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Ejes temáticos prioritarios de capacitación 

Administración Pública 

Conocimiento general y específico de la 
normativa, regulaciones, mapa, procesos y 

procedimientos, etc.  
de la APN. 

 Estado y Administración Pública 
 Empleo Público 
 Ética Pública 
 Administración financiera  
 Compras y contrataciones 
 Sistemas de control 
 Procedimientos administrativos 
 Relaciones paritarias 

Políticas Públicas 

Sensibilización, difusión y capacitación y de 
políticas públicas de Estado y de interés 

para promover trasversalmente en la APN. 

 Modernización del Estado 
 Trasparencia de los actos públicos 
 Gobierno abierto 
 Inclusión y Discapacidad 
 Políticas de genero 
 Energía 
 Cooperación público – privada 
 Defensa del Consumidor 
 Otras 

COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 
 

Interpersonales o actitudinales 

Desarrollo de competencias blandas y 
actitudinales. 

 

 Liderazgo 
 Trabajo en equipo 
 Comunicación efectiva 
 Inteligencia emocional 
 Innovación y creatividad 
 Coaching 
 Responsabilidad e iniciativa 
 Incorporación de valores 
 Integridad 

 

INAP + APN INAP + Universidades 
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Ejes temáticos prioritarios de capacitación 

Gestión del capital humano 

Modernización de la dirección de personas. 

 Diseño organizacional moderno 
 Administración del capital humano 
 Evaluación de desempeño 
 Gestión por competencias 
 Capacitación y formadores 

Gestión pública 

Eficiencia en un gestión orientada al 
resultado y al ciudadano. 

 Estado y Administración Pública (nivel 
avanzado) 

 Planeamiento estratégico 
 Gestión por resultados 
 Gestión de la comunicación 
 Diseño y gestión de proyectos 
 Sistemas de gestión de la calidad 
 Toma de decisiones 
 Transformación digital 

COMPETENCIAS DIRECTIVAS Y DE GESTIÓN 
Saber dirigir 

Gestión de  
políticas públicas 

Herramientas para la implementación y 
gestión de las políticas públicas (enfoque 

descontextualizado). 

 

 Diseño e implementación de políticas 
públicas 

 Evaluación y medición de impacto de 
políticas públicas 

INAP + APN + Universidades 
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Ejes temáticos prioritarios de capacitación 

Específicas para el puesto 

Desarrollo de capacidades técnicas y  habilidades claves para 
cada puesto. 

 Administración y servicios oficina 
 Recursos humanos 
 Presupuesto y finanzas 
 Comunicación 
 Tecnologías de la Información (TICs) 
 Legales, Auditoria y Control 
 Servicios Generales 
 Oficios 

Transversales 

Desarrollo de capacidades técnicas y  habilidades claves para 
todos los puestos 

 Gestión electrónica 
 Herramientas ofimática e idiomas 
 Lenguaje de señas 
 Practicas Ciber seguridad  
 Orientación al ciudadano 
 Redacción administrativa 
 Planificación Operativa 
 Condiciones y Medio Ambiente de trabajo (Cymat) 
 Protocolo y Ceremonial 

COMPETENCIAS TÉCNICO-PROFESIONALES 
Saber hacer 

INAP + APN 
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Propuesta de articulación 
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Necesidades identificadas 

Políticas Públicas 

 Cursos acordados con el organismo 
rector o de referencia en la política en 
cuestión 

COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 
 

Interpersonales o actitudinales 

 

 Liderazgo en el sector publico 
 Inteligencia emocional y Coaching 
 Agilidad y Creatividad en la Gestión 

Publica 
 Integridad y Transparencia  
 Negociación Avanzada 
 Comunicación efectiva 

Cursos requeridos para categorías 3 y 4 
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Necesidades identificadas 

Cursos requeridos para categorías 3 y 4 

Gestión pública 

 Nuevas tendencias en administración 
pública 

 Sistemas de calidad y excelencia  
 Bases de la transformación digital  
 Gestión por resultados 
 Gestión de la Comunicación 
 Administración y trabajo por proyectos 

COMPETENCIAS DIRECTIVAS Y DE GESTIÓN 
Saber dirigir 

Gestión de  
políticas públicas 

 

 Diseño e Implementación de políticas 
públicas  

 Evaluación y Medición de impacto 

Gestión del capital humano 

 Conducción de personas 
 Gestión por competencias 
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Características de las propuestas 

¿Qué tipo de propuestas formativas queremos desarrollar en el INAP? 

 

 Propuestas que promuevan el aprendizaje participativo, práctico y personalizado 
 

 Propuestas que, con profesionalismo, capaciten en los temas innovadores 
 

 Propuestas que desarrollen competencias en entornos colaborativos 
 

 Propuestas que nos sorprendan por la vigencia de contenidos y efectividad e innovación de su didáctica 
 

 Propuestas adaptadas al contexto del servidor público (su perfil específico, su disponibilidad horaria, capacidad 
de movilidad, etc.) 
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Pasos previstos 

Un proceso de diálogo en dos etapas 
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Orientaciones prácticas y contacto 

Consultar en la página web: https://www.argentina.gob.ar/inap el resumen de la propuesta presentada. 

 

 Identificar el formulario correspondiente al tipo de categoría para la que se quiere declarar interés. 

 

Enviar propuesta preliminar en el formato requerido antes del 7 de julio, 2017. 

 

Para consultas técnicas sobre el acceso y uso de formularios, contactarse con: Karina Aphal - 
KAphal@modernizacion.gob.ar 

 

Para programar entrevistas, contactarse a universidades.inap@modernizacion.gob.ar 

 






