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03542 
PRESENTACIÓN 

Hoy, en el mundo globalizado, los términos de competitividad, productividad, 
rentabilidad parecen ser los paradigmas de gestión de las organizaciones privadas. El 
éxito de las mismas se determina por las ventas, los ingresos, los clientes atendidos, etc. 
También se menciona que la calidad de las organizaciones está dada por la calidad de las 
personas (no recursos humanos) que la conforman, de allí que temas como el liderazgo, la 
motivación, la cultura organizacional, han sido incorporados como elementos 
fundamentales de la gestión. 

Mas allá de lo mencionado, hay un tema irresoluto, y es convenir y precisar la finalidad 
de los hechos. En este caso ¿las organizaciones son fines en sí? o ¿son medios para la 
sociedad?, ¿las personas que trabajan en las organizaciones son estrictamente recursos? o 
¿tienen una naturaleza y característica diferente? 

Mónica Soriano, en un texto innovador, las 7 Is de la Gestión de Personal, toma una 
posición, mas allá de la tecnocrática, la gerencial o la neomecanicista y funcionalista que 
está en boga, para plantear una gestión de personal humanista, antropocentrica la autora 
la denomina, resaltando la naturaleza del hombre y valores mas allá de los empresariales. 

Las 7 Is, nos plantean una filosofía de vida, una manera de ver las organizaciones y unos 
preceptos de actuación. Pero así como es principista, tiene la riqueza instrumental, y la 
cualidad de demostrarnos que valores, principios, instrumentos operativos no son 
incompatibles, sino todo lo contrario. 

M. Soriano, nos introduce al análisis de la gestión de personal, de una manera sencilla, 
didáctica, pero al mismo tiempo intensa, al denominar sus capítulos mediante las 7 Is: 
Individuo, Interpretación de la realidad, Inteligencia estratégica de gestión, Identidad 
organizacional, Integración de objetivos, Integralidad de los puestos, Innovación del 
Sistema Operativo de Administración de Personal, sólo estos conceptos, ya se convierten 
en importantes retos para la autora y quienes estudien este texto. 

No son pocos los conceptos innovadores que se plantean para la gestión de personal, 
éstos, además son completadas de una manera precisa con principios y procesos, dándole 
un tratamiento integral a los mismos. 

El presente texto, nos permite revisar nuestros paradigmas, y sumarnos a la construcción 
de organizaciones más humanas, justas, equitativas y responsables socialmente, sin por 
ello dejar de ser eficientes y competitivas. 

En el caso de nuestro país, deficitario en capital y tecnología, nuestros esfuerzos deberán 
volcarse para el desarrollo del capital humano de calidad, que permita superar las 
diferencias y las 7 Is, ciertamente que nos ayudaran. 



España 
E UNIVERSITARIO 

Conocedores de la calidad humana y profesional de Mónica Soriano, festejamos el logro, 
de su pensamiento que ha sido compartido por mucho tiempo en las aulas universitarias, 
hoy pueda ser accesible mediante este texto, por que compartimos el pensamiento de 
Sócrates "Solo es útil el conocimiento que nos hace mejores." 
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LAS 7 1  "s DE LA GESTIÓN DE PERSONAL 
INTRODUCCION 

El presente libro nace de dos vertientes; la primera, un profundo deseo de hacer del 

trabajo una de las fuentes de realización personal y la segunda, compartir mi 

experiencia de todos estos años en la vida laboral y la docencia universitaria que tantas 

satisfacciones me han proporcionado. Al final del texto, el lector podrá apreciar que se 

omite la bibliografia ( no es un error), por el contrario, es una omisión deliberada 

puesto que han sido muchas las personas que implícita o explícitamente han 

enriquecido mis conocimientos sin ser escritores y sería injusto no citarlas a nombre de 

la formalidad; sin embargo tres autores despertaron en mi esta vocación por el área de 

personal Agustín Reyes Ponce, Chruden y Shermaman. 

Tengo la certeza que en este encuentro personal con cada uno de los lectores apenas 

podré aproximarlos a una percepción de la realidad tan pequeña como la que puede 

aspirar a tener una sola persona. 

Asimismo, la ausencia de dogmatismos sobre el tema de Personal me permite ser 

audaz, tan audaz como lo es la realidad constantemente cambiante en la que nos 

desenvolvemos. 

En si, el texto en cuestión, intenta expresar la Gestión de Personal, como un conjunto 

integrado de visiones que van desde el individuo como centro de la creación hasta 

diversos aspectos macro y microeconomico-sociales como es la realidad y las 

organizaciones. 

En este sentido, el libro se encuentra dividido en 7Is o partes. La primera "1", hace 

alusión al Individuo; vale decir, a nosotros mismos y a todos quienes nos rodean como 

protagonistas de la historia personal, organizacional y social. 

La segunda "1", Interpretación de la realidad, aborda la temática referida a que 

ninguna organización ni persona, puede abstraerse de lo que acontece a su alrededor, 

puesto que el entorno nos afecta y a la vez es el espejo donde se manifiesta la sumatoria 

MÓNICA SORIANO LÓPEZ 



LAS 7 1 's DE LA GESTIÓN DE PERSONAL 

de las actitudes de todos los sujetos que componen el medio al cual pertenecemos. La 

tercera "I",  se circunscribe a lo que hemos denominado Inteligencia Estratégica de 

Gestión, expresada como el equilibrio que es imprescindible sostener entre las 

diversas demandas y ofertas de distintos actores estratégicos que afectan a la vida de la 

organización. Asimismo se hace énfasis en las funciones elementales de la 

administración que afectan la gestión de personal, tales como la Planificación, 

Organización, Presupuestos y Administración de Bienes y Servicios que son 

prerrequisitos para dar consistencia a la dirección de personal. La cuarta "I"  se refiere a 

la Identidad Institucional, entendida como la definición del ¿por qué? ye para qué? 

existe o subsiste una organización, y en consecuencia, las expectativas o acciones que 

dicha situación implica. La quinta "I", esta centrada en la Integración de Objetivos, 

como un punto fundamental que viabiliza el logro de resultados y la sinergia de 

esfuerzos a partir de alcanzar la intersección de los objetivos individuales y 

organizacionales. La sexta "I"  Integralidad de los Puestos  se limita de manera 

sucinta a señalar la multidimensionalidad de los puestos y la importancia de tener 

presente en el enfoque de la gestión esta perspectiva como punto básico de la 

organización. Finalmente la séptima "1" se refiere a la  Innovación del Sistema 

Operativo de Personal  donde se describe y explica los Subsistemas y funciones que 

hacen a la gestión operativa de personal buscando ante todo diferenciar esta última 

parte operativa de la real capacidad de gestión de Personal que comprende todo lo 

precitado. 

En síntesis el texto pretende mostrar una visión ANTROPOCENTRICA en el desarrollo 

laboral y organizacional sin la cual es imposible augurar el éxito de la gestión de 

ninguna institución o país. 

MONICA SORIANO WPEZ 
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"No existe una obra más perfecta que se empeñe tanto en 

ser lo contrario que el ser humano" 

I.- INDIVIDUO 

El hombre: Diversas Concepciones - Necesidades del Individuo - Frustración -

Mecanismos de defensa ante la frustración - El comportamiento humano - El 

autoconcepto. 

Hablar de Gestión de Personal, sin ingresar al tema de lo que es el individuo, resulta 

tan irracional como estudiar finanzas sin saber lo que es el dinero, o tratar sobre 

producción sin saber lo que es un bien o un servicio; motivo por el cual, el 

presente capítulo aborda la primera "r de la Gestión Integrada de Personal, que está 

referida al INDIVIDUO. 

Enfatizamos la palabra INDIVIDUO con mayúsculas, en virtud a que el ser humano 

es el protagonista de la historia de las organizaciones y todos los demás recursos; 

llámense estos materiales, financieros o tecnológicos se subordinan a él y en 

consecuencia, no pueden ser tratados de manera horizontal. 

Sin lugar a dudas hablar del Individuo, aunque represente hablar de nosotros 

mismos, se torna complejo y poco certero, si asumimos que son pocas las 

características comunes y muchas las singularidades que hacen a cada hombre y 

mujer. Por lo expuesto, apenas podremos hacer simples aproximaciones de lo que 

de manera genérica es el ser humano. 

MONICA SORIANO LÓPEZ 
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EL INDIVIDUO: DIVERSAS CONCEPCIONES 

Desde siempre ha sido una constante preocupación, para aquellos que están en 

permanente búsqueda de la verdad, tratar de conocer quien es el hombre en su 

sentido más amplio. Es asi que desde filósofos, teólogos, existencialistas, y 

científicos se han pronunciado sobre el particular. Veamos algunas de dichas 

definiciones: 

Según San Agustín, el hombre es una sustancia completa compuesta de alma y 

cuerpo que participa del ser de Dios. 

Según Marx, el hombre es un organismo social. 

Según Aristóteles, el hombre es un compuesto de alma y cuerpo. El alma es la que 

da vida y mueve al cuerpo, y por el alma el hombre es capaz de manifestarse en el 

mundo. 

Según Platón, el hombre es un ser compuesto por un alma racional, encerrada en 

un cuerpo material a raíz de una caída inexplicable. 

Según David Hume, el hombre es un manojo de percepciones. En tanto que ente 

material es un conjunto ae sensaciones, la vida humana empieza a centrarse en las 

vivencias. 

Según Heidegger, el hombre es fundamentalmente poder ser, no es un hecho 

cumplido, sino que sé está haciendo continuamente. 

Según Kierkegaard, el hombre es espíritu. 
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Según Parmenides, el hombre es un imperativo moral, el cual puede tomar 

posesión de sí mismo y ser dueño de sí por el saber. 

Según Sartre, el hombre es existencia pura, a través del tiempo está llamado a 

conquistar su naturaleza. El hombre no es otra cosa que lo que el mismo se hace. 

Como podemos apreciar, la lista sería interminable si tuviéramos que citar a todos 

los autores que se han referido al hombre; no obstante, no encontramos entre los 

autores a ninguno de ellos que haya podido abarcar en su totalidad lo que es el ser 

humano. Hechu totalmente lógico si consideramos que cada individuo no es capaz 

de definirse a sí mismo en su totalidad de una manera completa, básicamente 

porque en el devenir de la vida continuamente se va descubriendo. Sin embargo, y 

con el propósito citado inicialmente, de aproximarnos a quién es el individuo que 

protagoniza la historia de las organizaciones, hemos resaltado algunas facetas 

mencionadas por los autores citados anteriormente. 

Prosaicamente, podríamos sintetizar diciendo que el hombre, es una parte de Dios, 

compuesto de: un cuerpo material; un alma que da la vida y mueve al cuerpo; una 

mente o parte inmaterial racional y un espíritu o parte inmaterial de sentimientos. 
A su vez, es un organismo social que se hace a sí mismo continuamente a través de 

un conjunto de percepciones, sensaciones y vivencias que se concretizan en 

necesidades y que le conducen actuar mediante el ejercicio de su libertad de 

acuerdo a su conciencia o lo que considera bueno(moral). 

A partir de lo expresado, precedentemente, podemos señalar que el gran motor que induce al 

hombre a actuar está propiciado por un conjunto de necesidades, (ausencia de algo que 

produce malestar) las mismas que se traducen en diversos objetivos que se desean satisfacer. 
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LAS NECESIDADES DEL INDIVIDUO 

En ese contexto, pasaremos a clasificar las necesidades de acuerdo a la definición 

del "hombre" precitada anteriormente. Entre ellas distinguiremos de manera general 

a dos: las Inmateriales y las Materiales. Las primeras son aquellas que se 

manifiestan y están presentes en el alma y el espíritu; y las segundas, son aquellas 

que emergen de lo físico o corpóreo. 

En este sentido, nos referiremos a cada una de ellas en particular y haremos alusión 

al estímulo que posibilita su satisfacción. 

■ NECESIDADES INMATERIALES 

Necesidades del Alma (infinitud- eternidad) que pueden satisfacerse por la 

práctica de una religiosidad universal basada en la capacidad de sentir que el 

hombre participa del ser de Dios que es perfección absoluta. 

Necesidades del Espíritu Individuales (sentimientos de paz y control de si 

mismo) que pueden satisfacerse por la práctica de la conciencia de la perfección 

de la propia individualidad y que derivan en la justicia, el respeto, el amor y la 

valoración por uno mismo el bienestar colectivo, la responsabilidad social, 

y otros. 

Necesidades del Espíritu Sociales (sentimientos interdependientes de bienestar 

colectivo) que pueden satisfacerse mediante valores tales como la 

corresponsabilidad social y el reconocimiento de la individualidad en la 

diversidad y que dan como resultado la tolerancia, comprensión, bondad, lealtad 

y solidaridad entre todos. 
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Necesidades de la Mente (conocimiento) que puede satisfacerse por el 

aprendizaje y la investigación y que dan como resultado una ampliación de 

libertades. 

■ NECESIDADES MATERIALES 

Necesidades sensoriales (sentido del gusto, tacto, olfato, oído, vista) que pueden 

satisfacerse mediante el bienestar físico de los sentidos y el contacto con todo lo 

creado. 

Necesidades físicas (sueño, alimentación, vestimenta, vivienda) que pueden 

satisfacerse a través de la ausencia de malestar emergente de la carencia de 

cualquier de los elementos materiales que posibilitan su satisfacción. 

FRUSTRACIÓN 

La frustración no es otra cosa que una barrera que se presenta entre una necesidad y 

su satisfacción; o sea, un obstáculo que permite que logremos alcanzar un objetivo y 

por ende la satisfacción de una necesidad. Ejemplo: si deseamos comer y la falta de 

recursos de cualquier naturaleza, se antepone comenzamos a experimentar una 

sensación de frustración. Sin embargo lo relevante de este aspecto se hace evidente 

por los mecanismos de defensa que adoptamos para-  eliminar el estado de 

frustración. 
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CONDUCTA Y MECANISMOS DE DEFENSA ANTE LA FRUSTRACIÓN 

Sin pretender entrar en la teoría psicológica podemos señalar que ante la frustración 

existen 2 conductas probables: 

A) Una conducta realista 

B) Una conducta inadaptada 

En el primer caso, el individuo acepta su propia realidad y la que le circunda, 

entendiendo por ésta todos aquellos sucesos que escapan a su propia decisión y que 

le es imposible modificar. Ejemplo: la muerte, el envejecimiento, etc. 

En el segundo caso, la persona rechaza las barreras que impiden la satisfacción de 

una necesidad y que le producen malestar. En ese momento comienzan a operar los 

mecanismos de defensa, que no son otra cosa que conductas adoptadas por un 

individuo para protegerse contra el dolor afectivo que le produce una situación muy 

desagradable física o mental; de igual manera que acontece con el propio cuerpo 

ante la presencia de un virus. Cabe señalar que una barrera puede ser expresada 

análogamente como un problema y en consecuencia éstos son focos permanentes de 

desequilibrio. Volviendo al tema que nos ocupa, los mecanismos de defensa mas 

frecuentes y sus respectivas manifestaciones son las siguientes: 

♦ Agresividad.- Es la expresión más frecuente de frustración y se caracteriza por 

ser una conducta hostil que pretende hacer daño. La agresividad como tal 

puede ser física, verbal o pasiva. Esta última se expresa por reducir al supuesto 

adversario a un objeto e ignorarlo. 

6 
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♦ Regresión.- Consiste en volver hacia una etapa de desarrollo precedente. Ej.: 

ser adulto y actuar como adolescente. 

♦ Negativismo.- Es una conducta caracterizada en un extremo por la resistencia 

pasiva a los movimientos. Ej.: postrarse como consecuencia de una depresión. 

♦ Fantasías.- Es cuando se utiliza la imaginación de manera alejada de la 
realidad por falta de aceptación de esta última. 

♦ Compensación.- Consiste en suplir de manera aumentada una inferioridad. Ej.: 
la falta de una adecuada instrucción se suple con la utilización de palabras 
grandielocuentes 

♦ Proyección.- Es la conducta caracterizada por atribuir al ambiente o a otros, 

aspectos que pertenecen al sujeto que los percibe pero que no los acepta. Ej.: 
un individuo egoísta que encuentra que todos los demás son egoístas. 

♦ Racionalización.- Consiste en elaborar de manera racional motivos que 
justifiquen un objetivo no alcanzado. Ej.: el individuo que no fue ascendido 

porque perdió en un examen de competencia, justifica dicha situación 
alegando que no valía la pena el ascenso porque el salario no era atractivo. 

EL COMPORTAMIENTO HUMANO 

Todo lo anterior nos ha servido para poder establecer que las necesidades tienen 

una dimensión estrictamente individual y por lo tanto, la percepción e intensidad 
de éstas varía de persona a persona; de ahí que lo que para una persona puede ser 

un trauma, para otra no es mas que un acontecimiento irrelevante. En otras palabras 
la realidad no es lo que vemos , sino como la sentimos. 

 

7 
MÓNICA SORIANO LÓPEZ 



1 AG 7 1'e 11P I A CFSTIIINI 11F PFRSCINA I 

Ahora bien, el proceso del comportamiento, se inicia con la percepción, que no es 

otra cosa, que los sentidos captando la realidad. Esta realidad a su vez nos produce 

sensaciones (impresiones que quedan registradas), las que a su vez se traducen en 

emociones, sentimientos agradables o desagradables que van configurando 

conceptos, los mismos que propician un cierto COMPORTAMIENTO, el cual puede 

ser reformulatlo por la sucesión de nuevas experiencias, tal como se puede apreciar 
en el Grafico N°1. 

GRÁFICO N° 1  

EL COMPORTAMIENTO 
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Por lo tanto, al hablar de otras personas, y en especial, de los componentes de una 

organización, nos estamos refiriendo a seres que existen, piensan, sienten, tienen 

valores y están en un continuo proceso de cambio hasta lograr su mayor 

perfeccionamiento. 

Sin embargo, es necesario que a partir de cierto tipo de conductas, que reflejan 

grados de frustración, se actúe revertiendo esta situación, o en su defecto se evite la 

incorporación de cierta tipología de funcionarios que entorpezcan el desarrollo 

institucional. Dicha tipología se expone a continuación. 

• Tipología de Funcionarios 

Sin ánimo de pretender efectuar una gran disquisición, expondremos las 

diferentes clases de funcionarios con rasgos de frustración que comúnmente se 

presentan en las entidades: 

a) Los obstaculizadores, no logran resultados ni los dejan lograr. 

b) Los paternalistas generadores de dependencia que son los que se 

preocupan y hacen cargo persistentemente del trabajo ajeno para ocultar la 

incapacidad aparente de hacerse cargo de los propios resultados. 

c) Los materialistas egocéntricos que son los que comercializan con los 

puestos o la estabilidad a cambio de lograr acólitos que les posibiliten lograr 

sus objetivos personales ajenos al bienestar institucional. 

d) Los eficientes normativos que son los que cumplen todas las disposiciones 

o formalismos pero no son capaces de alcanzar resultados. 
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e) Los perfeccionistas del detalle que son los que viven centrados en lo 

pequeño accesorio y se olvidan de lo grande y por lo tanto el logro de 

resultados siempre está diferido por pequeñeces. 

f) Los competidores y ambiciosos que son los que les incomoda el éxito ajeno 

y demeritan los logros de los demás para ocultar su limitada capacidad o 

incompetencia así como su 	deseo enceguecedor de ascenso 

(francotiradores). 

g) Los inconsistentes que son los que deslumbran en el primer impacto y 

luego se apagan como los fuegos artificiales. Parecen ser buenos y no lo son 

ya que muestran resultados que no son reales 

h) Los incorruptibles por falta de oportunidad o capacidad que son aquellos 

deseosos de beneficiarse o propiciar actos de corrupción pero no lo hacen 

porque las circunstancias y su propia capacidad los limitan. 

En contraparte debemos elegir, valorar y comprometer a funcionarios que posean las 

tres inteligencias claves para alcanzar resultados: 

♦ Inteligencia racional, entendida como la necesidad imperiosa de que los 

funcionarios cuenten con cierto bagaje de conocimientos apoyados por 

procesos reflexivos y analíticos 

♦ Inteligencia emocional, entendida como la capacidad de relacionarse 

positivamente con los demás a partir de conocer y respetar la individualidad 

de cada persona y reconocer la propia insustituibilidad. 

10 
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♦ Inteligencia trascendente, entendida como el conjunto de valores que 

permiten generar confianza, credibilidad, atracción y compromiso 

posibilitando el crecimiento de los equipos de trabajo y por ende de las 

organizaciones , 

La Nueva Gerencia debe ser capaz de saber elegir, valorar y comprometer a 

funcionarios que posean las características de ser: 

— Facilitadores 

Autónomos 

— Gestores de resultados 

— Conscientes de su insustituibilidad 

— Leales-Consistentes 

— Conscientes socialmente 

— Adversarios de la Impunidad. 

El tipo de funcionarios facilitadores, son aquellos que descubren posibilidades en 

las dificultades; los autónomos, son aquellos capaces de gestar resultados 

abstrayéndose de las adversidades tanto económicas, políticas y técnicas que se 

suscitan en el devenir de los acontecimientos; los gestores de resultados por encima 

del convencionalismo, son aquellos que han perdido el miedo a ser diferentes y 

hacer cosas diferentes que conduzcan al éxito; los conscientes de su 

insustituibilidad, que son aquellos que reconocen aquellas fortalezas que hacen de 

su individualidad un aporte imprescindible; los leales consistentes, que son 

aquellos que son fieles a sus propias convicciones y por tanto jamás se traicionan a 

sí mismos ni a los demás; los conscientes socialmente, que son aquellos que han 

descubierto la interdependencia con los demás y por consiguiente generan un 
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equilibrio entre sus propias expectativas y las ajenas; los adversarios de la 

impunidad, que son aquellos capaces de trascender de lo meramente material a lo 

espiritual y en consecuencia postular objetivos trascendentes. 

EL AUTOCONCEPTO 

La tipología de funcionarios a los que se ha aludido anteriormente, tanto positiva 

como negativamente, se construye sobre un aspecto, que entre otros, no es posible 

omitir y sobre el cual es necesario trabajar continuamente: El autoconcepto. En este 

sentido, es menester puntualizar que el comportamiento de todos los individuos 

está determinado en gran medida por el autoconcepto, y éste a su vez, por la historia 

personal desde la infancia. 

Este proceso de formación de autoconcepto, empieza en la familia donde los padres 

o tutores actúan en calidad de "espejos" para los hijos , vale decir, que cada vez que 

el niño tiene un cierto comportamiento observa el rostro de sus padres quienes 

explicita o implícitamente dan señales de agrado o desagrado, aprobación o rechazo. 

Este. comportamiento de manera persistente configura la conducta del infante, pues 

es receptor de una serie de apreciaciones en torno a él mismo. No olvidemos que 

todo niño es una página en blanco donde los adultos escriben y configuran un ser 

acorde con lo que ellos son. 

Imaginemos un niño que recibe expresiones o señales de que es egoísta o 

desagradable físicamente, los primeros conceptos que aprenderá de sí mismo es el 

de egoísta y feo. Sobre este extremo, no podemos culpabilizar a los adultos pues 

ellos provienen de una historia similar. A su vez, en el paso del tiempo lo 

importante es enseñar desde la infancia, a estructurar el propio concepto a partir de 

la introspectiva y autovaloración; ésto es viviendo mas de "adentro hacia afuera" 

que viceversa. 
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Por otra parte, el descubrimiento de sí mismo es un proceso constante en virtud a 

que no sólo las condiciones y circunstancias son cambiantes, sino que también las 

actitudes difieren y en más de una ocasión son impredecibles, inclusive para uno 

mismo. Este descubrimiento en todo caso, es el que posibilita saber "quiénes 

somos", hacia "donde vamos" y cuál es "nuestra misión" en la vida. Dicho de otra 

forma, permite vivir la vida de manera realista, disminuir las frustraciones, aceptar 

los cambios y efectuar elecciones que producen realización y satisfacción. 

Asimismo, el propio conocimiento y aceptación personal permite descubrir la 

individualidad que conduce a la plenitud y el sentido de la insustituibilidad como 

mencionábamos anteriormente. Estos aspectos se constituyen en los pilares de la 

libertad y el respeto por la diferencia a partir de asumir la propia singularidad. 

Ambos elementos son fundamentales para construir una verdadera comunidad 
laboral. 

En resumen de este acápite, podemos señalar que las personas trabajan como viven 

y éstas viven de acuerdo a los valores que sustentan. Del bienestar personal se 

desprende la construcción del clima laboral y es en ese contexto, que el individuo 

estructura a las organizaciones y la realidad que le circunda. 
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"La realidad no es otra cosa que el espejo del hombre" 

II.- INTERPRETACIÓN DE LA REALIDAD 

La Realidad Internacional y  Nacional y Sus Principales Indicadores 

Socioeconómicos como marco de referencia de la gestión de personal. 

La segunda (I) está vinculada a la Interpretación de la realidad; vale decir, a todos 

aquellos elementos del entorno que afectan al individuo como organismo social que 

es. Este análisis nos permite ubicarnos en las acciones y decisiones que debemos 
adoptar en la Gestión de Personal, como consecuencia de los hechos que acontecen 
en materia económica, social, jurídica, política, tecnológica etc. en la vida de un 

país. En este sentido, pasaremos a analizar cada uno de los factores antes señalados 

haciendo énfasis en el impacto que producen en materia de personal. 

♦  EN MATERIA ECONÓMICA 

Iniciar este acápite sin liacer referencia al tema de la globalización, sería abstraemos 

de una realidad ineludible a la que todos los países independientemente de su 

situación se verán sumergidos tarde o temprano. 

Por definición, se entiende de manera general a la globalización como un proceso de 
apertura y unificación. De manera prosaica, nos atreveremos a afirmar que es una 
tendencia hacia la monopolización de las grandes transnacionales donde se acentúa 
la concentración de capitales buscando ventajas comparativas para los distintos 
factores (capital, mano de obra, tecnología etc.) a nivel internacional a fin de lograr 

economías de escala global. 
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En el tema que nos ocupa (gestión de personal), es de esperar que esta tendencia 

gravitará notablemente en el fenómeno de empleo de cada país, ya que los costos, 

calificación que tenga la mano de obra, legislación laboral así como seguridad 

jurídica serán elementos claves para la atracción de capitales de empresas 

orientadas hacia la globalización que deseen optimizar su proceso de producción o 

distribución en paises que les ofrezcan beneficies en esta materia. En 

contraposición, la posibilidad de acceso a fuentes de trabajo tenderá a ser cada vez 

más exigente y en consecuencia menor ya que se incrementarán las habilidades 

exigidas a los funcionarios en aspectos tales como • idiomas, capacidad de 

adaptabilidad para trabajar en países distintos a los de origen, conocimiento de 

legislaciones de otros países, valores costumbres etc. A su vez,los países que no 

hayan encontrado una fortaleza en su mercado interno para propiciar empresas 

orientadas hacia la globalización, sufrirán el éxodo de recursos altamente 

calificados. 

Lo dicho de manera sucinta en párrafos anteriores, nos sitúa ante la necesidad de 

hablar de un mercado laboral globalizado donde si bien la legislación y las reglas de 

juego aún no han sido puestas con total claridad en la mesa de discusión, el impacto 

ya se ha dejado sentir en la problemática de demanda y oferta de empleo en los 

distintos países. 

A nivel nacional es necesario ingresar en la politica económica existente en un país, 

porque éste es un aspecto que afecta de manera directa a la Gestión de Personal ya 

que el nivel de empleo es controlado indirectamente a través de las políticas 

monetarias y fiscales. 
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Por ejemplo, depende de las políticas monetarios, la generación de inversión, que permite 

crear fuentes de trabajo; las tasas de interes, estimula el ahorro; las 

políticas crediticias del sistema financiero que fomentan la actividad empresarial 

aspectos que inciden en el mercado laboral y por ende en el costo de la mano de 

obra. Esta última (costo de la mano de obra) a su vez impacta en el costo del 

producto o servicio, condicionando la competitividad de las empresas en los 

mercados locales o internacionales y en consecuencia las utilidades o superávit y la 

posibilidad de incrementar o disminuir la demanda de personal. 

Por otro lado, las políticas fiscales a través de las decisiones presupuestarias pueden 

incidir en el mercado laboral aumentando o generando una contracción en la 

cobertura de empleos ofertados por el sector público que deberá ser compensado por 

el sector privado, a través de otras políticas económicas de reactivación; caso 

contrario el desequilibrio del mercado tenderá a agravarse con sus consecuentes 

efectos. Demás está indicar que las políticas tributarias emitidas por los gobiernos 

afectan el poder adquisitivo de las remuneraciones y en consecuencia la satisfacción 

que estas proporcionan en la calidad de vida de los ciudadanos. 

Por otra parte, las situaciones de inflación o hiperinflacionarias producen presiones 

considerables sobre la masa salarial que propician una gestión financiera inestable 

acompañada por procesos irracionales de desvinculación de funcionarios para 

compensar la crisis emergente de este tipo de ciclos económicos. 

Asimismo, cabe señalar que los modelos de libre mercado han tendido a liberalizar 

el mercado laboral emitiendo disposiciones tales como la libertad para rescindir 

contratos de manera irrestricta y la libertad para fijar salarios que han propiciado 

condiciones de peyorización de los empleados que resultan atentatorias a la 

productividad laboral dada la inestabilidad e inseguridad que producen. 
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• EN MATERIA SOCIAL 

Particularmente, es importante citar aquellos indicadores relativos a la esperanza de 

vida al nacer que nos permiten estimar el ciclo de vida laboral de un funcionario y 

por lo tanto las políticas de que deberán emitirse en materia de jubilación. 

Por ejemplo, si la esperanza de vida al nacer es de 61 años, plantear como edad de 

jubilación los 65 años resulta irrisorio, pues las personas efectuarán aportes a los 

fondos de pensiones sin poder posteriormente hacer uso de ellos en beneficio 

personal. Desde otra perspectiva, tener una política de contratación de personal sin 

limitaciones de edad puede ser contraproducente si no se observa como referencia 
el indicador antes señalado. 

A su vez los indicadores de educación, nos demuestran la composición laboral a que 

se verá expuesta la organización y las limitaciones que sobre el particular tendrán 

que afrontar las empresas como resultado de los niveles de escolaridad y 

profesionalización a los que pueda acceder la población de un determinado país. Si 

los niveles de educación son bajos, o existe un considerable analfabetismo como es 

el caso de Bolivia (20%), es de suponer que la productividad organizacional tenderá 

a ser baja y en consecuencia la competitividad también, para lo cual la capacitación 

deberá acentuarse y por lo tanto deberá preverse los costos correspondientes en los 

que se incurrirá para contrarrestar esta limitación. 

Por otro lado, los indicadores de salud son otros aspectos que deben ser tomados en 

cuenta por su incidencia en el desarrollo de las instituciones. Asi por ejemplo, la 

desnutrición y en consecuencia la propensión a las enfermedades emergentes de 

niveles de ingresos bajos de las familias, conducen a incrementar por una parte; los 

índices de ausentismo y por otra, a disminuir la productividad de una organización. 
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♦ EN MATERIA JURÍDICA 

El marco jurídico en que se desenvuelven las relaciones laborales entre empleadores 

y funcionarios, es también uno de los elementos de juicio que deben considerarse 

en la dirección de personal. Las leyes generales de trabajo, así como los Estatutos de 

Funcionarios Públicos que existen en casi todos los países, determinan ciertas 

condiciones a las que deben someterse todos los miembros de una organización. 

Cabe señalar que en los citados instrumentos legales se encuentran especificados los 

derechos, obligaciones, sanciones, incompatibilidades y otros aspectos en los que se 

deben enmarcar,las relaciones -laborales. Como toda norma, cualquier transgresión 

ocasiona perjuicios que pueden ser salvados si se toma en consideración las 

disposiciones legales en vigencia. Así por ejemplo, el pago de beneficios sociales al 

que están obligados los empleadores en caso de despido intempestivo, o cuando se 

produzca una desvinculación después de cinco años de servicio continuo prestado 

por un funcionario (según la Ley General del Trabajo) debe ser claramente previsto a 

través de la reserva económica correspondiente. 

♦ EN MATERIA POLÍTICA 

El marco político en el que se desarrollan las organizaciones se constituye en un 

elemento de notable incidencia, pues en el se enmarcan aspectos tales como la 

estabilidad y la seguridad Jurídica. Es de suponer, que un país democrático, donde 

la representatividad es precaria, la gobernabilidad es vulnerable y en consecuencia 

la efervescencia social es un común denominador; para tal, basta ver ciertos 

resultados electorales y el continuo descontento emergente de sectores que carecen 

de interlocutores válidos en las esferas gubernamentales. Dicho descontento se hace 
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evidente en mayor o menor intensidad a través de paros y huelgas que entorpecen el 

adecuado desarrollo de las instituciones. Por otro lado, cuando un sistema judicial 

es débil y se percibe inseguridad jurídica tanto empleadores como empleados no se 

sienten protegidos en sus legítimas demandas; motivo por el cual los contratos y 

convenios son elaborados al margen de la ley o no son respetados promoviendo de 

esta manera condiciones de continuo malestar. 

De todo lo anteriormente señalado podemos arribar a ciertas conclusiones: 

a) El tema de empleo es un problema de gerenciamiento fundamentalmente 

gubernamental y merece estar considerado en las agendas politicas como 

tema de máxima prioridad dado su impacto multiplicador en el bienestar de 

los ciudadanos. 

b) Los indicadores económicos, sociales, jurídicos, políticos y otros, tanto 

internacionales, nacionales y locales son claves para la configuración del 

mercado laboral. 

c) El mercado laboral es el resultado de la convergencia de una serie de 

elementos que interactúan en la realidad y que deben ser analizados 

cuidadosamente por los directores o gerentes de organizaciones con el 

propósito de tomar decisiones oportunas y precisas que posibililiten una 

adecuada gestión integrada de personal. 
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Finalmente, demás está señalar el significado que la tasa de desempleo juega en la 
dinámica organizacional pues en caso de mostrar índices elevados, donde la oferta 

laboral sea mayor a la demanda de las instituciones, ésto conduce a propiciar 

oportunidades para los empleadores y amenazas para los trabajadores ya que los 
procesos de reclutamiento tenderán a ser más exigentes, la selección más rigurosa, 
la inversión en capacitación propenderá a disminuir y los salarios a ser mas bajos 

como resultado de la excesiva cantidad de individuos en busca de fuentes de 

trabajo. 

En el Gráfico N°2 (Pág. siguiente) se ilustra algunos de los posibles impactos que se 

suscitan en las organizaciones como consecuencia del entorno y que pueden ser 
traducidas en oportunidades o amenazas para empleados o empleadores. 

Si bien lo expresado en el gráfico antes mencionado parecería inducirnos a un 
panorama desolador, la verdadera esencia de los administradores está cimentada en 

una visión estratégica que es la que permite encontrar posibilidades allá donde 
todos ven dificultades y extraer beneficios allá donde todos ven perjuicios. Es asi, 

que donde el desempleo aumenta la iniciativa individual surge; donde la 

competencia avasalla la creatividad se impone; donde las soluciones tradicionales 
no dan resultados las formulas inéditas triunfan y asi sucesivamente hasta llegar al 

éxito. 

Esto implica que si bien el individuo se ve afectado por el medio que le rodea, es a 
su vez, el autor de dicha realidad en mayor o menor proporción y en consecuencia 

está en condiciones de transformarla para su beneficio. 
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"Inteligencia estratégica es ser capaz de satisfacer las necesidades propias y de 
los demás de forma precisa, en el momento exacto, con las personas 

indicadas, y de la manera e intensidad adecuadas sabiendo descubrir en 
una dificultad tina oportunidad" 

III.- INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DE GESTIÓN 
Concepto y Principios .- Proceso a seguir en la aplicación de la Inteligencia 
Estratégica y sus instrumentos. 

La tercera "I" a la que nos referiremos dentro de las 7 Is de la Gestión de Personal está 

circunscrita a la Inteligencia Estratégica de Gestión, en el entendido de que la 

administración de personal no se efectúa únicamente con los funcionarios de la entidad 

sino con todas las personas con las que los ejecutivos interactúan( gobierno, proveedores 

de recursos, equipo gerencia], clientes, competencia, cúpula decisional). En otras 

palabras, la gestión nace del entorno y desemboca en la organización. Sobre el terna que 

nos ocupa inicialmente, es menester señalar que tanto la realidad que nos circunda así 

como las fuerzas organizacionales internas presentan habitualmente barreras que 

impiden el logro de resultados. Estos obstáculos pueden ser eventualidades que 

fortalezcan á desarrollo personal como institucional o transformarse en un continuo 

proceso de-  estancamiento que tiende a justificar el subdesarrollo empresarial. Lo cierto 

es que vivimos un continuo proceso de debilitamiento de las capacidades que se 

manifiesta a través del logro de resultados insuficiente y el incremento de conflictos. En 

este sentido • abordaremos inmediatamente lo que entendemos por Inteligencia 

Estratégica, sus principios y proceso; no sin antes señalar, que el propósito de esta parte 

del texto es mostrar un enfoque de administración donde el logro de resultados 

organizacionales es producto de una gestión centrada en la satisfacción de necesidades 

de los demandantes o clientes internos y externos. 

CONCEPTO Y PRINCIPIOS DE LA INTELIGENCIA ESTRATÉGICA 

Definimos a la Inteligencia Estratégica como la capacidad de respuesta de los 

ejecutivos para establecer relaciones de bienestar y de intercambio recíprocamente 

beneficiosas bilateral o multilateralmente con todos los demandantes (equilibrio) 

transformando las amenazas del entorno o debilidades internas en un medio para 

alcanzar los propios objetivos. 
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En otras palabras consiste en la capacidad de los ejecutivos para resolver obstáculos y 

satisfacer necesidades propias de la organización y de los demandantes, de la manera 

adecuada, en el momento preciso y con las personas indicadas. Implica a su vez la 

aplicación de las 3 inteligencias (trascendente, emocional); vale decir, valores enaltecedores; 

empatía y sentimiento positivo asi como conocimientos necesarios para identificar, 

formular y operativizar objetivos. 

Citemos unos ejemplos: Supongamos que el objetivo de la organización es 

incrementar su margen de utilidades o excedentes y para tal precisa incrementar su 

producción. Por otro lado, el gobierno desea incrementar sus ingresos a través de 

una subida de impuestos a las entidades que le permita lograr su objetivo de crear 

nuevas fuentes de empleo (amenaza para empresarios). Inteligencia Estratégica es 

que el empresario ofrezca un cupo de puestos de trabajo a cambio de una 

manutención del nivel de impuestos posibilitando de esta manera el objetivo del 

gobierno de dotar de nuevas fuentes de trabajo y ganando para sí el beneficio de 

incrementar su producción con mayor cantidad de funcionarios y asi aumentar su 
margen de utilidades o excedentes. 

Otro ejemplo: Supongamos que el objetivo de una organización pública es implantar 

en las dependencias gubernamehtales sistemas de personal basados en el mérito 

antes que en el favoritismo partidario en el sector público. Por su parte, los políticos 

tienen como propósito dotar de puestos de trabajo a sus partidarios para lograr su 

objetivo de vigencia política y rédito social (amenaza para la entidad). Inteligencia 

Estratégica es implantar los sistemas de personal dando todo el crédito moralizador 

a las autoridades de gobierno, lo que les propiciaría a éstos mayor rédito político con 

la ciudadanía, con lo cual organización y partidos políticos estarían satisfechos. 
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Sin embargo todo este enfoque requiere de ciertos principios que deben ser 

aceptados y que son una base inexcusable para el proceso que hace a la aplicación 

de la Inteligencia Estratégica: 

• La organización interactúa con distintos demandantes (funcionarios, 

proveedores de recursos, clientes-usuarios etc.). 

• El bienestar de distintos demandantes y de la organización es la base del 

equilibrio y este a su vez del desarrollo. En consecuencia todo conflicto o 

desequilibrio no resuelto satisfactoriamente impide el desarrollo institucional. 

• El bienestar surge de la capacidad para lograr la satisfacción simultanea y 

recíproca de necesidades de los demandantes externos e internos. 

• Todos los objetivos o necesidades son importantes independientemente de quien 

es el demandante. 

• No existe una sola forma de alcanzar los objetivos deseados. 

• Toda amenaza o debilidad solo representa un desafió para descubrir en una 

dificultad, una "posibilidad". 

PROCESO A SEGUIR EN LA APLICACIÓN DE LA INTELIGENCIA ESTRATÉGICA 

Y SUS INSTRUMENTOS 

El proceso a seguir en la aplicación de la Inteligencia Estratégica es el siguiente: 
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a) IDENTIFICACIÓN DEL POSICIONAMIENTO Y FUERZA DE LOS DISTINTOS 
ACTORES Y ACITFUD POSITIVA ANTE LA REALIDAD 

b) FORMULACION, ANÁLISIS Y TRASCENDENCIA DE OBJETIVOS 

c) ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS SOBRE LA BASE DEL 

INTERCAMBIO 

d) ESTABLECIMIENTO Y LOGRO DE RESULTADOS INMEDIATOS DE CORTO 

PLAZO 

e) IDENTIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE MACROPROCESOS Y PROCESOS 

f) DEFINICIÓN DE PROCESOS OPERATIVOS 

g) IDENTIFICACIÓN Y REVERSIÓN DE ÓBSTACULOS 

La descripción de las etapas y sus instrumentos se describen a continuación: 
a) IDENTIFICACIÓN DEL POSICIONAMIENTO Y FUERZA DE LOS DISTINTOS 

ACTORES Y ACTITUD POSITIVA ANTE LA REALIDAD Esta etapa consiste en 

tener una lectura e interpretación precisa de la realidad que nos permita indentificar 

y conocer el pocisionamiento y fuerza de los distintos actores que configuran el 

contexto que circunda a la organización y por ende la intensidad de esfuerzo que será 

necesario desplegar para revertir cualquier amenaza o debilidad. Es de esperar que 

cuanto mayor grado de satisfacción tengan los distintos demandantes, su presión sobre 

la organización será mayor puesto que sus expectativas estarán inbuidas de mayores 

exigencias Ej si los proveedores de recursos financieros tienen un nivel satisfactorio 

de captaciones y colocaciones los ejecutivos de la organización deberán desplegar 

mayores esfuerzos por obtener dichos recursos y cumplir sus compromisos. De todas 

formas e independientemente de la fuerza de los distintos actores la capacidad de 

hacer enfasis en lo positivo antes que en el negativo evitará caer en un cindrome de 

fracaso inicial capaz de bloquear cualquier acción tendiente a favorecer el desarrollo 
organizacional 
EL INSTRUMENTO A UTILIZAR ES LA MATRIZ DE IDENTIFICACION 

POSICIONAMIENTO DE LOS DEMANDANTES GRÁFICO N° 3. 
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LAS 7 1 "s DE LA GESTIÓN DE PERSONAL 

GRÁFICO N° 3 

IDENTIFICACION Y POSICIONAMIENTO DE DEMANDANTES 
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LAS 7 l's DE LA GESTIÓN DE PERSONAL 

b) FORMULACION, ANÁLISIS Y TRASCENDENCIA DE OBJETIVOS En esta 

etapa es imprescindible formular y analizar objetivos institucionales y de los 

demandantes buscando ante todo la trascendencia de éstos (bienestar colectivo 

y no parcelado) con el propósito de evitar posiciones cerradas que impidan 

actitudes objetivas y de apertura deseadas. Asimismo, los objetivos deberán 

reunir los atributos y factibilidad necesarios que favorezcan la ejecución, el 

diálogo y la negociación permanentes. Con relación a los atributos y la 

factibilidad de los objetivos conviene explicitar algunos criterios sobre éstos: 

1) Deben Ser Realistas.  La formulación de objetivos debe considerar aspectos 

internos y externos que condicionen su viabilidad. No es posible en este 

sentido ignorar que en el entorno existen oportunidades y amenazas y que 

en el medio interno se producen fortalezas y debilidades. 

2) Deben Ser Cuantificables.  La formulación de objetivos entraña definir 

indicadores cualitativos que nos permitan verificar si las metas que hemos 

postulado se están alcanzando. Ej. : Profesionalizar 50.000 estudiantes en el 

área técnica . 

3) Deben Ser Explícitos Cualitativamente.  La formulación de objetivos entraña la 

necesidad de expresar con precisión los atributos de las necesidades que se 

desean satisfacer. Ej. Dotar de agua potable a 2 nuevas ciudades las 24 horas 

del día con conexiones domiciliarias.  
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LAS 7 I 's DE LA GESTIÓN DE PERSONAL 

4) Deben Ser Formulados En Un Contexto Temporal Y Espacial.  La formulación de 

objetivos precisa que exista una identificación precisa tanto geográfica asi 

como temporal de los objetivos vale decir dónde y en qué tiempo se 

alcanzaran los resultados propuestos. Ej. profesionalizar a estudiantes 

bachilleres durante los próximos 3 años en las zonas peri urbanas. 

5) Deben Expresar Su Costo Aproximado.  La formulación de objetivos requiere 

conocer aunque sea de manera inicial la demanda de recursos estimativa a 

fin de no efectuar un esfuerzo de planificación innecesaria desde los inicios 

de esta tarea. Ej construir la vertebración caminera norte sur a un costo de 

5.000 millones de dólares. 

6) Deben Ser Participativos Y Manejados Con Inteligencia Estratégica Equilibrada.  La 

formulación de objetivos es una tarea delicada en atención a que existen diversos objetivos 

individuales, grupales, de diferentes demandantes, etc. Este fenómeno requiere de un 

concenso y de una articulación vertical y horizontal de dichos objetivos. Ej.; En una 

universidad, mientras un director financiero pretende lograr el financiamiento para 

profesionalizar a 300 estudiantes de escasos recursos a través del ahorro interno los 

proximos 5 años los empleados solicitan aumento del 30% de sus remuneraciones. 

7) Deben Ser Precisos Y Claros.  La formulación de objetivos requiere del uso de 

términos que tengan una connotación definida y que- no Se presten a 

ambigüedades. Ej. : "Dar seguridad a la población -del área urbana". El 

término seguridad puede representar estabilidad laboral, protección física, 

ambiental, etc. 
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LAS 7 I -5 DE LA GESTIÓN DE PERSONAL 

8) Deben Ser Jerarquizados.  La formulación de objetivos precisa tomar en cuenta 
que los recursos y esfuerzos son escasos por lo que es menester determinar 

cual de ellos son prioritarios para el cumplimiento de la misión en 
determinado momento. 

Sin embargo, a pesar de haber llegado a la formulación de objetivos ésto no 

basta ya que es preciso verificar su factibilidad, para tal es necesario efectuar 
un análisis del medio externo e interno. 

Ambiente Externo.- Toda organización interactúa en un medio en el cual afecta 

y es afectado, de ahí que es necesario detectar las oportunidades y amenazas; 

los aliados y los oponentes. Entendemos por oportunidades, las fuerzas del 

medio externo que favorecen el logro de los objetivos y las amenazas las 

fuerzas que ponen en peligro el logro de los mismos. Las variables que 

debemos analizar son: Económicas, Políticas, Socio-Culturales, Tecnológicas, 
Jurídicas, etc. 

Ej. : Para el objetivo de profesionalizar 2.000 estudiantes en el área Técnica los 
próximos 5 años una amenaza podría constituirse (hipotéticamente) el 
decremento aproximado del 10% del Presupuesto General de la Nación 

destinado a las universidades públicas. 
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LAS 7 1's DE LA GESTIÓN DE PERSONAL 

Ambiente Interno.- Toda institución en su interior posee fortalezas y 

debilidades. Las primeras se refieren a características o recursos que posee o ha 

desarrollado una organización las cuales la ponen en una situación de ventaja 

o desventaja frente a los agentes con quienes interactúa. Las debilidades en 

consecuencia son lo contrario de las fortalezas, A groso modo los aspectos y 

áreas a analizar serán los siguientes: 

En materia de gestión: Planificación, Organización, Dirección, Control 

En materia funcional: Personal, Marketing, Finanzas, Producción 

Una vez vistos los objetivos a la luz del análisis interno o externo podemos 

ratificar, modificar o ampliar los mismos. Demás esta señalar que para el 

análisis anteriormente citado es imprescindible contar con la información 

suficiente y oportuna. 
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LAS 7 1 "s DE LA GESTIÓN DE PERSONAL 

EL INSTRUMENTO A UTILIZAR ES LA MATRIZ DE FORMULACIÓN Y 

ANÁLISIS DE OBJETIVOS GRÁFICO N°4 
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LAS 7 1 "s DE LA GESTIÓN DE PERSONAL 

c) ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS SOBRE LA BASE DEL 

INTERCAMBIO En esta etapa es preciso establecer estrategias y políticas a partir de los 

flujos de relaciones de intercambio entre los demandantes y la organizacion a fin de 

conocer lo que la entidad está dispuesta a ofertar y a la vez requerir de estos. 

Sobre el particular es innegable que no existe nada neutro y obviamente los 

objetivos tampoco lo son. Por ello es menester establecer una serie de políticas 

que no son otra cosa que principios o lineamientos que conducen al logro de las 

metas trazadas. Para el ejemplo de la profesionalización de estudiantes que 

nos ocupa dos políticas podrían ser: favorecer a los estudiantes de menores 

recursos y no discriminar a los estudiantes por el colegio de procedencia. 

No basta sin embargo conocer Qué es lo que voy a lograr sino que es necesario 

definir el Cómo lo voy a lograr. El cómo lograr un objetivo de la manera más 

ventajosa para la organización es lo que ortodoxamente podríamos denominar 

Estrategia. Ej. Para la profesionalización de 2.000 estudiantes en el área Técnica 

los próximos 5 años, las actividades genéricas a desarrollar podrían ser el dictado 

de cursos diurnos y nocturnos o cursos intensivos durante las épocas de 

vacación. 

Sin embargo el punto modular en esta etapa se halla en establecer cuales son los objetivos 

que persigen los diferntes demandantes con relación a la organización y que es lo que 

se esta dispuesto a ofrecer asi como lo que se busca obtener. Esta fase conlleva el 

reconocimiento de las interdependencias y saber descubrir en los objetivos aparentemente 

adversos de los otros actores una oportunidad para lograr las metas trazadas tal como un 

valor agregado adicional tal como se ejemplifica al inicio de este tema. 
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LAS 7 -s DE LA GESTIÓN DE PERSONAL 

EL INSTRUMENTO A UTILIZAR ES EL FLUJO DE RELACIONES DE 

INTERCAMBIO GRÁFICO N°  5 
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LAS 7 I "s.  DE LA GESTIÓN DE PERSONAL 

d) ESTABLECIMIENTO Y LOGRO DE RESULTADOS INMEDIATOS DE IMPACIDS 

DE CORTO PLAZO En esta etapa se debe establecer un programa de resultados a corto 

plazo que mantenga el flujo de relaciones de intercambio siempre aibierto. Esto implica 

un programa de acciones inmediatas que posibilita la visuali7w:ión de pequeños resultados 

y que mentiene el clima de bienestar de manera latente. Estos programas nacen de cualquier 

parte de los procesos senéricos que se tiene que desarrolar con los distintos actores o 

demandantes Ej generar ahorros no previstos en un determinado rubro o mejorar flujos 

de correspondencia etc. Este tipo de programas conviene sean terciarizados o tenga un 

tratamiento separado para no distraer la atención de los objetivos principales de la entidad. 

EL INSTRUMENTO A UTILIZAR ES LA ESTRUCTURA DE PROCESOS 

GENÉRICOS CON RESULTADOS DE CORTO PLAZO GRÁFICO N°6 
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LAS 7 I "s DE LA GESTIÓN DE PERSONAL 

e) IDENTIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE MACROPROCESOS Y PROCESOS En 

esta etapa se deben configurar procesos genéricos circulares continuos que permitan el 

relacionamiento entre los demandantes y la organización asi como determinar 

macroprocesos estratégicos que representen a los distintos demandantes y garanticen su 

satisfacción. En otras palabras,todo el proceso desde un inicio hasta el final que vincula 

a la organización con los demandantes Ej, la relación con los proveedores de recursos 

comprende desde la captación, administración hasta el cumplimiento de compromisos. 

EL INSTRUMENTO A UTILIZAR SON LOS PROCESOS Y MACROPROCESOS 

GRÁFICO N°7 

PROCESOS Y MACROPROCESOS 
ORGANIZACIONALES 

PROVEEDOR 

R 

O 

U 

T 

DESTINATARIO 

N 

D 

A 

D 

O 

R 

E 

S 

 

35 
MÓNICA SORIANO LÓPEZ 



PLANIFICACIÓ 

IACRO PROCESO  
OPERATIVO 1)1 

INVESTIGACIÓN, 
IMPACTO 

Y COBERTURA 
ESTRATÉGICAS 

MACRO 
PROCESO 

OPERATIVO DE 

 CD,  

CONTROL 

IIPRoMISO 

INFORklAC7(;)4 

cuANmplaciÓN 
SELECCION 

MACRO PROCESO 

ESTRATÉGICO DE 
GESTIÓN DE PERSIINA I 

GERENCIAL 
Y FUNCIONARIOS 

PRESUPUESTOS 

Esnc,AaóN 
WIEGRALDE 

NECESIDADES DE 
DEMANDANTES 

PRODUCCIÓN 

INVESTIGACIÓN 
DE LA DEMANDA 
Y DESARROLLO 

\C RO PRI10ESO 

I sIR 	GRA) 1)1 

DES' INAT \RIOS 

(CLIENTE-I. SUARIO) 

DISERI ---'sUC1691 

YENTAITR,  
FERD•CI..:k) 

Evms.AZat 

MACRO 
PROCESO OPERATIVO 

DE RELACIONES 
ESTRATÉGICAS 

NIACROPROCESO 
F.STRATEGICO DE 

ADMINISTRACION DE 
RECLIISMINERVIC 

VALORACIÓN 

ASISTENCIA ESPECIALIZADA 
ITERCIAltIZADA) 

wFNiuncAciÓ 
: urna nriAti 

RECONOCOUF.NT 

MACRO 
PROCESO 

oPER■EINO 

xPol 

4=> 

LAS 7 1 's DE LA GESTIÓN DE PERSONAL 

f) DEFINICIÓN DE PROCESOS OPERATIVOS En esta etapa se deben transformar los 

macroprocesos estratégicos en macroprocesos operativos que permitan establecer el 

mosaico organizacional o las unidades organizacionales que posibiliten la satisfacción 

continua de las necesidades de la entidad y de los distintos demandantes. Mencionamos 

la expresión "mosaico organizacional" pues pretendemos describir una especie de 

rompecabezas o puzzle donde cada funcionario debe tener el lugar que más se ajuste a 

sus atributos y potencialidades asi como a las demandas organizacionales. 

EL INSTRUMENTO A UTILIZAR ES LA ORGANIZACIÓN COMO FUNCIÓN 

POR PROCESOS GRÁFICO N° 8 
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LAS 7 1's DE LA GESTIÓN DE PERSONAL 
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g) IDENTIFICADOS DESCUBRIMIENTOS CONTINUO DE TALENTOS Y 

UBICACIÓN MOSAICO ORGANIZACIONAL. En esta etapa se debe elegir, valorar 

y comprometer a los talentos individuales que posean conbinación armónica de las 

tres inteligencias y que sean capaces de discubrir en las dificultades y lograr la 

ejecución precisa de flujos de intercambios, macroprocesos y procesos. 

EL INSTRUMENTO A ITIMIZAR ES LA SUMATDRIA DE LAS INTELIGENCIAS 

Y LA GESTIÓN POR MACROPROCESOS GRAFICOS No. 9 
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LAS 7 I 's DE LA GESTIÓN DE PERSONAL 

En resumen y para sintetizar lo expresado precedentemente, Inteligencia Estratégica 

comprende saber encontrar posibilidades estratégicas en las dificultades de la 

realidad; identificar y satisfacer estratégicamente a demandantes externos e 

internos; saber identificar y formular objetivos; saber organizar y elaborar macro-

procesos y procesos; saber elegir, ubicar, valorar y comprometer al personal para 

generar bienestar y por ende desarrollo institucional. Una síntesis todo lo expresado 

se ilustra en el GRAFICO N° 10. 
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"Solo una identidad organizacional genuina sin miedo a lo diferente puede 

triunfar" 

IV.- IDENTIDAD INSTITUCIONAL 
Evaluación e Identidad organizacional .- Variables y subvariables que hacen a la 
evolución de la Identidad organizacional.- Clasificación de Entidades según su 
Evolución.- Líneas de acción de acuerdo al nivel de evolución de la identidad 
organizacional. 

La cuarta "I", se circunscribe a identificar en un plano mas reducido, cual es él tipo 

de organización a la que nos enfrentamos y por ende a identificar la interacción que 

prevalece entre medio o entorno organizacional e individuo, a fin de poder 
establecer las pautas de conducta directiva que deberán adoptarse. 

El nivel de desarrollo que posee una organización, refleja sin lugar a dudas la 

composición del personal con que ésta cuenta y a su vez establece los patrones que 

servirán de referencia para los nuevos funcionarios que a ella se incorporaran. Este 

hecho implica a su vez la necesidad de poder encarar con precisión las acciones a 

seguir, de manera general en materia de administración, y en particular, en materia 

de gestión de personal. Dichas acciones por su parte permitirán establecer el rol del 

administrador, ya sea como facilitador o en su defecto como tutor, así como, el nivel 

de autonomía o dependencia temporal a que deberá estar sometida la organización y 

por ende los funcionarios que la integran. Cabe señalar sin lugar a dudas, que el 

papel deseado de un director siempre estará orientado a promover la autonomía y el 

carácter facilitador de un administrador. Sin embargo; es necesario señalar que el 

rol propuesto se hallará condicionado por el grado de evolución alcanzado por una 

organización, que en definitiva se traduce en la claridad de su _identidad tanto 
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interna como externa. En este contexto, las variables que se tomarán en cuenta 

como relevantes para identificar el nivel de evolución y en consecuencia la 

identidad de una institución son: el grado de evolución de la capacidad de gestión, 

la disponibilidad de recursos con que cuentan las entidades y la tercera, la 

voluntad para asumir cambios en dichas organizaciones. 

Estos 3 aspectos indicados precedentemente nos permitirían determinar el nivel de 

autonomía o dependencia y el rol de facilitación o tutoría con el que deberá 

procederse para cada caso en particular. 

IDENTIDAD ORGANIZACIONAL 

Entendemos por identidad organizacional, la capacidad de una entidad para 

descubrir y existir de una manera diferente de acuerdo a su singularidad o 

insustituibilidad asi también como adaptarse a los cambios del entorno sin perder 

dicha singularidad. Este fenómeno está constituido por un proceso evolutivo que va 

determinando los distintos grados de maduración, los cuales son análogos al de las 

personas. 

VARIABLES Y SUBVARIABLES QUE' HACEN A LA EVOLUCIÓN DE LA 

IDENTIDAD ORGANIZACIONAL 

Las variables y subvariables, objeto de medición del grado de evolución de la 

identidad, son las mencionadas a continuación, las mismas posteriormente se 

conjuncionan con el propósito de tener una perspectiva integradora. 
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A) Grado de evolución de la capacidad de gestión. 

Esta variable tiene un enfoque multidimensional y toma en cuenta 3 factores: 

A.1) La capacidad para implantar y utilizar eficazmente los sistemas 

adminiátrativos y financieros generales como ser: Programación de 

Operaciones, Organización, Gestión de Personal, Adquisición de Bienes y 

Servicios, Gestión Presupuestaria, Contabilidad, Gestión de Tesorería/ Caja y 

Crédito así como de Control. 

A.2) La capacidad para formular resultados deseados (Programación de 

Operaciones) de acuerdo a las demandas de los diferentes usuarios, clientes 

o beneficiarios y la capacidad para alcanzarlos. 

A.3) La existencia de valores claramente definidos.  

B) Disponibilidad de recursos. 

Esta variable determina la habilidad para autoabastecerse y en consecuencia 

asegurar la propia sobrevivencia y comprende con fines de análisis la subvariable.  

de: 

B.1) Grados de dependencia o independencia en la generación de recursos. 
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C) Voluntad para asumir cambios. 

Esta variable determina poder transformarse de acuerdo a las propias exigencias y 

del medio que circunda a la organización y considera 2 subvariables: 

C.1) La existencia de líderes capaces de emprender cambios. 

C.2) La capacidad de asumir el riesgo del cambio. 

CLASIFICACIÓN DE ENTIDADES SEGÚN SU EVOLUCIÓN 

A partir de lo enunciado podríamos caracterizar a 4 tipos de instituciones: 

a) Instituciones " niño", las cuales se identifican por los siguientes atributos: 

• No tienen objetivos claros, menos aún tienen una adecuada estructura y 

por consiguiente no poseen implantados o en funcionamiento los sistemas 

administrativos financieros (Programación de Operaciones, Presupuestos, 

Organización, Personal, Adquisiciones, Contabilidad, Tesorería). 

• No cuentan con mecanismos de interacción o comunicación con los 

usuarios de los productos o servicios ofertados para conocer las 

expectativas y satisfacción de éstos. 

• Efectúan grandes inversiones de esfuerzos y recursos logrando resultados 

escasos. 
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• Los valores son difusos o ambiguos. 

• Tienen una dependencia total de recursos provenientes del crédito, 

donación o transferencia. 

• El liderazgo es impuesto como consecuencia de designaciones formales. 

• Existe temor al cambio. 

b) Instituciones "adolescentes" 

• Tienen definida claramente la misión institucional, pero los objetivos son 

aún ambiguos y en consecuencia los sistemas permiten responder sólo a la 

contingencia. 

• Existe un descubrimiento y reconocimiento de los destinatarios pero no se 

toma en cuenta sus expectativas. 

• Efectúan inversiones de esfuerzos y recursos para la sobre vivencia. 

• Los valores son adquiridos o aprendidos de la tradición. 

• Tienen una dependencia total de recursos externos, aunque existen 

iniciativas parciales de generación de recursos propios o de otras fuentes. 
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• El liderazgo es impuesto como consecuencia de designaciones formales y 

cuenta con cierto grado de reconocimiento. 

• No existe temor al cambio pero no se dimensionan claramente los riesgos. 

c) Instituciones " maduras" 

• Tienen objetivos claros y los sistemas cumplen sus propósitos de 
implantación. 

• Existen mecanismos de dialogo social con los usuarios, permitiendo que los 

objetivos institucionales respondan a las expectativas de los usuarios. 

• Efectúan proporcionales inversiones de esfuerzos y recursos logrando los 
resultados esperados. 

• Los valores son claros y rigen las actividades de la vida institucional en 
general con convicción. 

• Generan sus recursos propios y en consecuencia cuentan con la solvencia 
requerida para garantizar su sostenibilidad. 

• El liderazgo es resultado de los atributos propios de las autoridades o los 
ejecutivos. 
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• No existe temor al cambio y se conoce perfectamente los riesgos y ventajas 

de éste. 

d) Instituciones " seniles" 

• Tienen objetivos de sobre vivencia y los sistemas cumplen un rol 

conservador que propicia su progresivo debilitamiento. 

• El dialogo social es escaso y únicamente con fines de armonizar criterios 

en la medida en que éstos puedan afectar la estabilidad institucional. 

• Existe un debilitamiento de esfuerzos y recursos que no guarda relación 

con el pasado logrando resultados de sobre vivencia. 

• Los valores son claros aunque individualistas. 

• Tienen una parcial dependencia de recursos externos y la generación de 

recursos propios deviene de políticas exitosas del pasado que se van 

diluyendo paulatinamente. 

• El liderazgo es consecuencia del pasado institucional. 

• Existe temor al cambio en lo que concierne a abandonar prácticas pasadas. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN DE ACUERDO AL NIVEL DE EVOLUCIÓN DE LA 

IDENTIDAD ORGANIZACIONAL 

A partir de la caracterización señalada podríamos clasificar las líneas de acción a 

tomar para cada tipo de IDENTIDAD ORGANIZACIONAL estableciendo a su vez 

el tipo de gestión de personal. 

♦ Para las instituciones "niño" 

Las líneas de acción estarían referidas a facilitar los siguientes aspectos: 

• Facilitar la implantación de los Sistemas. 

• Promover el diálogo social con los usuarios. 

• Propiciar la capacitación en temas de Gerencia. 

• Promover la definición de valores a través de Talleres de Sensibilización. 

• Diseñar estrategias de generación de recursos. 

• Identificar lideres no formales incorporándolos a la estructura formal. 

• Concientizar respecto de las ventajas de asumir un cambio. 
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En este tipo de organización, dados los grados de dependencia y falta de 

autonomía que la caracterizan, la gestión de personal debe estar orientada 

hacia un alto grado de centralización en tanto se consolide la implantación de 

los sistemas administrativos-financieros con su respectiva tecnología 

apropiada. 

♦ Instituciones "adolescentes" 

Las líneas de acción estarían referidas a facilitar los siguientes aspectos: 

• Promover la definición de objetivos y consolidar los Sistemas en función a 

su propósito. 

• Propiciar la incorporación de los usuarios en las actividades . de 

planificación. 

• Propiciar la capacitación en temas de Gerencia. 

• Promover el cuestionamiento de los valores institucionales para su 

validación. 

• Apoyar la búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento 

• Promover la definición de estímulos al personal que faciliten el 

reconocimiento de los líderes. 
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• Cooperar en la definición de riesgos que conllevaría el cambio para 

revertir su efecto. 

En el presente caso se propiciaría una gestión de personal descentralizada pero 

supervisada. 

♦ Instituciones " maduras" 

Las líneas de acción estarían referidas a facilitar los siguientes aspectos: 

• Promover la difusión de los resultados obtenidos. 

• Promover la concesión de estímulos al buen desempeño. 

• Apoyar las iniciativas de cambio. 

Para este tipo de institutciones la gestión debe ser de total autohom'a y descentralizada. 

♦ Instituciones " seniles" 

Las líneas de acción estarían referidas a facilitar los siguientes aspectos: 

• Promover la realización de Talleres de Renovación Organizacional. 
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• Incorporar a los usuarios en los procesos de Renovación como estímulo 

para el cambio. 

• Propiciar la incorporación de nuevo personal con atributos de agentes de 

cambio. 

• Promover la realización de Talleres de Socialización de Valores y 

promoción de líderes emergentes. 

• Propiciar Talleres para la Administración del cambio. 

Para este tipo de organizaciones, la gestión de personal debe estar orientada a 

un proceso de recentralización y posteriormente a una gradual 

descentralización buscando el crecimiento armónico de la institución y con 
mint ma autonomia 

En conclusión, considerando que la gestión de personal es un componente de la 

gestión organizacional total y a la vez su motor principal, es necesario visualizar 

con la mayor precisión posible sus interdependencias y alcances, lo que nos 

permite afirmar que para una adecuada administración de personal es menester: 

1) Conocer con claridad los objetivos que se persiguen para poder determinar la 

cantidad y calidad genérica de personal deseado de acuerdo a lo señalado en 

el Sistema de Programación de Operaciones. 
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2) Establecer con precisión la disponibilidad presupuestaria con que se cuenta 

para poder estimar la cantidad de personal que podría ser contratado para los 

objetivos que deseamos alcanzar, así como conocer los montos aproximados 

de remuneraciones que se pueden ofrecer y que se encuentran establecidos 

en el Sistema de Presupuestos. 

3) Determinar los procesos que conllevan el logro de cada uno de los objetivos 

para poder maximizar la cantidad de personal requerido a partir de la 

agrupación de actividades afines a través del Sistema de Organización. 

4) Conocer con claridad la cantidad de Bienes y Servicios (recursos) que la 

organización está dispuesta a ofrecer al personal para el logro de los 

resuhados esperados en cada puesto. 

5) Programar y contar con los flujos deseados de dinero que permitan la 

ejecución oportuna de actividades y por ende la realización de actividades en 

concordancia con la programación y desembolsos efectuados por el Sistema 

de Tesorería. 

6) Contar con el registro cronológico y ordenado emergente del Sistema de 

Contabilidad Integrada que permitirá realizar ajustes oportunos tanto en la 

Planilla Salarial como en las demandas de Personal emergentes de las 

distintas unidades que componen la organización. 
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"Integrar, es la capacidad de generar similitudes que unen y eliminar 

diferencias separan" 

V.- INTEGRACIÓN DE OBJETIVOS 

Los objetivos de la organización y las necesidades del Individuo. 

La quinta "1" esta referida a la Integración de Objetivos en atención 'al principio de 

que las similitudes unen y las diferencias separan. 

En el cotidiano vivir observamos cómo todo a nuestro alrededor se encuentra 

clasificado; los espacios de una casa los libros en una biblioteca, los productos en 

un supermercado, los animales en un zoológico, los amigos etc. Ello constituye una 

referencia de que, por naturaleza, el hombre ha tendido a agrupar las cosas por 

afinidad; es decir, porque tienen algo en común. Pero no solo las cosas han sido 

clasificadas sino que también el individuo se ha relacionado y agrupado con 

personas con las que comparte sus objetivos, creencias y valores, pues ello le 

permite generar espacios de estabilidad y crecimiento. 

También mencionábamos en el capítulo de Individualidad que las personas tienen 

necesidades (objetivos) que desean ser satisfechos. Esas necesidades a su vez 

abarcan una serie de espacios diferentes del quehacer humano: la familia, el trabajo, 

la comunidad y otros. Asimismo, todos ellos comprometen al individuo en todas sus 

dimensiones psicológicas, físicas, emocionales y trascendentales. Sería absurdo 

pensar que una persona cuando trabaja lo hace solo con su intelecto o con sus 

habilidades sicomotrices. En cualquier actividad el ser humano se involucra en su 

integridad con todo lo que su naturaleza conlleva. Por lo tanto, la vida laboral 

-también iricorpora derriandas materiales, intelettuales, sociales,Ite crecimiento yíth 
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trascendencia. Asimismo, si partimos del hecho de que empleados y empleadores 

son seres humanos, la única diferencia entre ellos radicaría en la magnitud de la 

responsabilidad y el capital (si hablamos de organizaciones privadas con fines de 

lucro). 

A su vez las personas saben que los esfuerzos individuales no son suficientes para 

alcanzar ciertas metas y que deben generar alianzas considerando que el resultado 

de las mismas propiciará la satisfacción de necesidades para ambas partes. 

DEMANDAS Y COMPROMISO 

Observamos frecuentemente que las demandas de los directivos y de los 

funcionarios suelen estar en conflicto como si no existieran puntos de convergencia 

o necesidades similares. Imaginemos una organización que trabaja a pérdida, dada 

su situación no estará en condiciones de cancelar las remuneraciones con lo cual ni 

empresarios ni trabajadores podrán satisfacer sus demandas materiales o pensemos 

en una entidad que no promueve la seguridad entre sus funcionarios tampoco estará 

en condiciones esperar el uso racional de recursos o decisiones acertadas de los empleados 

con lo cual todos pierden. 

Pero veamos los objetivos de los empleados y empleadores dentro de la clasificación 

de demandas anotadas a continuación en el GRAFICO N°11: 

1 
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Demandas materiales 

Demandas intelectuales 
para 

Demandas emocionales 

Demandas sociales 

Demandas de crecimiento 

EMPLEADOS 

Remuneraciones 
Beneficios 

Condiciones da Trabajo 

Proteccion 
Estabilidad 
Reconocimiento 
Comunicacion 

Interrelaciones Cordiales 
Ascensos-Capacitación 

EMPLEADORES 

Utilidades o Superavit 
Adm. Eficiente de Recursos 

Resultados 

Solucion de Problemas 
Decisiones Acertadas 
Orgullo Institucional 

Informacion 
Acatamiento de Normas 

Productividad 

Capacidad de analista y sintesis 	Creatividad-Iniciativa 
fijar objetivos y estrategias Claros 

Demandas espirituales Lealtad-Honestidad 	 Lealtad-Honestidad 
(Valores) 	 Empatia-Respeto-Equidad 

	
Empatia-Confianza 
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GRÁFICO 11 
DEMANDAS DE EMPLEADOS Y EMPLEADORES 

A simple vista las demandas de ambas partes son razonables; empero, siempre 

existe un cierto nivel de conflicto. Por una parte los empleadores buscan mayores 

beneficios económicos o sociales y los funcionarios demandan mayores 

remuneraciones; los directivos desean nuevas inversiones y los empleados mejores 

condiciones de trabajo etc. La verdad es que no basta que existan demandas claras de 

los dos principales actores de la vida de las organizaciones sino que se precisa de la 

conjunción de estos elementos con un cimiento fundamental que es el: EQUILIBRIO 

CON EQUIDAD; Ej.: Generar mayores utilidades o superávit y otorgar incentivos; 

caso contrario, cualquiera de las partes se sentirá desatendida en sus expectativas 

generando una cierta efervescencia negativa para el sano desarrollo organizacional 

En todo caso el propósito final de la Integración de Objetivos no es otro que el de 

lograr un COMPROMISO de ambas partes para lograr METAS COMUNES que sean 

lo suficientemente expresivas de las demandas de los involucrados. Para tal efecto 
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deberán encontrarse espacios de discusión donde puedan conciliarse las 

expectativas por medio de una fluida comunicación; estos espacios propicios serán 

las etapas de planificación y evaluación. En la participación espontánea, 

equilibrada, realista y racional deberán de encontrarse los  beneficios comunes que 

podrán extraerse del logro de determinados objetivos logrando de esta manera 

resultados organizacionales comunes que permitan satisfacción tanto a empleados 
como a empleadores. Dicho compromiso no podrá efectivizarse en tanto empleados 

como empleadores no perciban que sus intereses se hallan expresados en los 

,objetivos organizacionales que se persigan, sea de manera directa o indirecta. 

En definitiva, los funcionarios estarán dispuestos a realizar alianzas o compromisos 

sólo en la medida en que sientan que la organización les proporciona algo que ellos 

precisan y viceversa sucederá con los empleadores. Dicho de otra forma y a manera 

de una ecuación: 

COMPROMISO = INTERESES MATERIALES + INTERESES 
EMOCIONALES + INTERESES INTELECTUALES + VALORES 

RECIPROCAMENTE SATISFECHOS. 

EL CÍRCULO DEL FRACASO 

La falta de compromiso y la coexistencia permanente de directivos y funcionarios 

emergente exclusivamente de un vinculo laboral forzoso, que proviene del 

desequilibrio del mercado laboral, conducen inexorablemente a un círculo de 

fracaso que ocasiona actitudes de frustración como la agresión, evasión u otras. 
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DESEQUILIBRIO 
DEL MERCADO 

DEFICIENTE PRODUCTO 
O SERVICIO 

EL CIRCULO DEL FRACASO 

INCAPACIDAD PARA RESPONDER A INTERESES 

EMPLEADOS Y EMPLEADORES 	INSATISFACCION 
DESCONTENTOS 

DE INTERESES 
RECIPROCOS 

INGRESOS Y 
SALARIOS 

INSUFICIENTES 

FRUSTRACION 

ACT1TUDE$ 
AGRESIVAS 

CLIMA LABORAL 
TENSO Y 

RENDIMIENTO BAJO 

EMPLEADORES, 
AUTORITARIOS, 

PREBENDALES O 
INFORMALES` 
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Estas actitudes, a su vez, derivan en posiciones autoritarias, prebendales u 

informales que propician un clima tenso y un rendimiento bajo que promueve 

ingresos y salarios insuficientes con empleados y empleadores descontentos que 

ocasionan un deficiente producto o servicio que conduce a mantener los niveles de 

insatisfacción de intereses, como se describe a continuación en el GRAFICO N°12: 

En resumen la integración de objetivos es la habilidad que la organización tiene para 

formular objetivos cuyo logro re presente beneficios compartidos para todos los actores 
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"Un puesto es mas que un trabajo, es la posibilidad de poner en 
marcha todas nuestras potencialidades" 

Vl.-INTEGRALIDAD DE LOS PUESTOS 

El Puesto y sus dimensiones - Las 3 inteligencias 

La sexta "I" está referida a la Integralidad de los Puestos. El propósito de este acápite 

es mostrar que un puesto es mas que un conjunto de deberes y responsabilidades. 

Por el contrario, es un microsistema laboral multidimensional constituido por una 

serie de elementos jerarquizados y armonizados que se subordinan a un resultado 

que se desea alcanzar y que es desempeñado por un funcionario a través de todo su 

ser. 

La concepción precitada, nace como consecuencia de la falta de un enfoque integral 

y sistémico que ha estado primando en el diseño de puestos y que ha generado que 

tanto empleados y empleadores vivan un clima laboral adverso para el logro de 

objetivos organizacionales. Entre las falencias comunes que afectan la 

estructuración de los puestos podemos citar, entre otros: 

A) La carencia de objetivos claramente definidos o sobredimensionados 

para los puestos. 

B) La falta de una configuración de red objetivos que descienda desde la 

cúspide de la pirámide organizacional hasta la unidad básica de la 

organización que es el puesto. 

C) La ausencia de una correspondencia entre el ocupante del puesto y los 

atributos necesarios para lograr los resultados esperados. 
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D) La escasa empatía entre superior y subordinado asi como el 

desconocimiento de los procesos del comportamiento. 

E) La ausencia de un establecimiento preciso de relaciones verticales y 

horizontales entre los distintos puestos. 

F) El vacío en la provisión de medios a los funcionarios para alcanzar 

metas. 

G) La omisión de aspectos claves de los funcionarios como -sor -SUS 

sentimientos, motivaciones, valores y otros 

Todo lo mencionado anteriormente entraña la necesidad de visualizar los alcances 

que tiene un puesto. Estos alcances tienen diversas dimensiones que deben 

inexcusablemente integrase en torno al individuo y los resultados que se persiguen. 

EL PUESTO COMO UN MICROSISTEMA LABORAL 

El hablar de un puesto como un microsistema laboral implica que como tal recibe impactos 

que provienen del. entorno y a la vez propicia impactos sobre este. En este sentido, 

podemos clasificar estas interacciones enmarcadas en áreas vinculadas a: 
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I. GESTIÓN donde los elementos que afectan a los puestos se circunscriben 

a la Planeación, Programación, Presupuestos y Estructura organizacional 
en el entendido que en estos procesos se determinan objetivos y metas que 

permitirán establecer los resultados de cada puesto asi como la cantidad 

de los mismos; los recursos demandados y disponibles que afectan a los 

salarios e infraestructura y la estructura organizacional que establece los 

macroprocesos, procesos interacciones y por ende unidades y relaciones. 

II. IDENTIDAD ORGANIZACIONAL donde se aprecia que tanto la capacidad 

de generar una identidad institucional clara así como una mística son 

elementos claves para promover tipologías de puestos que permitan hacer 

del trabajo un medio de realización y no una frustración por la visión 

reduccionista. 

III. DIMENSIONES INTRÍNSECAS donde se observan 4 elementos 

constitutivos esenciales. El denominado Funcional; el Material;el Social y 

el Institucional. 

♦ El Funcional parte de un criterio básico y es, que un Puesto tiene una 

misión especifica que cumplir dentro de la organización. Esta misión se 

concreta en el logro de resultados o productos específicos que la 

organización desea, lograr y que son de fácil verificación dentro de un 

lapso de tiempo definido Ej. para un contador la presentación de 2 

balances durante el presente año; para un jefe de producción la 

confección de 5000 camisas durante el primer trimestre del año, etc. Por el 

contrario las funciones son actividades que no tienen una cuantificación 

exacta y que dependen de la ejecución de los resultados de otro puesto, o 

de una demanda variable como por ejemplo el trabajo de una secretaria, 

de un encargado de archivo, de un ascensorista ,etc. 
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♦ El elemento Material se refiere a nue los resultados y o funciones 

esperados señalados anteriormente, independientelmente de su naturaleza, 

entrañan la demanda de una serie de recursos' materiales que posibiliten 

su ejecución (equipos, útiles de escritorio etc.) sin cuyo insumo seria 

imposible alcanzar las metas propuestas. 

♦ El elemento Social hace alusión a las relaciones interpersonales 

horizontales, verticales ascendentes y verticales descendentes que 
emergen de la función especifica que se va a desarrollar. 

r 

♦ El elemento Institucional implica todas las normas existentes 

emergentes de políticas internas y del marco jurídico expresado a través 

de diversas leyes (reglamentos internos, estatutos etc.)que tienen carácter 

obligatorio y universal para toda los puestos y que posibilitan cierto 

ordenamiento del cual no es factible abstraerse sin generar cierta 

descomposición como ser horarios, vacaciones, licencias etc. 

IV. DIMENSIÓN PERSONAL que está representada por el ocupante del 

puesto, el cual debe poseer tres inteligencias que representan diversos 
aspectos que hacen al individuo y que previenen posibles conflictos y 

desajustes. La Inteligencia Trascendente, la Inteligencia Emocional y la 

Inteligencia Racional. Entendiendo por Inteligencia la capacidad para 
entender o comprender. 
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En este sentido entendemos por Inteligencia Trascendente la capacidad 

para entender y existir según la misión personal; contar con un 

autoconcepto realista del propio ser y de su trascendencia y poseer valores 

que permiten la consistencia entre pensamiento, sentimiento, expresión y 

acción, los cuales actúan como motivadores y permiten generar equilibrio. 

En esta esfera es donde hemos situado a los valores, el auto concepto y el 

equilibrio. 

Por Inteligencia Emocional entendemos a la capacidad de relacionarse 

positivamente con los demás a partir de conocer las propias emociones y 

reacciones, así como de saber percibir las de los demás y comprenderlas. En 

esta inteligencia estan incluidos a la adaptabilidad, la tolerancia a las 

frustraciones y los sentimientos engrandecedores. 

Finalmente, por Inteligencia Racional entendemos a la capacidad y 

habilidad de individuo para adquirir y contar con cierto bagaje de 

conocimientos que se apoyen en procesos reflexivos y analíticos. En esta 

Inteligencia hemos incorporado a los conocimientos y aptitudes asi como a 

la capacidad de logro de objetivos propuestos. 

Para concluir debemos indicar que lo expuesto precedentemente confirma 

el hecho de que es necesario hablar del Puesto con una perspectiva integral, 

ya que el mismo se halla compuesto por un conjunto de elementos que 

tienen un propósito que cumplir y cuya ejecución eficaz depende de la 

capacidad de gestión; de la Identidad organizacional; de las dimensiones 

intrínsecas y de la dimensión personal. 
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Lo anotado en este acápite se ha esquematizado en los Gráficos N°  13 y 14 que se 

muestran a continuación. 

GRÁFICO N°13 

INTEGRALIDAD DE LOS PUESTOS 

1. TRASCENDENTE 

FUNCIONAL 

PLANIEIPROGRAMACIONIPRFSUP. 
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TRASCENDENTE 

VALORES 
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GRÁFICO N°  14 

LAS 3 INTELIGENCIAS  

AllTOCONCEPTO 

C. MOTIVACIÓN 

C. EQUILIBRIO 

INTELIGENCIA 

RACIONAL 

CONOCIMIENTOS 

Y APTITUDES 

C. DE LOGRO DE 
OBJETIVOS 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

C..ADAPTABILIDAD 

C, TOLERANCIA A 

LAS FRUSTRACIONES 

SENTIMIENTOS POSITIVOS 

Para concluir debemos enfatizar que solo en la medida en que se interrelacionen e 

integren todos los aspectos que hacen a un puesto se logrará evitar frustraciones en 

empleados y empleadores logrando, en contraposición que un puesto se 

transforme en un eslabón que posibilite el logro de los resultados esperados. 
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"Innovar la dirección de personal, es innovamos a nosotros mismos" 

VII.- INNOVACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO DE ADMINISTRACIÓN DE 

PERSONAL 

El Sistema Operativo de Administración de Personal (SOAP).- Concepto —

Propósito — Principios .- Los Subsistemas y Funciones : Concepto - Objetivos -

Principios - Responsabilidad - Proceso y Procedimientos. 

La séptima "I" está referida a la Innovación del Sistema Operativo de Administración 

de Personal, entendiendo que dicha renovación es tan imprescindible como la que 

viene sucediendo a nivel tecnológico . Por ello, no debe asombrarnos que en algunas 

organizaciones se tome, por ejemplo, a la astrología como un elemento de juicio para 

los procesos de selección de personal. Lo importante en todo caso, es que 

independiente de la técnica utilizada, resultado alcanzado, sea capaz de habernos 

posibilitado: saber elegir, saber valorar y lograr comprometer a todo el personal 

generando un bienestar colectivo y logrando que el trabajo se transformen un medio 

de realización. 

Todo este acápite, busca ante todo ser un instrumento didáctico en virtud de lo cual 

la metodología utilizada para todo el desarrollo del SOAP es el mismo; vale decir, se 

expresa osadamente un concepto; se definen objetivos, principios, responsabilidades 

y se describen los procesos para concluir en los procedimientos. 

A continuación se procede a desarrollar el Sistema Operativo de Administración de 

Personal. 
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CONCEPTO 

El Sistema Operativo de Administración de Personal (SOAP) como tal, emerge de los 

Sistemas de Programación de Operaciones, Organización Administrativa, 

Presupuestos y Administración de Bienes y Servicios. El SOAP en sí, es un conjunto 

de conceptos, principios o políticas, procesos y procedimientos que tienen como 

propósito contribuir a que las organizaciones cuenten con funcionarios con 

capacidad para lograr objetivos integradores, buscando maximizar el uso de recursos 

escasos, para satisfacer las necesidades de los diferentes demandantes 

OBJETIVOS 

Los objetivos del Sistema Operativo de Administración de Personal son: 

a) Lograr que las demandas cuantitativas y cualitativas de personal respondan a 

una red de objetivos integrados, sustentados en las necesidades detectadas en 

los estudios de mercado. 

b) Dotar a las organizaciones de funcionarios, que respondan a los requisitos de 

los puestos, por medio de procesos eficaces de Reclutamiento y Selección. 

c) Adecuar el personal a las demandas de la misión de las organizaciones y por 

ende de la sociedad, mediante evaluaciones de la eficiencia y movimientos del 

personal, que posibiliten lograr la efectividad laboral esperada; entendida ésta, 

como el logro de los resultados. 
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d) Desarrollar en los funcionarios las capacidades necesarias que eviten la 

obsolescencia laboral. 

e) Preservar a través de estímulos económicos y/o sociales, la permanencia del 

personal que contribuye ordinaria y extraordinariamente al logro de la misión 

y los objetivos institucionales. 

f) Controlar y evaluar los resultados inherentes al sistema, mediante redes de 

información estructuradas, que permitan constatar que los recursos destinados 

a satisfacer las demandas de personal, guardan correspondencia con los 

resultados. 

g) Crear estabilidad institucional a través de la regulación de las relaciones 

laborales que permitan contribuir a generar conexiones interpersonales de 

trabajo positivas. 

A su vez, es impasible imaginar una adecuada gestión de personal sin el concurso 

de ejecutivos talentosos capaces de llevar a cabo los desafíos que entraña conducir a 

individuos diferentes, con historias distintas y con aspiraciones disímiles. Es por 

ello que resulta imprescindible, esbozar los atributos que deberá poseer el 

administrador de personal, que en resumen, son todos aquellos que tienen a su 

cargo funcionarios. 
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CARACTERISTICAS 
DEL ADMINISTRADOR DE PERSONAL EMPRENDEDOR 

• INICIATIVA 
• PERSISTENCIA 
• CUMPLIMENTO DE COMPROMISOS 
• BUSQUEDA DE EFICIENCIA 
• ASUMIX)R DE RIESGOS 
• AUFCCONFIAN7,A 
• PERSUAQON 
• PLANIFICADOR 
• FORMULADOR DE METAS DE IMPACTO 
• BIEN INFORMADO 

SISTEMA OPERATIVO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

SUBSISTEMAS Y FUNCIONES 

El Sistema Operativo de Administración de Personal está estructurado en 

subsistemas, los mismos que a su vez están constituidos en funciones. 

Los Subsistemas y Funciones que componen, entre otros el SOAP son: 

1) 	Subsistema de Dotación: 

♦ Función: Cuantificación de la Demanda de Personal 

♦ Función: Programación Operativa Anual Individual 

♦ Función: Valoración y Remuneración de Puestos 

66 
MÓNICA SORIANO LÓPEZ 



LAS 7 1 's DE LA GESTIÓN DE PERSONAL 

♦ Función: Reclutamiento 

• Función: Selección 

♦ Función: Integración o Socialización 

2) 	Subsistema de Adecuación del Personal: 

♦ Función: Evaluación de la Eficiencia 

♦ Función: Movilidad 

3) 	Subsistema de Desarrollo del Personal: 

♦ Función: Capacitación Productiva/ Formación 

4) 	Subsistema de Preservación del Personal: 

♦ Función: Motivación 

5) 	Subsistema de Control: 

♦ Función: Información 

♦ Función: Control Interno 

Subsistema Normativo: 

♦ Función: Reglamento Interno o Estatuto 
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SISTENIA OPERATIVO 
DE ADMINISTRA('ION DE PERSONA!. 

•CIJANII 	DE IA 
DEMANDA 
• RCGRAMAC1CN OPERATIVA 
ANUAL INDIVIDUAL 
•VAtARACICN Y 
REMUNERACIONES 
•RECLUTAMBYTO 
•SEJECOCN 
•RDEGRACICN 

•EVALUACION Ce LA 
EFICIENCIA 
MOVILIDAD DEC PERSONAL 

•CAPACITACION PRODUCTIVA 
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•INFORMACION 
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LAS 7 1's DE LA GESTIÓN DE PERSONAL 

• SUBSISTEMA DE DOTACIÓN 

El Subsistema de Dotación es el encargado de proveer técnicamente de personal a la 

institución, previa demanda organizacional claramente identificada y justificada, 

tanto cuantitativamente como cualitativamente. 

El Subsistema de Dotación se encuentra conformado por las siguientes funciones: 

♦ Función: Cuantificación de la Demanda de Personal 

♦ Función: Programación Operativa Anual Individual 

♦ Función: Valoración de Puestos 

♦ Función: Reclutamiento de Personal 

♦ Función: Selección de Personal 

♦ Función: Integración del Personal 

♦ FUNCIÓN DE CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE PERSONAL 

Uno de los aspectos que tiene mayor incidencia en toda organización, es la cantidad y 

calidad de personal con la que ésta se dispone a llevar a cabo sus actividades. Dicha 

importancia, radica en el hecho de que tanto los costos del producto o servicio, así 

como la posibilidad de alcanzar resultados competitivos se encuentra condicionado a 

la capacidad que tenga una institución o empresa para determinar lo más 

correctamente posible el número y tipo de funcionarios. En este sentido, abordaremos 

esquemáticamente a continuación lo que se refiere a la función de Cuantificación de 

la Demanda. 

* CONCEPTO 

* OBJETIVO 

* PRINCIPIOS 
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* RESPONSABILIDAD 

* PROCESO 

* PROCEDIMIENTOS 

♦ CONCEPTO.- 

La Función de Cuantificación de la Demanda de Personal establece en forma 

genérica, la cantidad y calidad de funcionarios requeridos por la organización. 

Dicha cuantificación surge de la sumatoria de la Oferta Útil de Personal existente 

en la organización más la Cantidad de nuevo personal para los Nuevos Puestos 

necesarios. 

En otras palabras, para ser más explícitos, una vez efectuada la Programación de 

Operaciones Anual y la elaboración de la Estructura Organizacional, surgen los 

Puestos Demandados ; sin embargo, es menester reconocer que del personal ya 

existente dentro de la institución, no todos son necesarios o innecesarios para el 

logro de los nuevos objetivos emergentes de la Programación y la Estructura 

Organizacional. 

Asi también, es de preveer que en la gestión entrante van a presentarse 

movimientos de personal a ejecutarse (desvinculaciones, tales como retiros, 

renuncias, jubilaciones, etc) que disminuirán la oferta existente de personal. Por 

otro lado, hay que considerar la posibilidad de que pueda presentarse una 

demanda de puestos que anteriormente no habían sido creados pero que son 

imprescindibles generarlos. En resumen, la cuantificación de la demanda como lo 

señalamos inicialmente, proviene de la sumatoria de la Oferta Útil y los Nuevos 

Puestos requeridos; donde la Oferta 'Útil emerge de la diferencia entre la Oferta 

Real que proviene de los Puestos Existentes en el momento del inventario de 
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personal menos los Puestos No Demandados. A su vez, la Cantidad de Nuevos 

Puestos es resultante de restar a los Puestos Demandados por la Programación de 

Operaciones y Estructura Organizacional la Oferta Real. 

De manera sintética podemos señalar que: 

CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE PERSONAL (CTDP) = 
Sumatoria de la OFERTA ÚTIL + la CANTIDAD DE NUEVOS PUESTOS. 

♦ OBJETIVO.- 

El objetivo de la Función de Cuantificación de la Demanda de Personal es evitar 

que la organización se transforme en una institución supernumeraria y que los 

puestos imprecisamente o dispersamente definidos, impidan el desarrollo integral 

de los funcionarios. 

PRINCIPIOS.- 

Los principios que rigen entre otros, la Función de Cuantificación de la Demanda 

de Personal son los siguientes: 

a) Programación de Operaciones Anual elaborada en función al diagnóstico de 

necesidades de los clientes, usuarios o beneficiarios. 
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b) Definición de los Subprogramas Operativos Anuales de cada unidad 

organizacional que posibiliten el logro de los objetivos institucionales anuales, 

caracterizados por ser realistas, específicos, verificables, jerarquizados, 

participativos y definidos cualitativa y cuantitativamente. 

c) Definición previa de la Estructura Organizacional Estratégica y Manual de 

Organización. 

d) Cuantificación de los movimientos probables de personal de la próxima 

gestión. 

e) Maximización de la Oferta de Personal existente en la organización, previa 

homologación de puestos iguales entre la demanda y la oferta. 

f) Capacidad de adaptación al cambio y dinamismo organizacional para propiciar 

eficiencia sin efervescencia. 

♦ RESPONSABILIDAD.- 

La responsabilidad de la Función de Cuantificación de la Demanda de Personal 

recae en la Unidad de Personal, en coordinación con todos aquellos que tienen a 

su cargo personal. 
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PROCESO DE CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE PERSONAL 

El proceso a seguir de manera general para la Función de Cuantificación de la. 

Demanda, es el siguiente: 

ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 Elaboración de la Programación de Operaciones en todas las 
instancias y niveles de la organización(Formulario Standard 
de POA ) 

Unidad 	interna 	responsable 	de 
planificación o servidos contratados 
para este efecto. 

2 Elaboración de la Estructura Organizacional Estratégica (en 
función a objetivos precisos) y manuales respectivos. 

Unidad 	interna 	responsable 	de 
organización o servicios contratados 
para este efecto 

3 Agrupación de puestos iguales que permitan determinar los 
Puestos Demandados por la Programación de Operaciones y 
la Estructura Organizacional(PDPO) 

Unidad de Personal 

4 Inventariación y agrupación de puestos iguales que permitan 
establecer la Oferta de Personal existente en la organización 
(OFE) 

Unidad de Personal 

5 Determinación de Movimientos Probables de Personal a 
efectuarse en la nueva gestión o ano (MPP) 

Unidad de Personal en coordinación 
con Directivos de todas las unidades 

6 Determinación de la Oferta Real de Personal existente en la 
organización (OFR) como resultado de restarle a la Oferta 
de Personal existente en la Organización(OFEO) los 
Movimientos Probables de Personal (MPP) 

Unidad de Personal 

7 Determinación de los Puestos No Demandados (PND) que 
surge de restarle a la Oferta Real (OFR) los Puestos 
Demandados por la Programación de Operaciones y 
Organización (PDPO) 

Unidad de Personal 

8 Establecer la Oferta Útil de Personal (OFU) existente en la 
organización que surge de restarle a la Oferta Real (OFR) los 
Puestos No Demandados (PND) 

Unidad de Personal 

9 Establecer la C.ntidad de Nuevos Puestos (CNUP) a 
contratar que se deriva de restarle a los Puestos Demandados 
por la Programación de Operaciones y la Estructura 
Organizacional(PDPO) la Oferta Real de personal (OFR) 
existente en la organización 

Unidad de Personal 

10 Efectuar la Cuantificación de la Demanda de Personal que 
proviene de la sumatoria la Oferta Útil (OFU) mas la 
Cantidad de Nuevos Puestos (CNLIP) 

Unidad de Personal 
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LAS 7 I 's DE LA GESTIÓN DE PERSONAL 

♦ PROCEDIMIENTO DE CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE PERSONAL 

Para la ejecución el procedimiento a seguir, consiste en vaciar la información 

recibida de la Programación de Operaciones y de la Estructura Organizacional. 

Asimismo, se deberá consignar la información de la Unidad de ,Personal referida 

al Inventario de Personal que muestre la cantidad y calidad del Personal existente 

en la organización, así como los Movimientos de Personal Probables a ejecutarse 

en la próxima gestión. Un ejemplo de Inventario se ilu.stra a continuación: 

INVENTARIO DE PERSONAL 

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS CANTIDAD SEGÚN CATEGORIAS 	I 	CANTIDAD SEGÚN UNIDADES ] 

CATEGORIAS CANTIDAD PORC. 	UNIDADES br PERSONAL PORCENTAJE 
DIRECTIVO 100 131% 	DPTO. ADM 143 196% 
ASESOR 07% 	1NG 97 13 3% 
PROFESIONAL 67 119% 	TRANSPORTES 14 19% 
TECNICO 47 6 4% MAESTRANZA 27 3.7% 
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APOYO ADM. 
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729 
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288% 
25.2% 

ADM. CRA.-CRV. 18 25% 
COORD REGIONAL 27 37% 
COMISIÓN tac 9 1 2% . 
CAMPAMENTOS 2 0 3% 
TOTAL 731 100.3% 

ANTIGÜEDAD 
	

FORMACIÓN 
	

REMUNERACIONES 

I
REMUNJ INGRESO PERCÁPITA EN US 

GASTOS EN SERVICIOS PERSONALES SOBRE 
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO EN Bs. 

FACTORESJMERCADO 
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♦  PROCEDIMIENTO DE CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE PERSONAL 
Ejemplo   

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) 
PDPO OFEO MPP OFR PND OFU CNPU CTDP 

(B-C) (D-A) (D-E) (A-D) (F+G) 
D>=A D>=E A>=D 

GERENTES 1 2 1 1 0 1 0 1 
INGENIEROS 3 5 1 4 1 3 0 3 
TEC. TOPÓGRAFOS 6 4 1 3 0 3 3 6 
SECRETARIA EJEC. 1 0 0 0 0 0 1 1 
MENSAJEROS 1 3 0 3 2 1 0 1 

TOTAL 12 14 3 11 3 8 4 12 

Donde: 

PDPO = PUESTOS DEMANDADOS POR LA PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES Y 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, cuyo resultado emerge de la sumatoria total de 

puestos requeridos en la Programación y la estructura elaborada. Para el presente 

caso este es igual a 12. 

OFEO = OFERTA DE PERSONAL EXISTENTE EN LA ORGANIZACION, cuyo 

resultado emerge de la sumatoria de puestos hallados en el inventario de personal. 

Para el presente caso este es igual a 14. 

MPP = MOVIMIENTOS PROBABLES DE PERSONAL, cuyo resultado emerge de la 

sumatoria de movimientos estimados de funcionarios de la organización como 

consecuencia de desvínculaciones (retiros, renuncias, jubilaciones, conclusión de 

contratos etc). Para el presente caso es 1. 
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OFR = OFERTA REAL, cuyo resultado emerge de restar de la OFERTA DE 

PERSONAL EXISTENTE en la ORGANIZACIÓN los MOVIMIENTOS PROBABLES 

DE PERSONAL. Para el presente caso es 11. 

PND = PUESTOS NO DEMANDADOS, cuyo resultado emerge de restar a la 

OFERTA DE REAL, los PUESTOS DEMANDADOS POR LA PROGRAMACIÓN DE 

OPERACIONES Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. Para el presente caso es 3. 

OFU = OFERTA ÚTIL, cuyo resultado surge de restar a la OFERTA REAL, los 

PUESTOS NO DEMANDADOS. Para el presente caso es 8. 

CNP = CANTIDAD DE NUEVOS PUESTOS, cuyo resultado emerge de restar a los 

PUESTOS DEMANDADOS POR LA PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES Y 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, la OFERTA REAL. Para el presente caso es 4. 

CTDP = La CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE PERSONAL es igual a la 

sumatoria de la OFERTA ÚTIL + la CANTIDAD DE NUEVOS PUESTOS. Para el 

presente caso es 12 que debe coincidir exactamente con lo Programado. 

76 

MONICA SORIANO LÓPEZ 



03542 
LAS 7 1's DE LA GESTIÓN DE PERSONAL 

♦ FUNCIÓN DE PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL INDIVIDUAL 

En esta parte del texto, comenzaremos por enfatizar lo dicho en el capítulo 

referido a la Integralidad de los Puestos, en sentido de que un Puesto (valga la 

redundancia) es un microsistema laboral multidimensional constituido por una 

serie de elementos (Funcional, material, social e institucional) jerarquizados y 

armonizados en función a un resultado que se desea alcanzar. Dicho resultado es 

proces ualmente administrado por un funcionario, a través de sus inteligencias 
(Racional, emocional y trascendente). 

En este contexto, "el resultado" y el "individuo" son los puntos neurálgicos y los 

eslabones insustituibles sobre los cuales se sustentan los objetivos institucionales. 

No precisar los resultados induce a la dispersión de esfuerzos y recursos; y no 
contar con el funcionario correcto es igual que tener una vacancia remunerada 

que en última instancia descompone el clima organizacional con sus 
consiguientes perjuicios. 

A continuación, abordaremos esquemáticamente lo que se refiere a la función de 

Programación Operativa Anual Individual. 

* CONCEPTO 

* OBJETIVO 

* PRINCIPIOS 

* RESPONSABILIDAD 

* PROCESO 

* PROCEDIMIENTO 
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♦ CONCEPTO.- 

La Función de Programación Operativa Anual Individual establece en 

concordancia con la función de Cuantificación de la Demanda los resultados y/o 

funciones de cada puesto; los requisitos que deben cumplir los ocupantes asi 

como los recursos necesarios, las relaciones interpersonales demandadas y las 

normas institucionales-valores requeridos para un desempeño satisfactorio e 

integral del puesto. 

• OBJETIVO.- 

El objetivo de la Función de Programación Operativa Anual Individual, es que 

tanto el ocupante de un puesto como aquellos funcionarios que tienen a su cargo 

personal, conozcan a cabalidad todo lo inherente a los puestos. 

PRINCIPIOS.- 

Los principios a los cuales se debe sujetar la Función de Programación Operativa 

Anual Individual son los siguientes: 

a) Secuencialidad,  los POAIS deberán ser elaborados dentro de una red de 

objetivos que se derivan secuencialmente desde los objetivos institucionales 

hasta los individuales. A su vez estos objetivos deben ser coherentes con los 

resultados esperados, las actividades a realizar, los recursos utilizados y las 

relaciones Interpersonales a establecer asi como las normas y valores a 

cumplir. 
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b) Participación, la formulación de los POAIS deberá ser participativa y suscrita 

entre el funcionario que ocupa el puesto y el inmediato superior. 

c) Transparencia, todo inmediato superior deberá entregar formalmente por 

escrito a cada funcionario dependiente el POAI aprobado. 

d) Coherencia, los requisitos exigidos de formación, experiencia y valores deben 

guardar coherencia con el mercado laboral y los niveles académicos ofertados 

por la Educación Superior del país. 

♦  RESPONSABILIDAD.- 

Para el personal que se encuentre en funciones, la responsabilidad por la 

formulación del POAI recae en el propio funcionario y el control, en el inmediato 

superior. Para el caso de personal a contratarse, la responsabilidad por la 

formulación y control del POAI es del Inmediato Superior del puesto solicitado. 

La responsabilidad por la aprobación de la POAI, vale decir, porque ésta se ajuste 

a las demandas de la organización es de la máxima autoridad de la unidad en la 

cual se halla insertado el puesto y la responsabilidad por la ejecución de la POAI 

es de cada funcionario. 
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♦ PROCESO DE PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL INDIVIDUAL 

El proceso a seguir en la determinación de la Programación Operativa Anual 

Individual (POAI), de manera general, indicando los respectivos responsables es 

el siguiente: 

ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 Elaboración del Formulario Standard de POAI Unidad de Personal 

2 Impresión del Formulario de POAI Unidad de Personal 

3 Distribución del Formulario POAI Unidad de Personal 

4 Explicación del Formulario a quienes tienen a su cargo 
personal 

Unidad de Personal 

5 Explicación del Formulario a funcionarios por unidades Inmediato Superior 

6 Explicación de los objetivos institucionales y de cada 
repartición a los funcionarios 

Máxima Autoridad 
de la Unidad Funcional 

7 Llenado del Formulario por cada funcionario Funcionario 

8 Atención de consultas de los funcionarios Inmediato Superior 

9 Ajuste del contenido de la POAI de acuerdo a los 
objetivos del nivel respectivo. 

Inmediato Superior 
Funcionario 

10 Aprobación de la POAI Inmediato Superior 

11 Apelación de la POAI Funcionario 

12 Respuesta Apelación Inmediato Superior 
o en su defecto Autoridad 
Superior 

13 Ejecución de la POAI Funcionario 

14 Control de la ejecución de la POAI Inmediato Superior 
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OPERATIVO () 	 INTERMEDIO ( ) SUPERIOR ( ) 

EL CENTRO DE TRABAJO ESTA UBICADO EN . ZONA URBANA ( ) ZONA PERIURBANA ZONA EXTRA URBANA ( ) 

B) Ratificación Temporal ( ) 
ANUAL 	( ) 

De 	  

REQUISITOS DEL OCUPANTE 

FORMACIÓN (EDUCACIÓN) ATRIBUTOS O CUALIDADES VALORES EXPERIENCIA 

LAS 7 I  -s DE LA GESTIÓN DE PERSONAL 

♦ PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL INDIVIDUAL 

I. IDENTIFICACION 

NOMBRE DEL PUESTO 

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL PUESTO 

NIVEL ORGANIZACIONAL AL QUE PERTENECE EL PUESTO: 

EL PUESTO ESTA SUJETO A RIESGOS FISICOS: SI ( ) NO ( ) CUAL 	  

PUESTO INMEDIATO SUPERIOR 	  

PUESTO(S) BAJO SU DEPENDENCIA 	  

NUMERO DE ITEM 	SALARIO 	  

EL PUESTO ES DE : 

A) NUEVA CREACIÓN 	TEMPORAL ( ) 	 DE 	HASTA 	  
ANUAL 	( ) 

II. DESCRIPCION DE RESULTADOS PARA PUESTOS PROFESIONALES Y1Ó DIRECTIVOS O 
FUNCIONES PARA PUESTOS DE APOYO Y REQUISITOS DEL OCUPANTE 

RESULTADOS O FUNCIONES ESPERADAS 
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DE CON ACTIVIDADES COORDINACIÓN 

FIRMA INMEDIATO SUPERIOR 

LUGAR 

FIRMA DEL FUNCIONARIO 

DIA 	MES 	AÑO... 

LAS 7 l's DE LA GESTIÓN DE PERSONAL 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y DEMANDA DE RECURSOS 
(A SER LLENADIS SOLO EN PUESTOS PROFESIONALES O DIRECTIVOS) 

ACTIVIDADES A SER 
DESARROLLADAS PARA 

EL LOGRO DE LOS RESULTADOS 
ESPERADOS O FUNCIONES 

RECURSOS 
(EQUIPO , MATERIALES, PASAJE 

VIÁTICOS) 

TIEMPO INSUMIDO EN CADA 
ACTIVIDAD 

(APROXIMADAMENTE) 

NORMAS INSTITUCIONALES PARTICULARES QUE EL OCUPANTE DEL PUESTO DEBE CUMPLIR 

IV. 	 ADECUACION Y COMPROMISO 

LA ADECUACION EN TERMINOS DE LA FORMACION Y CUALIDADES EXIGIDAS POR EL PUESTO CON RESPECTO AL 
FUNCIONARIO EN EJERCICIO ES: 

TOTAL ( ) 	 MEDIA ( ) 	 NINGUNA ( ) 

NOTA OBTENIDA EN LA ÚLTIMA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: 

COMENTARIO: EN CASO DE QUE LA ADECUACIÓN FUESE MEDIA O NINGUNA SE DEBERÁ INDICAR  LAS ACCIONES A SEGUIR EN 

TÉRMINOS DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL (TRANSFERENCIA O DESVINCULACIÓN). EXCEPCIONALMENTE SE CONSIDERARÁ LA 

CAPACITACIÓN CUANDO SE TRATE DE UNA INADECUACIÓN POR CAMBIOS TECNOLÓGICOS 
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♦ FUNCIÓN DE VALORACIÓN DE PUESTOS Y REMUNERACIONES 

La temática de la Valoración de Puestos, por su vinculación al tema de las 

remuneraciones, resulta ser siempre un aspecto conflictivo. Este fenómeno es 

atribuible a que habitualmente existen dos fuerzas en pugna. Por una parte, los 

empleadores buscando incrementar utilidades o el superávit y por otro lado, los 

trabajadores pretendiendo incrementar sus salarios . Lo cierto es que las 

remuneraciones están vinculadas a una valoración técnica de los puestos con la 

cual el ocupante desarrolla una actitud favorable o desfavorable. 

Si un empleado percibe que su esfuerzo laboral guarda correspondencia con la 

remuneración u honorario recibido, este creará una cierta comunión de intereses 

con la organización, ya que sus objetivos personales materiales están siendo 

satisfechos. Si por el contrario, la brecha es grande entre sus necesidades y su 

remuneración su permanencia y compromiso estarán condicionados a la aparición 
de mejores ofertas laborales. 

Es a su vez importante señalar que la Valoración busca lograr racionalidad en la 

administración de salarios e incentivos, compatibilizando ante todo cuatro 

aspectos fundamentales: a) mercado laboral, b) disponibilidad presupuestaria, c) 

posicionamiento de la organización en el mercado y d) expectativas de los 

funcionarios. El mercado salarial es un elemento fundamental en virtud a lo 

señalado al inicio del presente texto, donde se remarca la importancia del entorno 

socioeconómico y su impacto en materia de remuneraciones. Por su parte, la 

disponibilidad presupuestaria juega un rol preponderante ya que es una 

limitante que es imposible de obviar en et tema que nos ocupa. Asimismo, 
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el posicionamiento de la organización, es un tema crucial dado que un incremento 

en los costos emergente de una modificación en la estructura salarial puede 

derivar en una perdida de mercado sino es adecuadamente administrada. En 

suma, el éxito de una buena política salarial estriba en saber lograr una 

combinación precisa de los elementos antes citados que satisfaga tanto a usuarios 

o clientes como a empleadores y empleados en busca del logro de resultados. 

A continuación abordaremos esquemáticamente lo que se refiere a la función de 

Valoración de Puestos. 

* CONCEPTO 

* OBJETIVO 

* PRINCIPIOS 

* RESPONSABILIDAD 

* PROCESO 

* PROCEDIMIENTO 

• CONCEPTO.- 

La Función de Valoración de Puestos determina la importancia de cada puesto en 

relación a los demás existentes en la organización. Dicha importancia está 

determinada en función. a las exigencias de conocimientos (inteligencia racional); 

capacidad de interrelacionarse positivamente (inteligencia emocional) y a la 

práctica de valores (inteligencia trascendente). En definitiva a la diversidad e 

intensidad de las exigencias inherentes al puesto. 
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LAS 7 I "s DE LA GESTIÓN DE PERSONAL 

• OBJETIVO.- 

El objetivo de la función de Valoración de Puestos y Remuneraciones es establecer 

una jerarquía definida y agrupación de puestos lo suficientemente similares, que 

permitan brindar una remuneración base equitativa a todos los funcionarios. Será 

sobre la remuneración base que posteriormente se puedan considerar otros 

componentes de las remuneraciones tales como grados o incentivos adicionales. 

♦ PRINCIPIOS.- 

Los principios a los cuales se debe sujetar la Función de Valoración de Puestos y 

Remuneraciones son los siguientes: 

a) Los salarios deberán ser competitivos en el mercado laboral. 

b) Igual salario por igual trabajo. 

c) Los valores monetarios asignados a las puestos respetarán los topes 

establecidos por la instancia encargada de emitir políticas coherentes en 

función de la disponibilidad presupuestaria. 

d) Derecho a la remuneración justa por el trabajo efectivamente cumplido. 
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f) Inembargabilidad de la remuneración en el marco de la legislación existente 

sobre la materia. 

g) Prohibición de deducciones a las remuneraciones para otros fines que no sean 

aquellos que libre y voluntariamente el trabajador esté dispuesto a erogar en su 

propio beneficio. 

♦ RESPONSABILIDAD.- 

La responsabilidad de esta función en su programación, implantación, calidad y 

control de ejecución; es de la Unidad de Personal. La responsabilidad por la 

ejecución recae en el comité de ejecución de la valoración. 
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♦ PROCESO DE VALORACIÓN DE PUESTOS Y REMUNERACIONES 

El proceso a seguir en la Valoración de Puestos (VP), de manera general, indicando 

los respectivos responsables es el siguiente: 

ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 

i_ 

Convocatoria a miembros del Comité de Formulación 
de Tabla de Valoración. 

Máxima 	Autoridad 1 
Institucional 

2 Definición 	de 	Categorías 	Ocupacionales 	según 	la 
demanda y políticas de personal. 

Comité de Formulación de 
Tabla de Valoración 

3 Clasificación o agrupación de los puestos en categorías. Comité de Formulación de 
Tabla de Valoración 

4 Definición de factores o 	variables que se valoraran 
para todas las categorías. 

Comité de Formulación de 
Tabla de Valoración 

5 Asignación porcentajes sobre 100% a cada uno de los 
factores o variables 

Comité de Formulación de 
Tabla. de Valoración 

6 Definición de grados 	para cada factor o variable Comité de Formulación de 
Tabla de Valoración 

7 Asignación de puntos a cada grado Comité de Formulación de 
Tabla de Valoración 

8 Comunicar al comité de formulación 	de tabla de 
valoración las unidades comprendidas en cada nivel 
organizacional. 

Unidad de Personal 

9 Elaboración del informe final que incluye la tabla de 
valoración de puestos institucional. 

Comité de Formulación de 
Tabla de Valoración 

10 Convocar a selección democrática de un representante 
laboral por cada unidad organizacional. 

Máxima 	Autoridad 
Funcional de cada Unidad 
Organizacional 

11 Elección de representante laboral. Funcionarios 

12 Notificación de representante laboral a la Unidad de 
Personal. 

Máxima 	Autoridad 
Funcional de cada Unidad 
Organizacional 

87 
MÓNICA SORIANO IX/PEZ 



LAS 7 l's DE LA GESTIÓN DE PERSONAL 

13 Convocar a los jefes de unidad y representante laboral 
para la asignación de puntos a los respectivos puestos 
de acuerdo a lo señalado por el Programa Operativo 
Anual Individual aprobado. 

Comité de Ejecución de la 
Valoración 

14 Determinación del valor unitario del punto ( salario 
mínimo organizacional dividido entre el mínimo 
probable de puntos a ser obtenido el puesto más 
inferior de toda la 
institución) 

Comité de Ejecución de la 
Valoración 

15 Multiplicar el valor unitario del punto por el total de 
puntos obtenidos en cada puesto para realizar la 
asignación de la remuneración base. 

Comité de Ejecución de la 
Valoración 

16  Publicación de los resultados de la valoración. Unidad de Personal 
Comité de Ejecución de la 
Valoración 

17 Apelación a la váloración por los funcionarios. Funcionario 

18 Convocatoria a Comités de Valoración para apelación. Unidad de Personal 

19 Análisis y decisión final sobre apelaciones. Unidad de Personal 

20 Comunicación del resultado de la decisión final sobre 
la apelación. 

Unidad de Personal 
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CATEGORIAS Y FACTORES 

DIRECTIVOS 

Maestro 	100 
8 unce de experiencia 

PROFESIONALES 
TECNICOS 

SUPERIORES 

Posl Grado 	6623 
6 ates de experiencia 

TECNICOS 
MEDIOS 

Especializacen 50 04  

5 aros de expenencia 

PRETECNICOS AUXILIARES 

Bachiller 	16 68 
4 ates de experiencia SENIOR A 

Post Grado 95 91 
6 anos de experiencia 

Post Grado 	79.23 
5 anos de experiencia 

Especialización 45 87  

3 anos de ex nencia 

ctua izacen • eses 
29 19 

Bachiller 	12 51 
3 anos de experiencia SENIOR 

jun 101- 11 

jts■Xto 

SENIOR A 

SENIOR B 

Lcenciatura 	91 74 
4 ares de experiencia 

licenciatura 87 57 
2 anos de expenereia 

Licenciatura 	75 06 
3 anos de experiencia 

Licenciatura 

TecnICO Superio
58 38 

2 anos de ex enenc la 

Técnico Supero 

' 54 21 

Técnico Medio 41 70  

1 anos de ex enencia 

Técnico MedO 

37 53 

Pre Técnico 25 02 

ates de experenci 

Pre Técnico 

20 85 

Bachiller 	834 
2 anos de experiencia 

Bachiller 

LAS 7 1 'a DE LA GESTIÓN DE PERSONAL 

• PROCEDIMIENTO DE VALORACION DE PUESTOS Y REMUNERACIONES 

CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

NIVELES-CATEGORIAS-GRADOS 
REMUNERACIONES MENSUALES/ANUALES 

NIVEL 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

CATEGORIA GRADOS 	 FRECUENCIA 	REMUNERACIÓN 	REMUNERACIÓN 	REMUNERACIÓN 	GRADOS 

MENSUAL 	POR FRECUENCIA 	ANUAL +AGUR+ 	SALARIALES 

DIRÉ CT IV OS 
PRESIDENCIA 

III Sii E, 

PR011 sloSSIIS 

TÉCNICOS 

SUPERIORES 

TECNICoS 

ME1/11/1 

PRI:TÉCNICOS 

AUXILIARES 

NI( 3 	SR E 
ur. 	E 	lit 	II 

15 

19 

24 

115 5.1X111 

U5 3I N111 

115 2.5151 

US I?101  

UN 115XI 

U 7 

N 41111  

5 IXR1 

2_4I XX) 

' 

1'S 	St 

US 	IN 	21 / 

US 	I,  51 

U5 	16 :N 

US 	5 2( I 

6n 

)2IX))  

	

LIS 	31^_.10X1 

	

lis 	( 267 51 ) 

	

LIS 	216 ( 

253 51 I 

	

113 	215.41X1  

US 	67 

UN 	4.25)) 

R=2511 

US 	3.25)) 

R 25) 

IN 	2.125 

125 

lis 	1 (46)  
Sr 

LIS 	1.075 
R-75 

US 	775 
R-7 

IN 	475 
0-7,  

US 	751) 
R- o 

('AP,sl•lIA(•IIiN 

TOTALES 
	

125 
	

U5 210.200 	U$ 2.732.600 
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♦ FUNCIÓN DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

La función de Reclutamiento tiene particular importancia, ya que es un eslabón 

crucial para sustentar posteriormente un adecuado proceso de Selección. Saber 

dónde y cómo atraer personal potencialmente calificado para satisfacer 

necesidades previamente identificadas, así como llevar a cabo estas tareas con el 

con el menor costo en términos económicos y de tiempo, son parte de la función 

antes referida. Cabe sin embargo, señalar que existen una serie de dilemas que no 

son fáciles de resolver en esta materia y que deben ser sopesadas adecuadamente 

por los ejecutivos de las organizaciones. Es asi por ejemplo, que en algunos casos 

en aras dé-lograr una "igualdad de oportunidades para todos", se puede promover 

climas laborales no satisfactorios o en sentido inverso ante la pretensión de 

generar grupos cohesionados en el corto plazo, se pueden generar grupos 

informales que imposibiliten un adecuado desarrollo organizacional. Lo cierto en 

todo caso es que las políticas en esta área deben responder a las circunstancias 

particulares por las que la organización y sus respectivos demandantes atraviesan 

propendiendo a evaluar ante todo la eficacia inmediata y mediata de las mismas. 

* CONCEPTO 

* OBJETIVO 

* PRINCIPIOS 

* RESPONSABILIDAD 

* PROCESO 

* PROCEDIMIENTO 
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♦ CONCEPTO.- 

La función de Reclutamiento de Personal, consiste en la atracción de personal 

requerido por la institución, en concordancia con lo señalado por la política de 

contratación; la demanda organizacional expresada en la Programación de 

Operaciones Anual Individual y la disponibilidad presupuestaria. 

♦ OBJETIVO.- 

El objetivo de la función de Reclutamiento de Personal es proveer a la función de 

Selección de Personal, de la mayor cantidad posible de postulantes 

potencialmente calificados para el puesto demandado. 

♦ PRINCIPIOS.- 

Los principios a los que se debe sujetar la Función de Reclutamiento son los 

siguientes: 

a) Las Convocatorias externas o internas deberán ser públicas para preservar la 

democratización de la administración institucional e incentivar la 

participación de postulantes. 

b) Toda Convocatoria deberá ser lo suficientemente informativa en el 

requerimiento que efectúa. 
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c) La presencia de un solo postulante una vez efectuada la convocatoria pública 

externa o interna, no invalida el proceso de reclutamiento ni precisa de una 

nueva convocatoria si es que el candidato reúne los requisitos exigidos por el 

puesto convocado. 

d) No deberá existir discriminación de personas, por motivos que atenten a la 

dignidad humana. 

e) El costo del Reclutamiento debe guardar coherencia con la cobertura 

presupuestaria y con la oferta del mercado laboral existente. 

• RESPONSABILIDAD.- 

La responsabilidad por la solicitud -de personal es responsabilidad de la máxima 
autoridad de la unidad solicitante. La responsabilidad por la emisión de la 
convocatoria y por que ésta coincida con la política de contratación basada en la 
demanda organizacional y la disponibilidad presupuestaria es de la Unidad del 
Personal. 
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PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

El proceso a seguir en el Reclutamiento de Personal (RP) indicando los respectivos 

responsables es el siguiente: 

ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 Definición 	de 	la 	política 	de 	contratación 
enmarcada 	en 	lo 	establecido 	por 	la 
planificación institucional y la determinación 
de la demanda organizacional 

Máxima Autoridad Institucional 
'Máxima Autoridad Funcional de 
Cada Unidad Organizacional 

2 Comunicación de la política de contratación a 
los funcionarios que tienen personal a su 
cargo. 

Unidad de Personal 

3 Definición y/o revisión y/o actualización de la 
POAI 

Máxima Autoridad de la 
Unidad Solicitante 

4 Llenado 	del 	Formulario 	de 	Solicitud 	de 
Personal 

Inmediato 	Superior 	con 	la 
autorización 	de 	la 	Máxima 
Autoridad 	Funcional 	de 	la 
Unidad Solicitante. 

5 Verificación 	de 	la 	disponibilidad 
presupuestaria y 	de 	la 	coherencia 	de 	la 
solicitud con la política de contratación y la 
demanda organizacional. 

Unidad de Personal 

6 Elección de la fuente de reclutamiento de 
postulantes y de los medios de reclutamiento. 

Unidad de Personal 

7 Emisión de Convocatoria Unidad de Personal 

8 Recepción de Oferta de Servicios Unidad de Personal 

9 Verificación del cumplimiento de requisitos de 
mínimos de los postulantes 

Unidad de Personal 
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PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE PERSONAL 

1) Fecha de solicitud: 

2) Unidad solicitante: 

3) Nombre del solicitante: 

4) Puesto del solicitante: 	  

5) Puesto solicitado: 

6) Tipo de convocatoria: 

{) 
	Directa (exclusivamente para Directores, Asesores y otro personal de apoyo directo a la Máxima 

Autoridad Institucional) 

( ) 
	Pública Externa (para uso exclusivo en caso de que no exista el potencial humano dentro de la 

institución) 

( ) 
	

Pública Interna 

7) Fecha prevista de contratación día( ) mes( ) año( ) 

8) Tiempo total de contratación 	días( ) meses( ) años( ) Indefinida( ) 

9) Existe disponibilidad presupuestaria ? si( ) 	no( ) 

10) La solicitud es coherente con la Programación de Operaciones? si( ) 	no( ) 

11) La solicitud es coherente con la política de contratación? si{) no ( ) 

12 	Se ha adjuntado a la solicitud la Programación Operativa Anual del Puesto solicitado? 

si ( no ( ) 

Nota: En caso de que la respuesta a cualquiera de los puntos 9, 10 ,11 y 12 fuera negativa la solicitud 
deberá ser rechazada automáticamente. 

13) FIRMA DEL SOLICITANTE 

FIRMA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA UNIDAD SOLICITANTE 

14) Considerando los antecedentes de la solicitud esta es: 

Aceptada ( ) 	Rechazada ( ) por la Unidad de Personal. 

Firma 
JEFE DE PERSONAL 
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PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA DE PERSONAL 

(Unidad Solicitante) 

1. Nombre Del Puesto Convocado 	  

2. Lugar de Trabajo 	  

3. Horario de Trabajo' 	  

4. Tiempo previsto de Contratación' 	  

5. Fecha de inicio de labores: 	  

6. Resultados del Puesto' 	  

7. Requisitos de Formación' 	  

8. Requisitos de Experiencia: 	  

9. Atributos / valores que debe poseer el ocupante del puesto 	  

10.Lugar y fecha de presentación de documentos: 	  

FIRMA 
UNIDAD DE PERSONAL 

LUGAR Y FECHA 	  
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PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE EMPLEO  

UNIDAD A LA QUE POSTULA 	  

NOMBRE DEL CARGO AL QUE POSTULA 	 NÚMERO DE CONVOCATORIA 

I. DATOS PERSONALES 

Apellido Paterno 	 Apellido Materno 	 Nombres 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO' 	  
Lugar 	dia 	mes 	año 

NACIONALIDAD. 	  

CEDULA DE IDENTIDAD' 	  

ESTADO CIVIL: 

SOLTERO (A) 	CASADO (A) 	 VIUDO (A) 

DEPENDIENTES: 

SI 	 NO 
ESPOSO (A) 	 HIJOS (AS) No. 	 OTROS No. 

DIRECCION. 	  
Avenida/Calle 	 No. 	 Depto. 

ZONA. 	 CIUDAD. 	  

TELEFONO. 	 CASILLA. 	 

MÓNICA SORIANO U WEZ 
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COLEGIO PROFESIONAL DE. 	  

REGISTRO No 	 LUGAR DEL REGISTRO. 	  

II. 	ESTUDIOS REALIZADOS 

2.1 	NIVEL SUPERIOR 

TECNICO SUPERIOR• 	  

Fecha de egreso: 	 1 	Fecha de titulación: 	  
mes 	 año 	 mes 	año 

OTORGADO POR' 	  
(Universidad o Instituto) 

CIUDAD' 	  PAIS• 	  

LICENCIATURA. 	  

Fecha de egreso: 	/ 	Fecha de extensión del título académico 	  
Mes año 	 mes 	año 

Fecha de extensión del título en Prov. Nal.: 
mes año 

OTORGADO POR. 	  
(Universidad) 

CIUDAD-  	PAIS• 	  

• 	LICENCIATURA• 	  

Fecha de egreso 	  Fecha de extensión del título académico. 	  
Mes año 	 mes año 

Fecha de extensión del título en Prov. Nal.: 
mes 	año 

OTORGADO POR. 	  
(Universidad) 

CIUDAD• 	  PAIS• 	  

Favor acompañar copia(s) de certificado(s) de egreso. 

97 
MÓNICA SORIANO LÓPEZ 



1. APROBACION ❑ 	2. ASISTENCIA ❑ 
CERTIFICADO OBTENIDO: 

LAS 7 1 "s DE LA GESTIÓN DE PERSONAL 

• POSTGRADO• 	  DE 	 A 	  

(Duración de al menos 3 meses o equivalente a 240 Hrs. Aula) 

OTORGADO POR. 	  
(Universidad) 

CIUDAD. 	  PAIS- 

• POSTGRADO• 	 DE 	 A 	  

(Duración de al menos 3 meses o equivalente a 240 Hrs. Aula) 

OTORGADO POR• 	  
(Universidad) 

CIUDAD• 	  PAIS• 	 

• MAESTRIA• 	  DE 	/ 	A 	/  

• Fecha de egreso: 	1 	Fecha de titulación: 	/  
Mes año 	 mes año 

OTORGADO POR• 	  
(Universidad) 

CIUDAD- 	  PAIS- 

• ESPECIALIZACION• 	  DE 	 A 	  

(Incluir cursos de al menos un mes de duración o equivalente a 80 Hrs. Aula como mínimo). 

PATROCINADO POR. 	  

CERTIFICADO OBTENIDO: 	 1. APROBACION ❑ 	2. ASISTENCIA ❑ 

• ESPECIALIZACION• 	  DE 	 A 	  

PATROCINADO POR• 	  

Favor acompañar copia(s) de certificado(s) de egreso. 

MONICA SORIANO LopEz 
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• ESPECIALIZACION: 	  DE   	A 	 

(Incluir cursos de al menos un mes de duración o equivalente a 80 Hrs. Aula como mínimo). 

PATROCINADO POR- 

CERTIFICADO OBTENIDO: 	
1_ APROBACION ❑ 	2. ASISTENCIA [11 

• ESPECIALIZACION: 	  DE  	A 	 

PATROCINADO POR- 

CERTIFICADO OBTENIDO: 	1. APROBACION ❑ 	2. ASISTENCIA ❑ 

2.2 	 OTROS CURSOS O SEMINARIOS REALIZADOS 

CURSO DE- 

PATROCINADO POR- 

DURACION: 	 DEL- 	J 	J 	 AL- 	J 	J 	 TOTAL 	  
Día mes año 	Día mes año 

CERTIFICADO OBTENIDO: 

CURSO DE- 

PATROCINADO POR- 

1. APROBACION n 	2. ASISTENCIA Fi 

DURACION: DEL- 	J 	J 	 AL 	1 	J 	 TOTAL- 
Día mes año 	Día mes año 

CERTIFICADO OBTENIDO: 	 1. APROBACION 	 2. ASISTENCIA n 
• CURSO DE- 

PATROCINADO POR• 	  

DURACION: DEL 	1 	J 	 AL- 	J 	J 	 TOTAL* 	  
Día mes año 	Día mes año 

CERTIFICADO OBTENIDO: 
t APROBACIÓN n 	2. ASISTENCIA ❑ 
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2.3 	COMPUTACION 

MANEJO DE: 

PLANILLA ELECTRONICA: 	 SI ❑ 	EL0 

(Nombre de los programas) 
MANEJO DE: 

    

     

    

SI ❑ 	(DK:. PROCESADOR DE PALABRAS: 

 

  

     

     

(Nombre de los programas) 

OTROS: 

(Nombre de los programas) 

2.4 IDIOMAS 

INGLES: 	SI n  NO 111 LEE 

OTROS: 

         

         

         

         

   

% ESCRIBE 

% ESCRIBE 

% ESCRIBE 

  

% HABLA 

% HABLA 

% HABLA 

     

     

     

     

 

	  LEE 

      

       

        

        

        

 

	  LEE 

      

         

           

III. 	DOCENCIA UNIVERSITARIA 

Mencionar la docencia en asignaturas ejercidas dentro de los últimos cinco años. 

UNIVERSIDAD. 	  

ASIGNATURA- 	  CARRERA. 	  

DEL. 	/ 	/ 	AL' 	/ 	/ 	TOTAL. 	  
Día mes año 	Día mes año 	 Años 	meses 

• 	UNIVERSIDAD. 	  

ASIGNATURA' 	  CARRERA. 	  

DEL- 	/ 	/ 	AL' 	1 	/ 	 TOTAL. 	  
Día mes año 	Día mes año 	 Años meses 
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UNIVERSIDAD• 	  

ASIGNATURA. 	  CARRERA. 	  

DEL. 	/ 	AL: 	/ 	/ 	TOTAL- 
Día mes año 	Día mes año 	 Años .meses 

IV. 	EXPERIENCIA DE TRABAJO 

Completar primero la actual o más reciente. Adjuntar memoranda de designación y/o 

certificados de trabajo del tiempo de servicios en cada institución. 

ENTIDAD O EMPRESA. 	  

CARGO DESEMPEÑADO. 	 SUELDO 

DEL. 	/ 	/ 	AL- 	/ 	J 	TOTAL. 	  
Día mes año 	Día mes año 	 Años meses 

TAREAS REALIZADAS: (breve 
descripción)• 	  

NOMBRE DEL SUPERIOR 
INMEDIATO. 	  

CARGO- 	  TELEFONO- 

CAUSAS DE RETIRO: (breve descripción)' 	  
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ENTIDAD O EMPRESA• 

CARGO DESEMPEÑADO. 	
SUELDO 	 

DEL 	/ 	/ 	Al: 	/ 	/ 	TOTAL: 	  

Día mes año 	Día mes año 	 Años meses 

TAREAS REALIZADAS: (breve descripción)• 	  

NOMBRE DEL SUPERIOR INMEDIATO. 	  

CARGO. 	  TELEFONO 	  

CAUSAS DE RETIRO: (breve descripción)• 	  

ENTIDAD O EMPRESA' 

CARGO DESEMPEÑADO. 	
SUELDO 	 

DEL. 	J  I 	AL  / 1 	TOTAL. 	  

Día mes año 	Día mes año 	 Años meses 

TAREAS REALIZADAS: (breve descripción)• 	  

NOMBRE DEL SUPERIOR INMEDIATO. 	  

CARGO. 	  TELEFONO. 	  

CAUSAS DE RETIRO: (breve descripción)• 	  

1 

1 
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ENTIDAD O EMPRESA' 	 

CARGO DESEMPEÑADO' 
	

SUELDO 

DEL. 	1 	/ 
	

AL. 	/ 
	

TOTAL. 	  
Dia mes año 
	

Dia mes año 
	

Años 	meses 

TAREAS REALIZADAS: (breve descripción)• 	  

NOMBRE DEL SUPERIOR INMEDIATO. 	  

CARGO. 	  TELEFONO• 	  

CAUSAS DE RETIRO: (breve descripción)' 	  

V. 	PUBLICACIONES 

Mencionar títulos de textos, manuscritos, libros, ensayos, etc., publicados. Los documentos le 

serán solicitados si el caso lo requiere 

TITULO. 	  

PUBLICADO POR: 	  FECHA' 	  

TITULO. 	  

PUBLICADO POR: 	  FECHA. 	  

TITULO. 	  

PUBLICADO POR: 	  FECHA. 	  

A continuación proporcione por favor los datos pedidos de cinco personas; con preferencia de esta ciudad 
que no sean de su familia, con los cuales se hubiese relacionado y que puedan informar sobre usted. Deberá 
incluir a personas de quienes haya sido empleado. 

Nombre 
	

Dirección 
	

Ocupación 
	

Desde cuando lo conoce 

DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA ES VERAZ Y, EN CASO NECESARIO, AUTORIZO SU 
INVESTIGACION. 

DE SER CONTRATADO Y DE VERIFICARSE QUE LA INFORMACION SEA FALSA, ACEPTO EXPRESAMENTE QUE LA ENTIDAD 
PROCEDA A MI RETIRO AUTOMATICO, SIN PERJUICIO DE APLICARSE LAS SANCIONES LEGALES QUE ME CORRESPONDAN. 

FIRMA SOLICITANTE 

MÓNICA SORIANO LOPEZ 

FECHA 

103 



LAS 7 I 's DE LA GESTIÓN DE PERSONAL 

• FUNCIÓN DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

El acierto de una gestión de personal radica esencialmente en "saber elegir", o dicho 

de otra manera en saber Seleccionar al personal que la organización objetivamente 

demanda. Esta frase tan sencilla engloba una serie de dificultades. La primera, es que 

no necesariamente las organizaciones han precisado el tipo de funcionario que 

requieren, de ahí la importancia de que la Programación Operativa Anual Individual 

sea clara y precisa; y la segunda, es que los postulantes por lo general son conscientes 

fundamentalmente de su necesidad de trabajar antes que de los resultados que deben 

lograr en un determinado puesto y con que tipo de personas sería mas gratificante y 

compatible su desenvolvimiento laboral. A estos antecedentes, se suma el hecho de 

que no es posible abstraerse de la incertidumbre y el subjetivismo que prevalece en 
toda acción humana y en consecuencia no se deben escatimar esfuerzos para 

minimizar estos aspectos. 

Por otro lado y en virtud a que todo proceso de selección entraña un nivel contractual 

de compromiso que es fácil hacer y habitualmente complicado de deshacer, es 

necesario tener presente que no es una faceta o atributo de un candidato el que se 

elige para un determinado puesto, sino a un ser humano en su totalidad. Este ser 
humano desarrollará como funcionario un comportamiento laboral sustentado en sus 

propios valores, los cuales se irradian hacia las capacidades o atributos que son de 

interés institucional ; motivo por el cual es imprescindible poner énfasis en este 

aspecto ya que un gran conocimiento sin ética no redundara en ningun beneficio 
organizacional, o en su defecto un gran talento en la toma de decisiones no servirá de 

nada frente a la deshonestidad. En todo caso toda persona trabaja como vive. 
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* CONCEPTO 

* OBJETIVO 
* PRINCIPIOS 

* RESPONSABILIDAD 

* PROCESO 

* PROCEDIMIENTO 
- 04"  

MAYOR 

>91.1" 	44;74, 

r.45  BIBLIOTECA 
ESPECIALIZADA 1-2  

Z-?_, CARRERA 
ADMINISTRACION 

DE EMPRESAS '* 

• CONCEPTO.- 

La función de Selección de Personal consiste saber elegir. Dicha elección se efectúa 

a partir de la comparación del perfil del puesto, con la capacidad de los candidatos 

para lograr los resultados o funciones, administrar los recursos que le sean 

asignados, interrelacionarse y cumplir con la normatividad y valores establecidos. 

Para tal efecto se deben llevar a cabo una serie de acciones tales como: la 

evaluación de antecedentes educacionales-laborales, la aplicación de las pruebas 

respectivas; la contratación del postulante que hubiese obtenido la más alta 

puntuación y la evaluación de confirmación correspondiente. Finalizada la etapa 

de Evaluación de Confirmación, se ratificará, si así corresponde, al funcionario 

como titular en el puesto. 

♦ OBJETIVO.- 

El objetivo de la función de Selección de Personal, es proveer a la organización del 

potencial humano que se ajuste a las exigencias de los puestos en términos de los 

resultados o funciones a alcanzar 
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♦ PRINCIPIOS.- 

Los principios a los que se debe sujetar la Función de Selección de Personal son 

los 	 siguientes: 

a) Tabla de ponderación de evaluación de antecedentes educacionales-laborales, 

de conocimiento público y con un peso no superior a los asignados a las fases 

restantes del proceso de selección. 

b) Pruebas técnicamente elaboradas que guarden relación con los resultados o 

funciones esperadas del puesto en materia de conocimientos. Dichas pruebas 

serán aplicadas a través de un comité conformado para el efecto para los 

puestos que superan el nivel pretécnico. 

c) Las personas responsables de la. Aplicación de Pruebas(Exámenes) deben estar 

técnicamente acordes con las pruebas a ser realizadas y contar con la 

capacitación previa para tal efecto principalmente en lo que a entrevistas se 

refiere. 

d) Los resultados de la evaluación de antecedentes educacionales-laborales 

tendrán carácter público. 

e) Finalizadas las etapas de evaluación de antecedentes educacionales-laborales y 
exámenes técnicos se procederá a efectuar la contratación del postulante 

ganador en un plazo no superior a una semana de la publicación de los 

resultados. Durante el plazo antes mencionado se podrán realizar las 

apelaciones correspondientes al proceso llevado a cabo. 
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f) La etapa de Evaluación de Confirmación no podrá ser menor a un año para los 

puestos directivos, mandos medios y profesionales ni menor de seis meses para 

los puestos técnicos, administrativos y de servicios. 

g) La Evaluación de Confirmación será confrontada entre el funcionario y el 

inmediato superior. 

h) Para asumir funciones el postulante seleccionado de una terna de candidatos 

que obtuvieron los puntajes más altos, debe recibir a designación emitida por 

la autoridad competente. 

i) El proceso de selección antes aludido, no se aplicará exhaustivamente para 

cubrir puestos que sean acéfalos por un período no superior a 89 días o para 

cubrir demandas que no superen el tiempo anteriormente mencionado por una 

sola vez. 

♦ RESPONSABILIDAD.- 

La responsabilidad por la programación de la selección y por la evaluación de 

antecedentes educacionales-laborales, es de la Unidad de Personal. La 

responsabilidad por la fase de aplicación de pruebas(exámenes), dependiendo del 

puesto, es compartida con un Comité constituido para ese fin. La responsabilidad por 

el control y calidad de la ejecución es de la Unidad de Personal. 
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PROCESO DE  

SELECCIÓN DE PERSONAL 

El proceso a seguir para la selección de personal (s ) indicando los respectivos responsables, es el 

siguiente: 

ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 Definición de las personas responsables de la Evaluación de 
Antecedentes Laborales — Educacionales de acuerdo a 
Requisitos de formación, experiencia y atributos/ valores 
señalados en la Operativa Anual Individual (POAI) 

Unidad de Personal 

2 Definición del tipo de exámenes a ser aplicados Solicitante, 	Unidad 	de 
Personal 

3 Designación e invitación de los miembros del Comité de 
Aplicación de Exámenes, de acuerdo a los Requisitos exigidos 
en la POAI 

Unidad de Personal 

4 Capacitación de los miembros del Comité en aspectos 
técnicos, derechos y obligaciones inherentes a su participación 
en dicho Comité 

Unidad de Personal 

5 Establecimiento 	de 	los 	puntajes 	a 	ser 	asignados 	a 	la 
Evaluación de Antecedentes Laborales - Educacionales y a los 
Exámenes 

Unidad de Personal en 
coordinación 	con 	el 
Solicitante 

6 Publicación de puntajes asignados a cada uno 	de los 
Requisitos a ser considerados en la Evaluación de los 
Antecedentes Laborales - Educacionales. 

Unidad de Personal 

7 Evaluación de Antecedentes Laborales- Educacionales de los 
postulantes habilitados por el cumplimiento de los requisitos 
básicos 

Unidad de Personal 

8 Remisión de 	la Evaluación de Antecedentes Laborales- 
Educacionales al Comité de Aplicación de Exámenes 

Unidad de Personal 
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9 Aplicación de Exámenes concordantes con los Requisitos 
exigidos en la POAI, que permita. Evaluar la capacidad para 
alcanzar 	los 	resultados, 	administrar 	los 	recursos, 
interrelacionarse 	positivamente 	y 	cumplir 	las 	normas 
institucionales 

Unidad 	de Personal de 
Personal 	y Comité de 
Aplicación 

9 (a)  Elaboración 	de 	resultados 	finales 	de 	la Evaluación 	de 
Antecedentes Laborales-Educacionales y la Aplicación de 
Exámenes para puestos cuyos requisitos educacionales exigen 
desde el nivel básico hasta el nivel pretécnico incluido 
alternativamente 

Unidad 	de 	Personal 	y 
Comité de Aplicación de 
Exámenes 

9 (b)  Elaboración de resultados finales 	de la Evaluación de 
Antecedentes Laborales-Educacionales y Aplicación de 
Exámenes para puestos cuyos requisitos educacionales exigen 
desde el nivel técnico en adelante. 

Comité de Aplicación de 
Exámenes 

10 Envío de la terna al responsable de la solicitud de Personal de 
aquellos 	postulantes 	que 	obtuvieron 	las 	más 	altas 
calificaciones para aquéllos puestos mencionados en el punto 
9 (a) 

Unidad de Personal 

11 Elección del candidato más idóneo que ingresará en el período 
de Evaluación de Confirmación 

Solicitante de personal o 
Comité 

12 Publicación de resultados finales Unidad de Personal 

13 Apelaciones dirigidas a la Unidad de Personal Candidatos 

14 Respuesta a las apelaciones Unidad de Personal 

15 Solicitud de contratación a la Unidad de Personal para ingreso 
del 	candidato 	elegido 	al 	período 	de 	evaluación 	de 
Confirmación 

Unidad 	solicitante 	de 
personal 

16 Procesamiento y remisión de la solicitud a la máxima 
autoridad institucional 

Unidad 	solicitante 	de 
personal 

17 Decisión de contratación para Evaluación de Confirmación Máxima 	autoridad 
institucional 

18 Integración del nuevo funcionario a la organización Unidad 	de 	Personal 	y 
Unidad 	solicitante 	de 
personal 

19 
Evaluación del período confirmación especial Inmediato 	Superior 	del 

puesto Solicitado 

20 Decisión de contratación permanente o rechazo Máxima 	autoridad 
institucional 
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Noium DE 
POSTULANTES 

EXPERIENCIA EN AÑOS FORMACIÓN ACADÉMIC 

19    BACHILLERATO PRETECNICO LICENCIATURA ESPECIALIDAD OSGRADO MAESTRÍA TOTAL 	0-1 1 1-3 	3.1-5 I 5.1-7 7.1-9 TOTAL 

-•-- 

TOTAL 
GENERAL 

LAS 7 I "s DE LA GESTIÓN DE PERSONAL. 

PROCEDIMIENTO 

DE 

EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES EDUCACIONALES LABORALES 

No. DE CONVOCATORIA: 
A)  
B)  
C)  

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN: 

EVALUADOR (ES) 
UNIDAD 	SOLICITANTE 

EXPERIENCIA: 
NOMBRE DEL PUESTO: ATRIBUTOS: 
CODIGO DEL PUESTO: 

FECHA: 

FIRMAS AUTORIZADAS 

110 
MIINHA SORIANO I.O1.1 /. 



No. DE CONVOCATORIA: 
UNIDAD SOLICITANTE: 
NOMBRE DEL PUESTO: 

EVALUADOR (ES) 

5 

LAS 7 I "s DE LA GESTIÓN DE PERSONAL 

PROCEDIMIENTO  

DE 

EVALUACIÓN PRUEBAS ORALES O ESCRITAS 

FECHA: 

NOMINA DE 
ANDIDATOS 

CONOCIMIENTOS APTITUDES 1 VALORES CALIFICACIÓN DE 
LA 

EVALUACIÓN 
ANTECEDENTES 

EDUCACIONALES 
LABORALES 

CALIFICACIÓN 
FINAL 

(CONOCIMIENTO + 
APTITUDES + 

EVALUACIÓN DE 
ANTECEDENTES 

EDUCACIONALES- 
LABORALES) 

CAPACIDAD PARA 
INTERRELACIONARSE 

CAPACIDAD 
PARA 

ADMINISTRAR 
RECURSOS 

APACIDAD 
PARA 

CUMPLIR 
NORMAS 

FIRMAS RESPONSABLES 
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LAS 7 I "s DE LA GESTIÓN DE PERSONAL 

• FUNCIÓN DE INDUCCIÓN O SOCIALIZACIÓN DE PERSONAL 

Toda experiencia de cambio genera condiciones de inseguridad que son habitualmente 

Motivadas por la incertidumbre para afrontar y adaptarse a nuevas situaciones. El 

primer encuentro o el primer impacto que se tiene ante circunstancias novedosas 

marcan de alguna manera futuras pautas de comportamiento y de relacionamiento. Es 

por esta razón, que la inducción o socialización cobra particular importancia en la 

gestión de personal, ya que toda organización sin excepción esta expuesta a los cambios 

y rotación de personal. 

* CONCEPTO 

* OBJETIVO 

* PRINCIPIOS 

* RESPONSABILIDAD 

* PROCESO 

* PROCEDIMIENTO 

• CONCEPTO.- 

La función de Inducción o Socialización de Personal consiste en establecer un programa 

de orientación, tanto al nuevo funcionario, como a aquel que cambia de un puesto a otro 

dentro de la institución, proporcionándole toda la información referida a la organización 

y los resultados que se esperan obtener del puesto que ocupará. 
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• OBJETIVO.- 

El objetivo de la función de Inducción o Socialización del Personal es reducir el tiempo 

y la tensión que surgen como consecuencia de la nueva condición laboral, propiciando 
una adaptación beneficiosa para el funcionario y la organización. 

• PRINCIPIOS.- 

Los principios a los que se debe sujetar la Función de Inducción o Socialización son los 
siguientes: 

a) Aplicación de la función de Inducción o Socialización inmediatamente después de 

efectuada la contratación del funcionario seleccionado. 

b) Explicación, en todo programa de Inducción o Socialización, de aspectos referidos a 

la misión, los objetivos, estructura, políticas, normas y reglamentos de la institución, 

así como el POAI del puesto que ocupará el funcionario. 

• RESPONSABILIDAD.- 

La responsabilidad por la Función de Inducción o Socialización, en lo que se refiere a la 

programación y ejecución de la fase de introducción a la organización, es de la Unidad 

de personal. La introducción al puesto de trabajo es responsabilidad del inmediato 

superior. 
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PROCESO  

DE 

INTEGRACIÓN O SOCIALIZACIÓN DEL PERSONAL 

El proceso a seguir en la Integración de Personal (IP),de manera general, indicando los respectivos 

responsables es el siguiente: 

ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 Programación de la función de Integración de Personal Unidad de Personal 

2 Coordinación con los expositores y solicitante de personal 
de la fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo la 
Integración a la organización y al puesto de trabajo 

Unidad de Personal 

3 Comunicación al candidato elegido que ingresará en 
período de prueba indicando el día, hora, fecha y lugar en 
que se llevará a cabo la Introducción a la organización y al 
puesto de trabajo. 

Unidad de Personal 

I 
4 Ejecución de la fase de Integración 	a 	la 

organización 
Unidad de Personal 

5 Ejecución de la fase de Integración 	al 	puesto 	de 

trabajo 
Solicitante de Personal 

I 
i 

6 Evaluación de la Integración en forma conjunta entre el 
funcionario y el inmediato Superior 

Inmediato 	Superior 
Funcionario 
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PROCEDIMIENTO  

DE 

EVALUACIÓN DE CONFIRMACIÓN 

Nombre del 
servidor: 

Puesto: 	  

Unidad: 	  

Fecha de contratación: 	  

Fecha de evaluación de confirmación: 

Instrucciones: 

Marque con una `5c" en donde corresponde dentro de la escala, considerando el desempeño del servidor durante el tiempo 
que tiene trabajando en su puesto actual en la Institución y según lo señalado en la programación operativa anual 

individual del puesto: 

Cantidad de trabajo 
( 	) Excelente ( ) Bien ( ) Regular 
( 	) Mal 

Calidad de trabajo 
( 	) Excelente ( ) Bien ( ) Regular 
( 	) Mal 

Oportunidad en la entrega del trabajo 
( 	) Excelente ( ) Bien ( ) Regular 
( ) Mal 
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Claridad y precisión en el trabajo 
( 	) Excelente ( ) Bien ( ) Regular 
( 	) Mal 

Relación con compañeros 
( 	) Excelente ( ) Bien ( ) Regular 
( 	) Mal 

Relaciones con jefe 
( 	) Excelente ( ) Bien ( ) Regular 
( 	) Mal 

Relaciones con subordinados 
( 	) Excelente ( ) Bien ( ) Regular 
( 	) Mal 

Relaciones con el público 
( 	) Excelente ( ) Bien ( ) Regular 
( 	) Mal 

Conocimientos teóricos 
( 	) Excelente ( ) Bien ( ) Regular 
( 	) 	Mal 

Conocimientos prácticos 
( 	) Excelente ( ) Bien ( ) Regular 
( 	) Mal 

Capacidad para trabajar en equipo 
( 	) Excelente ( ) Bien ( ) Regular 
( 	) Mal 

Capacidad para administrar los recursos asignados 

( ) Excelente 	( ) Bien 
	

( ) Regular 	( ) Mal 

Disposición para colaborar 
( ) Excelente 
	

( ) Bien 	 ( ) Regular 
( ) Mal 
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Observación de las normas institucionales 
( 	) Excelente ( 	) Bien ( ) Regular 

( 	) Mal 

Capacidad de adaptación 
( 	) Excelente ( 	) Bien ( ) Regular 
( 	) Mal 

Otro (especificar): 

( 	) Excelente ( 	) Bien ( ) Regular 
( 	) Mal 

En conclusión, ha demostrado un rendimiento: 
( 	) Excelente ( 	) Bueno ( ) Regular 
( 	) Malo 

A SER LLENADO SOLO POR EL EVALUADO 

El evaluado ha recibido información relativa a los objetivos institucionales: 

Si( ) 	 No( ) 

El evaluado ha recibido información sobre los resultados o funciones del cargo que 
desempeña: 

Si( ) 	 No( ) 

El evaluado ha recibido los materiales, insumos y equipos indispensables para alcanzar 
los resultados o funciones del cargo: 

Si ( ) 	 No ( ) 

NOTA : EN CASO DE NO LLEGAR A UN ACUERDO EVALUADOR — EVALUADO SE REMITIRA EL PRESENTE 
FORMULARIO A LA UNIDAD DE PERSONAL ADJUNTADO LA APELACION DEL EVALUADO 

Nombre y Firma del Evaluador : 	  

Fecha: 	  

Nombre y Firma del Evaluado: 	  

Fecha: 
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♦ SUBSISTEMA DE ADECUACIÓN 

El Subsistema de Adecuación como parte del SOAP establece, de manera continua, la 

concordancia entre las exigencias de un puesto, los requisitos para el ocuparlo y el 

desenvolvimiento del funcionario. El objeto de este subsistema es evitar sobre o 

subestimaciones que sean contrarias a las exigencias de la organización así como a los 
derechos y responsabilidades de los funcionarios. El subsistema cumplirá las funciones 

que se detallan en los artículos siguientes. 

El Subsistema de Adecuación se encuentra conformado por las siguientes funciones: 

Función: Evaluación de la Eficiencia 

Función: Movilidad del Personal 

FUNCIÓN DE EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DE PERSONAL 

Toda tarea que cuenta con indicadores precisos puede ser objeto de evaluación, pues 

permite comparar lo deseado con lo alcanzado. De ahí la importancia de la Programación 

Operativa Anual como elemento orientador en la definición de metas; caso contrario, es 

imposible evaluar sin correr el riesgo de ingresar en un campo de absoluta 

discrecionalidad. 

La Evaluación de la Eficiencia como tal, si bien nos permite ver el avance institucional al 

interior de la organización, su real trascendencia debe tener como punto de partida y fin 

la satisfacción integral de los usuarios, beneficiarios o clientes así también como de toda 

la comunidad organizacional. Dicho de otra manera la evaluación de la eficiencia "per 

se" no tiene mayor relevancia si es que no es analizada desde un enfoque integrador 

donde se hallan involucrados los destinatarios del producto o servicio a nivel externo; 
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los proveedores de recursos; la cúpula directiva; los destinatarios internos; los 

funcionarios con los que se desarrollan relaciones horizontales asi como verticales nivel 

ascendente y/o descendente. 

Por otro lado, los aspectos cuantitativos que hacen a los resultados son insuficientes si es 

que no van acompañados de elementos cualitativos que por su naturaleza revisten de 

singular importancia pues traducen el contenido real de los resultados que serán objeto 

de evaluación. Finalmente la evaluación de la eficiencia como tal alcanzará su verdadera 

efectividad en la medida en que sea capaz de estimular al potenciamiento personal y 

colectivo de toda la comunidad laboral antes que traducirse en un medio de crítica 

destructiva o de ejercicio de cuotas de poder para fines de manipulación. 

* CONCEPTO 

* OBJETIVO 

* PRINCIPIOS 

* RESPONSABILIDAD 

* PROCESO 

* PROCEDIMIENTO 

♦  CONCEPTO.- 

La función de Evaluación de la Eficiencia consiste en determinar a través de un proceso 

permanente en que medida la Programación Operativa Anual Individual ha sido 

ejecutada por cada funcionario. 
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• OBJETIVO.- 

El objetivo de la función de Evaluación de la Eficiencia es constituirse en un medio para 

desarrollar programas de mejoramiento; servir como uno de los elementos de juicio para 

la promoción; evaluar la calidad de las funciones precedentes (PBAI, reclutamiento, 

selección , inducción, valoración); determinar los estímulos económicos y/o psicosociales 

y confirmar la permanencia de un funcionario en la institución. 

• PRINCIPIOS.- 

Los principios a los que se debe sujetar la Función de Evaluación de la Eficiencia de 

Personal son los siguientes: 

a) Las evaluaciones se llevarán a cabo, al menos una vez al año en toda la organización 

de manera formal. 

b) Toda la organización deberá ser informada, de las fechas de realización de la 

evaluación y de la emisión de los informes finales. 

c) La evaluación será escrita y deberá ajustarse estrictamente a hechos objetivos. 

d) Las evaluaciones realizadas por quienes tienen a su cargo personal serán confrontadas 

con los funcionarios. 

• RESPONSABILIDAD.- 

La responsabilidad por la programación y control de la ejecución de la función de 

evaluación de la eficiencia, es de la Unidad de Personal; por la ejecución y calidad de la 

misma, del inmediato superior; por la presentación de actividades desarrolladas durante 

el período sujeto a evaluación por el funcionario. 
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PROCESO  

DE 

EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA 

El Proceso a seguir en la Evaluación de la eficiencia (EE) de manera general indicando los 

respectivos responsables es el siguiente: 

ETAPA ACTI VI DAD RESPONSABLE 

1 Envío de nota a directores y supervisores de personal 
solicitando 	propongan 	factores 	que 	pudiesen 	ser 
incorporados en la EE 

Unidad de Personal 

2 Definición del formato final con inclusión de factores o 
variables 

Unidad de Personal 

3 Elaboración del formulario de EE Unidad de Personal 

4 Distribución del formulario con el instructivo a todos 
quienes tienen a su cargo personal 

Unidad de Personal 

5 Envío 	de 	circular 	a 	todos 	los 	miembros 	de 	la 
organización indicando el propósito de la EE y los 
procedimientos a seguir 

Unidad de Personal 

/- 

6 Constatación de la entrega y posesión de la POAI a 
cada FUNCIONARIO 

Unidad de Personal 

7 Comunicación de fechas de presentación de informe de 
actividades por cada funcionario y evaluación final 

Unidad de Personal 

8 Elaboración del Informe de actividades del periodo 
total sujeto a evaluación 

Funcionario 

9 Ejecución de la Evaluación de la Eficiencia Inmediato Superior 

10 Análisis y discusión de la Evaluación de Eficiencia 
entre el Inmediato Superior y el FUNCIONARIO 

Inmediato 	Superior 	y 

Funcionario 

11 Envío de Evaluación final a la Unidad de Personal y 
o tabulación procesamiento 

Máxima Autoridad Funcional 

12 Apelación a la Evaluación de la EficiencI5 Funcionario 

13 Emisión de criterio final de la Apelación. Unidad de Personal 
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PROCEDIMIENTO DE  

CIRCULAR INFORMATIVA 

EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DE PERSONAL 

La evaluación de la eficiencia es una función de la administración de personal que determina 

en que medida la Programación Operativa Anual Individual (POAI) ha sido ejecutada por cada 

Funcionario, en otras palabras, cuales son los resultados alcanzados. 

• La UTILIDAD de la evaluación de la eficiencia es variada pues permite detectar necesidades de capacitación 
y/o formación, es un elemento de juicio para la promociones, evalúa los procesos de reclutamiento, selección, 
programación operativa anual individual entre otros, determina también la concesión de estímulos, confirma la 
presencia de un funcionario en la Institución, y finalmente, el más importante: posibilita el crecimiento 
personal y organizacional. 

• La PERIODICIDAD con la que se debe aplicar es de por lo menos una vez al año y los REQUISITOS 
indispensables para que la Evaluación de la Eficiencia sea un instrumento exitoso es que exista un espíritu de 
autocrítica y sana competencia con UNO MISMO; que los resultados sean discutidos y analizados entre el 
inmediato superior y el funcionario; que impere un criterio objetivo centrado en la Programación Operativa 
Anual Individual y que cada funcionario exprese lo que realmente ha ejecutado. 

Al final del llenado del formulario adjunto deben quedar, entre otras ideas, dos fundamentales: 

1. Todo es perfectible y susceptible de mejorar 
2. Es imprescindible para la autorealización el sentir que se contribuye a resultados concretos 

Fecha de realización : 

El Máxima Autoridad Institucional 	 agradece la participación de todos y cada uno de los funcionarios en los 
procesos de evaluación de la eficiencia entendida como un instrumento de desarrollo institucional y personal 

Firma 
Máxima autoridad institucional 

Lugar y Fecha 

122 
MÓNICA SORIANO LOPEZ 



50% 100% 90% 80% 70% 60% 40% 30% 10% 20% 

123 

LAS 7  I 's DE LA GESTIÓN DE PERSONAL 

PROCEDIMIENTO  

DE 

EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA 

PERIODO 	/ 	 

1. 1DENTIFICACION 

1. Nombre de funcionario: 	 
2. Puesto: 
3. Nombre del Inmediato Superior : 
4. Puesto: 
5. Unidad a la que pertenece : 

II. FACTORES 

1. CANTIDAD : Este factor cuantificará la relación entre los resultados, funciones propuestos en la POAI y los 
alcanzados. 

¿En qué porcentaje el funcionario alcanzó los resultados establecidos en la POAI ? 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

          

COMENTARIO (S) 

Evaluado • 	  

Evaluador : 	  

2. CALIDAD 	Este factor determinará en qué medida un resultado o función alcanzado tuvo la capacidad de satisfacer 
de manera integral una necesidad; es decir, si el trabajo no fue rechazado por errores esenciales al contenido del trabajo. 

¿En qué porcentaje los resultados alcanzados lograron satisfacer las necesidades que dieron 
origen a su formulación ? 

MÓNICA SORIANO LÓPEZ 
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LAS 7 Va  DE LA GESTIÓN DE PERSONAL 

Evaluado : 

Evaluador : 

3. TIEMPO Este factor establecerá en qué porcentaje se cumplieron los plazos establecidos en el POAI para el logro 
de los resultados planificados. 

COMENTARIO (S) 

Evaluado : 

Evaluador : 

4. INTERRELACIONES 	Este factor permitirá establecer a través de subfactores los niveles de interacción entre 
inmediatos superiores y colaboradores así como de funcionarios entre sí. 

4.1. INTERRELACIONES HORIZONTALES : ( Este factor debe ser llenado sólo por los funcionarios) 

Este subfactor se refiere al grado aproximado en que las relaciones de coordinación entre funcionarios de un mismo nivel 
establecidos en la estructura orgánica, favorecen el logro de los resultados o funciones 

COMENTARIO (S) 

Evaluado : 
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LAS 7 1's DE LA GESTIÓN DE PERSONAL 

Evaluador : 

4.2. INTERRELACIONES VERTICALES DESCENDENTES: (Este factor debe ser llenado sólo por los evaluadores o 
inmediatos superiores) 

Este subfactor se refiere al grado aproximado en que un inmediato superior debe supervisar a un colaborador en el logro 
de los resultados que tiene planificados en su POAI. 

COMENTARIO (S) 

Evaluado : 

Evaluador : 

4.3. INTERRELACIONES VERTICALES ASCENDENTES: (Este factor debe ser llenado sólo por los evaluados) 

Este subfactor se refiere al grado aproximado en que un inmediato superior actúa como "facilitador" del logro de resultados 
con los funcionarios que tiene bajo su cargo. 

COMENTARIO (S) 

Evaluado : 

Evaluador : 
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5. CUMPLIMIENTO DE NORMAS: 

Este factor se refiere al grado de cumplimiento del Reglamento Interno con respecto al puesto ocupado 

10% 20• 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

COMENTARIO (S) 

Evaluado : 

Evaluador : 

6. ADMINISTRACION DE RECURSOS 

Este factor se refiere al grado de uso optimo de los recursos que recibió el funcionario para el cumplimiento de resultados 
o funciones llenar la hoja atrás. 

. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

COMENTARIO (S) 

Evaluado : 

Evaluador : 

EVALUACION FINAL : 

• EXCELENTE 	 : El funcionario superó una ponderación del 100% 
• MUY BUENO 	 : El funcionario alcanzó una ponderación entre 95% y 100% 
• BUENO 	 : El funcionario alcanzó entre el 90% y el 94% 
• REGULAR 	 : El funcionario alcanzó entre el 85% y el 89% 
• DEFICIENTE 	 : Inferior al 89% 
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APELACION 

La evaluación realizada por mi inmediato superior no coincide con mi autoevaluación en los siguientes aspectos : 

1. 	  

2. 	  

3.  

Por lo que solicito la revisión correspondiente a la Unidad de Personal o la instancia que corresponda. 

NOMBRE Y FIRMA DE INMEDIATO SUPERIOR (evaluador) 
FECHA : 

NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO (evaluado) 
FECHA: 

.,,N N.v.op 

.„..‹, 
c".,,,,„,r1:::.....,-.  

;-r-i .‘..- 	
B;111.t0-1c  
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 ESPECIAL-a-  4A L,  . 

I'  -/..  -?, 	CARRERA 	57,  t.,...,  ; 

7ty ADMIMISTRACION 
 é.,',' c..) 

DE EMPRESAS 2* 

*  p  --y—.  
1̀\ 

--4  l'a z - 15,0\ 
 ,:  
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PROCEDIMIENTO 

GUÍA DE  

MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA 

PARA SER LLENADO EXCLUSIVAMENTE POR EL EVALUADOR 

1. ¿Considera que con ciertos programas de capacitación el funcionario puede mejorar su eficiencia ? 

Si ( 	 No ( ) 

Si su respuesta anterior fue afirmativa indique cuáles serían los programas de capacitación sugeridos : 

a) 	  
b) 	  
e) 	  

2. ¿Cuáles, a su criterio, son los atributos más sobresalientes que posee el funcionario en la ejecución de su trabajo ? 

a) 	  
b) 	  
c) 	  

3. ¿Cuáles, a su criterio, son las principales debilidades que tiene el funcionario en la ejecución de su trabajo ? 

a) 	  
b) 	  
c) 	  

4. Con relación al resto de las personas que conforman su Unidad, ¿ cuál es el nivel de eficiencia del funcionario ? 

a) Mejor que el resto del grupo ( 	) 
b) Menor que el resto del grupo ( 	) 
c) Igual que el resto del grupo ( 	) 

5. Con relación al funcionario usted se siente : 
a) Satisfecho ( ) 
b) Insatisfecho ( ) 

6. En relación al funcionario, usted recomienda su: 

a) Ratificación 	 ( ) b) Desvinculación 	 ( ) 
c)Transferencia 	 ( ) 
d) Capacitación 	 ( ) 

NOMBRE Y FIRMA DEL EVALUADOR 
FECHA 
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♦  FUNCIÓN DE MOVILIDAD DEL PERSONAL 

Decía Heráclito que lo único que permanece es el cambio y esta verdad conlleva en sí 

misma la necesidad de propiciar un constante proceso de ajuste y adaptación a las 

circunstancias existentes. 

El medio externo se modifica continuamente y por ende las organizaciones y las personas 

que la integran. Saber iniciar cambios y afrontarlos a partir de una permanente lectura de 

la realidad son señales de vitalidad y crecimiento. Es por ello que toda gestión de 

personal debe ser capaz de promover cambios que amalgamen equilibradamente el 

desarrollo con la estabilidad. Sin embargo es preciso recordar que todo cambio debe ser 

adecuadamente administrado a fin de no propiciar condiciones de incertidumbre 

negativas que se traduzcan en amenazas antes que en oportunidades. 

En ese marco, los movimientos de personal tienen que tener como horizonte el bienestar 

colectivo de los funcionarios y la organización a partir de criterios objetivos y razonables 

antes que evasores de situaciones de conflicto postergadas en su solución. Esta 

afirmación nace por ejemplo, del hecho de que en mas de una oportunidad las 

transferencias de personal son utilizadas para encubrir comportamientos indeseables de 

funcionarios poco eficientes o de ejecutivos con debilidades de dirección. 

A partir de lo precitado todo movimiento de personal debe estar sustentado por causales 

y beneficios claramente definidos, así como por la identificación precisa de sus 

promotores. 
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LAS 7 I s DE LA GESTIÓN DE PERSONAL 

* CONCEPTO 

* OBJETIVO 

* PRINCIPIOS 

* RESPONSABILIDAD 

* PROCESO 

* PROCEDIMIENTO 

♦ CONCEPTO.- 

La función de Movilidad de Personal consiste en determinar los cambios (promociones, 

transferencias, permutas y desvinculaciones o retiros) a los que se sujetarán los 

funcionarios; debiéndose tomar en cuenta en todo movimiento de personal la 

autorealización de los funcionarios y el beneficio organizacional que este conlleva. 

♦ OBJETIVO.- 

El objetivo de la función de Movilidad de Personal es lograr que las potencialidades y 

desempeño de los funcionarios guarden correspondencia con la demanda organizacional 

y por ende con las demandas del entorno. 

♦ PRINCIPIOS.- 

Los principios a los que se debe sujetar la Función de Movilidad de Personal son los 

siguientes: 
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a) Todo movimiento de personal deben tener como base fundamental las evaluaciones 

de la eficiencia. 

b) Las promociones, entendidas como el ascenso vertical u horizontal, se efectuarán 

exclusivamente cuando exista una acefalía. 

c) En toda promoción podrán presentarse en igualdad de oportunidades todos aquellos 

funcionarios que cuenten con el potencial necesario, independientemente del nivel 

ocupacional en el que se encuentren. 

d) Las promociones de carácter vertical se efectuarán a través de convocatorias mixtas, 

vale decir externas e internas. 

e) En caso de igualdad de puntuación obtenida entre dos postulantes sometidos a 

procesos de promoción, el cargo será ocupado por aquel funcionario que tenga mayor 

antigüedad en la organización. 

f) Las transferencias se efectuarán únicamente como resultado de la demanda 

organizacional o de solicitudes del personal formuladas por escrito. 

g) Las desvinculaciones o retiros, entendidas como la separación definitiva de los 

funcionarios de la organización, se realizarán como consecuencia de: 

— Dos evaluaciones de eficiencia consecutivas negativas, las mismas que deberán 

ser aplicadas con un intérvalo no inferior a un mes, dependiendo del tipo de 

puesto. 

— Juicio o proceso, como consecuencia de una acción u omisión que contraviene 

el ordenamiento jurídico-administrativo en el cual se encuentre culpable al 

imputado. 
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— Conclusión del período de Evaluación de Confirmación insatisfactorio. 

— Renuncia Voluntaria. 

— Jubilación. 

— Incapacidad física o mental debidamente certificada por la instancia medica 

competente. 
— Expiración de contrato a plazo fijo y objeto determinado o rescisión. 

— Prisión formal emergente de sentencia condenatoria ejecutoriada. 

— Supresión del puesto como consecuencia de restricciones económicas, cambio 

de programación, estructura u otros motivos técnico económicos debidamente 

justificados. En dicho caso la organización deberá proceder de acuerdo a lo que 

la legislación norme sobre el particular. 

— Declaratoria de abandono del puesto de acuerdo a lo que señala la Legislación 

vigente. 

♦ 	RESPONSABILIDAD.- 

La responsabilidad por la decisión de los movimientos de personal recae en el inmediato 

superior del puesto donde se produce el cambio, a excepción de las desvinculaciones por 

juicio o proceso, cuya responsabilidad recae en la autoridad legal competente. El control 

y calidad de la ejecución de la decisión es de la Unidad de Personal. 
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PROCESO 

DE 

MOVILIDAD DEL PERSONAL 

El Proceso a seguir para la Movilidad del Personal (MP), de manera general, indicando los 

respectivos responsables es el siguiente: 

ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 Llenado 	del 	Formulario 	de 	solicitud 	de 
Movimiento de Personal 

Transferencia 
Funcionario y/o Inmediato 
Superior 	y 	Máxima 
Autoridad Funcional 

Promoción 
Inmediato 	Superior 	y 
Máxima 	Autoridad 
Funcional 

Desvinculación 
Inmediato 	Superior 	y 
Unidad de Personal 

2 Verificación de la pertinencia del movimiento de 
personal y elaboración de antecedentes para 
consideración 	de 	la 	Máxima 	autoridad 
institucional 

Unidad de Personal 

3 Autorización del movimiento de personal Máxima 	autoridad 
institucional 

4 Elaboración del memorándum respectivo Unidad de Personal 

5 Notificación al funcionario con copia a inmediato 
superior y máxima autoridad funcional. 

Unidad de Personal 
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PROCEDIMIENTO DE 

SOLICITUD MOVILIDAD DEL PERSONAL 

1_ Unidad Solicitante del cambio : 

2. Nombre del funcionario sujeto a movimiento de personal : 

3. Nombre del puesto que ocupa el funcionario 

4. Nombre del puesto del Inmediato Superior y solicitante del cambio 

5. Tipo de cambio solicitado 

Promoción ( ) 	Transferencia ( ) 	Desvinculación ( ) 

6. ¿Cuál es el resultado de la última evaluación de la eficiencia obtenida por el funcionario ? 

7. ¿Existe la acefalía respectiva para poder realizar la transferencia o promoción? 
) Si 	 ( ) No 

Promociones 

En caso de solicitud de promoción, ¿ la historia laboral del funcionario ha sido favorable y demuestra tener el potencial 
necesario para un ascenso, así como haber vencido las pruebas para el cargo a ser promovido? (Justificar brevemente) 

Firma 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR 

Firma 
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA DE LA UNIDAD SOLICITANTE 
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PROCEDIMIENTO  
DE 

SOLICITUD MOVILIDAD DEL PERSONAL 

NOMBRES y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO: 
NOMBRE DELPU ESTO: 	  
UBICACION DEL PUESTO: 	  
SALARIO: 	  
CIUDAD: 	  
PUESTO DEL INMEDIATO SUPERIOR: 	  
SOLICITUD DE CAMBIO A PARTIR DEL DIA 	MES 	 AÑO 	 

TRANSFERENCIA ( ) A SOLICITUD DEL FUNCIONARIO ( ) POR DEMANDAS INSTITUCIONALES ( } 
DEL PUESTO DE 	  AL PUESTO DE' 	  
DE LA UNIDAD/CIUDAD. 	  A LA UNIDAD/CIUDAD 	  

DEL PUESTO DE 	  AL PUESTO DE 	  
SALARIO' 	  SALARIO' 	  

POR: 
• DOS EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO CONSECUTIVAS NEGATIVAS ( ) 
• TRANSGRESION A LAS NORMAS VIGENTES 	  ( ) 
• RENUNCIA AL PUESTO 	 ( ) 
• JUBILACION 	  
• INCAPACIDAD FISICA O MENTAL DEBIDAMENTE CERTIFICADA POR 

EL ORGANO COMPETENTE 	 ( ) 
• EXPIRACION DEL CONTRATO 	 ( ) 
• ABANDONO DE FUNCIONES 	  ( ) 
• SUPRESION DEL PUESTO 	 ( ) 

PROMOCIÓN ( ) 

DESVINCULACIÓN ( ) 

BREVE EXPLICACION DE LAS CAUSALES DEL MOVIMIENTO DEL FUNCIONARIO 

	

1. 	  

	

3. 	  

FECHA: 

MAXIMA AUTORIDAD FUNCIONAL 	 UNIDAD DE PERSONAL 

MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL 

MÓNICA SORIANO LOPEZ 
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• SUBSISTEMA DE DESARROLLO 

El Subsistema de Desarrollo como parte del SOAP satisface las necesidades de 

perfeccionamiento integral de los funcionarios de acuerdo a las exigencias de la 

organización. El objeto de este subsistema, es lograr una contribución efectiva de los 

funcionariohs públicos a la institución. 

El Subsistema de Desarrollo se encuentra conformado por la siguiente función: 

Función: Capacitación Productiva 

♦  FUNCIÓN DE CAPACITACIÓN PRODUCTIVA/FORMACIÓN 

La adquisición de nuevos conocimientos y destrezas entraña mayor poder siempre y 

cuando estos puedan ser transferidos a la realidad y en consecuencia generen valor 

agregado. La denominación de esta función, Capacitación Productiva, está centrado en lo 

señálado precedentemente y por ende cualquier inversión que individual o 

institucionalmente sea realizada en este rubro, debe estar precedida de un objetivo y un 

resultado verificable que se desee alcanzar. Asimismo constituye una seria deficiencia 

utilizar a la capacitación como un mecanismo para suplir insuficiencias emergentes de 

un proceso de selección deficitario o en su defecto pensar que es una tarea que debe ser 

dejada a la iniciativa personal. En todo caso la autorrealización que experimenta un 

funcionario cuando es objeto de capacitación, cobra verdadera relevancia cuando dichos 

conocimientos o destrezas son susceptibles de aplicabilidad real. 
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A su vez, ignorar las tareas de capacitación en un mundo cambiante donde la tecnología 

sufre la transformación más acelerada de la-  historia puede representar la obsolescencia 

organizacional por lo que esta función debe ser celosamente preservada y atendida. 

* CONCEPTO 

* OBJETIVO 

* PRINCIPIOS 

* RESPONSABILIDAD 

* PROCESO 

* PROCEDIMIENTO 

• CONCEPTO.- 

La función de Capacitación Productiva/formación consiste en propiciar a corto, mediano 

y largo plazo la adquisición de conocimientos, destrezas y/o habilidades sociales y 

valores en concordancia con las necesidades de la organización y del entorno 

♦ OBJETIVO.- 

El objetivo de la función de Capacitación Productiva/Formación es lograr que los 

funcionarios satisfagan las exigencias de la Programación Operativa Anual, evitando la 

obsolescencia laboral y contribuyendo al potenciamiento de los mismos. 
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♦ PRINCIPIOS.- 

Los principios a los que se debe sujetar la Función de son los siguientes: 

a) Todo 	programa 	de 	Capacitación 	Productiva/Formación, 	considerará 

inexcusablemente un diagnóstico de necesidades de desarrollo y tendrá carácter 

integral. 

b) Los objetivos de la Capacitación Productiva/ Formación deberán ser observables y 

medibles preservando el equilibrio entre las expectativas personales y 

organizacionales. 

c) Toda Capacitación Productiva/Formación, antes de su aprobación, deberá explicitar la 

forma en que los conocimientos, destrezas y/o habilidades sociales y valores serán 

incorporados de manera concreta al trabajo. 

d) En ningún caso la Capacitación Productiva/ Formación, servirán para suplir 

deficiencias de selección de personal. 

e) El programa de Capacitación Productiva/ Formación, en cuanto a método, materiales, 

tiempo, instructores y costo deberá guardar concordancia con los objetivos propuestos 

y la disponibilidad presupuestaria. 

f) La evaluación de la Capacitación Productiva/Formación se efectuará sobre la 

aplicación de conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes y valores al trabajo 

expresándose en el logro de los objetivos del puesto. 
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♦ 	RESPONSABILIDAD.- 

La responsabilidad por la detección de necesidades de Capacitación Productiva/ 
Formación; por su traducción en términos de resultados de trabajo concretos y por el 

control de los mismos, es atribución del inmediato superior en coordinación con la 
Unidad de Personal. La responsabilidad por el aprovechamiento de la Capacitación 

Productiva/ Formación, es del funcionario. 
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PROCESO DE  

CAPACITACIÓN PRODUCTIVA  

El Proceso a seguir en la Capacitación (CP) de manera general indicando los respectivos 

responsables es el siguiente: 

ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 Detección participativa de necesidades que pueden 
ser satisfechas con capacitación y/o formación. 

Inmediato superior 
Funcionario 

2 Constatación 	del potencial de los funcionarios 
para acceder a la capacitación y/o formación. 

Inmediato superior 
Funcionario 

3 Traducción participativa de la capacitación y/o 
formación a ser recibida en resultados de trabajo 
esperados 	en 	términos 	de 	calidad, 	cantidad, 
tiempo, etc. 

Inmediato 	superior 	y 
Servidor público 

4 Solicitud escrita de la Unidad de Personal a toda la 
organización para que remitan los requerimientos 
de Capacitación y/o Formación. 

Unidad de Personal 

5 Envío de Solicitud de Capacitación con diagnóstico 
de necesidades y resultados de trabajo esperados a 
la Unidad de Personal. 

Máxima 	Autoridad 
Funcional 

6 Elaboración de la Programación de la Capacitación 
y/o Formación. 

Unidad de Personal 

7 Cálculo de costos y beneficios a ser obtenidos de la 
Capacitación y/o Formación 

Unidad de Personal 

8 Elección 	de 	la 	fuente 	de 	Capacitación 	y/o 
Formación 

Unidad de Personal 

9 Notificación a todas las unidades solicitantes de la 
Programación de la Capacitación y/o Formación 

Unidad de Personal 

10 Evaluación de solicitudes Unidad de Personal 

11 Notificación a los beneficiados de la Capacitación 
y/o Formación 

Inmediato Superior 

12 Asistencia y aprovechamiento satisfactorio de los 
cursos de Capacitación y/o Formación 

Funcionario 

13 Evaluación de la Capacitación y/o Formación Inmediato Superior 
Unidad de Personal 
Funcionario 
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PROCEDIMIENTO  

DE 

CAPACITACION O DESARROLLO PRODUCTIVO 

(SOLICITUD DE CAPACITACION) 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO: 	  
NOMBRE DEL PUESTO: 	  
UBICACION DEL PUESTO: 	  
PUESTO DEL INMEDIATO SUPERIOR: 	  
SALARIO: 

I ASPECTOS GENERALES 

• NECESIDAD(ES) DE CAPACITACIÓN EN 	  
• OBJETIVOS LABORALES QUE SE ALCANZARÁN CON LA CAPACITACIÓN 

(1) 	  
(2) 	  

(3) 	  

• TIEMPO EN EL QUE SE ALCANZARAN LOS OBJETIVOS LABORALES: 	  
• NOMBRE DEL CURSO DE CAPACITACION: 	  
• INSTITUCION ORGANIZADORA DEL CURSO: 
• TIEMPO DE DURACION: 	  

• HORARIO: 	  
• DIAS: 
• COSTO DEL CURSO: MATRICULA: 	 PASAJES: 	 VIATICOS: 	 

• DIRECCION: 	  
CIUDAD: 
PAIS: 

II POTENCIAL DEL FUNCIONARIO 

• CALIFICACION OBTENIDA EN LA ULTIMA EVALUACION DE LA EFICIENCIA : 	  

• EVALUACION DEL INMEDIATO SUPERIOR EN RELACION AL POTENCIAL DE 
APROVECHAMIENTO: 

EXCELENTE ( 	) 
BUENO ( 	) 
REGULAR ( 	) 
DEFICIENTE ( 	) 

MÓNICA SORIANO LÓPEZ 
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III EVALUACION DE LA INSTITUCIÓN  

• LA SOLICITUD ES ACEPTADA ( ) 	 RECHAZADA ( ) 

• LA INSTITUCIÓN OTORGA LICENCIA: 
CON GOCE DE HABERES ( ) 
SIN GOCE DE HABERES ( ) 
% DEL MONTO SALARIAL SEGÚN EVALUACION SOCIOECONOMICA 

• ASIMISMO LA INSTITUCIÓN CUBRIRA LOS COSTOS DE: 
MATRÍCULA ( ) 	POR UN MONTO DE 
PASAJES 	( ) 	POR UN MONTO DE 
VIÁTICOS 	( ) 	POR UN MONTO DE 

• EN CASO DE PRODUCIRSE ACEFALIA COMO CONSECUENCIA DE LA CAPACITACIÓN ESTA 
SERÁ CUBIERTA POR EL 

SR( A) 	 QUE OCUPA EL PUESTO DE 

Y SE LE ASIGNARÁ PARA TAL EFECTO LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN $ 	  

QUE SI ( ) NO ( ) CUENTA CON LA RESPECTIVA DISPONIBILIDADPRESUPUESTARIA 

IV COMPROMISO DEL FUNCIONARIO  

EN CASO DE SER ACEPTADA LA PRESENTE SOLICITUD ME COMPROMETO A LOGRAR 
LOS OBJETIVOS LABORALES SEÑALADOS ANTERIORMENTE EN EL PLAZO PREVISTO, 
CASO CONTRARIO EFECTUARÉ LA DEVOLUCIÓN DE LOS COSTOS QUE LA 
INSTITUCIÓN HUBIESE INVERTIDO Y ME SOMETO A LAS SANCIONES RESPECTIVAS. 

FIRMA 
FUNCIONARIO 

FIRMA 
VO..B0, MAXIMA AUfORIDAD 

DE LA UNIDAD FUNCIONAL 

 

FIRMA 
VO..B0. UNIDAD DE 

PERSONAL 

FIRMA 
VO..BO..MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL 
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V EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN 

• EL FUNCIONARIO 11A CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE CON EL CURSO: SI ( ) NO ( ) 
• EL FUNCIONARIO HA INCORPORADO LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS 

AL TRABAJO Y HA LOGRADO LOS OBJETIVOS LABORALES 	 SI ( ) NO ( ) 

FIRMA 
MAXIMA AUTORIDAD FUNCIONAL 

   

FIRMA 
FUNCIONARIO 

FIRMA 
VO..BO.UNIDAD DE PERSONAL 

♦ SUBSISTEMA DE PRESERVACIÓN 

El Subsistema de Preservación como parte del SOAP determina la forma de alentar a los 

funcionarios para que favorezcan el crecimiento de la organización a objeto de lograr en 

la institución la permanencia del personal que satisface las demandas organizacionales y 

que encuentra en el trabajo desarrollado un medio de realización. 

El Subsistema de Preservación se encuentra conformado por las siguientes funciones: 

Función: Motivación al Personal 
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♦ FUNCIÓN DE MOTIVACIÓN 

En toda organización se busca que toda la comunidad laboral trabaje poniendo lo mejor 

de sí mismo para alcanzar resultados; sin embargo, se presentan un sinnúmero de 

barreras que lo impiden-. todas ellas .- susceptibles de manipulación, menos una: la 

voluntad y decisión de cada miembro de la organización. Ahora bien, para lograr la 

convergencia de voluntades es preciso encontrar objetivos comunes, donde todos los 

funcionarios sientan que a través de ellos logran satisfacer una o varias necesidades. Se 

pueden crear un sin fin de mecanismos coercitivos, pero el éxito de una gestión consiste 

en haber comprometido la vitalidad misma de los funcionarios. Este compromiso pasa 

por un relacionamiento absolutamente personalizado en atención a que las necesidades 

son en su intensidad y tipo tan variadas como funcionarios existen en la organización. En 

suma, motivar implica estimular pero para alcanzar dicha meta es preciso reconocer con 

total nitidez reconocer la forma, el momento y el medio con que hacerlo. 

* CONCEPTO 

* OBJETIVO 

* PRINCIPIOS 

* RESPONSABILIDAD 

* PROCESO 

* PROCEDIMIENTO 

♦ CONCEPTO.- 

La función de Motivación al Personal consiste en propiciar los estímulos económicos y/o 

psicosociales a los funcionarios que contribuyen extraordinariamente al desarrollo 

institucional u ordinariamente al logro de los objetivos de la organización. 
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• OBJETIVO.- 

El objetivo de la Función de Motivación es corresponder recíprocamente con bienestar y 

satisfacción de necesidades la contribución extraordinaria u ordinaria prestada por los 

funcionarios o las unidades organizacionales 

• PRINCIPIOS.- 

Los principios a los que se debe sujetar la Función de MotiVación son los siguientes: 

— Premiar por contribuciones extraordinarias a: la mejor calidad, la mayor cantidad 

producida, el menor tiempo utilizado,- la máxima economía, el desarrollo innovador y 

la cooperación. Entendiéndose que ninguno de los aspectos señalados 

precedentemente, podrá ir en detrimento de los restantes factores. 

— Los aportes de los funcionarios serán dimensionados de acuerdo a la ubicación que 

tengan éstos dentro de los niveles organizacionales existentes en la entidad. 

— Los estímulos ofrecidos a los funcionarios en general, nacerán de contribuciones 

reales y cuantificables que éstos hicieran laboralmente, sobre la base de objetivos 

previamente establecidos. 

— Los estímulos aplicados deberán materializarse y responder a necesidades de los 

funcionarios . 

— Los estímulos, para ser otorgados, considerarán además del aporte extraordinario 

realizado por el funcionario, las evaluaciones de eficiencia y la historia laboral de los 

mismos. 
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— Las contribuciones extraordinarias realizadas por los funcionarioá se harán de 
conocimiento público. 

— Se concederá como premio por contribuciones extraordinarias individuales o 

grupales, el equivalente a un monto monetario u otro estímulo moral. 

— Los funcionarios que deseen acceder a estos premios podrán ser postulados por sí 

mismos, el inmediato superior, el grupo de trabajo cualquier cliente o usuario que 

hubiese recibido a través del trabajador un aporte extraordinario de éste vinculado a 
la misión organizacional. 

— El comité de selección de premiados estará conformado por miembros elegidos 

democráticamente y cuyas evaluaciones de la eficiencia sean excelentes. 

— Los estímulos o premios por contribuciones ordinarias para todos los funcionarios 

que pertenecen a una institución, sólo se llevarán a cabo cuando se alcance el 95% de 

los objetivos institucionales aprobados. 

• RESPONSABILIDAD.- 

La responsabilidad por la programación y calidad de la ejecución de la función de 

motivación al personal, recae en la Unidad de Personal. La responsabilidad por la 

nominación y concesión de estímulos o premios por contribuciones extraordinarias, es 
del Comité de Elección de Premiados. 
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PROCESO DE 

MOTIVACIÓN AL PERSONAL 

El Proceso a seguir para la Motivación al Personal (MOP) de manera general indicando los 

respectivos responsables es el siguiente: 

ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 Conformación del Comité de Elección de Premiados, 
estructurado 	por 	un 	miembro 	de 	cada 	nivel 
organizacional con Evaluaciones de 
la Eficiencia excelentes. 

Unidad de Personal 

2 Solicitud 	de 	información 	de 	diáponibilidad 
presupuestaria 	para 	la 	concesión 	de 	estímulos 
económicos al Máxima Autoridad Institucional 

Comité 

3 Publicación de Convocatoria para la presentación de 
trabajos sujetos a premiación para la concesión de 
estímulos económicos y/o psicosociales, en función a lc 
disponibilidad presupuestaria. 

Comité 

4 Presentación de trabajos documentados. Funcionarios 
5 Evaluación de los trabajos según el alcance de la 

Contribución Extraordinaria correspondiente a cada 
nivel organizacional 

Comité 

6 Publicación de resultados Comité 

7 Premiación Máxima 	autoridad 
institucional 
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PROCEDIMIENTO DE 

CONVOCATORIA PARA CONCESIÓN DE ESTÍMULOS 

El Comité de Elección de Premiados por Contribuciones Extraordinarias a la Institución- 
	convoca a todos los funcionarios a presentar trabajos que demuestren 
fehacientemente que se ha logrado un mayor desarrollo de nuestra organización a través de 
mejoras en los siguientes aspectos que hacen a la vida laboral: 

* MEJORAS A LA CALIDAD DEL SERVICIO 

* INCREMENTO DE LA CANTIDAD DEL SERVICIO OFRECIDO 

* DISMINUCION DEL TIEMPO UTILIZADO EN ALGUNA ACTIVIDAD 

* INNOVACION DE PROCEDIMIENTOS 

* MAYOR GRADO DE COOPERACION 

* MAYOR ECONOMIA 

Asimismo son requisitos para postularse los siguientes: 

1) Certificación de la Unidad de Personal de haber obtenido en la gestión una calificación de Excelente en la 
Evaluación de la Eficiencia y no haber sido sancionado o suspendido por transgresiones a las normas 
durante el período en curso. 

2) Presentación del trabajo debidamente documentado donde se demuestre que la Contribución Extraordinaria 
ha sido concretada y puede ser materializada 

Los Premios a ser ofrecidos son los que se detallan a continuación: 

1) 	  

2) 	  

3) 	  

Los trabajos junto con los documentos adicionales deben ser presentados en las oficinas do 	 hasta 
el día ----impostergablemente. La evaluación de los mismos y la publicación de los resultados se hará conocer 
en las oficinas de la Unidad de Personal el día 	  

Firma 	 Firma 
COMITE DE ELECCION DE PREMIADOS 	 V93° 	MÁXIMA 	AUTORIDAD 
INSTITUCIONAL 

LUGAR Y FECHA 
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■ 	SUBSISTEMA DE CONTROL 

El Subsistema de Control Como parte del SOAP determina en qué medida los 

objetivos del Sistema Operativo de Administración de Personal están siendo 

alcanzados. El objeto de esta función es efectuar, una vez recibida la información 

pertinente, los ajustes necesarios cuando se presenten desviaciones en la ejecución o 

en los resultados obtenidos. 

El Subsistema de Control se encuentra conformado por las siguientes funciones: 

Función: Información 

Función: Control Interno 

• FUNCIÓN DE INFORMACIÓN 

La información es la puerta de acceso a todas las áreas y aspectos inherentes a la 

organización, sin ella es imposible acceder al conocimiento, diagnosticar, trazar 

objetivos, diseñar estrategias, contabilizar operaciones etc. por ello es preciso 

instrumentalizar y optimizar todos los datos y hechos que tengan relación con los 

objetivos que se desean alcanzar de una manera sistemática y ordenada. 

* CONCEPTO 

* OBJETIVO 

* PRINCIPIOS 

* RESPONSABILIDAD 

* PROCESO 

* PROCEDIMIENTO 
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• CONCEPTO.- 

La Función de Información consiste en mantener al día toda la información referida 

a la Administración de Personal y a los funcionarios. 

♦ OBJETIVO.- 

El objetivo de la Función de Información es facilitar la toma de decisiones oportunas 

y precisas que conduzcan al logro de los resultados esperados. 

• PRINCIPIOS.- 

Los principios a los que se debe sujetar la Función de Información son los siguientes: 

a) La información tendrá que contener tanto la historia laboral de cada funcionario, 

como el desarrollo de cada Función, Subsistema y del Sistema Operativo de 

Administración de Personal en su conjunto. 

b) La información deberá ser veraz y permanentemente actualizada. 

c) La información deberá estar disponible cuando sea requerida. 

d) La información deberá estar registrada en una base de datos que viabilice su 

seguimiento y control automatizado. 
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♦  RESPONSABILIDAD.- 

La responsabilidad por la recopilación y archivo de la información es de la Unidad de 

Personal y la responsabilidad por la actualización es de todos aquellos que tienen a su 

cargo personal y de los propios funcionarios. 

PROCESO DE 

INFORMACIÓN LABORAL 

(File) 

El Proceso a seguir para el registro de Información Laboral de cada funcionario en la Ficha 

Laboral (IL) indicando los respectivos responsables es el siguiente: 

ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 Llenado de Ficha Laboral por cada funcionario Unidad de Personal 
Funcionario 

2 Clasificación, registro y archivo de información Unidad de Personal 

3 Actualización de información 

_..-- 	--...._ 

Funcionario 
Unidad de Personal 
Inmediato Superior 

ECON0,1,i;, 

4t4":1.1 

BlEiLIOTECA 
ESPECIALIZADA 

' Z 3 	CARRERA 
.2 4 ADIONISTRACION 

DE EMPRESAS 
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FICHA PERSONAL 

Apellido y Nombre: 	  
(Según documentos de identidad) 

Domicilio: 	  

No. De Celular 	  No. de teléfono particular 	 

Señales Particulares Visibles 

LAS 7 Is DE LA GESTION DE PERSONAL 

Lugar y fecha de nacimiento: 	  Edad a la fecha: 	 años 

Nacionalidad: 	  ¿Es naturalizado? 	  

1.- Ced. Ident. No. 	  Emitida en : 	  Fecha: 	  

2.- Lib. Servicio Militar No. 	 Clase: 	  

	  ¿Ha cumplido el servicio militar? 	 ¿Dónde? 	  

Si es extranjero ¿en qué fecha llegó al pais? 	  Sirvase citar fechas, destino, tiempo y motivos 

HISTORIA LABORAL 

FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCIÓN 

• RECLUTAMIENTO 

*Convocatoria directa ( ) 
*Convocatoria interna ( ) 

• SELECCIÓN 

* Convocatoria externa ( ) 

a) Evaluación de antecedentes laborales 
b) Aplicación de prueba 	 ( ) 
c) a +b 	 ( ) 

• SE REALIZO LA EVALUACIÓN DE CONFIRMACIÓN 

INTEGRACIÓN O SOCIALIZACIÓN EFECTUADA POR: 

a) Inmediato superior 
b) Sugerencia de personal 
c) a+b 

si ( ) 	 no ( ) 
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PROMOCIONES TRANSFERENCIAS 

GESTIÓN PUESTO MONTO RECIBIDO 

LAS DE LA GESTION PERSONAL   Laio z 1J 1./.1.11-,1 	.1.1.111• DE  

• EVALUACIÓN DE EFICIENCIA 

GESTIÓN PUESTO 	 CALIFICACIÓN OBTENIDA 

  

• MOVILIDAD 

• MOTIVACION 

ESTIMULOS O PREMIOS RECIBIDOS FECHA PUESTO MOTIVO DEL ESTIMULO 

• SALARIOS 
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FECHA 
	

ACCIÓN DISCIPLINARIA 

AMONESTACIÓN 
VERBAL 

AMONESTACIÓ 
ESCRITA 

MULTA SIN 
PROCESO 

SUSPENSIÓN 
SIN GOCE DE 

HABERES 

DESTITUCIÓN 

 

LAS 7 Is DE LA GESTION DE PERSONAL 

• ACCIONES DISCIPLINARIAS 

PROCESO DE 

INFORMACIÓN DEL SISTEMA 

El Proceso a seguir para el registro de Información Laboral de cada FUNCIONARIO en la 

Ficha Laboral (IL) indicando los respectivos responsables es el siguiente: 

ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 Identificación de reportes para documentar el 
funcionamiento de cada subsistema del SOAP 

Unidad de Personal 

2 Clasificación de documentos en : a) históricos y 
b) de uso corriente 

Unidad de Personal 

3 Emisión 	de 	información 	sistematizada 	de 
utilidad para la toma de decisiones 

Unidad de Personal 

4 Archivo fisico o magnético de la información Unidad de personal 
Unidad de Sistemas 

5 Recepción y análisis de sugerencias efectuadas 
por usuarios, Órgano Rector u otras entidades 
vinculadas al SOAP 

Unidad-de Personal 

6 Actualización 	de 	documentación 	de 	uso 
corriente: formularios, procedimientos, etc. 

Unidad de Personal 

- 154 - 	 MONICA SORIANO LOPEZ 



LAS 7 Is DE LA GESTION DE PERSONAL 

PROCEDIMIENTO DE 

EMISIÓN DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE PERSONAL 

En la gestión 

indicadores : 

 

— en la Institución  	, la Unidad de Personal informa sobre los siguientes 

 

INDICE DE CANTIDAD DE PERSONAS/ POA 

Comentario : 

Sugerencias : 

INDICE DE ROTACION 

Comentario : 

Sugerencias : 

3. INDICE DE AUSENTISMO : 

Comentario: 

Sugerencias : 

4. INDICE DE QUEJAS : 

Comentario : 

Sugerencias : 
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Z,. INDICE ■:',E FUNCIONARIOS PÚBLICOS CAPACITADOS : 

Comentario : 

Sugerencias : 

6. DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS POR RESULTADOS DE EVALUACION DE LA EFICIENCIA DEL 

PERSONAL: 

Comentario : 

Sugerencias : 

7. DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS POR TIPO DE CONVOCATORIA DE INGRESO A LA INSTITUCION : 

Comentario : 	 

Sugerencias : 

8. COSTOS DE LA GESTION DE PERSONAL POR CADA FUNCIÓN 

a) Cuantificación de demanda $ 	 g) Evaluación de la eficiencia $ 

b) POAI $ 	 H) Movimiento de personal $ 

c) Remuneraciones $ 	 i) Capacitación $ 

d) Reclutamiento g 	 j) Información $ 

e) Selección $ 

f) Integración o socialización $ 

9, OTROS DE INTERES PARA LA INSTITUCION 

FIRMA 

JEFE UNIDAD DE PERSONAL 
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PROCEDIMIENTO DE  

CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA 

SUBSISTEMA FECHA DISEÑO FECHA DE 

ACTUALIZACION BAJAS INGRESO 

DOTACIÓN 

Formulario 1 

Formulario 2 

Formulario 3 

ADECUACION 

Formulario 1 

Formulario 2 

Formulario 3 

DESARROLLO PRODUCTIVO 

Formulario 1 

Formulario 2 

Formulario 3 

PRESERVACION 

Formulario 1 

Formulario 2 

Formulario 3 

CONTROL 

Formulario 1 

Formulario 2 

Formulario 3 

FIRMA 

JEFE UNIDAD DE PERSONAL 

FECHA: 
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♦ FUNCIÓN DE CONTROL INTERNO 

Si existen objetivos claros y definidos con indicadores, la medición de la evolución de 

los mismos resulta imprescindible; empero, una evaluación al cabo de un año que 

permita tener una perspectiva global y generalizada como la que muestra la función de 
Auditoria de Personal arroja resultados que son imposibles de revertir, al menos en 

algunas fases previas. En otras palabras, una desviación de los resultados es susceptible 
de modificarse si es que es advertida y corregida a tiempo. Este es el propósito de la 

función de control de ejecución: efectuar una evaluación simultánea al desarrollo de las 

actividades. La sumatoria de ambas funciones tiene una cobertura de control inmediato 

y de corto plazo, tanto en el aspecto preventivo cuanto evaluativo que deben 

amalgamarse para obtener todos los beneficios del Subsistema de Control Interno. 

* CONCEPTO 

* OBJETIVO 

* PRINCIPIOS 

* RESPONSABILIDAD 

* PROCESO 

* PROCEDIMIENTO 

♦ CONCEPTO.- 

La Función de Control Interno está compuesta por el Control de Ejecución o Monitoreo y 

la Auditoria de Personal. Por su parte, el Control de la Ejecución consiste en establecer 

indicadores que permitan asegurar con carácter preventivo que la realización de 

actividades se lleve a cabo de acuerdo a lo establecido por el Sistema de Administración 

de Personal. A su vez y por medio de la Auditoría del Sistema Operativo de 

Administración de Personal realizada por la unidad competente, se llevará a cabo la 

investigación, revisión, análisis y control de los resultados alcanzados por el Sistema, 

estableciendo si los mismos guardan correspondencia con los resultados programados 

para contribuir al logro de los objetivos organizacionales. 
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♦ OBJETIVO.- 

El objetivo de la Función de Control Interno es evitar desviaciones en la ejecución que 

entorpezcan el logro de los resultados programados, así como revisar y verificar la 

calidad del Sistema Operativo de Administración de Personal 

♦ PRINCIPIOS.- 

Los principios a los que se debe sujetar la Función de Control Interno son los siguientes: 

a) Será de carácter simultáneo preventivo con el desarrollo de las actividades. 

b) Los responsables deberán elevar un informe escrito inmediato de cualquier 

desviación o presunción de ella en el desarrollo de las actividades, a la máxima 

autoridad. 

c) Cualquier persona podrá denunciar por escrito ante la instancia respectiva y en su 

defecto ante la máxima instancia competente, las irregularidades de que pudiesen ser 

objeto el desarrollo de las actividades de la Administración de Personal, siempre y 

cuando éstas cuenten con el fundamento y objetividad necesarias, para dar curso a 

una acción inmediata. 

d) Los estándares de medición para la Auditoría deberán esta referidos a calidad, 

cantidad, costo, tiempo, calidad de las relaciones interpersonales y cumplimiento de 

la normatividad. 

e) La Auditoría será aplicada a todos los niveles de la organización sin excepción. 

f) Los informes de Auditoría deberán indicar, si así corresponde, las falencias 

detectadas, señalando el impacto de las mismas y los responsables. 
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g) Los informes deberán señalar la información que no pudo ser obtenida, explicitando 
las causas. 

h) Se deberán efectuar sugerencias sobre medidas inmediatas a adoptar una vez 

efectuada la Auditoría del Sistema Operativo de Administración de Personal . 

♦ RESPONSABILIDAD.- 

La responsabilidad por la aplicación del Control de la Ejecución, recae en todos aquellos 

cuya responsabilidad fue señalada específicamente en cada función del Sistema 

Operativo de Administración de Personal.. La responsabilidad por la auditoría del 
Sistema recae en la Unidad de Auditoría Interna. 
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PROCESO  

DE 

CONTROL 

El Proceso a seguir para la Auditoría del Sistema de Administración de Personal (SAP),de 

manera general, indicando los respectivos responsables es el siguiente: 

ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 Clasificación de actividades y resultados 
esperados de la Unidad de Personal, según 
la Programación de Operaciones Anual. 

Unidad de Personal , ... 

2 Llenado del Formulario de Auditoría del 
SOAP. 

Unidad de Auditoría Interna 
Unidad de Personal 

3 Elaboración 	de 	Informe 	con 
Recomendaciones 	para la adopción 	de 
medidas correctivas. 

Unidad de Auditoría Interna 

4 Envio 	de 	todos 	los 	antecedentes 	y 
recomendaciones a la Unidad de Personal 

Unidad de Auditoría Interna 

5 Reunión de Evaluación del SAP con la 
Máxima autoridad institucional. 

Máxima 	autoridad 
institucional 	Unidad 	de 
Personal 
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PROCEDIMIENTO  

DE 

AUDITORÍA DEL SISTEMA OPERATIVO DE AI)\1. DE PERSONAL 

1. Se efectuó una cuantificación de la demanda de personal en función al POA : 

.Si ( ) 
	

No 	( ) 	 Fecha 	  

2. Cuántas solicitudes de personal se formularon el presente año? 

3. Todas las solicitudes cumplieron con los requisitos ? 

Sí ( ) 	No ( ) 	Responsable(s) 	  

En caso de que la respuesta fuera negativa, por favor señale la cantidad de solicitudes que incumplieron con 
los requisitos exigidos 

No 

	

4. 	Con relación a la pregunta 3, quienes fueron los responsables (Identificar nombres y cargos). 

Nombre 	 Cargo 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

	

5. 	Las convocatorias se llevaron a cabo considerando lo que indica la Reglamentación del Sistema de 
Administración de 
Personal. 

Internas 	 Sí ( ) 	No. 	--- % --- 
No ( ) 	No. 	 

Responsable : 	 

Externas 	 Si ( ) 
No ( ) 	No. 	 

Responsable : 

Directas 	 Si ( ) 	No. 	 
No ( ) 

Responsable : 

- 162 - 	 MONICA SORIANO LOPEZ 



LAS 7 Is DE LA GESTION DE PERSONAL 

6. Las convocatorias fueron dirigidas a los medios o fuentes de reclutamiento, donde potencialmente existían 
candidatos? 

Si ( ) 	No ( ) 	Responsable(s) : 

7. Las ofertas de servicio se encontraban disponibles para las solicitudes de puestos inmediatamente de emitidas las 
convocatorias? 

Si ( ) No ( ) 	Responsable(s) : 

8. Antes de iniciar el proceso de selección de personal, se asignaron los puntajes que se otorgarían a la Evaluación 
de Antecedentes Laborales- Educacionales y Exámenes? 

Si ( ) 
	

No. 	 — 
No ( ) 
	

No. 

Responsable : 

9. Para la Evaluación de Antecedentes Laborales-Educacionales se establecieron en forma previa los porcentajes 
que serian asignados a la formación y experiencia? 

Si ( ) No ( ) 	Responsable(s) : 	 

10. Si la respuesta anterior es afirmativa, se hizo de conocimiento público los porcentajes asignados a formación y 
experiencia? 

Si ( ) No ( ) 	Responsable(s) : 

11. Dentro el proceso de selección se estableció un Comité para la Aplicación de Exámenes de acuerdo a lo que.  
indica la Reglamentación del Sistema de Administración de Personal? 

Si ( ) No ( ) 	Responsable(s) : 

12. Se entregó al nuevo funcionario la Programación Operativa Anual del Puesto así como las normas generales 
que rigen a la Institución ? 

SI ( ) No ( ) 	Responsable(s) : 

13. Se llevó a cabo la Evaluación de Confirmación de aquellos candidatos que fueron seleccionados? 

SI ( ) No ( ) 	Responsable(s) : 

14. Las Evaluaciones de Confirmación fueron firmadas por el Solicitante de Personal y el funcionario? 

Si ( ) 	No ( ) 	Responsable(s) : 

15. Se aplicó la Evaluación de la Eficiencia a todos los funcionarios de la Institución ? 

Si ( ) 
No ( ) 

Responsable : 

No. 	% 
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16. Las Evaluaciones de la Eficiencia fueron confrontadas entre los funcionarios y el Inmediato Superior? 

Si ( ) 
No ( ) 

Responsable : 

17. Existieron apelaciones? 

Si ( ) 
No ( ) 

Responsable : 

      

No. 

     

     

      

No. ------ 

   

   

      

18. Cuáles fueron los motivos principales que dieron lugar a las apelaciones? 

19. Todos los movimientos de personal se hicieron con respaldo documentario escrito? 

S i ( ) 	No. 
No ( ) 	No. ----------- 

Responsable : 

20. Cuáles fueron los motivos principales que ocasionaron los movimientos de personal? 

TRANSFERENCIAS-
DESVINCULACIONES 
PROMOCIONES 	 

21. Se han otorgado en el presente año Premios Estímulo a las funcionarios? 

Si(  ) 	No 
	 - 

No ( ) 

Responsable : 	 

22. Los miembros que integraron el Comité de Evaluación de Premiados : 

a. 	Fueron elegidos democráticamente? 

Si(  ) 	No. 	 
No ( ) 	No. 

Responsable : 

b. 	Contaban con Evaluaciones de Eficiencia Excelentes? 

	

Si ( ) 	No. 	% — 

	

No ( ) 	No. 

Responsable : 
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23. La capacitación que ha sido impartida respondió a un diagnóstico de necesidades? 

Si ( ) 	No. 	 
No( ) 	No. 	 

Responsable : 

24. La capacitación impartida se materializó en resultados concretos de trabajo? 

Si ( ) 
	

No. 
No( ) 
	

No. 

Responsable : 

25. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior fuera negativa se recuperarán los gastos erogados en la 
capacitación? 

Si ( ) 	No. 	 
No ( 	No. 

Responsable : 	  

26. Se elaboraron periódicamente informes de Control de Ejecución que permitan corregir la aplicación del 
Sistema de Administración de Personal? 

Si ( ) 
No ( ) 

Responsable : 

27. Cuáles son los comentarios y medidas concretas que deberán adaptarse como consecuencia de la presente 
Auditoria? 

...No. 
No. 

FIRMA RESPONSABLES 
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♦ SUBSISTEMA NORMATIVO 

El subsistema Normativo como parte del Sistema Operativo de Administración de Personal, 

determina las dispociciones que regulan las relaciones entre empleados y empleadores. 

El objeto de esta función, es contribuir a promover un clima favorable y de equidad dentro 

de la organización evitando tensiones. 

El Siibsistema de normativo conformado por la siguiente funcion: 

Función: Reglamento Interno o Estatuto 

FUNCIÓN  

DE 

REGLAMENTO INTERNO 

Todas las relaciones que emergen de la vida laboral están expuestas por la naturaleza y 

diversidad de los individuos a una gama de tensiones de diversa índole. Estas tensiones, 

pueden contrapesarse si las reglas de interrelacionamiento están claramente precisadas y si 

son formuladas bajo los principios de respeto, equidad y solidaridad. En este sentido, el 

marco normativo es la expresión de valores y como tal proyectan una concepción del 

hombre y del trabajo. Es de esperar en esta perspectiva, que todos los responsables de esta 

función conciban a la organización como una comunidad laboral donde el trabajo es un 

medio de realización y tanto empleados como empleadores conjuncionan esfuerzos en 

procura del servicio a terceros y el bien común. 
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* CONCEPTO 

* OBJETIVO 

* PRINCIPIOS 

* RESPONSABILIDAD 

* PROCESO 

* PROCEDIMIENTO 

♦ CONCEPTO.- 

La Función de Reglamento Interno consiste en regular las relaciones entre la 

organización y los funcionarios que prestan servicios en ésta. 

♦ OBJETIVO.- 

El objetivo de la Función de Reglamento Interno, es crear estabilidad y relaciones 

interpersonales favorables al desarrollo institucional. 

♦ PRINCIPIOS.- 

Los principios a los que se debe sujetar la Función de Reglamento Interno son los 

siguientes: 

a) Equilibrio entre derechos y responsabilidades. 

b) Coherencia con el Sistema de Administración de Personal. 

c) Personalización en su aplicación. 

d) Eficiencia por encima de la licitud. 
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♦ RESPONSABILIDAD.- 

La responsabilidad por la elaboración e implantación es de la Unidad de Personal. La 
responsabilidad por la tarea de consensuar y llevar a cabo su aplicación es de todos 

aquellos que tienen a su cargo personal. 
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REGLAMENTO INTERNO 

CAPITULO I 

DEFINICION, PRINCIPIOS Y AMBITO DE APLICACIÓN 

CAPITULO II 

DEL CODIGO DE ETICA 

CAPITULO III 

CATEGORIAS DE EMPLEOS Y REQUISITOS DE INGRESO 

CAPITULO IV 

DERECHOS LABORALES DE LOS FUNCIONARIOS 

CAPITULO V 

OBLIGACIONES LABORALES DE LOS FUNCIONARIOS 

CAPITULO VI 

PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES DE LOS FUNCIONARIOS 

CAPITULO VII 

DEL HORARIO DE TRABAJO, PERMISOS Y LICENCIAS, 

SUPLENCIAS Y VACACIONES 

CAPITULO IX 

DE LAS CAUSALES Y APLICACIÓN DE SANCIONES 

CAPITULO XI 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
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CAPITULO I 

DEFINICIÓN, PRINCIPIOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Artículo 1° 

DEFINICIÓN 

El Reglamento Interno es una función del Subsistema Normativo del Sistema de 

Administración de Personal que tiene como propósito contribuir al logro de los objetivos 

institucionales, a través de la regulación de las relaciones entre la organización y los 

funcionarios que prestan servicios en ésta. 

Para el presente Reglamento Interno, el significado legal administrativo de los términos es el 

siguiente: 

a)Funcionario 

Es toda persona que, en virtud a un contrato de trabajo o designación específica presta 

servicios en relación de dependencia con la organización y percibe por ello una 

remuneración u honorario 

h)Remuneración 

Retribución económica que el funcionario tiene derecho a percibir en razón de su función y 

que comprende el salario base, bonificaciones por antigüedad y otros previstos por Ley y 

disposiciones internas de la organización. 

Honorario, es la suma de dinero que se da como pago por un trabajo o servicio en las 

profesiones liberales. 
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c)Cargo 

Es el empleo u oficio remunerado necesario para el desarrollo de funciones en la estructura 

formal de la organización o bajo condiciones contractuales específicas para servicios de 

consultoría. 

Artículo 2° 

PRINCIPIO 

Es principio fundamental de la organización el respeto a los derechos humanos. 

Artículo 3" 

ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

El presente Reglamento Interno se aplicará en concordancia con las disposiciones legales 

que en materia laboral rigen en el país, Ley General del Trabajo; Decreto Reglamentario; Ley 

General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar; Código de Seguridad Social; Ley de 

Pensiones y disposiciones legales y otras normas ampliatorias, modificatorias y 

reglamentarias de carácter general en todo cuanto no se halle expresamente previsto ya sea 

por su carácter supletorio, ausencia o analogía. Los conflictos laborales individuales' o 

colectivos que no puedan ser resueltos en base al diálogo, serán sometidos a la jurisdicción 

y competencia de las autoridades laborales competentes. 
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CAPÍTULO II 

CÓDIGO DE ÉTICA 

El Reglamento Interno busca que cada funcionario pueda progresivamente hacer suya la 

siguiente declaración de principios y valores, comprometiéndose a: 

a) Actuar con la verdad, para ello deberá esforzarse permanentemente por conocerse y 

aceptarse, lo cual le permitirá conocer y aceptar a los demás. 

b) Actuar con lealtad e integridad hacia los propios valores pues ello le posibilitará ser leal 

a las personas con las que trabaja y a aquellas a las que sirve. 

c) Compartir los conocimientos y aprender de los otros, no haciendo jamás de ellos un 

instrumento para destruir y ostentar poder sino para construir una institución mejor. 

d) Ser paciente y valiente para aceptar temporalmente lo que no puede cambiar y audaz 

para luchar incansablemente por lo que cree. 

e) Ser sensible a los sentimientos de los otros. 

f) Respetar y aceptar la libertad de los demás, entendida ésta como la posibilidad de pensar, 

actuar, hablar y elegir de manéra diferente a la propia. 

g) Ser solidario y no hacer del fracaso de otros un motivo para ensalzarse ni hacer del éxito 

ajeno una causa para sentirse disminuido. 

h) Enfrentar los desaciertos y no ocultarlos, pues ellos son la mejor prueba de una 

preparación para no volverlos a cometer. 

i) Saber que los grandes objetivos de la vida son aquellos en los que se incluye a los demás 

y se libera el egoísmo individual. 

- 172 - 	 MONICA SORIANO LOPEZ 



LAS 
7 T., DE  T A 

GESTION PERSONAL 7 	.1...ku LA UrEn.71.1l/IN 	á 

CAPÍTULO III 
CATEGORÍAS DE EMPLEOS Y REQUISITOS DE INGRESO 

Artículo 5° 

CATEGORÍAS 

Se reconocen las siguientes categorías de funcionarios: 

♦ Funcionarios de planta o permanentes 

Son aquellos funcionarios de carácter permanente y cuyos ocupantes tendrán calidad de 

titulares, interinos, o suplentes. Los primeros, son aquellos nombrados con carácter 

indefinido; los interinos, son aquellos que ocupan un puesto en tanto sea nominado el 

titular y los suplentes, son aquellos que desempeñan un puesto en tanto dure la ausencia 

del titular o el interino por una causal justificada. 

♦ Funcionarios eventuales 

Son aquellos de carácter eventual como su nombre lo indica y cuya permanencia en la 

institución es limitada y por un tiempo no superior a 3 meses improrrogablemente. 

♦ Funcionarios a contrato civil de consultoría 

Son aquellos contratos sujetos a condiciones contractuales específicas para servicios de 

consultoría con profesionales independientes bajo patrones de normatividad civil, motivo 
por el cual están excluidos del Reglamento Interno. 
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Artículo 6° 

REQUISITOS DE INGRESO 

Son requisitos para ser funcionario de planta: 

a) Cumplir con los requisitos y atributos del puesto y haber vencido satisfactoriamente 

las pruebas exigidas para ocupar el cargo. 

b) No haber sido desvinculado de la institución por delitos comprobados. 

c) No tener juicios pendientes con la institución. 

d) No tener sentencia ejecutoriada pendiente de cumplimiento. 

e) No poseer incompatibilidad de acuerdo a lo estipulado en el presente Reglamento 

Interno. 

Haber cumplido satisfactoriamente el período de evaluación de confirmación. 

Los requisitos para los funcionarios eventuales son aquellos mencionados del inciso (a) al 

inciso (e) antes citados. 

CAPÍTULO IV 

DERECHOS LABORALES DE LOS FUNCIONARIOS 

Todo funcionario de la institución tiene derecho a: 
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EN FORMA GENERAL 

Artículo 7° 

A gozar de estabilidad en el puesto, en tanto no exista alguna causa legal de expiración de 

funciones o evaluaciones de la eficiencia negativas. 

Artículo 8° 

A recibir de sus inmediatos superiores, colegas de trabajo y autoridades de la institución un 

trato adecuado, acorde con su condición de persona y ciudadano, basados en el respeto de 

los principios de las relaciones y dignidad humana. 

Artículo 9°  

A ser acreedor de licencias, permisos y licencias especiales de acuerdo a las disposiciones 

del presente Reglamento Interno. 

Artículo 10° 

A presentar quejas escritas por vía jerárquica, cuando existan situaciones que a juicio del 

funcionario, así lo ameriten, y a ser escuchado y juzgado con imparcialidad. 

Artículo 11° 

A recibir apoyo efectivo de sus superiores jerárquicos y a ser protegido, cuando el 

funcionario sea objeto de imputaciones y acusaciones injustificadas en el fiel cumplimiento 

de sus específicas funciones. 
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Artículo 12° 

A contar con la solvencia técnica y la inteligencia emocional del inmediato superior. 

Artículo 13° 

A recibir información oportuna de las autoridades institucionales sobre aspectos que 

puedan afectar el desarrollo de sus funciones. 

Artículo 14° 

A apelar por escrito a aquellas instrucciones que no estén enmarcadas dentro del 

ordenamiento jurídico vigente, respetando la vía jerárquica de relaciones institucionales 

establecida para su puesto de trabajo. 

Artículo 15°  

A que la información y la documentación que atañen a su historia personal laboral, sean 
mantenidos en reserva en tanto no sean solicitados para el mismo efecto. 

Artículo 16° 

A ser compensado por trabajos realizados en horas extraordinarias instruidos por escrito 
mediante comunicación formal. Considerándose trabajo extraordinario aquella labor 

realizada fuera de la jornada ordinaria de trabajo. El computo de horas extras, para ser 
reconocidas, necesariamente deben ser determinadas por el jefe inmediato superior y no 

podrán preferentemente exceder a dos horas diarias. La compensación recibida en caso de 

que esta deba ser excepcionalmente cancelada se efectuará de acuerdo a las normas legales 
en vigencia. 
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EN MATERIA SALARIAL Y OTROS BENEFICIOS ECONÓMICOS 

Artículo 17° 

A percibir una remuneración mensual adecuada al nivel jerárquico del puesto y al tipo de 

trabajo, de acuerdo a las políticas y a la escala salarial vigente desglosada en sueldo base, 

bono de antigüedad y descuentos determinados por Ley. 

Artículo 18° 

A que la institución proceda a efectuar los descuentos de Ley, ya sean tributarios, 

cotizaciones a la seguridad social, sanciones previstas en el presente Reglamento y aquellas 

disposiciones del gobierno que le son inherentes a la organización, debiendo la institución 

actuar en calidad de agente de retención. Asimismo se deberán llevar a cabo las retenciones 

judiciales instruidas por la autoridad competente. 

Artículo 19° 

A recibir su remuneración hasta el tercer día hábil de cada mes vencido. 

Artículo 20° 

A percibir el Bono de antigüedad establecido por el marco jurídico nacional o institucional. 

Asimismo, el Bono de Antigüedad no se verá afectado por concepto de vacaciones, 

enfermedad y licencia con goce de haberes o declaratorias en comisión. 

Artículo 21° 

A percibir los incentivos o premios estipulados, así como a recibir el pago del Aguinaldo 

Navideño antes de 20 de diciembre de cada gestión anual, siempre y cuando cuente con 
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una antigüedad de al menos 3 meses continuos, debiendo percibir dicho Aguinaldo por 

duodécimas de acuerdo al tiempo trabajado. 

Artículo 22' 

A recibir promociones y ascensos con un incremento en su remuneración, basados en las 
políticas y normas definidas por la organización. La remuneración por interinato se 
sujetará a lo dispuesto en el presente Reglamento. 

Artículo 23° 

A percibir, al cubrir interinamente un puesto de mayor jerarquía por ausencia de su titular 
por un período mayor a 15 días hábiles, un ingreso calculado en base al sueldo de éste 
último. 

Artículo 24" 

A recibir una bonificación extraordinaria por concepto de alimentación de acuerdo a la 

política presupuestaria establecida y aprobada por la gestión anual de la institución. Con 

excepción de aquellos funcionarios que se encuentren declarados en comisión, vacación y 
licencia. 

EN MATERIA DE PROGRAMACIÓN OPERATIVA INDIVIDUAL(POAI) 

Artículo 25° 

A elaborar el POAI de manera conjunta con el superior jerárquico al inicio de cada gestión. 
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EN MATERIA DE RECLUTAMIENTO 

Artículo 26° 

A no ser discriminado por motivos de disminución física, psíquica y sensorial siempre y 

cuando se encuentre en condiciones de aptitud para realizar el trabajo asignado. Asimismo, 

no podrá ser-  discriminado por razones de sexo, edad, raza, condición social, estado de 

gravidez, ideas religiosas o políticas. 

EN MATERIA DE SELECCIÓN 

Artículo 27" 

A ocupar el puesto para el que haya sido elegido de acuerdo a las normas, procesos y 

procedimientos establecidos en el Sistema Operativo de Administración de Personal. 

EN NIATHRIA 	INRI ICCIÓN 

Artículo 211" 

A contar con toda la información referida a la misión y a los objetivos estratégicos de 

institución, a los objetivos del área a la que pertenece, a la naturaleza de las tareas que debe 

desempeñar y a los resultados que se esperan del puesto que ocupará. 

EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA 

Artículo 29° 

A conocer, al inicio de cada gestión, los criterios que se utilizarán para la evaluación de la 

eficiencia 
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Artículo 300  

A contar con la solvencia técnica y la inteligencia emocional del inmediato superior. 

EN MATERIA DE MOVIMIENTOS DEL PERSONAL 

A recibir información oportuna de las autoridades institucionales sobre aspectos que 

dakal¿etar el desarrollo de sus funciones. 

A apelar por escrito a aquellas instrucciones que no estén enmarcadas dentro del 

ktithillgrt to jurídico vigente, respetando la vía jerárquica de relaciones institucionales 

establecida para su puesto de trabajo. 

MM1Pa3Kformación y la documentación que atañen a su historia personal laboral, sean 

mantenidos en reserva en tanto no sean solicitados para el mismo efecto. 

A ser compensado por trabajos realizados en horas extraordinarias instruidos por escrito 

IletikITP1148KIVItáN 531195WrIllle trabajo extraordinario aquella labor 

realizada fuera de la jornada ordinaria de trabajo. El computo de horas extras, para ser 
Arclálicia41, necesariamente deben ser determinadas por el jefe inmediato superior y no 

podrán preferentemente exceder a dos horas diarias. La compensación recibida en caso de 

que esta deba ser excepcionalmente cancelada se efectuará de acuerdo a las normas legales 
en vigencia. 
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Convenio respectivo de trabajar en la entidad por el doble de tiempo de la duración del 

evento de capacitación. 

Artículo 35° 

A acceder a cursos de capacitación vinculados al puesto de trabajo y que sean propiciados 

por la institución, siempre que reúna los requisitos exigidos. 

Artículo 36° 

A realizar estudios superiores y cuando convenga a los intereses de la entidad, a contar con 

la tolerancia respectiva, por un máximo de dos horas diarias en el horario que aprobado por 

la institución, previa presentación de la documentación que acredite la condición 

estudiante universitario, así como del aprovechamiento respectivo contando con la 

autorización del Jefe Inmediato Superior. 

Este beneficio se suspenderá en el período de vacaciones de las Universidades o Centros de 

Estudio. 

Artículo 37° 

A gozar de licencia, por un máximo de dos horas diarias, para el ejercicio de la docencia, 

previa presentación de la documentación que acredite la condición de docente 

universitario. 

Este beneficio se suspenderá en el período de vacaciones de las Universidades o Centras de 

Estudio. 
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EN MATERIA DE MOTIVACIÓN 

Artículo 38° 

A recibir premios y estímulos o incentivos por eficiencia funcionaria y servicios 

distinguidos, en función a las políticas y normas establecidas por la institución. 

EN MATERIA DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 

Artículo 39° 

A contar con una adecuada política de seguridad e higiene ocupacional. 

Artículo 40" 

A disponer de un ambiente adecuado y contar con los medios necesarios para la ejecución 

efectiva de su trabajo de acuerdo a los requerimientos del puesto. 

Artículo 41° 

A acogerse a todos los beneficios establecidos por las disposiciones legales vigentes en 

materia de seguridad social. 

Artículo 42° 

A gozar de vacaciones de acuerdo a las disposiciones del presente Reglamento Interno. 
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Artículo 43° 

A gozar de descanso los días feriados y festivos, conforme a las disposiciones emanadas por 

la autoridad nacional competente. 

CAPÍTULO V 

OBLIGACIONES LABORALES DE LOS FUNCIONARIOS 

Son obligaciones de los funcionarios: 

EN EL ASPECTO FUNCIONAL 

Artículo 44° 

Asumir él puesto asignado en calidad de titular interino o suplente inmediatamente le sea 

comunicado por escrito y mediante el contrato o memorándum correspondiente. No 

pudiendo prorrogar o anticiparse a los plazos establecidos en el mencionado contrato o 

memorándum de, salvo que dicha actitud perjudique el correcto desenvolvimiento del 

trabajo. 

Artículo 45° 

Cumplir con las obligaciones del puesto de trabajo desempeñado con responsabilidad, 

eficiencia y eficacia. 

Artículo 46° 

Contribuir, mediante su trabajo, a mejorar la productividad organizacional. 
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Artículo 47° 

Cumplir con las comisiones que le fueran asignadas. 

Artículo 48° 

Realizar trabajos en horarios extraordinarios cuando por razones de servicio así se requiera 

y a solicitud expresa y escrita del jefe inmediato superior o máximas autoridades. 

Artículo 49° 

Conocer y cumplir las disposiciones legales que regulan la función así como las 

disposiciones que se emiten en el presente Reglamento. 

Artículo 50° 

Cumplir con las circulares y otras disposiciones que sean emanadas por autoridades 

superiores. 

Artículo 51° 

Orientar al personal dependiente sobre las funciones a desempeñar en la unidad donde 

presta servicios. 

Artículo 52° 

Cuidar y mantener la documentación, informes y/o archivos que se le confíen. 
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ArtículO 53° 

Cuidar y mantener los activos fijos a su cargo, la documentación, informes y/o archivos que 

se le confíen con celo y profesionalismo estricto. 

Artículo 54° 

Elaborar informes sobre las actividades realizadas durante viajes en misión y/o comisiones 

de trabajo asignadas. 

EN EL ASPECTO DE INTERRELACIONES 

Artículo 55°  

Cumplir las instrucciones del inmediato superior en el marco lie sus funciones específicas y 

otras que le fueran asignadas. 

Artícido 56° 

Generar un clima de trabajo respetuoso y cordial con los inmediatos superiores, 

compañeros de trabajo y personas que concurran a la institución 

Artículo 57° 

Proporcionar información fidedigna y oportuna a las autoridades competentes sobre las 

labores a su cargo, cuando éstas así lo requieran. 

Los trámites administrativos y las solicitudes de información deberán encaminarse a través 

de los canales de comunicación y siguiendo líneas de autoridad. 
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Artículo 58' 

Guardar reserva y confidencialidad en todos los trámites y documentos que sean de su 

conocimiento como consecuencia de la realización de su trabajo, no pudiendo ser dados a 

conocer a persona alguna sin autorización del jefe inmediato superior. 

Artículo 59° 

Requerir la autorización de la máxima autoridad de la unidad funcional para efectuar 

declaraciones ante personas ajenas a la institución y que puedan comprometer a la misma. 

EN EL ASPECTO MATERIAL 

Artículo 60° 

Administrar y preservar eficientemente los bienes y recursos asignados para la realización 

de su trabajo siendo de su entera responsabilidad notificar cualquier transferencia, extravío 

o daño que pudieran sufrir los mismos. 

Artículo 61° 

Presentar rendiciones de cuentas o descargos documentales por viajes declarados en 

comisión dentro de los plazos establecidos. En caso que los gastos de pasajes y viáticos 

fueran financiados en su totalidad por otra entidad, el funcionario no tendrá derecho a 

recibir viáticos de la institución donde presta servicios. 

Artículo 62° 

Denunciar ante sus superiores los hechos de carácter delictivo que se cometan en su 

repartición o aquellos producidos en la institución y que sean de su conocimiento. 
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EN EL ASPECTO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

Artículo 63° 

Cumplir los horarios de ingreso y salida. 

Artículo 64" 

Respetar y cumplir las normas vigentes y futuras de la institución. 

Artículo 65° 

Inscribirse y efectuar los aportes a la AFP' s y afiliarse a la Caja Nacional de Salud, 

debiendo presentar toda la documentación personal y de los dependientes para la 

respectiva afiliación. 

Artículo 66° 

Presentar hasta el día 15 de cada mes, su declaración jurada de los créditos impositivos a 

que tuviera derecho, en el formulario oficial habilitado para el efecto. 

Artículo 67 ° 

Declarar el grado de parentesco con personas que prestan servicios en la institución. 

Artículo 68° 

Mantener actualizada la información de su archivo personal laboral, comunicando a la 

Unidad de Personal cualquier modificación. 
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Artículo 69" 

Observar las medidas de higiene y seguridad. 

Artículo 70° 

Acreditar la asistencia a su fuente de trabajo, de acuerdo a las políticas y normas de la 

entidad. 

CAPÍTULO VI 

PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES DE LOS FUNCIONARIOS 

Son prohibiciones e incompatibilidades de los funcionarios: 

Artículo 71° 

Asumir la representación o celebrar actos o contratos que no le fueran asignados 

expresamente como consecuencia del puesto que desempeña, grado jerárquico y 

responsabilidad funcionaria. 

Artículo 72° 

Intervenir en actos en los que pueda existir conflicto de intereses o posibilidad de 

parcialización. 

Artículo 73° 

Actuar en contra de los intereses de la institución. 
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Artículo 740  

Suspender o interrumpir total o parcialmente sus labores o perturbar el funcionamiento de 

la unidad a la que pertenece, realizando actividades ajenas al ejercicio de sus funciones 

durante la jornada de trabajo. 

Artículo 75" 

Interponer influencias internas o externas para lograr beneficios en materia de 

administración de personal o utilizar el nombre de la institución para fines personales. 

Artículo 76' 

Realizar trabajos o actividades privadas vinculadas al puesto que desempeña. 

Artículo 77" 

Asistir a su fuente de trabajo en estado de ebriedad o introducir o consumir bebidas 

alcohólicas o estupefacientes en los lugares de trabajo. 

Artículo 78° 

Tener vinculación comercial o laboral con empresas, entidades y personas naturales y/o 

jurídicas, que pongan en riesgo la ejecución imparcial de su trabajo así como realizar 

trámites para terceros dentro de la organización. 

Artículo 79° 

Exigir o sugerir pagos u obsequios por servicios prestados a terceros, que son propios de su 

puesto de trabajo. 
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Artículo 80°  

Asumir atribuciones o funciones, por iniciativa propia, que no son de su competencia. 

Artículo 81° 

Extraer, hurtar o trasladar fuera de la institución bienes, útiles de escritorio, materiales, 

documentos, copias de programas, etc. sin previa autorización de la autoridad 
correspondiente. 

Artículo 82° 

Permitir el desempeño de funciones de parientes en la institución. 

Artículo 83° 

Percibir dos remuneraciones, sean de la propia organización o en forma mixta de la 
institución y un organismo o entidad externa por el desempeño de una misma función o 
puesto. 

Artículo 84° 

Realizar actos que pongan en riesgo la seguridad o integridad de las personas. 

Artículo 85° 

Utilizar las horas mensuales de licencia por motivos personales permitidas en la institución 
para justificar atrasos. 
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Artículo 86°  

Efectuar represalias materiales o morales contra subalternos por discrepancias personales, 

politicas, religiosas o de otra índole. 

Artículo 87° 

Utilizar los vehículos, equipos de oficina y otros bienes de propiedad de la institución, para 

fines particulares. 

Artículo 88°  

Solicitar licencia por horas, con posterioridad al horario de ingreso a la institución, 

debiendo dicha solicitud ser realizada con anticipación y en forma personal. 

Artículo 89° 

La prestación de servicios en dos entidades a tiempo completo en horario incompatible. 

CAPÍTULO VII 

DEL HORARIO DE TRABAJO, PERMISOS Y LICENCIAS, 

SUPLENCIAS Y VACACIONES 

DEL HORARIO DE TRABAJO 

Artículo 90° 

Es el tiempo durante el cual el funcionario está obligado a cumplir las labores y 

responsabilidades asignadas al cargo que ocupa. 
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a) El horario ordinario de trabajo comprende 8 horas diarias de lunes a viernes, excepto 

en el caso del personal de servicio, de seguridad y personal ejecutivo que estará 

sujeto a una jornada de trabajo más amplia, de conformidad a las responsabilidades 

asignadas. 

b) El horario para la iniciación y finalización de la jornada diaria de trabajo en las 

dependencias de la institución es de 8:30 a 16:30, ó de 8:00 a 12:00 y 14:30 a 18:30 

(El que corresponda a la organización). 

Las faltas al trabajo, atrasos y abandonos serán sancionados conforme a las 

disposiciones del presente Reglamento. 

d) El horario de lactancia se aplicará a solicitud de las funcionarias que gozan de este 

beneficio de acuerdo a normas establecidas en las disposiciones de seguridad social. 

e) Las autoridades jerárquicas adecuarán su horario de entrada y salida a las 

necesidades y requerimientos de la gestión administrativa. 

DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS 

Artículo 91° 

PERMISOS 

a) Con fines personales 

Se concederán permisos por horas mediante el formulario correspondiente, con 

autorización del jefe inmediato superior. 
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b) Con fines oficiales 

Se concederán permisos por horas con fines oficiales para la atención de asuntos 

relacionados directamente con la institución, con autorización del jefe inmediato superior y 

el visto bueno de la Unidad de Personal de cada entidad pública. 

Artículo 92° 

LICENCIAS 

Se concederán licencias de media jornada laboral al mes para fines personales no siendo 

estas acumulables ni computables a vacaciones. 

Se concederán licencias por media jornada o períodos mayores, las cuales deberán ser 

autorizadas con una anticipación no menor a un día, por el jefe inmediato superior para el 

posterior conocimiento de la Unidad de Personal. 

Las licencias adicionales a la mencionada en el primer párrafo se concederán únicamente 

con cargo a vacaciones y excepcionalmente, sin goce de sueldo, cuando el funcionario no 

hubiera cumplido un mínimo de antigüedad de seis meses y un día en la institución. 

Artículo 93° 

DEL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS ESPECIALES 

Se concederá licencias a los funcionarios, con derecho a percibir el 100 % de sus 

remuneraciones y sin cargo a vacaciones, en los siguientes casos: 

a) 	Por asistencia a becas y cursos de capacitación a tiempo parcial o completo, tanto en 

el país como en el exterior, siempre y cuando se refieran a especialidades de utilidad 

objetivamente justificada para la entidad, de acuerdo a políticas, normas y 

presupuesto establecidos por la institución. 
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b) Las ausencias por enfermedad, para ser consideradas como licencias justificadas, 

deberán ser acreditadas mediante certificado médico expedido por los servicios 

médicos de la Caja Nacional de Salud según disposiciones establecidas en la 
Seguridad Social; la inobservancia de este requisito dará lugar a que se considere 

como inasistencia injustificada, por la cual se procederá al descuento respectivo por 

los días no trabajados; el indicado certificado debe ser presentado a la unidad de 

Personal el día en el que fue expedido. 

c) Por maternidad: según las normas de Seguridad Social, cuarenta y cinco días antes 

(prenatal) y cuarenta y cinco días después del alumbramiento (postnatal). 

d) Por matrimonio: tres días hábiles, previa presentación del certificado de inscripción y 

señalamiento de fecha expedida por el Oficial de Registro Civil. 

e) Por fallecimiento: de padres, cónyuge, hermanos o hijos tres días hábiles, debiendo el 

funcionario presentar la documentación pertinente en los siguientes cinco días 

hábiles de ocurrido el suceso. 

Por aniversario natal: 1 día hábil. 

g) 
	

Por razones de interés institucional para cumplir actividades, que se realicen en el 

país o en el exterior, para lo cual deberá contar con la autorización respectiva. 

Artículo 94° 
OTRAS DISPOSICIONES SOBRE LAS LICENCIAS 

Fenecido el plazo de la licencia, el funcionario debe reincorporarse a sus labores, caso 
contrario su inasistencia será computada como falta por los días de ausencia injustificada. 
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Artículo 95° 

DE LAS VACACIONES 

a) La vacación anual es un derecho adquirido por el funcionario por los años de 

servicios prestados dentro de la institución. La vacación anual constituye un derecho 

irrenunciable y a los efectos de cómputo de vacaciones, se considerarán días 

completos hábiles de trabajo, sin contar días sábados, domingos y feriados de 

Ley,(Sujeto al propio marco organizacional). 

b) Los jefes de cada dependencia de la institución, dentro de los dos primeros meses de 

la gestión, deberán elaborar un rol de vacaciones para la ,gestión correspondiente, 

considerando el nivel y antigüedad de sus funcionarios y las necesidades de la 

contribución personal de cada funcionario en relación con el cumplimiento de los 

objetivos del área, para no entorpecer el normal desarrollo de las funciones 

institucionales. 

c) El personal, según el tiempo de servicios y en aplicación a las disposiciones legales 

pertinentes tiene derecho a una vacación anual de acuerdo a la siguiente escala: 

De un año y un día hasta cinco años = 15 días hábiles 

De cinco años y un día hasta diez años de trabajo = 20 días hábiles. 

De diez años y un día adelante = 30 días hábiles 

d) No será permitida la acumulación de vacaciones por más de dos gestiones 

consecutivas. Únicamente, se admitirá la postergación de vacaciones justificadas por 

escrito y con aprobación del jefe inmediato superior. 

Las vacaciones acumuladas no serán compensadas pecuniariamente. 
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e) Cuando el funcionario se retire por cualquier motivo, sin hacer uso de su vacación 

anual tendrá derecho al pago en efectivo por el período de los días calendario que 

correspondan a su vacación. 

f) No se interrumpe la antigüedad para el cómputo de vacaciones en los siguientes 

casos: 

Cuando el funcionario se encuentre con licencia efectuando estudios de 

perfeccionamiento o especialización, dentro o fuera del país. 

En ausencias ocasionales por maternidad, enfermedad, comisión o actividad 

profesional acreditados por los respectivos partes de altas y bajas, otorgados por 

el médico del seguro social respectivo. 

g) El funcionario está obligado a restituirse a sus labores una vez cumplido el término 

de la vacación; los días que sobrepasen a ella, serán considerados como faltas 

injustificadas. 

h) Por disposición de la máxima autoridad ejecutiva se podrán otorgar vacaciones de 

carácter colectivo., las que podrán representar hasta el 70% de la vacación total 

promedio de 15 días hábiles, en el período que se juzgue pertinente o dentro del 

período comprendido entre una semana antes de Navidad y una semana después del 

Año Nuevo, con la previsión de que el trabajo de la institución se desarrolle 

normalmente. 

i) Un funcionario que este haciendo uso de su vacación anual, no podrá suspender la 

misma salvo causa que lo justifique. 

	

)) 	Antes de salir de vacación, el funcionario deberá dejar su trabajo al día, en orden y a 

entera satisfacción de sus superiores. Asimismo deberá advertir a su eventual 

suplente de los asuntos pendientes y de atención preferente. 
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Artículo 96°  

SUPLENCIAS 

El funcionario de, nivel inferior tiene la obligación de reemplazar al funcionario de nivel 

inmediato superior o de igual nivel jerárquico en caso de vacaciones, licencias y 

comisiones. 

a) De Hecho 

Cuando de forma imprevista se produzca la inasistencia del inmediato superior, previa 

comunicación oral por parte de éste, o de un compañero de trabajo del mismo nivel, sin que 

sea necesaria la notificación escrita previa para que el funcionario realice las labores 

desempeñadas por el ausente, por un período no mayor a tres días. 

b) Por Designación Escrita 

El funcionario • podrá ejercer un puesto con carácter interino cuando se produzca una 

vacante por renuncia o jubilación, por un período máximo de 90 días. 

También podrá ejercer un puesto en forma interina cuando cubra una vacante de manera 

temporal o sea cuando se produzca la inasistencia del inmediato superior o de un 

compañero de trabajo del mismo nivel por motivo de vacaciones, licencias mayores a tres 

días y comisiones, siendo necesaria la comunicación escrita para que el funcionario supla 

las funciones desempeñadas por el ausente. Si al final del plazo aprobado para la ausencia 

del titular el cargo se declara vacante, el servidor interino continuará en el cargo hasta que 

se nombre al nuevo titular. La remuneración del funcionario que cubra un puesto de mayor 

jerarquía en ausencia de su titular, por un período mayor a 15 días hábiles continuos, se 

calculará en base al sueldo de este último. 

La suplencia deberá ser autorizada por la máxima autoridad del área respectiva y visada por 

la Unidad Administrativa Financiera. 
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La designación escrita deberá necesariamente constar en el expediente o archivo personal 

del funcionario. 

EN MATERIA DE DECLARATORIAS EN COMISIÓN 

Artículo 97° 

A recibir viáticos según la escala aprobada, cuando el puesto desempeñado, por su propia 

naturaleza, así lo exija. 

Artículo 98° 

A ser declarado en comisión de trabajo, con goce del cien por ciento de su remuneración, en 

los casos siguientes: 

a) Por necesidades laborales específicas del puesto desempeñado y encomendadas por 

el jefe inmediato superior, debiendo llenar el formulario respectivo, no estando 

obligado al marcado de tarjeta durante la declaratoria en comisión. 

b) Por viajes en misión oficial, autorizados por la máxima autoridad ejecutiva de la 

entidad, a través de Resolución expresa. 

c) Por trámite de jubilación, todos aquellos funcionarios en situación de acogerse a la 

jubilación serán declarados en comisión mediante Resolución institucional por el 

término de 120 días. 
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CAPÍTULO VIII 

RESPONSABILIDAD, SANCIONES Y RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

Artículo 990  

DE LA RESPONSABILIDAD 

Los funcionarios son responsables penal, civil y administrativamente por los delitos, faltas 

disciplinarias, hechos ilícitos e irregularidades administrativas cometidas en el ejercicio de 

sus funciones; siendo pasibles a las sanciones disciplinarias de acuerdo a la gravedad del 

hecho, independientemente de las sanciones penales y civiles que corresponda. 

Artículo 100° 

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

El régimen disciplinario constituye el conjunto de normas que determinan sanciones a 

imponerse por faltas o contravenciones en que pudieran incurrir los funcionarios. 

Las medidas disciplinarias serán aplicadas por el Jefe Inmediato Superior a excepción de la 

destitución que será aplicada por la máxima autoridad ejecutiva. 

Las medidas disciplinarias serán adoptadas tomando en cuenta los antecedentes, agravantes 

y atenuantes. 

Artículo 101° 

DE LAS SANCIONES Y SU NATURALEZA 

Las sanciones disciplinarias no pueden aplicarse sin que previamente se efectúe un 

informe. 
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a)Amonestación Verbal 

Llamada de atención efectuada personalmente al funcionario por el jefe inmediato superior 
sin que quede constancia en su historial laboral. 

b)Amonestación Escrita 

Llamada de atención formal con nota escrita y expresa que se hace al funcionario sobre las 

faltas cometidas, cuya copia debe pasar a su expediente o archivo de antecedentes 
personales. 

c)Multa 

Descuento sobre el total ganado del funcionario como consecuencia de la imposición de 
una sanción disciplinaria. 

d)Suspensión Temporal sin Goce de Haberes 

Privación temporal de las funciones impuesta por la máxima autoridad ejecutiva a un 

funcionario, sin que éste pueda hacer uso de los derechos y prerrogativas del cargo. 

e)Destitución 

Retiro del cargo desempeñado en la institución por determinación de la máxima autoridad 

ejecutiva causada por faltas graves comprobadas y cometidas por el funcionario en el 

ejercicio de sus funciones. Implica la finalización del vínculo laboral por motivos fundados. 
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CAPÍTULO IX 

DE LAS CAUSALES Y APLICACIÓN DE SANCIONES 

Artículo 1022, 

DE LA AMONESTACIÓN VERBAL 

Las causales de la amonestación verbal son las siguientes: 

a) Por negligencia en el cumplimiento de los deberes inherentes al cargo. 

b) Por falta de atención o cortesía con los usuarios. 

c) Por desorden o descuido en el manejo de documentos, materiales y útiles de trabajo. 

d) Por actos indisciplinarios leves, que a juicio de quien impone la sanción, no merece 

otra sanción mayor. 

e) Otras faltas análogas que motiven amonestación verbal. 

Artículo 103" 

DE LA AMONESTACIÓN ESCRITA 

La amonestación escrita se impondrá en los siguientes casos: 

a) Por reincidencia en faltas que hubiesen merecido amonestaciones verbales por parte 

de su jefe inmediato superior. 

b) Por faltar el respeto a sus superiores o compañeros de trabajo, de hecho, por escrito o 

de palabra. 

MONICA SORIANO LOPEZ 
	 - 201 - 



LAS 7 Is DE LA GESTION DE PERSONAL 

c) Por realizar actividades ajenas a sus funciones en el horario de trabajo establecido 
por la institución. 

d) Por cualquier falta que a juicio del inmediato superior sea de mayor gravedad que la 

correspondiente a la amonestación verbal y que al mismo tiempo no merezca sanción 
mayor. 

e) Otras faltas análogas que motiven amonestación escrita. 

Artículo 104° 

DE LA MULTA 

Procederá en los siguientes casos: 

a) Por reincidencia en faltas que originaron censura escrita. 

b) Por incumplimiento a órdenes superiores u obligaciones funcionarias, instruidas por 

escrito o por la no ejecución de las mismas, sea por lentitud, negligencia u omisión. 

c) Por faltar al puesto de trabajo de manera injustificada. 

d) Por abandonar injustificadamente la oficina en el horario de trabajo, sin la respectiva 
autorización del jefe inmediato superior. El abandono injustificado se considerará 
como falta, aplicándose las sanciones que correspondan. 

e) Por suspender actividades laborales antes de la finalización de la jornada de 
trabajo. 

f) Por transgredir los controles de asistencia. 
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g) Por atrasos en el ingreso a la institución pasado el límite establecido. Las sanciones 

por atrasos serán calculadas al final de mes y descontados del Total Ganado de 

acuerdo a resolución expresa. 

h) Las sanciones económicas por las faltas citadas precedentemente deberán ser 

emanadas mediante disposición expresa. 

1) 	Otras faltas análogas que motiven la aplicación de multas sin proceso. 

Artículo 105" 

SUSPENSIÓN SIN GOCE DE HABERES 

Se aplicará en los siguientes casos: 

a) Por reincidencia en las faltas que originen la aplicación de una multa sin proceso. 

b) Por incurrir en otras faltas contempladas en el presente Reglamento, cuya gravedad 

sea similar a las que motivan estas sanciones. 

Artículo 106" 

EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

Son causales de extinción del víticulo laboral: 

a) Por haber sido objeto de suspensión del cargo sin goce de haberes en dos 

oportunidades durante el período de un año. 

b) Por ser sujeto de sentencia condenatoria ejecutoriada 

c) Por abandono de trabajo sin dar aviso. 
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d) 	Por delitos comunes. 

e) Por causar daños materiales graves, intencionalmente o por negligencia manifiesta, 

en máquinas, instrumentos, muebles, equipos o vehículos de propiedad del Estado. 

f) Por no aprobar cursos de capacitación de una duración mayor o igual a tres meses, 

financiados por la institución, sea en el interior o en el exterior del país. 

g) Por adquirir y tomar en arrendamiento a su nombre o por interpósita persona, bienes 

públicos, celebrar contratos de obra, servicios o aprovisionamiento a la institución, y 

obtener de la misma concesiones u otra clase de ventajas personales. 

h) Por alterar o falsificar documentación y firmas de los ejecutivos de la entidad y otros 

como certificados de estudio, diplomas, certificados de trabajo, etc., con 

independencia de las acciones pertinentes. 

i) Por asistir al trabajo en estado de ebriedad. 

i) 
	

Por propiciar y/o autorizar la incorporación a la institución de personal con 

antecedentes dudosos o procesos pendientes. 

k) 	Dos evaluaciones negativas consecutivas de la eficiencia, darán lugar al retiro del 

funcionario. 

1) 	Por incumplimiento al ordenamiento legal vigente, por interés personal o por recibir 

dádivas y gratificaciones, en perjuicio de los intereses de la institución. 

m) 	Por realizar actos de malversación, robo, defraudación, hurto, sustracción y abuso de 

confianza en dinero, valores, documentos o bienes pertenecientes a la institución, sin 

perjuicio de seguir la acción penal correspondiente. 
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n) Por coaccionar moralmente a personas que tengan algún trámite o gestión ante el , 

funcionario por razón de su cargo. 

ñ) 	Por revelar estudios, documentos o información de carácter reservado. 

o) Otras faltas análogas en que exista prueba preconstituída del hecho que origina la 

destitución por proceso. 

P) 	Preaviso de retiro con 90 días de anticipación por parte de la institución y 30 días por 

parte del trabajador. La parte que omitiera el preaviso abonará una suma equivalente 

a un sueldo o salario de los períodos establecidos. 

q) Por terminación de contrato a plazo fijo. 

r) Por cumplimiento de contrato eventual. 

s) Por retiro voluntario antes del cumplimiento de cinco años de antigüedad continua, 

salvo cancelación de aguinaldo y vacaciones. Después de 5 años cumplidos tiene 

derecho al pago de la indemnización por tiempo de servicios sin lugar a desahucio de 

conformidad al articulo 2 del Decreto Supremo N° 11478 de 16 de mayo de 1974. 

t) Por retiro forzoso 

u) Por muerte 

w) 	Por jubilación. 
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CAPÍTULO X 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo  107°  

VIGENCIA Y DEROGATORIAS 

L1 presente Reglamento entrará en vigencia veinte días después de su aprobación legal por 

autoridad e instancia competente. 

Cualquier modificación y/o revisión del presente Reglamento será aprobada mediante la 

disposición legal correspondiente. 

La Unidad de Administración de Personal será la encargada de la difusión del presente 

Reglamento. 
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