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INTRODUCCIÓN 

 

En el marco del Proyecto, una de las fuentes de información a las que se acudió fueron 
autoridades universitarias, representantes gremiales o personas que por su vinculación a 
la temática fueron consideradas de relevancia para el estudio. Para ello se definió una 
muestra posible de personas a ser entrevistadas. La entrevista focalizada fue la técnica 
utilizada. El trabajo de campo demandó más tiempo de lo inicialmente previsto debido a 
las complicaciones relacionadas con la agenda de las entrevistas. A pesar de ello, 
importa señalar que las mismas fueron realizadas a la fecha de entrega de este informe 
en casi su totalidad, estando pendiente y ya agendada una sola entrevista. Importa 
subrayar el interés demostrado por todas las personas conectadas para esta fase del 
estudio. 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

 

El objetivo de las entrevistas focalizadas fue conocer las opiniones, los significados, las 
valoraciones y las consideraciones que merece para los actores entrevistados/as la 
capacitación del personal no docente de la Universidad de la República, en el marco de 
un proyecto de fortalecimiento de la formación continua. 

 

METODOLOGÍA 

 

Se realizaron en su gran mayoría entrevistas individuales y en una sola situación se 
procedió a realizar una entrevista grupal. El tiempo duración de cada instancia fue de 
entre una hora y una hora y media.  

 

Para la realización de las entrevistas se confeccionó una pauta – guía con preguntas 
abiertas, las cuales fueron administradas en función de cada entrevista de manera 
flexible.  

 

La misma incluyó los siguientes campos de indagación: 

 

• Objetivos de la capacitación. Su valoración institucional. 

• Identificación de ventajas y desventajas detectadas para la capacitación. 

• La relación entre la mejora de la gestión y la capacitación. 

• Significados asociados a la profesionalización de la carrera no docente. 

• Dificultades percibidas para la capacitación del personal no docente. 
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Las entrevistas fueron realizadas en el lugar estipulado por la persona entrevistada y, en 
la medida de las posibilidades, en el horario también propuesto por ella. En el encuadre 
de la entrevista se solicitó su grabación para la posterior desgrabación, procesamiento y 
análisis. Ninguno de los entrevistados ofreció reparos ante esta propuesta. El análisis de 
la información recogida se realizó mediante un proceso deductivo inicial tomando como 
base las categorías de análisis planteadas en la pauta de entrevista, para proceder luego 
a un análisis inductivo. Para el apoyo en el procesamiento y análisis de la información se 
utilizó el Software Ethnograph v. 5.0. 

 

Las personas entrevistadas fueron: 

 

ENTREVISTAS INDIVIDUALES 

 

1. Prof. Dr. Atilio Morquio (Pro- Rector Gestión – UdelaR) 

2. Prof. Ag. Selva Artigas (UCD) 

3. Dra. Graciela Urbach (Directora Hospital Clinicas) 

4. Dr. Víctor Tonto (Sub-Director Hospital Clinicas). 

5. Br. Julian Oreggiani (integrante de FEUU). El integrante de la directiva de FEUU 
expresó que sus opiniones en la entrevista eran a título personal y no en tanto 
delegado de FEUU. 

6. Prof. María Noel Furtado (orientadora UCD) 

7. Prof. Dr. Julio Irigoyen (Director Regional Norte – UDELAR) 

 

ENTREVISTAS GRUPALES 

 

1. Comisión Sectorial de Gestión (UDELAR). En la misma participaron 4 delegados 
de AFUR (uno de ellos de UTHC), un delegado de ADUR, una delegada de Área 
– la cual se retiró excusándose recién iniciada la entrevista -, el Pro Rector de 
Gestión, el cual escuchó la entrevista pero no intervino en la misma. 

 

ANÁLISIS Y RESULTAODS 

 

El análisis de las entrevistas ofrece una variedad de aportes, significados y propuestas 
respecto a la capacitación del personal no docente de la UdelaR, así como a otros 
aspectos del funcionamiento institucional. A los efectos de rescatar la palabra de los 
actores entrevistados y para su mejor comprensión, el análisis será ilustrado con viñetas 
de las entrevistas, las cuales serán presentadas de la forma en que fueron recogidas y 
preservando el anonimato del vocero/a, en la medida de las posibilidades. 
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Tal como se señalara anteriormente, un primer análisis se organizó a partir de la pauta – 
guía elaborada para la realización de la entrevista. En un segundo momento, en el 
análisis inductivo, surgieron nuevos elementos que nos permiten organizar de la siguiente 
manera los resultados. 

 

En primer lugar, importa señalar que todos/as los entrevistados/as resaltaron la 
importancia de la capacitación del personal no doce nte,  así como su necesidad 
institucional en la perspectiva de profundizar y ampliar su alcance. Así lo expresan 
algunos de los entrevistados: 

 

“Desde el inicio nosotros consideramos que la capacitación era de los elementos más 
importantes para desarrollar en una institución, sobre todo en una institución prestadora 
de servicios como es ésta.”  

 

“(...) Creo que hay que entrar de la misma forma, por la capacitación permanente, y que 
llegue a todos del primero al último porque creo que no hay ningún escalafón que no 
precise capacitación 

 

“Entonces cuando nosotros nos encontramos con el Hospital, teníamos un retraso 
importante en los programas de capacitación al personal. Fueron de las cosas que 
empezamos a desarrollar, y consideramos que hoy el Hospital ha desarrollado en forma 
importante el área de capacitación de funcionarios, tiene una unidad destinada 
exclusivamente a ello. Es una unidad que no solamente coordina sino que también 
planifica en base a las solicitudes que existen de los servicios. Ha contemplado a los 
funcionarios docentes como no docentes en los planos de capacitación, o sea que 
creemos que tiene cierta integralidad, y creemos que nos aportaría mucho más si 
nosotros participamos en un plan y una política más general de capacitación de la 
Universidad.”  

 

“Me parece que dentro de todo el análisis, todos apostamos a que la capacitación sin 
duda va a ser uno de los mejores elementos con los que podemos contar de ahora en 
más, en la medida que asumamos que es una necesidad de todos. Pero sin duda nos 
parece que a nivel de los distintos servicios, hay una gran diferenciación a la hora de 
plantear la capacitación de los mismos, en función del lugar que cada uno de ellos ocupa 
dentro del ámbito universitario.”  

 

El integrante de FEUU que fuera entrevistado para el siguiente estudio, señala que la 
este tema no es un asunto de debate en la Federación. En su perspectiva personal, es 
importante un plan de capacitación participativo y que apueste a la formación continua. 

 

“La universidad es muy diversa, habría que hacer hincapié en algunas cosas 
dependiendo de los servicios, de las realidades. No podría haber un único plan de 
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capacitación. Me imagino también que un plan debería ser participativo de todos lados, 
que me imagino que Uds. lo están haciendo. Otro comentario de carácter general, es que 
es importantísimo un plan de capacitación, que pueda recoger una parte de reconversión. 
Debería ser en términos de formación continua.”  

 

Ante la pregunta sobre por qué este tema no es considerado en la FEUU como un tema 
de prioridad, el entrevistado señala que: 

 

“Son miles, realmente no se visualiza como prioritario y no veo que a corto plazo esto 
pueda cambiar. Estamos muy lejos los estudiantes de ver todos los temas relativos a 
funcionarios no docentes, por supuesto que los temas que refieren a las cosas cotidianas 
se discuten entre todos. Pero lo más importante está centrado en la investigación, en la 
enseñanza y en la extensión No con la gestión. Es un error, pero lo que falta es una 
motivación para este tema. En los otros temas estamos más motivados.”  

 

Otro elemento resaltado por los entrevistados/as fue la importancia de la Unidad de 
Capacitación y Desarrollo , y la necesidad de fortalecer su institucionalidad, dotándola a 
su vez de mayores recursos. 

 

En tal sentido, se señala: 

 

“Nosotros pensamos que es muy importante la Unidad de Capacitación. Lo hemos estado 
discutiendo y vemos que es, justamente con el tema de la dirección general del personal 
hicimos acuerdo de crear una división para la unidad de capacitación, justamente porque 
consideramos que hay que jerarquizarla y darle los elementos para que se pueda 
trabajar.”  

 

“La capacitación es muy importante, hay que dotarla de mayores recursos, eso es parte 
de la política global.”  

 

Las percepciones que los y las entrevistadas tienen con relación a la capacitación del 
personal no docente de la UdelaR, fueron organizadas en 5 categorías: 

 

1. La capacitación como componente de una política central de personal. 

2. La capacitación como componente de una modernización de la gestión. 

3. La capacitación como estrategia para el fortalecimiento de la relación 
funcionario/a – tarea – institución. 

4. La capacitación como factor central para la mejora de la calidad del servicio. 

5. La capacitación como estrategia de cuidado y respaldo al funcionario/a y su tarea. 
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A continuación se presentarán cada una de estas categorías con los contenidos a ellas 
asociados a partir de lo recogido y analizado en el material de entrevistas: 

 

1) La capacitación como componente de una política central de personal. 

 

En este punto se presentan una serie de contenidos asociados a la capacitación, 
entendida ésta como un componente de la política central de personal. Como podrá 
apreciarse algunas de las referencias exceden los objetivos posibles de la capacitación 
para ubicarse en el corazón mismo de las políticas de personal. La capacitación será 
percibida en algunos casos como una palanca del desarrollo de una política de personal, 
y en otros se depositará en las mismas expectativas y alcances que refieren a otros 
resortes de las políticas institucionales.  

 

“Hemos definido como que la capacitación de alguna manera debe no solo posibilitar sino 
contribuir a posibilitar, a viabilizar las políticas de personal que la Universidad de la 
República realice, tanto a nivel de sus órganos centrales como de la dirección general de 
personal. Implementar en lo que hace a capacitación siempre será contribuir, porque sin 
lugar a dudas las políticas de personal no pasan solo por capacitar a la gente, sino que la 
capacitación es un componente importante si pensamos que los que llevan a cabo, 
concretizan las grandes líneas de política de personal, de enseñanza, en definitiva son 
personas (...)”  

 

“A mí me gustaría ubicar la capacitación un poco en una panorama un poco más general 
que tenga que ver con toda la situación de la gestión y del personal, vinculado a ella (...).” 

 

“Pienso que el Plan de Capacitación se inserta en lo que debe ser la Política Institucional 
de Recursos Humanos. Tiene que ver con una adecuada selección, tiene que ver con 
una adecuada ubicación en servicio, orientación al servicio, a la tarea. Tiene que ver con 
un plan, programa de desarrollo del personal en relación con su tarea. Tiene que ver 
también, sin duda, con elementos de adecuada retribución, adecuada preparación para la 
jubilación y un adecuado retiro. O sea, es una cosa muy grande, pero nosotros 
apuntamos muy fuerte a la capacitación porque el trabajo en el hospital tiene 
peculariedades.”  

 

Los contenidos referidos por los entrevistados que ubican la capacitación en el marco de 
una política central de personal, se pueden organizar de la siguiente manera: 

 

1.1. La profesionalización de la carrera no docente . 

 

El proyecto de profesionalización de la carrera no docente forma parte de una de las 
estrategias planteadas en el Plan Estratégico de la UdelaR (PLEDUR). Se indagó en el 



UNIDAD DE CAPACITACION Y DESARROLLO 
Lic. Alejandra López Gómez 

88 

estudio sobre los significados de la profesionalización de la carrera no docente para las 
personas entrevistadas. Los mismos refieren a tres elementos: 

 

1. Formación continua 

2. Igualdad de oportunidades en las posibilidades de ascensos y concursos. 

3. Mejor calidad y eficiencia en el desempeño. 

4. Jerarquización de la función y de las remuneraciones. 

 

En las entrevistas se recoge de diferentes maneras los contenidos anteriormente 
señalados. En algunas oportunidades aparecen todos ellos articulados en el discurso de 
una misma persona, en otros se enfatiza sobre alguno de estos tres elementos. 

 

“Por lo tanto requiere la atención de las políticas de la institución para mejorar esa 
situación, para profesionalizar la actividad, para hacerla más eficiente, más tecnificada, y 
la profesionalización tiene que ver también con la dedicación a la actividad, más allá del 
horario que marca la tarjeta. En términos de compromiso y también en términos de 
realidades económicas, las dos cosas. (...) Entonces la profesionalización pasaba por un 
lado por un mejoramiento salarial, (...) Que realmente la estructura incentive al esfuerzo 
por avanzar dentro de ella, al asumir mayores responsabilidades... Pero en definitiva 
haya un incentivo para desplegar la carrera dentro de la institución, y para tener algún día 
un horizonte que vaya más allá que la mera subsistencia elemental, que permite un pasar 
razonable para la perspectiva de una persona. (...) Entonces el tercer objetivo de la 
profesionalización es que, en ultima instancia, sería el producto de las personas, con 
sistemas más adecuados, con procedimientos mejor definidos, dentro de una estructura 
más precisa donde están más claro los códigos, las funciones, las responsabilidades; 
pueda contribuir con su esfuerzo y con su aporte personal a mejorar también la gestión. 
Para esto se buscaba la capacitación como un hecho importante, eso es lo que más o 
menos en su momento se planteó que abarcaba.”  

 

“¿Qué es la profesionalización en cualquier carrera?. Ser mejor en lo que hacés, una 
maestra es más o menos profesional si encara con más o menos seriedad su trabajo. 
Eso es la profesionalización. De qué manera yo profesionalizo el lavado de platos? 
Haciéndolo de la mejor manera posible, haciéndolo en el menor tiempo posible. Buscar 
los niveles de excelencia en la tarea que se desarrolle...”  

 

1.2. Igualdad de oportunidades: concursos, ascensos , difusión y acceso a la 
capacitación.  

 

Una segunda línea de contenidos aparece asociada a la capacitación como una 
herramienta que favorecería la movilidad del funcionario dentro de la institución. Con 
relación a este punto, se sostiene la necesidad de generar igualdad de condiciones que 
favorezcan el acceso a la capacitación de todos los funcionarios sin distinciones de 
ningún tipo, siendo ésta considerada un soporte para la presentación a concursos y las 
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posibilidades de ascenso en la carrera funcionarial. Se señala como preocupación las 
dificultades de acceso a la información sobre las actividades de capacitación, como una 
de las barreras para la participación. Otra barrera señalada es la centralización y/o 
concentración de las actividades de capacitación en Montevideo. 

 

“Los cursos de capacitación creo que son infinitos en cuanto a la necesidad. Vemos que 
por una cosa o por otra, hay sectores que no son ni siquiera tomados en cuenta en la 
capacitación, donde hay una cantidad de personas de servicio que desde hace años no 
llegan (...)”. 

 

“Creemos también que los concursos que se están dando, mucha gente tiene la 
oportunidad de prepararse con tiempo y tiene oportunidades varias para prepararse por 
temas que las bases a veces exigen en distintos lugares, y otros no. Entonces, 
justamente, cuando se está ahora en formación en llamar a todos los concursos que se 
están para llamar, creo que los funcionarios tienen que tener el mismo tiempo, o por lo 
menos parecido, de preparación para poder dar el concurso y la prueba con suficiente 
capacitación anterior.”  

 

“Yo creo que todos debemos pasar por la capacitación pero también creo que todos 
debemos partir de la base de tener iguales oportunidades. En ese sentido me parece que 
está bastante lejos la posibilidad, a no ser los funcionarios del sector administrativo, 
puedan ver la participación suya a través de los cursos, cursillos y las capacitaciones que 
les da el que hoy nos proponemos llevar adelante, con un buen fin, me parece que esta 
bastante limitado hoy por hoy. Habría que apuntar a superar esa situación que en 
determinados aspectos me parece que marca una diferenciación 

 

“Y otro obstáculo es que muchos cursos que se pueden hacer en Montevideo, en el 
interior se ven frenados, a pesar que nosotros apuntamos a la formación pero 
lamentablemente la falta de centralización afecta también. Eso es un obstáculo, ya que el 
funcionario no docente y el propio estudiante tiene la posibilidad de acceder a cursos de 
formación y extra carrera y extra función especifica en Montevideo. Tiene mucho mayor 
posibilidades de formación que un funcionario de acá, porque un funcionario del interior 
tiene que pagarse pasaje, a veces nosotros intentamos pagarse el pasaje, pero tiene que 
alimentarse, yo creo que es fundamental eso. La lejanía lamentablemente afecta (...)”  

 

1.3. Estímulos y reconocimiento: remuneraciones y o portunidades de capacitación. 

 

Un tercer elemento refiere a la necesidad de desarrollar un sistema de reconocimientos y 
estímulos que favorezcan el compromiso del funcionariado con su tarea. En esta 
dirección se ubica la capacitación como uno de los estímulos necesarios para el buen 
desarrollo de la relación del funcionario/a con su tarea. También se hace alusión a las 
remuneraciones deficitarias que afectan al personal de la UdelaR. 
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“Simplemente creo que una de las cosas fundamentales es el compromiso que nosotros 
generemos entre el funcionario y la institución. Pero que también tenga su retribución, 
formación pero que tenga su retribución”. 

 

Este punto será retomado en el análisis en los próximos apartados para un desarrollo 
más detallado. 

 

1.4. Desarrollo de una visión integral de la instit ución en los funcionarios. 

 

En las entrevistas se recoge que el objetivo fundamental de la capacitación debería estar 
centrado en la promoción de una mirada integral de la institución y su función social, de 
modo de favorecer crecientes grados de pertenencia institucional al mismo tiempo que 
una visión global de la tarea que se desempeña y su sentido para la misión institucional. 
Esta perspectiva, con matices y énfasis diferentes es resaltada por la totalidad de los 
actores desde sus diferentes lugares institucionales. 

 

“Nosotros aunque venimos discutiendo todo esto, en el congreso incluso bastantes 
aportes sobre el tema, y consideramos que la formación de los funcionarios debe ser en 
forma integral. Esto implica de que haya diferentes áreas en las cuales capacitar a los 
funcionarios. Por un lado, lo que plantea el compañero, sobre cual es la institución en 
donde estamos trabajando, como se maneja, cuales son las autoridades para los 
funcionarios que recién ingresan. Por otro lado la capacitación a tarea específica 

 

“Requiere que la gente, primero, entienda su lugar en la institución, que su trabajo es un 
aporte fundamental en esta cadena que termina con un producto, con un servicio, una 
persona, la atención a una persona. Que vea la importancia de que su aporte tiene que 
ser permanentemente actualizado o periódicamente actualizado, porque se renuevan 
procedimientos, se renuevan técnicas, se renuevan procesos, en lo administrativo, en 
todos los escalafones, en todas las cuestiones. Evidentemente tiene que ver además, el 
hacer mejor la tarea.”  

 

“Me parece que la formación desde la Universidad debiera incluir siempre el tema de 
agruparlos, porque me he encontrado a lo largo de los distintos cursos con gente que 
esta muy encerrada en su visión de las cosas, en su chacra. Encerrada a punto tal de no 
ver alrededor, y te estoy hablando estrictamente del trabajo en la Universidad, no de su 
vida personal que no la conozco.” (...) “  

 

1.5. La migración y rotación del funcionariado. 

 

La migración de los funcionarios dentro de la administración pública es un aspecto 
resaltado desde diferentes ángulos por los entrevistados. Mientras para algunos éste es 
un punto de tensión a la hora de planificar la capacitación aprovechando el conocimiento 
desarrollado, en la medida que sería aconsejable considerar esta variable frente a los 
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magros recursos disponibles. Para otros, ésta es no sólo una realidad institucional que 
responde a una realidad nacional, que la UDELAR debe reconocer, sino que es parte de 
su función social. La migración de los funcionarios hacia otras dependencias del Estado 
es en tal sentido, reconocida como una realidad en la búsqueda de mejores horizontes en 
los funcionarios, siendo actualmente la UdelaR una de las pocas puertas de entrada a la 
función pública. 

 

“Porque si la Universidad es un lugar de ingreso a la función pública, pero de pasaje, 
podes anotar en lo positivo que estas renovando de alguna manera, pero también hay 
una inversión que en realidad corresponde a la inversión que hace el país desde el punto 
de vista de formación de sus profesionales, los forma para la emigración.” 

 

“Aparte el funcionario de la Universidad se forma, y después cuando tiene la posibilidad 
de concursar para otro cargo fuera de la Universidad, concursa y gana, y se van. Pero 
eso es un tema presupuestal, la Universidad ha dejado ir a gente muy bien formada; el 
caso de los becarios es típico también, nosotros formamos y después se van, el capital 
humano se ha perdido por falta de recursos.”  

 

2) La capacitación como un componente de la moderni zación de la gestión. 

 

Se destacan de las entrevistas, un conjunto de ideas asociadas al papel de la 
capacitación como un elemento fundamental en el proceso de modernización de la 
gestión institucional. Para los actores entrevistados esto supone que la capacitación debe 
contribuir a la articulación de los procedimientos administrativos, a la desnaturalización 
del funcionario público burocratizado y rutinizado, a la existencia de procedimientos 
claros, su conocimiento y aplicabilidad, y a la readecuación de la estructura administrativa 
a la realidad y exigencias actuales de la institución. 

La relación, a veces conflictiva, entre la dimensión administrativa y la dimensión 
académico – asistencial de la institución, es señala con preocupación por algunos 
entrevistados. La necesidad de mejorar la interrelación entre ambas dimensiones, y el rol 
de la capacitación en contribuir en tal sentido, es señalada como una necesidad 
institucional. 

 

“La modernización de la gestión estaba básicamente vinculada a tres o cuatro aspectos 
fundamentales. Uno de ellos era los sistemas horizontales de gestión, es decir, la 
Universidad tiene y tenía en algunos campos carencias importantes de sistemas 
horizontales unificados y conectados. (...) Una segunda cosa era las estructuras de la 
gestión, también estas debían ser modernizadas, debían ser producto de la vida misma, 
había una serie de precisiones en los roles, en los papeles que jugaban cada una de las 
estructuras (...) Y yo diría que el tercer componente que se veía como fundamental, era el 
recurso humano vinculado a todo esto. El recurso humano y dentro de él lógicamente la 
capacitación. El recurso humano visto también de la profesionalización de su actividad, la 
jerarquización de su función, la jerarquización de sus remuneraciones, de los sistemas de 
asenso, de la vigencia plena y frecuente de los mecanismos de asenso, a través de un 
procedimiento regular como el concurso.”  
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2.1. Contribuir a transformar el área administrativ a. 

 

La capacitación es reconocida como una estrategia para favorecer la transformación de 
las áreas administrativas de la institución, en especial la rutinización de los 
procedimientos, la compartimentación y la segmentación del aparato administrativo. 

 

“Entonces en estos tres años priorizamos los oficios, los servicios asistenciales, los 
servicios generales, y ahora creemos que hay que ir apuntando a todo lo que es la 
modernización de la gestión, o sea del aparato administrativo. Es en el que hoy tenemos 
esos retrasos y vinculado a esos cambios generacionales que se están dando ahora. 
También el hecho de que se hacen a la hora de los concursos, que ya la gente es titular, 
no esta subrayando, todo eso le da mayor solidez, lo otro era bastante incierto, no lo 
legitima. Lo que paso con la dirección durante muchos años iba gente que estaba 
encargada, no había una dirección profesional ni que había ingresado por los 
mecanismos idóneos. El Hospital se mantuvo en pie durante casi 8 años, gracias a los 
dogmas del aparato administrativo, que lo mantuvo encasillado, que le dio mucha rigidez, 
pero que lo permitió subsistir, como es muy antiguo y muy duro no cae con facilidad. Pero 
a su vez consolidó mucha gente que podía haber tenido un aporte mayor a la institución, 
algún tipo de problemas que hay que revertirlos, pero la única forma es capacitándolos y 
viendo que hay otras formas que se pueden hacer bien las cosas.” 

  

“Entonces el tema de la capacitación tiene que ver con elementos generales que 
cualquier institución tiene que tener, independientemente que no tenga planteado una 
transformación, capacitación de su personal, pero lógicamente esta asociado a estos 
objetivos que nos habíamos trazado, y pienso que debería estar asociado. Entonces 
tendría varios componentes, lógicamente la implantación de sistemas unificados, y 
procedimientos unificados requieren una capacitación, cierta forma especifica para usar 
esos elementos, pero también requiere una capacitación más general desde el punto de 
vista informático, la cultura informática general a nivel del funcionario. También de una 
cultura de la gestión, del funcionamiento de las instituciones, de manejo de personal, por 
lo menos son las ideas planteadas, y lo que hemos tratado de hacer es que la función no 
sea de alguien que está sentado, ajeno a los hechos, sino que de alguna forma sea una 
función activa, o sea que eso también requiere hacer entrar al funcionario a la institución, 
hacer sentir la vida de la institución. También en esto de la capacitación, en los objetivos 
generales de la institución, en diversos aspectos de la misma, también la veíamos como 
muy importante. Entonces para mi son muchas cosas que debiera ser la capacitación, no 
me atrevería a decir que lo más importante es que se capacite desde los sistemas 
horizontales, si es importante naturalmente, es una de las funciones, pero también son 
importante los otros aspectos, el conocer los fines generales de la institución y las 
actividades hacia donde se orienta, el conocer cuestiones de administración que permita 
ver críticamente la tarea que se desarrolla y estar pensando si se puede mejorar; el saber 
manejar a el personal que tiene a su cargo y hacerlo jugar un papel más activo.” 

 

2.2. Considerar el recurso humano como el ejecutor de las políticas institucionales. 

 

Uno de los aspectos señalados con especial interés por los entrevistados refiere al rol de 
los funcionarios en la implementación de las políticas institucionales. Sobre este punto 
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nos referiremos en los apartados anteriores. A modo de ilustración, una de las 
entrevistadas señaló:  

 

“Que vea en su capacitación un elemento de desarrollo personal, de manera que eso 
redunda también en una satisfacción en el desempeño de su tarea, que hace a la calidad 
de vida del propio trabajador. No es lo mismo trabajar pensando que uno está trabajando 
en una especie de “lata de basura”, que no sirve para nada, que lo que es trabajar en una 
institución en donde uno primero presta su servicio, que lo ve, lo palpa inmediatamente 
con la persona a la cual le resuelve un problema. Eso es muy gratificante por eso tiene 
que ser contemplado en ese programa de capacitación 

. 

2.3. Promover una cultura de la gestión, procedimie ntos unificados y una cultura 
general informática. Incorporación de nuevas tecnol ogías. 

 

Uno de los focos de la capacitación que fue señalado con mayor énfasis por los 
entrevistados fue el referido a la introducción de las nuevas tecnologías y la capacitación 
permanente en herramientas informáticas. Si bien sobre este punto, se observaron 
diferencias en términos de los abordajes. 

 

“Una de las cosas claves que ahora es como no saber ni leer ni escribir, es el manejo de 
la computación, todos los funcionarios deberían tener una formación básica y 
especializada en el caso de la gente del área administrativa. Nosotros recién estamos 
instalando el sistema de información financiera. Entonces para nosotros el funcionario 
tiene que dominar esa técnica, aparte de la formación personal tiene que dominar 
algunas cosas. 

Para mí tendrían que ser cursos de formación permanentes en el departamento, pero con 
un nivel básico que contemplara la formación de cultura general, la de manejo de PC, y 
después específico para cada función, administrativo, bedelía, biblioteca. Pero una 
formación permanente, yo se que es difícil pero para mí debe ser así.”  

 

“Por eso digo y aunque parezca una pavada de repente, pero quizás eso ocurre porque a 
cada funcionario cualquiera sea su función que desempeñe, no sabe realmente, o no 
tiene realmente metido en la cabeza donde esta cumpliendo función; y esta en la 
Universidad de la República.” 

 

“Yo lo que estaba pensando en un par de casos de gente que no se adaptaba a 
determinada realidad, a veces es difícil lograr entender cual es la realidad. Faltaba un 
lugar donde poder mandar a esa persona, si la dejábamos en ese lugar los problemas 
iban a continuar y para mandarlo a otro lugar precisaba de una formación, que tuviera 
otras herramientas. Con otras herramientas se puede abordar de mejor manera la tarea. 
Otra cosa que me imagino es la introducción de la informática, nuevas tecnología que 
aportan y que ayudan. En la introducción de las nuevas tecnologías creo que estamos 
fallando en que los funcionarios no siempre adaptan a las nuevas realidades, incluso 
tampoco los estudiantes. Estoy pensando en los sistemas de bedelías.  
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Estas cosas se implementan y a veces traen más problemas que soluciones porque no 
se forma a los funcionarios en esto. Porque la gente está acostumbrada a trabajar de 
determinada manera, para introducir mejoras hay que formar a la gente. Hay gente para 
quienes no es fácil, no lo puedo cuantificar cuánta...”  

 

3) La capacitación como una estrategia del fortalec imiento de la relación 
funcionario – institución. 

 

Esta dimensión nuclea el conjunto de referencias recogidas en las entrevistas con 
relación al rol de la capacitación para el fortalecimiento de la relación entre el 
funcionario/a y la institución. En este sentido, este aspecto es referido con énfasis por 
los/as entrevistados. 

 

3.1. Promover el conocimiento de la institución, y el sentido de la función que se 
desempeña en un contexto institucional específico. 

 

Uno de los principales objetivos de la capacitación referido en las entrevistas es la 
promoción del conocimiento de la institución, su rol social y el sentido de la función que 
se desempeña en el contexto de la UdelaR. 

Estos elementos se relacionan con la necesidad de promover desde la capacitación una 
visión integral de la institución, que favorezca en los/as funcionarios una mejor 
comprensión de su rol en la misma. Según los entrevistados/as, se trata de promover el 
conocimiento de los objetivos institucionales, su funcionamiento, de modo de favorecer 
una actitud activa del funcionario frente a la institución y la tarea. Algunos señalan su 
preocupación por el desconocimiento que algunos/as funcionarios tienen de la institución. 

 

Algunas expresiones recogidas son las siguientes: 

 

“Pero que la gente pida cuentas está muy bien y eso implica también, tomar cuenta de su 
tarea, de su papel en la institución de su responsabilidad y de tomar conciencia, de que 
acá se pueden exigir, se deben exigir determinadas cosas. Entonces me parece que la 
capacitación debe apuntar a eso. Por eso también nosotros le hacemos toda la parte de 
orientación a la institución, ¿qué significa cada tarea?, ¿por qué?, ¿cómo hay que 
hacerla?, ¿qué es lo que se espera?, ¿cómo se enlaza con las otras?. Bueno, es eso.”  

 

“(...) y lo que hemos tratado de hacer es que la función no sea de alguien que está 
sentado, ajeno a los hechos, sino que de alguna forma sea una función activa, o sea que 
eso también requiere hacer entrar al funcionario a la institución, hacer sentir la vida de la 
institución. También en esto de la capacitación, en los objetivos generales de la 
institución, en diversos aspectos de la misma, también la veíamos como muy importante. 
Entonces para mi son muchas cosas que debiera ser la capacitación, no me atrevería a 
decir que lo más importante es que se capacite desde los sistemas horizontales, si es 
importante naturalmente, es una de las funciones, pero también son importante los otros 



UNIDAD DE CAPACITACION Y DESARROLLO 
Lic. Alejandra López Gómez 

1155 

aspectos, el conocer los fines generales de la institución y las actividades hacia donde se 
orienta, el conocer cuestiones de administración que permita ver críticamente la tarea que 
se desarrolla y estar pensando si se puede mejorar; el saber manejar a el personal que 
tiene a su cargo y hacerlo jugar un papel más activo” 

 

“Quizás por la experiencia me da la idea de que existe un poco de desconocimiento 
muchas veces de parte del funcionario de lo que es la Universidad, como funciona, 
cuales son sus organizamos. Para capacitarse en ese sentido, dejando de lado quizás la 
capacitación técnica de la función por la cual esta llamado a cumplir. Lo tiro como una 
idea, no sé si eso inclusive existe actualmente. En otros años de trabajo por ejemplo uno 
cuando ingresa a un trabajo por lo general lo primero que hace es explicarle donde esta 
trabajando, para resumirlo en pocas palabras. Del punto de vista como gremio y 
aportando en el sentido del organismo, de la institución Universidad, el cual es nuestro 
lugar de trabajo.”  

 

“Por eso digo y aunque parezca una pavada de repente, pero quizás eso ocurre porque a 
cada funcionario cualquiera sea su función que desempeñe, no sabe realmente, o no 
tiene realmente metido en la cabeza donde esta cumpliendo función; y esta en la 
Universidad de la República.”  

 

La falta de conocimiento institucional, sus lógicas y su funcionamiento, también genera 
efectos de compartimentación y no coordinación intra – institucional. En tal sentido, se 
subraya la necesidad de fomentar un más aceitado relacionamiento entre los distintos 
sectores de la institución. 

 

3.2. Identificar las tensiones existentes entre los  intereses individuales y los 
intereses institucionales de capacitación. 

 

La necesidad de contemplar de manera articulada los intereses individuales y los 
intereses institucionales en la capacitación, es un elemento referido por los 
entrevistados/as. En algunas ocasiones, este aspecto se torna conflictivo, en tanto las 
demandas de capacitación responden exclusivamente a las necesidades individuales de 
capacitación. Todos los entrevistados/as acuerdan en que la capacitación si bien debe 
considerar las necesidades personales, la misma debe sostenerse en los objetivos 
institucionales de capacitación de su personal. También se señalan tensiones entre las 
posibilidades de los distintos servicios y las políticas centrales de capacitación, donde, en 
ocasiones, los funcionarios/as se encuentran “en el medio”, entre sus intereses 
personales, las posibilidades del servicio y las oportunidades de capacitación que se 
ofrecen. 

 

“Alguna gente piensa que la capacitación que tiene que ver con el desarrollo de las 
personas, de nosotros los trabajadores en la institución. Puede ser una capacitación 
cualquiera, es decir una capacitación para formarse en aprender inglés, computación. 
Nosotros pensamos que esto tiene que estar muy vinculado a objetivos institucionales. 
Esto es, al trabajo especifico de la persona, porque no podemos pretender suplantar en la 
institución algo que tiene que estar resuelto a nivel de la educación formal.(...) O sea que, 
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eso a veces también entra en controversia. (...) porque el plan de capacitación entonces 
tiene que estar muy vinculado a objetivos institucionales, de desarrollo personal en 
servicio dirigido a mejorar su desempeño y propiciar entonces su desarrollo en relación 
con su tarea.”  

 

“Yo te diría que podes dividir capacitaciones que son especificas, con un objetivo 
concreto instrumental, entonces vos capacitas por ejemplo en manejo de ascensores, esa 
puede ser una visión instrumental. Y después hay otro enfoque de la capacitación, que no 
necesariamente son alternativos sino que pueden ser coexistentes, que lo que intentan 
es abrir la cabeza 

 

3.3. Fomentar y desarrollar la pertenencia instituc ional. 

 

Una de las expectativas acerca de la capacitación es que la misma promueva crecientes 
grados de pertenencia institucional en los/as funcionarios. Este punto, se articula con las 
necesidades señaladas de promover una visión integral sobre la institución, de modo de 
favorecer la relación funcionario – institución. En este punto se plantea la necesidad de 
articular en la capacitación, aspectos instrumentales con aspectos de formación integral. 

 

Así fue expresado por los entrevistados: 

 

“Pero también está esta parte, el de pertenencia, el del desarrollo en la capacitación, la 
motivación al lugar de trabajo es algo que nosotros creemos que es importante, pero no 
hemos tenido forma de desarrollarlo, más que a través de lo que pudimos transmitir, 
digamos una charla de orientación a la institución, pero no es algo que se haya trabajado, 
quizás si en atención al público.  

 

3.4. El lugar en el imaginario institucional del fu ncionario no docente, las relaciones 
de poder entre funcionarios docentes y no docentes,  así como las relaciones de 
poder entre funcionarios no docentes. 

 

La visión sobre el lugar del funcionario/a no docente en la institución y en el imaginario 
institucional varía en los entrevistados/as. Para algunos los funcionarios/as no docentes 
ocupan un lugar desvalorizado en la institución. Para otros, están al servicio de los 
docentes y estudiantes. El análisis crítico sobre este lugar es subrayado por otros 
entrevistados, para quienes las relaciones de poder desigual entre funcionarios no 
docentes y docentes, ubica a los primeros en una situación de desventaja. 

También se señalan aspectos referidos a las relaciones de poder al interno del universo 
de funcionarios no docentes. La consideración de estos elementos es de gran 
importancia para la capacitación. 
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Así lo expresan algunos de los entrevistados/as: 

 

“(...) Siempre tuve la visión de que el funcionario bien formado era una ayuda invalorable 
para todo el trabajo docente y funcionamiento de toda una institución compleja como la 
Universidad.”  

  

“Y esa lógica en realidad va permeando la burocracia de la Universidad, permeando en el 
peor sentido, en el sentido va permeando para consolidarla no para ventilarla. Como le 
voy a decir que en realidad escribió mal la carta Ma. Noel si es el profesor, vos estas 
haciendo un curso para aprender eso, no le vas a ir a cuestionar lo que sea que haga, 
pero en realidad si vos tenes claro que arrancó con un emisor en primera persona y 
terminó con un emisor en tercera persona, eso esta mal y podes polemizar sobre eso 
porque es tu área y podes sentirte tranquilo de planteárselo.”  

 

“En general nosotros siempre tendemos a hablar de los trabajadores del Hospital, pero si 
existe esa contraposición. Nuestro discurso, que es el de la dirección en general, es que 
los trabajadores somos todos, pero está ahí, que se percibe en la relación cotidiana. El 
Hospital tiene una comisión directiva en el que hay un delegado de los funcionarios, y 
dice en la ordenanza “funcionarios no docentes”, lo dice, está escrito en la 
superestructura creada esta claramente...”  

 

“Son funcionarios por lo tanto no son estudiantes y no son docentes, por tanto es todo lo 
demás. Es un bolsón en el que se corta con cuchillo, porque no es un bolsón es un 
montón de bolsas, así como esta muy claro que es no docente y que no es docente, 
adentro de los no docentes se deja muy claro las distintas categorías, no es lo mismo 
aserrín que pan rallado. Eso sobretodo para el “pan rallado”. 

 

“Yo no creo que sea la capacitación la que solucione los problemas de poder, no tengo 
esa ingenuidad a esta altura de mi vida, lo que si creo que una política de capacitación 
determinada y no otra, abra cierta cabeza y es esa cabeza la que determina determinada 
política de capacitación y de todo lo demás.”  

 

4) La capacitación como factor central en la mejora  de la calidad del 
servicio. 

 

Este aspecto es especialmente señalado por las autoridades del Hospital de Clínicas, 
quienes visualizan con claridad que la calidad del servicio y la calidad de atención es un 
elemento fundamental en la vida institucional del hospital. En tal sentido, señalan la 
necesidad de poder considerar tanto al “cliente interno” como al “cliente externo”. En tal 
sentido, señalan algunas tensiones entre la dimensión administrativa y la dimensión 
académico – asistencial que cumple el hospital. 
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“Institución que tiene varios usuarios, que son: los pacientes que es la razón, el objeto 
sobre el cual se actúa, el más importante; pero además tiene usuarios como son los 
estudiantes, los docentes y el resto de los funcionarios; en la jerga dicen el “cliente 
interno” y el “cliente externo”.”  

 

“En el que pensamos que allí el tema de enriquecer su tarea, el tema de entender su 
trabajo como proceso y no como algo tan atomizado como ha sido hasta la fecha, es lo 
prioritario y es lo que a nosotros nos interesaría que la gente entendiera mucho mejor 
cuáles son los procesos de servicio a los clientes internos, del servicio a ese aparato que 
decíamos tan exigente, protestón, mal educado encabezado por los docentes y seguido 
por las nurse, que son las que están en contacto directo con el cliente externo, con los 
pacientes y con los estudiantes.“  

 

Uno de los elementos señalados de importancia en la capacitación es la inclusión de 
temáticas referidas a las relaciones inter - personales y el manejo de conflictos. 

 

5) La capacitación como una estrategia de cuidado d e los funcionarios y su 
tarea. 

 

5.1. Las condiciones de vida cotidiana de los funci onarios y su incidencia en la 
tarea que desarrollan. Desmotivación y falta de est ímulos. 

 

Uno de los elementos señalados por algunos/as entrevistados, refiere a las condiciones 
de vida cotidiana que viven muchos de los funcionarios, y la incidencia que estas 
condiciones tienen en el desempeño laboral y en el interés de los funcionarios por la 
capacitación. Si bien se reconoce que las bajas remuneraciones son un elemento clave 
en la desmotivación, también se señala que la capacitación puede contribuir a generar 
mayor estímulo para el desarrollo de la tarea.  

La capacitación es reconocida como una estrategia de cuidado de los funcionarios y su 
tarea, en tanto espacio donde pensar lo que se hace y cómo se hace. En tal sentido, la 
capacitación en tanto espacio de análisis sobre la práctica, de reflexión conjunta sobre el 
quehacer, favorece la interacción, el intercambio, y contribuye a romper con el 
aislamiento y la rutinización en tanto dificultades señaladas con preocupación. 

 

Así se refieren distintos entrevistados a este punto: 

 

“Un objetivo (de la capacitación) para un organismo como éste, sería una correcta 
integración a una institución tan peculiar como la Universidad, y por otra parte el mejor 
funcionamiento del soporte administrativo, de gestión o de otra gran diversidad de 
funciones que se cumplen en la Universidad en general; digo como grandes puntas, y a 
su vez un buen respaldo para el mejor funcionamiento, el mejor soporte para el 
funcionamiento del funcionario. O sea que la capacitación no sólo debe velar por los fines 
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de la institución sino en este caso darle un buen respaldo a quien lo tiene que hacer 
cumplir”. 

 

“Me a tocado encontrarme con funcionarios que realmente no conocen la facultad en la 
cual han trabajado durante 3 o 4 años (...).Es muy positiva la evaluación de este curso, la 
gente lo disfruta, se engancha, y dicen cosas como “nos sirvió para conocer gente que 
apenas conocíamos de vista o que nunca habíamos visto en facultad”. Estuvo bueno 
trabajar, engancharse, y ahora hay como un adicional que tiene que ver con lo vincular, 
que tiene que ver con la relación con el otro. A mí me parece que ese tipo de cosas en 
cualquier grupo humano es positivo, y en lugar de trabajo es doblemente positivo porque 
vos trabajas mejor con otra gente, pedís o haces un trabajo para otro mejor, cuando ese 
otro es alguien real. Entonces esa parte que tiene que ver con lo afectivo yo no se cuanto 
se puede tomar en cuenta en otro tipo de cursos, mi pregunta es porque realmente no lo 
sé, no es un cuestionamiento.”  

 

“Primero hay una desmotivación de los funcionarios, los bajos salarios, la situación del 
país, que realmente llevan que a duras penas se puedan cumplir con las tareas que 
tienen encomendados los compañeros. En algunos casos estamos en situaciones en 
donde hay compañeros que a fin de mes no van a trabajar porque no tienen para pagarse 
el boleto, van caminando, van con un mate a trabajar. Entonces en ese contexto es muy 
difícil plantearle a un compañero que tiene que ir a hacer un curso de capacitación para 
mejorar, se le puede plantear pero no es la situación ideal como para encarar el 
mejoramiento de la gestión o un curso de capacitación sobre nada. A pesar de eso 
considero que en gran medida nuestros compañeros están interesados en poder mejorar, 
y en general cuando se dan los cursos de capacitación hay una buena participación una 
buena recepción, ha habido, y en general un buen aprovechamiento.”  

 

5.2. Promoción integral del funcionario. La capacit ación debe abordar temáticas de 
interés general que fortalezcan la formación integr al y la autoestima del 
funcionario. 

 

Con relación al ítem anterior, algunos entrevistados focalizan como una de las finalidades 
de la capacitación, abordar o considerar temáticas que contribuyan a mejorar o fortalecer 
la formación integral y la autoestima de los funcionarios, redundando en una mejor 
calidad de vida. 

 

“Y por otro lado pensamos que no nos podemos quedar solo en eso (se refiere a la 
capacitación específica para la tarea), sino que tiene que haber otro universo digamos de 
cosas que desarrollar. También en el sentido de relacionamiento. Si esa persona atiende 
al público, como tiene que dirigirse al público, como desempeñar mejor ciertas tareas. 
Tenemos casos más específicos como son los trabajadores rurales o personas que 
trabajan en un laboratorio, donde son temas más puntuales. Pero que también hay que 
tender a mantener a esos compañeros actualizados en determinadas cosas, y darle 
también los elementos como para que se puedan desarrollar en la tarea. Nosotros como 
sindicato también, estamos tendiendo a tratar de abrir un poco más el abanico de la parte 
cultural y de todo lo que se atiende acá en la parte interno universitario. De que sea 
también una parte complementaria del tema de la cultura y como desarrollarlo también 
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esa parte. En si el concepto es tratar de desarrollar al máximo la capacidad que puedan 
tener los compañeros, que puedan desenvolver mejor la tarea. En ese sentido estamos 
trabajando.”  

 

También, se señalan nuevos contenidos que deben ser tomados en cuenta en la 
capacitación: 

 

“Habría que poner esas otras dimensiones, dimensiones nuevas que aparecen, 
dimensiones de género, dimensiones de ética, de trabajo vinculada a contrato de trabajo, 
de responsabilidad. Eso también habría que verlo, para el interior aparentemente es 
importante eso también.”  

 

5.3. Calidad de los cursos en contenidos, condicion es locativas, materiales 
didácticos, materiales de apoyo. El aprendizaje com o una experiencia disfrutable. 

 

Un elemento subrayado por algunos de los entrevistados, refiere a que se debe tender a 
que la oferta de capacitación cuide la calidad de las propuestas en todos sus aspectos: 
contenidos, metodología, materiales de apoyo, condiciones de infraestructura, 
convocatoria, difusión. Una propuesta de capacitación bien lograda en todos estos 
aspectos es motivadora para quienes participan en ella. 

 

Por parte de los delegados de AFUR a la Comisión de Gestión, se señaló la necesidad de 
reforzar los mecanismos de difusión de la capacitación, de modo que la información esté 
disponible para todos los funcionarios. 

 

“Yo te puedo decir por ejemplo que uno de los valores del curso, que da beneplácito, 
cuando la gente recibe los materiales, porque son de buena calidad, porque son 
cuidados, porque son lindos. Y también te puedo decir que hubo cursos donde la 
convocatoria del curso ha fallado por distintas razones, porque no han recibido las 
respuestas correctas, porque ha habido problemas. En esos cursos el material se 
valoraba negativamente, a tal punto que el mismo material, la misma gente por decirlo de 
alguna manera, a tal punto lo afectivo y la comunicación juegan en la valoración.”  
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CONCLUSIONES 

 

En este apartado enfatizaremos los elementos de mayor relevancia del material recogido 
a través de las entrevistas a informantes claves y tomando en cuenta los objetivos 
planteados para este sector del estudio global. 

 

1. La capacitación del personal no docente es visualizada por todos los actores 
entrevistados como un área de suma importancia para el desarrollo institucional, y 
que requiere de mayor dotación presupuestal y priorización institucional. 

2. La Unidad de Capacitación es mencionada espontáneamente por la gran mayoría 
de los entrevistados, reconociéndole el rol que ha jugado en la capacitación 
desarrollada hasta el momento. Y se enfatiza en la necesidad de dotarla de 
mayores recursos y de un fortalecimiento de su lugar institucional de modo que 
pueda cumplir con los cometidos que exige el momento actual de la Universidad. 

3. En cuanto a los cometidos fundamentales de la capacitación, se recogen énfasis 
diferentes en cada entrevistado, en general relacionados con el lugar que ocupan 
en la estructura universitaria, que determina su visión sobre este campo. 

4. La capacitación aparece asociada a: a) una política global de personal; b) la 
modernización de la gestión; c) el fortalecimiento de la relación funcionario – 
institución; d) la calidad del servicio; e) al respaldo y cuidado del funcionario y la 
tarea que desarrolla. 

5. En la lectura global del material, se registra un alto nivel de demanda y 
expectativa respecto a la función de la capacitación, algunas de ellas, excediendo 
los alcances de un plan de capacitación, para ubicarse en otras órbitas de las 
políticas universitarias. 

6. Se recogieron sugerencias hacia un plan global de capacitación que se 
desarrollan en el siguiente apartado. 

 

RECOMENDACIONES PARA UN PLAN GENERAL DE CAPACITACIO N 

 

Las recomendaciones que a continuación se listan, surgen de sugerencias realizadas por 
los/as entrevistados, así como a partir del análisis del material recogido en las 
entrevistas. 

 

1) En cuanto a los contenidos de la capacitación: 

 

• Los cursos deben incluir una perspectiva de integralidad, que favorezca el análisis 
de la relación funcionario – tarea – institución. 
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• Se debe promover la reflexión sobre las prácticas, favoreciendo el desarrollo de 
una actitud crítica en los funcionarios/as. 

• Se deben incluir temáticas de interés general que aborden aspectos relacionados 
con la calidad de vida. 

• Se deben contemplar temáticas relativas a clima laboral, relaciones 
interpersonales en el trabajo, manejo de conflictos, trabajo en equipo. 

• Se deben incluir temáticas relativas a la introducción de nuevas tecnologías, en 
especial el manejo informático, de modo de acompañar con herramientas técnicas 
y con reflexión sobre el quehacer, los cambios que se promueven desarrollar en el 
proceso de modernización de la gestión. 

• Se deben incluir temáticas relativas a seguridad laboral. 

• Integrar en las propuestas de cursos, nuevas dimensiones de análisis como son el 
género y las cuestiones éticas en las prácticas laborales. 

 

2) En cuanto a los/as destinatarios. 

 

• Contemplar a todos los escalafones. 

• Priorizar el sector administrativo y de servicios generales. 

• Desarrollar un sistema amplio de difusión y convocatoria que favorezca la 
participación de un número creciente de funcionarios/as en los cursos. 

 

3) En cuanto a las condiciones. 

 

• Desarrollar propuestas de capacitación en servicio que contemplen las realidades 
específicas. 

• Regionalizar la capacitación de modo de favorecer la participación de personal del 
interior del país. 

• Considerar un calendario de cursos que acompase no sólo las posibilidades 
institucionales sino también el mejor aprovechamiento de la capacitación. 

• Condiciones locativas adecuadas a propuestas de capacitación de calidad 
técnica. 

• Acompañar los cursos con materiales de apoyo de calidad. 

 

***** 


