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MEMORANDUM N" 1340/2019
Abg. María Lorena Liuzzi
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REFERENCIA

Remisión Plan de Capacitación

FECHA

LOIL2/2OL9

Remito copia de la Resolución SNFCL N" L97l2OL9, Por la cualse aprueba el Plan
Anual de Capacitación para Funcionarios Nombrados, con traslado temporal y personal
Contratado del Sistema nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL )
dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, conforme a lo
solicitado por Nota C.M N" LO|}OL9.Atentamente. -
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Resolución sNFCL No...
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN PARA

FUNCIONARIOS NOMBRADOS, CON TRASLADO TEMPORAL Y
pERSONAL CoNTRATADO DEL SIsTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN
Y CAPACITACIÓN LABORAL (SINAFOCAL) DEPENDIENTE DEL
MINISTERIO DE TRABAIO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Asunción,

/{

de abril de 2019

233/2019, de fecha 14 de marzo de 201"9,
por el cual la Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas de1
Plan Anual de
SINAFOCAL, remite informe en relación
Capacitación correspondiente al presente año, solicita su aprobación y
propone la conformación del Comité de Selección de Becas; y,

vISTO: El Memorándum DGDP N'

al

CONSIDERANDO:
deber de
Que, la Ley 1,626/00 "De la Función Prlblica" establece el
capacitarse en forma continua para mejorar eI servicio.
Y
Que, el Anexo A del Decreto 1145/2019 "GUiA DE NORMAS
PROCESOS PARA LA EIECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL
DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2A19, AI,ITOBADO

P

!)

625812A19", en su Artlculo 1"40o, establece:
\{C.nnncitoción rtet pe.rsonnl público I os OEE dlbely ol.,!ho:yoldisf,osiciylr
,u,,,1 ,1, ln ntríxim'a autaritliarl administratiua de l.a Institución el. reglnmento
frinn rle capncitncióninstitucional, siguienrlolnsnormssbásicasy generales
,f,"',,,,rr¿,,, tit,ís,tdal.ttttle, t¡rl- se r,í -{inttic'itukt t'ott el Stúgru¡xt ie Obiehrsrl¿'l
.f,,,rr., 29ú tsert,icit¡s tlc Ctryut-ituciúrt y Atliesirutúentu) ptrct nt¡uvilas
Itnúottnrios ?e.1'nutr.tel'tt(s, «wiroitños y trnsindnrios icruporniutente 1¡ru'
trtsten seruicios en los OEE (cur¡as entidades de origen pueda ser offo aEE,
'Municipalidades
y Enüdndes Binacionales) que estén ainculndos a las
,¡rr, ,n,íl.ira el ytersonttl t'r¡tt tu Entidad, cott exce.pciórt de las
!.rncioies
't!rpt'ttsrlttt€ite
estdtlecitlns en leyes es¡ter:iabs qur rigen ¡tnrn lns distittlns

R LA LEY No

L
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c)
t*i
!i1

c&rrerns de la función

ptibliui'

Que, el mismo cuerpo normativo, en su artÍculo 139' establece
" Procediruientos. Los conceptos de gastos serán asignados en coincideygpg
lo descripto en el objeto del Gasto 841, (Becss) del clasificador pres^
prlsente reglamentación, que comprenden inscripciones, l,
y-cuotas,
gastos de traslndo, estadía, textos, folletos y otrgs gastos
los cursós, concedidos al personal público o personas priaadas por

,gli'ils.l?

b

:.T",iilet"

concordancia con los objetiaos y metas preaistas en los pro§
yr:::,
o, l: t,
pdoy elo s . . . c). P ar a la conce sión de b,e
.cy P
?,'_S':1:::
-:
'ii ÁC, otorgadas por disposición legat interna
de lainstitución, de ncuerdo con
rii¡,rgto. as de capacitación que tengan relación con las funciones . que
S*'artZ*prn, el pirsonal para su firmación profesional, capacitación y
' adiestramiento á, ,urtot'nacionales o en el exterior, cotx una carga horaria
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'Org
POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ANUAL DE CAPAcIT¿,cIÓN PARA
FUNCIONARIOS NOMBRADOS, CON TRASLADO TEMPORAL Y
pERSoNAL coNTRATADo DEL SISTEMA NACToNAL DE roRuncróN
Y CAPACITACIÓN LABoRAL (SINAFocAL) DEPENDIENTE DEL
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
mínima de 200 horas; caso contrario, deberá imputarse en el Subgrupo de
Gasto 290. Se excluye el pago de tesis cuando la misma represente un costo
diferente al desarrallo normal del curso".

r§

,t

Que, la Dirección Administrativa y Financiera, ha expedido informe
'able en relación a la disponibilidad presupuestaria requerida para
la ejecución de las actividades planificadas en el presente Plan de
Capacitación Institucional.

I
d!
C)

§ .{
L

l:

rl)

1

Que, por Decreto N'158/2018 de fecha 31 de agosto de 2018, se nombra
ai Señor Alfredo Javier Mongelós González, como Secretario Técnico
Interino del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral
(STNAFOCAL),

ANTO, en uso de sus atribuciones;

',.:§t/iucnETARIo rÉcNrco INTERTNo DEr, sIsrEMA NACIoNAT. DE
FORMACION y CAPACTTACTON LABORAT (SINAFOCAT.)
RESUELVE:
A

IlT.

1

"

el

Plan Anr¡al tle ( .apacitación para funcionarios
nomhradoq, comisinnarJos ), cnntratacloe del Sistpma Naciona] r'lc
APROBAR,

Formación 1, Capacitación Laboral (SINAFOCAT-), conJorme al Anexcr
que forma parte de la presente Resolución.

ART.

2o

INTEGRAR, el comité de becas institucional, de la siguiente manera:
* El/la responsable de la Dirección de Gestión y Desarrollo de las

.
.

Personas.

El/la responsablc de la Dirección de Gabinete,
El/la responsable de la Dirección de Formación y Capacitación
Laboral.

ART. 3'

COMUNICAR, a quienes corresponda y cumplida, archivar.
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PLAN DE CAPAC¡TACIóN INSTITUCIONAL
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"La educación es el arma más poderosa que
puedes usar para cambiar el mundo."
Nelson Mandela
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FUNDAMENTACIÓN

El SINAFOCAL tiene establecida la Visión de constituirse en un Sistema Nacional de Formación
y Capacitación Laboral, orientado a generar oportunidades laborales, con un mayor impacto
en la productividad de la población económicamente activa, en permanente actualización e
innovación de los cursos de capacitación, contribuyendo a la oferta de bienes y servicios
aqtscuada al proceso de crecimiento económico y social.

,/-\ ;-r
/2(E

:'l
FnSte contexto, en el año 2019 se plantea

seguir con la política de profesionalización del
se.rvb.or público del SINAFOCAL, promoviendo la realización de actividades de capacitación
guee.{4sean "fortalecer a los servidores públicos en las capacidades necesarias para la
ón de sus labores diarias, así como fortalecer las capacidades personales de
s blandas.

lmente, se fortalece la idea de brindar un servicio prJblico de calidad a la
danía, en concordancia con las directrices orientadoras emanadas desde el órgano
del Estado, fomentando la capacitación de los servidores públicas gue desempeñan
s en el SINAFOCAL.
¡

lltr

institucionales, las necesidades profesionales y
psrf§nates de los servidores públicos, se plantea el siguiente plan de capacitación
institucional para su ejecución du¡ante el presente año.

II. MARCO

LEGAL

Constitución Nacionalgarantiza el Derecho a la Educación, estableciendo en su artículo 73'
que: 'Toda persona tiene derecho a la educación integraly permanente, que como sistema
y proceso se realiza en el contexto de la cultura de la comunidad. Sus fines son el desarrollo
pleno de la personalidad humana y la promoción de la libertad y la paz, la justicia social, la
solidaridad, Ia cooperación y la integración de los pueblos; el respeto a los derechos
humanos y los principios democráticos; la afirmación del compromiso con la Patria, de la
identidad cultural y la formación intelectual, moral y cívica, así como la eliminación de los
contenidos educativos de carácter discriminatorio',.
l-a

Asítambién, nuestra carta Magna, en su artículo 87" referido al Pleno Empleo,
"El Estado promoverá políticas que tiendan al pleno empleo y la formación
recursos humanos, dando preferencia al trabajador nacional".
función principal de esta institución según su marco jurÍdico, la Ley N' 1.
el §istema Nacional de Formación y capacitación Laboral", se encuentra ex
artículo 2" de la creación del sistema y de la fijación de sus objetivos donde dice: "Créase el
La

beneficiarios oportunidades de formación y capacitación en sus
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de evaluación de los funcionarios beneficiados. Los OEE deberán remitir semestralmente
a la SFP el listado de funcionarios becados para el registro correspondiente.

04.11 CAPACITACIóN DEL PERSONAL PÚBUCO

Artículo 140".- Capacitación del personal público. Los OEE deberán aprobar por disposición
legal de la máxima autoridad administrativa de la lnstitución el reglamento interno de
capacitación institucional, siguiendo las normas básicas y generales dispuestas más adelante,
que será financiada con el Subgrupo de Objetos del Gasto 290 (Servicios de Capacitación y
Adiestramiento) para aquellos funcionarios permanentes, contratados y trasladados
temporalmente que presten servicios en los OEE (cuyas entidades de origen pueda ser otra
OEE, Municipalidades y Entidades Binacionales) que estén vinculados a las funciones que
realiza el personal con la Entidad, con excepción de las expresamente establecidas en leyes
pública'
.-especiales que rigen para las distintas carreras de la función
-**.t

,/§

It

.:¡ffTfCUlO L4L".- Para acceder a la capacitación con goce de sueldo, prevista en elArtículo 56
solicitarse el dictamen de la
,. &J¡ Ley N]62612000, modificada por la Ley N" 57661L6, debe
f§FEprevio al otorgamiento del permiso por parte del OEE donde presta servicios. El cargo
'j{bÉao por el funcionario público beneficiario será ocupado por otro en forma provisoria
f ¡¡ita tanto dure la ausencia del becario, solamente en los casos de cargos de nivel superior.
L42".- Los gastos prevtstos para ia úapacitación ciel Personal Público en los c.rbjelcr>
to correspondiente delSubgrupo de Objetos del 6asto 290 "servicios de Capacitación
iestramiento" del Presupuesto vigente de los OEE, podrán ser autorizados sin más
ites por resohlción o disposición de la máxima autoridad administrativa de la Entidad. A

elÉapítulo Xl "De las Contrataciones Públicas del Estado" de la referida Ley, las normas y

"' -$rocedimientos vigentes en la materia
Artículo 143'.- Procedimientos. Las normas y procedimientos base dispuestos en la
reglamentación, deberán ser adecuados en cada institución, a los reglamentos in
OEE.

a)

b)

:

capacitación del personal tiene como propósito establecer las normas que
funcionamiento de un "Plan o Programa de Capacitación del Personal Públ
administración de los procesos de capacitación y desarrollo de los funcionarios
permanentes, contratados y trasladados temporalmente que presten servicios en los OEE
(cuyas entidades de origen puedan ser otras OEE, Municipalidades y Entidades
Binacionales).
Se entenderá por capacitación de los recursos humanos a todo proceso de enseñanza,
aprendizaje o actualización, así como el desarrollo de conocimientos, habilidades y
actitudes positivas en el servidor público, tendientes a optimizar sufst
promover su superación profesional dentro del servicio público.
La

,f:ili.,:

"':l
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N' i.626/00,,De la Función Pública", la cual se refiere a la capacitación de los Servidores
públicos al establecer en su artículo 49" que: "Los funcionarios públicos tendrán derecho a:..'
en el artículo
m)capacitarse para desempeñar mejor su tarea".,. El mismo cuerpo normativo,
g6", establece como atribuciones de la Secretaría de la Función Pública la de detectar las
planes y programas
necesidades de capacitación del funcionario público y establecer los
recursos humanos
necesarios para la misma y el artículo 99'dispone que: "... Las oficinas de
u otras equivalentes, de los organismos o entidades del Estado serán las unidades
operativas descentralizadas".

La Ley

Fiscal del
La normativa en referencia al presupuesto General de la Nación para el Ejercicio
la Nación
de
Año 2019, a través de la Ley N" 625812019 "Que aprueba el Presupuesto General
para el Ejercicio Fiscal 2019", a su vez reglamentado por Decreto N" 114512019 "Por el cual
se reglamenta la Ley 6258 del 7 de enero de 2019", el cual establece lo siguiente.
ANEXO A "GUIA DE NORMAS Y PROCESO§ DEL P6N 2019"

04-10 BECAS
Reglamentación Artículo 48, Ley N" 6258/2019.

Artículo 138'.- Lo establecido en el artículo 48 de la Ley N' 6258/2019, para la concesión de
becas a través del Consejo Nacional de Becas, será con los créditos previstos para el efecto
,i bn el presupuesto de dicha repartic¡ón del Estado. Aquellos OEE que tengan previsto créditos
ffiiarios para la co¡rcesión cle becas, conforme a lo desripto en el Objeto del Gastc
{,r
,*.gir
corrcedidt¡s pur disposiciór¡ de la niáxima
serárr con¡e,rli{1s-r",.1::O:¡l::l].,]1,:::i,i:
oei Ciasificador Presupuestario, serán
i üiri (uecas),
iuecas),
: B,[ol.io.d o por delegacrón al personal autorizad<¡ a tal efecto. Esta asignación podrá ser
ii-¿Oir,:e¿,o, complementariamente dentro del programa de capacitación de los OEE y

i

,§*gl mentaciones.

"i'

L i_.

13g".- Procedimientos. Los conceptos de gastos serán asignados en cotncidencia con
descripto en el Objeto del Gasto 841 (Becas) del clasificador presupuestario y la presente
amentación, que comprenden: inscripciones, matrículas, cuotas, gastos de traslado,
ía, textos, folletos y otros gastos inherentes a los cursos, concedidos al personal público
privadas por los OEE, en concordancia con los objetivos y metas previstas en los
*:\lersonas
'li
r'- '
'programas y proyectos:...

c) Para la concesión de becas por los Organismos y Entidades de la AC, otorgadas por
disposición legal interna de la institución, de acuerdo con programas de capacitación que
que desempeña el personal para su formación
-^\f,$Ban relación con las funciones
capacitación y adiestramiento en. cursos,n:.io::lu:
iillii+Ut.rional,,
"l:-lilll,-l3l^,i1
:],,r,. carga horaria mínima de 200 horas; caso contrario, deberá imputarse en el Subgrupo de
["" Gasto 290. Se excluye el pago de tesis cuando la misma represente un costo diferente al

::

desarrollo del curso...
Para la adjudicación de las Becas a los funcionarios públicos, será condjciÓn
la conformación de un comité de selección de la lnstitución, que establecerá
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diversas estrategias
Los planes o programas de capacitación en su desarrollo combinarán

c)

o modalidades de ejecución tales como la capacitación presencial, sernipresencial,

dl

e)

\-

a

y la autoinstrucción'
distancia, capacitación en servicio, en el puesto de trabajo
previstos en el Objeto del
El financiamiento, además de los recursos presupuestarios
perjuicio de toda
Gasto 290, Capacitación del Personal de las Entidades, es sin
una fuente de
autogestión econórnica de las unidades de capacitación como
de los programas y
financiamiento adicional (en dinero o bienes), para el desarrollo
eventos de caPacitación.
de
Las Entidades deberán promover la autogestión económica de las oficinas
que esta§ unidades
capacitación con la venta o intercambio de productos o servicios
que puedan
generan como parte de su actividad y que está encaminada a captar recursos
ser reinvertidos en la capacitaclón'

de sus
y
Los OEE podrán ejecutar sus programas de capacitación entrenamiento
Nacional de la
funcionarios permanentes y contratados a través del lnstituto
la SFP, conforme a la malla
Administración pública del Paraguay (INAPP), dependiente de
de los
curricular prevista para el 2018 con el propósito de fortalecer las competencias
servidores Públicos'
fl A fin de cumplir con sus objetivos y metas, los oEE podrán capacitar a sus funcionarios
en cursos a nivel nacional, más de una vez por año'
de las
capacitación (Direcciones o reparticiones de Recursos Humanos
§! Las unidades de.oordinación
con las d.ependencias
Entidades) .n
9t ': '':t:t-Yii*?^"i:::1ib"lTr,::
';
ser comunicado a la sFP' Los
ai--i*-Ñ de necesidades de capacitación, el cual deberá
"
sobre neccsidades dc capacitación deberán considerar en su desarrollo:
;F3¡ñl"s
I t^ h
Los obietivos, las meta§ y prioridades de la Entidad'
1ú'
-"
i * §l Los conocimientos, habilidades y actitudes que se requiere según el puesto o cargo
el servidor público;
L++**Uaé-6Eupa
I 'r () r'.
de capacitaciÓn del
l-as oprnrones de los jefes o supervisores sobre las necesidades

.

fs s

§!

i

§l

..: § Personal a su cargo;
: ':\
irt

organizacional;
nuevas tendencias productos de los cambios en el entorno

con su
deberá elaborar un Plan o Programa de Capacitación anual,
."J.i:-,\ respecttva asignación presupuestaria, a partir de los resultados de los estudios sobre
y prioridades contenidas en
necesidades de capacitaciÓn y en atención a las políticas
ante la SFPlos planes y programas institucionales. El mismo debe ser presentado
de las necesidades de
INAPP, a fin de que dicha tnstitución tome conocimiento
eficien,.
capacitación de los funcionarios de las distintas oEE, para una
de los cursos ofrecidos por el
,4*S1..#;i';':d
lot pt#iii. ffi,'t1'.].. \".i
Clasificación de los eventos de Capacitación. Para efectos de
capacitación se establece la siguiente clasificación de
. \f; ,:; ti- ," .,,;;r
hqliladT¡f "
de
o
actualización
para
la adquisición
1) Cursos: Actividad académica
conocimientos sobre materias o temas relativos a un área de trabajo, cuy
mínima es de 40 horas.
están
2) NivelTécnico o de Capacitación Técnica: Corresponde a las capacitaciones
relacionadas al puesto de trabajo y tienen como objetivo preparar a!J$
para desempeñarse de forma eficiente y eficaz en un puesto de trab.a,io'"

\/si
/\

i.Ar-rntio.u

d'mu?h

INAPP.

h)
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carácter técnico se definen como actividades académicas para la adquisición de
habilidades y conocimientos sobre materias o temas relativos a un área de trabajo,
cuya duración mlnima es de 40 horas,
3) Charlas o Conferencias:Actividad académica cuya duración mínima es de 45 minutos,
la cual es ejecutada mediante el método expositivo oral;
4) Ciclo de Charlas: Actividad académica cuya duración oscila entre 4V L2 horas en donde
se abordan temas especlficos de manera magistral;
5) Jornada yTaller: Evento de orden académico en donde se aborda una materia a través
de exposiciones magistrales, trabajos en grupos o por comisiones con una duración
que oscila entre las 3.2 y 16 horas;
6) Congresos: Junta o reunión organizada por especialistas o estudiosos de un área
temática con el propósito de deliberar sobre temas relacionados. Tiene una duración
mínima de 21 horas;
7) Seminarios: Actividad de enseñanza organizada para adquirir o actualizar
conocimientos y habilidades relativas al desempeño de un puesto de trabajo cuya
duración mínima es de 20 horas.
8) Práctica Laboral: Actividad de aprendizaje o intercambio de experiencias y
conocimientos realizada en una institución nacional o internacional del sector público
relativa a las funciones desempeñadas.
9) Otros Eventos de capacitación: Cuya denominación y descripción no esté contemplada
de los puntos L al 8, que sean de orden académico.
Las oficinas de Recursos Humanos de las Entidades están obligadas a divulgar
l,ipc;i'tunamente la¡ accionc¡ de capacitación contcnidas en el Plan lnstituciona! de
Capacitación y las ofertas de Capacitación que correspondan, brindando las facilidades a
su alcance para asegurar la participación de los servidores públicos en estas acciones, en
la medida que no obstaculicen la realización de funciones de carácter urgente.
§elección de Aspirantes para eventos de Capacitación: En la selección de aspirantes para
los eventos de capacitación se le dará prioridad alpersonal permanente o contratado que
haya recibido menos capacitación en la materia y a los instructores activos inscriptos en
el registro de instructores del Sector público.

III. BENEFICIARIOS
El presente Plan de Capacitación está dirigido a fortalecer las cornpetencias de los Servidores

Públicos, en los niveles de cond¡;eeión superior, t§,qnicos

y administrativos, ya sean

le otras instituciones, quienes estén

desempeñando funciones en sl

,.,

i ,'
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IV.OBJETIVOS DEL PLAN

Objetivo General
y destrezas en
promover y propiciar la adquisición de conocimientos, actitudes, habilidades
la capacitación y formación profesional'
los servidores priblicos del slNAFocAL a través de
el desempeño eficiente de sus
con el fin de mejorar sus competencias laborales, favorecer

áreas,yporconsiguientelamejoraensuscondicionesdevida'
Objetivos EsPecíficos

r
r

de capacitación a nivel
y
Fortalecer, mejorar y orientar los procesos mecanismos
institucional.
de los
promover y estimular la identidad institucional asícomo fortalecer las competencias
Servidores Públicos.
y formación profesional ejecutada
Evaluar la calidad asícomo el efecto de la capacitación
por la lnstitución.

r

V. RESULTADOS

ESPERADOS

obtener los siguientes resultados:
se espera a través del Plan de capacitación lnstitucional
lc¡s distinios ámbitos dc la i'ida'
ai Fortaiecer las eurrr¡relerruia> tie ius Seiviriuie: Públicos en
b) Aumentar ia competitividad de l¿ lrrstituciórr'
I
Mantener una fuerza laboral altamente productiva'
I de rendimiento de los Servtdores Públlcos'
y promover conductas positivas'
ar la interacción entre los Servidores Públicos

§

rarelclimalaboratyfortalecerlaculturaorganizactonal.

con conocimientos actualizadot
iener a los Servidores Públicos del sINAFOCAL
y
áññ.", tecnológicos y actualizaciones en cuanto a temas administrativos
vigentes'
namentales acordes a las normativas legalmente
una cultura de mejoramiento continuo
r la creatividad e innovación en los procesos'

i:::ti

ffiffi
S_Étq§

i6::t:l

áréas-

..--

.'r'f
...,/

como
que se establece en el presente Plan, deberá operarse
; .,"E-tcomprorniso de capacitación
en las diversas

,,

,¡ri*ma integral, cíclico y permanente¡ capaz de generar

resultados
y de propiciar en los trabajadores, el
dependencias en las funciones que tienen a su cargo
un factor
constituyéndose
y
desarrollo de mejores actitudes, habilidades destrezas,
relevante de su superación laboral, profesional y personal'

in
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El Plan de Capacitación lnstitucional incluye a todos los colaboradores de la lnstitución,
agrupados de acuerdo a las áreas de actividad, con temas puntuales y de interés manifestada,
recogidos de la sugerencia de los propios funcionarios, identificados en el Formulario de
Relevamiento de Necesidades de Capacitación.
Estamos seguros que las activídades de capacitación desplegadas en el presente, cumplirán
con los objetivos establecidos en el plan Estratégico lnstitucíonal.
VI.RETEVAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Conforma a la normativa vigente y las necesidades lnstitucionales, se propone el presente
Plan de Capacitación acorde a los objetivos de la institución, las metas trazadas por las áreas
y asítambién la opinión de los Servidores Públicos que día a día desarrollan sus labores en el
SINAFOCAL y constituyen el pilar fundamental para brindar el servicio de calidad que la
ciudadanía se merece, a través de una consulta previa para conocer qué consideran necesario
para el desarrollo institucional, las necesidades desde su propia óptica, sus ambiciones de
capacitación como a su vez la posibilidad de que pongan a disposición de la lnstitución su
propias capacidades para capacitar a sus compañeros/as, planteando en un formulario,
distribuido a todos los niveles, las siguientes interrogantes:

1.

áQué tipos de actividades de capacitación te interesaría hacer?

Z.

cQ,ué tipos rJc aulivirjade> de uapacitació¡t ¿ü¡-rs¡,Jeras pertincnte3 para los micmbros Ce
tu eqUlpO Ue LrdUdlLlr

3.

Por favor, sugiere tres actividades de formación que sean de tu interés

4-

Por favor, indícanos en oue temas podrías avudar a capacitar

a

dem§s
(r

\\

.. i'

*:,s)3i.
¡",[',i,r»

,,::

*l

?

v
',.1

f

,{:¡

§ecri
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2019

L¡bóra¡

público sobre
Ante la primera interrogante relacionada al interés personal de cada serv¡dor
manera:
los tipos de capacitación que les interesa, respondieron de la siguiente

iQué tipo de actividades de capacitación te
Seminar¡o Presupuesto

I

Couching

T

lnformatica

Maestria en Adminstracion Püblica

U

Relacionada al área en el cual presto servicios

Maestrfa en "Formación, Evaluación y Gestión de
Proyectos de lnversión en la UNA.

I
I

a

r.t-

rir

,

i

.ll .il

§¡'al

ü

I

Habilidades para la Vida (Relaciones publicas, RRHH,
Trabajo en equipo, Liderazgo, Motivación,...
De Formación Profesional conforme a mi pcrfil
10

)5

15

considera podrían
Scguidamente, consultamos en relación a las capacitaciones que cada uno
trabajo'
a,y'udar a fortalecer las competencias de sus re§pectivos equipos de

¿Que ttpo de actividacies de capacitación cons¡deras
pertinentes paf a los rrrienlbros de tu equipo de trabajo?

\-

Bolas

iii'ü"'"''o'"
lnformática
Taller del automovil
De Formación Profesional conforme a los perfiles
Co

ntratac¡ones Públicas, Transferencias Rubro 800,
PresuPuesto Público

Habilidades para la Vida (Relaciones publicas, RRHH,
Trabajo en equipo, Liderazgo, Motivaclón,,..

§

:xlltt"

I

ru
:
t-

10 15 20

Dirección de Gestión y oesai?ólio de las personas

-

25

30 35 40 4s

Plan de Capacitación lnstitucional

- Página 9

50

SINAFOCAL

"La educación es el arma más poderosa que
puedes usar para cambiar el mundo,"
Nelson Mandela

¡l.t.ma N¡!lon¡l d. tormaolóñ
y C.p¡ollroló^ L.bcr!l

Aprobado por
Res.

N" ¡Q?¡zots

Finalmente, se ha solicitado a los servidores púrblicos, nos señalen tres actividades que
consideren de importancia para el fortalecimiento personal e institucional, arrojando el
siguiente resultado.

Tres actividades de formación de
Bussines lntelllgence, Redacción de lnformes Técnlcos,,,,
Presu puestos pu blicos, contratacio nes pu

bl

...

:.::.'..

icas,,.,,.',\:.,,

.

.

.

\;'...

lnformatica

tu interés

..:

Counching'¡.\i\\\'\-\i-:\-\\'"'' (t

Control lnterno
Comunicación Oral y Escrita Elaboración y Gestlon de...

..:,...r

-'

.

.

CLAD . ,.,.:\:.
I

Legal, Laboral, lnstruccion

d

I

omas

\i¡\\.\.ñ5i.\r.r

Metodológlca

': -,'

Maestría en Clenclas Sociales con énfasis en Pollticas...
Comunicación institucional, diseño gráfico, social

media

rflP,

,

!e';

Planficacion E5trat¿gica. Gestion de la lnnovacion
Redes Cisco, HTMt"Restructuracion y

montaje de data...

Gest¡ón Pública y Gobernabilidad, Educación para e1...

-

Maestría en Auditoría lnformática, Cursos o Sem¡nar¡os...
Maestría en Derecho Civil y Procesal Civil - Maestría

.

en...

-

.

Contratación Pública, Auditoría Forense y Derecho,,, .,.,,
Gestión de la Calidad

..,

-

r:

postgredo - contratac¡ones publicas - presupuesto
Cursos de: Fotograffa, Edlción Videos, Realización d€...

.::r,.:.:,,-.

Actr¡ali¿aciórr en i¡¡is estudios

ln

Marketing, Comunicación, Communlty Manager

Presupuesto Prlblico,Auditorla y Rendición de Cuentas,,.. .,::,
Llderazgo, Pliegos de Bases y Condiciones, Cualquler,..

i:\ri\)

Maestria de Administracion Publlca, Maestria de...

Doctoradoen Goblerno Públlco

,*:t""fo

§xNx§

02

|'

'.t\
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propios Servidores
Con el objetivo de aprovechar las competencias profesionales de nuestros

públicos, les consultamos siestarían dispuestos a desarrollar alguna actividad de capacitación
con
para beneficio de sus compañeros y sobre qué área temática de acuerdo a su capacidad,
capaces de
lo cual captamos que en el plantel de funcionarios contamos con profesionales
desarrollar los siguientes temas:

REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN DE REDES SOCIALE§, INGLÉS.

z
)

CONTABILIDAD
MEDIO AMBIENTE

ffi*"
lji'iilb-'"
,\}e$
$\-

t¡

il

t§t¡ug
ke ,i/,.,;,1
.t.'...
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14.?¡zorc

Lobor¡l

Evaluaciones de Desempeño

otro orden de cosas, necesariamente debemos recurrir a la información arrojada por las
Evaluaciones de Desempeño, aplicadas durante el año anterior, en su primera y segunda
etapa, tomando esto como insumo principal para el planteamiento de planes de mejora
institucional.
En

Analizadas dichas evaluaciones hemos encontrado recomendaciones de mejora en la
formación personal y profesional de los funcionarios con propuestas de formación en cursos
técnicos específicos de cada área así como proponiendo cursos de trabajo en equipo y
liderazgo.

Observando dichas evaluaciones de desempeño, teniendo en cuenta que todos los
funcionarios la han aprobado con un alto promedio en general, todos los evaluadores
primarios coinciden en que los servidores públicos cuentan con las competencias necesarias
para el desempeño de sus funciones, pero existe la necesidad de la capacitación continua
para mejorar el servicio a la ciudadanía, en la seguridad de cumplir con nuestra misión
principal que es la de formar competencias a nivel nacional para la inclusión laboral efectiva
de todos los ciudadanos.

1

el desglose de la información proveída por este valioso instrumento de mejora, se han
t¡bservado propuestas de mejora en diversas áreas, discriminadas conforme a lo expresado
ert ei siguierrLe gráfico er¡ [ur r¡r¿ vÉr tir-ol, y =l núrr-,e¡'o de evaluadorcs prirnarics quc
En

dieron en dichas propuesias expresacir.rs err lorrrra llr.¡ri¿orttal al pie del gráfico,

|

,,,r ln

r

Rubro 800
Etica

n

Excel

§¡x§§

Coaching

*§§

1

Habilidades Elandas
Admin¡stración Pública
Contratariones

Pri

blicas

Contabilidad Pública
Area de F¡nanzas
Mantenim¡ento de H¿rdware y Software

rrm

Fotoper

ficacion"I

L4

N§IM§d
¿ jrr]fi,;i,
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VII. REqUISITOS

NECESAR¡OS PARA LA CAPACITAOÓN

la aplicación oportuna y precisa de los
El plan de capacitación lnstitucional 201.8 requerirá de

de las modalidades y cursos de
recurso§ suficientes y necesarios para la implementación
de capacitación diagnosticadas
capacitación que permitan hacer frente a las necesidades
oportunamente.

Z

(¡,
¡

y
debe contribuir al logro de la misión, objetivos, funciones
r - t-t- ^-^l
+-^lraia¡lnrac
-J^ l^é
los trabajadores'
institucionales, así como a estimular el desarrollo laboral de

§ oro."ro de capacitación
Ll

vl

vvLrv

ü&rr*.,

vY

YeFr

y generales de
de capacitación deben atender necesidades específicas
tación.
(_)rr

§i*',. üt

a lo planteado se requiere:
que tiene
*áJ.rio.aes que adoptarán los cursos, según las posibilidades reales
de los
(cantidad de horas por curso, horarios y modalidades de ofrecimientos

la lnstitución
rsos).

r

de las func.iones desempeñad1:,-o-"i-^I:^^.t::'''ottt

Públicos

Y

las

ffiiur"t,
impartición de los
,'il;;i;i;;;;;r materiales y didácticos para mejorar laelseguimiento,
1u11os,
control y difusión
a cabo
llevar
de
que
resulten
;. il;;'f
"rl.or.r'mientos

'.
'

por los cursos según la
lo5 contenidos temáticos que deberán ser cubiertos

.i{rticularidades que requieren ser abordadas en la capacitación'

¿'

.- - -^-

-^:^-^-

l^ i-n¡rfi,

de it¡s tJloBldi"nas a¡tt'r¿les rle capaci'uaciÓr''

,i
.*.

.-*¡¡§,,, §sr¡ATssrAs
.1

oÉ

cApActrActóN v cARAcTERísrlces

DE Los

cu

H.i
>+

ú.

¿; 'd.:r.

)
¡

I

\-:

¡
I

i

t btt

a la
General: Relacionada a desarrollar las competencias relacionadas
que desempeña funciones en el ststema
_ formación general como servidor Püblico
"\ Na§tonai de Formación y Capacitación Laboral, rncluyendo actividades tendientes a
'..,,.{()¡¡lt*iltar
conocimiento del Estado, de las lnstituciones' las
e[ t'vrrvutrrrretr!v
organizacional, sr
Lullura \Jtt,dlll¿clLlulldl,
la cultura
' l()tttettt¿t Ia
general'
en É'§rr!
llulrrrdlrval srr
reglamentos y normativas
trámites, reglamen[o5
ifin.iones,
:"fpnciones, tramltgs,
para el
,'a;$rmaciOn
L'lr
Específica: dirigidas a desarrollar las competencias necesarias
Lt ¡I Va !llgÚ|v..
:-^^
^h
^l cual
^,,a1
. " desarrollo eficaz de la profesión y de las funciones encomendadas al área en el

i.ü
:.

rorr..ion

desempeña funciones.
persona en los distintos
3. Formación para la vida: orientados al desarrollo integral de la
superiores,
ámbitos de su vida, en el trabajo relacionándose con sus compañeros,
su relacionamiento en la
subordinados, clientes internos y externos; asícomo también en
relaciones
familia y en la sociedad, desarrollando actividades corno {glaciones humanas'
públicas, atención con calidez, liderazgo, trabajo en equipo, etc'
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Las estrategias de capacitación que serán utilizadas durante el

Aprobado por
Res.

N'/4 tlzols

tiempo que dure el presente

Plan de Capacitación lnstitucional son las siguientes:

ü

I
a

Capacitación formal en las instalaciones del SINAFOCAL e instituciones seleccionadas
para el efecto, debidamente acondicionadas
Equipos de Trabajo.
Planes individuales de desarrollo.
conferencias, seminarios, charlas, especializaciones, diplomados, pos grados.

rx. BEcAs

Las actividades formativas con una duración mínima de 200 horas, serán otorgadas al
personal previo análisis del comité de selección de becas de la lnstitución, conformado por
tres funcionarios de la alta gerencia, quienes tendrán la función de evaluar la pertinencia de
la participación de los funcionarios conforme al perfil profesional y funciones desempeñadas
en la lnstitución.

"s. SEGUIM|ENTO Y EVALUAC¡óN
(r

de capacitacion

elecutada,
requerrrá
responsables y/o funcior¡arios
't§§
i §§uoos, un informe sobre el cumplrmrento
los mrsmos y copras de ras
' 1".

.-)
... I
\j

se

a ios

rJe

¡-¡

respecrrvas

ones para su registro.

{
:

RSOS FINANCIEROS

la solicitud de
debidamente
marcha de las

r-a

provisión de los recursos será prerristo en el presrrpuesto de gastns r¡el Sistema
Nacional
de Formación y Capacitación Laboral, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019,
rubros
,,Becas,,
g41
"servicios
de
capacitación
y
Adiestramiento"
y
respectivamente.
.¡:{"?r."O

:c

NAFOCAL podrá gerenciar la financiación de los cursos por parte de otros
órganos, así

'como

la designación de instructores idóneos, quienes podrán ser Servidores públicos del

SINAFOCAL u otros organismos del Estado.
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CoMPROMISO

Compromiso lnstitucional
Resolución mediante el
sistema Nacional de Formación y capacitación Laboral, autorizará
de financiación'
desarrollo de las actividades de capacitación, asumiendo el compromiso
en la mencionada Resolución
seguimiento y control de las mismas, conforme a lo establecido
y el presente reglamento'
El

Compromiso Personal

las actividades de capac¡tación,
Los Servidores públicos del stNAFocAL beneficiados con
académicas, de horarios y
asumen el compromiso de cumplir a cabalidad con las exigencias
fueran designados/as,
desarrollo total de las actividades de capacitación para los cuales
según el caso'
siendo pasibles de sanciones y/o las multas correspondientes

\-

el derecho de exigir la devolución parcial o total de la inversión
conforme a las normativas
realizada en caso de incumplimiento por parte del beneficiario,

El SINAFOCAL, se reserva

legalmente vigentes'
-§

§[* pnocrDtMlENTos

iA
:§s

A LOS SERVIDORES
PRESENTACION Y AUTOR¡ZAC¡ON DE CAPACITACIONES
DEBERÁN REALIZAR LOS
eUE DESEMPEÑAN FUNCIONES EN EL SINAFOCAL, SE

T§§ §.§üC§DIMIENTOS.

invitación'
ea o funcionario/a interesado/a deberá remitir en forma escrita la

'ama, presuPuesto, condiciiones y et listado de los posibies participantes a la DirecciÓrl

iles anteriores

a

r'. iri. i...

§:.§

las Personas deberá veriticar la pertinencla de la
",*,}'La Dirección de Gestión y Desarrollo de
previsto en el Plan de

capacitación Planteada Y,deberá confirmar si el mismo se encuentra
CaPacitación.

y
que no se encuentre previsto en el Plan de Capacitación, la Dirección de GestiÓn
a" las personas deberá solicitar a la Dirección Administrativa Financiera informe
,.-üd§;;lti
o-,--'
...
.,,-----:L:r:r^r presupuestaria,
,^-+aria a^ fin
fin ¡o
oactinnrr previamente
nrpviamente la ampliación
amOliaCión y/o
V/o
-ú J'ro".iuilidad
de gestionar
., ñ'áU¡ti.acción del Plan de Capacitación, en caso que se disponga de créditos'

,/
'

,oruro

[ür.

de
3. Una vez ampliado o confirmado el contenido del Plan de Capacitación la Dirección
ración del Comité de Becas Y derla
Gestión y Desarrollo de las Personas pone a
autorización, designación de
Máxima Autoridad del SINAFOCAL "pa.ra

beneficiario/s mediante Resolución lnstitu
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4, Cuando
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las capacitaciones no ameriten un desembolso económico pero sean gestionadas

a través del SINAFOCAL o invitaciones de otras instituclones siempre que la participacion
del funcionario sea durante el horario Iaboral, deben ser comunicadas obligatoriamente a
la Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas y conteniendo el V"B" de la Máxima
Autoridad del SINAFOCAL,

5.

La Secretaria General

remitirá la Resolución de autorización y designación a la Dirección
de Unidad Operativa de Contrataciones qu¡en deberá elaborar el Contrato siempre y
cuando se trate de capacitaciones gestionadas y ha desarrollarse de forma exclusiva para
esta lnstitución. Posteriormente deberá remitir a la Dirección Administrativa y Financiera,
con todas las documentaciones relacionadas, a fin de emitir la Orden de Servicio y
posteriores proced im ientos administrativos establecidos.
En caso de no ameritar un contrato, la Secretaria General remitirá la Resolución de
autorización y designación directamente a la Dirección Adminstrativa y Financiera para
gestionar el pago correspondiente a traves de los procedimientos administrativos
establecidos.

6.

funcionario beneficiado deberá elevar un informe a la Direccion de Gestión y Desarrollo
de las Personas al concluir la capacitación, acer[pañado del certificado o constancia de
conclución o participación, o haciendo
fecha de entrega por parte de la
^"ny'ín
institución responsable de la actividacl.
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El
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ACTIVI DADES PROPUESTAS

A partir de los resultados obtenidos en el diagnóstico de necesidades de capacitación, se
propone el siguiente plan de Capacitación lnstitucional para los Servidores Priblicos del
SINAFOCAL.
PLAN DE CAPACITACIÓN IN§TITUCIONAL

!'§
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Ia ''l¡ ..
r' ¡'

Ciclo de Charlas
Buen Gobierno

t

N-§il
/rI -í6
..'r

'/ '

*'

":

I

Cursos de

l*Frabitidades

! ¡d*i^trtrrtioru

-"1-,.*"'

-ir

i Rara
I exterior,
1+_
el puesto de
I Me.iorar el desempeño en
I trabajo

I elel e¡
ltllot tlldLlullts) reterentes
Ias tntormaclones
Actuallzar las
L,t¡tturi¡
|I Actual¡zar
t,.
urganirarr«.lnai i al furrcir.rrrirmierrto de la lnstitucióri

.É,
..r:.

:

_

Consreso CLAD

-.ii
8

LCrllH,r

eso

^ ^ -^
ArArr

20 horas

Apoyo del SNPP

20

60 horas

20

60 horas

20,000,000
20.000,000
5.000,000
2.s80.000
Comité de Etica

2

24 horas_

210

12 horas

MECIP, UTA, Dir.

Jurídlca

Desarrollar habilidades multilingües
I curso de Lengua I
meiorar la comunicación coll el

| (tnelés)

20

60 horas

Fomentar la adquisición de valores
positivos y buenas Prácticas en la

-,

l't§
¡\
"{
-"á

Costo Aprox.

herramientas informáticas

"".

i

Lrl-.*\

Contribuir a la mejora del maneio de

lnformática

2.

Duraclón

Part.

Fortalecer las capacidades para el
trabajo bajo presión

Mediación de
Conflictos

1,

Cant.

Obietlvo

Actividad

NO

i'o i
t".-."---T.-.-----l'o
I
a0 horas

Apoyo del SNPP

20 horas

anovo del sNPP

lso

compañeros de
la lnstitución

I

medic¡ de los tenras abordados.

'

wte¡orar la gestión institucional por
rrredi¡"¡ de lus ter¡r¿s aburd¿dos.

,

I
I

I

:

Meiorar la gestión instituclonal por

,

§** np"vo?"-*

6 horas

4 días

1

< ¡íac

2.000.000

:::::::

i

\-

en

Gobernabilidad,
Gerencia Política

680
horas

Fortalecer el profesionalismo en las
áreas del SINAFOCAL

I

v-Qestign Pú§]ica
10

Maestría en
Asuntos Públicos

Doctorado en
11.

Derecho Público

con Énfasis en
,o\a!
Gobernabilidad

lfiert'

Programa de
Gerencia de
Calidad

18.1s0.000

Fortalecer el profesionalismo en las
áreas del SINAFOCAL
Reforzar las capacidades para
investigar, innovar y crear
conocimientos en el campo de la

*J--f#-

1060
horas

r

36.000.000

135.000.000

legislación pública, las condiciones de
gobernabilidad y la Gestión Pública
como ejes estratégicos de la
construcción de respuestas eficaces.
Formar profesionales con sólidas
competencias gerenciales en el entorno
de una gestión organizacional
calídad, capaz de prg,ññi&:ü
de calidad. ,¿(ti
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SINAFOCAL

Curso de
Primeros
Auxilios y Apoyo

13.

Vital

74.

Maestría en
Gobierno y
Gerencia Pública

Curso Taller
15"

sobre
Presupuesto por
Resultados

Cursos en
16.

Planificación y
Gestión

lnstitucional

N'

Nelson Mandela

Apoyo de la

Brindar a los Servidores Públicos los
conocimientos necesarios para
reaccionar ante situaciones,

70

Desarrollar la capacidad y habilidad
gerencial de los profesionales, con
herramientas de planificación y
gerencia estratégica.

1

Dotar a los participantes de las
capacidades para diseñar, instrumentar
y elaborar su presupuesto institucional
basada en la Guía Metodológica del
Ministerio de Hacienda.
Plan Operativo para la Gestión por

I

Empresa de
Seguro Médico

adiudicada.

1"3

20,304.668

meses

80 horas

49.500.000

34

45 horas

32.640.000

34

45 horas

32.640.000

34

45 horas

32.640.000

Evaluación de Diseño de Programas y
Proyectos Públicos

34

45 horas

32.640.000

lnstalar una cultura de excelencia en la
estructura organizacional, calidad
humana v oroductos

L40

3 meses

Técnicos CIMA

Gestión Presupuestaria por Resultados
Marco Lógico en el Marco de la Gestión
por Resultados

Modificación
ntesral

2 horas

15

Resultados

Programa de
L7.

Aprobado por
Res,
I 2079

puedes usar para cambiar el mundo."

465.¿t44.668

COSTO TOTAL APROX]MADO

XIV-

DISPOSICIONESFINALES

El presente Plan de Capacitaflon lnstrtL¡cronal tendra vrgencra hasta

el

Jl

oe olctembre oe

Lv lr.

Conforme a la necesidad institucionaI podrán introducirse mod¡ficac¡ones y/o ampliaciones,
previo informe de la Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas.

tfLde Capacitacion nstitucional.
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