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Asunción, 30 de noviembre de 2027.
VISTO:

La Ley Ne 2.814/2006 "Del Deporte", por la cual se crea Ia Secretaría Nacional

de Deportes (SND), dependiente del Poder Ejecutivo
República.

-

presidencia de la

El Decreto N" 5.307/2021., "POR EL CUAL SE APRUEBA EL ORGANTGRAMA
TNSTITUCIONAL DE LA SECRETAR|N ruRCIOruNT DE DEPORTES, DEPENDIENTE DE
LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA".
La Resolución CGR N" 377/2016 "Por la cual se adopta la Norma de Requ¡sitos

Mínimos para un sistema de Control lnterno para las lnstituciones públicas del
Pa raguay- MECIP 2015"
La Resolución 5ND N'1092/2019 del 26 de setiembre de 2019 "por la cual se

adopta la Norma de Requis¡tos Mínimos para un S¡stema de Control lnterno
para las lnstituciones Públicas del Paraguay del Modelo Estándar de Control
para lnstituciones Públicas del Paraguáy - MECIP:2015 de la Secretaría Nacional
de Deportes, Presidencia de la República".
La Resolución SND N'414 "Por la cual se establece ta implementación del
or8anigrama instituc¡onal de la Secretaria Nacional de Deportes, dependiente
de la presidencia de la Republica aprobado por Decreto N'5307/2021"
La Resolución SND N" L022/202O "Por la cual se aprueban las políticas de
Talento Humano versión 3 de la Secretaria Nacional de Deportes,,.

El Memorándum DCCyM/2021 del Departamento de Control de Calidad y
Monitoreo, dirigida a Secretaría General, en el cual solicita la elaboración de
resolución de aprobación de la Política de Gestión de Talento Humano Vers¡ón
4 conforme a lo acordado en el Acta CCI N" 04, de fecha IB/1L/2OZL.
CONSIDERANDO:

Que, el artículo 742 de la Constitución Nacional, establece los deberes y
atribuciones de los Ministros, indicando que son los jefes de la administración
de sus respectivas carteras, en las cuales, bajo la dirección del pres¡dente de la
República, promueven y ejecutan la política relativa a las materias de su
competenc¡a.

Que, el artículo 11 de la Ley No 2.874/2006 "De| Deporte,, establece que la
Secretaría Nacional de Deportes será d¡rigida y administrada
Nacional de Deportes.
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2,

Que, la Ley Ne 2.874/2006 "Del Deporte", en su artículo 13 establece: ..E/
Secretorio Noc¡onol de Deportes, tendrá los s¡gu¡entes otribuciones: 7. Hocer
cumplir los princ¡pios, ob.iet¡vos y lines previstos en esto Ley.,. (....), 6. ,,Conocer
y resolver todos los osuntos relocionodos con ¡ntereses y fines de Io SND,
pudiendo ol efecto ejecutar los octos y celebror los controtos que fueren
necesorios o conducentes poro lo consecución del objetivo de lo Secretor¡o
Nocional de Deportes, yo seo con personos noturales o jurídicos ndc¡onoles o
extronjeros, de derecho público o privodo".
Que, el Acta Comité de Control lnterno de la SND N" 04 de fecha IB/LI/202L, a
través del cual se presenta el Proyecto de Ia política Talento Humano
lnstituc¡onal - Versión 4 ante los miembros de dicho Comité, el cual fue
aceptado y derivado para su aprobac¡ón por Resolución de la Máxima
Autoridad ln stitucion a l;
La necesidad de conducir a los servidores públicos de la SND hacia el proceso

de cambio cultural, con el objetivo de prestar servicios de excelencia

al

ciudadano y grupos de interés en la gestión de la ¡nst¡tuc¡ón, en el marco de la
adopción de conductas y buenas práct¡cas para la gestión y el desarrollo del
perso na l.

Que, la Política de Talento Humano, constituye un mecanismo de control del
sistema de control interno de los OEE y cumple una función esencial para la
recuperación de la confianza de la sociedad en los servidores públicos del país.
Que, se impone la necesidad de ajustar formalmente las políticas y prácticas de
Gestión y Desarrollo delTalento Humano de la Secretaría Nacional de Deportes,

que constituyen las d¡rectrices, lineamientos y orientaciones en la gestión y
adm¡nistración de los recursos humanos de la institución, para dar cumplimiento
a los requisitos exigidos en el Mecip:2015.

Que, el carácter de Jefe superior que detenta la señora Ministra, la faculta a
adoptar las providencias administrativas necesarias para la administración de
la Institución.
POR TANTO, en uso de sus

facultades legales,

LA MINISTRA SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

RESUELVE:
Artículo 1'

Avenida

Aprobar la Versión 4 de ¡a PolÍt¡ca de Gest¡ón del Talento Humano, que queda
enunciado de la siguiente forma: " La Secretaría Nacional de Depoftes en el
marco de una gest¡ón ét¡ca, de buen gobierno y de mejoras continuas,
promueve la protección y el desarrollo constante de las compete
habilidades, aptitudes e idoneidades de sus servidores públicos media
determinación y ejecución de los procesos y polÍt¡cas establec¡das
las
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s¡guientes etapas de planeación, incorporación, permanencia, desarrollo y
retiro , con el fin de mantener recursos humanos altamente calificados y
motivados para alcanzar los objetivos de la lnstitución".
Artículo 2".

Asumir a través de la presente política, el compromiso con el desarrollo de las
competencias, habilidades, aptitudes e idoneidades de los funcionarios de la
Secretaría Nacional de Deportes.

Artículo 3'

Establecer el diseño y ejecución de los siguientes procesos de gestión del
Talento Humano, que estarán clasificados en las siguientes etapas:

1,

Etopo de Plonedcién.
1,7 ldent¡ficdción de necesidades del personal
La Direccién de Gestión y Desorrollo de Personos y lo Alto Dirección
definirán la contidod del personol, corocterísticos y los competencios
profesionoles requeridos o corto, mediono y lorgo plozo en función a lo
ndturolezo de los octiv¡dodes y los corgos definidos por la entidad, que
garantice un plantel suficiente, cualificado, calificado, competente y
financieramente sosten¡ble cuyas capacidades e idoneidad sean
susceptibles a a n álisis periódicos.

lndicodor: Eluboroción de plan de dotoción

2,

Etooo de incorooración del personol,
2.7 Seleccíón del personal
Lo Dirección de Gestión y Desarrollo de personos, goront¡zoró el ingreso
de servidores públicos idóneas, capaces, honestos e íntegros o lo
lnstitución, medionte lo reolizoción de concursos públicos tronsporentes,
debidomente publicodos que cumplon con los principios de ñéritos,
imporcialidod, confiobilidod, eficacio y eficiencia y permitan la
port¡c¡poc¡ón, en iguoldod de condiciones, de los cíudadanos gue se
odecuen ol perfil solicitodo cont'orme o los necesidodes institucionoles.
lndicador: Concursos públicos y de mérítos realizados,

2,2 lnducción
Lo Dirección de Gestión y Desorrollo de personos deberá orientor o los
incorporodos a port¡c¡por de un progromo que les oyude a comprender
lo Misión lnstitucionaly los informociones relevontes que son necesorios
poro el desempeño efic¡ente de los funciones propios de su dependencia
o puesto de trabojo.

lndicodo r: inducciones realizadas

3,

Avenida lruscbio

Etopo de Permanencia v Desarrollo del personal
3.1 Relnducción
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4.
Lo Direcc¡ón de Gest¡ón y Desorrollo de Personos, en

formo conjunto con
Dirección específico, ejecutord el proceso de reinducción con el
objetivo de reorientor o los t'uncionorios, en v¡rtud de los combios
generodos por reformos en lo orgonizoción de lo institución, en la misión
institucional o de las funcianes propios de su dependenc¡o o puesto de
trobdjo.

lo

lndicador: reinducciones reolizadas

3.2 Formoción y Copocitoción del Personol
La Dirección de Gestión y Desarrollo de personas, identificará

y

reforzará los conoc¡m¡entos, las h ab ilid a des y actitudes necesar¡as para
la adecuada ejecución de las actividades de los procesos ¡nstituc¡onales,
con el objetivo de desarrollar la capacidad de los servidores públicos,
contribuyendo de la mejor manera al cumplimiento de la misión
¡nstituclonal.

lndicodor: 1-Plan de €apac¡tación aprobado, 2- Capacitaciones realizadas

3.3 Compensación
La Dirección de Gestión y Desarrollo de personas diseñará un plan de
compensación conforme a disponibilidad, normas legales y estructura
v¡gente que contemple una d¡str¡buc¡ón equitativa de incentivos que
podrán ser pecuniarios o no, acorde a criterios de responsa bilid ad,
capacitación y nivel de desempeño de manera a propiciar un ambiente
motivador de crecimiento para el servidor público que redunde en el
cumplimiento de las metas ¡nstituc¡onales.
lndicador: Plan de compensación aprobado

3,4 Evoluación de Desempeño
La Dirección de Gest¡ón y Desarrollo de personas establecerá criter¡os
.iustos, equ¡tat¡vos, transparentes y oportunos con el fin de calificar el
rendimiento de los servidores públicos en cuanto a sus funciones y
consolidará per¡ód¡camente la información relacionada con el
rendimiento, a part¡r de los objetivos fijados, planes operativos en los
que estén involucrados, y los resultados individuales, con el objetivo de
¡dentif¡car las necesidades de formación y capac¡tación que influya en
el desarrollo continuo de sus niveles de competencia.

lndicador: 1-Criterios

de

evaluación aprobados, 2-Evaluacíones de

desempeño rea lizadas

3.5 Bienestar del Personol
Lo Dirección de Gestión y Desorrollo de Personos con el objetivo de creor

cond¡c¡ones odecuodos paro un dlto rendimiento, diseñará un plon poro
el bienestor del personal y llevorá odelonte los trámites poro que los

servidores públicos recibon los beneficios o fin de mejorar su b¡enestor
loborol.
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lndicodor: Plan del bienestar del personol aprobodo

i,6

Etopo de Ret¡ro

Lo Dirección de Gestión y Desorrollo de personas, ejecutorá et
procedimiento de retiro, oyudondo ol funcionorio o desarrollor

hobilidades emocionales, incluidos tolleres de preparoción, y un octo
formol de reconoc¡m¡ento por su desempeño en lo instítucíón.

lndicador: 7-Procedimiento

de

retito oprobodo, z-Actos de

re co n oci m i e n tos reo I i zados

Artículo 4'

Disponer como marco de referencia para el cumplimiento de las políticas y
práct¡cas de desarrollo del talento humano establecidas en la presente
resolución, los sigu ientes objetivos:

o)

Focilitor el mejoramiento de los copocidodes y hobilidodes de los
funcionarios, requerídas pora el desorrollo de los propósitos
¡nst¡tu c¡on

o le s

-

b)

Promover uno compensoción justo, equitot¡vo, conforme o lo ley y sus
reglamentos.

c)

lntegrdr o los funcionorios de ocuerdo a los objetivos de to ¡nst¡tución,
paro que encuentren en ello los posibilidodes de su propio desorrollo.
Velor porque los condiciones de trobojo de los funcionorios seon
dignos, justas y ofrezcon t'ormoción profesionol y técn¡co a quienes !o

d)

requ¡era n.

Artículo 5'

Adoptar los s¡gu¡entes valores para la gestión del desarrollo del Talento
Humano:
o) lguoldad,

ol garant¡zo( que toda la ciudadanío que cumplo con
requisitos de postuloc¡ón o un corgo, tengo lo misma posibilidod

los
de

portic¡por en los procesos de selección, promoción y en el desorrollo de
sus oct¡v¡dodes, sin ser discriminodos por motivo olguno.
b) lmporciolidad, al otorgor el mismo troto o todo lo ciudodanío en los
procesos de ingreso, promoción y evoluoc¡ón del personolc) Economío, ol usor rocionalmente los recursos osociodos con lo
o d m i n istración de I tole nto hu ma no.
d) Eficiencio y Eficocio, ol seleccíonor y conservar las personas cuyas
copocidades, hobilidades y conoc¡m¡entos se ojusten o las necesidodes
propios de los corgos requeridos, otorgondo prevolencio ol logro de los
propósitos ínstítuc¡onoles y observondo que el cumplim¡ento de sus
funciones y responsobilidodes seon desorrollodos con celeridod y
p

e)

f)

rofesiono lism o.

lntegridad, procurondo que el ejercicio de los funciones se reolice de
monera intochoble y octuondo con rectitud.

Trosparencio, ol comunicor ob¡ertomente los condiciones para
seleccionar o promover o los personos que ocuparán los corgoS
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6.

públicos.

Artículo 6'.

Disponer la revisión anual de las Política de Gestión del Talento Humano.

Artículo 7".

Designar a La Dirección de Gestión y Desarrollo de personas como responsable
de su socialización e implementación.

Artículo 8'.

Designar a la Auditoría lnterna como responsable
cumplimiento.

Artículo 9'.

Determinar las acc¡ones correctivas o de mejoras en caso de incumplim¡ento de
la Política de Talento Humano.

de la evaluación de

o)

Deberá lnformorse fehociente y comprobodamente conforme
debilidodes detectodos por lo Aud¡torio lnterno.

b)

Deberá orgon¡zor

y

o

los

disertor sobre los puntos observodos en la

evoluoción de cum plimiento.

c)

Deberá real¡zorse evoluoción al disertonte por porte de los copoc¡todos
fin de medir la et'icocio del mismo.

o

Artículo 10'.

Comunicar a quienes corresponda y cumplido, archivar.

Ministra'

z
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