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Aspecto Material
16.6; 16.7
4.1; 4.3; 5.2; 5.5; 8.3; 8.5; 10.3; 17.17

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.

Gestión Integral del
Capital Humano 

Datos primer semestre 2021

Incluye iniciativas como las actualizaciones en la plataforma 
Empleado Digital, el programa de Capacitación para la Gestión 
Pública, Becas para la Formación Superior de los Agentes 
Públicos Provinciales, el Sistema Integral de Evaluación de 
Desempeño y el Programa de Acompañamiento para la 
Finalización de Estudios.

1.Empleado Digital - EDi 

2.Plan Anual de Capacitación

Con la nueva plataforma del Campus Virtual se promueve la 
igualdad de oportunidades para que todas las personas que 
trabajan en la Administración Pública Provincial se capaciten. 
Tiene como objetivo promover la profesionalización de los 
agentes públicos en la búsqueda de la mejora en los servicios 
prestados al ciudadano e  implementar programas de 
capacitación y de desarrollo institucional, de manera continua y 
específica, para fortalecer las competencias, habilidades, 
apropiación y el sentido de pertenencia de cada uno de los 
agentes públicos con el trabajo que realiza.

3.Programa de Becas para la Formación Superior de los
Agentes Públicos Provinciales

4.Sistema Integral de Evaluación de Desempeño 

5.Carrera Administrativa

Este programa consiste en el financiamiento por parte del Gobierno provincial de un porcentaje o la totalidad de los aranceles de cursos, 
diplomaturas y postgrados, dictados por universidades y otras instituciones educativas, cuyos contenidos curriculares sean pertinentes a 
las funciones que desarrolla el área donde se desempeña el agente. De esta manera, se convierte en una acción que genera motivación y 
sentido de pertenencia de los agentes a la organización y, en definitiva, redunda en una mejor prestación de los servicios del Estado.

DATO COVID

A raíz del nuevo paradigma laboral dado por la situación actual, se 
diseñaron nuevos cursos que se sumaron a los dispuestos a partir de 
la detección de necesidades que se realiza anualmente. Entre ellos: 

Teletrabajo

Protocolo de Actuación COVID -19

Prevención de accidentes en el hogar

People Net

8.061.712
SESIONES INICIADAS

5.831.233
VISITAS A LA PÁGINA PRINCIPAL DE EMPLEADO DIGITAL

40.107
AGENTES CAPACITADOS

48.364
CERTIFICADOS EMITIDOS

7 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

38 PERSONAS CURSARON

34 PERSONAS FINALIZARON 

CARRERAS O CURSOS

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” (Ley Nº 9361), administrando la evaluación del 
cumplimiento de los requisitos para el acceso a la promoción, al adicional por permanencia en la categoría o al 
incremento de este último. 

6.Acompañamiento para la Finalización de Estudios

CARRERA ADMINISTRATIVA PERÍODO 2019:

1.971
PERSONAS BENEFICIARIAS:

1.517
personas accedieron a la Promoción a partir del 01/01/2020

275
personas accedieron al Adicional por Permanencia en la
Categoría a partir del 01/01/2020

179 personas accedieron al Incremento del Adicional 
por Permanencia en la Categoría a partir del 01/01/2020.

El objetivo de la Plataforma de Servicios “Empleado 
Digital” (EDi) es brindar a los agentes públicos 
provinciales, la posibilidad de acceder a información 
laboral y facilitar la gestión de trámites mediante 
una plataforma digital.

PRESENTACIÓN DE RENUNCIA, que permite su 
presentación de manera digital.
 
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN POR JUBILACIÓN.

PROCESO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: conti-
nuidad de la digitalización del proceso, alcan-
zando tanto a evaluadores como a evaluados.

ADAPTACIONES EN EL MÓDULO DE LICENCIAS, 
con motivo de nuevas disposiciones, en relación 
al usufructo de Licencias Anuales Ordinarias y 
Francos Compensatorios.

REGISTRO DE DISPENSA DE ASISTIR AL LUGAR DE 
TRABAJO, según la normativa vigente.

Nuevos servicios:

PÁGINAS SECUNDARIAS:

1.514.219 visitas a Recibo de Sueldo Digital

167.258 visitas a Consulta Solicitud de Licencias

143.038 visitas a Solicitud de Licencia

118.522 visitas a Inscripción a capacitaciones

83.290 visitas a Seguimiento de MAB

33.975 visitas a Mis Evaluaciones

28.960 visitas a Historia Laboral

27.518 visitas a Evaluación de Desempeño

18.983 visitas a Autorización de solicitudes

12.839 visitas a Ausentismos Pendientes de Usufructuar

10.805 visitas a Formación – Certificado

244
CAPACITACIONES DICTADAS

9.631
AGENTES CAPACITADOS
en Ley Micaela

7.839
AGENTES CAPACITADOS
en temáticas de ODS

Ley Micaela

Niños, Niñas y Adolescentes

Principales vulneraciones de Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes

Licencia por violencia familiar, de género o 
contra la mujer

Responsabilidad Ambiental Ciudadana

Gestión Inclusiva de Reciclado Estatal (GIRE)

Derechos Humanos, Géneros y Diversidad

Responsabilidad Ambiental y Cuidado del Medio 
Ambiente

Tiene como objetivo principal obtener información 
referente a las condiciones de idoneidad y desempeño 
del personal de la Administración Pública Provincial, 
que permita definir acciones tendientes a mejorar el 
desempeño institucional y en consecuencia, los 
servicios brindados a la ciudadanía.

3.129
EVALUADORES

19.742
EVALUADOS

El objetivo del programa es acompañar e incentivar 
a los agentes del Gobierno de Córdoba para que 
puedan ejercer su derecho a la educación y 
completar sus trayectos formales. Este programa es 
exclusivo para los empleados de la Administración 
Pública Provincial.

Se trabajó sobre el armado del Aula Virtual del 
Programa de Acompañamiento para la Finalización 
de Estudios.

151INSCRIPTOS

4 EGRESADOS

25 ESTUDIANTES
sostuvieron la virtualidad
presentando TP y rindiendo
a lo largo del año

Capacitaciones
asociadas a los ODS

Memoria de Gestión Gubernamental 2020

Empleado Digital - EDi 

4.750.808
SESIONES INICIADAS

3.545.990
VISITAS A LA PÁGINA PRINCIPAL DE 
EMPLEADO DIGITAL

PÁGINAS SECUNDARIAS:

 656.391 visitas a Recibo de Sueldo Digital

 145.605 visitas a Consulta Solicitud de Licencias
 

146.349 visitas a Solicitud de Licencia

 
60.974 visitas a Inscripción a capacitaciones

 
58.005 visitas a Seguimiento de MAB

4.318 visitas a Mis Evaluaciones

28.562 visitas a Historia Laboral

467 visitas a Evaluación de Desempeño

10.638 visitas a Autorización de solicitudes

 

9.459 visitas a Ausentismos Pendientes de Usufructuar

 

6.417 visitas a Formación – Certificado

11.517
AGENTES CAPACITADOS

28.110
CERTIFICADOS EMITIDOS

154
CAPACITACIONES 
DICTADAS

2.236
AGENTES CAPACITADOS
en Ley Micaela

4.880
CERTIFICADOS EMITIDOS 
en temáticas relacionadas
a ODS

Plan Anual de Capacitación

Carrera Administrativa

1.111
personas accedieron a la 
Promoción a partir del 01/01/2021

personas accedieron al Adicional 
por Permanencia en la Categoría a 
partir del 01/01/2021

279341
personas accedieron al Incremento 
del Adicional por Permanencia en la 
Categoría a partir del 01/01/2021

Acompañamiento para la Finalización de Estudios

45 ESTUDIANTES
rindiendo exámenes finales

1.731
PERSONAS BENEFICIARIAS:

75 INSCRIPTOS
al aula virtual del programa


