Desde el año 2008 se viene realizando, en esta Dirección, un trabajo sostenido,
tomando como base la accesibilidad.
En el marco de las facultades delegadas a la Dirección Provincial de Capacitación y
Formación de Recursos Humanos, en el año 2016se han desarrollado acciones para
consolidar la institucionalidad de las capacitaciones de esta dirección. Se trabajó en un
proceso evolutivo para sumar instrumentación práctica a los cursos, y hacer una
medición minuciosa para aumentar eficacia en términos de la aplicabilidad y el
impacto institucional.
A partir de un proceso metodológico abordado durante el presente año y con la
consiguiente proyección, se generó el espacio de las TUTORIAS para las diferentes
capacitaciones que mostraron el impacto con resultados de los procesos llevados a
cabo, pudiendo valorar los resultados ex antes, ex post y el impacto institucional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Que los empleados de la administración pública provincial y municipal:
Aporten desarrollando los talentos (1) a las Instituciones, construyendo valor público.
MEJOREN LA CALIDAD DE VIDA LABORAL A PARTIR DEL DESARROLLO DEL DOMINIO PERSONAL (2).
Se optimicen progresivamente los servicios a la ciudadanía.

OBJETIVOS GENERALES:
Que…
Las CAPACITACIONES enriquezcan las prácticas de gestión institucional.
Que…
Las TUTORIAS nos permitan la medición en cuanto a la aplicabilidad y el impacto institucional.

1

especial capacidad intelectual o aptitud que una persona tiene para aprender las cosas con facilidad o para desarrollar con mucha
habilidad una actividad.

2disciplina de crecimiento y aprendizaje personal. expansión continúa de sus aptitudes para crear los resultados que busca en la vida. nivel espacial de destreza- la quinta disciplina (el arte y

la práctica de la organización abierta al aprendizaje)- petersense

DEMANDA INSTITUCIONAL (DIAGNOSTICO)
El coordinador trabaja en las organizaciones con distintas herramientas, encuestas, observaciones de las diferentes
áreas y sus necesidades. Luego se realiza la demanda via mail. Se les informa el modo de convocar y la cantidad de
personal que va a concurrir a la capacitación dependiendo del organismo, sus necesidades y la modalidad que puede
ser abierta o cerrada.
En cada una de las sedes del interior de la provincia se organizó trabajar en simultáneo con dos grupos de
empleados, por un lado un grupo del municipio local y municipios vecinos que estuvieron interesados en participar; en otro grupo los
organismos provinciales presentes en la localidad.
Los cursos que resultaron más demandados en el interior provincial tuvieron su foco en las relaciones interpersonales y la comunicación.
Mientras que los demás cursos, se realizaron en la modalidad virtual mediante la Plataforma Integrar que se gestiona desde esta
Dirección.

*de logística y organización del curso de capacitación
Los acuerdos logísticos están distribuidos de la siguiente manera:
La Dirección de Capacitación aporta el capacitador con el acompañamiento pedagógico.
El organismo solicitante mediante el coordinador aporta el traslado, estadía y todos los insumos requeridos.

FORMULACION
A partir del relevamiento de las demandas previas, de las lecturas institucionales producto de las
experiencias anteriores, y en consecuencia con la continuidad de desarrollo de habilidades y
destrezas para el personal estatal, se toman las necesidades de capacitación para direccionar las
políticas que han de cubrir dichas expectativas.
Al Respecto las capacitaciones ofrecidas se estructuraron en
Programas que organizan los contenidos según el público y los
puestos de trabajo.
Durante los primeros meses del año se revisaron de modo
participativo, los instrumentos ya existentes así como los
procedimientos para institucionalizar los vínculos entre los docentes
y esta Dirección Provincial. Entre ellos una Declaración Jurada que establece pautas explícitas de
organización de las capacitaciones, y de las responsabilidades que asumen las partes involucradas.
Además se crea un mail de presentación del equipo técnico (Área Pedagógica y Área Tutoría) que
incluye los requisitos para la formulación de las planificaciones docentes.
Existe un plantel estable y amplio de docentes, pero se han incorporado nuevos, en función de la
demanda, conformándose equipos de trabajo multidisciplinares para nuevos abordajes.
Es en esta instancia donde se solicita los CV. Y la planificación de la propuesta.

CAPACITACION
Se proponen dos ejes de capacitaciones:
Instrumentales
Conductuales (cambios)
En estos procesos se realizaron observaciones y respaldo pedagógico a cada capacitador con el
acompañamiento al finalizar cada capacitación con una serie de herramientas. Durante el presente año
se continuó el trabajo con la asesoría pedagógica, aportando el andamiaje metodológico que permite
monitorear y evaluar pedagógicamente las capacitaciones. De este modo se pudo lograr que los docentes
que no tuvieran herramientas didácticas mejoraran su experiencia como capacitadores y los que,sí la
tenían, pudieran tomar los aportes de la mirada externa que siempre enriquece.
Los instrumentos aplicados fueron:
-observación de la capacitación por parte de la
asesora pedagógica, quien realiza recomendaciones
posteriores.
- una evaluación pedagógica de cada capacitador/a
en el informe final para la revisión de su propia
práctica, y una encuesta de satisfacción con 5
variables.
Esta evaluación del nivel de satisfacción de los destinatarios de la capacitación, permitió hacer las
modificaciones pertinentes en cada capacitación, generándose desde allí la gestación de las Tutorías
para mejorar la aplicabilidad y el impacto institucional que permite evaluar proceso de capacitacióncapacitador y son el paso previo a las tutorías.

TUTORIAS
Este año, además, se incluyeron las tutorías, que cuentan, en primera instancia con los saberes de los
capacitadores para la realización conjunta de los instrumento de medición de impacto.
El Equipo de tutores se seleccionó en función de los ejes temáticos que se detalla en el programa de
capacitación 2016 y tiene como objetivos orientar y dar seguimiento al desarrollo de las diferentes
capacitaciones en las áreas organizacionales del estado Provincial y/o Municipal.

EVALUACION DE IMPACTO
La dirección de Capacitación ha implementado una serie de estrategias para acompañar a los
capacitados a lo largo de su carrera en la Administración Pública y el enfoque juega un papel
significativo en las instituciones que se han ido capacitando.
Entendiendo la tutoría como un espacio de mediación y facilitador de la tarea, sirviendo de enlace
en las necesidades concretas de los actores de la Administración Pública a través de su
desempeño.
El propósito de la tutoría es prevenir problemas futuros de adaptación al escenario, donde se
interviene entendiendo que el tutor identifica las necesidades en el lugar de trabajo de los
capacitados para poder ajustar la tarea a lo planteado en la capacitación o generar nuevos espacios
de aprehendizaje (aprender a Aprender) para lograr el verdadero dominio personal a través de los
talentos descubiertos, desarrollados y potenciados. Logrando así el objetivo general planteado
ampliando el contexto laboral.

EVALUACION INSTITUCIONAL RETROALIMENTADA
Permitirá visualizar los procesos a través de un informe cualitativo y cuantitativo de las prácticas generadas y el
mejoramiento a largo plazo potenciando el desarrollo personal a través del dominio personal y poder mirar sus
talentos desde los cambios conductuales de alto impacto.

Misión: propiciar condiciones y oportunidades educativas a los adultos que se desempeñan dentro de la administración pública, que se
encuentran en condiciones de rezago educativo; inicien, continúen y concluyan su formación básica, desarrollen competencias para el
trabajo, fortalezcan su sentido humano, ético, creativo y emprendedor; así como aumenten su capacidad de percepción y respuesta
frente a los retos que plantea la vida laboral.
Por ello la Dirección Provincial de Capacitación y Formación de RRHH, desarrolla acciones que incrementen el desempeño de los agentes
de la Administración Pública, innovando, promoviendo e incorporando permanentemente el uso y aplicación de distintas capacitaciones
para fortalecer el vínculo entre el Estado Provincial y la sociedad en su conjunto.
La Dirección de Formación, específicamente relacionada con las áreas de educación formal, genera acciones en conjunto con el Consejo
Provincial de Educación con el objetivo de ofrecer la posibilidad a los Agentes de la Administración Pública Provincial de terminar sus
estudios primarios y secundarios.

ESCOLARIDAD PRIMARIA
En lo que concierne a la Primaria, a partir de la Resolución Nº 0018/97 que establece la posibilidad de realizar los estudios primarios con
modalidad semi-presencial, a partir del año 1997 se ha llevado a cabo la implementación de esta modalidad. Los resultados que podemos
destacar comienzan a partir del año 2004.
El objetivo de la Dirección es que los Agentes que asisten al cursado de nivel primario, adquieran los conocimientos básicos para su buen
desempeño en ámbitos sociales y laborales y es por ese motivo que a partir de este año se incorpora informática como taller, el mismo
se desarrolla en la Dirección Provincial ya que contamos con la sala de informática. Los horarios del dictado de clase de Nivel Primario,
determinados por la Dirección en conjunto con la docente a cargo, fueron establecidos de tal forma que les permitiera a los alumnos la
posibilidad de concurrir a clase y no dejar de cumplir con sus obligaciones laborales. Además de que las horas de clases designadas, para
cada ciclo, contemplaron el cumplimiento del desarrollo de programa.

ESCOLARIDAD SECUNDARIA
En cuanto al Nivel Secundario, una de las opciones que ofrece la Dirección es con modalidad presencial en el CPEM Nº 63 de la ciudad de
Neuquén, bajo con un convenio firmado entre el Consejo Provincial de Educación y la Secretaria de Estado de la Gestión Pública . El
mismo tiene una duración de 3 (tres) años. Los Agentes asisten a este establecimiento en horario institucional retirándose de sus áreas
laborales.

FINES II
Este año se lanzó nuevamente el Plan Fines a partir de septiembre, se pudo comenzar con aquellos que tenían secundario terminado y
adeudan materias. Y puedan rendir en el lapso de lo que queda del año y así poder obtener su título de finalización de estudios. Son un
total de 50 agentes de distintas dependencias, que han podido inscribirse.

