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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 

 

Responsables del contenido                            Diseño Gráfico                                           Ilustración digital 

Jorge Spárvoli                                          Martin Montenegro                                      Nelson Fuentes 

 

El material que sea extraído de este cuadernillo deberá hacer mención expresa al mismo, debiendo constar el año y 
nombre de la publicación. 

Asimismo se autoriza el uso del contenido en ediciones de carácter público o privado, con el único requisito de remitir al 
Municipio un ejemplar de estas. 
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• Perfil del referente de capacitación 

• Funciones del referentes conforme el decreto 

3908/18 

• Guía de Servicios 

• Operatoria 

• Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C O N T E N I D O 
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La mejora de la eficiencia del personal municipal en la provisión 

de servicios de calidad a los vecinos, es una cosa demasiado 

importante como para reservarla únicamente a la Dirección de 

Capacitación. Es un compromiso de todos 

 

Perfil del Referente de Capacitación 

 
Es una persona que cree en el potencial del personal municipal.  

Que todavía cree en la dignidad de su función. Que el término empleado 
municipal no es despectivo. Que lo lleva con orgullo. Que suena a servicio a 
favor de todos los vecinos.  

Que sabe que todos merecen tener los conocimientos necesarios para realizar 
su trabajo con orgullo y que el municipio tiene la obligación de 
proporcionárselos. 

Que los mecanismos que generen las competencias necesarias para actuar 
eficientemente en cada puesto de trabajo requieren de la participación de toda 
la estructura municipal y no solo de la Dirección de Capacitación.. 

Y que siente la necesidad de participar en esa empresa. Está dispuesto a 
ayudar a sus compañeros a alcanzar su nivel. 

Que es una epopeya hacia la mejora continua de los servicios que el municipio 
presta y hacia una alta satisfacción del trabajo que cada uno realiza. 

 

Funciones del referentes conforme el 

decreto 3908/18 
 

a) Establecer las necesidades de capacitación de sus 
respectivos organismos. 
 

La capacitación no debe ser  un flujo de cursos que se vierte al personal 
porque hay quienes lo pueden producir, porque hay existencia en el catálogo 
de cursos del programa de formación municipal, sino una respuesta al déficit de 
aptitudes, saberes y competencias que se detecta en el funcionamiento mismo 
del municipio, gracias a una serie de procedimientos pre establecidos o 

requerimientos que surjan de nuevos retos antes no explorados, tales como 
hoy es la Gestión documental electrónica (GDE) 



 

 

Si existiera una planificación estratégica, que midiera procesos y res
el análisis de esos resultados podría verificarse la necesidad de una específica 
capacitación para los agentes involucrados en las fallas percibidas.

En otros casos, la responsabilidad primaria para señalar esas necesidades no 
reside en los age
los cargos directivos tener una clara noción de la eficacia de su accionar. Y 
esta eficacia está dada en un 80 por ciento por su propia capacidad y 
capacitación y las actitudes, saberes y compe
la haya medido a través de instrumentos objetivos o que su convicción surja de 
la observación y de los resultados de su gestión.

Como herramientas objetivas podría nombrarse cuestionarios y controles de 
producción y calidad 

Cualquiera sea la forma de medir la competencia de sus agentes, los directivos 
deben tener una posición sobre el nivel de capacitación de su personal y poder 
determinar los déficits que debe cubrir el sistema 
Además deben ser proactivos, solicitándolos expresa y formalmente, y no 
esperar que surja la oferta de capacitación que necesitan.

Cuando esto no ocurre, seguirán habiendo agentes que toman cualquier curso 
que aparezca aunque no 
nieguen a hacerlo cuando resulta evidente que lo  necesitan. Fuera de estas 
categorías seguirá habiendo un cúmulo de agentes que no se capacitan porque 
no existen cursos propuestos para su demanda.

Para ello
director del área asignada, a los efectos de que generen los requerimientos de 
capacitación conforme al formularios

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si existiera una planificación estratégica, que midiera procesos y res
el análisis de esos resultados podría verificarse la necesidad de una específica 
capacitación para los agentes involucrados en las fallas percibidas.

En otros casos, la responsabilidad primaria para señalar esas necesidades no 
reside en los age
los cargos directivos tener una clara noción de la eficacia de su accionar. Y 
esta eficacia está dada en un 80 por ciento por su propia capacidad y 
capacitación y las actitudes, saberes y compe
la haya medido a través de instrumentos objetivos o que su convicción surja de 
la observación y de los resultados de su gestión.

Como herramientas objetivas podría nombrarse cuestionarios y controles de 
producción y calidad 

Cualquiera sea la forma de medir la competencia de sus agentes, los directivos 
deben tener una posición sobre el nivel de capacitación de su personal y poder 
determinar los déficits que debe cubrir el sistema 
Además deben ser proactivos, solicitándolos expresa y formalmente, y no 
esperar que surja la oferta de capacitación que necesitan.

Cuando esto no ocurre, seguirán habiendo agentes que toman cualquier curso 
que aparezca aunque no 
nieguen a hacerlo cuando resulta evidente que lo  necesitan. Fuera de estas 
categorías seguirá habiendo un cúmulo de agentes que no se capacitan porque 
no existen cursos propuestos para su demanda.

Para ello, los referentes de capacitación deben tomar contacto directo con cada 
director del área asignada, a los efectos de que generen los requerimientos de 
capacitación conforme al formularios

 

Si existiera una planificación estratégica, que midiera procesos y res
el análisis de esos resultados podría verificarse la necesidad de una específica 
capacitación para los agentes involucrados en las fallas percibidas.

En otros casos, la responsabilidad primaria para señalar esas necesidades no 
reside en los agentes sino en el personal jerárquico de ellos. Es obligación de 
los cargos directivos tener una clara noción de la eficacia de su accionar. Y 
esta eficacia está dada en un 80 por ciento por su propia capacidad y 
capacitación y las actitudes, saberes y compe
la haya medido a través de instrumentos objetivos o que su convicción surja de 
la observación y de los resultados de su gestión.

Como herramientas objetivas podría nombrarse cuestionarios y controles de 
producción y calidad dentro de los respectivos puestos de trabajo. 

Cualquiera sea la forma de medir la competencia de sus agentes, los directivos 
deben tener una posición sobre el nivel de capacitación de su personal y poder 
determinar los déficits que debe cubrir el sistema 
Además deben ser proactivos, solicitándolos expresa y formalmente, y no 
esperar que surja la oferta de capacitación que necesitan.

Cuando esto no ocurre, seguirán habiendo agentes que toman cualquier curso 
que aparezca aunque no 
nieguen a hacerlo cuando resulta evidente que lo  necesitan. Fuera de estas 
categorías seguirá habiendo un cúmulo de agentes que no se capacitan porque 
no existen cursos propuestos para su demanda.

, los referentes de capacitación deben tomar contacto directo con cada 
director del área asignada, a los efectos de que generen los requerimientos de 
capacitación conforme al formularios

Si existiera una planificación estratégica, que midiera procesos y res
el análisis de esos resultados podría verificarse la necesidad de una específica 
capacitación para los agentes involucrados en las fallas percibidas.

En otros casos, la responsabilidad primaria para señalar esas necesidades no 
ntes sino en el personal jerárquico de ellos. Es obligación de 

los cargos directivos tener una clara noción de la eficacia de su accionar. Y 
esta eficacia está dada en un 80 por ciento por su propia capacidad y 
capacitación y las actitudes, saberes y compe
la haya medido a través de instrumentos objetivos o que su convicción surja de 
la observación y de los resultados de su gestión.

Como herramientas objetivas podría nombrarse cuestionarios y controles de 
dentro de los respectivos puestos de trabajo. 

Cualquiera sea la forma de medir la competencia de sus agentes, los directivos 
deben tener una posición sobre el nivel de capacitación de su personal y poder 
determinar los déficits que debe cubrir el sistema 
Además deben ser proactivos, solicitándolos expresa y formalmente, y no 
esperar que surja la oferta de capacitación que necesitan.

Cuando esto no ocurre, seguirán habiendo agentes que toman cualquier curso 
que aparezca aunque no lo requiera su puesto de trabajo y otros que se 
nieguen a hacerlo cuando resulta evidente que lo  necesitan. Fuera de estas 
categorías seguirá habiendo un cúmulo de agentes que no se capacitan porque 
no existen cursos propuestos para su demanda.

, los referentes de capacitación deben tomar contacto directo con cada 
director del área asignada, a los efectos de que generen los requerimientos de 
capacitación conforme al formularios
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Si existiera una planificación estratégica, que midiera procesos y res
el análisis de esos resultados podría verificarse la necesidad de una específica 
capacitación para los agentes involucrados en las fallas percibidas.

En otros casos, la responsabilidad primaria para señalar esas necesidades no 
ntes sino en el personal jerárquico de ellos. Es obligación de 

los cargos directivos tener una clara noción de la eficacia de su accionar. Y 
esta eficacia está dada en un 80 por ciento por su propia capacidad y 
capacitación y las actitudes, saberes y compe
la haya medido a través de instrumentos objetivos o que su convicción surja de 
la observación y de los resultados de su gestión.

Como herramientas objetivas podría nombrarse cuestionarios y controles de 
dentro de los respectivos puestos de trabajo. 

Cualquiera sea la forma de medir la competencia de sus agentes, los directivos 
deben tener una posición sobre el nivel de capacitación de su personal y poder 
determinar los déficits que debe cubrir el sistema 
Además deben ser proactivos, solicitándolos expresa y formalmente, y no 
esperar que surja la oferta de capacitación que necesitan.

Cuando esto no ocurre, seguirán habiendo agentes que toman cualquier curso 
lo requiera su puesto de trabajo y otros que se 

nieguen a hacerlo cuando resulta evidente que lo  necesitan. Fuera de estas 
categorías seguirá habiendo un cúmulo de agentes que no se capacitan porque 
no existen cursos propuestos para su demanda.

, los referentes de capacitación deben tomar contacto directo con cada 
director del área asignada, a los efectos de que generen los requerimientos de 
capacitación conforme al formularios 

Si existiera una planificación estratégica, que midiera procesos y res
el análisis de esos resultados podría verificarse la necesidad de una específica 
capacitación para los agentes involucrados en las fallas percibidas.

En otros casos, la responsabilidad primaria para señalar esas necesidades no 
ntes sino en el personal jerárquico de ellos. Es obligación de 

los cargos directivos tener una clara noción de la eficacia de su accionar. Y 
esta eficacia está dada en un 80 por ciento por su propia capacidad y 
capacitación y las actitudes, saberes y competencias de su gente, ya sea que 
la haya medido a través de instrumentos objetivos o que su convicción surja de 
la observación y de los resultados de su gestión. 

Como herramientas objetivas podría nombrarse cuestionarios y controles de 
dentro de los respectivos puestos de trabajo. 

Cualquiera sea la forma de medir la competencia de sus agentes, los directivos 
deben tener una posición sobre el nivel de capacitación de su personal y poder 
determinar los déficits que debe cubrir el sistema de capacitación municipal. 
Además deben ser proactivos, solicitándolos expresa y formalmente, y no 
esperar que surja la oferta de capacitación que necesitan.

Cuando esto no ocurre, seguirán habiendo agentes que toman cualquier curso 
lo requiera su puesto de trabajo y otros que se 

nieguen a hacerlo cuando resulta evidente que lo  necesitan. Fuera de estas 
categorías seguirá habiendo un cúmulo de agentes que no se capacitan porque 
no existen cursos propuestos para su demanda. 

, los referentes de capacitación deben tomar contacto directo con cada 
director del área asignada, a los efectos de que generen los requerimientos de 

Si existiera una planificación estratégica, que midiera procesos y res
el análisis de esos resultados podría verificarse la necesidad de una específica 
capacitación para los agentes involucrados en las fallas percibidas.

En otros casos, la responsabilidad primaria para señalar esas necesidades no 
ntes sino en el personal jerárquico de ellos. Es obligación de 

los cargos directivos tener una clara noción de la eficacia de su accionar. Y 
esta eficacia está dada en un 80 por ciento por su propia capacidad y 

tencias de su gente, ya sea que 
la haya medido a través de instrumentos objetivos o que su convicción surja de 

Como herramientas objetivas podría nombrarse cuestionarios y controles de 
dentro de los respectivos puestos de trabajo. 

Cualquiera sea la forma de medir la competencia de sus agentes, los directivos 
deben tener una posición sobre el nivel de capacitación de su personal y poder 

de capacitación municipal. 
Además deben ser proactivos, solicitándolos expresa y formalmente, y no 
esperar que surja la oferta de capacitación que necesitan. 

Cuando esto no ocurre, seguirán habiendo agentes que toman cualquier curso 
lo requiera su puesto de trabajo y otros que se 

nieguen a hacerlo cuando resulta evidente que lo  necesitan. Fuera de estas 
categorías seguirá habiendo un cúmulo de agentes que no se capacitan porque 

, los referentes de capacitación deben tomar contacto directo con cada 
director del área asignada, a los efectos de que generen los requerimientos de 

Si existiera una planificación estratégica, que midiera procesos y resultados, en 
el análisis de esos resultados podría verificarse la necesidad de una específica 
capacitación para los agentes involucrados en las fallas percibidas. 

En otros casos, la responsabilidad primaria para señalar esas necesidades no 
ntes sino en el personal jerárquico de ellos. Es obligación de 

los cargos directivos tener una clara noción de la eficacia de su accionar. Y 
esta eficacia está dada en un 80 por ciento por su propia capacidad y 

tencias de su gente, ya sea que 
la haya medido a través de instrumentos objetivos o que su convicción surja de 

Como herramientas objetivas podría nombrarse cuestionarios y controles de 
dentro de los respectivos puestos de trabajo.  

Cualquiera sea la forma de medir la competencia de sus agentes, los directivos 
deben tener una posición sobre el nivel de capacitación de su personal y poder 

de capacitación municipal. 
Además deben ser proactivos, solicitándolos expresa y formalmente, y no 

Cuando esto no ocurre, seguirán habiendo agentes que toman cualquier curso 
lo requiera su puesto de trabajo y otros que se 

nieguen a hacerlo cuando resulta evidente que lo  necesitan. Fuera de estas 
categorías seguirá habiendo un cúmulo de agentes que no se capacitan porque 

, los referentes de capacitación deben tomar contacto directo con cada 
director del área asignada, a los efectos de que generen los requerimientos de 

ultados, en 
el análisis de esos resultados podría verificarse la necesidad de una específica 

En otros casos, la responsabilidad primaria para señalar esas necesidades no 
ntes sino en el personal jerárquico de ellos. Es obligación de 

los cargos directivos tener una clara noción de la eficacia de su accionar. Y 
esta eficacia está dada en un 80 por ciento por su propia capacidad y 

tencias de su gente, ya sea que 
la haya medido a través de instrumentos objetivos o que su convicción surja de 

Como herramientas objetivas podría nombrarse cuestionarios y controles de 

Cualquiera sea la forma de medir la competencia de sus agentes, los directivos 
deben tener una posición sobre el nivel de capacitación de su personal y poder 

de capacitación municipal. 
Además deben ser proactivos, solicitándolos expresa y formalmente, y no 

Cuando esto no ocurre, seguirán habiendo agentes que toman cualquier curso 
lo requiera su puesto de trabajo y otros que se 

nieguen a hacerlo cuando resulta evidente que lo  necesitan. Fuera de estas 
categorías seguirá habiendo un cúmulo de agentes que no se capacitan porque 

, los referentes de capacitación deben tomar contacto directo con cada 
director del área asignada, a los efectos de que generen los requerimientos de 



 

 

Pero a partir del momento en que el curso solicitado es producido, el solicitante 
deberá comprometerse a demandar a los agentes por los cuales pidió el curso 
para que asistan y lo a
permitir que lo hagan y observar los cambios producidos por los cursos en su 
quehacer diario a fin de formular las observaciones que correspondan a la 
dirección de capacitación.

 

b) 
necesidades de sus respectivos organismos y las experiencias 
percibidas por el personal de las mismas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dirección de Capacitación deberá mantener un flujo de información 
constante hacia los referentes de capaci

F16: SOLICITUD DE CURSOS FUERA DE CATALOGO
un curso que no se encuentra en el CATALOGO de cursos pero que 
surge de esa necesidad. En este formulario puede o no presentar el 
diseño de la nueva oferta de capacitación, pero sí es necesario 
determinar los nombres de los agentes y becarios beneficiarios
habilidades y competencias y contenidos que la experiencia de 
capacitación debe cubrir. A partir de esta demanda, la Dirección de 
capacitación deberá formular la propuesta de formación con los 
capacitadores que pudieran colaborar en su gestación y g
las instancias previas a la homologación y puesta en marcha del curso 
solicitado.

F17: REQUERIMIENTOS DE CAPACITACIÓN
dentro del catálogo de cursos o de los que la Dirección está 
gestionando. No se requiere más que elegi
determinar los agentes que van a acudir a estos.

Pero a partir del momento en que el curso solicitado es producido, el solicitante 
deberá comprometerse a demandar a los agentes por los cuales pidió el curso 
para que asistan y lo a
permitir que lo hagan y observar los cambios producidos por los cursos en su 
quehacer diario a fin de formular las observaciones que correspondan a la 
dirección de capacitación.

b) Evaluar las actividades
necesidades de sus respectivos organismos y las experiencias 
percibidas por el personal de las mismas.

La Dirección de Capacitación deberá mantener un flujo de información 
constante hacia los referentes de capaci

F16: SOLICITUD DE CURSOS FUERA DE CATALOGO
un curso que no se encuentra en el CATALOGO de cursos pero que 
surge de esa necesidad. En este formulario puede o no presentar el 
diseño de la nueva oferta de capacitación, pero sí es necesario 
determinar los nombres de los agentes y becarios beneficiarios
habilidades y competencias y contenidos que la experiencia de 
capacitación debe cubrir. A partir de esta demanda, la Dirección de 
capacitación deberá formular la propuesta de formación con los 
capacitadores que pudieran colaborar en su gestación y g
las instancias previas a la homologación y puesta en marcha del curso 
solicitado. 

F17: REQUERIMIENTOS DE CAPACITACIÓN
dentro del catálogo de cursos o de los que la Dirección está 
gestionando. No se requiere más que elegi
determinar los agentes que van a acudir a estos.

Pero a partir del momento en que el curso solicitado es producido, el solicitante 
deberá comprometerse a demandar a los agentes por los cuales pidió el curso 
para que asistan y lo a
permitir que lo hagan y observar los cambios producidos por los cursos en su 
quehacer diario a fin de formular las observaciones que correspondan a la 
dirección de capacitación.

Evaluar las actividades
necesidades de sus respectivos organismos y las experiencias 
percibidas por el personal de las mismas.

La Dirección de Capacitación deberá mantener un flujo de información 
constante hacia los referentes de capaci

F16: SOLICITUD DE CURSOS FUERA DE CATALOGO
un curso que no se encuentra en el CATALOGO de cursos pero que 
surge de esa necesidad. En este formulario puede o no presentar el 
diseño de la nueva oferta de capacitación, pero sí es necesario 
determinar los nombres de los agentes y becarios beneficiarios
habilidades y competencias y contenidos que la experiencia de 
capacitación debe cubrir. A partir de esta demanda, la Dirección de 
capacitación deberá formular la propuesta de formación con los 
capacitadores que pudieran colaborar en su gestación y g
las instancias previas a la homologación y puesta en marcha del curso 

F17: REQUERIMIENTOS DE CAPACITACIÓN
dentro del catálogo de cursos o de los que la Dirección está 
gestionando. No se requiere más que elegi
determinar los agentes que van a acudir a estos.

Pero a partir del momento en que el curso solicitado es producido, el solicitante 
deberá comprometerse a demandar a los agentes por los cuales pidió el curso 
para que asistan y lo aprueben obligatoriamente. Obviamente, luego deberá 
permitir que lo hagan y observar los cambios producidos por los cursos en su 
quehacer diario a fin de formular las observaciones que correspondan a la 
dirección de capacitación. 

Evaluar las actividades
necesidades de sus respectivos organismos y las experiencias 
percibidas por el personal de las mismas.

La Dirección de Capacitación deberá mantener un flujo de información 
constante hacia los referentes de capaci
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F16: SOLICITUD DE CURSOS FUERA DE CATALOGO
un curso que no se encuentra en el CATALOGO de cursos pero que 
surge de esa necesidad. En este formulario puede o no presentar el 
diseño de la nueva oferta de capacitación, pero sí es necesario 
determinar los nombres de los agentes y becarios beneficiarios
habilidades y competencias y contenidos que la experiencia de 
capacitación debe cubrir. A partir de esta demanda, la Dirección de 
capacitación deberá formular la propuesta de formación con los 
capacitadores que pudieran colaborar en su gestación y g
las instancias previas a la homologación y puesta en marcha del curso 

F17: REQUERIMIENTOS DE CAPACITACIÓN
dentro del catálogo de cursos o de los que la Dirección está 
gestionando. No se requiere más que elegi
determinar los agentes que van a acudir a estos.

Pero a partir del momento en que el curso solicitado es producido, el solicitante 
deberá comprometerse a demandar a los agentes por los cuales pidió el curso 

prueben obligatoriamente. Obviamente, luego deberá 
permitir que lo hagan y observar los cambios producidos por los cursos en su 
quehacer diario a fin de formular las observaciones que correspondan a la 

Evaluar las actividades de capacitación en base a las 
necesidades de sus respectivos organismos y las experiencias 
percibidas por el personal de las mismas.

La Dirección de Capacitación deberá mantener un flujo de información 
constante hacia los referentes de capacitación sobre los agentes y becarios de 

F16: SOLICITUD DE CURSOS FUERA DE CATALOGO
un curso que no se encuentra en el CATALOGO de cursos pero que 
surge de esa necesidad. En este formulario puede o no presentar el 
diseño de la nueva oferta de capacitación, pero sí es necesario 
determinar los nombres de los agentes y becarios beneficiarios
habilidades y competencias y contenidos que la experiencia de 
capacitación debe cubrir. A partir de esta demanda, la Dirección de 
capacitación deberá formular la propuesta de formación con los 
capacitadores que pudieran colaborar en su gestación y g
las instancias previas a la homologación y puesta en marcha del curso 

F17: REQUERIMIENTOS DE CAPACITACIÓN
dentro del catálogo de cursos o de los que la Dirección está 
gestionando. No se requiere más que elegir los cursos propuestos y 
determinar los agentes que van a acudir a estos.

Pero a partir del momento en que el curso solicitado es producido, el solicitante 
deberá comprometerse a demandar a los agentes por los cuales pidió el curso 

prueben obligatoriamente. Obviamente, luego deberá 
permitir que lo hagan y observar los cambios producidos por los cursos en su 
quehacer diario a fin de formular las observaciones que correspondan a la 

de capacitación en base a las 
necesidades de sus respectivos organismos y las experiencias 
percibidas por el personal de las mismas. 

La Dirección de Capacitación deberá mantener un flujo de información 
tación sobre los agentes y becarios de 

F16: SOLICITUD DE CURSOS FUERA DE CATALOGO
un curso que no se encuentra en el CATALOGO de cursos pero que 
surge de esa necesidad. En este formulario puede o no presentar el 
diseño de la nueva oferta de capacitación, pero sí es necesario 
determinar los nombres de los agentes y becarios beneficiarios
habilidades y competencias y contenidos que la experiencia de 
capacitación debe cubrir. A partir de esta demanda, la Dirección de 
capacitación deberá formular la propuesta de formación con los 
capacitadores que pudieran colaborar en su gestación y g
las instancias previas a la homologación y puesta en marcha del curso 

F17: REQUERIMIENTOS DE CAPACITACIÓN: Para solicitar cursos 
dentro del catálogo de cursos o de los que la Dirección está 

r los cursos propuestos y 
determinar los agentes que van a acudir a estos. 

Pero a partir del momento en que el curso solicitado es producido, el solicitante 
deberá comprometerse a demandar a los agentes por los cuales pidió el curso 

prueben obligatoriamente. Obviamente, luego deberá 
permitir que lo hagan y observar los cambios producidos por los cursos en su 
quehacer diario a fin de formular las observaciones que correspondan a la 

de capacitación en base a las 
necesidades de sus respectivos organismos y las experiencias 

La Dirección de Capacitación deberá mantener un flujo de información 
tación sobre los agentes y becarios de 

F16: SOLICITUD DE CURSOS FUERA DE CATALOGO: Para solicitar 
un curso que no se encuentra en el CATALOGO de cursos pero que 
surge de esa necesidad. En este formulario puede o no presentar el 
diseño de la nueva oferta de capacitación, pero sí es necesario 
determinar los nombres de los agentes y becarios beneficiarios y las 
habilidades y competencias y contenidos que la experiencia de 
capacitación debe cubrir. A partir de esta demanda, la Dirección de 
capacitación deberá formular la propuesta de formación con los 
capacitadores que pudieran colaborar en su gestación y generar todas 
las instancias previas a la homologación y puesta en marcha del curso 

: Para solicitar cursos 
dentro del catálogo de cursos o de los que la Dirección está 

r los cursos propuestos y 

Pero a partir del momento en que el curso solicitado es producido, el solicitante 
deberá comprometerse a demandar a los agentes por los cuales pidió el curso 

prueben obligatoriamente. Obviamente, luego deberá 
permitir que lo hagan y observar los cambios producidos por los cursos en su 
quehacer diario a fin de formular las observaciones que correspondan a la 

de capacitación en base a las 
necesidades de sus respectivos organismos y las experiencias 

La Dirección de Capacitación deberá mantener un flujo de información 
tación sobre los agentes y becarios de 

: Para solicitar 
un curso que no se encuentra en el CATALOGO de cursos pero que 
surge de esa necesidad. En este formulario puede o no presentar el 
diseño de la nueva oferta de capacitación, pero sí es necesario 

y las 
habilidades y competencias y contenidos que la experiencia de 
capacitación debe cubrir. A partir de esta demanda, la Dirección de 
capacitación deberá formular la propuesta de formación con los 

enerar todas 
las instancias previas a la homologación y puesta en marcha del curso 

: Para solicitar cursos 
dentro del catálogo de cursos o de los que la Dirección está 

r los cursos propuestos y 

Pero a partir del momento en que el curso solicitado es producido, el solicitante 
deberá comprometerse a demandar a los agentes por los cuales pidió el curso 

prueben obligatoriamente. Obviamente, luego deberá 
permitir que lo hagan y observar los cambios producidos por los cursos en su 
quehacer diario a fin de formular las observaciones que correspondan a la 

de capacitación en base a las 
necesidades de sus respectivos organismos y las experiencias 

La Dirección de Capacitación deberá mantener un flujo de información 
tación sobre los agentes y becarios de 



 

 

su área inscriptos en los cursos, los que abandonaron, los que aprobaron y los 
que no, a los efectos de posibilitar a los referentes de capacitación tomar 
contacto con ellos y posibilitar un retorno de la información 
consecuencias en cada caso.

Esto puede en algunos casos requerir hablar con el directivo o solicitar 
modificaciones en la manera en que se está ofreciendo la capacitación 
(horarios, contenidos, capacitadores, etc). Y esta información es 
mejora continua del proceso de capacitación, porque los cuestionarios que 
distribuyen al cabo de cada curso de consultas de satisfacción, solo lo 
completan los que acaban el curso y no los que lo desertan.

Esto puede percibirse de la charla d
cada uno de los directores, que podrá indicar si el curso dado satisfizo las 
necesidades de la dependencia y cuáles serían las observaciones al mismo.

c) Colaborar con el censo del potencial de recursos humanos 
del m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta función ha sido establecida para cuando el municipio (normalmente a 
través de la Dirección General de Recursos Humanos) se disponga a generar 
una política de recursos humanos basada en el potencial de cada agente, ya 
sea para su reubicación en el luga
y vocación al municipio y mejor se sienta su jornada laboral. 

Esto no es una crítica sino más bien una utopía. No existen muchas 
organizaciones privadas y menos públicas que privilegien el verdadero 
potencial d
veces la reubicación es una necesidad a gritos, ya que resulta muy impactante 
que una persona experta en una materia esté trabajando en un puesto de 
trabajo total o parcialmente ajeno a su po

su área inscriptos en los cursos, los que abandonaron, los que aprobaron y los 
que no, a los efectos de posibilitar a los referentes de capacitación tomar 
contacto con ellos y posibilitar un retorno de la información 
consecuencias en cada caso.

Esto puede en algunos casos requerir hablar con el directivo o solicitar 
modificaciones en la manera en que se está ofreciendo la capacitación 
(horarios, contenidos, capacitadores, etc). Y esta información es 
mejora continua del proceso de capacitación, porque los cuestionarios que 
distribuyen al cabo de cada curso de consultas de satisfacción, solo lo 
completan los que acaban el curso y no los que lo desertan.

Esto puede percibirse de la charla d
cada uno de los directores, que podrá indicar si el curso dado satisfizo las 
necesidades de la dependencia y cuáles serían las observaciones al mismo.

Colaborar con el censo del potencial de recursos humanos 
del municipio en relación a sus respectivos organismos

Esta función ha sido establecida para cuando el municipio (normalmente a 
través de la Dirección General de Recursos Humanos) se disponga a generar 
una política de recursos humanos basada en el potencial de cada agente, ya 
sea para su reubicación en el luga
y vocación al municipio y mejor se sienta su jornada laboral. 

Esto no es una crítica sino más bien una utopía. No existen muchas 
organizaciones privadas y menos públicas que privilegien el verdadero 
potencial de su personal para la adjudicación del puesto de trabajo. Pero a 
veces la reubicación es una necesidad a gritos, ya que resulta muy impactante 
que una persona experta en una materia esté trabajando en un puesto de 
trabajo total o parcialmente ajeno a su po

su área inscriptos en los cursos, los que abandonaron, los que aprobaron y los 
que no, a los efectos de posibilitar a los referentes de capacitación tomar 
contacto con ellos y posibilitar un retorno de la información 
consecuencias en cada caso.

Esto puede en algunos casos requerir hablar con el directivo o solicitar 
modificaciones en la manera en que se está ofreciendo la capacitación 
(horarios, contenidos, capacitadores, etc). Y esta información es 
mejora continua del proceso de capacitación, porque los cuestionarios que 
distribuyen al cabo de cada curso de consultas de satisfacción, solo lo 
completan los que acaban el curso y no los que lo desertan.

Esto puede percibirse de la charla d
cada uno de los directores, que podrá indicar si el curso dado satisfizo las 
necesidades de la dependencia y cuáles serían las observaciones al mismo.

Colaborar con el censo del potencial de recursos humanos 
unicipio en relación a sus respectivos organismos

Esta función ha sido establecida para cuando el municipio (normalmente a 
través de la Dirección General de Recursos Humanos) se disponga a generar 
una política de recursos humanos basada en el potencial de cada agente, ya 
sea para su reubicación en el luga
y vocación al municipio y mejor se sienta su jornada laboral. 

Esto no es una crítica sino más bien una utopía. No existen muchas 
organizaciones privadas y menos públicas que privilegien el verdadero 

e su personal para la adjudicación del puesto de trabajo. Pero a 
veces la reubicación es una necesidad a gritos, ya que resulta muy impactante 
que una persona experta en una materia esté trabajando en un puesto de 
trabajo total o parcialmente ajeno a su po

su área inscriptos en los cursos, los que abandonaron, los que aprobaron y los 
que no, a los efectos de posibilitar a los referentes de capacitación tomar 
contacto con ellos y posibilitar un retorno de la información 
consecuencias en cada caso. 

Esto puede en algunos casos requerir hablar con el directivo o solicitar 
modificaciones en la manera en que se está ofreciendo la capacitación 
(horarios, contenidos, capacitadores, etc). Y esta información es 
mejora continua del proceso de capacitación, porque los cuestionarios que 
distribuyen al cabo de cada curso de consultas de satisfacción, solo lo 
completan los que acaban el curso y no los que lo desertan.

Esto puede percibirse de la charla d
cada uno de los directores, que podrá indicar si el curso dado satisfizo las 
necesidades de la dependencia y cuáles serían las observaciones al mismo.

Colaborar con el censo del potencial de recursos humanos 
unicipio en relación a sus respectivos organismos

Esta función ha sido establecida para cuando el municipio (normalmente a 
través de la Dirección General de Recursos Humanos) se disponga a generar 
una política de recursos humanos basada en el potencial de cada agente, ya 
sea para su reubicación en el lugar en dónde mejor pueda brindar sus aptitudes 
y vocación al municipio y mejor se sienta su jornada laboral. 

Esto no es una crítica sino más bien una utopía. No existen muchas 
organizaciones privadas y menos públicas que privilegien el verdadero 

e su personal para la adjudicación del puesto de trabajo. Pero a 
veces la reubicación es una necesidad a gritos, ya que resulta muy impactante 
que una persona experta en una materia esté trabajando en un puesto de 
trabajo total o parcialmente ajeno a su po
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su área inscriptos en los cursos, los que abandonaron, los que aprobaron y los 
que no, a los efectos de posibilitar a los referentes de capacitación tomar 
contacto con ellos y posibilitar un retorno de la información 

Esto puede en algunos casos requerir hablar con el directivo o solicitar 
modificaciones en la manera en que se está ofreciendo la capacitación 
(horarios, contenidos, capacitadores, etc). Y esta información es 
mejora continua del proceso de capacitación, porque los cuestionarios que 
distribuyen al cabo de cada curso de consultas de satisfacción, solo lo 
completan los que acaban el curso y no los que lo desertan.

Esto puede percibirse de la charla documentada con los agentes mismos o con 
cada uno de los directores, que podrá indicar si el curso dado satisfizo las 
necesidades de la dependencia y cuáles serían las observaciones al mismo.

Colaborar con el censo del potencial de recursos humanos 
unicipio en relación a sus respectivos organismos

Esta función ha sido establecida para cuando el municipio (normalmente a 
través de la Dirección General de Recursos Humanos) se disponga a generar 
una política de recursos humanos basada en el potencial de cada agente, ya 

r en dónde mejor pueda brindar sus aptitudes 
y vocación al municipio y mejor se sienta su jornada laboral. 

Esto no es una crítica sino más bien una utopía. No existen muchas 
organizaciones privadas y menos públicas que privilegien el verdadero 

e su personal para la adjudicación del puesto de trabajo. Pero a 
veces la reubicación es una necesidad a gritos, ya que resulta muy impactante 
que una persona experta en una materia esté trabajando en un puesto de 
trabajo total o parcialmente ajeno a su potencial. La reubicación ahí es una 

su área inscriptos en los cursos, los que abandonaron, los que aprobaron y los 
que no, a los efectos de posibilitar a los referentes de capacitación tomar 
contacto con ellos y posibilitar un retorno de la información 

Esto puede en algunos casos requerir hablar con el directivo o solicitar 
modificaciones en la manera en que se está ofreciendo la capacitación 
(horarios, contenidos, capacitadores, etc). Y esta información es 
mejora continua del proceso de capacitación, porque los cuestionarios que 
distribuyen al cabo de cada curso de consultas de satisfacción, solo lo 
completan los que acaban el curso y no los que lo desertan.

ocumentada con los agentes mismos o con 
cada uno de los directores, que podrá indicar si el curso dado satisfizo las 
necesidades de la dependencia y cuáles serían las observaciones al mismo.

Colaborar con el censo del potencial de recursos humanos 
unicipio en relación a sus respectivos organismos

Esta función ha sido establecida para cuando el municipio (normalmente a 
través de la Dirección General de Recursos Humanos) se disponga a generar 
una política de recursos humanos basada en el potencial de cada agente, ya 

r en dónde mejor pueda brindar sus aptitudes 
y vocación al municipio y mejor se sienta su jornada laboral. 

Esto no es una crítica sino más bien una utopía. No existen muchas 
organizaciones privadas y menos públicas que privilegien el verdadero 

e su personal para la adjudicación del puesto de trabajo. Pero a 
veces la reubicación es una necesidad a gritos, ya que resulta muy impactante 
que una persona experta en una materia esté trabajando en un puesto de 

tencial. La reubicación ahí es una 

su área inscriptos en los cursos, los que abandonaron, los que aprobaron y los 
que no, a los efectos de posibilitar a los referentes de capacitación tomar 
contacto con ellos y posibilitar un retorno de la información sobre las causas y 

Esto puede en algunos casos requerir hablar con el directivo o solicitar 
modificaciones en la manera en que se está ofreciendo la capacitación 
(horarios, contenidos, capacitadores, etc). Y esta información es 
mejora continua del proceso de capacitación, porque los cuestionarios que 
distribuyen al cabo de cada curso de consultas de satisfacción, solo lo 
completan los que acaban el curso y no los que lo desertan. 

ocumentada con los agentes mismos o con 
cada uno de los directores, que podrá indicar si el curso dado satisfizo las 
necesidades de la dependencia y cuáles serían las observaciones al mismo.

Colaborar con el censo del potencial de recursos humanos 
unicipio en relación a sus respectivos organismos

Esta función ha sido establecida para cuando el municipio (normalmente a 
través de la Dirección General de Recursos Humanos) se disponga a generar 
una política de recursos humanos basada en el potencial de cada agente, ya 

r en dónde mejor pueda brindar sus aptitudes 
y vocación al municipio y mejor se sienta su jornada laboral.  

Esto no es una crítica sino más bien una utopía. No existen muchas 
organizaciones privadas y menos públicas que privilegien el verdadero 

e su personal para la adjudicación del puesto de trabajo. Pero a 
veces la reubicación es una necesidad a gritos, ya que resulta muy impactante 
que una persona experta en una materia esté trabajando en un puesto de 

tencial. La reubicación ahí es una 

su área inscriptos en los cursos, los que abandonaron, los que aprobaron y los 
que no, a los efectos de posibilitar a los referentes de capacitación tomar 

sobre las causas y 

Esto puede en algunos casos requerir hablar con el directivo o solicitar 
modificaciones en la manera en que se está ofreciendo la capacitación 
(horarios, contenidos, capacitadores, etc). Y esta información es clave para la 
mejora continua del proceso de capacitación, porque los cuestionarios que 
distribuyen al cabo de cada curso de consultas de satisfacción, solo lo 

ocumentada con los agentes mismos o con 
cada uno de los directores, que podrá indicar si el curso dado satisfizo las 
necesidades de la dependencia y cuáles serían las observaciones al mismo.

Colaborar con el censo del potencial de recursos humanos 
unicipio en relación a sus respectivos organismos 

Esta función ha sido establecida para cuando el municipio (normalmente a 
través de la Dirección General de Recursos Humanos) se disponga a generar 
una política de recursos humanos basada en el potencial de cada agente, ya 

r en dónde mejor pueda brindar sus aptitudes 

Esto no es una crítica sino más bien una utopía. No existen muchas 
organizaciones privadas y menos públicas que privilegien el verdadero 

e su personal para la adjudicación del puesto de trabajo. Pero a 
veces la reubicación es una necesidad a gritos, ya que resulta muy impactante 
que una persona experta en una materia esté trabajando en un puesto de 

tencial. La reubicación ahí es una 

su área inscriptos en los cursos, los que abandonaron, los que aprobaron y los 
que no, a los efectos de posibilitar a los referentes de capacitación tomar 

sobre las causas y 

Esto puede en algunos casos requerir hablar con el directivo o solicitar 
modificaciones en la manera en que se está ofreciendo la capacitación 

clave para la 
mejora continua del proceso de capacitación, porque los cuestionarios que 
distribuyen al cabo de cada curso de consultas de satisfacción, solo lo 

ocumentada con los agentes mismos o con 
cada uno de los directores, que podrá indicar si el curso dado satisfizo las 
necesidades de la dependencia y cuáles serían las observaciones al mismo. 

Colaborar con el censo del potencial de recursos humanos 

Esta función ha sido establecida para cuando el municipio (normalmente a 
través de la Dirección General de Recursos Humanos) se disponga a generar 
una política de recursos humanos basada en el potencial de cada agente, ya 

r en dónde mejor pueda brindar sus aptitudes 

Esto no es una crítica sino más bien una utopía. No existen muchas 
organizaciones privadas y menos públicas que privilegien el verdadero 

e su personal para la adjudicación del puesto de trabajo. Pero a 
veces la reubicación es una necesidad a gritos, ya que resulta muy impactante 
que una persona experta en una materia esté trabajando en un puesto de 

tencial. La reubicación ahí es una 
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política de GANAR GANAR (El municipio y el agente) mientras que conservarlo 
en el lugar en donde trabaja, es lo contrario. PERDER PERDER. 

Sin embargo, aún fuera de estas circunstancias, el conocer el potencial de 
cada uno facilita su participación en acciones y programas que sin reubicarlos 
en otras dependencias pudiera acercarse a esta valoración (Como por ejemplo 
dar clases en temas en los que son profesionales, estudiantes avanzados o 
idóneos o incorporarse a programas especiales que brinda el municipio.) 

Esto normalmente se realiza a través de un censo en el que se registra el nivel 
de educación, las capacitaciones recibidas, los hobbies, deportes, lenguas, 
profesiones, actividades artísticas y  conocimientos técnicos de cada agente, 
en una base de datos 

 

unificadas dónde acudir cuando se requiere servicios específicos. 

Existe un formulario ya previsto como ficha del personal que se puede utilizar 
(F18 Ficha del personal) y la Dirección General de Recursos Humanos ha 
lanzado recientemente una encuesta sobre profesiones. Pero el camino es 
largo y hay que comenzarlo algún día por algún lado. 

Los referentes de capacitación podrían ayudar a explicar a los directores los 
beneficios de conocer el potencial de cada agente y de completar la ficha 
aunque sea para uso interno o efectuar el censo de potencial que estaría a 
cargo de la dirección general de recursos humanos. 

 

d) Colaborar con el relevamiento y análisis de los puestos de 
trabajo de sus respectivos organismos. 

 

En toda organización moderna se establecen los 
distintos puestos de trabajo.  

Cuando el municipio (normalmente a través de la 
Dirección General de Recursos Humanos) se disponga a 
generar una política de recursos humanos basada en el 
capacidad de cada agente y la articulación de los 
distintos puestos de trabajo para la consecución del 
propósito del municipio (La dotación de eficientes 
servicios a los vecinos) debiera definirse cada puesto de 
trabajo con los siguientes elementos: 

1. El nombre del puesto de trabajo (p.e. mesa de entradas. Atención al 
público, Redacción de notas. Barrido y limpieza etc)  

2. Nivel educativo, aptitudes, competencias y conocimientos que debe 
tener el personal para ingresar a ese puesto. 

3. Aptitudes, competencias y conocimientos que debe adquirir a través del 
tiempo, conforme distintos niveles de profesionalización del puesto. 



 

 

4.
5.
6.

7.

A través de la definición de los puestos de trabajo y de la medición entre los 
saberes existentes de sus agentes y los saberes requeridos se puede 
establecer las verdaderas n
inapropiados o insuficientes.

Sin embargo, aún cuando todavía el municipio no defina un cuerpo entero de 
puestos de trabajo, esto no es óbice para que una secretaría, o subsecretaría o 
aún una dirección, lo haga 
estaría construyendo una política de recursos humanos basada en la idoneidad 
y los resultados.

Los referentes de capacitación pueden fomentar esta política dentro de sus 
respectivas áreas, sensibilizando, 
con la Dirección de capacitación. Para ello si existe la necesidad existen 
formularios y procedimientos para efectuar el relevamiento que estarían 
puestos a su disposición.

Aún cuando esto todavía no se dé, la descr
una dependencia es un punto de partida para conocer la totalidad de las 
acciones realizadas,

las necesidades de capacitación y en definitiva el planeamiento del 
desempeño.

Existe un formulario ya previsto para la descripc
utilizar (F12 Descripción de tareas)

 

e) Promover la evaluación del desempeño y la planificación del 
mismo en las dependencias de sus respectivos organismos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Categoría inicial y categoría final en el puesto
5. Dotación del puesto (Cantidad de agentes en el mismo puesto)
6. Acciones primarias y secundarias del puesto (Es decir la 

tareas del puesto)
7. A quien reporta y quien reporta de este puesto.

A través de la definición de los puestos de trabajo y de la medición entre los 
saberes existentes de sus agentes y los saberes requeridos se puede 
establecer las verdaderas n
inapropiados o insuficientes.

Sin embargo, aún cuando todavía el municipio no defina un cuerpo entero de 
puestos de trabajo, esto no es óbice para que una secretaría, o subsecretaría o 
aún una dirección, lo haga 
estaría construyendo una política de recursos humanos basada en la idoneidad 
y los resultados.

Los referentes de capacitación pueden fomentar esta política dentro de sus 
respectivas áreas, sensibilizando, 
con la Dirección de capacitación. Para ello si existe la necesidad existen 
formularios y procedimientos para efectuar el relevamiento que estarían 
puestos a su disposición.

Aún cuando esto todavía no se dé, la descr
una dependencia es un punto de partida para conocer la totalidad de las 
acciones realizadas,

las necesidades de capacitación y en definitiva el planeamiento del 
desempeño. 

Existe un formulario ya previsto para la descripc
utilizar (F12 Descripción de tareas)

Promover la evaluación del desempeño y la planificación del 
mismo en las dependencias de sus respectivos organismos.

Categoría inicial y categoría final en el puesto
Dotación del puesto (Cantidad de agentes en el mismo puesto)
Acciones primarias y secundarias del puesto (Es decir la 
tareas del puesto)
A quien reporta y quien reporta de este puesto.

A través de la definición de los puestos de trabajo y de la medición entre los 
saberes existentes de sus agentes y los saberes requeridos se puede 
establecer las verdaderas n
inapropiados o insuficientes.

Sin embargo, aún cuando todavía el municipio no defina un cuerpo entero de 
puestos de trabajo, esto no es óbice para que una secretaría, o subsecretaría o 
aún una dirección, lo haga 
estaría construyendo una política de recursos humanos basada en la idoneidad 
y los resultados. 

Los referentes de capacitación pueden fomentar esta política dentro de sus 
respectivas áreas, sensibilizando, 
con la Dirección de capacitación. Para ello si existe la necesidad existen 
formularios y procedimientos para efectuar el relevamiento que estarían 
puestos a su disposición.

Aún cuando esto todavía no se dé, la descr
una dependencia es un punto de partida para conocer la totalidad de las 
acciones realizadas, 

las necesidades de capacitación y en definitiva el planeamiento del 

Existe un formulario ya previsto para la descripc
utilizar (F12 Descripción de tareas)

Promover la evaluación del desempeño y la planificación del 
mismo en las dependencias de sus respectivos organismos.

Categoría inicial y categoría final en el puesto
Dotación del puesto (Cantidad de agentes en el mismo puesto)
Acciones primarias y secundarias del puesto (Es decir la 
tareas del puesto) 
A quien reporta y quien reporta de este puesto.

A través de la definición de los puestos de trabajo y de la medición entre los 
saberes existentes de sus agentes y los saberes requeridos se puede 
establecer las verdaderas necesidades de capacitación, evitando cursos 
inapropiados o insuficientes. 

Sin embargo, aún cuando todavía el municipio no defina un cuerpo entero de 
puestos de trabajo, esto no es óbice para que una secretaría, o subsecretaría o 
aún una dirección, lo haga en su propio sector. Y en este caso, de a poco, se 
estaría construyendo una política de recursos humanos basada en la idoneidad 

Los referentes de capacitación pueden fomentar esta política dentro de sus 
respectivas áreas, sensibilizando, 
con la Dirección de capacitación. Para ello si existe la necesidad existen 
formularios y procedimientos para efectuar el relevamiento que estarían 
puestos a su disposición. 

Aún cuando esto todavía no se dé, la descr
una dependencia es un punto de partida para conocer la totalidad de las 

las necesidades de capacitación y en definitiva el planeamiento del 

Existe un formulario ya previsto para la descripc
utilizar (F12 Descripción de tareas)

Promover la evaluación del desempeño y la planificación del 
mismo en las dependencias de sus respectivos organismos.
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Categoría inicial y categoría final en el puesto
Dotación del puesto (Cantidad de agentes en el mismo puesto)
Acciones primarias y secundarias del puesto (Es decir la 

A quien reporta y quien reporta de este puesto.

A través de la definición de los puestos de trabajo y de la medición entre los 
saberes existentes de sus agentes y los saberes requeridos se puede 

ecesidades de capacitación, evitando cursos 

Sin embargo, aún cuando todavía el municipio no defina un cuerpo entero de 
puestos de trabajo, esto no es óbice para que una secretaría, o subsecretaría o 

en su propio sector. Y en este caso, de a poco, se 
estaría construyendo una política de recursos humanos basada en la idoneidad 

Los referentes de capacitación pueden fomentar esta política dentro de sus 
respectivas áreas, sensibilizando, aportando información, sirviendo de nexo 
con la Dirección de capacitación. Para ello si existe la necesidad existen 
formularios y procedimientos para efectuar el relevamiento que estarían 

Aún cuando esto todavía no se dé, la descripción de tareas de cada agente de 
una dependencia es un punto de partida para conocer la totalidad de las 

las necesidades de capacitación y en definitiva el planeamiento del 

Existe un formulario ya previsto para la descripc
utilizar (F12 Descripción de tareas) 

Promover la evaluación del desempeño y la planificación del 
mismo en las dependencias de sus respectivos organismos.

Categoría inicial y categoría final en el puesto 
Dotación del puesto (Cantidad de agentes en el mismo puesto)
Acciones primarias y secundarias del puesto (Es decir la 

A quien reporta y quien reporta de este puesto. 

A través de la definición de los puestos de trabajo y de la medición entre los 
saberes existentes de sus agentes y los saberes requeridos se puede 

ecesidades de capacitación, evitando cursos 

Sin embargo, aún cuando todavía el municipio no defina un cuerpo entero de 
puestos de trabajo, esto no es óbice para que una secretaría, o subsecretaría o 

en su propio sector. Y en este caso, de a poco, se 
estaría construyendo una política de recursos humanos basada en la idoneidad 

Los referentes de capacitación pueden fomentar esta política dentro de sus 
aportando información, sirviendo de nexo 

con la Dirección de capacitación. Para ello si existe la necesidad existen 
formularios y procedimientos para efectuar el relevamiento que estarían 

ipción de tareas de cada agente de 
una dependencia es un punto de partida para conocer la totalidad de las 

las necesidades de capacitación y en definitiva el planeamiento del 

Existe un formulario ya previsto para la descripción de tareas que se puede 

Promover la evaluación del desempeño y la planificación del 
mismo en las dependencias de sus respectivos organismos.

Dotación del puesto (Cantidad de agentes en el mismo puesto)
Acciones primarias y secundarias del puesto (Es decir la 

 

A través de la definición de los puestos de trabajo y de la medición entre los 
saberes existentes de sus agentes y los saberes requeridos se puede 

ecesidades de capacitación, evitando cursos 

Sin embargo, aún cuando todavía el municipio no defina un cuerpo entero de 
puestos de trabajo, esto no es óbice para que una secretaría, o subsecretaría o 

en su propio sector. Y en este caso, de a poco, se 
estaría construyendo una política de recursos humanos basada en la idoneidad 

Los referentes de capacitación pueden fomentar esta política dentro de sus 
aportando información, sirviendo de nexo 

con la Dirección de capacitación. Para ello si existe la necesidad existen 
formularios y procedimientos para efectuar el relevamiento que estarían 

ipción de tareas de cada agente de 
una dependencia es un punto de partida para conocer la totalidad de las 

las necesidades de capacitación y en definitiva el planeamiento del 

ión de tareas que se puede 

Promover la evaluación del desempeño y la planificación del 
mismo en las dependencias de sus respectivos organismos.

Dotación del puesto (Cantidad de agentes en el mismo puesto) 
Acciones primarias y secundarias del puesto (Es decir la descripción de 

A través de la definición de los puestos de trabajo y de la medición entre los 
saberes existentes de sus agentes y los saberes requeridos se puede 

ecesidades de capacitación, evitando cursos 

Sin embargo, aún cuando todavía el municipio no defina un cuerpo entero de 
puestos de trabajo, esto no es óbice para que una secretaría, o subsecretaría o 

en su propio sector. Y en este caso, de a poco, se 
estaría construyendo una política de recursos humanos basada en la idoneidad 

Los referentes de capacitación pueden fomentar esta política dentro de sus 
aportando información, sirviendo de nexo 

con la Dirección de capacitación. Para ello si existe la necesidad existen 
formularios y procedimientos para efectuar el relevamiento que estarían 

ipción de tareas de cada agente de 
una dependencia es un punto de partida para conocer la totalidad de las 

las necesidades de capacitación y en definitiva el planeamiento del 

ión de tareas que se puede 

Promover la evaluación del desempeño y la planificación del 
mismo en las dependencias de sus respectivos organismos.

descripción de 

A través de la definición de los puestos de trabajo y de la medición entre los 
saberes existentes de sus agentes y los saberes requeridos se puede 

ecesidades de capacitación, evitando cursos 

Sin embargo, aún cuando todavía el municipio no defina un cuerpo entero de 
puestos de trabajo, esto no es óbice para que una secretaría, o subsecretaría o 

en su propio sector. Y en este caso, de a poco, se 
estaría construyendo una política de recursos humanos basada en la idoneidad 

Los referentes de capacitación pueden fomentar esta política dentro de sus 
aportando información, sirviendo de nexo 

con la Dirección de capacitación. Para ello si existe la necesidad existen 
formularios y procedimientos para efectuar el relevamiento que estarían 

ipción de tareas de cada agente de 
una dependencia es un punto de partida para conocer la totalidad de las 

las necesidades de capacitación y en definitiva el planeamiento del 

ión de tareas que se puede 

Promover la evaluación del desempeño y la planificación del 
mismo en las dependencias de sus respectivos organismos. 



 

 

Todavía no es una política municipal, pero esto se encuentra 
colectivo de trabajo y es el motor de la carrera municipal.

Así que la promoción de esta práctica por parte de los referentes podría ayudar 
en el camino y una vez emprendida será de alta eficacia para cada una de las 
oficinas.

Existen formul

El planeamiento del desempeño pasa por evaluar las aptitudes y 
conocimientos; planificar la mejora del 
de un trabajo que supone la quiebra del quietismo que muchos empleados se 
encuentran enraizados desde hace años.

Este movimiento hacia adelante supone, claramente la adquisición de nuevos 
conocimientos y competencias. 
desempeño con la función específica de capacitar y la de los referentes, de 
ayudar a que la capacitación llegue en forma oportuna y eficiente a todos los 
agentes municipales.

 

f) Verificar la eficacia de la capa
personal de sus respectivos organismos en relación a su 
quehacer cotidiano.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta es la vuelta de la capacitación. Está muy bien pedir un par de horas para ir 
a capacitarse al auditorio o al HCD y volver cacareando conoci
adquiridos. También está muy bien y es muy emotivo recibir los aplausos de los 
compañeros cuando le entregan el certificado de aprobación de los cursos 
tomados en el semestre. Pero la capacitación no puede completarse si no se 

Todavía no es una política municipal, pero esto se encuentra 
colectivo de trabajo y es el motor de la carrera municipal.

Así que la promoción de esta práctica por parte de los referentes podría ayudar 
en el camino y una vez emprendida será de alta eficacia para cada una de las 
oficinas. 

Existen formularios dispuestos para ello que se pueden utilizar

F13: 

F14: 

F15: 

El planeamiento del desempeño pasa por evaluar las aptitudes y 
conocimientos; planificar la mejora del 
de un trabajo que supone la quiebra del quietismo que muchos empleados se 
encuentran enraizados desde hace años.

Este movimiento hacia adelante supone, claramente la adquisición de nuevos 
conocimientos y competencias. 
desempeño con la función específica de capacitar y la de los referentes, de 
ayudar a que la capacitación llegue en forma oportuna y eficiente a todos los 
agentes municipales.

Verificar la eficacia de la capa
personal de sus respectivos organismos en relación a su 
quehacer cotidiano.

Esta es la vuelta de la capacitación. Está muy bien pedir un par de horas para ir 
a capacitarse al auditorio o al HCD y volver cacareando conoci
adquiridos. También está muy bien y es muy emotivo recibir los aplausos de los 
compañeros cuando le entregan el certificado de aprobación de los cursos 
tomados en el semestre. Pero la capacitación no puede completarse si no se 

Todavía no es una política municipal, pero esto se encuentra 
colectivo de trabajo y es el motor de la carrera municipal.

Así que la promoción de esta práctica por parte de los referentes podría ayudar 
en el camino y una vez emprendida será de alta eficacia para cada una de las 

arios dispuestos para ello que se pueden utilizar

Primera evaluación del desempeño

Planeamiento del desempeño

Evaluación del desempeño

El planeamiento del desempeño pasa por evaluar las aptitudes y 
conocimientos; planificar la mejora del 
de un trabajo que supone la quiebra del quietismo que muchos empleados se 
encuentran enraizados desde hace años.

Este movimiento hacia adelante supone, claramente la adquisición de nuevos 
conocimientos y competencias. 
desempeño con la función específica de capacitar y la de los referentes, de 
ayudar a que la capacitación llegue en forma oportuna y eficiente a todos los 
agentes municipales. 

Verificar la eficacia de la capa
personal de sus respectivos organismos en relación a su 
quehacer cotidiano.

Esta es la vuelta de la capacitación. Está muy bien pedir un par de horas para ir 
a capacitarse al auditorio o al HCD y volver cacareando conoci
adquiridos. También está muy bien y es muy emotivo recibir los aplausos de los 
compañeros cuando le entregan el certificado de aprobación de los cursos 
tomados en el semestre. Pero la capacitación no puede completarse si no se 

Todavía no es una política municipal, pero esto se encuentra 
colectivo de trabajo y es el motor de la carrera municipal.

Así que la promoción de esta práctica por parte de los referentes podría ayudar 
en el camino y una vez emprendida será de alta eficacia para cada una de las 

arios dispuestos para ello que se pueden utilizar

Primera evaluación del desempeño

Planeamiento del desempeño

Evaluación del desempeño

El planeamiento del desempeño pasa por evaluar las aptitudes y 
conocimientos; planificar la mejora del 
de un trabajo que supone la quiebra del quietismo que muchos empleados se 
encuentran enraizados desde hace años.

Este movimiento hacia adelante supone, claramente la adquisición de nuevos 
conocimientos y competencias. Ahí es cuando se enlaza el planeamiento del 
desempeño con la función específica de capacitar y la de los referentes, de 
ayudar a que la capacitación llegue en forma oportuna y eficiente a todos los 

Verificar la eficacia de la capa
personal de sus respectivos organismos en relación a su 
quehacer cotidiano. 

Esta es la vuelta de la capacitación. Está muy bien pedir un par de horas para ir 
a capacitarse al auditorio o al HCD y volver cacareando conoci
adquiridos. También está muy bien y es muy emotivo recibir los aplausos de los 
compañeros cuando le entregan el certificado de aprobación de los cursos 
tomados en el semestre. Pero la capacitación no puede completarse si no se 
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Todavía no es una política municipal, pero esto se encuentra 
colectivo de trabajo y es el motor de la carrera municipal.

Así que la promoción de esta práctica por parte de los referentes podría ayudar 
en el camino y una vez emprendida será de alta eficacia para cada una de las 

arios dispuestos para ello que se pueden utilizar

Primera evaluación del desempeño

Planeamiento del desempeño

Evaluación del desempeño

El planeamiento del desempeño pasa por evaluar las aptitudes y 
conocimientos; planificar la mejora del desempeño y rendir anualmente cuentas 
de un trabajo que supone la quiebra del quietismo que muchos empleados se 
encuentran enraizados desde hace años. 

Este movimiento hacia adelante supone, claramente la adquisición de nuevos 
Ahí es cuando se enlaza el planeamiento del 

desempeño con la función específica de capacitar y la de los referentes, de 
ayudar a que la capacitación llegue en forma oportuna y eficiente a todos los 

Verificar la eficacia de la capa
personal de sus respectivos organismos en relación a su 

Esta es la vuelta de la capacitación. Está muy bien pedir un par de horas para ir 
a capacitarse al auditorio o al HCD y volver cacareando conoci
adquiridos. También está muy bien y es muy emotivo recibir los aplausos de los 
compañeros cuando le entregan el certificado de aprobación de los cursos 
tomados en el semestre. Pero la capacitación no puede completarse si no se 

Todavía no es una política municipal, pero esto se encuentra 
colectivo de trabajo y es el motor de la carrera municipal.

Así que la promoción de esta práctica por parte de los referentes podría ayudar 
en el camino y una vez emprendida será de alta eficacia para cada una de las 

arios dispuestos para ello que se pueden utilizar

Primera evaluación del desempeño 

Planeamiento del desempeño 

Evaluación del desempeño 

El planeamiento del desempeño pasa por evaluar las aptitudes y 
desempeño y rendir anualmente cuentas 

de un trabajo que supone la quiebra del quietismo que muchos empleados se 

Este movimiento hacia adelante supone, claramente la adquisición de nuevos 
Ahí es cuando se enlaza el planeamiento del 

desempeño con la función específica de capacitar y la de los referentes, de 
ayudar a que la capacitación llegue en forma oportuna y eficiente a todos los 

Verificar la eficacia de la capacitación recibida por el 
personal de sus respectivos organismos en relación a su 

Esta es la vuelta de la capacitación. Está muy bien pedir un par de horas para ir 
a capacitarse al auditorio o al HCD y volver cacareando conoci
adquiridos. También está muy bien y es muy emotivo recibir los aplausos de los 
compañeros cuando le entregan el certificado de aprobación de los cursos 
tomados en el semestre. Pero la capacitación no puede completarse si no se 

Todavía no es una política municipal, pero esto se encuentra en el Convenio 
colectivo de trabajo y es el motor de la carrera municipal. 

Así que la promoción de esta práctica por parte de los referentes podría ayudar 
en el camino y una vez emprendida será de alta eficacia para cada una de las 

arios dispuestos para ello que se pueden utilizar 

 

El planeamiento del desempeño pasa por evaluar las aptitudes y 
desempeño y rendir anualmente cuentas 

de un trabajo que supone la quiebra del quietismo que muchos empleados se 

Este movimiento hacia adelante supone, claramente la adquisición de nuevos 
Ahí es cuando se enlaza el planeamiento del 

desempeño con la función específica de capacitar y la de los referentes, de 
ayudar a que la capacitación llegue en forma oportuna y eficiente a todos los 

citación recibida por el 
personal de sus respectivos organismos en relación a su 

Esta es la vuelta de la capacitación. Está muy bien pedir un par de horas para ir 
a capacitarse al auditorio o al HCD y volver cacareando conoci
adquiridos. También está muy bien y es muy emotivo recibir los aplausos de los 
compañeros cuando le entregan el certificado de aprobación de los cursos 
tomados en el semestre. Pero la capacitación no puede completarse si no se 

en el Convenio 

Así que la promoción de esta práctica por parte de los referentes podría ayudar 
en el camino y una vez emprendida será de alta eficacia para cada una de las 

El planeamiento del desempeño pasa por evaluar las aptitudes y 
desempeño y rendir anualmente cuentas 

de un trabajo que supone la quiebra del quietismo que muchos empleados se 

Este movimiento hacia adelante supone, claramente la adquisición de nuevos 
Ahí es cuando se enlaza el planeamiento del 

desempeño con la función específica de capacitar y la de los referentes, de 
ayudar a que la capacitación llegue en forma oportuna y eficiente a todos los 

citación recibida por el 
personal de sus respectivos organismos en relación a su 

Esta es la vuelta de la capacitación. Está muy bien pedir un par de horas para ir 
a capacitarse al auditorio o al HCD y volver cacareando conocimientos 
adquiridos. También está muy bien y es muy emotivo recibir los aplausos de los 
compañeros cuando le entregan el certificado de aprobación de los cursos 
tomados en el semestre. Pero la capacitación no puede completarse si no se 

en el Convenio 

Así que la promoción de esta práctica por parte de los referentes podría ayudar 
en el camino y una vez emprendida será de alta eficacia para cada una de las 

El planeamiento del desempeño pasa por evaluar las aptitudes y 
desempeño y rendir anualmente cuentas 

de un trabajo que supone la quiebra del quietismo que muchos empleados se 

Este movimiento hacia adelante supone, claramente la adquisición de nuevos 
Ahí es cuando se enlaza el planeamiento del 

desempeño con la función específica de capacitar y la de los referentes, de 
ayudar a que la capacitación llegue en forma oportuna y eficiente a todos los 

citación recibida por el 
personal de sus respectivos organismos en relación a su 

Esta es la vuelta de la capacitación. Está muy bien pedir un par de horas para ir 
mientos 

adquiridos. También está muy bien y es muy emotivo recibir los aplausos de los 
compañeros cuando le entregan el certificado de aprobación de los cursos 
tomados en el semestre. Pero la capacitación no puede completarse si no se 



 

 

verifica que haya imp
decir. Que la capacitación haya servido de algo.

Para esto es necesario escuchar al jefe de cada empleado que haya aprobado 
un curso, para saber si fue útil o intranscendente para sus tareas. 

Quizá n
opiniones del personal jerárquico, sistematizarlas y poder reformular las 
capacitaciones, tanto en los cuadernillos, las charlas, su estructura, los 
capacitadores, las evaluaciones y las ac
sirva.

Las organizaciones se miden en horas agente de capacitación (un calculo que 
alguna vez se podrá explicar) pero aunque no exista un parámetro objetivo, la 
verdadera medición debiera ser la mejora producida por 

El método de evaluación de la eficacia será subjetivo la mayor de las veces 
pero es mejor que no escuchar nada. Así estamos preparando formularios para 
que conteste el personal jerárquico de cada agente, pasado un par de meses 
de haber apr
y en qué todavía existen fallas a superar.

Estos formularios son los que los referentes de capacitación deberán entregar y 
explicar a los directores de sus áreas sobre la capacitación que su g
recibido recientemente.

 

g) Colaborar con la búsqueda de personal idóneo dentro de 
sus respectivos organismos para generar nuevas experiencias 
de capacitación y material de apoyo o supervisar la revisión de 
los que ya se encuentran vigentes, como c
revisores, consultores o generadores de materiales de apoyo.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verifica que haya imp
decir. Que la capacitación haya servido de algo.

Para esto es necesario escuchar al jefe de cada empleado que haya aprobado 
un curso, para saber si fue útil o intranscendente para sus tareas. 

Quizá no sea fácil y la práctica nos mostrará el camino para cosechar las 
opiniones del personal jerárquico, sistematizarlas y poder reformular las 
capacitaciones, tanto en los cuadernillos, las charlas, su estructura, los 
capacitadores, las evaluaciones y las ac
sirva. 

Las organizaciones se miden en horas agente de capacitación (un calculo que 
alguna vez se podrá explicar) pero aunque no exista un parámetro objetivo, la 
verdadera medición debiera ser la mejora producida por 

El método de evaluación de la eficacia será subjetivo la mayor de las veces 
pero es mejor que no escuchar nada. Así estamos preparando formularios para 
que conteste el personal jerárquico de cada agente, pasado un par de meses 
de haber aprobado el curso, en cada caso en qué se ha manifestado la mejora 
y en qué todavía existen fallas a superar.

Estos formularios son los que los referentes de capacitación deberán entregar y 
explicar a los directores de sus áreas sobre la capacitación que su g
recibido recientemente.

Colaborar con la búsqueda de personal idóneo dentro de 
sus respectivos organismos para generar nuevas experiencias 
de capacitación y material de apoyo o supervisar la revisión de 
los que ya se encuentran vigentes, como c
revisores, consultores o generadores de materiales de apoyo.

verifica que haya importado una mejora notable en el desempeño cotidiano. Es 
decir. Que la capacitación haya servido de algo.

Para esto es necesario escuchar al jefe de cada empleado que haya aprobado 
un curso, para saber si fue útil o intranscendente para sus tareas. 

o sea fácil y la práctica nos mostrará el camino para cosechar las 
opiniones del personal jerárquico, sistematizarlas y poder reformular las 
capacitaciones, tanto en los cuadernillos, las charlas, su estructura, los 
capacitadores, las evaluaciones y las ac

Las organizaciones se miden en horas agente de capacitación (un calculo que 
alguna vez se podrá explicar) pero aunque no exista un parámetro objetivo, la 
verdadera medición debiera ser la mejora producida por 

El método de evaluación de la eficacia será subjetivo la mayor de las veces 
pero es mejor que no escuchar nada. Así estamos preparando formularios para 
que conteste el personal jerárquico de cada agente, pasado un par de meses 

obado el curso, en cada caso en qué se ha manifestado la mejora 
y en qué todavía existen fallas a superar.

Estos formularios son los que los referentes de capacitación deberán entregar y 
explicar a los directores de sus áreas sobre la capacitación que su g
recibido recientemente. 

Colaborar con la búsqueda de personal idóneo dentro de 
sus respectivos organismos para generar nuevas experiencias 
de capacitación y material de apoyo o supervisar la revisión de 
los que ya se encuentran vigentes, como c
revisores, consultores o generadores de materiales de apoyo.

ortado una mejora notable en el desempeño cotidiano. Es 
decir. Que la capacitación haya servido de algo.

Para esto es necesario escuchar al jefe de cada empleado que haya aprobado 
un curso, para saber si fue útil o intranscendente para sus tareas. 

o sea fácil y la práctica nos mostrará el camino para cosechar las 
opiniones del personal jerárquico, sistematizarlas y poder reformular las 
capacitaciones, tanto en los cuadernillos, las charlas, su estructura, los 
capacitadores, las evaluaciones y las ac

Las organizaciones se miden en horas agente de capacitación (un calculo que 
alguna vez se podrá explicar) pero aunque no exista un parámetro objetivo, la 
verdadera medición debiera ser la mejora producida por 

El método de evaluación de la eficacia será subjetivo la mayor de las veces 
pero es mejor que no escuchar nada. Así estamos preparando formularios para 
que conteste el personal jerárquico de cada agente, pasado un par de meses 

obado el curso, en cada caso en qué se ha manifestado la mejora 
y en qué todavía existen fallas a superar.

Estos formularios son los que los referentes de capacitación deberán entregar y 
explicar a los directores de sus áreas sobre la capacitación que su g

 

Colaborar con la búsqueda de personal idóneo dentro de 
sus respectivos organismos para generar nuevas experiencias 
de capacitación y material de apoyo o supervisar la revisión de 
los que ya se encuentran vigentes, como c
revisores, consultores o generadores de materiales de apoyo.

11 

ortado una mejora notable en el desempeño cotidiano. Es 
decir. Que la capacitación haya servido de algo.

Para esto es necesario escuchar al jefe de cada empleado que haya aprobado 
un curso, para saber si fue útil o intranscendente para sus tareas. 

o sea fácil y la práctica nos mostrará el camino para cosechar las 
opiniones del personal jerárquico, sistematizarlas y poder reformular las 
capacitaciones, tanto en los cuadernillos, las charlas, su estructura, los 
capacitadores, las evaluaciones y las actividades prácticas, para que realmente 

Las organizaciones se miden en horas agente de capacitación (un calculo que 
alguna vez se podrá explicar) pero aunque no exista un parámetro objetivo, la 
verdadera medición debiera ser la mejora producida por 

El método de evaluación de la eficacia será subjetivo la mayor de las veces 
pero es mejor que no escuchar nada. Así estamos preparando formularios para 
que conteste el personal jerárquico de cada agente, pasado un par de meses 

obado el curso, en cada caso en qué se ha manifestado la mejora 
y en qué todavía existen fallas a superar. 

Estos formularios son los que los referentes de capacitación deberán entregar y 
explicar a los directores de sus áreas sobre la capacitación que su g

Colaborar con la búsqueda de personal idóneo dentro de 
sus respectivos organismos para generar nuevas experiencias 
de capacitación y material de apoyo o supervisar la revisión de 
los que ya se encuentran vigentes, como c
revisores, consultores o generadores de materiales de apoyo.
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de capacitación y material de apoyo o supervisar la revisión de 
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Para esto es necesario escuchar al jefe de cada empleado que haya aprobado 

o sea fácil y la práctica nos mostrará el camino para cosechar las 
opiniones del personal jerárquico, sistematizarlas y poder reformular las 
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alguna vez se podrá explicar) pero aunque no exista un parámetro objetivo, la 

El método de evaluación de la eficacia será subjetivo la mayor de las veces 
pero es mejor que no escuchar nada. Así estamos preparando formularios para 
que conteste el personal jerárquico de cada agente, pasado un par de meses 
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ente ha 

Colaborar con la búsqueda de personal idóneo dentro de 
sus respectivos organismos para generar nuevas experiencias 
de capacitación y material de apoyo o supervisar la revisión de 

apacitadores, 
revisores, consultores o generadores de materiales de apoyo.  
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Existe un proyecto de decreto creando un Registro Municipal de Capacitadores. 
En el proyecto todo agente o becado que quiera capacitar deberá inscribirse en 
un registro. Cuando no tenga experiencia docente se proveerá de una 
capacitación básica sobre didáctica y se promoverá también el pago de una 
bonificación por hora de capacitación. (Veremos si sale así el decreto) 

Malvinas ha optado en el programa de formación no tanto en el apoyo de 
organismos externos como el IPAP o el INAP, que con todo esfuerzo y 
dedicación no pueden sino dar un par de cursos al año, ni en contratar 
profesores externos pagos, sino en proponer el esfuerzo de su propia gente. 
Profesionales, estudiantes avanzados e idóneos en la materia, que sin dejar 
sus tareas cotidianas ayudan a esta empresa de hacer un municipio mejor. Es 
de alguna manera un proceso colaborativo: El que sabe más no se lo guarda, 
sino que enseña al que sabe menos, como alguna vez, en otro tiempo, otros le 
enseñaron. 

Existen muchos niveles de colaboración, tales como generar materiales 
pedagógicos, herramientas, colaborar con actividades prácticas y a veces hay 
mucha gente que le gustaría colaborar, pero por una u otra razón no lo hacen. 
Además los canales de comunicación hasta ahora eran muy unidireccionales. 
La Dirección de capacitación trabajó sola tratando de comunicar a todo el 
municipio su producción de cursos y abrir sus puertas para recibir a todos. 

Sin embargo no hemos alcanzado a cubrir ni por las tapas las verdaderas 
necesidades del municipio. Es que la capacitación es demasiado importante 
como para dejarla solo a una dirección. Es un trabajo de todo el municipio. Un 
compromiso por la mejora continua. 

Y ¿Cómo podrán los referentes de capacitación actuar en la materia? A través 
de una escucha activa de las expectativas de la gente, que normalmente habla 
sobre sus posibilidades, la observación del personal y porqué no por el censo 
de potencial humano. 

Además, dentro de las direcciones se conoce al que sabe y al que no. Al que 
tiene gusto por enseñar, por colaborar y por mejorar la gestión municipal en 
todos los sentidos. 

Cuando alguien muestra esa disposición, el referente debe comunicarla a la 
Dirección de capacitación para tomar contacto directo y canalizar esa 
disposición en actos concretos que permitan ampliar la propuesta hacia todas 
las necesidades de los agentes. 

 

 

h) Promocionar dentro de su estructura, la 
participación de los cursos que se dicten. 
Los referentes de capacitación son los comunicadores natos de 
los cursos que se ofrecen desde la Dirección de capacitación 
como así de toda actividad relevante en la materia y las 
ceremonias de entrega de certificados. 

Cursos

de c apaci tación



 

 

Para ello, cada vez que hay un nuevo curso, módulo 
primeros en conocerlo, tanto por vía de correo electrónico como por grupos de 
difusión de whatsapp.

La responsabilidad que tienen al respecto es hablar con los directores para que 
ponerlos en conocimiento de los cursos y que permita
agentes como hablar con los agentes que lo requieran.

La dirección de capacitación viene haciendo ese trabajo y lo seguirá haciendo. 
Pero el municipio es muy extenso. Muchas oficinas están alejadas del Palacio 
Municipal y a veces las

Cada curso podrá ser comunicado mucho mejor por los referentes, a través de 
las vías normales de comunicación (charla directa, teléfono o a través de los 
avisos que proveerá la dirección de capacitación.

 

i) Aportar nuevas ideas que
formación del personal municipal.
 

Los referentes son el termómetro del 
programa de formación del personal 

municipal, inserto en cada sector del 
municipio y por ello puede medir la 
temperatura del personal en cuanto a la 
satisfa

De manera que prontamente, las 
opiniones, las ideas y propuestas del 
personal y del cuerpo directivo puedan 
llegar rápidamente hacia la Dirección 
de capacitación y así efectuar las 
mejoras necesarias en la calidad de la 
oferta formativa

Se abrirá un registro de estudio, 
inclusión y seguimiento de propuestas 
útiles para la mejora y procedimientos 
de reconocimiento a quienes la 
formulen o hagan posible su aplicación.
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Para ello, cada vez que hay un nuevo curso, módulo 
primeros en conocerlo, tanto por vía de correo electrónico como por grupos de 

La responsabilidad que tienen al respecto es hablar con los directores para que 
ponerlos en conocimiento de los cursos y que permita
agentes como hablar con los agentes que lo requieran.

La dirección de capacitación viene haciendo ese trabajo y lo seguirá haciendo. 
Pero el municipio es muy extenso. Muchas oficinas están alejadas del Palacio 

noticias llegan tarde. 

Cada curso podrá ser comunicado mucho mejor por los referentes, a través de 
las vías normales de comunicación (charla directa, teléfono o a través de los 
avisos que proveerá la dirección de capacitación.

Aportar nuevas ideas que mejoren continuamente la 
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Cada curso podrá ser comunicado mucho mejor por los referentes, a través de 
las vías normales de comunicación (charla directa, teléfono o a través de los 
avisos que proveerá la dirección de capacitación. 

mejoren continuamente la 
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La dirección de capacitación viene haciendo ese trabajo y lo seguirá haciendo. 
Pero el municipio es muy extenso. Muchas oficinas están alejadas del Palacio 
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mejoren continuamente la 

o evaluación, serán los 
primeros en conocerlo, tanto por vía de correo electrónico como por grupos de 
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las vías normales de comunicación (charla directa, teléfono o a través de los 

mejoren continuamente la 
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GUIA DE SERVICIOS 
 

La Guía de Servicios es una aplicación que corre por la web municipal y 
que releva todos los trámites que los vecinos pueden pedir al municipio 
en forma particular. 

No releva el funcionamiento normal del municipio sino aquellos servicios 
que los vecinos deben pedir, ya sea que sean gratuitos o deban pagar una 
tasa al respecto. 

La guía de servicios sirve para que el vecino sepa cuánto cuesta el 
servicio, qué requisitos debe tener para acceder a este y que 
documentación debe traer. Horarios de atención y lugar físico donde debe 
comenzar el trámite o teléfonos para consulta. 

El personal que atiende al público debe saber manejar la guía de servicios 
para informar bien y no se puede capacitar para su uso si la guía se 
encuentra desactualizada. 

 

Funciones del Referente de capacitación 

1. Entregar y explicar el formulario de GUIA DE SERVICIOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como el referente de capacitación toma contacto con todas las reparticiones, 
es una buena oportunidad para que distribuya y explique el formulario para 
ingresar los datos requeridos para la formulación de la Guía de Servicios. 
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El formulario y el instructivo será entregado por la Dirección General de 
Administración, Sector Web Municipal y recibido por ésa para ser subida a la 
página. 

 

OPERATORIA 

ENCOMIENDAS 

La forma de trabajar de los referentes es a través 
del cumplimiento de encomiendas de trabajo 
generadas desde la Dirección de Capacitación para 
acompañar el programa de formación. 

Cada nueva encomienda se comunica a los 
referentes para ser realizada en  un plazo 
razonable. 

Las encomiendas son de ida y vuelta. Encomiendas 
de comunicación hacia las reparticiones y 
encomiendas de relevamientos de datos desde las 
reparticiones a la Dirección de capacitación. 

INFORMACIÓN DESDE CAPACITACIÓN 

Para la comunicación de eventos y cursos los referentes recibirán la 
información en sus correos electrónicos y si hay volantes a distribuir, 
deberían ser retirados de la Dirección de capacitación. 

A su vez los referentes podrán comunicarlas a las reparticiones y a sus 
directivos a través del mismo medio, de whatsapp o mediante charlas 
personales, de acuerdo al número de dependencias de su área. 

 

INFORMACIÓN HACIA CAPACITACIÓN 

Para el relevamiento de información desde las reparticiones, las 
encomiendas se remitirán por correo acompañando instructivos y 
formularios para recabar la información.  

Los tipos de información que se van a pedir relevar son 

• Los requerimientos de capacitación de las reparticiones 

• Encuestas de satisfacción de los agentes y directivos 

• Causas de deserción o desaprobación de cursos 

• Informes de eficacia de la capacitación recibida 

• Relevamiento de los puestos de trabajo  

• Propuestas de mejora en el programa de capacitación 

• Propuestas de voluntarios como capacitadores 

Para la implementación del GDE 
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• Relevamiento de reparticiones, sectores y usuarios 

• Relevamiento de trámites con o sin expedientes. 

• Descripción de cada trámite paso a paso 

• Inscripción de cursos de GDE 

• Percepción de las dificultades que se tienen en su 
implementación. 

 

Para la Guía de Servicios 

• Relevamiento de los servicios que presta la repartición a los 
vecinos. 

ESTADO DE ATENCIÓN 

El referente de capacitación deberá estar atento a las inquietudes que 
percibe dentro de su ámbito, tanto en cuanto a las necesidades de 
nuevas actividades de capacitación, como la forma en que se llevan a 
cabo o ante la aparición de voluntarios para incorporarse como 
proveedores de contenidos o de experiencias formativas. 
Ante una percepción que pueda ser útil para el rediseño de las 
actividades o la incorporación de nuevas experiencias, sería bueno que 
lo comunicara con prontitud, así también como cualquier idea que le 
parezca buena y aplicable. 

COMUNICACIÓN 

SIN REUNIONES 

La participación en el cuerpo de referentes de capacitación no requiere la 
asistencia a reuniones. Es un trabajo que se coordina a través de whatsapp, 
teléfono o correo electrónico. Tal vez reuniones personales para aclarar 
algunos asuntos y una reunión inicial para explicar el funcionamiento del 
cuerpo de referentes y responder a las dudas que suscita.  

 

CORREO ELECTRÓNICO 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 
 

 

 

El canal de comunicación oficial para el trabajo del cuerpo de referentes será a 
través del correo oficial de Malvinas Argentinas. El que no tiene todavía el 
correo, el trámite es rápido e indoloro en la Dirección de Informática.  

Y en adelante será necesario, especialmente para lo referente a la gestión 
documental electrónica. 

 

QUIZÁ GRUPO WATSAPP  

El método más difundido y rápido para unificar criterios puede ser, si se acepta 
por consenso,  el de formar un grupo de whatsapp. 

Posiblemente lo hagamos con todos los referentes y puede repetirlo cada 
referente con los responsables de las direcciones que cubre.  

Pero sin duda hay que evitar los abusos que todos conocemos de los grupos 
de whatsapp de trabajo, de vecinos o de los padres de colegio. 

Dedicarlo solamente para la difusión de encomiendas y los problemas 
encontrados. 

 

Reglas del grupo 

 
1. Cuando un tema es personal se ventila personalmente y no en el grupo 
2. Cuando un tema es conflictivo se ventila cara a cara y no por whatsapp 
3. Cuando hay que compartir documentos es mejor hacerlo por correo que por 

whatsapp porque resulta más fácil editarlos 
4. Los horarios del grupo son los laborales. De 8 a 16 horas. 
5. Los días para comunicaciones en el grupo son los laborales. 
6. Los temas del grupo son los que corresponden a las funciones 

especificadas en este cuadernillo. 
7. En el grupo no hay lugar para temas políticos, religiosos, deportivos, 

chismes ni siguiera chistes. Es un grupo de trabajo. 
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