MINISTERIO DE INDUSTRIA

Resoluci6n

Y COMERCIO

No AOe'-

POR LA CUAL SE APRUEBAN LAS POLITICAS DE GEST10N Y
DESARROLLO DEL TALENTO HUNIIANO― VERS10N N° 2 DEL
ⅣIINISTERIO DE INDUSTRIA Y COⅣIERC10, SE DISPONE SU
IPIPLEⅣ IENTAC16N EN TODAS LAS DEPENDENCIAS, Y SE
ABROGA LA RESOLUCION N°

1.458/2014.

Asunci6n,

VISTA: El Memorandum MECIP No 40 de fecha

28

14 de

a,

j*rio de 2019

junio de 2019, de la

Coordinaci6n General del Modelo Estandar de Control Interno para las Entidades Priblicas
del Paraguay (MECIP), remitido a la Direcci6n General de Gabinete Tdcnico, que a su vez
eleva a la Direcci6n General de Asuntos Legales, en el cual solicita el parecer juridico
referente a la aprobaci6n de las politicas de Gesti6n y Desarrollo del Talento Humano
Versi6n No 2 de este Ministerio; y

-

CONSIDERANDO: Las responsabilidades del Ministro de Industria y
Comercio en la formulaci6n y ejecuci6n de la politica confiada a la instituci6n, conforme al
Articulo 1o inciso "B" del Decreto N" 2.348/99 "Por el cual se reglamenta la Carta
Organica del Ministerio de Industria y Comercio - Ley N" 904/63, y se deroga el Decreto
No 902/73".

la Resoluci6n CGR N"

42512008, de la Contralorfa General de la
Republica, adopta el Modelo Estandar de Control Intemo para las Entidades Priblicas del
Paraguay (MECIP), como marco de control, fiscalizaci6n y evaluaci6n de los sistemas de
Control Interno, y que la Resoluci6n CGR N" 37712016, adopta las Normas de Requisitos
Minimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estandar de Control Interno para
Instituciones Pirblicas del Paraguay - MECIP 2015.

Que,

La Resoluci6n No l.45812014 "Por la cual se aprueban las Politicas de Talento
Humano del Ministerio de Industria y Comercio y se dispone su implementaci6n en todos
los servicios y dependencias de este Ministerio".
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Que, por Resoluci6n N" 31412019, se ratifica el compromiso de la Maxima
Autoridad y de su Equipo Directivo Institucional de continuar apoyando de manera directa
y reculrente la implementaci6n del Modelo Est6ndar de Control Interno para Instituciones
Pirblicas del Paraguay (MECIP), en las dependencias del Ministerio de Industria y
Comercio.
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Que, la Secretaria de la Funcion Priblica recomienda a trav6s del indice de
Gesti6n de las Personas (IGP) la Guia para la Implementaci6n del Est6ndar del Talento
Humano del Modelo Est6ndar de Control Interno para las Entidades Pirblicas del Paraguay
i6n de dicho Est6ndar, y poner de
(MECIP),COn la inalidad de facilit年
el MECIP y el IGP como modelo de

ⅣIINISTERIO

DE INDUSTRIA

Y COMERC10

Resoluci6n N。

POR LA CUAL SE APRUEBAN LAS POLITICAS DE GESTION Y
DESARROLLO DEL TALENTO HUPIANO― VERSION N° 2 DEL
PIINISTERIO DE INDUSTRIA Y COPIERC10, SE DISPONE SU
IPIIPLEⅣ IENTACION EN TODAS LAS DEPENDENCIAS, Y SE
ABROGA LA RESOLUCION N°

1.458/2014.

-2Que, las Polfticas de Gesti6n y Desarrollo del Talento Humano constituyen las

directrices, lineamientos y orientaciones que la alta direcci6n define para todos los
funcionarios pennanentes y personal contratado de la Instituci6n, y una herramienta de
gesti6n para todos aquellos que tienen la responsabilidad de conducci6n, contribuyendo a
facilitar los procesos de comunicaci6n y toma de decisiones, aportando claridad y celeridad.
Que, con el fin de constatar el compromiso institucional encabezado por el
nivel directivo con el desanollo de las competencias y habilidades del funcionario priblico,
con el reconocimiento de las aptitudes e idoneidad en el desempeflo de las funciones y la
aplicacion de politicas justas, equitativas y transparentes en los procesos relacionados con el
Desarrollo del Talento Humano, en especial Ia selecci6n, inducci6n, formaci6n y
capacitaci6n, y evaluaci6n de los funcionarios priblicos.
Que, dichas Politicas constituyen una de las bases fundamentales del Control

Interno en la Instituci6n, dentro del componente de Ambiente de Control, teniendo en
cuenta la premisa de que su ejecuci6n es realizada por los funcionarios.

Que, el cardcter de Jefe Superior del Ministerio de Industria y Comercio,
administrativas orientadas al mejor
fines institucionales.
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EL卜 IINISTRO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
uel AnPel Salcedo
RESUELVE:
ario General

瑛ヽ

Aprobar las Politicas de Gestion y Desarrollo del Talento Humano

-

Versi6n

No 2, cuyo texto forma parte de la presente Resoluci6n.
Ｃ
ｄ
ｅ
ｄ

Articulo 2o. Disponer la implementaci6n de las Politicas de Gesti6n y Desarrollo
Talento Humano * Versi6n No 2, en todos los servicios y dependencias
Ministerio de Industria y Comercio.

culo 30. Establecer que Ia Direcci6n de Talento Humano se encargue de desarrollar,
implementar y aplicar los programas en cumplimiento de la Polfticas, en
coordinaci6n con todas las areas de la Instituci6n.
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POR LA CUAL SE APRUEBAN LAS POLITICAS DE GESTION Y
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO― VERS10N N° 2 DEL
INISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERC10, SE DISPONE SU
Ⅳ【
IPIPLEMENTAC16N EN TODAS LAS DEPENDENCIAS, Y SE
ABROGA LA RESOLUCION N°

1.458/2014.

-3Artfculo 40. Abrogar

la Resoluci6n No 1.458 de fecha 30 de diciembre de 2014

Articulo 5o. Publicar

en el portal web institucional

(www.mic.gov.py)

Resoluci6n, con el anexo correspondieg

Artfculo6o. Comunicar

a quienes

correspon{6 y cumplid{, archivar.
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POLITICAS DE GESTION Y DESARROLLO
DEL TALENTO HUMANO
Versi6n N° 2
La formulaci6n de las Politicas de Gesti6n y Desarrollo del Talento Humano, hace parte del
elemento de control del sistema administrativo y de desarrollo de personas, los cuales est6n
inmersos en el Manual de Aplicaci6n del indice de Gesti6n de Personas de la Funci6n Priblica
(IGP), principal herramienta del Estado paraguayo, para una adecuada gesti6n de personas, y
este elemento unido al C6digo Institucional de Etica, fortalece la capacidad institucional para
responder de manera adecuada a las necesidades internas y externas de nuestra instituci6n, sus
funcionarios, usuarios y dem6s partes interesadas; nos prepara para enfrentarnos a un entomo

cambiante, complejo; facilita a los funcionarios la comprensi6n de los fines organizacionales y
por tanto; hacerlos m6s competentes para cumplir sus prop6sitos.

Las Politicas de gesti6n y desarrollo del talento humano apuntan a la generaci6n de un
ambiente propicio, libres de violencia y discriminaci6n, que permita estimular en los
funcionarios sus aptitudes y actitudes acordes con los objetivos institucionales. Asi mismo
permitir6 establecer los lineamientos a tener en cuenta en los procesos de gesti6n y desarrollo
de las personas en la Instituci6n, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el 6rea de
Talento Humano.

El Ministerio de Industria y Comercio desarrollar6 un proceso de gestion y desarrollg de
personas basado en la justicia y Ia equidad, que permita vincular a servidores $biicos
capaces, id6neos y comprometidos con los objetivos de Ia Instituci6n, de acuqrdo a-Iq que
establece su carta organica.
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PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS

号‖

El desarrono de personas cllmple con los principios de responsabilidad, c8Ei
integridad y trabajo mancomunado, al contar con funcionarios capaces de asumi
actividades que logren los prop6sitos institucionales, para ello es fundamental tener presente

competencia y la capacitaci6n requerida para los cargos en
seleccionar, nombrar y promover a dichos funcionarios.

el m6rito, la

La gesti6n humana integral es en la lnstituci6n,un
tecno16gico,politico y cultural, que pellllite dirigir
personas a travё s deltrabaO Coordinado y en equipo.

el momento de
n desarrollo

sistema de
y potenciali

ias de las
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OBJETIVOS

Sustltuto

Inilwtuy

onarios competentes en el ejercicio de las funciones propias dentro del

Industria
procedimi
coR』 UL10
Direcci6n Gereral de

y

Comercio, mediante

selecci6n y desarrollo de personal.

ARMOA
y Finanzas

la

definici6n

de politicas y
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Facilitar el mejoramiento de las capacidades

y

habilidades de los funcionarios,

requeridas para el desarrollo de los objetivos institucionales.

Brindar las condiciones fisicas y ambientales necesarias para

el

adecuado

cumplimiento de los fines institucionales.
Asegurar que los procesos y procedimientos involucrados tengan en cuenta en su
desanollo la igualdad, imparcialidad, economia en el uso de los recursos, eficiencia y
eficacia, integridad y transparencia.
Resolver los conflictos personales o institucionales que pueden afectar el logro de los
objetivos.
Promover una conducta laboral basada en los principios y valores dticos de la
Instituci6n.
Disponer que las condiciones de trabajo de los funcionarios sean dignas y justas.

PLANEACI6N
El Ministerio de Industria y Comercio incorpora dentro de la Politica de Gesti6n y Desarrollo
del Talento Humano la planeaci6n estratdgica de requerimientos de personal para el desarrollo
de procesos de trabajo, considerando el plan operativo institucional y el presupuesto anual
aprobado, el plan estrat6gico institucional, los programas y proyectos a ser desanollados en
las 6reas estrat6gicas, misionales, de apoyo y control, dependientes del Ministerio de Industria
y Comercio.

)

Responsabilidad de las Politicas de Gesti6n y Desarrollo del Talento
Humano

Si bien la definici6n de politicas y pr6cticas de desarrollo de personas est6n a cargo del nivel *t5.
directivo de Ia instituci6n, todos los funcionarios son responsables por su ocotamientq;::)
ejecuci6n y evaluaci6n. Sin embargo, el mantenimiento de la coherencia interna enJ,qg.'sus
0● etiVOS esta a cargO de las dependencias o areas encargadas de la administlaR卜
――^^^‐

ヽ^r̲̲^̲̲^メ
^^^ヽ
que
procesos
forman parte^月de^^̲̀^̲̲^1̀̀:^^̲
estas politicas.

IP｀

lI予

ゴー
lilil
夕
1° ζ

El Ministerio de Industria y Comercio desarrollar6 procesos de selecciones a travds
Piblicos de Oposici6n, Concursos de Oposici6n y Concllrsos de l:ё rllihf:‖
disposiciones legales y reglamentarias vigentes, que garanticen

Etapa Previa
/ Diagn6stico de necesidades de dotaci6n (proyecci6n cronologia de procesos de
concurso para el periodo determinado al efecto, segfn vacanci
y
conforme al Presupuesto aprobado y las necesidades detectadas
Identificaci6n de la vacancia del puesto de trabajo y la

perfil, matrrz y bases y condiciones
Portal Paraguay Concursa, para su remisi6n

ARMOA

争
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transparencia y la igualdad de opo■ unidades,dc manera a incorporar a seⅣ idoお ξ
altamente competentes para desempeflarse efectivamente dentro de la instituci6n.

,/

Remitir a la Secretaria de la Funci6n Priblica, para los ajustes necesarios

y

,/
./
,/
./

y

la
posterior

y

correspondiente aprobaci6n de las nuevas bases
condiciones
su
homologaci6n de Perfiles de Cargos y Matrices de Evaluaci6n.
Tener en cuenta el Decreto N" 3.857/2015 por el cual se aprueba el Reglamento
General de Selecci6n paxa el ingreso y promoci6n en la Funci6n Ptblica.
Realizar las gestiones pertinentes paxa la autorizaci6n de la utilizaci6n de las vacancias
(permanentes y temporales) ante los 6rganos competentes.
Solicitud de Resoluci6n Ministerial por la cual se autorice la realizaci6n del Concurso
y se conforme Comisi6n de Selecci6n.
Publicaci6n del Concurso en los medios masivos de comunicaci5n (P6gina Web
Institucional y Portal Paraguay Concursa) y recepci6n de postulaciones por el tiempo
establecido en la legislaci6n vigente.

Preselecci6n
Es efectuada conforme al marco legal vigente, y se basa en la preselecci6n del Curriculum
Vitae de los candidatos. En esta primera etapa deben descartarse a los candidatos cuya
formaci6n y experiencia profesional est6 subcalificada o sobrecalificada para el puesto de
trabajo.
Recepci6n de Postulaciones por el periodo establecido en la legislaci6n vigente.
Evaluaci6n Documental de las postulaciones recibidas, conforme a los parilmetros
establecidos en las matrices de evaluaci6n (Comisi6n de Selecci6n- Equipo de Apoyo).

,/
./

,/

Publicaci6n

de la Lista de Admitidos y no Admitidos con sus respectivas

observaciones en el Portal Paraguay Concursa y en Ia p6gina web institucional.

Responsable de la actividad; Direcci1n
conformada para el efecto.

de Talento Humano, Comisi1n de

Selecciin

Proceso de Selecci6n
".*#Reuni6n Informativa con los candidatos de la lista larga de admitidos, con el proposito
de dar a conocer el proceso en si del concurso y aclarar dudas.
Evaluaciones/pruebas
Los candidatos que han superado la etapa de preselecci6n son convocados para reahzar
una serie de evaluaciones. Los principales tipos de prueba llevados a cabo se respaldan
en las norrnas en vigor y generalmente son: test psicot6cnicos con los cuales se podria
determinar las aptitudes y la personalidad del candidato, pruebas profesionales
relacionadas con el puesto en cuesti6n, pruebas de conocimiento sobre temarios
preestablecidos, etc. Las evaluaciones pueden ser realizadas intemamente y/o mediante
consultoras con experiencia en procesos de evaluaci6n para selecci6n de personas.
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Los candidatos que hayan superado las evaluaciones anteriores pasan por entrevistas
para conocerlos de forma individual.
Los candidatos normalmente participan en entrevistas con el representante de la
Direcci6n de Talento Humano, las Direcciones Generales o Direcciones donde existen
cargos vacantes y Ia Maxima Autoridad del Ministerio de Industria y Comercio,
conforme a norrnas en vigencia.
Responsable de la actividad: Direcci1n de Talento Humano, Comisi1n de Selecci1n,
Direcciones Generales y/o Direcciones en donde se produce la vacancia.

)

Fase Final - Selecci6n

Tras la fase de entrevistas el ntmero de candidatos se ha reducido al minimo, por lo que ha
llegado el momento de elegir a la persona o al grupo de personas que se incorporariin a la
Instituci6n. Para ello, ha de tenerse en cuenta toda la informaci6n recopilada durante las tres
fases anteriores y mantener la objetividad.
Modalidad de Selecci6n:
La selecci6n final del postulante se realizar6 por orden de m6rito o bien por tema.
La modalidad utilizada deberri ser considerada antes del inicio del proceso de

,/
'/
,/
,/
'/

concurso.

Una vez adjudicado el o los puestos, se proceder6 a emitir la Resoluci6n

de

conclusi6n del proceso de concurso.

Publicaci6n de

la lista de adjudicados y notificaci6n del resultado final del

concurso.

Realizar las gestiones administrativas ante los 6rganos competentes, para Ia firma
del Decreto correspondiente (funcionarios permanentes).

>INDUCCION
e PolFtica
Con el in de fomentar la excelencia de los talentos hmanos y de facilitar計
adaptaci6n a los nuevos servidores priblicos en la Instituci6n, el Ministerio de Industria y
Comercio desarrollar6 con todo nuevo servidor priblico acciones de inducci6n a la integraci6n
institucional y al cargo, asegurando su compromiso con la misi6n, la visi6n, los valores dticos
y los objetivos institucionales.
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Instruir sobre el C6digo Institucional de Etica, C6digo de Buen Gobiemo, Plan
Estrat6gico Institucional, Sistema de Control Interno
etc.

-

MECIP, Principales Autoridades,

Poner a conocimiento de los nuevos funcionarios el Reglamento Interno de la
Instituci6n, politicas de remuneraci6n, vacaciones, horarios, permisos, certificados
laborales y evaluaciones de desempef,o.
Generar espacios que propicien actividades para
respetuoso con los compafleros de trabajo.

'/

el

relacionamiento armonioso y

Proceso de Inducci6n especifica del6rea
Responsable de la actividad: Director General, o Director inmediato.

/

Presentar entre los colegas y/o compafleros, mostrar el lugar de trabajo, objetivos de
trabajo del iirea, estrategias, entregar los medios y herramientas necesarias, formas de
evaluaci6n del desempeflo, relaciones personales en lo referido al clima laboral,
costumbres, relaciones de jerarquia, etc.
Facilitar el Manual de Funciones y Manuales de Procedimientos y adiestrar sobre las
funciones a desempeflar, caracterfsticas del puesto y relaciones con otras dependencias
cuyo trabajo o productos son necesarios para el desarrollo de sus funciones.
Motivar y promover la integraci6n del funcionario reci6n ingresado a que participe en
el logro de los objetivos determinados, asi como los planes estrat6gicos y operativos de
la Instituci6n, generando sentido de pertenencia y el espiritu de trabajo en equipo.
El nuevo funcionario recibe la informaci6n que se considera relevante para
conocimiento y desarrollo del
Mostrar principales instalaciones de la
,ffi,.!i ' ,., . \.r

cargo.
Instituci6n.
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irurovaciones dadas en Ia instituci6n, los cargos y la cultura de la Institucion, con el ̀:妻
fin de
asegurax el compromiso permanente con la misi6n, la visi6n, los valores 6ticos y los objetivos
institucionales.
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Proceso de Reinducci6n
Poner a conocimiento la actualizaci6n y avances normativos que inciden en el
funcionamiento de la Instituci6n, del sector y la dependencia al cual pertenecen.
Socializar los beneficios alcanzados a trav6s de la firma de convenios, acuerdos,
cooperaci6n, etc.
Redefinici6n de la Misi6n y Vision Institucional, Objetivos I
(POA), Plan
Estrat6gico Insti cional (PEI), establecimiento de metas y
implificaci6n
de trttnitcs,di
de proyectos y sistemas de i
capacitaci6n, reglarnentacioncs de
onal; sistema de
IP,ctc.

VERA ARMOA
General
Adminhtraci6n

Y

Finanzas

o

e

do

'/

Presentaci6n de los nuevos funcionarios que ingresan a la instituci6n y las funciones/cargo
que van a desempeflar.

o
o
o

Actividades propias del cargo
Realizar jornadas de socializaciones de las acf;r,lizaciones y/o nuevas disposiciones
institucionales y nacionales.
Evaluar el impacto de las jornadas de socializaciones, implementando herramientas de
medici6n, evaluaciones, autoevaluaciones, etc.
Realizar informes acerca de los resultados obtenidos en las jornadas de socializaciones.

Responsable de la actividad: La Direcci1n de Talento Humano realizard reinducciones de
actualizaciones de temds incluidos en la Inducci1n General y las Direcciones Generales,
Direcciones inmediatas realizardn las reinducciones de actualizaciones de temas especificos
del drea, incluidas en las inducciones espectficas.

o

>

CAPACITACIoN Y FORMACION

Polftica

El Ministerio de Industria y Comercio facilitar6 un proceso de capacitaci6n y formaci6n que
permita el desanollo continfo del talento humano, con el fin de contar con servidores priblicos
competentes en cada una de sus 6reas para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

o

Proceso de Capacitaci6n
El proceso de Capacitaci6n estar6 a cargo de la DirecciSn de Talento Humano. La misma ser6
la encargada de difundir las invitaciones para participar de los diferentes tipos de
entrenamiento y formaci6n del personal, asi como los eventos de capacitaci6n interna,
ofrecidas por la Instituci6n.
Diagn6stico de necesidades de capacitaci6n, a los efectos de evaluar las necesidades de
capacitaci6n en la Instituci6n, conforme a los datos proveidos por los encargados de
las Direcciones Generales y Direcciones.
Los medios a ser utilizados para la recolecci6n de los datos necesarios
siguientes : Evaluaci6n de Desempefl o, Observaciones, Cuestionarios.
Reglamento de Capacitaci6n.
Evaluaci6n de Disponibilidad Presupuestaria.

,/
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Objetivos de la Capacitaci6n
Proporcionar a los funcionarios la oportunidad de adquirir'fii'Ar
conocimientos y habilidades que aumenten sus competencias, para desempeflarse con
6xito en sus puestos de trabajo.
Brindar oportunidad para el desarrollo personal continuo.
Crear un clima satisfactorio entre los funcionarios, ya que
ienta motivadora.
encia del trabajo en la Instituci6n, permi
nuevas circunstancias nacionales e in
nuevas tendencias operacionales.

OC.VERA ARMOA
General
de

Administracion v Finanzas

>

COMPENSACI6N: SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

o

Politica
El Ministerio de Industria y Comercio promover6 un proceso de retribuci6n salarial que tiene
en cuenta la formaci6n, la experiencia, las responsabilidades asignadas y los resultados
obtenidos en tiempo previsto, con el fin de proporcionar una remuneraci6n justa y equitativa a
las personas que trabajan en la Instituci6n, resultante de un concurso de m6ritos a ser llevado a
cabo y de los resultados de la Evaluaci6n del Desempeffo.

Si bien la definici6n de los sistemas de compensaci6n salarial est6 a cargo del nivel directivo
de Ia instituci6n, asi como de su ejecuci6n y evaluaci6n, esto debe darse conforme a lo
dispuesto en la Ley del Presupuesto General de la Naci6n del ejercicio fiscal vigente y dem6s
normativas vigentes.

o

Objetivos
La administraci6n de las Compensaciones y Beneficios en la Instituci6n forma parte de la
gesti6n y la estrategia de los recursos humanos; estudia los principios y t6cnicas para lograr
que la compensaci6n total que percibe el servidor pirblico por su trabajo sea la adecuada.
La compensaci6n (salarios, complementos y beneficios) es la gratificacion que los
funcionarios reciben a cambio de su trabajo, es el elemento que permite, a la Instituci6n, atraer
y retener los recursos humanos que necesitapata cumplir con sus objetivos. Incluye el campo
de los incentivos, que motivan a las personas y establecen un vinculo entre los costos
Iaborales y la productividad.

Los sistemas de compensaci6n y beneficios tienen como objetivo el de obtener mejores
resultados en la Instituci6n, ya que la falta de esto puede afectar la productividad y producir
un deterioro en la calidad del entorno laboral.
Responsable de
Direcciones.

la actividad: La Direcci1n de Talento
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tario General
El Ministerio de Industria y Comercio fomentar6 programas que favorezcan al desarrollo
integral del servidor pirblico y a la construcci6n de un clima laboral positivo, que impacte
significativamente en la productividad y en Ia satisfacci6n de las personas que forman parte de
la Instituci6n.

Proceso de Bienestar Laboral
Seguro Mddico
/ Jubilaci6n

r'

OS

onal
C. VERA ARMOA
General
de

Administraci6n

Y

Finanzas

.

Objetivos del proceso de Bienestar Laboral
,/ Mediar los intereses de la instituci6n y de los funcionarios
'/ Potenciar a los funcionarios logrando su crecimiento tanto laboral como personal.
'/ Desarrollar en el funcionario un mayor sentido de pertenencia, compromiso,
motivaci6n, valores 6ticos y transparencia en la Instituci6n.

Responsable de la actividad: La Direcci1n de Talento Humano

o

Polftica

El Ministerio de Industria y Comercio promover6 evaluaciones de desempeflo peri6dicas,
objetivas, transparentes y oportunas, que permitan lograr la mejora continua del servidor
priblico y el cumplimiento eficiente de los objetivos, conforme reglamentaci6n a ser
ejecutadas.

o

Proceso de Evaluaci6n de Desempeffo
Resoluci6n de aprobaci6n de Formularios de Evaluaci6n de Desempeflo y matrices de
evaluaci6n, previa homologaci6n en la Secretaria de la Funci6n Priblica.
Formulario de Evaluaci6n de Desempeflo segrin formato aprobado y homologado por
Ia Secretaria de la Funci6n Priblica.
Resoluci6n Ministerial por la cual se conforma la Comisi6n de Evaluaci6n de
Desempeffo a funcionarios permanentes, comisionados y personal contratado.
Remisi6n de los formularios a los Directores Generales y Directores para la evaluaci6n
correspondiente.
/-.rS.ecepci6n de las evaluaciones en la Direcci6n de Talento Humano para an6lisis y
",.";'' remisi6n a la Comisi6n de Evaluaci6n.
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Solicitud de Resoluci6n Ministerial por la cual se da por finalizado el proceso

de

Evaluaci6n de Desempeflo.
Remisi6n de los resultados a la Secci6n de Legajos paxa su archivo correspondiente.

Objetivos del proceso de Evaluaci6n de Desempeffo

Permitir condiciones de medici6n del cumplimiento de las funciones y

1/

responsabilidades de los funcionarios.
Permitir condiciones de medici6n del potencial humano.
Permitir el tratamiento de los recursos humanos como un recurso b6sico y elemental
de la Instituci6n
Dar oportunidades de crecimiento y condiciones de efectiva participaci6n a los
funcionarios, teniendo en cuenta los objetivos institucionales y objetivos

Sr:r:retario General
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Politica

EI Ministerio de Industria y Comercio acompafiar6 conforme a lo dispuesto en Ia Ley de
Presupuesto General de IaNaci6n del ejercicio fiscal en vigencia y ala normativa sobre la
materia referente a la Desvinculaci6n Laboral y ala Jubilaci6n del servidor priblico.

.

Objetivos del proceso de desvinculaci6n - Jubilaci6n

,/

Brindar al funcionario
a la Instituci6n.

flidad financiera en reconocimiento a sus aflos de servicio
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