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INTRODUCCIÓN  

La importancia de capacitar a los recursos humanos redunda en beneficios 

tanto para la institución como para su personal. Un personal capacitado supone 

calificación, actualización de conocimientos y herramientas técnicas que le 

permiten tomar decisiones y resolver problemas con eficacia, además de un 

crecimiento personal y profesional, como así también obtener satisfacción por 

estar brindando a la comunidad un servicio con calidad. Lo cual se traduce, 

además, en un mejor y más eficiente funcionamiento de la institución. Se puede 

inferir de esto que ofrecer al ciudadano un servicio de calidad tiene múltiples 

implicancias en él, en la administración y en el empleado público que atiende al 

ciudadano. 

Además de la satisfacción personal y de la mejor imagen institucional, la 

calidad y eficiencia traen aparejadas otras ventajas como las económicas, ya 

que hacer bien las cosas ahorra dinero. Por lo tanto, el resultado que se 

obtiene es una gestión más eficiente de los recursos, una mejora de las 

condiciones de trabajo de los empleados públicos, y una mayor calidad de 

servicio.  

Actualmente, en el Ministerio de Bienestar Social de la Provincia de La Pampa, 

existen algunas experiencias de capacitación pero las mismas no se realizan 

con periodicidad, son aisladas y sobre temas puntuales. Además, al analizar el 

organigrama del Ministerio podemos observar que no se encuentra un área 

específica de capacitación. 
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Como consecuencia de la inexistencia de un área abocada a dichas tareas, se 

pueden observar, entre otros, los siguientes problemas: personal no calificado y 

desmotivado que deriva en la ineficiencia en algunos sectores y en la 

incapacidad de resolver  problemas, escasa relación entre las demandas de los 

empleados y las capacitaciones brindadas, la existencia de estilos y prácticas 

administrativas que son adversas a la consecución de los objetivos de la 

gestión del Ministerio, desconocimiento de los empleados de los programas 

institucionales, lentitud y distanciamiento entre el prestador de los servicios 

públicos y los ciudadanos, descoordinación y desorganización, ignorancia 

sobre cuestiones reglamentarias. 

Otras dificultades se relacionan con la ausencia de sistematización y 

organización en las capacitaciones que se implementan en cada una de las 

áreas del Ministerio, las cuales resultan aisladas, focalizadas y separadas de 

un programa integral que las coordine. 

Por otro lado, la insuficiencia de conocimientos teóricos y prácticos 

relacionados con los modelos de gestión social en los agentes, técnicos y 

funcionarios del Ministerio, se traduce en dificultades a la hora de implementar 

y ejecutar diversos programas sociales. La escasa modernización del Estado, 

en conjunción con la falta de programas directos destinados a la capacitación 

permanente, impide un desarrollo efectivo y eficaz de los programas sociales 

que se ejecutan.  
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Las problemáticas mencionadas previamente evidencian, entonces, la carencia 

de una política concreta de capacitación por parte del Ministerio de Bienestar 

Social.  

Las dificultades expuestas son importantes para comprender la importancia de 

la capacitación en política social como herramienta fundamental para la 

formación de recursos y el logro de una institución eficiente.  

En tal sentido, se considera importante la necesidad de que el Ministerio de 

Bienestar Social (en adelante MBS), incorpore en su estructura organizativa un 

área específica que incluya a la capacitación como una política social de la 

institución, que coordine y organice, en el marco de un proyecto integral, las 

distintas líneas de capacitación a realizarse en la administración pública 

destinadas a agentes, técnicos y funcionarios de la misma. 

En consecuencia, el presente trabajo analiza las actividades de capacitación 

que ha realizado el Ministerio de Bienestar Social, a partir de relevar las 

distintas acciones y programas que el mismo ha implementado para la 

formación de sus recursos humanos. 

Se pretende, además, y luego de demostrar su relevancia, proponer la 

incorporación de un Área de Capacitación que permita a los agentes, técnicos y 

funcionarios del MBS una formación actualizada, acorde a sus funciones, y que 

redunde en un mejor servicio a la ciudadanía desde la optimización de la 

gestión pública, como así también, fortalecer las capacidades y habilidades 

teóricas y prácticas de los agentes involucrados. 
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Para poder dar cuenta de estos objetivos se utilizaron herramientas propias de 

las metodologías cuali y cuantitativas. Se realizaron entrevistas a funcionarios 

para conocer sus concepciones acerca de la capacitación y de los distintos 

procesos de actualización y formación que han implementado para el personal 

del ministerio. 

Por otro lado, y para conocer la opinión y también las demandas de los futuros 

beneficiarios de las mismas, se utilizó un cuestionario destinado a relevar esta 

información entre los empleados de la administración pública. 

Teniendo en cuenta que el sector público es el instrumento del Estado que 

sirve para ejecutar las políticas de gobierno a través de la regulación, provisión, 

fiscalización, producción de bienes y servicios públicos, el gobierno provincial 

necesita fortalecer a los agentes de la Administración Pública para poder 

concluir con su misión y lograr sus objetivos.  

Por ello, se considera necesario trabajar en políticas de fortalecimiento que 

comprendan la adaptación, innovación, creatividad y modernización de las 

organizaciones públicas, y fundamentalmente en la comprensión de sus 

características culturales y cognitivas, para lograr erradicar en todo o en parte 

la existencia de acciones burócratas contraproducentes a la obtención de los 

fines de la gestión de los organismos del Estado. 

Por tales motivos, se puede pensar que los beneficios directos para el sujeto y 

para los actores sociales que repercuten favorablemente en la organización, 

ayudan al individuo en la solución de problemas y en la toma de decisiones, 
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aumentan la confianza, la posición asertiva y el desarrollo, forja líderes y 

mejora las aptitudes comunicativas, eleva el nivel de satisfacción con el puesto, 

permite el logro de metas individuales, elimina los temores a la incompetencia y 

a la ignorancia individual. Beneficios que sí encontramos en aquellas 

instituciones donde la capacitación es parte de la política social de las mismas. 

Se sabe que la implementación de un programa de capacitación integral, como 

parte de un proceso de planificación, exige una formalización institucional como 

sistema y debe regularse e integrarse dentro de las prácticas administrativas, a 

fin de obtener continuidad y permanencia.  

Por lo tanto, pensar en la capacitación en la jurisdicción del Ministerio de 

Bienestar Social, es pensar en un cambio importante en la actitud de los 

trabajadores, como así también de los funcionarios, ya que se puede esperar 

de una administración pública capacitada la mejora del conocimiento del puesto 

en todos los niveles, la elevación de la moral de la fuerza de trabajo, una 

mejora en la relación jefes/ subordinados, una mejor comprensión y adopción 

de políticas, el incremento de la productividad y de la calidad del trabajo, entre 

otros aportes y beneficios.  

Ello supone, un proceso de aprendizaje y cambios de conductas de todo el 

recurso humano en general, tanto del personal, los agentes públicos, los 

funcionarios, para potenciar las capacidades de gestión de la administración 

del estado provincial.  
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Por lo enunciado anteriormente, se piensa que la Administración Pública a la 

que se aspira debe ser un reflejo coherente con la sociedad que se ambiciona, 

esto se traduce de las necesidades, valores y demandas de los ciudadanos 

que requieren de un cambio de imagen y de forma en la prestación de servicios 

del gobierno provincial y de todas sus instituciones. 

Se debe pensar, en síntesis, en los beneficios que representaría una 

capacitación planificada, participativa, integral y estratégica en el ámbito del 

MBS, como mencionamos, no solo para los beneficiarios de programas o para 

la institución estatal, sino también para la dignificación del trabajador que la 

recibe. Sólo el aprendizaje en la acción y el apoyo de la reflexión pueden 

permitir a actores individuales y a las configuraciones de actores asociados en 

los proyectos, realizar los avances necesarios para hacer eficiente y eficaz su 

gestión en el mundo real (Robirosa, 1989). 

El presente informe integrador ha sido desarrollado a partir de la información, 

análisis  e interpretación de las actividades propuestas y pretende esbozar, de 

manera general, un diagnóstico que sirva como nexo entre la investigación y la 

futura planificación de un área de capacitación. Es decir, sentar las bases del 

análisis situacional y estructural del Ministerio de Bienestar Social con respecto 

a la Capacitación. 

 

El cuerpo del trabajo de esta investigación se presenta en cuatro capítulos y 

cuatro anexos. Los contenidos del primer capítulo están vinculados a 

cuestiones teóricas, en tal sentido, se sintetizan los principales antecedentes 

en la temática abordada, haciendo hincapié en otros trabajos que demuestren 
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la relevancia de la capacitación como política social en las instituciones 

públicas. A continuación se precisan las acepciones y definiciones de los 

principales conceptos teóricos utilizados en  esta tesina; y un apartado final 

donde se explica la historia de conformación de la administración pública 

provincial, prestando especial atención a la conformación del Ministerio de 

Bienestar Social. El segundo capítulo aborda los aspectos metodológicos, se 

describen, entonces, las estrategias y técnicas empleadas para recoger y 

analizar la información; que es analizada e interpretada en el capítulo siguiente. 

El cuarto capítulo presenta las conclusiones a las que hemos arribado tras 

interpretar los datos a la luz de la teoría seleccionada. Por último, y en la 

sección de anexos, se presentan algunos datos que pueden resultar de interés 

para ampliar y comprender con mayor precisión cierta información brindada en 

el cuerpo de este trabajo. 
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CAPITULO 1:  

ASPECTOS TEÓRICOS 

1.1. Estado de la cuestión 

La búsqueda de antecedentes sobre la temática me condujo a revisar trabajos 

similares que se hayan realizado a nivel nacional o en América Latina, que 

dieran cuenta de la necesidad de capacitación en la administración pública, y 

que analizaran la carencia de un área o de políticas de capacitación en ciertas 

instituciones, similares, por sus características, objetivos, misión y funciones, a 

las que analizamos en esta tesina. 

Los primeros aportes que rescatamos se vinculan con aquellos planteos que 

dan cuenta de la necesidad de la articulación entre los diversos sectores y 

esferas de toda administración pública, y de su capacitación en los distintos 

trabajos y funciones que desempeñan, como condición de que las políticas 

sociales que ejecutan, que aseguran el bienestar de la población, mejoran su 

calidad de vida, así como la gobernabilidad del sistema, se realicen 

eficientemente (Ceja Mena, 2004; Martínez, 1980). 

En tal sentido, las políticas sociales son entendidas como el conjunto de planes 

y aplicación de medidas realizadas por el estado y otros organismos de 

eficiencia pública, que contribuyen a la eliminación o alivio de los antagonismos 

sociales e impulsan el bienestar material y moral de la sociedad, y 

prioritariamente el de los sectores de menos recursos, con el propósito 



 

12 

adicional de fomentar el mejoramiento del nivel de vida y las aspiraciones de 

todos los actores (Ceja Mena, 2004).  

En sintonía con estos planteos, se puede considerar que la política social, 

además de sus funciones de compensación social y fomento de la cohesión, 

contribuye al desarrollo económico. En tal sentido, la mejor política social es 

una buena política económica (Merchand Rojas, 2005), sobre todo si se 

incrementa la dotación del capital humano y se crean las condiciones para que 

las personas puedan aprovechar las distintas oportunidades económicas, lo 

que garantiza la cohesión social y asegura, además, el crecimiento colectivo. 

Algunos autores dan cuenta de esta vinculación entre las dimensiones sociales 

y económicas, afirmando que sólo una adecuada compatibilidad entre la 

política económica y la política social puede permitir un crecimiento económico 

con equidad (Vilmar, 2002; Feijoó, 2003; Repetto, 2005; Coraggio, 2000; 

Valencia, 2000; Arroyo, 1997; Boltvinik 2000). 

Durante mucho tiempo, la gerencia de las políticas sociales fue entendida como 

una limitante de la efectividad y de la eficiencia. Más aún, la recomendación 

habitual aconsejaba un seguimiento de las más estrictas normas de conducción 

burocrática: mientras mejor se cumpliese con las funciones de planificar, 

organizar, administrar personal y dirigir, mejor sería el desempeño de la 

organización (Arroyo, 1997; Martínez, 1980).  

En el presente, se están desarrollando políticas sociales más complejas, 

innovadoras, con mayores requerimientos técnicos y gerenciales. Muy pocos 

agentes han sido formados para las tareas que deben asumir. Más bien se 
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trata de profesionales entrenados en otros campos de actividad, cuyos marcos 

analíticos y herramientas para ejercer la dirección son relativamente limitados. 

Por ello, en algunas provincias como Río Negro y Neuquén, entre otras, han 

empezado a trabajar con un reconocimiento por parte de las organizaciones 

tanto de sus insuficiencias como de sus aspiraciones para promover cambios 

en sus prácticas. Partiendo del postulado que una gestión eficiente, 

responsable, controlada democráticamente y ejecutada desde marcos 

organizativos flexibles, requiere de un perfil gerencial nuevo. En este sentido, la 

gestión se orienta a lograr resultados. La finalidad fundamental de los 

programas que han implementado las administraciones provinciales, es 

solucionar o transformar, con eficiencia y calidad, problemas específicos de los 

agentes administrativos. Por lo tanto, la gestión surge como el proceso 

operativo que permite identificar, viabilizar, concretar y evaluar los resultados 

que permitan superar los problemas que se plantean. Prácticas estas que 

incluyen, además, el acompañamiento de diversos programas de evaluación y 

monitoreo por parte del estado nacional, por considerarlas también, etapas 

constitutivas de la gestión pública (Isuani, 1992).  

El interés manifiesto de las propuestas llevadas a cabo en otras provincias, a la 

cual adscribimos, radica en desarrollar en los agentes públicos capacidades 

estratégicas específicas en política social, que permitan una gestión más 

efectiva. Además de promover una reflexión sistemática desde las prácticas de 

gestión cotidiana, en instituciones y organizaciones aplicadas a fines sociales, 
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ubicando este esfuerzo en un marco más amplio de reflexión que vincula las 

capacidades y las prácticas.  

Por otro lado, se han podido encontrar varios estudios, que como novedad para 

la puesta en marcha de las políticas sociales, señalan el interés de realizar un 

análisis general de algunos enfoques en gerencia pública y social 

contemporáneos utilizados en América Latina. En ellos se hace un recorrido 

desde la administración pública tradicional, la llamada nueva gerencia pública y 

los enfoques de gerencia social, como herramientas para efectivizar la puesta 

en marcha de los distintos programas sociales. 

En los textos consultados se observa la pretensión de involucrar también a los 

funcionarios, políticos y gobernantes en dichas capacitaciones, porque como 

dice Pierre Bourdieu “…los gobernantes tienen mucho campo de maniobra: el 

de lo simbólico. La ejemplaridad del comportamiento tendría que imponerse a 

todo el personal del Estado, sobre todo, cuando este se enorgullece de una 

tradición de entrega a los intereses de los más necesitados” (Bordieu, 1991). 

La búsqueda de trabajos similares en otros contextos nos permite señalar que 

en distintos países latinoamericanos, entre ellos Argentina, se ha comenzado a 

principios de los 90 a instalar el tema capacitación y ya se han expresado 

distintas opiniones al respecto. En el marco de las continuas medidas de ajuste 

y reformas ejecutadas por los distintos gobiernos se observa una fuerte política 

de capacitación en gerencia social para los distintos actores sociales 

(Bonifacio, 2003;  Pulido, 2000; Storani, 2005; Ramió Matas, 2001) 
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Se evidencia, en tal sentido, un enfoque distinto en la relación entre el Estado y 

la sociedad, con una visión integral del plano político, económico y social, 

orientado a la movilización del gran potencial de capital social existente. Se 

busca dar una respuesta más acertada, rápida y contundente a las demandas 

de la ciudadanía con respecto a los servicios que brinda un Ministerio que 

atiende distintas problemáticas sociales. 

Al respecto se han podido encontrar varios trabajos, entre ellos y haciendo una 

revisión selectiva, podemos mencionar el de Federico Storani1 con una fuerte 

argumentación a favor de la capacitación dentro de la Administración Pública 

viendo sus aspectos positivos desde lo físico, material, personal y hasta 

económico dentro de una institución, considerando que la capacitación es una 

herramienta fundamental para poder brindar servicios de calidad que redundan 

en beneficios no solo de la institución sino del agente y de la ciudadanía en 

general (Storani, 2005).  

Siguiendo la misma línea y resaltando los aspectos positivos de la capacitación 

dentro del ámbito de la Administración Pública, podemos nombrar la 

investigación de Noemí Pulido2. En ella, la autora analiza los cambios en la 

administración pública nacional desde el año 1983 hasta el año 2004, 

aludiendo a las transformaciones que  resultan necesarias en la capacitación 

de los servidores públicos para un estado de transformación. Además de 

coincidir con el planteo del autor anterior, Pulido propone y hace énfasis en una 

metodología participativa y sistematizada para el análisis de los problemas, 

                                                 
1 “Breve reseña de los cambios de paradigma en la gestión pública”, 2005. 

2 “Las transformaciones necesarias en la capacitación de los servidores públicos para un estado de 
transformación”, 2000. 
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para la identificación de los objetivos, para la definición de los componentes 

críticos de toda gestión, promoviendo a la capacitación como una herramienta 

fundamental para alcanzar la eficiencia y el logro de los objetivos de toda 

institución pública. 

Para que esto se de, la autora, a partir de su investigación, afirma que es 

necesario un cambio, la disposición por parte de los decisores políticos para 

desencadenar mecanismos de intercambio académico y colaboración recíproca 

conducente a que la investigación y la capacitación de los funcionarios públicos 

impacte crecientemente en la calidad institucional de nuestras instituciones 

democráticas. 

Por otro lado, Bonifacio3, realiza una investigación en nuestro país, junto a un 

grupo de colaboradores de la Dirección del Sistema Nacional de Capacitación 

del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), en la cual revisa los 

antecedentes de este organismo desde el año 1974 a 2003. En dicho estudio 

expone los criterios con base a los cuales se desarrolla la política de 

capacitación del Instituto Nacional de la Administración Pública en la Argentina, 

a partir de la necesidad de afianzar la defensa y consolidación del interés 

público por medio de la actuación estatal, que requiere desarrollar las 

competencias de los agentes públicos para elaborar y poner en práctica 

mejores políticas que respondan a las demandas de una ciudadanía que 

reclama la presencia activa del Estado en la resolución de los problemas 

colectivos. 

                                                 
3
 “La política de formación de funcionarios del INAP”, 2003.  
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Se expresa, de este modo, a favor de la política de capacitación, ya que la 

explica como un proceso de cambio, reconociendo la necesidad de 

institucionalizar con mayor legitimidad el lugar y el papel de las políticas de 

formación y capacitación de agentes, técnicos y funcionarios en el sector 

público, como un desafío innovador. 

Continuando con la lectura de dicha investigación, encontramos la importancia 

atribuida al aprendizaje dentro de la organización pública, como instrumento 

que facilita el desarrollo de estrategias intelectuales que permiten relacionarse 

con nuevos conocimientos, actualizando y recreando el bagaje intelectual de 

los propios agentes. 

Por lo tanto, se trata de que los empleados puedan enriquecer su perspectiva 

personal para el análisis y resolución de problemas, y sean capaces de utilizar 

en forma flexible los conocimientos adquiridos en distintas disciplinas, 

herramientas fundamentales para lograr la transformación de toda institución. 

En el trabajo de Bonifacio se destaca, además, que con el paso del tiempo, 

comienzan a ser evidentes las limitaciones e inconveniencias de limitar la 

capacitación a actividades estandarizadas, convencionales o escolarizadas. La 

mayor parte del conocimiento necesario para el desempeño en las 

organizaciones se obtiene fuera de los ambientes educativos formales, por lo 

que es de gran importancia poder reconocer y movilizar los saberes existentes 

en las organizaciones públicas, considerándolas como comunidades de 

práctica laboral y profesional. 
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Dato significativo si tenemos en cuenta que este trabajo apunta a la 

capacitación desde la organización y para la organización, dado que las 

organizaciones son los escenarios de las tareas productivas y, por lo tanto, del 

aprendizaje en el trabajo, por lo que tienen un papel educativo relevante: las 

áreas de capacitación deberán ser el motor que promueva el interés de las 

organizaciones en preservar y potenciar su capital intelectual, administrar los 

conocimientos de las personas y mejorar e incrementar sus competencias. 

Asimismo, la capacitación de las personas no puede dirigirse de manera 

aislada a los especialistas ni a determinados actores o sectores, más allá de la 

responsabilidad que posean en sus áreas respectivas, sino que debe 

comprometer e involucrar a todos los actores de la organización. Idea que sólo 

puede sostenerse si se progresa en instalar a la capacitación como una forma 

de trabajar, y al trabajo como una forma de capacitarse. Propuesta que trasluce 

claramente la importancia atribuida por el autor a la capacitación en las esferas 

públicas nacionales (Bonifacio, 2003). 

Planteo que avalamos en esta investigación y que trasladamos además al nivel 

provincial, dado que, lo largo de este trabajo demostraremos la inexistencia de 

áreas de capacitación dentro del ámbito del Ministerio de Bienestar Social, y de 

la administración pública provincial. 

En todos los trabajos consultados existe un eje conductor al valorar la 

capacitación como una herramienta para la mejora del desempeño de las 

organizaciones públicas, de las competencias de las personas dentro del 

marco de políticas de desarrollo del personal, y como un instrumento 
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fundamental para poder brindar servicios de calidad, en pos del beneficio de 

toda la sociedad.  

Por último, es relevante mencionar el trabajo de Carles Ramió Matas, autor 

dominicano, quien defiende la necesidad de capacitar a la administración, 

como forma de evitar la privatización de las gestiones administrativas públicas. 

En su investigación4, reflexionó sobre algunos problemas derivados de la 

implantación de la denominada Nueva Gestión Pública en las administraciones 

públicas de los países latinos. Al respecto, señala que la mayoría de estos 

países tienen rasgos comunes, independientemente de su grado de 

formalización, vinculados al modelo de administración, que poseen una 

tradición administrativa denominada “continental”, que es muy distinta a la de 

otros países que siguen la tradición anglosajona. 

Entre las conclusiones de su investigación encontramos algunas propuestas 

para evitar el paso de una gestión pública a una privada, y una propuesta de 

capacitación e internalización de valores, que nos interesa particularmente por 

los objetivos de nuestro trabajo. 

Al respecto, el autor señala, que, a pesar de representar una tarea difícil, es 

posible cambiar la tendencia de la reciente crisis del sector público de nuestros 

países. La estrategia principal sería hacer un esfuerzo en formación y 

socialización en valores y ética pública moderna, que contribuya a configurar 

una nueva cultura organizativa.  

                                                 
4
 “Los problemas de la implantación de la nueva gestión pública en las administraciones públicas latinas: 

Modelo de Estado y Cultura Institucional”, 2001. 
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Ramió Matas afirma que los parámetros culturales neoempresariales deben 

contrarrestarse con el diseño de estrategias que tengan como objeto revitalizar 

valores públicos como la lealtad institucional, la integridad, la objetividad e 

independencia, la competencia profesional, la confidencialidad, el respeto a las 

personas y el refuerzo de las dimensiones políticas, sociales y técnicas que 

permitan diseñar una “infraestructura de la ética pública”. Señala, además, que 

estos valores y ética pública no se deben divulgar sólo en las organizaciones 

públicas sino también en las organizaciones privadas que prestan servicios 

públicos, y debe, también, hacerse un esfuerzo por trasladarse estos valores y 

fundamentos éticos a la sociedad. Dado que, destaca el autor, los objetivos de 

la estrategia de revalorización del sector público están relativamente definidos 

pero no sucede lo mismo con el proceso que contribuye a su consecución 

(Ramió Matas, 2001). 

Los estudios analizados son de gran relevancia para enmarcar el planteo de 

este trabajo dado que, como ya mencionamos, destacan la relevancia de la 

capacitación en toda administración pública. Planteos que retomaremos para 

sostener la necesidad de que la capacitación se instale como política pública 

dentro de la  Administración Pública Provincial, y para proponer el diseño de un 

área específica que asegure su consecución. 

1.2. Principales conceptos teóricos 

Ningún hecho o fenómeno de la realidad puede abordarse sin una adecuada 

conceptualización. Al plantear el problema, se parte de ideas o informaciones 

previas, de algunos referentes teóricos y conceptuales, por más que éstos no 
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tengan todavía un carácter preciso y sistemático. Por ello, es necesario situar al 

problema dentro de un conjunto de conocimientos que permitan orientar la 

búsqueda y ofrezcan una conceptualización adecuada del mismo (Ander-Egg, 

1998). En tal sentido, y a partir de las redefiniciones de las que han sido objeto 

numerosas categorías utilizadas por las diversas disciplinas sociales, 

precisamos el significado de los principales conceptos teóricos que utilizaremos 

a lo largo de este trabajo: política social, administración pública y capacitación. 

Política Social 

Los orígenes de las políticas sociales se remontan a las últimas décadas del 

siglo XIX en Europa, donde nacen con el objetivo de moralizar la economía 

liberal, a fin de evitar las injustas consecuencias sociales de la Revolución 

Industrial. En sus inicios, la política social ‘anglosajona’ se preocupó 

fundamentalmente por todas aquellas personas amenazadas por la pobreza: 

ancianos, vagabundos, enfermos, etc. La política social ‘latina’, en cambio, se 

interesó por las condiciones de la clase trabajadora, identificándose con la 

política laboral: prohibición del trabajo a los menores de edad, reducción de la 

jornada laboral, salarios más justos, seguridad en el trabajo, etc. (Larraz, 2011). 

En nuestro país, en la década del 90, se consolidan cambios en materia de la 

Intervención del Estado en lo que se refiere a política social, que se vienen 

sucediendo desde mediados de la década del 70, materializándose en una 

trama político-institucional con criterios de inclusión selectivos y focalizados 

hacia la pobreza en contraposición con los criterios de inclusión social basados 

en una lógica universalista. En este sentido, el sistema de Políticas Sociales 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
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vira desde una lógica del seguro social a una lógica asistencial. A diferencia de 

los procesos de desmercantilización producidos por la garantización de los 

derechos sociales obtenidos por las conquistas de las clases trabajadoras a lo 

largo de la historia, se producen en los escenarios actuales profundos procesos 

de mercantilización de las relaciones sociales. En este contexto, la intervención 

social del Estado se estructura bajo los criterios de focalización, 

descentralización y privatización (Fernández Soto, 2001). 

Con el tiempo, las políticas sociales han ido transformándose y ampliando su 

radio de acción no sólo a las capas más necesitadas de la población, sino a la 

mayoría de los individuos que componen una sociedad. 

Relacionadas con la provisión de servicios sociales, las políticas sociales 

forman parte del Estado de Bienestar, y abarcan una extensa gama de 

programas sociales, como políticas de salud, seguridad social, vivienda, 

educación u ocio. Hoy su objetivo es la búsqueda del bienestar y la mejora de 

las condiciones materiales de vida de toda la población. 

Por lo tanto, la mejor política social es mucho más que un conjunto de 

programas asistenciales para compensar a las víctimas producidas por el 

progreso de otros. Es un conjunto de prioridades públicas para que los 

hombres, mujeres, niños, adolescentes, jóvenes y mayores tengan una vida 

que valga la pena de ser vivida (Feijoo, 2003). 

Por su parte, Ceja Mena (2004), conceptualiza a la política social como el 

conjunto de estrategias y políticas que tiene el Estado para construir una 
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sociedad cohesionada y equitativa. En este planteo, y en un contexto de 

equidad e integración social, la política social tiene como fin principal facilitar la 

convergencia entre los intereses individuales y los intereses comunes de la 

sociedad. 

Por otro lado, Maingon (2004), señala que existen diversas definiciones de 

política social, las cuales son diferenciadas en dos grupos según sus objetivos, 

extensión y límites. Primero están las definiciones que la limitan a los 

programas de bienestar social y a las políticas que sustentan o conforman 

dichos programas. De acuerdo con ello, política social hace referencia a un 

conjunto de medidas que contribuyen al mejoramiento de una situación 

determinada, por lo tanto son políticas transitorias y sus objetivos son los de 

aminorar o de regular los embates de las políticas económicas. En otras 

palabras, la política social tiene que ver con las fallas de la política económica, 

es de carácter asistencial y se le asigna, por tanto, una función residual. 

Como segunda definición considera que la función principal de la política social 

es la reducción y eliminación de las inequidades sociales a través de la 

redistribución de los recursos, servicios, oportunidades y capacidades. Este 

concepto incluye todas aquellas actividades que contribuyen a la salud, 

educación, asistencia pública, seguridad social y vivienda de la población, y 

también aquellas que afectan, en general, la redistribución y distribución del 

ingreso y las dirigidas a construir y conservar el capital social. Como se puede 

observar, en estos casos, el autor define a la política social de manera integral.  
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Repetto (2005), por su parte, manifiesta que las políticas sociales y sus 

expresiones programáticas, entendidas en un sentido amplio, incluyen 

intervenciones sectoriales clásicas (educación, salud, seguridad social, 

vivienda, infraestructura básica), así como las tendencias a desarrollar 

acciones focalizadas en la pobreza, a la vez que también deben incorporarse 

bajo el concepto de política social las intervenciones estatales destinadas a 

promover el empleo y brindar protección ante los males sociales. 

Vilas (1997) considera la política social como un conjunto de intervenciones 

públicas (estatales) en las relaciones del mercado; que se realiza para encarar 

situaciones consideradas injustas o inconvenientes de acuerdo con los criterios 

valorativos predominantes en la sociedad, y/o para promover el mejoramiento 

de la calidad de vida de determinados actores a quienes se considera 

discriminados por el libre desenvolvimiento de las fuerzas del mercado, y que 

se aplica en situaciones consideradas como incidiendo negativamente en la 

capacidad de reproducción de segmentos determinados de la población o que 

resultan disfuncionales al proceso de acumulación.  

En esta línea de autores que plantean a las políticas sociales como 

herramientas de intervención que aseguran el bienestar general de toda la 

población, Franco (1996) reflexiona que es la intervención en la realidad, 

mediante acciones planificadas que asignan recursos escasos para aumentar 

el bienestar de la población en su conjunto, lo que en general se logra -ante 

todo- disminuyendo los sectores que viven en situación de pobreza. 
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En consonancia con el planteo anterior, Martinelli (1997) considera a la política 

social como un conjunto de actividades de las instituciones de gobierno, que, 

actuando directamente o a través de agentes, van dirigidas a tener una 

influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos.  

Por último, y debido a que es necesario considerar a la política social 

intrínsecamente relacionada con el aparato estatal, es menester hacer mención 

a la fuerza del Estado para materializar cualquier reforma o para la 

implementación y el diseño de las políticas sociales. 

Al respecto, Isuani señala que es precisamente el Estado el instrumento más 

importante para enfrentar cualquier situación de decadencia, dada su 

capacidad para elaborar y apoyar una adecuada estrategia de crecimiento, 

operando, para ello, un proceso de redistribución de ingresos que modere las 

desigualdades y mejore la calidad de los servicios a cargo del sector público 

(Isuani, 2002). 

A partir de este planteo entonces, y destacando la función pública del estado y 

su responsabilidad en aquellas acciones que aseguren el bienestar de toda la 

población, consideramos que la capacitación, entendida como política social, 

es una tarea indelegable de toda institución pública.  

Administración Pública  

La administración consiste en la actividad que desempeñan los individuos o las 

empresas en virtud de responder ante las distintas necesidades cotidianas de 
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los sujetos, y a partir de los recursos materiales, humanos e incluso intangibles 

de los que pueden disponer (Ozlack, 2001)  

En este contexto, las gestiones que realicen los diferentes actores sociales 

para asegurar su bienestar son de vital importancia, dado que los recursos que 

la naturaleza provee para ello son limitados.  

Esta concepción de la administración también comprende a las entidades 

públicas, las cuales deben dar respuestas a las demandas de la población. 

Actualmente, el modelo de administración vigente es el modelo burocrático 

ideado por Max Weber (1993), basado en la racionalidad instrumental y en el 

ajuste entre objetivos y medios. 

La Administración posee una serie de prerrogativas que la colocan en una 

posición superior a la del administrado. Entre dichos poderes se destacan: la 

interpretación unilateral de contratos y la ejecutividad de los actos 

administrativos (por ejemplo, el cobro de multas por el procedimiento de 

apremio). Es decir, los actos de la administración deben cumplirse, son 

obligatorios, y está autorizada para imponerlos unilateralmente a los 

particulares.  

Por lo tanto, la Administración Pública es el contenido esencial de la actividad 

correspondiente al Poder Ejecutivo, y comprende las actividades de gestión, 

que el titular de la misma, desempeña sobre los bienes del Estado para 

suministrarlos de forma inmediata y permanente, en la satisfacción de las 

necesidades públicas, para asegurar, con ello, el bien general. Los servicios 
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públicos están sometidos a un marco jurídico especializado que norma su 

ejercicio y se concretiza mediante la realización del contenido de actos 

administrativos emitidos ex profeso (García Delgado, 1994). 

En relación a la aplicación de la administración, Ozlack (2001) observa tres 

circunstancias:  

a) La administración que es efectuada por los particulares para distribuir 

el uso y consumo de sus recursos, y que conocemos adjetivada como 

administración privada. 

b) La administración que realizan los tres órganos gubernamentales para 

poder satisfacer sus requerimientos propios, tal como lo hacen las 

personas colectivas. Esta administración es la que realizan los órganos 

del gobierno para aprovisionar sus necesidades y que tiene las 

características de ser interna y mediata. Interna porque los órganos 

públicos tienen necesidades propias que satisfacer, y mediata porque 

deben hacerlo para garantizar el eficiente desempeño de las funciones 

que les han sido depositadas.  

c) Por último la administración que realiza el poder Ejecutivo, y que es a 

la que llamamos Administración Pública, a diferencia de la que 

explicamos en el inciso anterior, tiene las características de ser externa 

respecto del órgano Ejecutivo que la realiza, y cumplir con la cualidad de 

ser inmediata. 
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Debe recordarse que tanto las estructuras políticas como la burocracia son 

factores preexistentes en todo sistema administrativo público. En tal sentido, y 

en función del objetivo máximo al que aspiramos con este trabajo, la inclusión 

de un Área de Capacitación en el Ministerio de Bienestar Social, dependerá de 

que esta pueda demostrar su utilidad al político encargado de implementarla, y 

también de su inserción en el aparato burocrático vigente en dicha institución.  

Ello para evitar que sus objetivos y acciones no se contrapongan con los 

intereses de otros actores o dependencias, y dado que el conocimiento de la 

conducta de los grupos políticos y de la burocracia existente, es condición 

necesaria para diseñar e implementar nuevos procedimientos y propuestas. No 

solo la burocracia es anterior a la planificación, también existen grupos técnicos 

que en ciertas ramas de la administración pública han creado vínculos y 

procedimientos ya aceptados por el político y la burocracia. Por consiguiente, 

un Área de Capacitación, como nuevo elemento del sistema, debe también 

considerar la necesidad de establecer nexos con los grupos técnicos ya 

establecidos, experimentados y arraigados en el sistema administrativo (Matus 

Romo, 1982).  

La articulación de la esfera técnica con el nivel político y la burocracia es 

esencial para la planificación. La experiencia nos señala que esa articulación 

no es fácil y en varios casos ha constituido un obstáculo insuperable, ya que 

hay diferentes rasgos de la conducta y de valores específicos en cada uno de 

estos grupos. 
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Por ejemplo, los técnicos suelen usar un criterio particular y parcial de eficacia: 

la alternativa más económica para alcanzar un objetivo, lo cual puede debilitar 

y  poner en peligro a las fuerzas o grupos sociales que bregan por alcanzar el 

objetivo acordado. Como el planificar suele apreciar la eficacia de un fragmento 

del proceso social y como supone que algo es viable si tiene apoyo político y 

no lo  es si carece de ese apoyo, no puede incluir en su análisis aquellas otras 

consideraciones sobre la eficacia indispensable para alcanzar o mantener el 

poder (Ansoff, 1997). 

El concepto de eficacia política se disocia así del de eficacia económica. El 

político trata de integrar ambos conceptos, subordinando la eficacia económica 

a la eficacia política. No mide la eficacia por la economicidad para alcanzar un 

objetivo, sino que  – aplicando otros criterios para apreciar el proceso social – 

elige un camino que le permita afianzar y acrecentar el poder que representa, 

considerando que existe una cadena de objetivos que deben alcanzarse y que 

los primeros de la cadena bien pueden ser más costosos si con ello se 

aseguran las condiciones políticas para alcanzar los siguientes. 

La burocracia tiene a su vez, un comportamiento y un criterio de eficacia 

diferente a la de los protagonistas ya considerados, para ella, la eficacia se 

define por el cumplimiento de la norma administrativa, la que se agota con la 

oportunidad y legalidad de los procedimientos. 

Teniendo en cuenta este criterio de eficacia utilizado dentro del ámbito de la 

administración pública, este proyecto permite la reflexión y el análisis sobre el 

lugar que ocupan las capacitaciones en el Ministerio de Bienestar Social para 
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poder, a partir de allí, generar cambios y nuevas propuestas a favor de una 

gestión eficiente y programada para el bienestar de la comunidad.  

En función de lo expuesto, y teniendo en cuenta una concepción de política 

social en estrecha vinculación con la eficacia y el desarrollo, consideramos que 

un cuerpo de agentes públicos altamente capacitados representan una 

alternativa para asegurar el adecuado funcionamiento de toda institución, pero 

además para lograr un desarrollo socioeconómico sustentable, sostenible e 

integral de la misma (Coraggio, 2000).  

Capacitación 

Bonifacio (2003), entiende por capacitación en la administración pública al acto 

de proveer a sus agentes: técnicos, profesionales, funcionarios, a 

organizaciones civiles, y a potenciales y a actuales dirigentes sociales y 

políticos, las herramientas necesarias para incrementar sus conocimientos 

teóricos y desarrollar instrumentos prácticos con el propósito de asimilar 

nuevos conceptos de análisis y acción democrática, perfeccionar el proceso de 

formulación de políticas públicas, ampliar los mecanismos de participación 

ciudadana y contribuir al mejoramiento de las gestiones de gobierno. 

Se considera que la existencia de capacitación constituye no sólo una 

oportunidad para la formación y capacitación de ciudadanos y agentes, sino un 

fuerte reclamo de la propia democracia, que pide una reforma política más que 

necesaria, y una clase de dirigentes sociales honesta y con el objetivo de 

trabajar para el crecimiento del país. Se entiende, por ello, que es necesario 
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incorporar en la sociedad elementos que permitan un conocimiento de los 

grandes problemas del Estado y de la sociedad, del gobierno y de las 

instituciones. 

Retomando el planteo de Cunill Grau (1995), dicha política es explicada como 

un proceso de cambio, incompleto aún, pero suficientemente informada de las 

experiencias del pasado y urgida por hacer progresos en institucionalizar con 

mayor legitimidad, el lugar y el papel de las políticas de formación y 

capacitación de agentes, técnicos y funcionarios en el sector público. 

En la Argentina durante los años ‘80, el desafío de la innovación pasó por 

incluir de modo sistemático la capacitación con la finalidad de profesionalizar a 

la función pública, en el marco de un proceso en el cual la carrera 

administrativa progresaba en establecer el principio del mérito como rasgo 

característico y constitutivo. Pero además de las dificultades y contradicciones 

propias del proceso, una mirada crítica permite apreciar cómo la rutinización y 

las tendencias al formalismo pueden alterar el sentido de los principios que 

sustentan las políticas. 

Durante los ‘90 se avizoran nuevos sentidos, y la exploración que alienta se 

abre, naturalmente, a las nuevas tendencias y experiencias disponibles en la 

materia. El propósito de afianzar la defensa y consolidación del interés público 

por medio de la actuación estatal, requiere desarrollar las competencias de los 

agentes públicos para elaborar y poner en práctica mejores políticas que 

respondan a las demandas de una ciudadanía que reclama la presencia activa 

del Estado en la resolución de los problemas colectivos (Bonifacio, 2003). 
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Es menester aclarar que el resultado final  permite valorar la capacitación como 

una herramienta para la mejora del desempeño de las organizaciones públicas, 

de las competencias de las personas dentro del marco de políticas de 

desarrollo del personal, dotada de estándares de calidad capaces de utilizar de 

modo óptimo los recursos internos y de evaluarse para retroalimentar todo el 

proceso de gestión. 

Desde este punto se podría decir que el Estado Provincial debe funcionar con 

agentes altamente capacitados para lograr actuar acorde a las exigencias del 

sistema, esto es, cierta eficacia y eficiencia que la sociedad espera de su 

gobierno, para lo cual se necesita pensar en términos de gerencia y no de mera 

función pública. 

Aunque la capacitación auxilia a los miembros de la organización a 

desempeñar su trabajo actual, sus beneficios pueden prolongarse a toda su 

vida laboral y pueden redundar en el desarrollo de esa persona para cumplir 

futuras responsabilidades. 

La capacitación, entonces, y en todos los niveles, asegura el bienestar del 

personal de toda institución, y representa, por ello, una de las mejores 

inversiones en recursos humanos. 

Concluyendo, se sabe que durante mucho tiempo la gerencia de las políticas 

sociales fue entendida como una limitante de la efectividad y de la eficiencia. 

Más aún, la recomendación habitual aconsejaba un seguimiento de las más 

estrictas normas de conducción burocrática: mientras mejor se cumpliese con 
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las funciones de planificar, organizar, administrar personal y dirigir, mejor sería 

el desempeño de la organización. 

La tarea de capacitar al sector público -el Ministerio de Bienestar Social en este 

caso- como una  tarea de cambio social, necesita de fuerzas políticas que no 

solo actúen como agentes de cambio institucional sino también como agentes 

con visión de futuro. En tal sentido, Isuani, señala que para una toda 

renovación la presencia de los intelectuales y del sistema educativo es central, 

y que por ello deben ser fortalecidos para cooperar en esta crucial tarea. La 

confluencia entre fuerzas políticas, mundo académico y medios de 

comunicación es una congregación de energía suficiente para operar cambios 

profundos en las concepciones y actitudes problemáticas predominantes en la 

sociedad (Isuani, 2002). 

Como mencionáramos previamente, en la actualidad se están desarrollando 

políticas sociales más complejas, innovadoras, con mayores requerimientos 

técnicos y gerenciales. Muy pocos agentes han sido formados para las tareas 

que hoy deben asumir. Más bien se trata de profesionales entrenados en otros 

campos de actividad cuyos marcos analíticos y herramientas para ejercer la 

dirección son relativamente limitados. Para que la gestión resulte eficiente, 

responsable, participativa y democrática, su ejecución debe realizarse desde 

marcos organizativos flexibles, para lo cual se requieren nuevos perfiles 

gerenciales nuevos (Repetto, 2005). 

Por ello, se pretende que este trabajo siente las bases y genere las inquietudes 

necesarias en aquellos que materializan las políticas públicas, para propiciar 
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acciones de capacitación y formación en sus agentes, y lograr, así, 

eficientemente los fines propuestos. Para su consecución, será necesaria una 

reflexión interna en el seno de la administración pública, y un análisis crítico de 

su organización y funcionamiento, esto es, de su estructura burocrática. 

Además de tener en cuenta, como ya se mencionara, a los diferentes actores 

involucrados, sus intereses y expectativas, dado que no se trata de incorporar 

nuevos cuadros administrativos para realizar mejor las tareas rutinarias del 

gobierno, sino de capacitarlos en la realización de acciones innovadoras, con 

estilos diferentes y acordes a las exigencias de los tiempos actuales (Oszlak, 

1994). 

1.3. Historia de la Administración Pública Provincial 

En relación a la historia de la administración pública podemos decir que la 

provincialización y organización de la Administración Provincial tomó su 

carácter formal a partir de la sanción de la primera Constitución Provincial el 29 

de enero de 1952. A partir de allí la Administración Pública, en el año 1953 y 

por el decreto N° 70  fija las normas para el ingreso a la misma, especificando 

como único requisito que el aspirante presente la constancia de una antigüedad 

mayor a seis meses de afiliación partidaria, sin mencionar requisitos de 

idoneidad ni implementar capacitación de ingreso o permanente a los agentes 

administrativos. 

Ese mismo año se aprueba la Ley Provincial N° 2, conocida como 

“Organización de los Ministerios”, que establece la formación de cuatro 
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Ministerios (de Gobierno, de Asuntos Económicos, de Asuntos Sociales y de 

Obras Públicas y Asuntos Agrarios).  

Se puede observar, en este proceso, que no se reconoce la necesidad de 

formar un Área de Capacitación en alguno de los Ministerios mencionados en 

la presente ley. 

En el año 1954 a través del decreto 2303/54, se coordina el funcionamiento de 

la Administración Provincial con las normas básicas aprobadas para la 

Administración Nacional por decreto N° 15650, que establece las normas 

básicas para la racionalización administrativa, insertas en el capítulo XXVIII del 

Segundo Plan Quinquenal sancionado como Ley de la Nación N° 14184 el 21 

de diciembre de 1952. 

En dicho decreto provincial se establecen los reglamentos generales de 

racionalización, y en su Anexo IV las normas sobre el ingreso a la 

administración pública. Estas últimas mencionan que el aspirante debe tener 

idoneidad para el cargo, ser argentino nativo o naturalizado, tener entre 18 y 35 

años, poseer condiciones de moralidad y buena conducta, acreditar aptitudes 

físicas adecuadas, haber cumplido con las leyes de enrolamiento y servicio 

militar en las formas que las mismas lo establezcan, tener conocimiento 

básicos de la Doctrina Nacional de Gobierno, reunir los requisitos exigidos por 

el decreto acuerdo N° 70/53, y no tener inhabilidad legal. 

Establece además, que cada Ministerio formulará los programas de examen y 

bases de concurso debiendo establecer un registro de aspirantes y las 
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necesarias comisiones de calificación para las pruebas de examen. A través 

del decreto 1/55  y bajo la intervención federal del régimen militar, se deroga el 

decreto N° 70 en todas sus partes y en el decreto 2303/54 el inciso donde se 

especifica tener conocimientos básicos de la Doctrina Nacional de Gobierno.  

También bajo el decreto 12/55 se deroga en el decreto 2303/54 el examen de 

la materia Cultura Ciudadana que formaba parte del material de estudio ha 

tener en cuenta al momento de rendir un concurso en la administración pública. 

A partir del año 1956 y por decreto 80/56 se sustituyen las normas para el 

ingreso a la Administración Provincial establecidas en el Anexo IV del decreto 

N° 2303/54, comenzando a regir las nuevas normas para el ingreso a la misma. 

Hasta la creación de la Ley N° 643 del año 1974, en la Administración Pública 

no se hace referencia a la capacitación ni a la creación de su área. Tampoco se 

observa, por lo expresado anteriormente, que los aspirantes debían tener 

capacitación previa tanto doctrinaria como de materias de conocimiento 

específicos, para poder aprobar el examen de ingreso.  

Recién en el año 1974 se crea la Ley N° 643 llamada “Estatuto para los 

agentes de la Administración Pública Provincial dependiente de los poderes 

Ejecutivo y Legislativo”, siendo esta la primera norma legal básica que regula 

en forma centralizada a los agentes de la Administración Pública.  

En el capítulo VI (Derechos), se enumeran los derechos de los agentes 

comprendidos por dicha Ley, estableciéndose en su artículo 43 (inciso i) que 

uno de ellos es la capacitación. En el capítulo IX (Capacitación) en sus 
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artículos 169 a 172 se hace referencia específicamente a la capacitación, 

donde se menciona que por esta ley se establece la creación de la Escuela 

Provincial de Administración Pública y que la misma funcionará en jurisdicción 

de la Secretaría de la Gobernación, que tendrá a su cargo la capacitación del 

personal, dictando cursos de supervisión y superior, pudiendo ésta promover y 

realizar estudios e investigaciones tendientes al perfeccionamiento de la 

estructura y trámites administrativos, pudiendo solicitar a los organismos 

públicos antecedentes e informes que resulten necesarios. 

Un antecedente en política de capacitación es el convenio suscripto entre la 

Secretaría de la Función Pública de la Presidencia de la Nación y el Instituto 

Nacional de la Administración Pública (INAP) con el Gobierno de la Provincia 

de La Pampa, en el año 1981, ratificado en Ley N° 1428, por el cual se 

establece un proyecto de Asistencia Técnica destinado a apoyar al programa 

de reformas a llevar a cabo en el Estado Provincial y los Municipios de la 

Provincia, comenzó a concretarse al año siguiente, quedando sin efecto en el 

año 1983.  

Por otro lado, es necesario mencionar que si bien no se hallaron registros 

impresos al respecto, se sabe que durante el gobierno de facto existieron 

capacitaciones destinadas a los agentes de la Administración Pública.  

La Ley N° 643 se ha mantenido hasta la fecha con cambios específicos que le 

han sido anexados, sin embargo no se han modificado o derogado los capítulos 

concernientes a los derechos de capacitación de los agentes ni los capítulos de 

la creación del área de capacitación. También se puede mencionar que desde 
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la creación de la vigente ley, no se le ha dado operatividad al marco legal para 

la creación de la Escuela Provincial de Administración Pública descripta 

anteriormente. 

En términos similares, las provincias de Río Negro, Neuquén y Buenos Aires 

han creado un área de capacitación para la administración pública en general, 

donde reciben demandas de todas las áreas de gobierno, pero no existe en 

ninguno de ellos, un área específica en la jurisdicción del Ministerio de 

Bienestar Social, como la que proponemos en este trabajo. 

Actualmente la necesidad de dar respuesta rápida a los distintas problemáticas 

sociales, y, por lo tanto, para ejecutar las políticas públicas con excelencia, es 

necesario contar con agentes con capacidad de crear y de innovar, para eso es 

necesaria una política fuerte de capacitación en todos los ámbitos. El debate, la 

reflexión, y por lo tanto el conocimiento, son pilares fundamentales para el 

efectivo desarrollo de toda gestión pública. 
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CAPÍTULO 2: 

ASPECTOS METODOLOGICOS 

Para dar cuenta de los objetivos de este trabajo, analizar la política de 

capacitación que implementa el Ministerio de Bienestar Social en materia de 

formación de Recursos Humanos, y relevar los programas de capacitación que 

dicha institución efectúa o implementa para su formación, se realizó una 

intensa búsqueda bibliográfica y se consultaron diversas fuentes de 

información5. 

El presente trabajo combina estrategias de investigación cuali y cuantitativas, 

dado que se piensa en los beneficios que  la complementariedad de estas 

metodologías aportan. Vasilachis de Gialdino (2007) denomina estrategia de 

Triangulación a la combinación de las mismas y considera oportuno considerar 

ambas estrategias no como campos rivales sino como complementarios, dado 

que permiten mayor efectividad porque las debilidades de cada método individual 

son compensadas por la fortaleza contra-balanceadora del otro. En tal sentido, la 

estrategia fundamental del abordaje multimétodo es atacar el problema a 

investigar con un arsenal de métodos que no superpongan sus debilidades y que, 

además, agreguen sus propias ventajas complementarias. El carácter 

complementario de los métodos cualitativos y cuantitativos se manifiesta también 

en la circunstancia de que cada uno provee información que no sólo es diferente 

de la provista por el otro, sino que, además, es esencial para interpretar a la otra  

(Jick, 1986; Brewer y Hunter, 1990; Wilson 1986). 

                                                 
5
 Se consultaron distintos tipos de archivos y bibliotecas: Cámara de Diputados, Universidad Nacional de 

La Pampa, Cooperativa Popular de Electricidad, Archivo Histórico Provincial, entre las más importantes. 
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Consideramos entonces, siguiendo a Glaser y Strauss (1967), que no hay una 

oposición fundamental entre los propósitos y las capacidades de los métodos y 

datos cualitativos y cuantitativos, y que cada forma de datos es utilizable tanto 

para la verificación como para la creación de teoría, según cual sea la modalidad 

que se enfatice. Este énfasis depende sólo de las circunstancias de la 

investigación, del interés y experiencia del investigador y de la clase de material 

que necesite para su teoría. En muchas instancias son necesarios ambos tipos 

de datos, no los cuantitativos para probar a los cualitativos sino ambos usados 

como suplementarios, para una mutua verificación, y como distintos tipos de 

datos sobre el mismo fenómeno que, al ser comparados, puede cada uno, 

generar teoría.  

El diseño metodológico de la investigación refiere al plan coherente y racional 

de trabajo seleccionado, orientado a la elección de las técnicas de recolección 

y análisis de los datos. Ander-Egg (1998), plantea que el diseño supone una 

serie de actividades sucesivas y organizadas, que deben adaptarse a las 

particularidades de cada investigación, y que nos indican las pruebas a 

efectuar y las técnicas a utilizar para recolectar y analizar los datos.  

Por lo tanto, considerando los postulados anteriores, se realizó una 

investigación cuali-cuantitativa y para ello, de la gran variedad de métodos 

posibles y de acuerdo a las características del  trabajo, se han utilizado los 
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siguientes tipos de instrumentos6 para recolectar la información necesaria: la 

entrevista y el cuestionario. 

Las entrevistas se consideran fundamentales para obtener la voz de los 

actores, dado que proporcionan la obtención directa y cualificada de 

información (Guber, 1991), en tal sentido se utilizaron para relevar las 

concepciones de los funcionarios vinculados con los diversos programas o 

líneas de capacitación dentro del Ministerio de Bienestar Social, indagando 

particularmente su concepción en relación a la capacitación, la importancia que 

le adjudican, su inclusión en las políticas sociales, los programas de 

capacitación de Recursos Humanos implementados, entre las más importantes. 

Entre los empleados de las distintas dependencias del Ministerio se utilizó una 

técnica cuantitativa como la encuesta. A partir de una muestra representativa 

de la población a estudiar, se diseñó una muestra probabilística, a partir de un 

muestreo aleatorio simple, lo cual supone una selección al azar y las mismas 

posibilidades para los sujetos de ser elegidos (Hernandez Zampieri, Fernández 

Collado y Bapstista, 2006). En tal sentido, todas las áreas del Ministerio de 

Bienestar Social quedaron representadas. 

A través de un cuestionario mixto, con preguntas cerradas y abiertas, se 

indagaron una serie de aspectos tales como opiniones sobre capacitación, 

tipos de capacitación recibida, temas y áreas de interés entre otras 

problemáticas (para consultar el cuestionario ver Anexo IV).  

                                                 
6
 Un instrumento de recolección de datos es, en principio, cualquier recurso de que pueda valerse el 

investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información (Vasilachis de Gialdino, 1992). 
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De manera paralela se realizó una búsqueda bibliográfica de fuentes, 

documentos y materiales de archivos, a modo de complementar y enriquecer la 

información obtenida. 
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CAPÍTULO 3:  

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

3.1. Entrevistas a Funcionarios del Ministerio de Bienestar Social 

Como mencionamos en el punto anterior, y en función de los objetivos 

propuestos para este trabajo, una de las técnicas y herramientas que utilizamos 

para obtener las voces de los actores involucrados fueron las entrevistas a los 

funcionarios del Ministerio de Bienestar Social, mediante las cuales relevamos 

sus concepciones acerca de la capacitación y sobre los programas que se han 

implementado en materia de formación de Recursos Humanos. 

Si bien el MBS7 está integrado por 18 funcionarios, se entrevistó a aquellos 

relacionados con la Subsecretaría de Política Social ya que esta posee una 

vinculación directa con el área de capacitación y dado que cuenta, entre sus 

dependencias, con la Dirección General de Planificación, la que, entre sus 

tareas, posee la de “diseñar programas permanentes de capacitación de 

recursos humanos”8. Se realizaron entonces un total de 10 entrevistas: al 

Ministro, a los dos Subsecretarios, y a los siete Directores. Las mismas se 

acordaron previamente y se llevaron a cabo en los lugares de trabajo de los 

entrevistados. La información que se relevó con este instrumento permitió 

reconstruir la concepción de los entrevistados en relación a la capacitación, su 

                                                 
7
 El Ministerio de Bienestar Social, junto con otros seis Ministerios más, depende directamente del 

Gobernador de la Provincia. A su vez, el Ministerio de Bienestar Social cuenta con dos Subsecretarías, 
una de ellas tiene cuatro Direcciones y otra tres, de las cuales dependen Subdirecciones, Coordinaciones, 
entre otras oficinas, alcanzando así un total de 18 áreas con distinta jerarquía. Para más información ver 
composición y organigrama en los Anexos I y II de este trabajo. 
8
 Más información en Anexo III. 
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relevancia para la formación de recursos humanos en el ámbito de la 

administración pública, y las tareas realizadas durante sus gestiones. 

La totalidad de los entrevistados considera que la capacitación es necesaria en 

la administración pública en general y particularmente en el MBS debido a la 

actualización permanente de los programas que se ejecutan, por las 

problemáticas que se tratan, y lo más importante por la interacción permanente 

con las personas beneficiarias de los programas del MBS. 

Así lo expresa la Directora General de Planificación, con una experiencia de 38 

años en la administración pública y 15 años ocupando este cargo, 

“…en la era del conocimiento, la capacitación es la herramienta 

central para trabajar con prospectiva, no se pueden generar modelos 

de desarrollo provinciales sin estar sustentados en propuestas de 

organización institucional que valoren los recursos humanos, -sean 

políticos, profesionales, técnicos y administrativos-, en torno a 

propósitos que contengan transformaciones culturales, educativas, 

sociales, laborales, ecológicas, entre otras…”.  

Considero importante iniciar el análisis de las entrevistas con las palabras de 

esta funcionaria ya que dicha Dirección tiene como tarea específica dentro del 

MBS la de “diseñar programas permanentes de capacitación de recursos 

humanos”9.  

                                                 
9
  Funciones de la Dirección General de Planificación del Ministerio de Bienestar Social de La Pampa.  
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Las palabras de la funcionaria coinciden con el planteo de Bonifacio (2003), 

citado previamente, al referir a la importancia de la capacitación en la 

administración pública, para dotar a sus agentes técnicos, profesionales, 

funcionarios, de herramientas que incrementen sus conocimientos teóricos y 

para poder asimilar nuevos conceptos de análisis, para perfeccionar el proceso 

de formulación de políticas públicas, y contribuir al mejoramiento de las 

gestiones de gobierno.  

Coincidiendo con este planteo, el Ministro del área, sostiene la importancia de 

la capacitación en el Ministerio de Bienestar Social -con 27 años de antigüedad 

en la administración pública y dos años en el cargo-, al respecto, sostiene que 

“…la capacitación es valiosa e imprescindible, y se han 

implementado mecanismos en el ministerio, pero aún faltarían 

muchos más…” 

Afirmación que denota la importancia otorgada a la capacitación y que se han 

diseñado espacios destinados a esta, pero que aún resultan escasos dentro de 

este organismo. 

 “…considero necesaria la implementación de una política de 

capacitación para poder brindar un servicio con más calidad, con 

eficiencia y eficacia. Sostengo que es una deuda que tenemos los 

que estamos al frente un Ministerio, o porque no, una deuda de 

nuestro gobernador. Por lo pronto vuelvo a repetir nosotros hemos 

comenzado un camino pero falta más mucho más, ya que 
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deberíamos pensar la capacitación como una política pública en si y 

no como acciones aisladas….”  

Podemos, a partir de  esta afirmación, retomar y confirmar el planteo de Cunill 

Grau (1995), cuando alude a la de capacitación como una política que supone 

un proceso de cambio, incompleto aún, pero suficientemente informada de las 

experiencias del pasado y urgida por hacer progresos en institucionalizar con 

mayor legitimidad el lugar y el papel de las políticas de formación y 

capacitación de agentes, técnicos y funcionarios en el sector público. 

Otro dato relevante, aportado por el Ministro en la entrevista señala que 

“….en la Administración Pública hay cada vez menos profesionales 

por el tipo de contratación, por ejemplo ahora ingresan agentes de la 

ley 2343 donde no hay ningún profesional, lo que lleva a que cada 

vez haya menos gente capacitada para cargos jerárquicos. Cada 

vez hay menos profesionales cuando en realidad debería haber más 

profesionales y más personal capacitado (…) Por otro lado la ley 

643 no refleja la realidad, está desactualizada, no hay carrera 

profesional dentro de la administración pública. Se debería modificar 

la ley para que diferencie la carrera administrativa de la técnica y 

profesional…”. 

Dato que no se puede dejar de observar ya que pone de manifiesto que la 

necesidad de implementar políticas de capacitación trascenderían los límites 

del MBS, ya que hace mención a la ley N° 643 creada recién en el año 1974,  
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llamada “Estatuto para los agentes de la Administración Pública Provincial 

dependiente de los poderes Ejecutivo y Legislativo”, siendo esta la primera 

norma legal básica que regula en forma centralizada a los agentes de la 

Administración Pública.  

En las palabras del Ministro se ve reflejada la realidad de la actual 

administración pública, ya que al derogar los artículos de la ley 643 que 

establecían distinciones entre administrativos, técnicos y profesionales en la 

carrera administrativa, todo el personal se encuentra considerado dentro de 

una misma rama sin importar años de estudio o profesionalismo alguno, sin 

distinciones de rango o económicas, produciendo una desvalorización de la 

capacitación, perdiéndose de esta forma, la posibilidad que esta garantiza de 

jerarquizar a la persona y a los puestos de trabajo.  

Además, la incorporación masiva no tiene en cuenta cualidades, conocimientos 

o la capacitación de los agentes de la ley 2343, lo cual pone de manifiesto la 

escasa importancia que el Estado otorga a la capacitación y a la necesidad de 

contar con recursos altamente capacitados.  

Esta situación se agudiza entonces, no solo porque no se exige capacitación 

para ingresar sino porque una vez que ingresan, y dada la carencia de 

programas y acciones, los agentes no reciben capacitaciones ni conocimientos 

acordes a sus tareas y cargos. 
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No obstante esto, las voces de los funcionarios destacan la importancia de la 

capacitación, y la necesidad de implementar más acciones que solucionen esta 

problemática. 

Una de las dimensiones que destacan en relación a la capacitación es su 

utilidad como herramienta de actualización en materia de conocimientos. En 

este sentido, el funcionario que ocupa el cargo de Director General de 

Deportes10 señala, 

 “…creo que la capacitación es sumamente importante en todo 

ámbito. En los tiempos que corren las cosas cambian continuamente 

y es muy importante  estar actualizado…” 

Por su parte, la Directora de Prevención y Asistencia de la Violencia Familiar 

destaca la relevancia de poseer conocimientos acordes al cargo y a las 

funciones que cada sujeto cumple, y enfatiza esta condición para aquellos que 

trabajan en problemáticas sociales, al respecto plantea que, 

 “...es sumamente importante que la gente que trabaja en política 

social esté altamente capacitada, normalmente se trabaja con gente 

con muchos problemas sociales, que merecen ser atendidos 

correctamente…” 

En el mismo sentido, el Director de Deportes señala la importancia de capacitar 

a los agentes en algunas áreas en particular, 

                                                 
10

 Este funcionario posee una antigüedad de 4 años dentro de la administración pública y 3 en su cargo. 
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 “…capacitamos al recurso humano que trabaja con los jóvenes 

(profesores de educación física y técnicos). Actualmente estamos 

trabajando en una capacitación de deporte y salud en el área que 

trabaja con el deporte social. Tenemos en proceso de preparación 

otra para los dirigentes de la federaciones que trabajan con el 

deporte federado…” 

Es importante destacar que si bien todos los funcionarios entrevistados 

coincidieron en la importancia de la capacitación, ninguno de ellos, con 

importantes diferencias en relación a su antigüedad, la recibió cuando 

ingresaron a la administración pública, muy por el contrario, en algunos casos 

aprendieron las tareas a partir de su propia práctica y en otros a partir de las 

enseñanzas de otros compañeros.  

Acuerdan, además, en la necesidad de incorporar la capacitación como una 

política sistemática, progresiva y sostenida en el tiempo.  

En este sentido cabe recordar que las capacitaciones ofrecidas por el MBS han 

sido específicas, esto es, referidas a algún programa social en particular, como 

lo expresan los funcionarios,  

 “para el nivel local se han realizado capacitaciones para recursos 

humanos municipales en Economía Social, también en formación de 

multiplicadores y promotores locales de Educación Alimentaria 

Nutricional, (…) los profesionales de la Mesa de Gestión Social 

Provincial solicitaron una capacitación que fue financiada y 
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coordinada por la Subsecretaría de Coordinación del Ministerio de 

Cultura y Educación, hicieron un seminario-taller sobre la nueva 

ética política…” (Subsecretario de Política Social) 

 “…actualmente, los programas de capacitación para la formación de 

los Recursos Humanos se dan en forma aislada, en la actualidad 

únicamente se están perfeccionando las asistentes sociales en un 

curso de formación en Prácticas Comunitarias…” (Directora General 

de  Promoción Comunitaria). 

 “….no existe programa de capacitación en este momento, sí se 

presentó la idea de realizar un postgrado en Economía Social, el 

cual no fue viabilizado hasta el momento, y se realizaron 

capacitaciones relacionadas a la nueva ley de niñez, específicas 

para los agentes involucrados con esta temática….” (Subsecretario 

de Política Social). 

“….las capacitaciones realizadas han sido especificas del área para 

el personal que trabaja en el área de niñez y adolescencia, para un 

grupo reducido y muy puntuales…” (Subsecretario de Desarrollo 

Humano y Familia) 

Los testimonios dan cuenta de que a pesar de reconocer la importancia de 

tener un personal capacitado, el MBS no concibe a la capacitación como una 

política de Estado, ni como una política social. Consideramos esta última como 

un conjunto de directrices, lineamientos, estrategias, pensadas para aumentar 
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el bienestar general llegando a toda la sociedad y así poder construir una 

comunidad más justa, planteo en el cual deberían basarse para resaltar la 

importancia de la capacitación como herramienta para lograr esta misión, pero, 

que por lo que observamos en el accionar del organismo público, no es 

considerada desde esta perspectiva. 

Situación que se ve reforzada cuando observamos cierto grado de 

desconocimiento entre algunos funcionarios en relación a que la capacitación 

se encuentra incluida entre las funciones de una dependencia específica dentro 

del Ministerio como es la Dirección General de Planificación. En este sentido, la 

Directora de Discapacidad afirmaba que, 

“…no existe un área específica en materia de formación de 

Recursos Humanos dentro del organigrama del MBS...”   

Por su parte, el Ministro, si bien reconoce la existencia de dicha área, la 

circunscribe al trabajo con dependencias municipales, recortando su 

importancia e influencia hacia las restantes áreas del MBS. Así lo expresaba,  

 “…hay un área de capacitación dentro de lo que es la de 

planificación pero solo se ocupa de capacitar las áreas sociales de 

los municipios, varias veces al año se va a los municipios para 

capacitar en los programas del propio ministerio…” 

A modo de síntesis y a partir de las coincidencias encontradas entre los 

testimonios recogidos, podemos observar que se reconoce la importancia de la 

capacitación dentro de la administración pública, 
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“…debemos tener en cuenta para el futuro la implementación de 

una política seria de capacitación, porque ya se hace imposible 

trabajar al ritmo que impone la modernidad de los nuevos 

programas, como por ejemplo la petición desde Nación de datos 

permanentemente actualizados, estadísticas, etc...”  (Director de 

Deportes) 

“…es una deuda pendiente que nos queda en el caso de no 

continuar en la gestión, ya que es muy importante que la 

capacitación se la considere una política de Estado…” (Ministro 

de Bienestar Social) 

“…las acciones de capacitación están entre las funciones de la 

subsecretaria que dirijo, pero es una materias pendiente, auguro 

que se amplíen los horizontes y se la considere una política del 

Ministerio y no solo de un área y por un tiempo determinado...” 

(Subsecretario de Política Social)  

Por lo tanto, se considera imprescindible capacitar al personal debido a los 

requerimientos de los nuevos paradigmas sociales; dato que no es menor, ya 

que las transformación que se da en la implementación de programas sociales 

a partir de la inclusión de la tecnología es abrumadora y avanza a pasos 

acelerados, avance, en el cual un agente público no puede dejar de 

involucrarse, ya que debe adquirir conocimientos y habilidades nuevas que 

permitan mejor desempeño en los cargos y las funciones. Sobre todo si 
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tenemos en cuenta que los propios funcionarios manifestaron no haber recibido 

capacitaciones para desempeñarse en sus cargos. 

Los testimonios recogidos dan cuenta que las capacitaciones realizadas dentro 

y por el Ministerio se realizan de manera aislada y se restringen solo a 

temáticas específicas. Si bien está incluida dentro de las funciones de alguna 

secretaria, no es concebida como una política social que pueda contemplarse 

como una política de Estado, olvidando la relevancia que tienen la 

jerarquización del recurso humano calificado y la eficiencia en la 

implementación del servicio al ciudadano, ya que una política de capacitación 

sostenida en el tiempo impregna de calidad las acciones emanadas por los 

agentes de dicha institución (Bonifacio 2003, Repetto 2005). De nada sirve 

realizar acciones destinadas a la capacitación si se realizan sin una 

planificación coherente a las necesidades del área, ya que para tener sustento 

y eficacia deben realizarse de forma sistemática, y con un programa acorde a 

la especificidad de cada dependencia y problemática. 

Es interesante concluir con la perspectiva del Ministro cuando ubica la 

necesidad de capacitación como un esfuerzo en un marco más amplio de 

reflexión, que vincule las capacidades y las prácticas, suponiendo ello un 

desafío que debe debatirse en el marco de la reforma social y de las políticas 

públicas. 
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3.2. Encuestas a empleados del Ministerio de Bienestar Social 

De los 692 agentes que trabajan en el MBS, distribuidos en distintas 

dependencias11, se realizó una muestra probabilística, respetando la 

representatividad de los distintos sectores y áreas existentes. El resultado de la 

misma arrojó un total de 62 encuestas cuyos resultados se presentan 

graficados para facilitar su visualización. 

Las variables12 que se tuvieron en cuenta para recoger la información fueron 

las siguientes: antigüedad en la administración pública, capacitación para 

ingresar en el cargo, acciones de capacitación ofrecidas por el Ministerio de 

Bienestar Social, capacitaciones realizadas, conservación de la bibliografía de 

las mismas, temas y problemáticas de interés, entre las más relevantes. La 

información se desagrega en 15 (quince) cuadros, con sus respectivos gráficos, 

que se presentan a continuación. 

Cuadro 1: Antigüedad de los agentes encuestados 

       

 Antigüedad   

  
hasta   

5 años 
hasta 

10 años 
hasta 

15 años 
+ 15 
años Ns/Nc. Total 

agentes 
MBS 16,90% 66,20% 13,80% 3,10% 0% 100,00% 

       

  
             

 

 

                                                 
11

La distribución del personal en el Ministerio es la siguiente: Ministerio de Bienestar Social: 38, 
Subsecretaria de Desarrollo Humano y Familia: 213, Dirección de Adultos Mayores: 15, IPESA: 11, 
Dirección de Discapacidad: 7, Dirección de Prevención y Asistencia a la Violencia Familiar: 2, 
Subsecretaría de Política Social: 312, Dirección General de Planificación: 5, Dirección General de 
Deportes, Recreación y Turismo Social: 46, y Dirección de Promoción Comunitaria: 43 agentes. 
12

 Ver modelo de encuesta en el Anexo IV de este trabajo. 
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Gráfico -  Cuadro 1 

 

 

Cuadro 2: Capacitación recibida por los empleados al ingresar en la 

Administración Pública 

         

 Recibió Capacitación del Estado para ingresar en la Adm. Púb. 

  No Si-MB Si-Buena 
Si-

Regular Si-Mala Ns/Nc. Total 

Agentes MBS 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

 
 

El 100% de los agentes encuestados no recibieron capacitación técnica y 

específica del área desde el Estado para ingresar a sus puestos de trabajo.  

Este porcentaje se puede cotejar en las entrevistas realizadas a los 

funcionarios del MBS, ya que, como mencionáramos, los diez funcionarios 

entrevistados también confirmaron no haber recibido capacitación para ingresar 

a la administración pública cuando fueron nombrados funcionarios, y tampoco 

en algunos casos cuando ingresaron como empleados públicos con 

anterioridad a ocupar el cargo actual. 
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Cuadro 3: Ofertas del MBS para capacitar a sus empleados. 

 

     

 
Tuvo oferta del MBS para 

Capacitarse   

  Si  No  Ns/Nc. Total 

Agentes 
MBS 20,00% 70,00% 10,00% 100,00% 

 
  

 
   

 
 

Gráfico - Cuadro 3 
 

 
 

 

Solo un 20% de los agentes encuestados tuvo oferta de capacitación desde el 

Ministerio de Bienestar Social una vez que ya había ingresado a trabajar en el 

Estado.  

Con respecto a estos datos se puede decir que las capacitaciones ofrecidas 

por el MBS, fueron esporádicas, sin continuidad en el tiempo y asistemáticas, 

dado que los agentes encuestados mencionaron haber recibido la oferta en 
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años diferentes y sobre temas variados, sin una planificación por parte del 

área, sin que ello sumara puntaje ni redundara en un beneficio de salario, 

puntos, o antecedentes de otro tipo.  

Cuadro 4: Relación entre la antigüedad de los agentes y la oferta de   

capacitación del MBS 

     

 
Tuvo oferta del MBS para 

Capacitarse   

Antigüedad Si  No  Ns/Nc. Total 

hasta 5 años 45,50% 54,50% 0,00% 100,00% 

hasta 10 años 37,50% 62,50% 0,00% 100,00% 

hasta 15 años 85,20% 14,80% 0,00% 100,00% 

+ 15 años 79,50% 17,90% 2,60% 100,00% 

Ns/Nc. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 
 

Gráfico –Cuadro 4 
 

 
 

Se puede concluir del cuadro 4 que el mayor porcentaje de agentes que 

recibieron capacitación (85%), se encuentra en la franja de antigüedad en el 

sector público de hasta 15 años, uno puede inferir que se debe a la alta 
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permanencia del agente en la administración pública. Este porcentaje contrasta 

con los valores de la capacitación recibida por los empleados que ingresaron 

en el MBS hace 5 años o menos, los cuales alcanzan sólo el 45, 5%. 

Cuadro 5: Consulta a agentes sobre si fue de su interés la capacitación 

recibida desde el MBS. 

    

 Fue de su interés 

  Si  No  Total 

Agentes MBS 90,00% 10,00% 100,00% 

 

 
 

Gráfico – Cuadro 5 
 

 
 
 

 
Del  20% de los agentes que recibió oferta desde el MBS para capacitarse, al 

90% de agentes capacitados le resultó interesante, y para el 10 % restante no 

fue de su interés. Al respecto, en las entrevistas realizadas, los funcionarios 

señalaron que las capacitaciones que se ofrecen se realizan a partir de las 

demandas del personal del MBS, razón por la cual es de esperarse que la 
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oferta resulte interesante para la mayor parte de los empleados de la 

institución. 

 
 
Cuadro 6: Evaluación de la Capacitación 
 
 

       

 Evaluación de la capacitación   

  
 

MB Buena 
 

Regular 
 

Mala 
  

Ns/Nc Total 

Agentes MBS 70,00% 20,00% 0,00% 10,00% 0,00% 100,00% 

 
 
 

Gráfico – Cuadro 6 
 

 
 

 

Al solicitarle que califiquen las capacitaciones recibidas, encontramos que para 

un 70% de los agentes capacitados fue muy buena, para un 20% fue solo 

buena y para un 10% mala. Para aquellos que la consideraron mala, el 

argumento esgrimido fue que no les sirvió para su trabajo, como tampoco 

pudieron poner en práctica los contenidos abordados, es decir que para estos 

agentes, la capacitación no cumplió con sus expectativas. 
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Cuadro 7: Temáticas de las capacitaciones realizadas 
 
 

Capacitación realizada Porcentajes 

Contable y administración 15,00% 

Programas Sociales 35,00% 

Niñez y Adolescencia 28,00% 

Posgrados 2,00% 

Conflictos de menores con la ley 15,00% 

Jefe de despacho 2,00% 

General 3,00% 

Total 100,00% 

 
 

Gráfico – Cuadro 7 
 

 

Con respecto a las temáticas abordadas en las capacitaciones realizadas 

vemos que el mayor porcentaje de capacitación ofrecida tiene que ver con los 

programas sociales, dato que corroboramos en las entrevistas ya que todos los 

funcionarios del área comentaron que las capacitaciones que se llevan a cabo 
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van dirigidas a explicar la metodología de los programas sociales que se 

implementan, ya que luego debe capacitarse a los municipios y a las 

organizaciones intermedias involucradas en la ejecución de los mismos. 

Respecto del 28% que encontramos ocupando el segundo lugar referido a 

Niñez y Adolescencia, los funcionarios entrevistados confirmaron que dichas 

capacitaciones estuvieron vinculadas con la puesta en vigencia de la nueva ley, 

a partir del año 2006.  

El porcentaje referido a la asistencia a posgrados, se refieren a la posibilidad 

de cursar la Especialización en Gestión de Política Social por medio de un 

convenio realizado entre la Universidad de La Pampa y el MBS; y en menor 

medida empleados que alguna vez le pagaron un posgrado en otra provincia. 

Con respecto a la capacitación para jefes de despacho, ocurrió solo en una 

oportunidad, organizada por el Ministerio de Hacienda y Economía para todos 

los jefes de despacho de los distintos ministerios, no fue específica del área 

social.   

El 3 % referido a temas en general se refiere a capacitaciones recibidas en 

seguridad laboral, manejo de PC, alimentación saludable, dichas 

capacitaciones no fueron específicas del área, sino para todos los empleados 

en general.  

Refiriéndonos al 15 % de  las capacitaciones realizadas deferidas a conflictos 

con menores fue organizada por la Dirección de Niñez y Adolescencia, y fue 

ofrecida únicamente para los agentes dependientes de dicha área, ya que en 
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cuya jurisdicción se encuentra el Instituto Provincial de Educación y 

Socialización de Adolescentes (IPESA), que alberga a los menores en conflicto 

con la ley. 

 

Cuadro 8: Propuestas de capacitación desde el MBS para trabajar en su 

puesto. 

     

     

 
Recibió Capacitación del MBS para trabajar en su 

puesto 

  Si  No  Ns/Nc. Total 

Agentes MBS 15,00% 80,00% 5,00% 100,00% 

 
 
 

Gráfico – Cuadro 8 
 

15,00%

80,00%

5,00%

Oferta capacitación desde el MBS para su 

puesto de trabajo

Si 

No 

Ns/Nc.

 
 

A la pregunta de si alguna vez, luego de ingresar a trabajar en el Estado, 

recibieron capacitación específica y técnica por parte del Ministerio de 

Bienestar Social para desempeñarse en su puesto, encontramos que el 15% de 

los agentes encuestados han sido capacitados, no la recibieron un 80%, y el 
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5% restante no respondió a la consulta. Lo cual evidencia, nuevamente, la 

escasez de políticas institucionales implementadas para tal fin desde el 

Ministerio. 

Cuadro 9: Relación entre la antigüedad de los agentes, la oferta de 

capacitación del MBS para trabajar en su puesto y la opinión 

sobre la misma. 

 Recibió Capacitación del MBS para Trabajar en su puesto 

Antigüedad No Ns/Nc Si-MB Si-Buena 
Si-

Regular 
Si-

Mala Total 
hasta 5 
años 40,90% 4,50% 18,20% 36,40% 0,00% 0,00% 100,00% 
hasta 10 
años 25,00% 0,00% 12,50% 50,00% 12,50% 0,00% 100,00% 
hasta 15 
años 25,90% 0,00% 14,80% 55,60% 3,70% 0,00% 100,00% 

+ 15 años 29,50% 0,00% 23,10% 46,10% 1,30% 0,00% 100,00% 

NS/NC 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

 
Gráfico – Cuadro 9 
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No es un dato menor que el mayor porcentaje de capacitados para su puesto 

de trabajo se encuentren dentro de la franja de agentes que ingresaron en los 

últimos 15 años ya que coincide con los agentes que recibieron alguna vez 

ofertas de capacitación por parte del MBS.  

Datos que son confirmados por las entrevistas ya que los funcionarios 

señalaron que no se realiza una capacitación sistemática o una actualización 

constante de herramientas o conocimientos específicos para los puestos de 

trabajo, no sólo desde el MBS, sino tampoco desde el Estado en general. 

Cuadro10: Conserva el material bibliográfico 
 

     

 
Conserva material 

bibliográfico   

  Si  No  Ns/Nc. Total 

Agentes MBS 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

 
 

También podemos observar que el 100% contestó que tiene aún el material 

bibliográfico de dichas capacitaciones. Esta variable ha sido tenida en cuenta 

para poder inferir que la capacitación ha sido adecuada y realmente de interés 

como así también que es de utilidad para su desempeño laboral, ya que el 

conservar la bibliografía podemos considerarla material de consulta. 

 
Cuadro11: Necesidad de Capacitación 

 
 Considera Necesaria la Capacitación  

 Si No Ns/Nc. Total 

Agentes MBS 93,% 5% 2,00% 100,00% 
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Gráfico – Cuadro 11 
 
 

 
 

 

El 93% de los agentes encuestados considera necesaria la capacitación para 

desempeñarse en su puesto laboral, solo un 5% contestó que no y un 2% no 

respondió. Consideramos significativos estos datos a la hora de pensar en 

poner en práctica una política seria de capacitación dentro de la esfera pública. 

Al analizar las entrevistas también encontramos que la mayor parte de los 

funcionarios consideran importante la capacitación dentro del MBS, solo un 

entrevistado dijo considerar que hay temas más importantes de los cuales hay 

que ocuparse, porcentaje menor que también encontramos en los agentes 

encuestados, ya que solo un 5% consideró innecesaria la capacitación. 
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Cuadro12: Relación entre la antigüedad de los agentes y la necesidad de 

capacitarse 

 
 Considera Necesaria la Capacitación   

Antigüedad Si  No  Ns/Nc. Total 

hasta 5 años 95,50% 0,00% 4,50% 100,00% 

hasta 10 años 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

hasta 15 años 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

+ 15 años 95,00% 5,00% 0,00% 100,00% 

Ns/Nc. 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Total 93,00% 5,00% 2,00% 100,00% 

     

 
 

Gráfico – Cuadro 12 
 

 

 

Los agentes que más tiempo llevan en la administración pública coinciden en 

que es necesaria la capacitación, ya que han aprendido sus tareas cotidianas 

en el mismo andar administrativo, de los errores propios y de la experiencia de 

otros. En las entrevistas a los funcionarios se aprecia la necesidad de 

capacitación para llevar a cabo sus quehaceres cotidianos, ya que también se 

aprende de los agentes públicos que están de gestiones anteriores o de los 
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que se van y tienen ganas de enseñar, pero consideran que es una pérdida de 

tiempo y que sería muy importante recibir una capacitación, aunque sea 

mínima, acerca de la realización y abordaje de los trámites administrativos 

cotidianos.  

 

Cuadro 13: Temáticas de interés para futuras capacitaciones 

 

Temas de interés % 

Familia, Niñez y Adolescencia 28,00% 

Contable y Administración 15,00% 

Diseño de Políticas Sociales 15,00% 

Evaluación Social 13,00% 

Menores en riesgo 10,00% 

Metodología 8,00% 

Adicciones 5,00% 

General 3,00% 

Informática 2,00% 

Oratoria 1,00% 

Total 100,00% 

    

    

Gráfico – Cuadro 13 
 

 



 

68 

 
Al consultar sobre las áreas de interés de las capacitaciones, el porcentaje más 

alto, un 28%, remitió hacia temas relacionados con la Familia, Niñez y 

Adolescencia, ya que son problemáticas inherentes al MBS, y todos los 

agentes, sin distinguir el área donde trabajan, están vinculados a ellas. El 15% 

eligió temas relacionados con cuestiones contables y administrativas, ya que 

todos los agentes, en algún momento, deben realizar este tipo de tareas. Otro 

15% se interesa en temas relacionados con el diseño de Políticas Sociales, 

para poder aportar y enriquecer los programas y políticas emanadas del ámbito 

nacional. Encontramos también un 13% de los agentes interesados en la 

evaluación social, y un 10% en temas relacionados con los menores en riesgo, 

este último coincidente con las capacitaciones ya efectuadas desde el MBS por 

la implementación de la nueva ley. En menores proporciones, otras temáticas 

de interés remiten a aspectos metodológicos, abordaje de adicciones y a 

cuestiones informáticas. 
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CAPÍTULO 4:  

CONCLUSIONES 

De la lectura y análisis de los datos proporcionados por las encuestas y 

entrevistas realizadas, podemos inferir que la necesidad de incluir una política 

de capacitación jerarquizada, como política social, dentro del MBS, existe, tanto 

en los agentes que desempeñan su labor diaria dentro del MBS, como en los 

funcionarios encargados de tomar decisiones y de dirigir las políticas dentro del 

organismo. 

Hemos podido observar, a lo largo de este trabajo, la coincidencia en pensar 

que la capacitación instituye no sólo una oportunidad para la formación y 

capacitación de ciudadanos, sino también un camino que lleva a fortalecer las 

instituciones gubernamentales. Porque queda en evidencia que la importancia 

de capacitar a los recursos humanos redunda en beneficios tanto para la 

institución como para su personal. 

Por lo tanto, el resultado final que arrojan los datos, permite observar que tanto 

los funcionarios entrevistados como los agentes encuestados valoran la 

capacitación como una herramienta para la mejora del desempeño de las 

organizaciones públicas. Como así también de las competencias de las 

personas dentro del marco de políticas de desarrollo del personal, ya que esta 

supone dotarlos de estándares de calidad, permitiendo así tanto una 

optimización de los recursos internos como una evaluación permanente de los 

mismos, lo cual retroalimenta todo el proceso de gestión.  
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Los datos demuestran que dentro del Ministerio de Bienestar Social no existe 

un área de capacitación como tal, dado que las pocas acciones en la materia 

que se han realizado no son sistemáticas, como tampoco integrales por su 

carácter aislado de los demás programas y políticas institucionales. Esto 

evidencia, además, la escasa planificación y continuidad que dichas acciones 

han tenido, resultando puntuales y específicas, vinculadas, en su mayor parte, 

al lanzamiento de nuevos programas sociales. 

Se puede deducir, también, que la posibilidad de generar un área no está por el 

momento entre los planes y acciones de quienes gobiernan, dado que ello 

supondría una planificación estratégica por parte del Ministerio, su definición 

como política social, y por ende la conformación de un área específica que 

asegure su puesta en marcha, funcionamiento, y posterior evaluación de las 

distintas acciones realizadas. Planteos y proyecciones que no encontramos en 

las voces de los funcionarios capaces y responsables de hacerlo. 

La inexistencia de un área específica que aborde esta problemática no sólo se 

demuestra por la escasa relevancia que ha tenido esta temática para la 

institución gubernamental a lo largo del tiempo, y las pocas acciones 

realizadas, sino que también ha generado dificultades para que los agentes 

interesados en recibirla puedan canalizar sus demandas e intereses en la 

materia. La desvalorización que ha sufrido la capacitación como instancia de 

formación de los recursos humanos en el Ministerio, se evidencia además, en 

el desconocimiento, por parte de los empleados, de que la Ley 643 -que rige el 
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funcionamiento de la administración pública-, cuenta con artículos específicos 

que la regulan. 

Se hace evidente, entonces, en relación a la institución estudiada, la falta de 

decisión por parte de los funcionarios, en implementar una política de 

capacitación continua, sostenida en el tiempo, que asegure la eficacia y 

efectividad en la ejecución de los distintos programas sociales, por considerarla 

una decisión propia de otras esferas de gobierno.  

Definimos previamente a la capacitación como una estrategia que dinamiza la 

articulación de los recursos humanos, generando motivación para los cambios, 

contribuyendo, además, al diseño de nuevos modelos de desarrollo.  

En tal sentido, se podría decir que las autoridades del MBS tienen la visión 

conceptual de la importancia de la capacitación para poder funcionar como 

agentes altamente capacitados, para lograr actuar acorde a las exigencias del 

sistema, esto es, con la eficacia y eficiencia que la sociedad espera de su 

gobierno y de sus instituciones. Pero que, no obstante ello, no se advierte una 

voluntad política que aliente esta decisión para poder ejecutar y llevar adelante 

no sólo programas de capacitación sistemáticos sino su inclusión como una 

herramienta fundamental para la formación de recursos y el logro de una 

institución eficiente. 

Es por esto que no existe, en el Ministerio, un área destinada a la capacitación 

en general, administrativa y técnica, como tampoco se cuenta con un plan de 

trabajo con carácter permanente y objetivos a largo plazo. Situación que se 
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observa también en todo el ámbito de la administración pública, ya que no 

existe un organismo dedicado a la capacitación, aun existiendo el antecedente 

-desde el año 1974- con la Ley N° 643, la cual prevé la creación de la Escuela 

Provincial de Administración Pública, encargada de la capacitación de todo el 

personal. Vemos entonces que la normativa existe pero que no ha habido una 

decisión política, desde ninguna esfera de poder, que la pusiera en práctica. 

Porque como ya mencionamos, llevar adelante una política fuerte y definida de 

capacitación supone por parte de quienes tomen dicha decisión, pensar en los 

beneficios que la misma otorga no sólo para los empleados de la institución, 

sino para asegurar su gestión de manera eficiente, acorde a las necesidades 

de la población a la que se asiste a través de las diversas políticas públicas 

vigentes. 

Ya enumeramos los beneficios de las acciones de capacitación para los 

empleados, quienes resultan dignificados, reconocidos y empoderados, 

también insistimos en la necesidad de que toda institución debe invertir en la 

formación de sus recursos humanos, como tarea indelegable de la 

administración pública que garantiza, de esa forma, un funcionamiento eficaz 

de todo el organismo gubernamental (Storani, 2005). 

Los diversos autores consultados señalaron que las gestiones administrativas 

más eficientes de una institución son aquellas cuyo personal se encuentra 

comprometido con su tarea, es respetado y tenido en cuenta a la hora de tomar 

decisiones, y es formado a través de capacitaciones que brindan herramientas 

y estrategias acordes a las funciones que desempeñan. Lo cual redunda e 
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impacta, necesariamente en el funcionamiento adecuado de la institución y en 

su capacidad para dar respuesta a las demandas de la población a la que 

asiste (Storani 2005, Bonifacio 2003, Pulido 2005, entre otros). 

La información obtenida a través de las voces de los protagonistas de este 

trabajo y de los documentos revisados, nos permitieron realizar un claro 

diagnóstico de las acciones emprendidas, desde hace varias décadas, por el 

Ministerio de Bienestar Social en materia de capacitación.  

En función de ello y, a partir de los planteos de los autores consultados, 

esperamos poder demostrar y justificar la relevancia de toda política de 

capacitación dentro de los organismos públicos. Y contribuir, de este modo, a 

que la misma sea jerarquizada e incluida como política social en la institución 

estudiada.  

En tal sentido, se espera que el mencionado organismo público incorpore un 

Área de Capacitación y diseñe un programa sistemático de enseñanza, 

actualización y perfeccionamiento para los recursos humanos que redundará 

en una gestión eficiente y de utilidad para toda la comunidad. 

 

 

 

Lic. Patricia ASQUINI 
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ANEXOS 

 
 

ANEXO I:  
 

ORGANIGRAMA DEL PODER EJECUTIVO 
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ANEXO II: 
 

ORGANIGRAMA DEL MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL 

 

 

 

ORGANIGRAMA DE LA SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA SOCIAL 
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ORGANIGRAMA DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y 

FAMILIA 
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ANEXO III: 
 

MISIONES Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

PLANIFICACIÓN SOCIAL 

 

Misiones: 

 Asistir a la Subsecretaría en aquellas cuestiones relacionadas con la 

planificación, coordinación e instrumentación de la política social. 

Funciones: 

 Analizar el desarrollo e instrumentación de la política social a nivel nacional, 

provincial y municipal. 

 Actualizar, sistematizar y analizar información agregada de interés social, 

para la toma de decisiones en los distintos niveles políticos y técnicos. 

 Promover y coordinar líneas de investigación social aplicadas. 

 Identificar áreas prioritarias de intervención social para la instrumentación 

de programas sociales integrados. 

 Fomentar y coordinar el conocimiento e intercambio permanente de 

información de carácter sectorial e intersectorial, estatal y privado, 

favoreciendo el desarrollo de actividades conjuntas. 

 Identificar e informar sobre programas de interés provincial ante organismos 

internacionales, nacionales, provinciales y privados. 

 Diseñar programas permanentes de capacitación de recursos 

humanos. 

 Adecuar los recursos humanos a su disposición, y la estructura funcional 

del área con el objetivo de optimizar la gestión. 
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ANEXO IV 
 

ENCUESTA A EMPLEADOS PERTENECIENTES AL MINISTERIO DE BIENESTAR 
SOCIAL  

 

Enc. Nº         Lugar  Edad  

 

 

Sexo     M           F  Ley   Sector/Organismo    

 

 

Antigüedad Laboral    h/ 5 años   h/ 10 años       h/ 15 años   + 15 años 

 

 

Nivel Educativo      P           S          T          U           S/E Título: 

 

 

 

 

1. a.  Recibido Ud. capacitación desde el Estado para ingresar a trabajar en la Adm. 

Pública? 

 

Si     No      Ns/Nc.   

 

            Especifique tipo y área          Evaluación de la 

Capacitación 

 

            Tipo:                                     Área:                          MB B R       M    

Ns/Nc. 

 

 

 

1. b. Le sirvió a Ud. para el trabajo en el MBS?               Duración            Tiene Material 

Bibliográfico? 

 

Si   No  Ns/Nc.         Si           No           Ns/Nc. 

 

 

 

 

2. a. - Ha tenido Ud. oferta desde el MBS para capacitarse?  2. b - Fue de su 

Interés 

 

 

 Si    No           Ns/Nc.        Si           No            Ns/Nc. 

 

          Especifique tipo y área          Evaluación de la 

Capacitación 
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            Tipo:                                     Área:                          MB B R M     

Ns/Nc. 

 

 

 

    

 

 

3. a. Recibió Ud. cursos de capacitación desde el MBS para trabajar en su puesto laboral? 

 

Si     No   Ns/Nc.   

 

            Especifique tipo y área          Evaluación de la 

Capacitación 

 

            Tipo:                                     Área:                          MB B R M       

Ns/Nc. 

 

 

 

 

3. b. Le sirvió a Ud. para el trabajo en el MBS?                   Duración              Tiene 

Material Bibliográfico? 

 

Si   No  Ns/Nc.                   Si     No        

Ns/Nc. 

 

 

4. Considera Ud. necesario la capacitación para desempeñarse en su puesto laboral?  

 

Si     No   Ns/Nc.   

  

 

 

Especifique el/los cursos de su interés: 

 

………………………………………………              

……………………………………………… 

 

………………………………………………              

...……………………………………………. 

 
………………………………………………              

...……………………………………………. 
 

 

 

 


