAREAS

PROVEER 
RECURSOS

AGENTE

CONOCER

CHARLAR

ASISTENCIA 
MEDICA

CAMBIO DE 
RUTINAS









¿Qué hago?







LA SUMA  DE TODAS 
LAS DESCRIPCIONES 
DE TAREAS DEBE DAR 

POR RESULTADO 
EL CUMPLIMIENTO 

DE LA MISIÓN
DE LA DEPENDENCIA



Anexo II
Decreto
1505/00



La descripción de tareas se 
realiza en forma conjunta 
entre el agente y el jefe







La totalidad de las tareas que se 
espera que realice el agente 
cuya responsabilidad es la de 
titular aún cuando la pueda 

compartir con otro



Tareas secundarias son las que 
se adjudican cuando el titular de 

dichas tareas se encuentra 
ausente o imposibilitado de 

realizarlas (SUPLENTE)



Cantidad, calidad, 
oportunidad en que se 

espera que se cumpla la 
tarea y por el que será 

eventualmente evaluado



Administrar la caja 
chica

Ingresar y egresar 
notas y expedientes

Atender el teléfono 
de la oficina

Rendirla apenas se 
haya gastado el 60%

% de ingresos o 
egresos rechazados

% de quejas y de 
felicitaciones

•Administrar la caja chica



Administrar la caja 
chica

Ingresar y egresar 
notas y expedientes

Atender el teléfono 
de la oficina

Rendirla apenas se 
haya gastado el 60%

% de ingresos o 
egresos rechazados

% de quejas y de 
felicitaciones

•Administrar la caja chica

TAREAS
Se expresan con un 

verbo en infinitivo y un 
predicado corto.

Una oración por cada 
tarea



Administrar la caja 
chica

Ingresar y egresar 
notas y expedientes

Atender el teléfono 
de la oficina

Rendirla apenas se 
haya gastado el 60%

% de ingresos o 
egresos rechazados

% de quejas y de 
felicitaciones

•Administrar la caja chica

PARAMETROS 
DE 

DESEMPEÑO
Se expresan con un 

criterio de evaluación 
positivo a alcanzar  o 

negativo a evitar 



Se confecciona por duplicado y  es 
firmada por el agente y el 

jerárquico superior.
Una copia queda en poder del 

agente.







6 A 12 
MESES



La evaluación del desempeño la 
hace el superior jerárquico y la 

devolución se realiza en una 
reunión.

















Para medir el 
desempeño
en  forma 
objetiva

debe existir 
registros

u 
observación 
registrada



Los registros
se realizan 

durante todo 
el período y 

no al 
momento de 

evaluar



Es una tarea 
asignada 
al jefe de 

personal de 
la oficina



Se confecciona por duplicado y  es 
firmada por el agente y el 

jerárquico superior.
Una copia queda en poder del 

agente.











El planeamiento del desempeño 
se realiza en forma conjunta 
entre el agente y el superior 

jerárquico.







OBJETIVO: La mejora de alguna 
aptitud, actitud o habilidad cuya 

deficiencia se haya detectado en la 
evaluación del desempeño o la 

adquisición de una nueva habilidad 
que se requiera.



INDICADOR: Elemento objetivo 
cuantificado que al finalizar el 

periodo de evaluación demuestre que 
ha alcanzado el objetivo



Los objetivos de capacitación deben 
estar disponibles por la Dirección de 

Capacitación o en su defecto 
promover la incorporación de los 
cursos requeridos en su catálogo.



Se confecciona por duplicado y  es 
firmada por el agente y el 

jerárquico superior.
Una copia queda en poder del 

agente.
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6 A 12 MESES













Se confecciona por duplicado y  es 
firmada por el agente y el 

jerárquico superior.
Una copia queda en poder del 

agente.









Capacitación = idoneidad = reconocimiento = créditos





La gestión del desempeño se agenda

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN



La gestión del desempeño se agenda

REGISTROS



Un empleado 
que no es evaluado
Es un hombre invisible



































PROGRAMA INTERNACIONAL 
PARA EL MEJORAMIENTO DE 
LAS CONDICIONES Y MEDIO 

AMBIENTE DE TRABAJO 
(CyMAT)



1. El trabajo debería realizarse en 
un ambiente seguro y salubre;

2. Las condiciones de trabajo 
deberían ser compatibles con el 
bienestar y la dignidad humana 
de los trabajadores

3. El trabajo debería ofrecer al 
trabajador posibilidades reales 
de desarrollar su personalidad y 
de servir a la sociedad









FOMENTAR 
LAS RELACIONES

DE CONFIANZA Y DE EQUIPO



FOMENTAR 
EL BUEN 
HUMOR 

SANO











PEQUEÑOS 
LUJOS











ACOSO 
LABORAL







CYBERCHISMES 
Y CYBERMOBBING



Artículo 14 bis.-

El trabajo en sus 
diversas formas 
gozará de la 
protección de las 
leyes,  las que 
asegurarán al 
trabajador: 
condiciones dignas y 
equitativas de labor,





Ley  13.168
Violencia Laboral 

Funcionarios y/o empleados provinciales o
municipales que incurran en conductas que
atenten contra la dignidad, integridad física,
sexual, psicológica y/o social del trabajador o
trabajadora, manifestando un abuso de poder



Se entiende por maltrato 
físico a toda conducta que 

directa o indirectamente esta 
dirigida a ocasionar un daño o 

sufrimiento físico sobre los 
trabajadores



Se entiende por maltrato 
psíquico y social contra el 

trabajador o la trabajadora a 
la hostilidad continua y 

repetida en forma de insulto, 
hostigamiento psicológico, 

desprecio o crítica. 



Se entiende por acoso en el trabajo, a la 
acción persistente y reiterada de incomodar 
al trabajador o trabajadora, manifestada en 
comportamientos, palabras, actos, gestos y 

escritos que puedan atentar contra la 
personalidad, la dignidad o la integridad 

física o psíquica del individuo, o que puedan 
poner en peligro su empleo o degradar el 

clima de trabajo



a)Obligar a ejecutar tareas denigrantes 
para la dignidad humana. 

b)Asignar misiones innecesarias o sin 
sentido con la intención de humillar. 

c)Juzgar de manera ofensiva su 
desempeño en la organización. 

d)Cambiarlo de oficina, lugar habitual 
de trabajo con ánimo de separarlo de 
sus compañeros o colaboradores más 
cercanos. 



e) Bloquear constantemente sus 
iniciativas de interacción generando 
el aislamiento del mismo. 

f) Prohibir a los empleados que hablen 
con él o mantenerlos incomunicados, 
aislados. 

g)Encargar trabajo imposible de 
realizar. 

h) Obstaculizar y/o imposibilitar la ejecución 
de una actividad, u ocultar las 
herramientas necesarias para realizar una 
tarea atinente a su puesto. 



i) Promover el hostigamiento 
psicológico a manera de complot 
sobre un subordinado. 

j) Efectuar amenazas reiteradas de 
despido infundado. 

k) Privar al trabajador de información 
útil para desempeñar su tarea y/o 
ejercer sus derechos. 





Ni el 
denunciante 

ni los 
testigos 

pueden ser  
sancionados



confidencial









1. En esta oficina no se acepta ningún  
tipo de acoso laboral ni chismes ni  
habladurías.

2.Quien sea víctima o testigo de un 
acto de acoso laboral puede 
denunciarlo de inmediato a fin de 
iniciar el sumario administrativo 
correspondiente.

3.Todas las actuaciones son 
confidenciales.

4.La sanción por acoso laboral puede 
llegar hasta  la cesantía del  agente o 
los agentes responsables.





• Dar el ejemplo
• Observar y estar atento
• Comunicación permanente con   

todos los actores



• Tolerancia cero
• Sanción Inmediata y severa



CHISMES
GRITOS
RETOS
ESCARNIO PÚBLICO
CONTRADICCIONES
ENOJOS
RIGOR
MAL HUMOR
ACOSO LABORAL



CHISMES 
GRITOS
RETOS
ESCARNIO PÚBLICO
CONTRADICCIONES
ENOJOS
RIGOR
MAL HUMOR
ACOSO LABORAL

VOZ BAJA
DISCRESIÓN
FESTEJOS
VALORES
ALEGRIA
BUEN HUMOR
FLEXIBILIDAD
PRODUCCIÓN
DIÁLOGO











FUNCIONES
1. Control de asistencia y puntualidad
2. Manejo de licencias
3. Registros de desempeño
4. Distribución y control de tareas
5. Distribución de recibos de sueldos
6. Gestionar mejoras al ambiente  

laboral.
7. Descripción de tareas del personal
8. Evaluación del desempeño
9. Planeamiento del desempeño
10. Promover capacitación
11. Promover menciones y 

categorizaciones
12. Procesos sancionatorios





COMPETENCIAS

Liderazgo de 
equipos

Significa asumir el rol de líder de un 
grupo o equipo de trabajo, utilizando su 
autoridad con justicia y promoviendo la 
efectividad del equipo. Implica un 
deseo de guiar a otros.



COMPETENCIAS

Desarrollo de los 
Recursos Humanos

Implica un esfuerzo genuino por 
favorecer el aprendizaje y desarrollo de 
los demás, articulando las 
potencialidades y necesidades 
individuales con las del municipio,
mediante acciones e instrumentos 
adecuados.



COMPETENCIAS

Flexibilidad
Es la habilidad para trabajar en 
situaciones variadas y con personas y 
grupos diversos.
Supone entender y valorar posturas 
distintas o puntos de vista encontrados, 
adaptando su propio enfoque a medida 
que la situación cambiante lo requiera.









CONOCER A CADA UNO

RECONOCER MÉRITOS

ESCUCHAR PROBLEMAS

ESTIMULAR APTITUDES





NOMBRE Y APELLIDO
DNI
LEGAJO
DOMICILIO
TELEFONO
CORREO ELECTRÓNICO
FECHA DE INGRESO
INGRESO A LA DEPENDENCIA
CATEGORIA
LEGAJO
CÓNYUGE
HIJOS
ESTUDIOS FORMALES
CAPACITACIÓN NO FORMAL
TRABAJOS ANTERIORES
HOBBIES



• FICHA PERSONAL
• DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
• REGISTROS DEL DESEMPEÑO
• PLANEAMIENTO DEL DESEMPEÑO
• EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO
• MENCIONES
• ACREDITACIÓN DE LA CAPACITACIÓN
• LICENCIAS
• SANCIONES



CADA AGENTE 
EN EL LUGAR DÓNDE

PUEDE DAR MÁS



Del salón en el ángulo oscuro,
de su dueña tal vez olvidada,
silenciosa y cubierta de polvo,
veíase el arpa.

¡Cuánta nota dormía en sus 
cuerdas,
como el pájaro duerme en las 
ramas,
esperando la mano de nieve
que sepa arrancarlas!

¡Ay!, pensé; ¡cuántas veces el 
genio
así duerme en el fondo del 
alma,
y una voz como Lázaro espera
que le diga “Levántate y anda”!

El arpa olvidada 
(rima VII) 

G. A. Bécquer












