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RE SOL CIÓN STP N° G 12014 

POR LA CUAL SE APRUEB N f S POLÍTICAS DEL ~ ENT O HUM ANO DE LA 
SECRE TARÍA TÉCNICA DE PLANlF1CACIÓN DEL DEu r:LL'-L~OLLO ECONÓ MICO 
y SO CIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP( BU C..\.. 

sunción, -1. 3 de febrero de 201 4 

VISTO	 El Decreto N° 962 del 27 de noviern re de 200 8 " Por el cual se 
rnodifica 1Título 11 del Decret o 8127/00, en su A . 96 Capitulo 
Il Modelo Estándar de Co ntrol Interno del Paraguay. 

La Resolución N~ 4_5/0 "Por la cual se establece y adopta el ~ odclo 
Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay 
MECIP como marco para el Control. Fiscalización y Evaluación de los 
, istemas de Control Interno de las Entidades sujetas a la upervi si ón 

e 1< Contraloria General de la Rep úb lica. 

Las isposiciones contenidas en la Ley N° 1626/20 "De la Funció n 
Pública" . 

l a Ley N° 841162, por la cual se aprueba el Decreto -Ley N o 3 12/62, 
"Que crea la ecretar ía Técnica de Plan ifi. .aci ón del Desarrollo 
Económ ico y Soc ial dc la Presidencia de la República". 

1 D creta o 4070/2004 Por el cual se reorganiza la Secretar ía 
Técnica de Planificación. 

CON51 DERAND O: Que las dísposícione ntenidas en la Ley N° 16_612000 "De la 
Función Pública " hacen referencia a la carrera adrninistrati a, las 
fa as de incorporación en la Administr ación Pública así como lo 
roce os de promoción y remuneraci ón de los recursos humanos. 

Que. el Art . 5° del Decreto N° 4070/04 establece que " La Secre taria 
Técnica de Planificacíón reglamentará los procesos y las funciones 
corresp ondientes a su organización. Asimi 11/0 , está facultada para 
rear , por medio de resoluciones, otras instancia' t écnicas y 

administrativas que el proceso de desa Tollo req uiera y que 
comp lementen la e.uructura definida en e te Decreto. A Tal efecto, la 
Secretaria Técnica st á facultada a crear, modificar, f usionar o 
suprimir direccione' generale f asesor fas, ylo cualquier dependencia 
de esta Secretaria, en onsideracione a lo derecho . obligaciones y 
los beneficios sociales consagrado. en la Ley o 1626/2000. "De la 

Funci án Pública ".	 ~ 



RESOLUCIÓN STP NQ 5G12014 

POR LA CUAL SE APR "EBAN LAS POLÍTICAS DEL TALENTO Hl1t'lANQ DE LA 
SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIfICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓl\UCO 
y SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA RE"P l.BLTCA. 

POR TANT0 1 en ejercicio de sus atribuciones legales, 

EL MINISTRO - SECRETARIO EJECUTIVO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA
 
DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 

DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
 

R ES U EL V E: 

Art. lO	 Aprobar las Políticas del Talento Humano de la ecretar ía Técnica de Planificación 
del Desarrollo Económico y Social de la Presidencia de l Re ública, las cuales se 
anexan a la presente Resolución, que permitan implementar un sistema de gestión 
con enfoque de d sarrollo humano' fin de ontribuir de manera significativa con los 
objet ivos es tablecido. en el Plan Estratégico In. lit cional. 

Art. 20	 Encargar a la Direc i ón de Recursos Humanos de la Dirección General de 
Administración y Finanzas y al Equipo ECTP la elaboración y aplicación de los 
procedimientos pertinentes. 

Arr, 3°	 Comunicar a quienes corresponda y cu lico, archivar. 

J utiv 



ANEXO DE LA RESOLUCIÓN STP N°SG 12014
 

pon LA CUAL S APR 'EDAN L AS POLÍTICA S DE TALENTO H 1\' ~N O DE LA 
SE;CRETARÍA É CNICA DE PL A ' IF ICAC IÓ N D DE ARROL LO ECO NÓMICO 
Y SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLIC • 

POLÍTICAS DE TALENTO H' ANO DE LA 
SECRETARlA TECNICA DE PLANIFICACIÓN 

(NTRODUCC1ÓN 

Las Política. le l Talento Humano constituy en directrices, lineamientos. or ientac iones que l. A lta 
Dirección define para tod os los integrantes de la In iitución, as í como un conj unto de herram ientas de 
gestión para quienes tienen re ponsabil idades de conducción, con el fin de fac ilitar la gestión de los 
procesos pertinentes. 

Las Políticas de Gestión de l Ta lento Human o de 1 Secretaría Técni a d Plan ifica .ió n serán 
implementadas en el marco de las metodologías del MECI P J del IGP, establecidas por la Conrralor ía 

General e la R ública y la Secretaria de la Función Pública, respect ivamente. para todas las 

institucionc del Secto r Público. 

En este sentido, la Secretaria Técnica de Planifica ión enm rcará la relaci ón laboral con su 
trabajadores de conformidad con el ordenamiento j urídico , la legi laci ón vigente en el país, la 
normatividad intern propia, los contratos ind ividuales de trabaj o y los contratos co l ctivos vigentes , 

OBJETIVO GENERAL 

El obje tivo del Ma nual de Polí ticas de Ge ti ón d Personas es la de contar con un instrumento que 
articule la Planificación de la Ge st ión de Personas la Organización del trabaj o, la Gestión del empleo, 
la Gestión del Rendim iento, Gestión de la Co mpensación , la Gestión del Desarro llo, la Gesti ón de la 
Rela i ne Humana , y la Orga n ización y Func ionamiento del/vade Gest ión de Personas, 

OBJETJVOS ESPECÍFICOS 

La polít ica de Gestión de Per onas deber á impul ar:
 
>- La ins talación de a carrera del servicio ci il a través el desarro llo integral de las personas .
 

>- El desarro llo de un ambiente labo ral de mutua confianza. con base en relaciones de trabajo 

respetuosas, claras , equ itat ivas y justas. 

~ La ado pción del Índic de Gc ti ón de Personas (lGP), En -1 m. reo de las normativas v igentes en 

la materia com o modelo de ges tión que abarca todos los pr e o y ámb ito, comprend ido. en una 
isión integral de gest ión de las pe rsonas . 

>- La implemen aci ón de la po lítica de ge ti ón de personas, en forma normativa, desde la Direcc ión 

de Recurso Humanos (DRH). y en forma operativa desde las dist intas estruc turas de 
institución. 

la 
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AJ'lEXO DE LA RESOLlJC1ÓN STP NOSb 12014 

POR LA CUAL SE APRUEBAN LAS PüLÍTfCAS DEL TALENTO Hl l A! O DE LA 
SECRETARÍA T~:C N[CA DE PLANIFICACIÓN DEL DE•.ARR OL LO ECONÓMICO 
V SOCIAL DE LA PRESIDE. TIA DE LA REPíJBLICA. 

r-oi.lrtcxs DE GESTIÓN DE ·PERSONAS 

Este pro eso será implementado desde un enfoque sistémico, a través del desarrollo de los siguientes 
componentes: 

L PL NITIC.. CIÓN 
Con el fin de garantizar la eficiencia y eficacia del proceso de talento humano, asi como e 
cumplimiento de . us objetivos inst itucionales, la 51 P desarrollará anualmente un Plan Estrat égi o 
de G ti ón de Pe onas, alineado al Plan Estratégico Institucional que consistirá en la identificación 
de necesidades cuantitativas y cualitativas de los talentos humanos, a corto mediano y largo plazo, 
tcnicnd en cuenta el prop ésito misional, los planes y programas, la estrategia organizativa, el 
modelo de operación por procesos, la naturaleza de los cargos de la entidad y sus dependenci y los 
recurso financieros disponibles. 

u. GESTIÓN DEL EMPLEO 

l. REC LUTAMlENTO 

Con el prop ó lto de promover la implementación de la carrera civil del ervidor público y dar 
oportunidad a lo talento con que cuenta la In tituci ón , y por otra parte, atraer a 
profesionales altamente calificados e idóneos, la STP tilizará la modalidades de 
reclutamiento interno y externo respectivamente. 

2. ' ELECCIÓN 

A fin de contar con personal idóneo, competente y comprometido, la 'TP fomentará el ingreso 
y promoción de las personas mediante la r alizacíón d concursos transparentes. sea 
permanente o personal contratado, rn diante las modalidades de Concurso Publico de 
Oposición y/o Concursos de méritos y ptitudes conforme lo establece la Ley 1626/2000 "D 
la Función Pública". 

3. INDUCCIÓN 

Con el propós ito de orientar la integración del recién incorporado en cuanto a la cultur 
institucional, la misión, los planes, funciones. pro edimientos así como las normativas que 
rigen en la Institución y las relacionadas con su puc to d trabajo y u relación con todos los 
dcmá miembro de la Institución, la STP csarrollará un ubproceso integral, oportuno y 
eficaz de inducción. 

4. OrS:EÑ"D OE CARGOS 
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ANE XO DE LA RESOLUCIÓN STP N° S-G /2014 

POR LA Cl AL S R TEB S POLÍTICAS DEL T ALENTO IflJl\'IA ro DE A 
SECRETARÍ. . CNICA DE PL NIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECO NÓJ\H CO 
y SOCIAL DE PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 

Con el fin d garantizar el ejercicio de la funció n pública de modo profesional y ético, I STP 
desa rrollara y mantendrá actualizado un si-tema de clasificación y jerarquizació n de puestos 
bajo .riterios racionalc y técnicos. que estén incorporados a un Plan de Cargos, Carreras y 
Salarios, que propicie el desarrollo laboral e individual de los funcionar ios. 

5. E\ AL l ACIÓN () 

Para lograr e l cumpl imiento efectivo de tos obj etivos institucionales y promover el desarrollo 
persona l y profes ional del serv idor púb lico, así como u reconocimiento, la SIP 
impl eme ntará y aplicará sistemáticamente un subpr ceso de evaluac ió n del desempeño que 
considere las capacidades, experiencias, logros y com pro miso de los funcionarios de todos los 
nÍ\ ' le de la Institución . 

6. I:tELNDUCCJÓN 

La 'l P reorientará la integración de funcio nar ios afectados por cambios en su pu sto de 
trabajo, en la es truc tura organízacional así como reformas en la estru ctura en eral de l Estad , 
a travé de un proceso de reinducci ón oportuno, in egral y eficaz. 

7, CAPACITACiÓN DESARROL LO 

La 'TP incentivará In formación conti ua e integral de sus funcionar ios. de arr liando u 
co mpet encias act itudes y habi lidades m diant la impl me nta ión e un subproceso de 
formación y capac itación participativo y constante que co ntrib uya de manera más efectiva al 
cumplimiento de la mi ión institucional. 

8. COMPENSACIÓN 

Con el fin dc gan o iza r una JUSi" y equitativa remuneración a los funcionarios. l' S P 
implementará un subproceso de compensación que haga énfas is en el logro de obje tivos. los 
altos niveles de ompetencias. la experiencia y el co mpromiso con la misión de la Insti uci ón . 

9. BIENES'l AR DEL PE ONAL 

La S P considera clave el bienestar de los funcionarios para garantizar la m jora continua en 
cua nto a la pres tación de sus servicios a los dif r nte grupos de interés. Con este fin, 
de. arrollara e implementará un Plan de Sa lud, Bienestar y egurídad Laboral. 

rn CL1MA ORCANlZACIONAL 

La , T P propiciara 1 condiciones para el ma ntenimie nto de un clima laboral apropiado, que 
estimule el trabajo en equipo, la cohesión rupal, elimi e las barreras entre las diferente 

p
 



ANEXO DF: LA RESOLl CIÓN ST P N° fe; 12014 

POR LA CUAL SE APR UE BAN LAS POLÍT ICAS DEL TALENTO H UMANO DE LA 
SECRETARÍA Tf:CNICA DE PLANIFICACIÓN DE L DESARROLLO F:CONÓMICO 
y SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP (¡BLICA. 

unidade s organiza cionales insta le un cl ima eq uilibrado, impulse el cambio cultura l y asegure 
la disp onibilidad de re u , s humanos competentes y mot ivados, para el lo ro de las met as 
institucionales . 

11. DESVINCULACIÓN 

La , P gestionará los proce os de desv inculación del pe rsona l mediante un PI. n de Ret iro, 1 
cua l facilitará J apl icac ión de sus distintas modalidades como j ubilación ordinaria. 

c.rtraordinaria )' retiro voluntario. 'f/ I 


