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Habilidades Blandas

Y por otro lado, según 
(Continental, 2021)
Adicional a los estudios 
superiores, los 
profesionales deben 
adquirir habilidades que les 
permitan trabajar en 
grupos, liderar y poner en 
práctica sus conocimientos. 
Las habilidades 
indispensables para la 
gestión pública son: 
liderazgo, planificación, 
comunicación asertiva, 
adaptabilidad y creatividad.

Administración Publica

De forma similar (INAP, 
2021) indica: … la 
administración Pública está 
relacionada con el talento 
humano. Es el recurso 
humano quien tiene ese 
vínculo directo de gobierno-
ciudadano. Existen dos 
clasificaciones dentro la 
jerarquía del recurso 
humano, una franja que 
identifica al funcionariado 
público como tal…

Buen Gobierno

Según (INAP, 2021) 
…característica muy 
especial que identifica al 
buen gobierno, ya que se le 
considera como esa 
instancia que crea 
condiciones favorables en 
un país y cuyo fin último es 
la búsqueda de un 
crecimiento económico 
estable y generador del 
bien común.
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El problema: ¿Las habilidades blandas, claves para el buen gobierno en la 
administración pública?
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