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Programa Federal  

• Co producción de 
herramientas de 
enseñanza – aprendizaje

• Coordinación inter e intra
estatal cruzando múltiples 
jurisdicciones a partir de 
ejes temáticos comunes



Capacitación para provincias

Objetivos del Eje de 
Modernización

CAPACITAR para potenciar las capacidades 
de los gerentes y agentes de la 
administración provincial para promover un 
cambio organizacional orientado a una 
gestión eficaz y eficiente. 

CONTRIBUIR a la implementación del 
plan de modernización del Estado a través 
del fortalecimiento de competencias 
directivas y de gestión de los recursos 
humanos, sobre temas de relevancia en 
materia de políticas públicas.

PROMOVER a nivel nacional el desarrollo 
de un modelo de gestión por competencias 
para organismos estatales, facilitación 
del aprendizaje e incorporación de 
nuevas tecnologías.



Programa Federal  

• Con otras áreas de la Secretaría de 
Gobierno de Modernización D434/16

• Secretaría de Empleo Público: Evaluación de 
Desempeño, Dotaciones, Movilidad y Fortalecimiento 
de las Capacidades Institucionales (Foco), entre otros 
productos de la SEP

• Dirección Nacional de Gestión por Resultados
• Subsecretaría de Innovación y Gobierno Abierto
• Secretaría de Modernización Administrativa

• Con otras reparticiones 
del Poder Ejecutivo

 Jefatura de Gabinete de 
Ministros

 Ministerio del Interior, Obras 
Públicas y Vivienda

 Ministerio de Seguridad
 Ministerio de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología
 Ministerio de Salud y Desarrollo 

Social
 Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos
 Ministerio de Producción y 

Trabajo

Promoción de comunidades de práctica



Fortalecimiento de los Institutos de 
Capacitación Provinciales

 Impulso de 
proyectos 
estratégicos para las 
gestiones 
provinciales

 Articulación con los 
IPAP o instituciones 
provinciales 
equivalentes

Actividades con el Consejo Federal de 
Modernización para el cumplimiento de 
los Compromisos federales vinculados a 
la modernización del Estado



Capacitación para Provincias 

Ejes

Capacitaciones provinciales y por grupos de provincias con 
afinidades temáticas a partir del uso de evidencia y detección 
de necesidades de capacitación

Modalidad presencial y virtual 

Capacitación para la modernización 
de gestiones provinciales

Habilidades de gestión para 
funcionarios provinciales 



Fortalecimiento de Políticas Públicas basadas en 
Evidencia de Gestión

Promoción de Capacitación 
para la Gestión Provincial en 

 Empleo Público: Mendoza, Río Negro, 
Catamarca, Entre Ríos, Neuquén, Santa 
Cruz, Tucumán y Córdoba

 Gestión por Resultados: Tucumán, Río 
Negro, Mendoza, San Juan, San Luis, 
Catamarca y Salta

 Innovación y Gobierno Abierto: Buenos 
Aires, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, 
Chaco, Tierra del Fuego y Mendoza

 Agenda digital: Córdoba, Entre Rios, 
Corrientes, Formosa, La Rioja, Misiones, 
Salta, CABA, Río Negro y La Pampa

 Comunicación gubernamental: Jujuy, San 
Juan, CABA, Chubut, Mendoza, Tucumán y 
Salta



Capacitación para Municipios

Objetivos
• CAPACITAR para impulsar una 

ciudadanía participativa y el 
mejoramiento de la calidad de vida 
de la población.

• FORTALECER la cultura organizacional

• INCORPORAR MÉTODOS  de 
planificación para niveles locales.

• IMPULSAR nuevas herramientas de 
gestión municipal.

• ANALIZAR ESTRATEGIAS del 
municipio como promotor del 
desarrollo local



Fortalecimiento de Políticas Públicas basadas en Evidencia de Gestión

Eje transversal para provincias y municipios

• Comunicación gubernamental

• Planificación de ciudades

• Desarrollo local y cooperación 
público privada

• Cultura organizacional

• Tecnologías disruptivas: 
Inteligencia artificial, impresión 
3D, internet de las cosas.



Diplomatura en Gestión Pública Municipal – Edición II  Adecuación del formato a 
las necesidades de los 
participantes. Programa 
centrado en el usuario.

 Coordinación con País 
Digital.

 Realización de 6 cursos en 
6 meses

EL PROGRAMA FEDERAL EN APROVECHAMIENTO DE LAS 
HERRAMIENTAS A DISTANCIA



Cursos Autogestionados
Temáticas: Big data, modernización 
administrativa, empleo público,  gestión 
por resultados, gobierno abierto, 
modernización de la gestión orientada a 
la mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos y la inclusión digital, diálogos 
de aprendizaje: innovación educativa en 
el sector público, seguimiento y 
evaluación de políticas públicas   e 
introducción a los objetivos de desarrollo 
sostenible.

Visualización en portal INAP
https://capacitacion.inap.gob.ar/cursos/

Participación de provincias y municipios 
ampliada a partir de la difusión en los 
encuentros presenciales y en las 
plataformas virtuales

Seguimiento Virtual 
para encuentros 

presenciales del Eje 
de Modernización

EL PROGRAMA FEDERAL EN APROVECHAMIENTO DE LAS 
HERRAMIENTAS A DISTANCIA
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Participantes Provincias Participantes Municipios

79 actividades

97
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Más de 125 
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METAS 2019

Articulación | Programa Federal



Articulación | Programa Federal

10282 funcionarios provinciales capacitados

8125 funcionarios municipales capacitados

106 actividades realizadas

Ejes estratégicos
Capacitación para la modernización de gestiones provinciales

• Sistema de empleo público
• Gestión por resultados 
• Integridad y ética pública 
• Gobierno abierto e innovación 
• Agenda digital

Habilidades de gestión para funcionarios provinciales y municipales

• Comunicación gubernamental 
• Planificación de Ciudades 
• Desarrollo local y cooperación público privada 
• Liderazgo y equipos de alto rendimiento 
• Tecnologías disruptivas 
• Metodologías ágiles

Articulación con institutos de capacitación provinciales

En 2019 se estará capacitando en todo el 
país: 23 provincias y Ciudad de Buenos Aires. 

Resultados 2018

Proyección 2019

11200 funcionarios provinciales a capacitar

8600 funcionarios municipales a capacitar

125 actividades a realizar



Perfil de los Participantes

¿Qué función desempeña usted actualmente?

Secretario 5,8%

Subsecretario 2,1%

Director/gerente 13,4%

Director de línea/subgerente 6,2%

Coordinador 11,8%

Jefe de área 18,0%

Encargado técnico 39,0%

No contesta 3,7%

Antigüedad en la administración pública

Menos de 1 año 6,2%

De 1 a 5 años 19,6%

De 6 a 15 años 36,7%

Más de 15 años 31,9%

No contesta 5,5%

Antigüedad en función actual

Menos de 1 año 19,4%

De 1 a 5 años 47,0%

De 6 a 15 años 20,8%

Más de 15 años 7,9%

No contesta 4,9%



Capacitación y políticas públicas

Nivel de satisfacción con las 
actividades de capacitación %  

1

9

40

50Puedo repensar situaciones

Puedo cambiar situaciones

Me sirve para el futuro, 
no para hoy

No adquirí herramientas que 
pueda aplicar

¿En qué sentido las herramientas adquiridas 
son útiles para su gestión?%  

La gran mayoría de los participantes realiza una evaluación global positiva, de las distintas jornadas de capacitación. Las herramientas recibidas, son en su

mayoría valoradas para generar cambios y repensar la gestión hoy



Evaluación de aspectos académicos de las jornadas

 Contenido Dinámica Temas 

 
 

Docente 

Muy satisfecho 38,1% 47,8% 42,3% 69,3% 

Satisfecho 53,6% 42,3% 49,7% 24,0% 

Ni satisfecho ni 
insatisfecho 3,9% 5,1% 3,7% 1,6% 

Insatisfecho 1,8% 2,1% 0,5% 0,2% 

Muy insatisfecho 0,7% 0,7% 1,2% 2,1% 

No contesta 1,8% 2,1% 2,8% 2,8% 
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grado de innovación de los contenidos y herramientas de enseñanza aprendizaje



¿Por qué es relevante para el Estado?

• «Los funcionarios de carrera cumplen un rol protagónico en la 
mayor parte del diseño de las políticas públicas y en todo el 

proceso de implementación, por lo que su labor tiene un alto 
impacto en la calidad de la entrega de bienes y servicios»

(Cortázar Velarde, Lafuente y Sanginés (2014)  



El servicio civil y las Escuelas de Gobierno son 
fundamentales en el desarrollo, diseño y éxito de las 
políticas públicas.

Alta Dirección Pública



La importancia de contar con un servicio civil 
profesionalizado

• Mayor activo de las instituciones son las personas. En el sector 
público: a cargo de diseño e implementación de políticas 
públicas

• Estudios demuestran que  servicio civil profesionalizado lleva a:   
(i) mayor ingreso per cápita; (ii) menor corrupción; (iii) menor 
pobreza; (iv) mejora de entrega de servicios; (v) mejora de la 
confianza en el gobierno; y (vi) mejora de la ejecución del gasto 
de inversión.

Fuente BID 2014



Necesidades comunes del servicio civil en AL 

1.  Reducir el énfasis en procedimientos uniformes y centralizados para toda la 
administración y permitirle a las instituciones atraer al personal adecuado a sus 
necesidades.
2. Profesionalizar el segmento directivo.
3. Institucionalizar los sistemas de gestión e información.
4. Implantar la gestión por competencias.
5. Avanzar en la Gestión del Rendimiento con una visión estratégica y realista.
6. Mejorar la Gestión de la Compensación para motivar y retener al personal.
7. Fomentar la captación y retención de talento joven para el sector público.



•Reclutamiento abierto
•Selección por mérito
•Cooperación y confianza entre la 
política y la administración.

ORDENACIÓN

GARANTÍAS

EFECTIVIDAD

•Gestión del talento
•Gestión del rendimiento
•Incentivos a la eficacia  y eficiencia  

•Normas 
•Estructuras
•Sistemas de información

La escalera a la profesionalización



Tareas clave y relevancia según nivel de desarrollo 
relativo del servicio civil

Tarea Clave Nivel 
Alto

Nivel
Medio

Nivel 
Bajo

1. Mejor equilibrio merito-flexibilidad +++ Quizás Riesgoso

2. Mejor equilibrio centralización/uniformidad y diversidad ++ + Riesgoso

3. Introducción gradual de sistema de empleo ++ ++ +

4. Profesionalizar espacio directivo ++ ++ ++

5. Institucionalizar sistemas de gestión e información + ++ +++

6. Gestión por competencias racional ++ + Riesgoso

7. Gestión del rendimiento: avanzar con realismo +++ +++ +

8. Mejorar gestión de compensaciones para atracción, retención y 
motivación

++ ++ +

9.  Mejorar gestión compensaciones para contención Depende Depende ++

10. Captación y retención del talento joven ++ ++ ++



Procesos de Gestión del Conocimiento

• Identificación del conocimiento permite identificar los vacíos que se 
encuentran en la institución en cuanto al personal capacitado.

• Adquisición del conocimiento la inversión en bibliotecas, archivos, 
centros de información y otros sistemas de información es valiosa al 
permitir la gestión del conocimiento y el desarrollo.

• Desarrollo del conocimiento se refiere a desarrollar competencias, 
habilidades, productos e ideas.

• Distribución del conocimiento. La transferencia de conocimientos 
entre las personas o equipos de trabajo puede llevarse a cabo a 
través de herramientas tecnológicas que permitan difundir 
masivamente la información.

• Uso del conocimiento enfocarse en la manera más efectiva de 
utilizarlo para la consecución de las metas organizacionales.

• Retención del conocimiento:  seleccionando los sucesos, personas y 
procedimientos que aportan beneficios al retenerlos.

Fuente: PONJUAN, G. (2006).



Difusión del Conocimiento

• De tácito a tácito: por medio de la socialización, que se produce por el 
contacto entre las personas;  por medios de la observación y la práctica.

• De tácito a explícito: proceso de externalización, mediante las 
representación, expresión y conceptualización de los conocimientos de 
las personal al convertirlos en conocimiento organizacional por medio 
de un sistema de símbolos o información en un soporte escrito.

• De explicito a tácito: por un proceso de interiorización, en donde el 
individuo interioriza el conocimiento de la organización, lo hace suyo y 
lo transforma en una habilidad, sumándolo a sus conocimientos.

• De explicito a explicito: por medio del proceso de combinación, en 
donde se intercambian criterios a través de documentos 
organizacionales, conversaciones y reuniones, se fusionan diferentes 
piezas del conocimiento para producir un nuevo punto de vista.

Fuente: NONAKA, Ikujiro; TAKEUCHI, Hirotaca. (1995).



Competitividad Institucional 

Confianza en los políticos
Peso de las regulaciones y 
procedimientos gubernamentales
Eficiencia del marco normativo 
procedimental
Transparencia en la implementación de 
Políticas
Reporte de estándares de eficiencia





El Estado Emprendedor.



Ejercicio







ENTORNO VICA



Múltiples factores  

Clave de decisión

Ritmo de cambio

Falta de claridad del  
significado de un  

evento

Falta de claridad  

acerca del presente



1. Desinformación

¿Cómo podemos brindar al usuario toda la información necesaria al inicio del 

trámite, mostrando los pasos a seguir y seteando expectativas claras?

2. Orden de las tareas

¿Cómo podemos ordenar mejor los pasos del proceso para detectar antes 

errores y evitar el re-trabajo?

3. Cuellos de botella

¿Cómo podemos aliviar o esquivar los cuellos de botella donde los expedientes

se frenan?

4. Demoras innecesarias

¿Cómo podemos evitar que el expediente se frene sin motivo alguno?

5. Falta de gobernanza

Principales desafíos detectados

Diagnóstico EJERCICIO



Equipo de Alto Rendimiento  Definición

“Un equipo de personas que están  
comprometidas con una causa común,  
con metas bien definidas, y con una  

forma de trabajar y accionar por la cual  
se sienten mutuamente responsables, 

dejando el yo por el nosotros”



Roles orientados a la acción:

Impulsor : Empuja - Tiene fuerza de voluntad

Implementador: Hace - De la Idea a la Acción

Finalizador: Detecta Riesgos - Guardián de la Calidad

Roles orientados a las personas:  Coordinador: Lider informal

Cohesionador: Fomenta el buen ambiente

Investigador de recursos: Explora las opciones disponibles

Roles orientados al pensamiento:  

Generador: Es innovador y creativo

Monitor y evaluador: Busca los porqué y tiene visión estratégica

Especialista: Es técnico y específico

Roles



Las Etapas Evolutivas y Supuestos Grupales

Etapa 2: Construcción del grupo:
Hay una fusión, euforia y se superan los conflictos interpersonales

Etapa 3: Trabajo en grupo:

La palabra clave es estima. Se conocen tanto los aspectos positivos como los negativos, lo que  
nos permite trabajar juntos y lograr nuestras metas externas.
Comienza a estabilizarse una metodología.
Las diferencias individuales ya no son consideradas una amenaza

Etapa 4: Madurez del grupo:

Logran resultados, tienen historia, “las” maneras de actuar y van tornándose  
incuestionables.

Los equipos se construyen a través de un proceso extendido en el tiempo.

Etapa 1: Formación del grupo:

Hay un líder al cual reportan para formarse.  
Hay sentimientos que afectan el desempeño.
Los diálogos son por permisos, preguntas, miedo o incertidumbre.

➕=➖

Nuevos dilemas: mantener la estabilidad y evitar, al mismo tiempo, 
la  pérdida de la capacidad de adaptación, de innovación, de crecimiento.



1. Equipos basados en el logro individual:

Cada uno tiene sus nexos, referidos, conocimientos, avales, etc. pero a su vez comparten experiencias,  
casos y recursos.

2. Equipos de solución de problemas:

Se estructuran para resolver un problema. El grupo se disuelve cuando se soluciona.

3. Equipos centrados en el líder:

En determinadas situaciones se requiere de un líder que marque con claridad los cursos de acción.  

Suele recomendarse un formato centrado en el líder para situaciones de emergencia

Tipos de Equipo



4. Equipos virtuales:

Tiene la ventajas de reducir costos, disminuir los tiempos de ciclo de realización, incrementa la
velocidad de respuesta, además de brindar flexibilidad horaria, trabajar remotamente facilita la
disminución de los inconvenientes de los viajes.

5. Equipos multifuncionales:

El propósito consiste en vigilar, estandarizar y mejorar los procesos de trabajo asegurando el  
mejor modo de acción para cada uno de las áreas involucradas

Tipos de Equipo



Alcances del Liderazgo

Fácil de

cambiar

Difícil de cambiar

Conocimiento
Lo que sabemos
hacer

Habilidades
Lo que podemos hacer

Identidad
Aceptar el rol que esta
ejerciendo

Características 
personales
Como reacciono ante una
propuesta

Motivaciones
Los porqué de cada
acción

Reconocibles

Adquiribles

A descubrir 

ante  cada 

cambio y  

desafío



El Líder Directivo.
Hace saber a sus equipos lo que se espera de ellos, programa el trabajo a realizar y 

da instrucciones específicas de la manera en que  se deben desarrollar las tareas.

El Líder Participativo.
Consulta con los integrantes del equipo y utiliza sus sugerencias antes de tomar una decisión.

El Líder orientado a la Realización.
Fija metas desafiantes y espera que los integrantes de sus equipos se desempeñen a su más alto nivel.

El Líder de Apoyo.
Es amigable y muestra preocupación por las personas de su equipo.

Trayectoria - Meta



Técnica

Nace del conocimiento especializado de  

quien la posee

“Es la facultad de que está investida una persona, para dar  
órdenes y exigir que estas sean cumplidas”

Elementos

Formal

Cuando este es conferida por la  

organización

Personal

Se origina a partir de la personalidad  

del individuo

Autoridad



Habilidad Humana*
Es la capacidad necesaria para poder obtener  

resultados del trabajo en equipo.

*Personas y Grupos

“Se refiere a la capacidad y el conocimiento de las personas para  
lograr distintos tipos de procesos”

Habilidad Técnica*

Esta habilidad caracteriza y distingue el  
desempeño en determinado trabajo operativo

*Procesos

Habilidad Conceptual*

Es la que nos permite pensar en términos de modelos o marcos  
de referencia y relaciones amplias

*Ideas y Vision

Tipos

Habilidad



Las tres dimensiones del liderazgo

Visión

Inspiración

Impulso

Ser lo suficientemente inteligente como para decidir lo que hay que hacer
Ser lo suficientemente artista como para pintar imágenes atrayentes para el destino de las personas que nos rodean

Ser un convencido con talento para enrolar a otros en la visión, el viaje y el
equipo

Disponer de la suficiente automotivación, carisma, influencia, 

persuasión,  como para mantener al equipo y a cada individuo que 

lo compone  energizado y en acción



Visión Inspiración Impulso

Tener inteligencia y arte para crear una visión atractiva que oriente y de una dirección al

equipo.

Entusiasmo para inspirar a los integrantes de sus equipos con su visión, la 

automotivación y  el carisma.

Capacidad para resolver problemas, acabar con las barreras internas para permitir que 

su  equipo permanezca energizado y en marcha.

Liderazgo x x=

Las tres dimensiones del liderazgo



Sostiene que cualquier afirmación que se hiciera acerca de que es mejor un estilo de liderazgo que  
otro, son falsas (no podía haber una forma de liderar mejor que otra).

Solo se debe considerar:

1) calidad de la decisión,
2) el tiempo utilizado para tomar esa decisión y
3) participación que tienen los subordinados en la ejecución de esa decisión.

Modelo de Vroom



Expectativas: objetivos individuales y la fuerza tales objetivos. Los objetivos individuales son variados y 
pueden incluir dinero, seguridad en el cargo, aceptación social, reconocimiento, etc., o una infinidad de 
combinaciones de objetivos que cada persona intenta satisfacer simultáneamente.

Recompensas: relación percibida entre la productividad y la consecución de los objetivos. Si una persona 
tiene por objetivo personal lograr un salario mejor, y se trabaja sobre las bases de remuneración por 
producción, podrá tener una mejor motivación para producción para producir más. Sin embargo, si su 
necesidad de aceptación social por los otros colegas del grupo es más importante, podrá producir por 
debajo del nivel que el grupo consagró como estándar informal de producción, pues producir más, en este 
caso, podría significar el rechazo del grupo.

Relaciones entre expectativas y recompensas: capacidad percibida de influir en la productividad 
para satisfacer expectativas frente a las recompensas. Si una persona cree que un gran esfuerzo tiene 
poco efecto sobre el resultado, tenderá a esforzarse poco, pues no ve relación entre el nivel de 
productividad y recompensa..

Modelo de Vroom



Dilemas del Lider

Acciones  

Campañas  

Sensaciones

Debilidades propias  

Discusiones

Méritos y reconocimientos  

Otros

Reemplazos  

Pedidos y excepciones

Situaciones extraordinarias  

Desordenes

Situaciones personales  

Éxitos y logros

Rumores

Lo que se ve y lo que no



Entrenar
Gestiona capacidades de las tareas
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Liderazgo situacional



Entrenar
Gestiona capacidades de las tareas
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Participativo Persuasivo

Comparte ideas y  
ayuda en la toma de  

decisiones.

Explica decisiones y  
aclara dudas.

Da instrucciones  
y supervisa.

Traslada la  
responsabilidad de la  

toma de decisiones y su  
ejecución.

Liderazgo situacional



Participativo

· Entrenamiento  

colectivo
· Acompañamiento  
y observación

C
o

m
p

e
te

n
c
ia Autónomo

· Delegación
· Formación

Directivo

· Entrenamiento  
Individual
· Acompañamiento  
participativo

Explicativo

· Entrenamiento  
Individual
· Acompañamiento  
participativo
· Trabajo en pareja

Motivación

+

+-

-

Puede

No Puede

No Sabe

Sabe

Matriz



Planes de Acción

Cumplimientos
diarios

Acciones
diarias

Objetivo
mensual

Objetivo
semanal

Objetivo
diario





De la Gestión de rutinas a la Gestión de resultados 

Resultados a 
alcanzar

Fecha Actividades/Acciones Recursos

Responsable

Y equipo Indicadores

1.

2.

3,

4.

5.

6.





Hoja de ruta para implementar la evaluación de RRHH

Resultados a 

alcanzar
Innovación Indicadores Resultados 

Organización del trabajo:
Puestos y perfiles

Gestión del empleo: 
Incorporación 

Gestión del Rendimiento: 
Desempeño

Gestión del Desarrollo:
Capacitación

Gestión de Relaciones 
Humanas y Sociales: 
Clima laboral - RLL



Competencias

.  

La educación y formación de las competencias entiende, tal como se asume en este documento,
que las competencias se expresan en la acción. Como en la estructura de un iceberg, en que la
parte invisible es mucho más densa, voluminosa y sostiene la parte visible; en cada acción o
comportamiento que emerge de las personas subyace un sustrato integrado que lo conforman los
valores que han adquirido en su trayectoria vital -saber ser-, los conocimientos que han
incorporado -saber saber-, las destrezas y habilidades que han desarrollado –saber hacer- y la
empatía, saber relacional e inteligencia emocional -saber convivir- (UNESCO, 1997).

De tal modo, el desempeño de los servidores públicos se expresa en comportamientos a los que se
puede objetivar, medir, mejorar, acompañar, desarrollar. Conocerlos permite la selección de las
personas, la mejor asignación de estas a los puestos de trabajo y la creación sostenida, por esta
razón, de mejor y mayor valor público.



Competencias
.  

Desempeño observable: refiere al comportamiento concreto, la realización de tareas, el rendimiento, la actividad evidente y
medible, apreciable en sus diferentes grados de calidad. Su evidencia es el resultado de la activación integral de los saberes
adquiridos de orden multidimensional, esto es: conocer, en términos de datos, información y modelos teóricos; saber hacer,
en el orden de las habilidades y las destrezas; saber ser, referido a movilizar actitudes y valores; saber estar, demostrable en
la interdependencia positiva, en la construcción y preservación de vínculos colaborativos, en el manejo emocional

Puesto y equipo de trabajo: accionar dentro del campo de las tareas propias de su posición, y su traducción en
contribuciones evidentes en el equipo de personas que comparten la labor cotidiana.

Intencionalmente orientado: ejercer, con sentido de pertenencia al servicio público, una responsabilidad consciente en la
realización de las tareas cotidianas en dirección a las metas.

Metas esperables: Las metas a alcanzar o los resultados a producir expresan los propósitos que explicita la conducción, los
acuerdos de trabajo conjunto, los planes de acción, los proyectos, los programas de gestión u otros instrumentos
equivalentes.

Valor público: finalidad de las organizaciones del sector público, que expresa los resultados / servicios destinados a
fortalecer, atender, responder a derechos, demandas y expectativas de la ciudadanía.

Organización real: Las competencias operan en un contexto y se revelan en el desempeño concreto en la organización y
Administración de pertenencia.



Competencias

Saber  saber

Saber  hacer 

Saber  Convivir

Saber  Ser

Es el desempeño observable

en el propio puesto y equipo de trabajo

intencionalmente orientado 

a alcanzar las metas esperadas 

en términos de valor público, 

situado en el contexto de la organizacional real.

Elementos subyacentes:



Directorio de Competencias

 Diseño y elaboración  Directorio de Competencias y Guía Metodológica

 Implementación de Modelo de Gestión por Competencias

 Impacto en Selección de Personal , Capacitación y Evaluación de Desempeño

 Relevamiento Competencias Sustantivas
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COMPORTAMIENTOS

17 
COMPETENCIAS

3
TIPOS

Perfiles

Formularios ED

Cursos



Componentes de las Competencias:

• Nombre de la Competencia: Denominación asignada a la competencia que 
debe representar los comportamientos asociados a los directivos públicos.
• Definición de la Competencia: descripción del concepto que representa la
competencia.
• Nivel: Grado de desarrollo de la competencia.
• Descripción del nivel: descripción general que representa cada uno de los 
niveles de la competencia esperada del directivo público.
• Indicadores Conductuales: descripción de comportamientos que definen 
una competencia asociadas a cada nivel establecido



Competencias Directivas 

Gestión Institucional

Aprendizaje continuo.

Compromiso con el servicio público.

Desarrollo de relaciones interpersonales 
Integridad institucional.

Gestión de los resultados 

Gestión del desarrollo de las personas.

Gestión de la calidad.

Liderazgo efectivo.

Manejo de Recursos.

Planificación 

Relación con Directivos.

Resolución de problemas.

Toma de decisiones

Gestión de los vínculos

Comunicación interpersonal.

Gestión de la participación ciudadana.

Negociación.

Orientación al ciudadano.

Relaciones Institucionales.

Trabajo en equipo.

Conducción del cambio  

Administración de políticas.

Construcción de Redes

Gestión del cambio.

Gestión Digital

Innovación

Proactividad.

Trabajo bajo presión.

Visión estratégica.

COMPETENCIAS ESTRATÉGICAS



ROL LABORAL: Denominación del puesto
PROPOSITO CLAVE: Descripción de la misión esencial del puesto que justifica su existencia en la 
organización (verbo infinitivo + sustantivo + condición o norma)

Funciones 
Principales
( no superan 

3 funciones 
en general)

Actividades 
claves

Saberes que 
permiten 
realizar la 
acción

Competencia 
requerida

Indicador de 
la actividad
( servicio, 

insumo o 
producto que 
resulta de la 
acción)

1. A
B
C
D

.

.

.

.

.

.

.

.

1.

2.



Núcleo de competencias para innovar en el sector público
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Iteración

Repetición del 

proceso

Trabajo con evidencia

Centrado en el ciudadano

Curiosidad

Comunicación

Innovación

 Desarrollo rápido e incremental

 Desarrollar y refinar prototipos

 Experimentación y pruebas

 Basar las decisiones en datos y pruebas

 Sistemas constructivos que recogen los datos 
correctos

 Comunicación efectiva de datos

 Identificar nuevas ideas, formas de trabajar

 Adaptación de enfoques utilizados en otros lugares

 Refracción de problemas y perspectivas

 El uso de narrativas para explicar incluyendo 
"historias de usuarios" para esbozar beneficios

 Progresar la historia a medida que cambian las 
situaciones

 Desafiando la manera habitual de hacer las cosas

 Trabajar con socios inusuales / diferentes

 Construyendo alianzas para el cambio

 Políticas y servicios para resolver las 
necesidades de los ciudadanos

 Considerar a los ciudadanos en cada etapa

 Los usuarios que dicen: "Lo haría de nuevo"

Fuente: Daniel Gerson, Project Manager, Public Employment and Management

OCDE 2017



Desarrollo de políticas Trabajo con la ciudadanía
Puesta en servicio y 

contratación
Desarrollo a través de 

redes

Profesional
Entrenamiento técnico-profesional. Ejemplo: economistas, abogados, estadisticos, cientistas
politicos, ciencia de la comunicación, entre otras.

Estrátegico

Competencias que impulsen el valor público. Ejemplo basados en evidencia, gestión del riesgo, 
resilencia

Innovación
Competencias para el diseño y rediseño de herramientas de gobierno

Competencias para un servicio civil profesional e innovativo



Competencias para un servicio civil profesional e innovative. (Longo 2011)



Estructura Plan Nacional de Formación y Capacitación

Resultado  
esperado
(Para qué)

Línea 
conceptual
(Qué)

Línea 
Metodológica 
(Cómo)

Ejes temáticos priorizados para desarrollar los planes y programas

Gestión del 
Conocimiento 

Creación de 
Valor Público 

Gobernanza 
para la Paz

Enfoque por Competencias 

Estrategias de divulgación e 
implementación 

Estrategias de coordinación 
y articulación

Estrategias para la formulación de 
planes y programas de capacitación

Líneas pedagógicas: conductismo, constructivismo y cognoscitivismo

Desarrollo del servidor público íntegro y competente

Mejora de la Gestión Institucional



Video presentado disponible en:

https://www.youtube.com/watch?v=FPfgmlmT8PE

Ejemplo de equipo de alto rendimiento

https://www.youtube.com/watch?v=FPfgmlmT8PE


¡Muchas gracias!
Twitter @mkatzenell
mkatzenell@modernizacion.gob.ar

mailto:mkatzenell@modernizacion.gob.ar

