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INFORME ANUAL DE CAPACITACIÓN 

 
 
Las actividades de capacitación realizadas en el año 2022 estuvieron referidas al desarrollo de 
capacidades y competencias en línea con los objetivos estratégicos 2020-2025 definidos, 
considerando el foco Gestión adaptable promovida en la Institución y los principios de eficacia y 
eficiencia de la inversión establecidos en el Reglamento de Formación del Personal. 
 

La estrategia formativa, en este periodo tuvo una mayor modalidad presencial combinada con 
algunas instancias virtuales (total o en complemento de las presenciales), abarcando actividades de 
actualización y mejora de competencias tanto individuales como colectivas, así como el 
financiamiento de maestrías y doctorados. 
 

Capacitación en cifras:  

 

� Total de personal capacitado en 2022:  444 personas. 
 

� Total invertido: $ 7.570.990 correspondientes a fondos presupuestales propios.  
 

 
Capacitación por grupo funcional: 

 
En  cuanto a la inversión realizada por grupo funcional al 31 de diciembre de 2022, al igual que en 
el año 2021, la agrupación funcional con mayor inversión en capacitación fue la de Analistas III, IV 
y V concentrando un 32,05% de la inversión total, seguido por la de Dirección y Supervisión con un 
31,43% y Analistas I y II con un 24,10%. 
 

Inversión por grupo funcional ($) 

Grupo Funcional  Monto  
  % Monto 

Total  

Analistas III, IV y V 2.426.229 32,05% 

Dirección y Supervisión 2.379.781 31,43% 

Analistas I y II 1.824.371 24,10% 

Administrativos 444.498 5,87% 

Servicios Generales 272.834 3,60% 

Asesores Directorio 130.009 1,72% 

Pasantes 30.328 0,40% 

Funcionarios/as en comisión otros 
organismos 

62.940 0,83% 

Total  7.570.990 100% 
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Cantidad de personas capacitadas e inversión promedio: 

 
De las 444 personas capacitadas al 31/12/2022, la inversión promedio1a nivel institucional ascendió 
a $ 17.052. 
 
Se expone cuadro con datos de inversión promedio por Línea de Reporte: 
 
 

Inversión promedio por persona por LR ($) 

Línea de 
Reporte 

 Monto gestionado   Personal 
capacitado  

 Inversión 
promedio  

OC 92.631 3 30.877 

DIRECTORIO 123.505 5 24.701 

PEM 1.718.848 72 23.873 

PGE 478.227 20 23.911 

SI 1.797.300 113 15.905 

SSF 2.078.102 136 15.280 

AIIG 230.339 16 14.396 

AJ 222.804 16 13.925 

SG 323.681 24 13.487 

AE 505.554 39 12.963 

Total 7.570.990 444 17.052 

                                                           
1 Si una persona se capacitó varias veces al año, se lo considera una única vez. 
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Total invertido por áreas temáticas:  

 

En el año 2022 las Áreas Temáticas más demandadas fueron Gestión, Supervisión y Regulación, 
Economía y Tecnología de la Información, en línea con el nuevo foco estratégico impulsado en la 
Institución para el periodo 2020-2025.  

A continuación se presenta cuadro detallado. 

 

Inversión por área temática ($) 

Área temática Suma de Costo 
total % 

Gestión 1.924.794 25,42% 

Supervisión y Regulación 1.072.155 14,16% 

Economía 981.571 12,96% 

Tecnología de la Información 912.491 12,05% 

Informática para Usuarios 454.527 6,00% 

Desarrollo Personal 393.187 5,19% 

Idiomas 260.453 3,44% 

Finanzas 343.542 4,54% 

Riesgos 293.558 3,88% 

Derecho 238.021 3,14% 

Auditoría y Control Interno 179.343 2,37% 

Suministros y Servicios 106.495 1,41% 

Institucional 167.384 2,21% 

Administración Financiera 74.359 0,98% 

Estadística / Actuarial 46.034 0,61% 

Calidad 46.400 0,61% 

Acoso/Discriminación 45.615 0,60% 

Técnicas Contables 31.060 0,41% 

Total general 7.570.990 100% 

 

 

Evaluación de la capacitación: 

 
Respecto a las evaluaciones de satisfacción de las instancias formativas la normativa vigente exige 
que el personal que asiste a una capacitación deba completar un formulario electrónico, disponible 
en un aplicativo que soporta el proceso de formación. Los principales aspectos a relevar son la 
performance del facilitador/docente, metodología, contenido y las acciones concretas a tomar por 
la persona en aplicación del conocimiento adquirido. La información recibida se procesa y se 
utiliza para la planificación de futuras instancias, siendo un insumo que permite mantener o 
cambiar proveedores, ajustar contenidos, dinámicas, teniendo como objetivo la mejora continua, y 
brindar instancias de calidad que aporten a las funcionarias/os los conocimientos y destrezas 
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necesarios para potenciar el desempeño. Con respecto a 2022 las instancias evaluadas se 
mantuvieron, al igual que en el año 2021, en un 62%. En cuanto a los resultados, para la amplia 
mayoría del personal las capacitaciones recibidas resultaron muy satisfactorias.  
 
Por su parte, las jefaturas y gerencias de la Institución realizan la evaluación del impacto que tiene 
en la tarea la formación recibida por sus colaboradores, donde los resultados fueron muy 
satisfactorios. En términos generales, se observó que las instancias desarrolladas tuvieron un efecto 
positivo en el trabajo del personal. En particular, si se toma la valoración de las categorías “Alto” a 
“Muy alto”, el 94 % de los funcionarios/as aportó nuevos conocimientos al trabajo o a su equipo, un 
79% mejoró la calidad del trabajo o disminuyó el número de errores, un 86% mejoró la eficiencia en 
el desarrollo de las tareas, y un 84% incorporó nuevas formas o métodos de realizar el trabajo. 
 
 
 

Encuesta de impacto en el desempeño del personal por capacitación 
2022 

Valoración 

¿Aportó 
nuevos 

conocimientos 
a su trabajo y 

al del 
equipo/grupo? 

¿Incorporó 
nuevas 

formas/métodos 
de ejecutar su 

trabajo? 

¿La 
calidad 
de su 

trabajo 
mejoró 
/ tuvo 
menos 

errores? 

¿Se 
mostraron 
mejoras 

en la 
eficiencia 

en el 
desarrollo 

de la 
tarea? 

¿Pudo 
participar 
de todas 

las 
instancias 
acordadas 
en su Plan 

de 
Desarrollo? 

Poco 3 4 3 4 8 
Medio 7 21 29 18 20 

Alto 53 69 62 64 61 
Muy alto 92 61 61 69 66 

 Total  155 155 155 155 155 
 


