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"POR LA CUAL SE APRUEBAN LAS POLITICAS DE GESTION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO - 
VERSION 3 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION". -

El orden del dia.-------------------------------------------------------------- ----- ------------

La Resolucion CD N9 1268-00-2020, Acta N9 3151, "POR LA QUE SE 
APRUEBAN LAS POLITICAS DE GESTION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS MEDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION".---------------------------------------------------------

La Nota MECIP N9 020/2021 con M.E. N9 7581/2021 del Mg. Prof. Dr. 
Fabrizio Frutos Porro, Vicedecano, Representante Titular - MECIP de la FCM/UNA, por la cual solicita

lentos que fueron tratados y aprobados por el Comite de Control Interne - MECIP 
quipo tecnico MECIP, elevando copia del Acta N9 6/2021 de la Sesion del Comite 
yiECIP) de fecha 29 de noviembre de 2021.---------------------------------------------------------

Las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.---------------------------------
EL (joNSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION,
En uso de sus atribuciones legales,

RESUELVE:

1405-01-2021 APROBAR las Polfticas de Gestion y Desarrollo del Talento Humano - Version 3 de la 
Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad National de Asuncion, conforme al 
siguiente detalle:

POLITICAS DE GESTION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

VISTO Y CONSIDERANDO:

FACULTAD DE CIENCIAS M
Direcci6n de Gest©filyCOiaOQ>r-tacr©«iui0tm

en el mlsno”

Hora^
M.E. N° 
Recibido pon

POLITIC A GENERAL

La Facultad de Ciencias Medicas se encuentra comprometida en el desarrollo de las competencias, 
habilidades y aptitudes de sus funcionarios, determinando Imeas de accion y practicas de gestion de personas 
que deben contemplar derecho y deberes constitucionales, garantizando la justicia, la equidad, imparcialidad 
y transparencia en el proceso de desarrollo humano a lo largo de las fases de vinculacion, permanencia, 
retiro o desvinculacion, en el marco de un ambiente de igualdad de oportunidades, sin discriminacion alguna 

\ y de economia y efectividad de los recursos disponibles.

va/3 ' Art. 1° PLANIFICACION:

Garantizar la eficiencia y eficacia del proceso del Talento Humano, planificando las necesidades 
cualitativas y cuantitativas a corto, mediano y largo plazo; teniendo en cuenta el proposito misional, los 
planes y programas, la estrategia organizativa, la implementacion permanente de gestion por procesos, 
la naturaleza de los cargos y puestos de la Institucion, y sus dependencias en virtud a la optimizacion y 
racionalizacion de los recursos financi

/

disponibles con la mayor economia posible

VIS/dN INSTITUCIONAL
Ser reconocida por su liderazgo/^'/m^^i)~" 
academicos y cientificos a nival 
formacion de recursos humanos enwlMgl^ dfc, 
a una asistencia integral yde calidaa\g^. 
valores eticos, sensibilidad a /a 
constructive en la sociedad y el medio a

MIS 1(5N INSTITUCIONAL
Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado 
y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestion y 
valores eticos; incluyendo una formacion integral en las areas 
cientificas, tecnologicas y humanistas con responsabilidad social y 
ambiental.
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Art. 2° SELECCION:

Teniendo una poh'tica en el reclutamiento, seleccion e igualdad del personal, la Direccion de Gestion y 
Desarrollo del Talento Humano incorporara a los candidatos idoneos, para ocupar cargos identificando y 
evaluando en funcion de actitudes, conocimientos, competencias y habilidades, mediante principios 
eticos y legales logrando asi confianza, congmencia y disciplina en la institucion, a traves de una 
transparente y eficaz gestion, en el marco de igualdad, la imparcialidad y la no discriminacion.

Art. 3° EVALUACION:

La Direccion de Gestion y Desarrollo del Talento Humano evaluara el desempeno y las aptitudes de cada 
funcionario con transparencia, equidad e imparcialidad otorgando instrumentos de evaluacion que 
consideren las capacidades, competencias, logros y compromises de los funcionarios, y que el mismo 
facilite la medicion de los resultados en cuanto al desempeno, identificando las necesidades de 
desarrollo del personal e incentivando continuamente en pos a la mejora continua.

Art. 4° DISENO DE CARGOS:

Con el fin de garantizar el ejercicio de la funcion publica de modo profesional, etico y transparente la 
Direccion de Gestion y Desarrollo del Talento Humano desarrollara y mantendra actualizado el peifil de 
cargos segun clasificacion y jerarquizacion bajo criterios racionales y tecnicos, que esten incorporados 
en un regimen de cargos, camera y salaries, que propicie el desarrollo laboral e individual de los 
funcionarios.

Art. 5° GRADO DE PARENTESCO:

La Direccion de Gestion y Desarrollo del Talento Humano establecera que los funcionarios que guarden 
relacion de parentesco de consanguineidad (hasta el cuarto grado) afinidad o adopcion (hasta el 
segundo grado) se encuentren restringidos para prestar servicios en ese caracter bajo la misma unidad 
de dependencia.

Art. 6° BIENESTAR DEL PERSONAL:
La Direccion de Gestion y Desarrollo del Talento Humano promovera las acciones de crear, mantener y 
mejorar las condiciones que favorezean el bienestar integral de los funcionarios a traves de un proceso 
de bienestar laboral que desarrolle programas culturales, espirituales, recreativos, deportivos en especial 
de salud mental y/o indole similar, e implementara acciones que atiendan las diferentes necesidades con 
la inclusion de todos los funcionarios. Ademas, promover la atencion del infante garantizando la 
educacion, cuidado y nutricion a traves de la sala de lactancia en el primer ano de vida, a traves de una 
atencion integral, diferencial y con atenciones pedagogicas.

Art. 7° PLANES DE JUBILACION:
Con el fin de reconocer el aporte del servidor publico a la entidad y valorar el ser humano en su integridad

3 condiciones de retiro de los funcionarios^ memento de su 
M'ae las iniciativas psicosociales y economicas,

la Facultad de Ciencias Medicas desarrolj 
jubilacion ordinario o extraordinaria, a t| rtaotfic^das

\°
VISldN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y ex 
academicos y cientificos a nivel nacional e ibfe 
formacion de recursos humanos en Ciencias^ 
a una asistencia integral y de calidad, gestion}^., m 
valores eticos, sensibilidad a la realidad gd^^^^^pacto 
constructive en la sociedad y el medio ambiente. ~~

MISION INSTITUCIONAL I
Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles dq grado 
y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestion y 
valores eticos; incluyendo una formacidn integral en las areas 
cientificas, tecnologicas y humanistas con responsabilidad social y 
ambiental.
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que ayuden a que los anos posteriores a su servicio como funcionarios publicos sean compensatles y 
satisfactorias, conforme a las normativas legales vigentes para el efecto.

Art. 8° DESVINCULACION:

La Direccion de Gestion y Desarrollo del Talento Humano gestionara los procesos de desvinculacicn del 
personal mediante los procedimientos de retiro, el cual facilitara la aplicacion de sus distintas 
modalidades como el retiro voluntario o desvinculacicn, conforme a las normativas legales para el 
mismo.

Art. 9° TRASLADO TEMPORAL VIA COMISIONAMIENTO:

Con el fin de disponer de los funcionarios necesarios en cuanto a idoneidad, competencia y compromise 
en areas (profesionales, tecnicas, misionales y/o de apoyo estrategico) la Direccion de Gestion y 
Desarrollo del Talento Humano garantizara la dotacion de recursos humanos a traves traslados 
definitives o temporales del personal, de una entidad a otra siguiendo las normativas establecidas para 
el efecto.

Art. 10° COMPENSACION:

La Direccion de Gestion y Desarrollo del Talento Humano promovera una justa y equitativa 
remuneracion de su talento humano, a traves de reconocimiento y compensacion racional, para lo cual 
se estudiara los perfiles, la formacion, la experiencia, el desempeho y las responsabilidades asignadas 
de acuerdo a lo establecido en la Ley de Presupuesto General de la Nacion en base al Ejercicio Fiscal 
vigente y su decreto reglamentario, a fin lograr incentive para el logro de los objetivos Institucioiales.

Art. 11° INDUCCION:

Con el proposito de lograr una adecuada insercion de los nuevos servidores publicos a la FCM UNA, 
desarrollara un proceso de induccion integral y oportuna que permita identificar la cultura y 
direccionamiento organizacional, su cargo y los planes a ejecutar, a fin de lograr un proceso integro e 
igualitario para todos.

Art. 12° REINDUCCION:
La Direccion de Gestion y Desarrollo del Talento Humano reorientara la integracion de todos los 
funcionarios y en especial afectados por cambios en la estructura organizacional, en su puesto de 
trabajo, en el cargo o en la institucion, a traves de un proceso de re induccion que asegure el desarrollo 
de sus competencias y habilidades teniendo en cuenta sus capacitaciones y adiestramientos, 
mantenimiento y fortaleciendo de su compromise con la mision y objetivos estrategicos.

Art. 13° CAPACITACION Y FORMACION:
del personal y porCon la finalidad de lograr el adiestramieiito, la capacitacion, formacion y el desarroll>

pa procesos de adiestramiento y formacion, sistematicas enende institucional, la FCM UNA desa

VISldN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y 
academicos y cientificos a nivel nacional'S, 
formacion de recursos humanos en Ciedfls^ 
a una asistencia integral yde calidad, gestipi), 
valores eticos, sensibilidad a la realid&q 
constructivo en la sociedad y el medio ambie

MISION INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado 
y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestion y 
valores eticos; incluyendo una formacion integral en las areas 
cientlficas, tecnologicas y humanistas con responsabilidad social y 
ambiental.
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busca de la fomentar del nivel de eficiencia lo que consecuentemente contribuira a los objetivos 
organizacionales y la autorrealizacion personal de los Funcionarios.

Art. 14° COMUNICACION INTERNA:

Esta poh'tica nos permite administrar de manera eficiente y eficaz toda la informacion difundida al interior 
de la institucion; es decir a todos los colaboradores. Vinculada a una estrategia integral teniendo en 
cuenta la mision, vision, valores y objetivos estrategicos de la institucion. Se gestiona para integrar, 
mejorar el desempeno y el clima interne, agiliza los procesos de cambios, generar sinergia, dar 
credibilidad y confianza a la actividad institucional, alinear en post al objetivo comun, disminuir la 
incertidumbre, motivar a los equipos de trabajo, promover la comunicacion abierta, transparente en 
todas las direcciones y hacer publico los logros de la institucion.

Art. 15° CULTURA ORGANIZACIONAL:

La Direccion de Gestion y Desarrollo del Talento Humane propiciara condiciones de difusion y 
comunicacion a todos los funcionarios y nuevos colaboradores de los valores eticos que la Facultad de 
Ciencias Medicas adopta, para el cumplimiento de un ambiente laboral apropiado, que estimule el 
trabajo en equipo, la cohesion grupal, elimine las barreras entre las distintas unidades organizacionales 
y de esa manera se instale un clima equilibrado que asegure la disponibilidad del talento humano 
competente y motivado, para el logro de los objetivos institucionales

Art. 16° REVISION PERIODICA:

Las mencionadas poh'ticas deberan ser revisadas periodicamente por la Direccion de Gestion y Desarrollo 
del Talento Humano a fin de asegurar que las mismas permanezean pertinentes y posterior socializacion 
a todas las dependencias de la institucion para su conocimiento.

1405-02-2021 IMPLEMENTAR en la Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad Nacional de Asuncion 
y sus dependencias, las Polfticas de Gestion y Desarrollo del Talento Humano - Version 3 
aprobadas mediante el articulo precedente, a partir de la promulgacion de la presente 
Resolucion.------------- ------------------------------------------------------------------^--------------------

1405-03-2021 DEJAR sin efecto toda disposicibn anterior que se contraponga a la pKesente\-.......... ........

Lie. RAQUEl GIL MARTINEZ (gfe ~
Secretaria de la Facultad j-f (|jl

C.C. Direccion Asistencial, Direccion de Gestion y Des»^lV?d||$jalf 
0MCT/RGM/hsa x

Mg. Prof. Dr. OSMAR M. CUENCA TORRES
Decano

5^3®/ Direccion de Planificacion, MECIP, Dpto. de Comunicacion Interna, Archive.
:<& s'.

MISION INSTITUCIONAL

Former profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado 
y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestion y 
valores eticos; incluyendo una formacion integral en las areas 
cientificas, tecnologicas y humanistas con responsabilidad social y 
ambiental.

VISION INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas 
academicos y cientificos a nivel nacional e internacional, Modelo en 
formacidn de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados 
a una asistencia integral y de calidad, gestion, eficiente e innovadora. 
valores eticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto 
constructivo en la sociedad y el medio ambiente.

mailto:fcm@med.una.py
http://www.med.una.py

