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En la ciLdad de Asunción, en ias dependencás det Mt¡sterio de Agrcuttura y
Ga'rade.ia, s¡lo e¡ a cale Yegros N'437, entre 25 de Mayo y Cero Corá sie¡do as
nueve hoÉs, de dia manes I de setiembre del áño 2015. se Éúñen en ta sáta de
reun¡o¡es de la Dieccón de Recursos Humanos os miembros det Equilo de Atto
Desempeño de Ta¡ento Humano es1ándo prese¡tes:

Unidad de Apoyo ¿ ia cóm só¡ Ins ucionatde Étcá Lic Róbédó López

cóórd na.ión de ra oRRNN

Depanañénrode capac lac'on ¡le Persona

Dép¿damenro de R{ uran enro. se ecc ón y

Depád:mento de B'enesla r der Person a

Lc Marra Aur adora Romá¡

Eslando aüsenies el l¡9. Agr. Carlos Romero Roa, Vicedireclor de ta Dúeccón de
Recursos Humanos sr Jorge Cáceres, Superysor de la DRRHH, Lic. cenaro
Gonzá¡ez Jele d€ Ad¡ri¡ stración del Personá¡, quién prese¡tó una nota a ravés de ta
cua comunrca sobre su particpació¡ de u¡a reun¡ón de l¡abalo que debe reálizaEe en
elr¡rsmo horaro con lá Contaloria Generalde á Repúbi¡ca

Se da ¡n¡c¡o a lá rernión con las oalab¡as de benvenda de la Jeta de a Undad
Desarclo de Taenlo Humano del[4EC|P, a Lic. Cecit¡a ¡/ai(ínez y a ectura detOrden

Lectora del Aclá Anlerior.

Rev¡s¡ón de los perfles de cargos corespondientes a as Oependencias de a
Dneccón de Rec!rsos H!mános (DRRHH)

Consoldació¡ de d ierios en cuanio a lenado delFormaio N'62

I niormede avances sobre elllenado de os iormátos 59

$, rnrome deavances de los subprocesos comp¡ometrdos adesarotar.
r Asunios va¡ios.
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. DESARRoLLo DE LA REUNTóN

Como p.imer punto deldíá se fea iza ta tectura detActa deiechall de aoosto det20l5.
.a  Lrd r . - re  la  ro  oo.e ron i  se p o.Fdro ¿,a < rs . . ip . .or  d"  .  

" . . ¡ "  
r jo  ¡ " ¡ re  Ue o,

panóipanles en 3 (tres) orisinaies

Poste ormente, a Lic. Román presenta los perfiles elaboradós y se ¡ea t7a ta revsón
de os perliles de los cargos pedenecentes al Departamento .le Rectutamiento
Seleccón v Evaluación de Perso¡a

La Abog. Nidia Flo¡entín .omúnca a culmjnacón de todos los pe¡f es conesoond entes
¿ DÉó¿ l "aer  o  d"  B," renar  oé Póf<ó.¿¡  r  qüé so o ¡é  ra¡ ,o  r - , r .  d  oe ros m smc

La Lic Cecilia lr¡ariinez, rnencofa que e. e t¡anscurso de ta sema¡a se soicit¿É por
nota la p¡eseniacón de los mlsmós pára su revtsión y posterior ¡emisión al
Déparianeñto de Orgánizácló¡ y Sistemás pára su vérilcactón y a¡átss párs su
preseniac ió¡  o fca a lComi ié  de Conl ro l  n terno (CC )  a f ¡deemlrop¡ónrespecióa
s coresponde el per¡l con la eslru.lu¡á Orgá¡lca lnstitlcrona

,  Asi  mlsmó, se aclará qre l¿ U¡dad de Desarrol to de faenro Humano det  MECp,'. esluvo apoy¿ndoe¡ lodo momenlo en el proceso de elaboració¡ de os perfiles

i La Llc. stela Vatove¡a pfesentó e Perfi de ta Coordi¡ación y e de ta secretaria, para

La Lic. lMarti¡ez, com!nica que ha estado en co¡iacto co¡ e Vicediector a
Supetoisón de Pe6o¡aly la Jefa de a Secc¡ón Viálcos, V que tos m¡smos han eslado
trabájando sob¡e sus respectivos perftes

¡; La Ljc. i\4¿di¡ez menciona qre se esta.ía so¡c¡lando por ¡ota a prcsentación del
" -  lo  mdlo N'62,  y  o  re  se|¿ Lor  vp. rÉ.  é  téTr  morF.o r  F.  ¡o  ró  o  o o rd t  ér  ó  .¿qo q. -

seá so lc i lado oor  e lDep¿¡ i¿-e1to oe or9á.7á-ro. ,  s i ¡ le fa .

La Lic. Slela ¡,4aris Valovera, nra¡liesta qu¿ etos deben eslar at 1a¡to de las
modlicac¡ones que se reaiza. a los perlles aue han eaborado.

LaLic l'¡arlinez, mencloná que e Depariame¡io de Orga¡zactón y Ssremas eaborará
un niorme con ias suse¡e¡cas de nrodificacón, qLe se¡á comunjcadó a cáda

De m smo modo, se inlo¡rna sob¡e os a!á¡ces del Formaio 5S Panttla de personat
comuncando qué se sigLe trabaja¡do con os tuncjo¡arios de los Depaname¡ros de
Reclutamiento, Selecció¡ y Eva uación deL Persona Adminislráción det perso¡at v a
D¡eccló¡ de Recusos Humanos. fse explóa el sistema de óárqado en donde se

;
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testaca quienes son los ¡esponsables de las aclvldádes y las lare¿s y e tiqrrpo :
és lm¿oo p¿'a c¿dd ¿ct  /o¿d '  o  r , .á
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se toman 1 (úi) dia como I (ocho) horas aborates para a rea|záción de tas ra¡eas. y
sedelala lasacl ivdadesytareasye ternpoentomá areat izactónesastareás

E inconvenienie co¡ el qLe se encuent€n es ta existéncia de cárgos que no fiqurán
en los manuales de funciones,lo cua lrace d fic I a descripc ón v etaboracrón det oerf¡

Alqlnas ta¡eas o ¡ea ¡za¡ los asistenles admrn slral vós y/o Aux¡ ar ádñi¡ st¡at vó pára
ello ¡ecesilamos desárolar ese pemr, o c!á se esra¡ia rrábajando con et Jere del
Departamento de Ad m ¡ sfac¡ón del Personat, pará sL meior descripción. pues é es que

E periilde Secrelári¿ no es muycoñpicado pues cas¡ródas tas áreas de Secreta¡ías
feaEan as mrsmas acllvidadés ytafeas

La Lic l'¡arlinez. mencona que es necesaro contar con !¡ Manua de Cargos de á
Institució¡con perfies bás cos

Así mismo, lá Lic Romá¡ mencona que se presentó Lná ñodficacón de os Formalos
delSubproceso, SéLeccón de Persona para que etDepadamento de Capaciración sea
pari¡cipe delsislema de Se¡ección de PeBo¡a

La Lic N¡artinez coñunica que los forr¡atos 59 corespondiente a Recu¡sos Huma¡os
ya fuero¡ lótalmente cargád¿s, perolenemos un nconven ente porque haysubprocesos
no desarollados y la Oiecc¡ó¡ de Recursos Hlmanos debe hacer un esfLerzo pa¡a
desatrollaros en lá brevedad

LaLc Valovera f i lenconaquef igLraene manla ide luncones q le  tá  coord nac ión
de RRHN será la responsabl€ de verifcar la presencia de tos funconaíos y que esa
act ¡v¡dad ¡o le  coresponde que oún¡coquetacoord¡nacóndebehaceresver f ¡c¿r ta
o 'F , - .  ¿dp  os  lF ¡e .  p¿ ra  , '  . o '  - c  r  aOróc .

La Lc N¡artinez. ¡dica
páfa saber hasta dónd-é

Asi mismo, se so¡c¡ló
lécnico de capacitación

Co¡siderá¡do que la par ie técnca de cápaciácón es muvdfere¡ tea os otos debe
manelarbien mala curcular, proyecio, os conveñios tambén se debe neoóctarcon as
¡s l lLconeseducat¡v¿s.porqueeláreádeóapaclacióndebesavaguarda¡anve.s ión
de recLrsos de ¡¡AG, v évilarLna málá nversión de tos reclrsos déstinados a área

que se debe eef ben el manuai de iuncrones de la nsltucón
lega¡ las responsabi i<l¿des de cada cargó

ál Jefe de Capaclacón del Persona desarollar et pe.ft de
pofser muy especificoydebe ¡e!nic¡enos reouisitos lécn cos

slgere que se debe rnon¡loreaf la canldád de peli necesafo
¡o olvidar¡os de ningLro de ellos e¡ e rronrento de prese¡lar

LEI Lic Roberro López
para  lá  DRRH| l ,  para

'  
. / '

T
úit
¡ "  r i

Wr



.""ll".ril¡ffIli::'Tl#*Íriü:::i:ljll"il:ili;'il:,i:ltij"",1ll,: lx':ti;l ::iii1.1-"'tr:" ::it."t;:llj::i:,ji:r ."
La Lic ¡larli¡ez, ref¡ere qúe estaría ve tcando a cántidad de per es necesarjos y os
estarla ¡evlsando únó a u¡o, considerando que ta meta de pfesenlacón es el mes
¡ov eñbre de l2015

AGRICULTURA

E Lc Chamóro mencro¡á qle
percepcro¡ meñco¡ándo e pta¡
Diecc ón de Recursos Huma¡os

E L c López señála que esas e¡cuestás son muv
tiene experle¡ciá al ¡esDecto
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se lene prev sto la realizacón de tás encuesras de
de meloramenró  que sÉ lene y  es lá  a .a |oo  de  lá

Pa¡a cónc¡uú con la reunión se

1 Próx ima fc ln ión c ld ia  6  dc
2 Perii completo presentado
3. Resumen de todos los cargo

parecd¿s .  :  de Et ica y  que ya se

establecen los siguientes compromisos:

óctLb¡e delcor ente año

¡de¡ti¡cados en as dependencas de . DRRI-]H

Sn r iás asunios q l re  l ra lar  se do por  ierminada a re ! ¡ó .  ¿ as 1 j :00 hofas
óónslatado e¡ ácla a ser suscripla por os mienbros presenles en t¡es cop as org ¡¡ es
de un Dsr¡o lenor y a un soto efecto las cuates será¡ eniregád¿s de la sgúte¡te
ñanefa:  rná copa a a Di reccón de Recureos Huma¡os.  ! ¡a  copa qúedár¿ en ta
Coo.d l ¡ac ión de I " IEC P y lnacop¿sefáremidaa ¿t ¡áxmaAl tordad at r .vésde a
Dnección Ge¡era deAdm¡ st¡ació¡ y r- ¡á.zas 
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Ltc r¡arta Aur ado.a R.rá¡

Depa.ráñe¡10 de Sienestar del persó¡a

D€partarnenró dé Capac|tr.ón de Fereona.




