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Las áreas de 
Recursos Humanos 

Cambio de Paradigma

- De actividades meramente administrativas 
(Control de Asistencia, Descuentos, Archivo de 
legajos,  Proposición de Medidas Disciplinarias).

- La denominación recursos humanos, implica un 
reduccionismo del ser humano, al recurso 
humano como cualquier otro recurso 
institucional que se administra (una máquina o 
una “cosa” más).

- La gestión de personas como una función 
exclusiva del área de Gestión de Personas

- Mirada más estratégica. Qué plantel de 
funcionarios preciso para acompañar el Plan 
Estratégico Institucional. Qué competencias 
necesito desarrollar.

- Las personas trabajan como personas, se 
motivan en la medida en que se sientan parte de 
la organización, buscan mejorar en la medida en 
que visibilicen la posibilidad de desarrollarse, 
aportan más cuando conocen el norte al cual 
apunta la institución y trabajan a gusto en un 
buen clima organizacional.

- La gestión de personas como una 
responsabilidad compartida entre todas las 
direcciones y jefaturas que tengan personas a su 
cargo.

Las áreas de Gestión y 
Desarrollo de las Personas



Composición de la Fuerza Laboral de la SFP

39%

61%

Varones
(36)

Mujeres
(57)

Datos actualizados al 09  de abril de 2012. Total de funcionarios prestando servicios en la 
SFP: 93 personas
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Tipo de vinculación de la Fuerza Laboral de la SFP

46%

8%

1%

38%

6%

1%

Total de Permanentes que prestan
servicio a la SFP 43

Total de Contratados (144) en la SFP 7

Total de Contratados (145) en la SFP 1

Total de Comisionados/as a la SFP 35

Total de Contratados/as por el BID 6

Total de Contratados/as por el PNUD 1

Datos actualizados al 09  de abril de 2012. Total de funcionarios prestando servicios en la SFP: 93 personas



Proceso de Inducción 

Componentes

- Bienvenida

-Misión Institucional (Visión y Valores)

-Estructura (Organigrama)

-PEI

-Direcciones Misionales, Direcciones de 
Apoyo

-Misión de cada Dirección. Trabajos 
emblemáticos

-Contextualización del Trabajo dentro del 
PEI

- Manuales de Funciones y Perfiles o 
Asignación de Funciones por 
Resolución de la MAI.

-Presentación de la WEB institucional. 
Documentos (Cartas Iberoamericanas, 
documentos de análisis

-Ley 1626

- Régimen Disciplinario

-Presentación a los/as compañeros/as



Ingresos

• Nombramiento: Llamado Concurso Público de Oposición (se exceptúa de esta 
obligación en los cargos de confianza)

• Contratación: Llamado a Concurso de Méritos.

• Comisionamiento: Identificación de Talentos no aprovechados en otras 
instituciones públicas (programa de movilidad)

• Por cooperación: En el marco de los distintos programas y proyectos de 
cooperación.



Monitoreo

• Control de Asistencia: A través del reloj biométrico. Administración de 
vacaciones, permisos, asistencia irregular.

• Evaluación del Desempeño: Una o dos veces por año.

• Evaluación en Entrevista por Competencias: Para cubrir puestos de Jefaturas 
de Departamento con personas de la propia organización.

•Monitoreo de Gestión del área de G. de Ps.: A través del monitoreo y 
evaluación realizado por la Dirección de Planificación.


