
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 16 de diciembre de 2016.

D I R E C T O R I O

VISTO: la estrategia de gestión de capital humano del Banco Central del Uruguay.

RESULTANDO: I) que se ha trabajado en el diseño de las políticas de capital humano 
en forma transversal,  a  través  del  aporte  que,  en  diferentes  etapas,  han realizado 
grupos de trabajo de distintas Líneas de Reporte a Directorio,  habiéndose previsto,  
como una de las iniciativas 2015-2020 de la Institución, el diseño e implementación de 
las políticas, procesos e incentivos derivadas de la estrategia definida para la gestión 
de capital humano;

                          II) que con fecha 7 de noviembre de 2016 se presentó el documento 
preliminar al Comité de Dirección Estratégica por parte del equipo de Planificación y 
Gestión Estratégica, habiéndose definido que algunos aspectos relativos a incentivos 
existentes fueran recogidos en el mismo así como la incorporación de las rotaciones 
del personal entre distintos servicios del Banco.   

CONSIDERANDO: I) que el texto que luce de fojas 2 a 40 del expediente N° 2016-50-
2669,  denominado  “Políticas  de  Capital  Humano  del  Banco  Central  del  Uruguay”, 
formaliza y explicita en un único documento las líneas de acción y programas que se 
han  venido  aplicando  y  propone  un  enfoque  actualizado  de  gestión  de  recursos 
humanos; 

II) que  la  Comisión  Consultiva  en  Asuntos  concernientes  al 
Personal en reunión de 30 de noviembre de 2016 se pronunció sobre las referidas 
políticas.

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Gerencia de Planificación y Gestión 
Estratégica  el  12  de  diciembre  de  2016  y  demás  antecedentes  que  lucen  en  el 
expediente Nº 2016-50-1-2669,

SE RESUELVE:

1) Aprobar el documento “Políticas de Capital Humano del Banco Central del Uruguay” 
cuyo texto luce de fojas 2 a 40 del expediente Nº 2016-50-1-2669.

2) Encomendar al Departamento de Comunicación Institucional, la presentación de un 
plan de difusión interno para ser implementado por el Comité Ejecutivo de Dirección. 
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3) Encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales, en consulta con la Gerencia 
de  Planificación  y  Gestión  Estratégica,  la  elaboración  de  un  cronograma  para  la 
adecuación  de  la  reglamentación,  procesos,  procedimientos,  protocolos  y  demás 
documentos  relacionados,  en  cuanto  corresponda,  que  deberá  ser  presentado  al 
Comité Ejecutivo de Dirección para su visto bueno.

4) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3294)

(Expediente Nº 2016-50-1-2669)
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