
SECRETARIO/A

ADMINISTRATIVO/A
RESPONSABLE DE ÁREA ADMINISTRATIVO/A

Concretar las temáticas a abordar en base al PLAN 

ESTRATÉGICO ANUAL a las instrucciones recibidas por la 

Secretaria Administrativa  y para dar respuesta a las que 

surgen del REGISTRO DE SOLICITUDES DE ALINEACIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN.

Definir los Destinatarios/as de cada capacitación, indicando el 

Perfil del Destinatario, el Fuero y la/s Circunscripciones a 

capacitar.

Proponer la fecha, hora y periodicidad de las capacitaciones, 

previa verificación del Calendario y Agenda Institucional del 

Centro.

Hacer el contacto inicial con los posibles capacitadores/as. 

Definir:

El Nombre, la Modalidad (presencial/a distancia, etc.) y el 

Tipo de actividad (Jornada/Taller/Charla, etc.) a realizar.

En base a la disponibilidad, la fecha, hora, periodicidad de 

dictado y reservarlas en el Calendario del Centro.

Según la modalidad, el lugar de la capacitación o la 

herramienta/plataforma a implementar. En caso de 

corresponder, definir el/los medios de traslado del/los 

capacitadores/as.

La cantidad de horas Didácticas o Duración.

Los honorarios del o los capacitadores/as y la forma de 

pago.

De ser el caso, el tipo y las características de traslado de 

los capacitadores/as.

El tipo de soporte a brindar por parte del personal de 

Centro.

Si hay cupo de participantes.

El equipamiento y recursos didácticos a utilizar, 

informando que deberían ser remitidos anticipadamente 

para la prueba o disposición en el evento  (presentación, 

videos a proyectar, materiales impresos, etc.)

Si se realizarán actividades prácticas o de evaluación y la 

modalidad de cada una de ellas.

De ser el caso, las condiciones de participación para la 

emisión de los certificados, como ser el porcentaje de 

asistencia requerida, aprobación de actividades de 

evaluación, realización de actividades prácticas u otros.

De ser el caso, el permiso de remisión/difusión de los 

materiales.

De ser el caso, el permiso de grabación y posterior 

remisión/difusión del video.

El modelo de los Certificados a ser emitidos.

Gestionar la necesidad y conveniencia de la articulación de la 

Capacitación.

Acompañar, 

colaborar, realizar 

sugerencias durante 

la etapa de 

Definición de 

Actividades de 

Capacitación.

Propiciar el 

cumplimiento de la 

Planificación 

Estratégica.

Modificar la 

Planificación 

Estratégica según 

nuevas instrucciones o 

necesidades.

Solicitar y gestionar los 

recursos 

presupuestarios para 

el cumplimiento de la 

Planificación.

Realizar las 

recomendaciones 

necesarias para 

agregar valor a las 

actividades de 

capacitación.

Etapa  de DEFINICIÓN DE LA ACTIVIDAD



SECRETARIO/A

ADMINISTRATIVO/A
RESPONSABLE DE ÁREA ADMINISTRATIVO/A

En caso de articular con otras instituciones, definir de manera 

clara las tareas a realizar por cada una de las instituciones 

intervinientes.

Con la debida anticipación elevar las propuestas al/la 

Secretaria Administrativa para su aprobación

Una vez aprobada la actividad Designar al responsable 

administrativo/a a cargo de la actividad de Capacitación.

Registrar la actividad en el REGISTRO MENSUAL DE 

ACTIVIDADES.

Registrar Act. en el 

Índice de 

Expedientes. 

Generar Expte.

Evaluar las propuestas 

específicas de 

capacitación y 

Aprobar/Desaprobar 

cada una de ellas.

Acompañar, 

colaborar, realizar 

sugerencias durante 

la etapa de 

Definición de 

Actividades de 

Capacitación.

Propiciar el 

cumplimiento de la 

Planificación 

Estratégica.

Modificar la 

Planificación 

Estratégica según 

nuevas instrucciones o 

necesidades.

Solicitar y gestionar los 

recursos 

presupuestarios para 

el cumplimiento de la 

Planificación.

Realizar las 

recomendaciones 

necesarias para 

agregar valor a las 

actividades de 

capacitación.


