
 
 
 
 

Anexo 

 

“PROGRAMA PARA LA MEJORA EN LA GESTIÓN DEL EMPLEO Y LAS 

RELACIONES LABORALES EN EL SECTOR PÚBLICO NACIONAL” 

.  

1. Presentación y destinatarios 

 

Los cambios sociales, económicos y tecnológicos no solo influyen en la 

construcción de políticas públicas sino en la manera de organizar y gestionar el 

trabajo en las organizaciones estatales. En este sentido, el logro de los objetivos 

asociados a las diversas acciones desplegadas por las jurisdicciones que 

integran el Sector Público está fuertemente relacionado con las capacidades 

estatales y los saberes y la experiencia adquiridas por sus trabajadoras y 

trabajadores.  

Durante 2020 y 2021, la pandemia por el COVID-19 aceleró estas dinámicas de 

transformación, y motivó la adopción masiva de nuevas modalidades de trabajo 

y de organización. En ese contexto, resulta clave acompañar la adaptación de 

las personas a los procesos de cambio con políticas activas y efectivas de 

capacitación. 

La propuesta que aquí se describe se orienta a la mejora de las capacidades 

estatales en materia de empleo público y relaciones laborales, y está destinada 

a trabajadores y trabajadoras de las diversas organizaciones que integran el 

Sector Público Nacional, quienes son el vínculo del Estado con la ciudadanía, 

ejecutoras de las políticas y servicios públicos, y participantes en co-

construcción de los programas y proyectos estatales.  

 

2. Objetivos del programa 

• Brindar herramientas a las personas trabajadoras del Sector Público 

Nacional para la mejora de su desempeño y su adaptación a los 

cambios. 



 
 
 
 

• Contribuir a la mejora en la detección de necesidades y la construcción 

de soluciones más eficaces a las problemáticas y potenciales 

conflictos en materia laboral en el ámbito estatal. 

• Mejorar la calidad de la gestión de las políticas de personal y de las 

relaciones laborales en las diversas jurisdicciones del Sector Público 

Nacional  

 

3. Implementación de la propuesta  

El Programa se desarrollará a partir de la articulación entre la Subsecretaría de 

Empleo Público -dependiente de la Secretaría de Gestión y Empleo Público- y 

Universidades Nacionales con reconocida experiencia en el desarrollo de cursos, 

capacitaciones y diplomaturas que aborden los contenidos sustantivos que son 

objeto de la propuesta y aporten herramientas y metodologías para el 

fortalecimiento de los saberes de las y los trabajadores estatales.   

Para ello se instrumentarán convenios de cooperación en los que se definirán las 

especificidades vinculadas con las actividades a desplegar: contenidos, 

modalidades de ejecución, presupuesto asignado, responsables académicos, 

metodologías de evaluación y certificaciones, entre otras cuestiones necesarias 

para su operatividad.  

La Subsecretaría de Empleo Público gestionará ante el Instituto Nacional de la 

Administración Pública la acreditación oportuna de las actividades de formación y 

capacitación que se desarrollen a los efectos de garantizar los derechos de las 

personas trabajadoras en el desarrollo de sus trayectorias públicas.  

 

4. Modalidad y contenidos 

Las actividades de formación y capacitación que ejecuten podrán adoptar, sin que 

se trate de una enumeración taxativa, una modalidad presencial, virtual sincrónica 

o asincrónica, tutorada o auto-gestionada, o combinarlas en modalidades híbridas. 

Los contenidos a tratar deberán orientarse a la mejora de las capacidades estatales 

en materia de empleo público, abarcando sus diversos componentes: políticas de 



 
 
 
 

personal; sistemas de promoción y trayectoria pública; formación y capacitación; 

desempeño; relaciones laborales; y negociaciones paritarias; entre otros. 

 

5. Resultados buscados 

✔ Ampliación de las oportunidades de capacitación para las personas 

trabajadoras de las organizaciones del Sector Público Nacional. 

✔ Fortalecimiento de las capacidades y los procesos transversales en 

materia de empleo público y relaciones laborales en el Sector Público 

Nacional. 

 

6. Impacto deseado 

● Mejora en la calidad de los servicios prestados y los bienes provistos 

por las organizaciones públicas. 

● Fortalecimiento de las políticas públicas desarrolladas por las 

organizaciones estatales. 

● Optimización del funcionamiento y la organización de las entidades 

del Sector Público Nacional.  
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