
Gestión Integral del
Capital Humano

Contempla el diseño, planificación, implementación y evaluación 
de la política pública destinada a los empleados, desde el ingreso 

hasta el fin de la carrera laboral, garantizando su desarrollo 
profesional y eficaz, con el propósito de mejorar continuamente 

los servicios brindados a la ciudadanía.

Eje de Gestión
Fortalecimiento de las
Instituciones

Aspecto material 
16.6; 16.7; 4.1; 4.3; 5.2
5.5; 8.3; 8.5; 9.5; 9.c
10.3; 12.2; 15.1

Grupos de Interés
Colaboradores
Ciudadanos

Cantidad de iniciativas asociadas
8 iniciativas



Actualización Primer Semestre 2022

Empleado Digital (EDi)

553.135
Visitas a Recibo de Sueldo Digital

161.645
Visitas a Consulta Solicitud de Licencias

96.540
Visitas a Solicitud de Licencia

87.207
Visitas a Inscripción a Capacitaciones

91.513
Visitas a Seguimiento de MAB

46.835
Visitas a Historia Laboral

10.717
Visitas a Autorización de Solicitudes

11.567
Visitas a Ausentismos Pendientes de 
Usufructuar

7.071
Visitas a Formación – Certificado

4.585.005
sesiones iniciadas al 30 de junio del 2022

Páginas secundarias:

Plan Anual de Capacitación

24.542
 agentes capacitados

34.698
certificados emitidos

170
capacitaciones 
dictadas

Programa Entorno Laboral Saludable

Actividades realizadas

Capacitaciones generadas 
con ASECOR: 

Espacios Amigos de la Lactancia (EAL):

1.044 
agentes capacitados

2 
espacios inaugurados en 2022.

24 
espacios instalados en edificios públicos

Carrera Administrativa

1.532

Carrera Administrativa 
periodo 2022:

personas beneficiarias a 
partir del 01/01/2022:

personas accedieron a la Promoción
967

personas accedieron al Adicional 
por Permanencia en la Categoría

273
personas accedieron al 
Incremento del Adicional por 
Permanencia en la Categoría

292

Acompañamiento para la Finalización de Estudios

30 estudiantes activos 
en las aulas virtuales en 2022

40 personas obtuvieron certificación

56 personas

3 egresados

9 tutores docentes que 
brindan acompañamiento

Procesos de Convocatorias Internas de Recursos Humanos

convocatorias internas 
finalizadas

49

Tiene como objetivo promover la profesionalización 
de los agentes públicos en la búsqueda de la mejora 

en los servicios prestados al ciudadano.

Esta iniciativa forma parte de una política integral para fomentar 
un clima y condiciones de trabajo favorables en la Administración 

Pública Provincial (APP). 
El programa hace hincapié en el desarrollo de buenas prácticas 
individuales y colectivas, a fin de contar con una vida laboral y 

personal más saludable. Así, se procura que una mejora en la 
calidad de vida de quienes se desempeñan en la APP redunde en 

una mejora del servicio brindado a la ciudadanía. 
En este marco, se promueve la incorporación de hábitos 

alimentarios saludables, la realización de actividad física, pausas 
activas y de ejercicios de respiración para liberar el estrés, así 

como el fomento de vínculos sanos. De igual manera, se generan 
condiciones y espacios de trabajo que acompañan la lactancia 

materna y promueven, previenen y protegen la salud.

El objetivo del programa es gestionar los procesos vinculados a la 
carrera administrativa de los agentes pertenecientes al “Escalafón 

para el Personal de la Administración Pública Provincial”.

En 2022 el programa innovó su propuesta 
estrenando su modalidad a distancia. 

De esta manera, quienes quieran finalizar sus 
estudios secundarios pueden hacerlo, sin importar 

dónde trabajen o residan (ya sea en capital o el 
interior provincial) y en cualquier momento del año.

A través de la plataforma virtual del programa, la 
persona accede a los contenidos, en cualquier 

horario, sin tener que asistir presencialmente ni a 
clases, ni a los exámenes finales.

El principio fundamental de esta modalidad es la 
autonomía del estudiante.

Programa de preparación y acompañamiento para la jubilación

Esta iniciativa está destinada personas que trabajan en la Administración Pública Provincial, 
(con excepción de las fuerzas de seguridad), que, en un plazo no mayor a un año, están por 
finalizar su actividad laboral. 

Mediante encuentros virtuales para reflexionar e informarse y espacios de contención 
individual y grupal, el Programa (que desde 2021 se desarrolla a distancia) ayuda a transitar, 
de manera positiva la nueva etapa y acompaña en la organización del tiempo libre.

Esta plataforma digital le permite a los agentes públicos provinciales 
acceder a información laboral y gestionar trámites.

Página web

A través de su portal web (que fue renovado en 2021), el 
Programa ELS llega a todas las reparticiones del interior 
provincial y construye hábitos saludables, no solo en las 
oficinas públicas, sino también en los hogares de las y los 
empleados que llevan adelante sus tareas de manera 
remota.
Durante el primer semestre de 2022, en la página 
www.cba.gov.ar/entorno-saludable/ se publicaron 
consejos sobre alimentación saludable, ejercicios de 
respiración, rutinas de movimiento, información acerca 
de cómo cultivar la salud a través de actividades para la 
promoción y protección de una vida sana, la seguridad y 
el bienestar; así como también se generó contenido para 
promover vínculos sanos y respetuosos. Toda esta 
información está distribuida en ejes con las temáticas 
mencionadas, a las que se suma información sobre los 
Espacios Amigos de la Lactancia.

Se realizaron:

18 publicaciones entre lecturas  videos e infografías 
que llegaron a toda la Provincia a través de cualquier 
dispositivo móvil.

Los Espacios Amigos de la Lactancia —que son ambientes 
especialmente preparados para que las personas que 
amamantan puedan extraerse leche en el trabajo y 
conservarla adecuadamente para, con posterioridad, 
alimentar a su bebé—, forman parte de la Red de 
donación del Programa Provincial del Banco de Leche 
Humana.

Se trata de una herramienta para 
dar respuesta a las necesidades de 

cobertura de puestos vacantes 
que surgen en cada Jurisdicción, a 

través de búsquedas internas de 
personal que permitan seleccionar 

a aquellos candidatos que mejor 
se adecúen al perfil buscado.

Dato primer semestre 2022 
Inscriptos a la Primera Cohorte del programa:


