
VISTO Y CONSlDERANDO: 

.VniversWaa :Naciona{ tie )fsunci6n 
_. . 'facu{uu[ rie Insenieria 

Campus de la UNA - San l orenzo - Paraguay 

~ESQLUCI6N NO 434/2011 

San Lorenzo, Campus de la UNA, 6 de junio de 2011. 

.:. La Propuesta del Plan de Capacitacion y Desarrollo del factor Humano, presentada par el 
Gabinete del Decano . 

• :. EI Parecer favorable del Prof. Ing. Isacio Vallejos, Decano en Ejercicio de la FIU NA . 
. :. Que el plan de capacitacion y desarrollo del factor humano, constituye un instrumento que 

prioriza la capacitacion del plantel de funcionarios de la FIUNA, en sus diferentes campos 
de aecion . 

• :. La necesidad de lograr la optimizacion de los servicios de la FIUNA . 
• :. La mision y vision de la FIUNA y su Plan de Desarrollo vigente . 
• :. EI Estatuto vigente de la Universidad Nacional de Asuncion. 

EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERiA DE LA UNIVERSlDAD NACIONAL 
DE ASUNCION 

RESUELVE: 

Art.lO) Aprobar el "Plan de Capacitacion y Desarrollo del Factor Humano" que sera aplicado 
al plantel de funcionarios de la FIUNA, conforme Anexo I. 

Art.2° ) Encomendar a la Direccion de Reingenierfa Organizacional, dependiente del 
Gabinete del Decano, la realizacion de todas las actividades tendientes a la difusi6n, 
socializacion e implementacion del mencionado Plan. 

Art.3° ) Comunicar a Quienes corresponda y cumplido archivar. 
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Campus de la UNA - San Lorenzo - Paraguay 

ANEXO I RESOLUCION N° 434/2011 

San Lorenzo, Campus de la UNA, 6 de junio de 2011. 

1. PRESENTACION 

EI Plan de Capacitacion y Desarrollo del Factor Humano, const ituye un instrumento que prioriza la 

capacitacion del Plantel de 105 funcionarios de la FlUNA, en sus diferenles campos de Acdon.-

La capacitaClon, es un proceso educaoonal de caracter estrategico aplicado de manera organizada 

y sistemica, mediante el cua! el personal adquiere 0 desarrolla conocimientos y habilidades 

espedricas relal1vas al trabajo, y modifiea sus actitudes frente a aspectos de la organizacion, el 

puesto 0 el ambiente laboral. 

EI mismo es lmplementado mediante Adiestramientos, Capacitacion y Otorgamiento de Secas a 

funcionarios de la Institucion, en base a un cronograma de Capacitacion y a un Reglamento 

Interno de otorgamiento de Becas. 

II. JUSTIFICACION 

La implementacion de un Plan de capacitacion continua, permitira lograr la optimizacion de los 

servicios de la RUNA." 

III. ALCANCE 

EI Plan de Capacitacion incluye el desarrollo de Cursos y talleres de Capaci tation, en 

las instalaciones de la Institucion y el otorgamiento de Becas dirigidos a funcionarios 

Institucionales, agrupados de acuerda a las areas de activldad y can temas puntuales.-

IV. FINES DEL PLAN DE CAPACITACION 

Siendo su propOsito general impulsar la eficacia organizacional, la capacitacion se lIeva a cabo para 

contribuir a: 

1. Elevar el nivel de rendimienta de los funcianarios y can ello, el incremento de la productividad y 

rendimiento de la FlUNA. 

2. Mejorar la interaccion entre los funcionarias y can ella, elevar el interes por el aseguramiento 

de la calidad en el servicio. 

3. Satisfacer mas filcilmente requerimientos futuros de la FIUNA, en materia de personal, sabre la 

ud""f ,e la human~. 

-:" '., 
4, Gen~'''? crJ,nd!l§;~ RQSi'PVi,i'\,-n',ej(lra( el clima de trabaja y la productividad. 
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San Lorenzo, Campus de la UNA, 6 de junio de 2011 . 

5. Mantener al funcionario al dfa con los avances tecnol6gl(os, 10 que alienta la iniciativa y la 

creatividad y ayuda a prevell ir la obsolescencia de 13 fuerza de trabajo. 

V. OBJETIVOS DE LA CAPAClTACION 

• Objetivos Generales 

1} Preparar al funcionario para la ejecucion eficiente de las responsabilidades que asuman 
en sus puestos. 

2) Brindar oportunidades de desarrollo personal en los cargos actuates y para otros puestos 
en los que el funcionario, puede ser considerado. 

3) Modificar actitudes del funcionario para contribuir a crear un dima de trabajo 
satisfactorio, incrementar la motivacion y hacerlo mas receptiv~ a la supervision y 
acclones de gestion. 

• Objetivos Especificos 

1) Proporcionar orientacion e informacion relaliva a los objetivos de la FIUNA, su 
organizacion, funcionamiento, normas, politicas.-

2) Proveer conocimientos y desarrollar Ilabilidades que cubran la totalidad de 
requerimientos de puestos especifjcos. 

3) Actualizar y ampliar los cOllocimientos en areas especializadas de actividad. 

4} (ontribuir a elevar y mantener un buen /l ivel de eficiencia individual y rendimiento 
colectivo. 

5) Apoyar la conUnuidad y desarrollo de la FlUNA. 

VI. METAS 

Capacita r al 100% Directores, Jeres de Departamento, Secciones y Personal OperativQ de la 
FIUNA.~ 
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ANEXQ I RESQLUCION NO 434/2011 

San lorenzo, Campus de la UNA, 6 de junio de 20 11 . 

VII. DESARROLLO DE CURSOS DE CAPACITAClDN Y ADIESTRAMIENTO 

a) INSTRUMENTAClDN 

EI presente Plan se instrumentara mediante la suscripcion de convenios vic Acuerdos 
con Entidades de Capacitacion y otras .-

b) METODOLOGIA 

l os talleres se desarroUaran de acuerdo al cronogra rna establecido. Elaborado 
conj untamente con las Entidades Seleccionadas. 

Cada Sector de la Organizacion sera convocado para acudir a los salones habUttados, en la 
fecha indicada. 

Culminados los taHeres, los participantes serlm evaluados y de acuerdo at Resultado 
obtendrim un CERTIFICADO DE PARTICIPACION 0 un CERTIFICADO DE 
APROBACION OEl (URSO. 

EI proceso de capacitacion sera cvaluado por los participantes mediante la 
lmplementacion de buzones de evaluacion, al que los mismos podran acceder desde la 
pagina web. 

Los resultados de la evaluacion de la lmplementacion del Plan de capacitacion seran 
publicados en la Web 

c) TIPOS, MODALIDADES Y NIVELES DE CAPACITACION 

1. Tipos de Capacitacion a Implementar 

a. Capacitacion Preventiva 

Tiene par objeto la preparacion del funcionario para enfrentar can exito la adopcion 

de nuevas rnetodologias de trabajo, nuevas tecnologias ° la utilizacion de nuevas 

equipas. 

b. Capacitacion Correctiva 

de desempeno" actuales. 
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2. Modalidades de Capacitacion 

Los tipos de capacitacion enunciados se desarrollaran a traves de las siguientes 

modalidades: 

a) Formaci6n 

Su proposito es impartir conOClmientos baSteos orientados a proporcionar una vision 
general y amplia con relaci6n al contexto de desenvolvimiento. 

b) Actualizacion 

Se orienta a proporcionar conocimientos y experiencias derivados de recientes 

avances cientifico -tecnol6gicos en una determinada actividad. 

c} Especia lizacion 

Se orienta a la profundizaCion y dominic de conocimientos y experiencias 0 al 

desarrollo de habilldades, respecto a un area determinada de actividad. 

d) Perfeccionamiento 

Se propane completar, ampliar 0 desarrollar el nivel de conocimientos y experiencias, 

a fin de polenciar el desempeiio de fUllciones tecnieas, profesionales, directivas 0 de 

gestion. 

e) Complementacion 

Su propOsito es reforzar la (annacian de un colaborador que maneja solo parte de 

los conocimientos 0 habilidades demandados por su puesto y requiere akanzar e! 

nivel que este exige. 

3 . Niveles de Capacitacion 

o Nivel Sasico 

~:;i:~~~~~~iniCia en el desempeno de una ocupacion 0 area 
proporcionar informacion, conocimientos y 

el desempeno en la ocupacian. 
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San Lorenzo, Campus de la UNA, 6 de junio de 2011. 

',' Nivellntermedio 

Se orienta al personal que requiere profundizar conocimientos y experiencias en una 
ocupacion determinada 0 en un aspecto de ella y Su objeto es ampliar conocimientos 
y perfecc10nar habilidades con relacion a las exigencias de especializacion y mejor 
desempeno en la ocupacion. 

d) TEMAS A DESARROLLAR 

1) Desarrollo e Implementacion de Procesos. 
2) Manejo de Herramientas Office. 
3) Manejo Herramientas Web. 
4) Manejo de Equipos Informaticos. 
5) Manejo de Documentacion Inst itucional (Redaccion y Archiva). 
6) Manejo de Software Acadernicos. 
7) Gestion del Desarrollo del Factor Humano. 

e) PLANTEL CAPACITADOR 

La conforman expositores de las Entidades Capacitadoras y en casos puntuales 

Funcion<}nos especializados en materias especificas.-

f) MATERIALES DE CONSULTA 

Seran elaborados por los Expositores de cada Taller y podran ser obtenidos desde la 

pagina Web de la FIUNA. Estara consti tuido por el Programa, su Desarrollo Programatico y 

el Ejercitario correspondiente.-

g)INFRAESTRUCTURA 

Las actividades de capacitacion se desarrollaran en Aulas laboratorio, de acuerdo a la 

can tidad de participantes convocados, las cuales estarim debida01ente equipadas con 

MOBILIA RIO, EQUIPO Y OTROS, requeridos para el desarrollo del curso.-

h) FINANCIAMIENTO 
Se implementara en base a la DisponibiHdad Presupuestaria de la FIUNA, en el Objeto de Gasto 
290 "Servicios de CapaCitacion y Adiestramiento " 
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