SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION
DISEÑO DE LA ACTIVIDAD
Nombre
GESTIÓN DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO (AUTOGESTIONADO)

Código INAP IN34231/20
Programa

Estado

Activo

)Capacidades Específicas Gestión Pública

Área

)Integridad, Ética y Transparencia

Fundamentación
En el marco de las acciones de fortalecimiento institucional, aquellas vinculadas con la promoción de las premisas y
valores claves para el desarrollo de un comportamiento laboral honesto y transparente adquieren especial relevancia.
En consecuencia, se propone esta actividad que tiene por objetivo que los participantes manejen la normativa vigente en
materia de régimen disciplinario, de manera de posibilitar la detección de situaciones irregulares y, en caso de
corresponder, que se realicen las intervenciones de acuerdo con la normativa vigente.

Contribución esperada
Los efectos esperados de la capacitación son:
- Sobre las personas: conocimiento de la norma y del régimen disciplinario como herramienta para la detección de
situaciones de irregularidad y, si correspondiese, de acciones concretas que pueden realizarse en esta materia y que
podrían ser la causa del no cumplimiento.
- Sobre la organización: desarrollar un enfoque estratégico para la aplicación del régimen disciplinario en las jurisdicciones
y entidades de la APN, favoreciendo así la transparencia institucional y el cumplimiento de las normas.

Perfil del participante
Alta Dirección Pública, Técnicos y Profesionales.

Objetivos
Que los participantes logren:
- Conocer las herramientas jurídicas y técnicas en materia de régimen disciplinario y procedimiento sumario.
- Reconocer la vinculación existente entre el régimen disciplinario y los valores asociados con la integridad.
- Identificar los elementos principales del régimen disciplinario: motivos o causales de sanción, herramientas aplicables y
normativas asociadas.
- Identificar procedimientos asociados al régimen disciplinario y referentes o áreas intervinientes.

Contenido
Unidad 1. El régimen disciplinario: vinculaciones
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Valores asociados a integridad y empleo público.
Marco regulatorio del empleo público.
Oficina Nacional de Empleo Público.
Unidad 2. El régimen disciplinario: causales, herramientas y marco normativo.
Régimen disciplinario vigente conforme a lo establecido en la Ley 25164 y su Decreto Reglamentario. Reconocimiento de
posibles estrategias y herramientas de resolución en temas de intervención del régimen disciplinario.
Unidad 3. El régimen disciplinario: Síntesis y Evaluación Final.
Análisis sobre los casos.
Reflexionando sobre el régimen disciplinario en tu organismo.
Síntesis.

Estrategias metodológicas y recursos didácticos
Desarrollo de tres casos de análisis (El último encuentro, Todas las hojas son del Estado y El viajero solitario), a partir de
los cuales se propondrá al participante analizar la normativa y definir medidas a tomar para resolver las diferentes
situaciones.
Las temáticas de las situaciones serán impuntualidad e inasistencia injustificada (para trabajar presentismo) y uso indebido
de los recursos públicos (en dos niveles de acción e intervención dada la magnitud de cada caso: cesación y exoneración).

Descripción de la modalidad
Virtual autogestionado

Bibliografía
Ley 25164 - Ley Marco de Regulación del Empleo Público.
Decreto 1421/02 – Decreto reglamentario de la Ley Marco.

Evaluación de los aprendizajes
De producto: Cuestionario final de selección múltiple.

Instrumentos para la evaluación
Cuestionarios de preguntas de selección múltiple en las unidades de desarrollo conceptual.
Recursos interactivos con actividades de selección múltiple.
Cuestionario de evaluación final.

Requisitos de Asistencia y aprobación
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Recorrer y aprobar las actividades intermedias con un porcentaje del 60 % o superior.
Realizar y aprobar la evaluación final con un porcentaje del 60 % o superior.

Duración (Hs.)
5

Detalle sobre la duración
5 horas distribuidas en dos semanas disponible la actividad en plataforma.

Lugar
Campus Virtual INAP

Perfil Instructor
Especialista en la temática.

Origen de la demanda
INAP/ONEP

Prestadores Docentes
CUIT/CUIL

APELLIDO Y NOMBRE
ACTIVIDAD,AUTOADMINISTRADA
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