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IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL INTERNO EN EL EJERCICIO Y 
EVALUACIÓN DE PERSONAL EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS – SAP 

INTRODUCCIÓN.- El buen desempeño y comunicación laboral, de los servidores 
públicos favorece la participación de los empleados de niveles bajos en la toma de 
decisiones. 

ANTECEDENTES.- El ser humano desde sus orígenes, en la búsqueda de 
satisfacer sus necesidades   organizó   el   trabajo de todos, asignando tareas y 
responsabilidades mediante la    comunicación   y la utilización de los recursos.  

EL SECTOR PÚBLICO BOLIVIANO.- En julio de 1990 el gobierno de Paz Zamora 
promulgó la Ley de Administración y Control Gubernamentales, llamada Ley 1178. 
La Ley “regula los sistemas de administración control de recursos del Estado y su 
relación con los sistemas nacionales de planificación e inversión pública”.  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.- El inadecuado desempeño y capacitación del 
personal no permite una correcta evaluación de las funciones de los servidores 
públicos, en las entidades estatales, no cumpliendo con lo reglamentado en la Ley 
1178 Art. 9-13, Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público Art. 7-8-27-28, sistema 
de administración de personal, que deben procurar la eficiencia de los servidores 
públicos, lo que ocasiona un nivel bajo en el rendimiento y generan 
responsabilidades.   

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA.- La presente investigación tiene desde el punto de 
vista teórico un fundamento valioso, ya que a través de las leyes que enmarcan el 
desempeño del funcionario público, se puede establecer la importancia de la 
aplicación de la misma en el sector público. 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA.- Para poder establecer que el Sistema de 
Administración de Recursos Humanos actúa como instrumento de apoyo a la 
institución en el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades se debe 
aplicar la evaluación y capacitación de personal de tal manera que se pueda 
adoptar medidas para cumplir con otros objetivos y así lograr la eficiencia en el  

Evaluación del Personal.- Las Unidades de Administración de Recursos 
Humanos será la encargada de elaborar un cronograma para la evaluación del 
desempeño del personal que consiste: 

Para inicio de gestión se realizará entrevistas y encuestas para determinar, 
aptitudes conocimientos, inteligencia y actitudes.  

También se deberá realizar la evaluación de desempeño que es un proceso que 
mide el grado de cumplimiento de la Programación Operativa Anual Individual por 
parte del servidor público en relación al logro de los objetivos funciones y 
resultados asignados al puesto que ocupa durante el periodo determinado. 



 
 

COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO.- Ambiente de Control, Evaluación 
de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación y Supervisión o 
Monitoreo. 

MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN.- El método aplicado es el deductivo, porque 
se parte de lo general para llegar a lo particular.  

ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN.- Alcance Explicativo, Alcance Descriptivo, 
Alcance Normativo  y Alcance Evaluatorio. 

FUENTES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.- Fuentes primarias y 
secundarias. 

MARCO CONCEPTUAL.- “La Administración, en su expresión mas concreta, 
representa un conjunto de principios, normas y reglas y procedimientos, que en 
todos los tiempos, ha tenido como finalidad regular la productividad del esfuerzo 
humano y asegurar una mejor utilización de los recursos disponibles, destinados a 
satisfacer las necesidades materiales y espirituales del hombre y de la sociedad 
en condiciones de optima eficiencia”. 

MARCO TEÓRICO 
 
PROCESO ADMINISTRATIVO 

PLANIFICAR, Es la función principal de la administración que permite determinar 
hoy, los objetivos de la Organización. 

ORGANIZAR, Es la función de la Administración que se asigna las tareas 
identificadas en la planificación a determinadas unidades.  

DIRIGIR, Es la función de los gestores, que supone influir en los miembros de la 
organización para que actúen de tal modo que puedan lograrse los objetivos.  

CONTROLAR, Es la función de la gestión que asegura que el rendimiento actual 
de la organización se ajuste a los planificado. 
 
5 PALABRAS CLAVES. 
 

CONTROL INTERNO Y EVELUACIÓN DE PERSONAL 
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IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL INTERNO EN EL 

EJERCICIO Y EVALUACIÓN DE PERSONAL EN LAS 

ENTIDADES PÚBLICAS - SAP 

INTRODUCCIÓN 

Un buen desempeño y comunicación laboral, de los servidores públicos favorece 

la participación de los empleados de niveles bajos en la toma de decisiones, el 

intercambio de comunicación abierta, la confianza entre los miembros de la 

organización, el libre flujo de la información por varios canales, un mayor interés  

por el desarrollo de los trabajadores un estilo de liderazgo centrado en el 

empleado, amplios procesos de interacción que permiten  un   desarrollo eficaz   y   

eficiente. Generan   en la organización conciencia de que es un sistema, donde 

todas sus partes se interrelacionan. 

Sin ignorar las dificultades políticas y sociales que han significado los despidos 

masivos de personal en el sector público, se puede afirmar que la reforma del 

sector público de esta manera no ha cumplido con las expectativas iniciales. Por 

el contrario esto confabuló para que el personal no se pueda desempeñar en un 

buen ambiente de trabajo, por falta de preparación y capacitación. 

Este proyecto trata un tema bastante sensible, debido a que las instituciones del 

Estado deben contar con servidores públicos capacitados y responsables además 

tener total y plena identificación con la misión y visión de su institución para 

aportar y contribuir a la administración estatal de forma eficiente y efectiva. 

Los administradores públicos deben comenzar a reconocer el valor que tienen los 

recursos humanos, el cual justifica el interés  en los programas del Capital 

Intelectual,  sin embargo  para  alcanzar  esta meta  se   presentan   importantes 

limitantes, tanto en modelos, como indicadores, criterios para su valoración, 

gestión y medición del capital humano. 
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Las causas principales de la ineficiencia del sector público tienen base en tres 

puntos principales que son la corrupción, la burocracia y la escasez de capital 

humano. 

Bajo esa perspectiva en el presente trabajo le presentamos algunos indicadores, 

criterios que se pueden aplicar en las Entidades Públicas, porque estamos 

convencidos que es de mucha importancia los recursos humanos y el 

conocimiento que se convierten en ejes básicos para progreso y el desarrollo de 

un Estado. 
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CAPÍTULO I   

ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

1.1. ANTECEDENTES 

El ser humano desde sus orígenes, en la búsqueda de satisfacer sus necesidades 

organizó el trabajo de todos, asignando tareas y responsabilidades mediante la  

comunicación y la utilización de los recursos y los medios que contaba, 

verificando el cumplimiento de lo definido y delegado. Todo adecuado a cada una 

de sus concepciones, tamaño y complejidad del conjunto organizado. 

A medida que las sociedades crecieron y adquirieron mayor complejidad, se van 

remplazando las normas y convencionalismos nacidos espontáneamente por 

principios científicos, donde en tiempos anteriores, cuando la organización o 

institución responde a definiciones relativamente estáticas, el gestor   se   guiaba 

esencialmente haciendo énfasis en el control del   personal   y   la   productividad  

por la productividad. En  nuestros   tiempos, de   cambio   dinámico del entorno 

interno (dentro la institución pública) y externo (político, social, económico, 

tecnológico y legal) se hace imprescindible la necesidad de que el gestor esté en 

posesión de determinadas capacidades y conocimientos. 

Gestionar es trabajar a través de otros para alcanzar los objetivos de la nación, 

organización o institución y de sus miembros, siendo una estrategia que subraya 

la importancia de la relación individual frente a las relaciones colectivas entre 

gestores o directivos servidores públicos, además de constituirse en una forma de 

control interno del personal. 

El gestor para lograr resultados positivos mediante las personas debe tener 

dominio técnico y capacidad creativa. Además debe entender que tiene el poder 

discrecional para la toma de dediciones que le permite aplicar discretamente sus 
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conocimientos y  sus habilidades, debiendo  percibir  como y cuando y para que 

usarlos, ya que es responsable de sus éxitos como de sus fracasos. 

No pueden “cometer errores, peor delitos” porque tienen responsabilidad 

ejecutiva y administrativa (gestión deficiente por acción u omisión que contraviene 

el ordenamiento jurídico - administrativo y sus normas) y en algunos casos civil y 

penal (daño económico al Estado). 

El Gestor es quien explica la misión y visión formulada y promueve el bienestar 

de la población, su acción debe ser ejecutada con eficacia y eficiencia 

tomando la decisión de hacer las cosas que están bien y asumiendo la 

responsabilidad de las consecuencias de su decisión. 

1.2. EL SECTOR PÚBLICO BOLIVIANO 

En julio de 1990 el gobierno de Paz Zamora promulgó la Ley 1178. Esta Ley 

“regula los sistemas de administración y control de los recursos del Estado y su 

relación con los sistemas nacionales de planificación e inversión pública”. La Ley 

fija también condiciones muy claras para la determinación, control de la ejecución 

del presupuesto nacional. La Ley establece un conjunto de mecanismos de 

control interno previo, posterior y externo posterior de gestión del sector público y 

al hacerlo redefine las funciones que tradicionalmente tenía la Contraloría General 

del Estado. La Ley incluye también, penalizaciones para los actos de 

irresponsabilidad profesional, y no solamente deshonestidad, de los servidores 

públicos. 

Las instituciones públicas deben contar con excelentes recursos humanos, que 

permita desarrollar a pleno las tareas señaladas esto debe ser además 

coadyuvando mediante la capacitación permanente del personal disponible, de 

manera que estos servidores públicos tengan el interés por mejorar y 

especializarse cada vez mas. 
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CAPÍTULO II  

PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

El Sistema de Administración del Personal (SAP) es uno de los Sistemas de 

Administración y Control establecidos en la Ley 1178 de Administración y Control 

Gubernamental; para su adecuada implantación en las diferentes unidades 

organizacionales de la institución se requiere un Reglamento Específico, el mismo 

que debe estar vigente, actualizado, compatibilizado y aprobado de conformidad a 

las disposiciones legales en vigencia. 

En el contexto de que la Administración Pública prioriza la eficiencia y eficacia de 

los actores, que son los servidores públicos, es que en el momento de realizar el 

desempeño y evaluación de personal, está debería estar conformada por líderes, 

que planifiquen deleguen autoridad y responsabilidades (sin que ello signifique 

deslindarse de responsabilidades) que ayude, apoye,  oriente y pida rendición de 

cuentas. 

Que vea el horizonte de los  resultados y no  solamente los resultados 

económicos además de que el personal elegido tiene que tener mínimamente una 

formación básica sobre las disposiciones legales vigentes que regulan los 

sistemas establecidas en la Ley 1178 y las disposiciones conexas y 

principalmente no se debería elegir personal a  dedo, se debe buscar personas 

para el puesto adecuado es decir capacitados de acuerdo a las funciones a ser 

desempeñadas.  

De igual manera deben actualizarse permanentemente aquellos servidores 

públicos designados, de libre nombramiento, de carrera e interinos, pero en la 

realidad esto no siempre se cumple, porque muchas veces podemos ver que se 
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dan casos en los cuales los servidores públicos, se dedican a realizar campañas 

políticas a favor o en contra de algún  determinado  partido  político  o  de  algún 

ejecutivo en especial, como sucede en los Municipios donde los servidores 

públicos realizan campañas de manera abierta a favor del Gobierno de turno 

demostrando parcialidad hacia un determinado personaje, por otra parte podemos 

evidenciar que en algunas reparticiones del Estado, la atención al público deja 

mucho que desear, porque el servidor público no sabe cuáles son sus funciones y 

si las conoce no las sabe desempeñar de manera eficiente. 

Finalmente podemos observar muchas veces que los bienes del Estado son 

utilizados de manera indiscriminada, para beneficios personales, y de acuerdo a 

sus apetitos personales o  para satisfacer sus fines familiares. 

Los programas de capacitación de recursos humanos están destinados a instruir, 

educar al personal de una empresa, u organización. 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Por todo lo expuesto, se formula el siguiente problema: 

EL INADECUADO DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL NO 

PERMITE UNA CORRECTA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS, EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS, NO 

CUMPLIENDO CON LO REGLAMENTADO EN LA LEY 1178 Art. 9-13, LEY 

2027 ESTATUTO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO Art. 7-8-27-28, SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, QUE DEBEN PROCURAR EL 

DESEMPEÑO Y LA EFICIENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, EL CUAL 

PUEDE OCASIONAR UN  MAL RENDIMIENTO EN SUS FUNCIONES, Y QUE 

PUEDEN GENERAR RESPONSABILIDADES  (REGLAMENTO DE LA 

RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA). 
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¿Será posible la implementación del control interno en el ejercicio y 

evaluación del personal  en las entidades públicas  de acuerdo al Sistema de 

Administración de Personal (SAP) y que se adecúe   al sector público en 

general? 
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CAPÍTULO III  

JUSTIFICACIÓN 

La inquietud para realizar este trabajo, nace a partir de la constatación de que en 

el sector público no se está cumpliendo eficaz y eficientemente, las normas 

estatuidas en la Ley del Funcionario Público, y en el Sistema de Administración 

de Personal, lo cual afecta de manera negativa en el desempeño y evaluación del 

personal. 

3.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

La presente investigación tiene desde el punto de vista teórico un fundamento 

valioso, ya que a través de las leyes que enmarcan el desempeño del servidor 

público, se puede establecer la importancia de la aplicación de la misma en el 

sector público. 

Para el desarrollo de este tema se definieron conceptos de manera que 

constituyan el apoyo necesario para la investigación. A través de la aplicación de 

la teoría se pretende dar al presente trabajo de investigación conceptos que sean 

útiles para el desarrollo del tema. 

Este trabajo tiene bases reconocidas como valederas, en el entendido que “La 

teoría se define como un conjunto de conceptos sistemáticamente 

interrelacionados, definiciones y proposiciones que sirvan para explicar y predecir 

fenómenos”.1 

 

  

1 ALVAREZ Carlos, Metodología, guía para elaborar diseños de investigación en ciencias contables y 

administrativas Mc Graw Hill Bogotá 1988 página 58. 
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3.2. JUSTIFICACION PRÁCTICA 

Esta investigación permite definir si en la aplicación del Sistema de Administración 

de Personal en su conjunto si se está aplicando íntegramente lo que manda la 

Ley, lo que mejorará la calidad en la prestación de los servicios públicos. 

Para poder establecer que el Sistema de Administración de Recursos Humanos 

actúa como instrumento de apoyo a la institución en el cumplimiento de sus 

funciones y responsabilidades se debe aplicar la evaluación y capacitación de 

personal de tal manera que se pueda adoptar medidas para cumplir con otros 

objetivos y así lograr la eficiencia en el Servicio de Administración de Personal 

(SAP) para el efecto se hace mención a lo siguiente: 

3.2.1. Evaluación del Personal 

Las Unidades de Administración de Recursos Humanos será la encargada de 

elaborar un cronograma para la evaluación del desempeño del personal que 

consiste: 

a) Para inicio de gestión se realizará entrevistas y encuestas para determinar, 

aptitudes, conocimientos, inteligencia, actitudes e intereses y por último el 

test psicométrico social, información importante que ayudará a identificar el 

desempeño no satisfactorio para tomar medidas correctivas. 

b) También se deberá realizar la evaluación de desempeño que es un proceso 

que mide el grado de cumplimiento de la programación Operativa Anual 

Individual por parte del servidor público en relación al logro de los objetivos 

funciones y resultados asignados al puesto que ocupa durante el periodo 

determinado. 

Además  debe  existir  servidores  públicos  con  capacidad  de  liderazgo,  que 

conduzcan al conocimiento de la visión y misión de las instituciones públicas a 
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través de capacidades y prácticas, que les permita gestionar, es decir trabajar a 

través de otros para alcanzar los objetivos de la Nación, organización o institución 

y de sus miembros, con eficiencia y eficacia, para ello se necesita una persona 

que los dirija, el Gestor. 
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CAPÍTULO IV  

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

“Un objetivo es la aspiración, la imagen preestablecida que tiene el investigador 

de la situación propia transformada, es el resultado a alcanzar, en el desarrollo de 

la investigación”.2 

Tienen como función principal la de orientar y permitir que se organice el proceso 

de investigación, para establecer resultados finales. 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el correcto desempeño, de las funciones que se asignan al servidor 

público, a partir de una orientación sobre liderazgo y el cómo trabajar a través de 

otros, al mismo tiempo implementar un Sistema de Control Interno que permita 

alcanzar la eficiencia, eficacia, economía, en las instituciones públicas, en el 

marco de la evaluación y desempeño del personal (servidor público). 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

En su formulación deben indicar y tener una relación directa con las etapas que 

permitan alcanzar el objetivo general de la investigación. Con el logro de estos 

objetivos se alcanzará el objetivo general. En el presente trabajo los objetivos 

específicos son: 

- Presentar herramientas para establecer indicadores de medición del 

personal en las entidades públicas. 

- Establecer procedimientos para desarrollar la educación, fortaleciendo los 

valores Éticos y Humanos.  

 

2 
IBAÑEZ Raúl: Metodología de la Investigación, segunda edición, Pág. 87
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- Mejorar el desempeño del personal, buscando mejorar la calidad del 

ambiente de trabajo como lo señala la Ley 1178 y DS 26115 SAP. 

- Ampliar conceptos de liderazgo en la institución púbica y su rol en las 

mismas, que permitan alcanzar la eficiencia. 

- Evaluar objetivamente el desempeño de los servidores públicos a través de 

un Control Interno. 

- Proponer nuevos controles a fin de garantizar el incremento de la eficiencia 

de las operaciones de la organización y una buena gestión pública 

tomando en cuenta el recurso humano. 
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CAPÍTULO V  

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

La metodología constituye la médula del plan: se refiere a la descripción, de las 

unidades de análisis o de investigación, las técnicas de observación y recolección 

de datos los instrumentos, los procedimientos y las técnicas de analisis.3 

5.1. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

El método aplicado es el deductivo, porque se parte de lo general para llegar a lo 

particular. A partir del análisis de un sistema estudiado se revisó el subsistema de 

la evaluación del desempeño del personal, así como los documentos legales para 

obtener un resultado que permita sacar conclusiones emergentes de dicha 

evaluación y obtener una idea clara de la situación en la que se encuentra. 

De acuerdo al tipo de estudio se obtendrá una evaluación compartida de todos  

los datos  obtenidos y  documentación  revisada,  como también el análisis 

efectuado a los subsistemas que componen las Normas Básicas de 

Administración de Personal. 

5.2. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

5.2.1. Alcance Explicativo 

Es necesario precisar que el presente trabajo de investigación tiene la 

característica de ser una investigación teórica, es decir tiene todas las 

características de ser una investigación EXPLICATIVA, ya que estos estudios 

buscan principalmente explicar las razones, causas y condiciones que provocan 

ciertos fenómenos o eventos para luego describir las actividades, así como las 

tareas a seguir en el nivel componente. 

3 
IBAÑEZ, Raúl, Metodología de la Investigación, segunda edición, Pág. 165 
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Al respecto Alfredo Tecla afirma que, “las investigaciones teóricas dirigidas a un 

fin en las que los problemas tienen que ver con los problemas teóricos ya 

formulados; sus esfuerzos pueden ser dirigidos hacia el estudio crítico de las 

soluciones antes propuestos, a la modificación, previsión o comprobación 

empírica de las leyes, teorías e hipótesis aceptadas en las ciencias. En el 

desarrollo de cualquier ciencia esta forma de investigación desempeña un papel 

muy importante. Precisamente aquí se traza una línea divisoria entre los 

conocimientos verificados y los hipotéticos y se toma conciencia de los nuevos 

problemas, y nuevos puntos de crecimiento. Sin esta forma de investigación, en la 

ciencia no serían posibles las investigaciones teóricas fundamentales”.4 

5.2.2.  Alcance Descriptivo 

Porque identifica los elementos y las características que causan deficiencia  en  la  

evaluación  y  desempeño  del  personal  y  sus procedimientos administrativos 

buscando especificarlas describirlas y medirlas para la corrección de las mismas. 

5.2.3. Alcance Normativo  

La realización del tipo de estudio en el presente trabajo de investigación, se basó 

en normas y reglamentos emitidos por entidades normativas y consultivas que 

rigen las entidades públicas existentes en nuestro País. 

5.2.4. Alcance Evaluatorio 

La evaluación se realizó, en el sentido de ver la situación actual en que se 

encuentran  los   Sistemas   de   Administración  y  Desempeño   del   Personal, 

aclarando las medidas correctivas que reencausan las actividades hacia el logro 

de los objetivos y metas de las entidades públicas de nuestro país. 

 

4 TECLA, Alfredo. 1980, METOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, México Edit. Taller Abierto Tomo II 

Págs. 18-35 
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CAPÍTULO VI  

FUENTES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

6.1. FUENTES PRIMARIAS 

En una primera etapa se adopta como fuente la información, la entrevista, a los 

servidores públicos mediante la aplicación de un cuestionario que servirá de 

prueba y/o análisis para verificar el cumplimiento de las funciones si son de 

manera eficiente y eficaz, datos que ayudarán a determinar el tipo de 

administración de personal existente, el grado de conocimiento de los manuales, 

políticas, objetivos, metas y otros con los que trabajan. 

Una vez concluidas las entrevistas se podrá efectuar un análisis individualizado 

de los diferentes cuestionarios, permitiendo comparar las respuestas obtenidas 

con la documentación existente a través de cuadros estadísticos que al mismo 

tiempo sirve de respaldo de las situaciones o irregularidades encontradas. 

6.2. FUENTES SECUNDARIAS 

Este trabajo requirió de fuentes de información secundaria con el propósito de 

apoyarlo, dichas fuentes de información ayudaron a proporcionar un esquema 

global de la situación. 

Las fuentes de información a las que se acudió son textos, publicaciones escritas 

y virtuales relacionadas con: 

• Liderazgo, trabajo en equipo y comunicación 

• Recursos Humanos 

• Administración 



 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

PROYECTO DE GRADO                                                                                                                                 16 
 

• Guías de la Contraloría General del Estado 

Otros estudios como segunda etapa, se procedió a la recopilación de la 

documentación legal que existe para las instituciones estatales, así como de 

reglamentos específicos, plan operativo anual, manual de funciones y otros 

relacionados que sirvió de respaldo para el trabajo realizado. 
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CAPÍTULO VII  

MARCO CONCEPTUAL 

7.1. ADMINISTRACIÓN 

La administración consiste en interpretar los objetivos propuestos por la 

organización y transformarlos en acción organizacional a través de la planeación, 

organización dirección y control de todos los esfuerzos realizados en todas las 

áreas y en todos los niveles de la organización, con el fin  de  alcanzar  tales  

objetivos de la manera más adecuada a la situación.5 

“La Administración, en su expresión mas concreta, representa un conjunto de 

principios, normas, reglas y procedimientos, que en todos los tiempos, ha tenido 

como finalidad regular la productividad del esfuerzo humano y asegurar una mejor 

utilización de los recursos disponibles, destinados a satisfacer las necesidades 

materiales y espirituales del hombre y de la sociedad en condiciones de óptima 

eficiencia”.6 

Por lo tanto administración es el proceso de diseñar y mantener un ambiente 

adecuado en el que las personas trabajando en equipos, alcancen con eficiencia 

objetivos preestablecidos. 

Es la ciencia, que en el ejercicio de funciones fundamentales permite a las 

“organizaciones sociales” lograr resultados de máxima eficiencia. 

La ciencia de la administración se divide en dos grandes grupos, la administración 

pública y administración privada. La administración en general, se aplica a 

organizaciones grandes y pequeñas, empresas lucrativas y no lucrativas, 

industrias manufactureras y de servicios. 

 

5 CHIAVENATO Idalberto “Introducción a la Teoría General de la Administración” 5ta edición Pág. 8 
6 FERNANDEZ Chile Lindo “La ciencia de la administración pública boliviana”, Bolivia, 1996 
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7.2. ORGANIZACIÓN 

La estructura organizacional de una institución se define como sistema resultante 

del reparto de atribuciones y relaciones entre los puestos de trabajo. También, 

como las funciones de los diferentes puestos de trabajo para evitar choques entre 

personas y falta de coordinación en el trabajo. 

“Es un conjunto de sistemas, estructura procesos de dirección y tecnología. Es un 

concepto mas amplio que la simple estructura organizativa, ya que incluye, 

además de la estructura formal, el diseño de los procedimientos de trabajo y el 

estilo de funcionamiento real u organización informal”.7 

7.3. SECTOR PÚBLICO 

El Sector Público se refiere a todo el conjunto de personas, instituciones y normas 

que conforman al aparato estatal. Es decir que estos están interrelacionados y 

cumplen una función dentro de la búsqueda de objetivos del Estado. 

7.4. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Es el conjunto de órganos administrativos que sirven al Estado para la realización 

de funciones y actividades destinadas a la provisión de bienes, obras y servicios a 

la sociedad. 

“Tiene por objeto utilizar eficaz y eficientemente los recursos de la sociedad 

puestos a su disposición, eliminar el despilfarro, reducir gastos, conservar y 

utilizar con criterio el patrimonio del Estado, así como proteger el bienestar y el 

interés de los servidores públicos”.8 

 

 

7  
I Gil. L Ruiz, J Ruiz. La Dirección de Personas. Editorial Mc Graw Hill, España. 1997 

8 LEY 1178, CENCAP, segunda edición Pág. 2 
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7.5. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

El concepto de Administración de Personal sufrió una enorme ampliación: Hoy es 

el “área de la Administración que se ocupa de la asignación, mantenimiento y 

desarrollo de todos los recursos humanos de la empresa”9, significa, atraer y 

mantener a las personas en la organización social, para que trabajen y den el 

máximo de sí mismos con una actitud positiva y favorable. 

La Administración de Personal, conocida también como Administración de 

Recursos Humanos, requiere de planificar, organizar, dirigir y controlar las 

acciones del personal para promover su desempeño eficiente a través de 

procesos de: planificación, reclutamiento, selección, contratación, diseño, 

descripción y análisis10 de cargos11, remuneración, evaluación del desempeño, 

movilidad (ascensos, transferencias, rotación y despidos); capacitación y 

desarrollo; control y registro de modo que el personal, contribuye favorablemente 

al logro de los objetivos organizacionales. 

7.6. SERVIDORES PÚBLICOS 

Toda aquella persona dependiente de entidades, que prestan servicio a la 

sociedad son denominados servidores públicos, regido bajo ciertas normas como 

ser la Ley del Estatuto del Funcionario Público, D.S. 23315-A Reglamento de la 

Responsabilidad por la Función Púbica, Sistema de Administración de Personal y 

otras disposiciones Legales en vigencia. 

Según la Ley 1178, establece que “en el sector público la responsabilidad para el 

ejercicio  de  la  función  pública nace del mandato  que la  sociedad  otorga a  los 

Poderes del Estado para que, en su representación, administren los recursos 

públicos persiguiendo el bien común y el interés público”.12 

 

9  CHIAVENATO Idalberto “Iniciación a la Administración de Personal” Pág. 6  
10 También se denomina especificación de cargos 
11 Es una unidad de organización que contiene funciones, facultades deberes y responsabilidades  

     que son únicas y diferentes a otros cargos (también algunos autores suelen denominarlo puesto) 
12  LEY 1178, CENCAP, segunda edición, Pág. 34 
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7.7. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Es la apreciación sistemática del desempeño de cada persona en el cargo o del 

potencial de desarrollo futuro. Se constituye en un proceso para estimular o juzgar 

el valor, la excelencia y las cualidades de una persona, “constituyéndose en una 

técnica imprescindible en la actividad administrativa, es un medio a través del cual 

se pueden encontrar problemas de supervisión de personal, de integración del 

empleado a la empresa o al cargo que ocupe actualmente, del no 

aprovechamiento de empleados con un potencial más elevado que el exigido en 

el cargo”13. Por lo tanto la evaluación del desempeño es un sistema de calificación 

del rendimiento de los empleados respecto a los estándares para las funciones 

que les corresponden. 

El desempeño varía de persona a persona, y depende de innumerables factores 

condicionales que influyen significativamente. Una de las variables fundamentales 

es el esfuerzo individual, que depende de las habilidades y capacidades de la 

persona y de su percepción del papel que ocupa en la organización social. 

7.8. RENDICIÓN DE CUENTAS 

Todo servidor público sin distinción de jerarquía, deberá responder por los 

objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados y de 

fa forma y resultados de su aplicación. 

7.9. RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA 

Responsabilidad, es la aptitud e idoneidad para responder por los actos u 

omisiones en el ejercicio de la función pública. “Por lo tanto la Responsabilidad 

por la Función Pública es la obligación que emerge a raíz del incumplimiento de 

deberes y atribuciones asignadas a todo Servidor Público de desempeñar sus 

 

13  
CHIAVENATO Idalberto “Administración de Recursos Humanos”  Págs. 15-16 
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funciones con eficacia, economía, eficiencia, transparencia y licitud (se determina 

tomando en cuenta los resultados de la acción u omisión). Su incumplimiento 

genera responsabilidades júridicas”.14 

7.10. GESTIÓN PÚBLICA 

Es posible encontrar una variedad de postulados, en cuanto a la Gestión 

relacionada con el Estado, el Gobierno y la Administración Pública, nosotros 

asumiremos la propuesta de Carlos Matus presentada en su libro “El Líder sin 

Estado Mayor”: 

• Proyecto de Gobierno: compuesto por las políticas públicas (políticas de 

Estado y políticas de Gobierno), planes y programas de ejecución, que se 

proporciona a sí mismo y a la sociedad. 

• Capacidad de Gobernar: Equipo de Gobierno que realiza un conjunto de 

prácticas administrativas y políticas que se emplean en la dirección de las 

Instituciones, Organizaciones o Entidades, para definir sus propios objetivos 

y atender las necesidades de la sociedad y comunidad. 

• Gobernabilidad: Relación de equilibrio entre las fuerzas y demandas 

políticas, sociales y económicas internas y externas, siendo concerniente al 

proyecto de Gobierno su cumplimiento y a la capacidad de gobernar. 

Es decir que, “se ocupa principalmente de la manera en que se lleva a cabo 

políticas públicas y la forma en que se prestan servicios gubernamentales” 

lo que condiciona el desarrollo, modernización y crecimiento del país y la eficacia 

institucional u organizacional. 

 

14 D.S. 23318- A  Art. 3  
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La gestión púbica se divide en dos en: 

Gestión Externa. Es la administración en acción, vista desde afuera ella trasunta 

la actividad que el órgano desarrolla en su vinculación con terceros. 

Gestión Interna. Es la que organiza las dependencias, dispone la forma de 

trabajar, crea normas tendientes a mejorar la eficacia del ente. Ocurre muchas 

veces que se siguen practicando sin saber cuál es el sentido, con la simple 

explicación de que siempre se hizo así. 

7.11. GESTIÓN 

Es conseguir que las cosas se hagan a través de las personas.15 

Es la capacidad de la Institución para definir, alcanzar y evaluar sus propósitos y 

objetivos, con el adecuado uso de los recursos disponibles y la acción, estrategia 

o efecto de administrar, que permite realizar ciertos procesos para llegar al 

objetivo, es influir sobre las personas para que contribuyan a los objetivos de la 

organización e institución y del grupo, se relaciona principalmente con el aspecto 

interpersonal de administrar, que consiste en obtener resultados u objetivos con la 

activa participación de otros y responder de los resultados logrados con estos 

colaboradores. 

“Gestión es un proceso o forma de trabajo que comprende la guía o dirección  de  

un  grupo  de  personas  hacia  metas  u  objetivos organizacionales e individuales 

y tiene que ver con principios, conceptos y teorías, aptitudes  y  habilidades,  

procedimientos  e  instrumentos  para organizarnos; se inferirá entonces, que se 

necesita ciencia para hacer arte y técnica y el proceso administrativo para 

planificar, organizar, dirigir y controlar”.16 

 

15 GOWER Handbook on Management, 1988, Pág. 12  
16 HEREDIA Vargas Oscar A. La Locura de la Gestión Pública es Cuestión de Gestión 

     Págs. 60-61  
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Los resultados obtenidos por las instituciones siempre estarán condicionados por 

el atributo del trabajo y el comportamiento de las personas, de forma particular, 

por el nivel de la eficacia y eficiencia de la labor de Gestión. 

7.12. LIDERAZGO 

El liderazgo es el proceso de influencia y apoyo a los demás para que trabajen 

entusiastamente a favor del cumplimiento de objetivos. 

“Liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a 

través del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o diversos 

objetivos específicos”17. Se puede ampliar este concepto para que implique no 

sólo la disposición para trabajar, sino también una disposición para trabajar con: 

- Afán; honestidad e intensidad en la ejecución del trabajo. 

- Confianza; experiencia habilidad técnica. 

- Dirigir; es guiar conducir, orientar y proceder. 

“Son cualidades de personalidad y capacidad que favorecen la guía y el control 

de otros individuos”. 

7.13. CONTROL 

La variedad de las definiciones impide tener una noción clara sobre el mismo.   

Por  ello  los   responsables   ejecutivos   o  financieros, los administradores, los 

auditores internos, externos, los legisladores y organismos de control, así como 

los inversores y los acreedores, a menudo perciben de forma distinta el control. 

La palabra control puede tener las siguientes acepciones comprobación. 

Inspección, fiscalización, intervención, dominio, mando, preponderancia,  

 

17 CHIAVENATO. Idalberto “Administración de Recursos Humanos” Pág. 17,  1993 
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regulación  normal  o automático, sobre un sistema. 

Estas definiciones tienen toda referencia a la guía o dirección de actividades, pero 

no se centran en el resultado final deseado sin embargo, el concepto de 

búsqueda de un objetivo deseado el que aparece en la siguiente definición: 

“Ejercer una influencia deliberada para conseguir un objetivo 

predeterminado”. 

Esta definición engloba dos conceptos estrechamente relacionados: 

• Para ejercer el control, es necesaria la existencia de objetivos 

predeterminados, sin objetivos, el control carece de sentido. 

• Controlar implica ejercer influencia sobre alguien o sobre algo por ejemplo, 

los empleados, una unidad de negocio o toda una empresa con el fin de 

alcanzar los objetivos. 

Establecer objetivos y emprender acciones para conseguirlos son elementos 

fundamentales del concepto de control. Las acciones pueden consistir en dirigir, 

guiar, restringir, regular o gestionar. Pero para ejercer el control dichas acciones 

deben ir encaminados a conseguir unos objetivos preestablecidos. 

De acuerdo a la Confederación International de Contadores (IFAC) se puede 

definir al control…como “un sistema compuesto por un conjunto estructurado 

de procesos de manera lógica y organizada, por medio del cual se 

supervisa, inspecciona y constata la ejecución idónea y secuencial de los 

hechos económicos, financieros y administrativos en un determinado ente, 

conforme a parámetros preestablecidos”. 

Lo anterior significa que no puede haber control sin parámetros es decir, que no 

puede existir un método de control que no contenga para su comparación un 
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supuesto o estándar respecto del cual se pueden comparar las desviaciones o 

deficiencias de la función desarrollada, de la operación en marcha o del resultado 

obtenido, todo lo cual permite analizar y medir la desviación para corregir las 

causas de la misma o incluso cuando no se presentan, desviaciones para 

estimular un mejoramiento de las actividades. 

7.14. CONTROL INTERNO 

El diccionario define “interno” de la siguiente forma “que existe o está situado 

dentro de los límites de algo” a efectos de este estudio, ese “algo” es una entidad 

o una empresa. Es decir, el centro de atención es el interior de un negocio o 

cualquier otro tipo de entidad, como por ejemplo las universidades, la 

administración pública, organizaciones sin fines de lucro o un plan de 

prestaciones sociales. De esta forma el control interno incluirá, por ejemplo, las 

actuaciones del consejo de administración de una entidad, los directores y otros 

empleados, incluyendo auditores internos, pero excluirá las actuaciones de 

organismos de control y auditores externos. 

El control interno comprende el plan de organización, todos los métodos 

coordinados y las medidas adoptadas en la entidad, para proteger sus 

activos,  verificar  la  exactitud  y  confiabilidad  de  sus  datos   contables, 

promover la eficiencia en las operaciones y estimular la adhesión a la práctica 

ordenada por la gerencia. Posiblemente esta definición es más amplia que el 

significado que a veces se atribuye al término.  

Reconoce que un “Sistema” de control interno se proyecta mas allá de 

aquellas cuestiones que se relacionan directamente con las funciones de 

los departamentos de contabilidad y financieros.18 

 

18 18 
AlCP. Declaraciones sobre Normas de Auditoría. SAS 320.09. Pág. 15

 

19  
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El control interno se refiere a los métodos seguidos por una compañía para 

proteger sus activos, para proteger a la empresa en contra del mal uso de los 

activos, para evitar que se incurra indebidamente en pasivos, para asegurar la 

exactitud y confiabilidad de toda la información financiera y de operación, para 

evaluar la eficiencia en las operaciones y para cerciorarse si ha habido una 

adhesión a la política que tenga establecida la entidad.19 

El control interno es el sistema interior de una compañía que está integrado por el 

plan de organización, la asignación de deberes y responsabilidades, el diseño de 

cuentas e informes y todas las medidas y métodos empleados para proteger los 

activos; para obtener exactitud y la confiabilidad de datos e informes operativos, 

promover y juzgar la eficiencia de las operaciones de todos los aspectos de las 

actividades de la compañía, comunicar las políticas administrativas y estimular y 

medir el cumplimiento de las mismas.20 

Un estudio titulado Control Interno: Marco de Referencia de las NIAS, define el 

control interno como un proceso efectuado por la junta directiva de la entidad, 

la gerencia y demás personal, diseñado para proporcionar seguridad 

razonable relacionada con el logro de objetivos en las siguientes categorías: 

• Confiabilidad en la presentación de Informes Financieros 

• Efectividad y eficiencia de las operaciones 

• Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables 

7.15. CONTROL INTERNO DE PERSONAL 

Es asegurarse que las diversas áreas y unidades organizacionales puedan 

desarrollar sus actividades, con relación al desempeño del personal, de acuerdo a 

 

18 19 
HOLMES W. A.  Principios de Auditoría, Control Interno,  Pág. 69 

20 
20 

COOK J.  W. Auditoría, definición del Control interno,  Pág. 207 y 208 
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lo planificado.  Es decir, que con el control de personal se trata de asegurar que 

estas áreas y unidades marchen de acuerdo a los objetivos planificados, sujeta a 

diferencias individuales de personalidad y comportamiento. 

La definición del informe COSO de control interno hace énfasis en que el control 

interno es un proceso, o un medio para llegar a un fin, y no un fin en sí mismo. El 

proceso se efectúa por medio de individuos (servidores públicos de acuerdo a su 

desempeño) no solamente de manuales de políticas, documentos y formas. 
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CAPÍTULO VIII   

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

Por Decreto Supremo N° 25156 de 4 de septiembre de 1998 se establece el 

Sistema Nacional de Administración de Personal (SAP) y por Decreto Supremo 

N° 26115 de marzo de 2001 se dicta la Norma Básica de Administración de 

Personal, por Ley 2027 de 27 de octubre de 1999 se establece el Estatuto del 

Funcionario Público, por Decreto Supremo 23315-A de 3 de noviembre de 1992 

se establece el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, cuyas 

Normas fundamentan en la Ley 1178 de 29 de julio de 1990. 

La Administración de Recursos Humanos a cargo del Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas tiene, como MISIÓN fundamental la administración de personal 

del sector público, en el ámbito de su jurisdicción territorial y sobre la base de la 

ex Dirección del Sistema de Administración de Personal (SAP), con misión de 

buscar eficiencia y efectividad, en el desempeño de las funciones asignadas en la 

institución. 

La VISIÓN de la administración de recursos humanos es la de concluir los nuevos 

procesos de transformación de acuerdo a la reforma de administración de 

personal así mejorar la calidad de los recursos humanos en el sector público para 

buscar eficiencia y resultados óptimos en el servicio a la comunidad. 

8.1. ATRIBUCIONES DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

a) Órgano Rector del Sistema de Administración de Personal; el 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es el Órgano Rector del 

Sistema de Administración de Personal con atribuciones establecidas en el 

Art. 20 de la Ley 1178 ejercidas a través de organismos técnico 

especializado, el Servicio Nacional de Administración de Personal (SNAP) 
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b) Servidores públicos del Servicio Nacional de Administración de 

Personal; el SNAP tiene las siguientes funciones: 

1. Revisar y actualizar periódicamente las presentes Normas Básicas con 

base al análisis de la experiencia de su aplicación, las variaciones en el 

contexto socioeconómico, la dinámica administrativa y el funcionamiento 

de los otros sistemas de administración. 

2. Promover e impulsar la aplicación del Estatuto del Funcionario Público. 

3. Administrar el Sistema Nacional de Registro de Personal de la 

administración pública. 

4. Implantar el Sistema Nacional de capacitación de la administración 

pública. 

5. Concluir el proceso de incorporación de servicios públicos a la carrera 

administrativa. 

6. Promover el desarrollo normativo relativo al Sistema de Administración de 

Personal de la carrera administrativa. 

7. Administrar el régimen de calificación de años de servicio de los 

servidores públicos 

8. Coordinar la implantación del Sistema de Administración de Personal con 

los Sistemas de Programación de Operaciones, Organización 

Administrativa y Presupuesto. 

9. Dictar cuantas resoluciones administrativas sean necesarias para    

asegurar la correcta aplicación de los sistemas a su cargo. 
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10.  Brindar asistencia técnica a las unidades de personal de las 

entidades públicas, a fin de fortalecer, su capacidad de gestión 

en el proceso de implantación del sistema de administración de 

personal y la carrera administrativa. 

11.  Proveer oportunamente a la Superintendencia de Servicio Civil la 

información necesaria para desarrollar con eficiencia las funciones a su 

cargo. 

12.  Otras atribuciones que legalmente les sean conferidas. 

c) Obligaciones y atribuciones de  las entidades públicas, conforme a lo 

establecido en el Art. 2 de la Norma Básica 26115, todas las instituciones 

públicas deben: 

1.  Aplicar las disposiciones del Estatuto del Funcionario Público, según   

corresponda. 

2.  Implantar el Sistema de Administración de Personal conforme a las 

presentes Normas Básicas y bajo la orientación del Servicio Nacional de 

Administración del personal (SNAP). 

3.  Cumplir con las soluciones emitidas por la Superintendencia de Servicio 

Civil en el ámbito de su correspondencia. 

4.  Desarrollar las actividades del proceso de incorporación de servidores 

públicos a la carrera administrativa, de acuerdo a las presentes Normas 

Básicas. 

5.  Solicitar y/o acogerse a los programas de asistencia técnica del Servicio 

Nacional de Administración de Personal. 
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6.  Realizar, bajo la orientación del SNAP, investigaciones que determinen 

las necesidades de capacitación de los servidores públicos en especial 

aquellos pertenecientes o aspirantes a ingresar a la carrera administrativa. 

7.  Suministrar oportunidades, todos los datos e información requerida por el 

Sistema de Información de Administración de Personal (SIAP). 

8.  Dar oportunidad a la Superintendencia de Servicio Civil la información 

relativa a los antecedentes, causales y procedimientos efectuados para el 

ingreso y permanencia y retiro de los servidores públicos de carrera. 

9.  Elaborar y actualizar el Reglamento Específico del Sistema de 

Administración de Personal de esa entidad, en el marco de las disposiciones 

emitidas por el órgano rector del Sistema de manera tal que posibilite una 

gestión eficiente y eficaz de personal en su entidad. 

Las entidades públicas tendrán como Órganos Operativos del Sistema de 

Administración personal a las Unidades de Personal. 

El Servicio Nacional de Personal (SNAP), dictará mediante la resolución 

administrativa, los lineamientos para el funcionamiento de las unidades de 

personal, a fin de promover la capacidad técnica necesaria para el desarrollo del 

Sistema de Administración de Personal y de la Carrera Administrativa. 

8.2. LAS NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE 

PERSONAL 

Tienen por objeto regular el Sistema de Administración de Personal y la Carrera 

Administrativa, en el marco de la Constitución Política del Estado, la Ley 1178, la 

Ley N° 2027 Estatuto del Funcionario Público y los Decretos Reglamentarios 

correspondientes de esta forma debemos tomar en cuenta también las 

características y definición del Reglamento Específico. 
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8.3. EL REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE 

PERSONAL 

Es el documento guía de la entidad, cuyo objetivo es la implantación de reglas, 

procesos y procedimientos del Sistema de Administración y la Carrera 

Administrativa. 

El Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal (para fines 

descriptivos a partir de ahora (RE-SAP) debe estar organizado internamente en 

títulos, capítulos y artículos correlativos. Su contenido básico, deberá estar de 

acuerdo con la Guía emitida por el (SNAP), aprobada a través de resolución 

administrativa N° 048/02 de 29 de noviembre de 2002. 

Es importante señalar que todas las entidades públicas que cuentan con una 

carrera administrativa con Legislación Especial, deben regular en su RE-SAP, 

todos los aspectos relativos a dicha Carrera, desde su incorporación, requisitos, 

condiciones, alcance, y movilidad funcionaria, hasta los Recursos de Revocatoria 

y Jerárquico. 

Queda claro en consecuencia, que el Estatuto del Funcionario Público (Ley N° 

2027), tiene competencia sólo para las entidades que no tienen disposiciones 

especiales establecidas respecto a la Carrera. Así también el D.S. N° 26319 

referido a los Recursos Revocatorio y Jerárquico es obligatorio para todas las 

entidades sometidas al ámbito de aplicación de la Ley N° 2027 y no así para el 

resto. 

El Reglamento Específico además es un documento institucional en el que se 

particularizan los principios, procesos, previsiones, métodos y responsabilidades 

establecidas en las Normas Básicas. Así también, un Reglamento Específico 

regula y operativiza el funcionamiento de la Ley 1178, adecuado a su entidad las 

disposiciones contenidas en las Normas Básicas. 
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Cabe subrayar además, que un Reglamento Específico imprescindiblemente debe 

contar con instrumentos que operativicen los subsistemas de la Ley 1178. Estos 

instrumentos podrán ser manuales, métodos, procedimientos, matrices (formatos), 

cuadros, formularios contenidos, también determinará responsable para cada 

proceso. 

Para que el Reglamento Específico sirva como instrumento normativo que regule 

el Funcionamiento del Sistema de Administración de Personal en una entidad, se 

debe seguir el procedimiento siguiente: 

GRÁFICO N° 1  PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL 

REGLAMENTO ESPECÍFICO 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

8.4.- EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y SU 

INTERRELACIÓN CON OTROS SISTEMAS  

El Sistema de Administración de Personal se interrelaciona con todos los 

Sistemas de Administración regulados por la Ley 1178, fundamentalmente con los 
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siguientes: 

- Programación de Operaciones. Este sistema define las demandas de 

personal necesario para el cumplimiento de los objetivos institucionales, 

constituyéndose en el sustento del Subsistema de Programación de Puestos. 

El Sistema de Administración de Personal proporciona información para 

ajustar dichas demandas en función a las dotaciones producidas en una 

gestión. 

- Organización Administrativa. Este sistema permite la identificación de las 

unidades de una entidad, su jerarquía y competencias. El Sistema de 

Administración de Personal, provee a la estructura organizativa el personal 

previsto para su funcionamiento y ajusta las dotaciones en función a cambios 

producidos en la misma. 

- Presupuesto. Este sistema, prevé los montos y fuentes de los recursos 

financieros que, en el marco de la política salarial general, leyes sociales y 

políticas institucionales, son destinados, a la retribución de los servidores 

públicos de la entidad, como la ejecución de programas de capacitación. 

El Sistema de Administración de Personal proporciona información necesaria para 

la programación de partidas presupuestarias de Servicios Personales y de 

beneficios sociales. 
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CAPÍTULO IX  

MARCO TEÓRICO 

9.1. PROCESO ADMINISTRATIVO 

El proceso administrativo es integral, porque se identifican las funciones de 

planificar, organizar y controlar, que se vinculan continuamente entre sí mediante 

la dirección. 

9.1.1. PLANIFICAR, Es la función principal de la administración que permite 

determinar hoy, los objetivos de la Organización, estableciendo acciones y 

poniendo en práctica la toma de decisiones, para que en el futuro se logren los 

resultados. 

Es el conjunto de decisiones que se toma para realizar en el futuro, siendo que no 

ha sucedido todavía. 

Futuro 

Deseable: mis deseos. 

Posible: lo que igual puede suceder o no suceder. 

Probable: lo que es casi seguro que suceda. 

Planificar es el arte de convertir el futuro deseable en probable. 

Elementos del concepto: 

Objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

Objetivos concretos, claros, factibles, ubicados en el tiempo y medibles. 

Cursos alternos de acción. 

Toma de decisiones. 

Resultados en el futuro. 
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Sirve para: 

Definir objetivos. 

Reducir los niveles de incertidumbre. 

Hacer frente a las contingencias. 

Preparar la toma de decisiones racionales y creativas. 

Minimizar los riesgos y optimizar los beneficios. 

La planeación permite decidir ¿Qué hacer?, ¿Cómo hacer?, ¿Dónde hacerlo?, 

¿Quién lo va hacer?, ¿Cuándo hacerlo? Es decir, es un proceso que señala 

anticipadamente cada acción o actividad que se debe realizar. 

9.1.2. ORGANIZAR, Es la función de la Administración que se asigna las tareas 

identificadas en la planificación a determinadas unidades, individuos o 

grupos de personas, dentro de la institución, entidad u organización, de manera 

que puedan lograrse los objetivos establecidos en la planificación. 

- Elementos del concepto 

Estructura organizativa (representada por el organigrama). 

Agrupación y asignación de actividades (evita duplicidad). 

Idea clara de los deberes y actividades. Jerarquía, niveles de autoridad y 

responsabilidad.  

- Sirve para: 

Identificar y clasificar las actividades necesarias para conseguir los 

objetivos. 

Agrupar las actividades complementarias para lograr los sub objetivos. 

Asignar gestores de grupo, encargados de que las actividades se realicen. 
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Definir la comunicación horizontal y vertical ascendente y descendente. 

Es el ordenamiento de recursos y funciones de la institución u organización 

para facilitar el logro de los objetivos. 

- Significa ordenar 

El tiempo 

El espacio y equipos  

El trabajo (áreas)  

Las personas  

El dinero. 

9.1.3. DIRIGIR, es la función de los gestores, que supone influir en los miembros 

de la organización para que actúen de tal modo que puedan lograrse los objetivos 

establecidos. 

- Elementos del concepto 

Comunicación. 

Motivación. 

Liderazgo o habilidad para ejercer la autoridad. 

Toma de decisiones y ejecución. 

- Sirve para: 

Poner en marcha todos los lineamientos establecidos durante la 

planificación y organización. 

Obtener compromiso organizacional. 

Optimizar el rendimiento. 
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Lograr conductas deseables en los colaboradores. 

Es la coordinación de las actividades ejecutadas por los trabajadores para lograr 

los objetivos de la organización social, guiando a las personas para que realicen 

su trabajo de buena voluntad, entusiasmo y responsabilidad. 

 9.1.4. CONTROLAR, Es la función de la gestión que asegura que el rendimiento 

actual de la organización se ajuste a lo planificado. 

Consiste en la medición y corrección del rendimiento con el fin de alcanzar los 

objetivos. Es la comparación de los planes con los resultados para verificar si se 

han cumplido y para corregir las desviaciones en la realización de los proyectos y 

actividades. 

- MAS VALE PREVENIR QUE LAMENTAR... El mejor control es el que 

empieza a aplicarse desde el comienzo del proceso, no solo para cumplir 

con el control sino para un mejoramiento continuo. 

Elementos del concepto: 

Aparejada a la planificación. 

Medición. 

Detecta desviaciones. 

Medidas correctivas. 

Sirve para: 

Señalar las debilidades y errores. 

Impedir repetición de errores y debilidades. 

Retroalimentar. 

Lograr el cumplimiento de lo planificado. 

Reducir costos y ahorrar tiempo. 

 



 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

PROYECTO DE GRADO                                                                                                                                 39 
 

PLANIFICACIÓN

ADMINISTRACIÓN

El proceso de control. 

Establece estándares, medidas o patrones. 

Aplica estándares. 

Compara estándares con lo real. 

Utiliza medidas correctivas o preventivas efectivas. 

Relación del control con el proceso administrativo 

Con la planeación: es muy estrecha, inseparable y obligatoria, ya que el control 

consiste en supervisar que las tareas que se planearon se llevan a cabo. 

Con la organización: el control le proporciona resultados de mediciones que se 

hacen respecto a cómo funciona la estructura de la organización. 

Con la dirección: poner medidas de control ayuda a encontrar la mejor manera 

de dirigir a los colaboradores. 

En síntesis a objeto de simplificar las funciones fundamentales de la 

Administración se plantea el siguiente criterio de George Terry: La 

Administración, tiene como cimiento a la planificación, sobre ella descansan, 

como columnas de apoyo, la Organización, Ejecución/Dirección y Control, 

situación que se observa en el Gráfico N° 2 

GRÁFICO N° 2  FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 
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El grafico N° 3, permite observar las funciones del proceso administrativo, los 

procesos que estas involucran, fundamentalmente, su relación con los 

subsistemas que forman parte de la Ley 1178, de acuerdo al Art. 2 de esta 

disposición legal. 

GRÁFICO N° 3  FUNCIONES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 
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9.2. LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL EN EL SECTOR PÚBLICO 

La necesidad de disponer de una unidad central de administración de personal, 

se hace cada vez  mas patente a medida que el número de personas supera las 

30 en una institución, en cuyo momento el puesto de trabajo del jefe de recursos 

humanos se origina con frecuencia como una obligación mas. Sin embargo, el 

volumen de las tareas asociadas obliga a considerar la dotación de una plantilla 

de plena dedicación al departamento de recursos humanos, según el número de 

empleados sea mayor. 

“La administración de recursos humanos consiste en la planeación, en la 

organización, en el desarrollo, en la coordinación y control de técnicas 

capaces de promover el desempeño eficiente del personal”, a la vez que la 

organización representa el medio que permite a las personas que colaboran a ella 

alcanzar los objetivos individuales relacionados directa o indirectamente con el 

trabajo. 

La Administración de Recursos Humanos significa conquistar y mantener a las 

personas en organización, trabajando y dando el máximo de él, con la actitud 

positiva y favorable, presenta todas aquellas cosas no solo grandiosas que 

provocan euforia y entusiasmo, sino también aquellas mas pequeñas y 

numerosas que frustran e impacientan, que alegran y conmueven, pero que 

hacen que las personas deseen permanecer en la organización 

También está en juego la especie y calidad de vida que la organización y sus 

participantes llevarán y el tipo de disponibles para proveerla de recursos 

humanos.21 

Así, en la Administración Pública, el Sistema de Administración de Personal debe 

ser un ente que permita manejar al recurso humano de todas las entidades 

 

21 IDALBERTO CHIAVENATO Pág. 123 
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públicas, de tal manera que se vean comprometidos con los objetivos de su 

institución y que busquen siempre la calidad en el desempeño de sus actividades 

y la constante capacitación para que el desarrollo institucional conjunto sea de 

forma mas eficiente, efectiva y económica. 

9.2.1. ORGANIZACIÓN SOCIAL O INSTITUCIÓN 

Es innegable que cada instante de la vida humana está impregnada de 

experiencias organizacionales. Este hecho social de permanente interacción con 

las organizaciones es evidente y consiste en que las personas reciben el impacto 

de las organizaciones con las que se conectan y al mismo tiempo, se influyen en 

su propia dinámica. 

Es mas, al ocupar una posición relevante dentro de la organización como jefes, 

directores, ministros, etc., aumenta la capacidad de influencia sobre los demás de 

tal forma que el desempeño eficiente o deficiente y la calidad de vida laboral  

satisfactoria o insatisfactoria  dependen en buena parte del comportamiento del 

gestor. 

“Una organización es la coordinación racional de las actividades de un cierto 

número de personas, que intentan conseguir una finalidad un objetivo común y 

explícito, mediante la división de las funciones y del trabajo, a través de una 

jerarquía de la autoridad y de la responsabilidad”.22 

La organización es una unidad social coordinada consciente, compuesta por dos 

o más personas, que funciona con relativa constancia a efecto de alcanzar un 

objetivo. 

El propósito de la organización es ayudar a lograr que los objetivos tengan 

significado y contribuyan a la eficiencia institucional. 

22 
SCHEIN. Edgard, Psicología de la Organización. España. 1999 
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Los conceptos anteriores, contienen los aspectos sustanciales que caracterizan a 

toda organización. 

- El trabajo se divide, para lograr objetivos en forma óptima, formando grupos 

más pequeños con sus objetivos (estructura y grupos integrados). 

- El individuo aislado no puede satisfacer todas sus necesidades; pues 

requiere de ayuda mutua para lograr (coordinación de esfuerzos). 

- Las actividades necesitan ser coordinadas, es decir aquello que las 

personas hacen (desempeño de roles). 

- Se coordinan las actividades para alcanzar objetivos, por tanto los miembros 

tienen que estar de acuerdo con ellos (objetivos compartidos). 

- Una jerarquía que dirige, integra y controla las actividades hacia un objetivo 

común (jerarquía integrada). 

Entonces, para que una organización exista se necesita coordinar esfuerzos, 

desempeñar roles, compartir objetivos, integrar grupos y establecer jerarquías. 

9.2.2. EL RECURSO HUMANO EN LA ORGANIZACIÓN SOCIAL 

La organización social es el punto donde convergen diferentes recursos 

productivos. En este contexto, los recursos humanos son personas que ingresan, 

permanecen y participan en la organización social, en cualquier nivel jerárquico y 

actividad. Es el único recurso vivo y dinámico y el que decide el manejo de los 

demás recursos materiales, tecnológicos y financieros. Además, las personas 

aportan con sus conocimientos, aptitudes, actitudes, comportamientos y 

percepciones, al crecimiento y desarrollo de las organizaciones. De ahí el por qué 

de la importancia de contar con recursos humanos. 



 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

PROYECTO DE GRADO                                                                                                                                 44 
 

9.2.3. CAPITAL INTELECTUAL 

El capital intelectual en términos generales, refleja activos intangibles, tales 

como la capacidad de una compañía para aprender y adaptarse a las nuevas 

tendencias de la economía de los mercados y de la administración con énfasis en 

la gestión del conocimiento como el acto mas significativo de creación de valor. 

Ayuda a explicar la diferencia entre el valor de mercado y el valor en libros de la 

empresa, ya que el Capital Intelectual no se incluye en los Estados Financieros 

tradicionales. Algunos investigadores involucran factores como “liderazgo, 

entrenamiento actual de los empleados y en algunos casos involucra la 

rapidez de respuestas a los llamados de servicios de los clientes”. 

Con las nuevas tendencias de la administración de empresas, se empezó a 

reconocer la categoría de los activos intangibles como la clave para competir en 

entornos cada vez mas competitivos y dinámicos. 

El conocimiento organizacional se ha convertido en el recurso por excelencia y 

considerado como estratégico para las organizaciones en virtud de las siguientes 

características: 

• No comerciales. 

• Desarrollado y acumulado al interior de las organizaciones. 

• Fuentes carácter tácito y complejidad social. 

• Surge a partir de las habilidades y aprendizaje organizativo. 

• Es inmóvil y está vinculado a la empresa. 

• Su desarrollo es dependiente de los niveles de aprendizaje, inversión, 

stocks, de activos y actividades de desarrollo previas. 
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El concepto de  Capital  Intelectual está  teniendo cada vez mayor relevancia 

dentro   del   mundo   empresarial.   El  interés   despertado  se  debe  a  la 

necesidad de desarrollar modelos que registren todos aquellos “elementos o 

activos intangibles” que generan, o generaran en el futuro, valor en la empresa. 

9.2.3.1. Importancia del liderazgo 

1. Es importante por ser la capacidad de un líder para guiar y dirigir. 

2. Una organización puede tener una planeación adecuada, control y 

procedimiento de organización y no sobrevivir a la falta de un líder 

apropiado. 

 3. Es vital para la supervivencia de cualquier negocio u organización. 

Por lo contrario, muchas organizaciones con una planeación deficiente y 

malas técnicas de organización y control han sobrevivido debido a la 

presencia de un liderazgo dinámico. 

9.2.3.2. Estilos de liderazgo 

- EL LIDER AUTÓCRATA: Un líder autócrata asume toda la responsabilidad de 

la toma de decisiones, persona que da órdenes y espera su cumplimiento, es 

dogmático e impositivo y dirige a través de la habilidad para restringir u otorgar 

recompensas y castigos. 

El autócrata observa los niveles de desempeño de sus subalternos con la 

esperanza de evitar desviaciones que puedan presentarse con respecto a sus 

directrices. 

“Oigan, yo soy el jefe aquí, yo también tomaré las decisiones, y yo les diré lo que 

quiero que hagan. Será mejor que cumplan con su trabajo porque estaré 

observando cada movimiento”. 
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- EL LÍDER PARTICIPATIVO: consulta con sus subordinados las acciones y 

decisiones propuestas y promueve su participación, impulsa también a sus 

subalternos a incrementar su capacidad de auto control y los insta a asumir  mas  

responsabilidad  para  guiar  sus propios esfuerzos. Es un líder que apoya  a  sus  

subalternos  y  no  asume  una postura de dictador. Sin embargo, la autoridad 

final en asuntos de importancia sigue en sus manos. 

“Estoy seguro que entenderán que la responsabilidad final de tomar una decisión 

es mía, pero me pueden ayudar dándome sus ideas y diciéndome lo que piensan. 

Les dejaré ayudar en la implantación de la decisión, una vez que esta haya sido 

tomada”. 

- EL LÍDER QUE ADOPTA EL SISTEMA DE RIENDA SUELTA O LIDER 

LIBERAL: Mediante este estilo de liderazgo, el líder delega a sus subalternos la 

autoridad para tomar decisiones. Puede decir a sus seguidores “aquí hay un 

trabajo que hacer. No me importa como lo hagan con tal de que se haga bien”. 

Este líder espera que los subalternos asuman la responsabilidad por su propia 

motivación, guía y control. 

- EL LÍDER DESARROLLADOR: Este tipo de liderazgo promueve el desarrollo 

del potencial de las personas, de la forma que un jardinero cuida y potencia su 

jardín. 
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GRÁFICO N° 4 DIFERENCIAS ENTRE JEFE Y EL LÍDER 
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JEFE LÍDER 
    

° Existe por la autoridad. ° Existe por la buena voluntad. 

° Considera la autoridad un privilegio ° Considera la autoridad un privilegio 

   de mando.    de servicio. 

° Inspira miedo. ° Inspira confianza. 

° Sabe como se hacen las cosas. ° Enseña como hacer las cosas. 

° Le dice uno: Vaya! ° Le dice a uno: Vayamos! 

° Maneja a las personas como fichas. ° No trata a las personas como cosas. 

° Llega a tiempo. ° Llega antes. 

° Asigna las tareas. ° Da el ejemplo. 

    

FUENTE: Eduardo Ortega 

9.2.4. APRENDIZAJE ORGANIZATIVO  

El aprendizaje organizativo permite aumentar las capacidades de una 

organización es decir, es un medio para que la organización pueda resolver 

problemas cada vez mas complejos. Cuando una serie de personas empiezan a 

trabajar en grupo, al principio se suelen producir problemas de coordinación, 

cuando pasa un tiempo, se va afinando los procesos y cada vez se realiza mejor 

las tareas. Esto es aprendizaje organizativo, aprender juntos a resolver problemas 

con una efectividad determinada. 

El aprendizaje es un concepto que puede aplicar a las personas, los equipos y las 

organizaciones. El aprendizaje es una acción, que toma el conocimiento (en un 

sentido amplio) como input y genera nuevos conocimientos. 
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El aprendizaje organizacional requiere herramientas o mecanismos que permitan 

convertir el conocimiento de las personas y equipos de la organización en 

conocimiento colectivo. 

9.2.4.1. Los problemas del aprendizaje organizacional 

Las organizaciones tienen capacidad de aprender gracias a los individuos que la 

componen, de esto no hay duda. Por lo tanto, los problemas del aprendizaje 

organizacional van a estar muy correlacionados con los problemas de los propios 

individuos de aprender y de tener una visión global de su aportación y 

participación en todo el tramo organizativo. 

• Yo soy mi puesto. Lealtad a la tarea, confusión con la identidad, y total 

especialidad. Olvido del propósito de la empresa. Delimitación de zonas de 

influencia. No hay responsabilidad compartida, por lo que se generan 

lagunas de actuación cuando interactúan diferentes partes de la 

organización. 

• El enemigo externo. Culpar a otros de los problemas de la organización. 

• La ilusión de hacerse cargo. La necesidad de hacerse cargo para 

enfrentar problemas complejos, confundir la pro actividad con reactividad 

disfrazada. Controlar lo incontrolable. Controlar desde la distancia. 

• La fijación en los hechos. Creer que para todo hecho hay una causa 

obvia e inmediata. Énfasis en los acontecimientos inmediatos y por lo tanto, 

producir respuestas inmediatas. 

     “…las primordiales amenazas para nuestra supervivencia, tanto de nuestras 

organizaciones como de nuestras sociedades, no vienen de hechos 

repentinos sino de procesos lentos y graduales...”. 
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• La ilusión de que se “aprende con la experiencia”. Cuando nuestros 

actos tienen consecuencias que trascienden el horizonte de aprendizaje, se 

vuelven imposible aprender de la experiencia directa. “...se aprende mejor 

de la experiencia, pero nunca experimentamos directamente las 

consecuencias de muchas de nuestras decisiones mas importantes...”. 

• El mito del equipo administrativo. “La mayoría de los equipos 

administrativos ceden bajo presión. El equipo puede funcionar muy bien 

con los problemas rutinarios. Pero cuando enfrenta problemas complejos 

que pueden ser embarazosos o amenazadores, el espíritu de equipo se 

deteriora. 

9.2.5. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Es el conjunto de procesos y sistemas que permiten que el capital 

intelectual de una organización aumente en forma significativa, mediante la 

gestión de sus capacidades de resolución de problemas de forma eficiente, 

con el objetivo final de generar ventajas competitivas sostenibles en el 

tiempo. 

Gestionar el conocimiento viene a ser la gestión de todos los activos intangibles 

que aportan valor a la organización a la hora de conseguir capacidades, no 

simplemente acumulado conocimiento sin aplicarlo. 

El aprendizaje organizativo, la Gestión del conocimiento y la Medición del capital 

intelectual son conceptos relacionados y complementarios. En pocas palabras, el 

aprendizaje organizativo es la base de una buena gestión de conocimiento, y la 

gestión de conocimiento es la base para la generación de capital intelectual y 

capacidades organizativas. 
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9.2.6- GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO 

Refiriéndose al recurso humano dentro de la organización debe comprometerse 

en el área de las relaciones humanas interpersonales, siendo la dirección 

principal la tarea a desarrollar, la de integrar, alinear y buscar coherencia entre las 

necesidades de la organización y la de cada uno de sus miembros, para ello es 

necesario invertir en el personal. 

Destacar que la mayoría de las técnicas están de acuerdo en la importancia del 

factor humano en la generación de un fallo o un accidente, y quien dice factor 

humano dice sobre todo, es decir el factor constituye uno de los elementos más 

importantes de los sistemas de la gestión. 

Las organizaciones aspiran permanentemente a que su gente posea atribuciones 

para resolver problemas, objetivos y las necesidades organizacionales. 

9.2.7. EL MOTOR Y EL CONDUCTOR  

9.2.7.1. GESTIÓN 

Gestionar, ha sido en el transcurso de la historia una fuerza penetrante, tanto 

para los griegos como para los gobernantes de nuestros tiempos, que nos revelan 

los éxitos y fracasos de los cuales podemos y debemos aprender. 

Existen dos modos de conseguir un objetivo que a la larga se convierte en el 

resultado buscado: 

“Realizando el trabajo uno mismo”, pero en ese caso no se ejerce la función de 

gestión. 

“Haciendo elaborar el trabajo”, pero asumiendo responsabilidades por los 

resultados buenos o malos, obtenidos por los dirigidos. 
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DONDE EMPIEZA LA GESTIÓN? 

Empieza a partir del momento en que el objetivo no se alcanza mediante la 

acción directa del que impulsa, sino por otros. 

“Además del ingrediente fundamental, de cómo hacer que los demás quieran 

hacer las cosas, convierte el arte de gestionar en el arte de ser humano, en la 

habilidad de hacer que otros se comprometan con los objetivos señalados y con 

ellos desarrollar al máximo sus propias potencialidades en beneficio de la 

institución, Entidad Organización, y así satisfacer sus necesidades y solucionar 

sus problemas”.23 

9.2.7.2. LA ADMINISTRACIÓN COMO GESTIÓN 

Es el “empleo de la autoridad para organizar, dirigir y controlar a subordinados 

responsables y consiguientemente, a los grupos que ellos comandan, con el fin de 

que todos los servicios que se prestan sean debidamente coordinados en el logro 

del fin de la institución o empresa”. F. Tannenbaum. 

9.2.7.3. GESTIÓN COMO PROCESO 

Es el emprendimiento por una o mas personas para coordinar las actividades 

laborales de otros individuos, con la finalidad de lograr resultados de alta calidad 

que cualquier otra persona trabajando sola, no podría alcanzarlo, es una disciplina 

de gestión compuesta de metodologías y tecnologías cuyo objetivo es mejorar el 

desempeño (eficacia y eficiencia) y la optimización de los procesos de una 

entidad. Con el trabajo en equipo siempre se alcanzará mejores resultados.  

 

 

23 
HEREDIA VARGAS. Oscar A., La Locura de la Administración es Cuestión de Gestión,  

Págs. 59-60 
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9.2.7.4. GESTOR ADMINISTRADOR Y PODER 

   a) GESTOR 

En tiempos anteriores, cuando la organización o institución respondía a 

definiciones relativamente estáticas, el gestor se guiaba esencialmente 

haciendo énfasis en el control del personal y la productividad por la 

productividad. En nuestros tiempos, de cambio dinámico del entorno interno 

(dentro la organización) y externo (político, social, económico, tecnológico y 

legal), se hace imprescindible la necesidad de que el gestor este en posesión de 

determinadas capacidades y conocimientos. 

Gestionar; es trabajar a través de otros para alcanzar los objetivos de la nación, 

organización o institución y de sus miembros, para ello se necesita una persona 

que los dirija,  el Gestor. 

Los gestores trabajan en una organización o institución, pero no todos los que 

trabajan en una organización o institución son gestores, pudiendo dividirse a sus 

integrantes en dos categorías: Gestores y Operativos, sin que ello signifique 

que el operativo no pueda convertirse en un gestor. 

En la medida en que la dirección adquiere un nivel mas alto, desde el punto de 

vista jerárquico, se trabaja ejerciendo mas la función de liderazgo y cada vez 

menos ejecutando tareas. Por el contrario, en la medida en que la dirección 

posee un nivel mas bajo, desde el punto de vista jerárquico, se trabaja mas 

ejecutando tareas. 

El gestor para lograr resultados positivos mediante las personas debe 

tener dominio técnico y capacidad creativa. 
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b) ADMINISTRADOR 

Mientras un administrador dirige y controla, el Gestor lidera, planifica, delega 

autoridad y responsabilidades (sin que ello represente deslindar 

responsabilidades), ayuda, apoya, orienta y pide rendición de cuentas. 

Un administrador acepta y mantiene la realidad del statu quo, un Gestor 

investiga esa realidad para desarrollar nuevas metas, procesos y 

procedimientos. 

El administrador pregunta cómo y cuándo, el Gestor pregunta qué y por qué. 

El administrador mantiene su vista en los resultados económicos, mientras que 

el Gestor ve el horizonte de estos resultados. 

El administrador prefiere una situación cómoda y con pocos cambios el Gestor 

genera y promueve cambios. 

El administrador acepta y cumple las órdenes, mientras que el Gestor tiene 

propia personalidad y carácter; es decir, influye, guía en cierta dirección, hace a 

través de los demás. 

c) EL PODER 

El Gestor para influir en la conducta de las personas y equipos hacia un 

resultado deseado, hace legítimo en su ejercicio el poder, del cual se distinguen 

cinco clases agrupadas en poder de posesión y poder personal. 

Poder de posesión 

• Formal, surge de la naturaleza del puesto jerárquico que se ocupa dentro     

de la Institución, entidad u organización. 
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• Coercitivo, es la atribución para dar sanciones. 

• Recompensa, es la facultad para ofrecer acciones valiosas para la 

persona. 

Poder personal 

• Experto,  es el  reconocimiento  que  se  le da a los conocimientos           

habilidades y experiencia 

• Referente, es la declaración al talento, actitudes personalidad, valores que 

son valiosos para otras personas. 

9.2.8. TIPOS DE GESTORES Y SUS ROLES 

9.2.8.1. NIVEL DE GESTIÓN.- El nivel del gestor se refiere al derecho de 

actuar y utilizar recursos dentro de los límites especificados, como el 

resultado de especialización vertical del proceso de gestión.  

GRAFICO N° 5          PIRÁMIDE JERÁRQUICA      

 

Mando de alta dirección    Presidente y Ministros 

Mando medio o intermedios     Viceministros 

Mando operativo o          Director General y 

primera línea                Jefe de Unidad 

Operativos         Servidores Públicos 

 

FUENTE: (HEREDIA VARGAS, Oscar; “Administración Pública es Cuestión de Gestión” Pág.68)  
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GRÁFICO N° 6  NOMINACIÓN DE UNIDADES 

 

 

 

 

 

FUENTE: (HEREDIA VARGAS, Oscar; "Administración Pública es cuestión de gestión" Pág.68) 

NIVELES: Dirección y departamentos representan a la alta dirección, división son 

los mandos medios; subdivisión son los mandos operativos. 

9.2.8.2. TIPOS 

Mando de alta dirección. Es el que se hace responsable del rendimiento de toda 

la organización a través de los mandos intermedios y establece las estrategias, 

políticas y objetivos. 

Es el que depende y se responsabiliza del trabajo de sus colaboradores o 

subordinados, así cumple con su rol y con la misión, visión y objetivos de la 

organización o institución. 

Mando Intermedio. Es el que planifica, organiza dirige y controla las actividades 

de otros gestores y está sujeto a una dirección superior. Coordina las actividades 

laborales de una subunidad y pone en práctica las políticas institucionales. Es 

responsable del funcionamiento de la organización o institución en función de los 

lineamientos de la alta dirección. 

DIRECCIÓN 

DIVISIÓN DEPARTAMENTO 

SUBDIVISIÓN 
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Mando de primera línea. Es el que coordina y supervisa el trabajo de otros 

(operativos) que no tienen funciones de gestión. Es el responsable del trabajo 

básico de la organización y está en contacto constante con los operativos. 

Operativos. Son personas que trabajan en forma directa en un puesto o actividad 

y no tienen responsabilidad de supervisar el trabajo de otros. Son los que 

ejecutan las operaciones de la entidad. 

Los gestores del mando de alta dirección, intermedio y de primera línea 

podrán tener algunas responsabilidades operativas. 

Toda actividad laboral está distribuida jerárquicamente en forma vertical (niveles y 

mandos) y de manera horizontal de acuerdo a la función o especialización. Toda 

actividad laboral se realiza en forma interrelacionada y coordinada. 

GRÁFICO 7  NIVELES DE DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS 

     

PRESIDENTE 
     

     
  

      

 
                      

 
  

  
  

   
  

  
  

MINISTRO A 
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…n 

FUENTE (HEREDIA VARGAS, Administración pública es cuestión de gestión Pág. 68 

El gráfico demuestra que los ministros son unidades funcionales o especializadas 

(horizontal) que deben estar interrelacionadas. 

9.2.8.3. ROLES 

Dentro de los niveles de gestión  y mandos, todo gestor debe asumir roles o 

papeles diferentes, aunque están estrechamente interconectados. 
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Rol, Ejemplo de conducta que se espera de un funcionamiento dentro una 

unidad; o posición en la organización, institución o entidad, o actividad que 

realiza el gestor. 

Roles interpersonales. Los gestores son los representantes y guías de los 

colaboradores y de sus unidades; para ello interactúan con diferentes 

personas, unidades y entidades. 

Representante o figura simbólica: Es el representante de su Unidad o 

Entidad. 

Liderazgo: Implica guiar y coordinar las actividades y tareas del colaborador o 

subordinado; lo que implica controlar; supervisar y asegurar que se cumpla con 

lo planeado. 

Enlace: Buscar o realizar acercamientos dentro y fuera de la entidad, debiendo 

mantener buenas relaciones con otros gestores que tienen interrelación con su 

unidad, organización o institución. 

Roles de Información. Los gestores lo sitúan como punto de referencia para 

la recepción y envío de información; es decir, construyen una red de contactos 

interpersonales, donde los contactos le sirven para la captación y recepción de 

información como monitor y para la transmisión de esa información como 

difusor y portavoz. 

Monitor o receptor: Supone el examen del medio para descubrir información, 

cambios, oportunidades y problemas que pueden afectar a su unidad y a la 

gestión. Los contactos formales e informales que se establecen en el rol de 

enlace suelen ser útiles para este fin. 

Difusor: Implica suministrar selectivamente la información importante y 

privilegiada  a  los  subordinados  o  colaboradores,  después  del  análisis  y  la  
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selección. 

Portavoz: Compromete la voz oficial de la Unidad, Organización, Institución o 

Entidad. 

Roles de decisión. Los gestores son los encargados de tomar decisiones de 

carácter institucional. 

Emprendedor: Implica la toma de decisión y la conversión en un agente de 

cambio, debiendo modernizarse para generar nuevas ideas y nuevos métodos. 

También para mejorar los procesos y procedimientos, mejorar la unidad e 

impulsar el rendimiento en su Unidad o Entidad. 

Solucionador de problemas: implica la toma de decisiones o el 

emprendimiento de acciones correctivas como respuesta a las contingencias o 

imprevistos, presiones o situaciones que escapan a su control o a lo 

planificado. En estos casos hay que tomar decisiones rápidas, motivo por el 

cual este rol adquiere prioridad sobre otros. 

Asignador de recursos: Implica decidir quién y que recursos (financieros, 

económicos, de tiempo, humanos, naturales, materiales, energéticos y 

tecnológicos) se debe conseguir y asignar invariablemente, los recursos son 

escasos para contentar a todos, de modo que el gestor distribuirá bienes 

escasos entre muchos solicitantes. Es uno de los roles mas críticos porque 

dependerá buen uso o mal uso pudiendo tener consecuencias financieras, de 

conducta y de desempeño (eficiencia y eficacia). 

Negociador: Implica habilidad para negociar, saber ceder, resolver sin 

enfrentamientos y lograr soluciones ventajosas para la Unidad o Entidad. Estos 

roles ayudan a explicar la labor del gestor, el descuido de uno o mas de estos 
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obstaculizará el buen funcionamiento de la Unidad o Entidad y al mismo tiempo 

tendrá su efecto en el desempeño eficaz del servidor público. 

9.3. PROCESO DE CONTROL 

A partir de asegurar que las unidades y las áreas marchen de acuerdo a los 

objetivos planificados, en el control del desempeño del personal que trabajan en 

ellas se lo puede realizar a través de un proceso de control que comprende las 

siguientes fases: 

a) Establecimiento de normas, que representan el desempeño      deseado.- 

El primer paso del control es establecer planes, y para que estos se cumplan 

existen normas que se implementan en el proceso administrativo de las 

instituciones. Las normas son criterios de desempeño que inducen a las políticas 

y procedimientos que son implantadas para todas las actividades que deben 

desarrollarse en una entidad. Por lo tanto, constituyen el punto de referencia para 

la evaluación del rendimiento de los planes y la consecución de los objetivos. 

El establecimiento de normas está relacionado con la forma de actuar de la 

dirección, con el estilo de gestión, con la filosofía y cultura organizacional con 

visión, misión y valores corporativos. 

Estas normas están descritas en manuales o documentos para comunicar e 

informar, a toda persona involucrada con la consecución de los objetivos, así 

como el entorno. 

El establecimiento de normas es un proceso que conlleva riesgo y es de mucha 

responsabilidad. En todas las entidades existen normas de todo tipo, de tal forma 

que alguna de ellas puede ser contraproducente o contradictoria, es por ello, que 

el consenso de la dirección con el resto de personal, además de un análisis del 
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pasado así como de las circunstancias actuales, son factores muy importantes en 

el establecimiento de estas normas. 

La normatividad en una entidad es el patrón de conducta de todos sus 

componentes y constituye la gerencia para la evaluación del cumplimiento de los 

objetivos, es decir, es la referencia o base para un control interno eficaz. 

b) Evaluación del desempeño.- “Si las normas son adecuadamente trazadas y 

así se dispone de medios para determinar con toda precisión que hacen los 

subordinados, la evaluación del desempeño real o esperado se facilita 

enormemente”.24 

Se ha mencionado que el establecimiento de normas es una tarea compleja, lo 

que da a lugar a que existan actividades urgentes o improvisadas que se 

desarrollan en una determinada gestión de la entidad y que no están normadas o 

reglamentadas, complicando de esta manera el proceso de evaluación del 

desempeño, que tendría que considerar otros factores y mecanismos adicionales 

que sean útiles para restablecer la coherencia, entre las actividades y los planes 

de la entidad. Para ser eficaz el control implica particular atención a los factores 

críticos para la evaluación del desempeño con base en los planes. 

Debe existir un criterio bastante amplio para evaluar el desempeño, considerando 

alternativas de instrumentación de las correcciones, mejoramiento en las 

actividades y funciones de los integrantes de la empresa que se encuentran 

destinadas a la consecución de los objetivos. 

c) Corrección de desviaciones.- “Es el punto donde el control puede concebirse 

como parte del sistema total de administración y ponerse en relación con las 

demás funciones administrativas”.25 

 

24 KOONTZ, HAROLD, Op. Cit. Pág. 637 
25 KOONTS, HAROLD, Op. Cit. Pág. 636 
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La corrección de las desviaciones puede realizarse mediante: 

i.  El rediseño de los planes 

ii.  Designación de deberes 

iii.  Una mejor dirección 

9.4. FORMAS DE CONTROL 

9.4.1. CONTROL EXTERNO 

Es el conjunto de políticas, normas, métodos y procedimientos aplicados por la 

Contraloría General del Estado que ejerce control gubernamental a través de 

auditoría independiente que esta designe y se contrate para evaluar la gestión, 

captación y el uso correcto de los recursos públicos. 

9.4.2. CONTROL INTERNO 

Es el conjunto de métodos, procedimientos y políticas que se aplican a la gestión, 

económica y administrativa, de los servidores públicos de una entidad pública a 

nivel del área de control. Siguiendo lineamientos genéricos de su superior, para 

verificar resultados obtenidos y el cumplimiento de las normas legales. 

A diferencia del control externo este, es individual o específico y tenemos un: 

9.4.2.1. Control Interno Previo 

Este es ejercido por la propia entidad en función de los procedimientos 

establecidos en sus planes de organización, reglamentos, manuales y 

disposiciones del titular de la entidad, ya que contiene las técnicas de 

autorización, procesamiento, registro, verificación, evaluación, seguridad de los 

bienes y recursos de la entidad. 
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9.4.2.2. Control Interno Posterior 

Es ejercido por los superiores responsables del servidor público en función de los 

procedimientos emanados por el titular de la misma respecto del resultado de las 

operaciones bajo su competencia, y por el auditor en función a sus planes, 

programas y proyectos anuales. 

GRÁFICO N° 8  CONTROL INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:   Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental 

 

NORMAS ESTABLECIDAS PARA LA 

APLICACIÓN DE: 

CONTROL INTERNO PREVIO 
Debe ser aplicado por “todos los 
servidores públicos en cada 
entidad” antes de que sus actos 
causen efecto, con el propósito 
de verificar la legalidad, 
veracidad, conveniencia y 
oportunidad de las operaciones 
y actividades bajo su 
responsabilidad. 
 

CONTROL INTERNO POSTERIOR 
Debe ser aplicado por los 
“responsables superiores”, respecto 
de los resultados alcanzados por las 
operaciones y actividades bajo su 
directa competencia y por las 
“unidades de auditoría interna del 
sector público”, por medio de 
auditorías  sobre las operaciones ya 
ejecutadas. 

CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL 

Que es un proceso compuesto por una cadena de acciones extendidas a todas las 
actividades inherentes a la gestión, integradas por los procesos básicos de las mismas e 
incorporación  a la infraestructura de la organización bajo responsabilidad de un consejo 
de administración y el máximo ejecutivo llevado a cabo por estos y por todo el personal 
de la misma diseñada con el objeto de limitar los riesgos internos y externos que afectan 
las actividades de las entidades. 
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GRÁFICO N° 9 FUNCIONES DEL CONTROL INTERNO 
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Asimismo el control interno, se divide de la siguiente manera: 
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FUENTE:   Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental 
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9.4.3. CONTROL INTERNO CONTABLE 

Comprende al plan de organización y todos los métodos y procedimientos cuya 

misión es el de salvaguardar los activos fijos y la fiabilidad de los registros 

financieros y deben diseñarse de tal manera que brinden seguridad razonable, 

que: 

Las operaciones se realizan de acuerdo a las autorizaciones de la 

administración y se registran debidamente, para: 

a) Facilitar la preparación de Estados Financieros de acuerdo con los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

b) Lograr la salvaguarda de los activos. 

c) Poner a disposición, información suficiente y oportuna para la toma de 

decisiones. 

d) Restringir el acceso a los activos, permitiendo el mismo únicamente 

mediante la autorización previa de la administración. 

e) Comparar periódicamente, la existencia contable de los bienes con la 

existencia física y se toman medidas oportunas en caso de presentarse 

diferencias. 

9.4.4. CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 

Son los procedimientos existentes en la entidad para asegurar la eficiencia 

operativa y el cumplimiento de las directrices por la dirección. Los controles 

administrativos u operativos se refieren a operaciones que tiene repercusión en el 

área financiera contable por ejemplo (contrataciones, planificación, y ordenación 

de la producción, relaciones con el personal) especialmente en la administración 

pública. 
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SISTEMA DE CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL EN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

CONTROL INTERNO  CONTROL INTERNO  

CONTABLE  ADMINISTRATIVO 

PASOS GENERALES PASOS GENERALES 

Planeación  Planeación  

Valoración Control 

Ejecución Supervisión 

Monitoreo 
Promoción  

Ejemplo de área Ejemplo de área  

PLAN DE ORGANIZACIÓN PLAN DE ORGANIZACIÓN 

1. Método y procedimientos 1. Método y procedimientos 

    Relacionados     Relacionados 

1.1. Protección de activos 1.1. Con eficiencia de operación  

1.2. Confiabilidad de los registros contables 1.2. Adhesión a las políticas  

2. CONTROLES 2. CONTROLES 

2.1. Sistemas de autorización 2.1. Análisis estadísticos  

2.2. Sistemas de aprobación 2.2. Estudio de tiempos y movimientos 

2.3. Segregación de tareas 2.3. Informes de actuación 

2.4. Controles físicos 2.4. Programas de selección 

 

2.5. Programas de adiestramiento 

 

2.6. Programas de capacitación 

 
2.7.Control de calidad 

3. ASEGURAN 3. ASEGURAN 

3.1. Todas las transacciones de acuerdo a la  3.1. Eficiencia, eficacia de  

       autorización específica    Operaciones 

3.2. Registro de transacciones. 

 3.3. Estados Financieros con PCGA 

 3.4. Acceso activo con autorización 
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9.4.4.1. El control interno es el encargado de evaluar independientemente 

GRÁFICO N° 10 EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL CONTROL 

INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:   Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental 

9.5. OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 

El objetivo de un Sistema de Control Interno es proporcionar un grado de 

seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos empresariales 

dentro de las siguientes categorías: 

• Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

• Fiabilidad de la información financiera. 

• Cumplimiento de las leyes y normas que sean aplicables. 

- La primera categoría se dirige a los objetivos empresariales básicos de una 

entidad, incluyendo los objetivos de rendimiento y de rentabilidad y la salvaguarda 
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de los recursos. 

- La segunda está relacionada con la elaboración y publicación de Estados 

Financieros fiables, incluyendo Estados Financieros internos y abreviados, así 

como la información financiera extraída de dichos estados, como por ejemplo los 

comunicados sobre resultados, que sean publicados. 

- La tercera concierne al cumplimiento de aquellas leyes y normas a las que está 

sujeta la entidad. Esta clasificación permite centrarse en los diferentes aspectos 

del control interno. Las categorías anteriores, que son diferentes aunque, al 

mismo tiempo, se solapan (un objetivo determinado puede pertenecer a mas de 

una categoría), corresponden a distintas necesidades y pueden quedar bajo la 

responsabilidad directa de ejecutivos diferentes. Esta clasificación permite 

además identificar que es lo que se puede esperar de cada categoría de control 

interno. 

De un sistema de control interno puede esperarse que proporcione un grado 

razonable de seguridad acerca de la consecución de objetivos relacionados con la 

fiabilidad de la información financiera y cumplimiento de las leyes y normas 

aplicables. La consecución de dichos objetivos, basados en gran medida en las 

normas impuestas por terceros ajenos a la entidad, solo depende de cómo se 

llevan a cabo las actividades desarrolladas bajo el control de la entidad. 

No obstante, la consecución de los objetivos operacionales (tales como el 

rendimiento de una inversión determinado la cuota de mercado o el lanzamiento 

de nuevas líneas de productos) no siempre está bajo el control de la entidad. El 

control interno no es capaz de prevenir las opiniones o decisiones equivocadas, o 

los acontecimientos externos que pueden evitar que se alcancen las metas 

operativas respecto a tales objetivos, el sistema de control interno solo puede 

aportar un nivel razonable de seguridad de que la dirección y, en su papel de 
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supervisor, el consejo este informado puntualmente del grado de avance en la 

consecución de dichos objetivos. 

9.6. COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

El control interno consta de cinco componentes relacionados entre sí. Estos se 

derivan del estilo de dirección del negocio y están integrados en el proceso de 

gestión. Los componentes son los siguientes: 

9.6.1. Entorno de Control.- Marca la pausa del funcionamiento de una 

organización e influye en la concientización de sus empleados respecto al control. 

Es la base de todos los demás componentes del control interno, aportando 

disciplina y estructura. Los factores del entorno de control incluye la integridad, los 

valores éticos y la capacidad de los empleados de la entidad, la filosofía de 

dirección y el estilo de gestión, la manera en que la dirección asigna la autoridad y 

las responsabilidades y organiza y desarrolla profesionalmente a sus empleados y 

la atención y orientación que proporciona el concepto de administración. 

9.6.2. Evaluación de riesgos.- Cada entidad se enfrenta a diversos riesgos 

externos e internos que tienen que ser evaluados. Una condición previa a la 

evaluación del riesgo es la identificación y el análisis de los riesgos relevantes 

para la consecución de los objetivos, y sirve de base para determinar cómo han 

de ser gestionados los riesgos. Debido a que las condiciones económicas, 

industriales, legislativas y operativas continuarán cambiando continuamente, es 

necesario disponer de mecanismos para identificar y afrontar los riesgos 

asociados con el cambio. 

9.6.3. Actividades de Control.- Las actividades de control son las políticas y los 

procedimientos que ayudan a asegurar que se llevan a cabo las construcciones 

de la dirección. Ayudan a asegurar que se toman las medidas necesarias para 

controlar los riesgos relacionados con la consecución de los objetivos de la 
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entidad. Hay actividades de control en toda la organización, a todos los niveles y 

en todas las funciones, incluyen una gama de actividades tan diversa como 

aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones de 

rentabilidad operativa, salvaguarda de activos y segregación de funciones. 

9.6.4. Información y Comunicación.- Hay que identificar, recopilar y comunicar 

información pertinente en forma y plazo que permitan cumplir a cada empleado 

con sus responsabilidades. Los sistemas informáticos producen informes que 

contienen información operativa, financiera y datos sobre el cumplimiento de las 

normas que permite dirigir y controlar el negocio de forma adecuada. Dichos 

sistemas no solo manejan datos generados internamente, sino también 

información sobre acontecimientos externos, actividades y condiciones relevantes 

para la toma de decisiones de gestión así como para la presentación de 

información a terceros. También debe haber una comunicación eficaz en un 

sentido mas amplio, que fluya en todas las direcciones a través de todos los 

ámbitos de la organización, de arriba hacia abajo y a la inversa. El mensaje por 

parte de la alta dirección a todo el personal debe ser claro: las responsabilidades 

del control han de tomarse en serio. Los empleados tienen que comprender cuál 

es su papel en el control interno y como las actividades individuales están 

relacionadas con el trabajo de los demás. Por otra parte, han de tener medios 

para comunicar la información significativa a los niveles superiores. Asimismo, 

tiene que haber una comunicación eficaz con terceros, como clientes, 

proveedores, organismos de control. 

9.6.5. Supervisión.- Los sistemas de control interno requieren supervisión, es 

decir, un proceso que comprueba que se mantiene el adecuado funcionamiento 

del sistema a lo largo del tiempo. Esto se consigue mediante actividades de 

supervisión continuada, evaluaciones periódicas o una combinación de ambas 

cosas. La supervisión se da en el transcurso de las operaciones incluye tanto las 

actividades normales de dirección y supervisión, como otras actividades llevadas 
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a cabo por el personal en la realización de sus funciones. El alcance y la 

frecuencia de las evaluaciones  periódicas  dependerán  esencialmente  de  una 

evaluación de los riesgos y de la eficacia de los procesos de supervisión 

continuada. Las deficiencias detectadas en el control interno deberán ser 

notificadas a niveles superiores, mientras que la alta dirección y el consejo de 

administración deberán ser informados de los aspectos significativos observados. 

Estos componentes, vinculados entre sí generan una sinergia y forman un 

sistema integrado que responde de una manera dinámica a las circunstancias 

cambiantes del entorno. El sistema de control interno esta entrelazado con las 

actividades operativas de la entidad y existe por razones institucionales 

fundamentales. El sistema de control interno es mas efectivo cuando los controles 

se incorporan en la estructura de la sociedad y forman parte de la esencia de la 

empresa. Mediante los controles “incorporados”, se fomenta la calidad y las 

iniciativas de delegación de poderes, se evitan gastos innecesarios y se permite 

una respuesta rápida ante las circunstancias cambiantes. 

9.7. RELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS Y LOS COMPONENTES 

Existe una inter-relación directa entre las tres categorías de objetivos. Que son los 

que una entidad se esfuerza por conseguir, y los componentes, que representa lo 

que se necesita para lograr dichos objetivos. Al examinar cualquier categoría por 

ejemplo, la eficacia y eficiencia de las operaciones - los cinco componentes han 

de estar presentes y funcionando de forma apropiada para poder concluir que el 

control interno sobre las operaciones es eficaz. 

La definición de control interno - con sus conceptos fundamentales subyacentes 

de un proceso efectuado por los empleados que aporta un grado razonable de 

seguridad - junto con clasificación de los objetivos y de los componentes y los 
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criterios para lograr la eficacia, así como las cuestiones relacionadas, constituyen 

el marco del control interno. 

9.8. EFICACIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Los sistemas de control interno de las diferentes entidades funcionan a distintos 

niveles de eficacia. De la misma forma, un sistema determinado puede funcionar 

de forma diferente en momentos distintos. Cuando un sistema de control interno 

alcanza el estándar descrito a continuación, puede considerarse un sistema 

“eficaz”. 

El control interno puede considerarse eficaz en cada una de las tres 

categorías, si el consejo de administración y la dirección tienen una 

seguridad razonable de que: 

• Disponen de información adecuada sobre hasta qué punto se están 

logrando los objetivos operacionales de la entidad. 

• Se preparan de forma fiable los Estados Financieros Públicos. 

• Se cumplen las leyes y normas aplicables. 

Mientras que el control interno es un proceso, su eficacia es un estado o 

condición del proceso en un momento dado. 

La determinación de que si un sistema de control interno es “eficaz” o no 

constituye una forma de postura subjetiva que resulta del análisis de si están 

presentes y funcionando eficazmente los cinco componentes. Su funcionamiento 

eficaz proporciona un grado de seguridad razonable de que una o más de las 

categorías de objetivos establecidas van a cumplirse. Por consiguiente, estos 

componentes también son criterios para determinar si el control interno es eficaz. 
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Aunque los cinco criterios deben cumplirse, esto no significa que cada 

componente debe de funcionar de forma idéntica, ni siquiera al mismo nivel, en 

distintas entidades. Puede existir una cierta compensación entre los distintos 

componentes.  Debido a que los controles pueden tener múltiples propósitos, los 

controles de un componente pueden cumplir el objetivo de controles que 

normalmente están presentes en otro componente. Por otra parte, es posible que 

existan diferencias en cuanto al grado en que los distintos controles abarquen un 

riesgo específico, de modo que los controles complementarios, cada uno con un 

efecto limitado, puede ser satisfactorio en su conjunto. 

Los mencionados componentes y criterios se aplican a un sistema de control 

interno en su conjunto, a una o más categorías de objetivos. Al considerar una 

categoría determinada (controles sobre la información financiera), se deben 

cumplir los cinco criterios para poder concluir que el control interno de la 

información financiera es eficaz. 

9.9. PRINCIPIOS DEL CONTROL INTERNO 

Los principios o verdades básicos que rigen a los elementos que componen el 

sistema de control interno en los que se fundamentan y funcionan son: 

• Igualdad; consiste en que el sistema de control interno debe velar porque las 

actividades de la organización estén orientadas efectivamente hacia el interés 

general, sin otorgar privilegios a grupos especiales. 

• Moralidad y ética; todas las operaciones se deben realizar no sólo acatando 

las normas aplicables a la organización, sino los principios éticos y morales que 

rigen la sociedad. 

• Eficiencia; vela que la provisión de bienes o servicios se haga al mínimo       

costo con la máxima eficiencia y el mejor uso de los recursos disponibles. 
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• Economía; vigila que la asignación de los recursos sea la mas adecuada en 

función de los objetivos y las metas de la organización. 

• Celeridad; consiste en que uno de los principales  aspectos  sujeto a control 

debe ser la capacidad de respuesta oportuna, por parte de la organización, a las 

necesidades que sean pertinentes a su ámbito de competencia. 

• Imparcialidad y publicidad; consisten en obtener la mayor transparencia en 

las actuaciones de la organización, de tal manera que nadie pueda sentirse 

afectado en sus intereses o ser objeto de discriminación, tanto en oportunidades 

como en acceso a la información. 

• Valoración de los costos ambientales; consiste en que la reducción al 

mínimo del impacto ambiental negativo debe ser un factor importante en la toma 

de decisiones y en la conducción de sus actividades rutinarias en aquellas 

organizaciones en las cuales su operación pueda tenerlo. 

9.9.1. PRINCIPIO RESPECTO AL PROPÓSITO Y NATURALEZA DEL 

CONTROL 

- Principio de propósito u objetivo; es dar seguridad razonable a la dirección al 

consejo de administración y al resto del personal de una entidad respecto al 

cumplimiento de los objetivos previamente planificados. 

- Principio de proceso continuo; es un proceso efectuado por la dirección, el 

consejo de administración y resto del personal de una entidad una actividad 

contenida para prevenir desviaciones respecto de los planes y realiza 

correcciones anticipadas como en el caso de la planeación, la base del control es 

la prevención, es decir controles dirigidos a futuro. 

 - Principio de responsabilidad; todos los miembros de una entidad tienen 

alguna responsabilidad en materia de control interno. Sin embargo la 
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responsabilidad del sistema recae en la dirección y en primer lugar en el 

presidente o director general los responsables de las áreas de finanzas y 

contabilidad son personas claves en cuanto a la forma en que la dirección ejerce 

el control asimismo, los auditores internos constituyen a la eficacia continuada del 

control interno. 

- Principio de eficacia; las técnicas y métodos de control son eficaces si sirven 

para obtener seguridad razonable de que: 

El consejo de administración y la dirección disponen de información adecuada 

sobre hasta qué punto se están logrando los objetivos operacionales de la 

entidad. 

El consejo de administración y la dirección obtienen información de Estados 

Financieros fiables. 

El consejo de administración y la dirección tienen seguridad razonable del 

cumplimiento de leyes, normas y procedimientos aplicables. 

- Principio de eficiencia; “las técnicas y métodos de control son eficientes si 

sirven para detectar y aclarar la naturaleza y causas de desviaciones respecto de 

los planes con un mínimo de costos u otras consecuencias inesperadas”.26 

Es de esperar que la implementación de técnicas, métodos de control, puedan 

significar un costo muy alto para las entidades, por esta razón, es que debe ser 

importante considerar únicamente los controles eficientes. 

- Principio de control preventivo; deben destacarse los valores éticos y 

morales, de conducta que poseen los administradores porque estos, marcarán la 

pauta del control de toda la entidad.  

 

26 KOONTS HAROLD & HEINS WEIHRICH. Op. Cit. Pág. 759 
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“Entre mas calificados sean los administradores, mayor será su capacidad para 

percibir desviaciones respecto de los planes y emprender acciones oportunas 

para prevenirlas”. 

9.9.2. PRINCIPIOS RESPECTO A LA ESTRUCTURA DEL CONTROL 

- Principio de planificación; establecer objetivos y emprender acciones para 

conseguirlos son elementos fundamentales del concepto de control. Las acciones 

pueden consistir en dirigir, guiar restringir, regular o gestionar. Pero para ejercer el 

control dichas acciones deben ir encaminadas a conseguir unos objetivos 

preestablecidos. “Es imposible crear un sistema de control interno sin planes”27. 

Sin embargo no solo se trata del establecimiento del plan que implica la 

determinación de objetivos sino que los planes incluyen el diseño del sistema de 

control interno. 

- Principio de implantación en la organización; el sistema de control interno es 

implantado en las organizaciones, puesto que es atribución de una estructura 

organizacional definir sistemas de funciones, de esto se deduce que los controles 

deben diseñarse para tener efectos en la función en la que recae la 

responsabilidad sobre la ejecución de un plan. El sistema de control interno, es 

implantado en la estructura de una organización, es decir el centro de atención es 

el interior de una entidad. 

9.9.3. PRINCIPIO RESPECTO A LOS COMPONENTES DEL CONTROL 

- Principio de normas; es un medio para medir y verificar, de forma específica, el 

comportamiento de las personas responsables de llevar adelante el control 

interno, así como también para medir y evaluar un programa resultante de la 

planeación. 

 

27 KOONTS HAROLD & HEINS WEIHRICH, Op. Cit. Pág. 759 
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- Principio de relevamiento y áreas críticas; en una diversidad de entidades y 

la diversificación, que naturalmente debe existir, en la gestión administrativa, el 

sistema de control interno debe adecuarse con un costo razonable y equilibrado, 

por  lo  que  es  necesario  considerar  puntos críticos  o  factores  sobresalientes  

“sería ocioso e innecesario que los administradores siguieran cada detalle de la 

ejecución de los planes”.28 

- Principio de materialidad o importancia relativa; el sistema de control debe 

estar diseñado para prevenir o corregir desviaciones respecto a la consecución de 

los objetivos, considerando aspectos significativos que tienen incidencia en la 

gestión administrativa. 

- Principio de flexibilidad, al igual que una planificación, el sistema de control 

interno debe ser flexible a situaciones imprevistas que pueden surgir durante el 

desarrollo de las actividades en una gestión administrativa, por lo que este 

sistema debe tener la capacidad de adecuarse a los factores que pueden disuadir 

el cumplimiento de los objetivos. 

 

 

 

29
 KOONTS HAROLD & HEINS WEIHRICH. Op. Cit. Pág. 761 
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CAPÍTULO X 

MARCO LEGAL 

10.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

En ésta Carta Magna se encuentra el delineamiento general de todas las 

acciones a seguir dentro de la administración del Estado y también del 

desempeño de toda la población en general (Art. 7 - 8), da limitaciones de orden 

general y específico, además de que todas las leyes están o deben estar 

enmarcadas dentro de estas limitaciones, para que no existan contraposiciones ni 

ambigüedades que afecten al desarrollo de la Nación. Es decir que la CPE es la 

Ley de leyes. 

10.2. LEY DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL 1178 

Esta Ley tuvo un largo proceso de gestación durante el cual se fue precisando su 

contenido y consolidando el consenso político que hizo posible su aprobación el 

20 de julio de 1990 en el gobierno de Jaime Paz Zamora. El contenido y espíritu 

de la Ley se inscribe en el proceso que se estableció a partir de la estabilización 

del país con el fin de modificar estructuralmente la función y manejo del aparato 

estatal. 

La normativa obsoleta de las organizaciones permitió burocratizar el Estado, el 

cual carecía de información oportuna completa y relevante también existirá 

inadecuadas prácticas de control interno y duplicidad de esfuerzos en las 

entidades. 

Principios generales 

 Aplicación del enfoque sistémico a la administración del Estado. Para lo 

que se requiere: 



 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

PROYECTO DE GRADO                                                                                                                                 78 
 

Programar 

Ejecutar  

Controlar 

 Integración entre los sistemas de administración y control 

   Control Interno, parte de la 

   Administración (incluido en los 

Integración     que se concreta     procedimientos y plan de organización) 

         Control Externo 

         Actividad posterior a la ejecución 

 Integración entre los Sistemas que regula la Ley y su relación con el 

SISPLAN y el SNIP  

 

SPO  SAP  CGI  se relacionan 

SISTEMAS  SOA  SABS    con: SISPLAN SP 

STCP     SCI    SNIP 

     Programar      Ejecutar        Controlar 

 

 Responsabilidad de la Administración Púbica, buscando que los servidores 

públicos solo fueran responsables de los aspectos formales de la gestión, que 

son emergentes del desempeño de las funciones deberes y atribuciones 

asignados a su cargo, sino también de los resultados de la misma.29 

29 
Ley  1178 Art. 28 
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 Por lo tanto: es una norma que: 

• Expresa un modelo de administración, para el manejo de los 

recursos del Estado 

• Establece sistemas de administración que se interrelacionan entre y 

con los sistemas de planificación e inversión púbica. 

• Establece el régimen de la Responsabilidad por la Función Púbica. 

Objetivos 

- Regular los sistemas de administración y control de los recursos del 

Estado, en todas las entidades del sector público sin excepción para: 

a) programar, organizar, ejecutar y controlar, la captación y uso de 

recursos públicos a través de: 

Eficiencia        

Eficacia   Orientados a lograr    

Economía   objetivos y ajustes oportunos  

b) disponer de información, útil, oportuna y confiable. 

c) lograr que todo servidor público asuma responsabilidad de sus actos. 

Art. 28. 

d) Desarrollar capacidad administrativa, impedir y comprobar manejo 

inadecuado de los recursos del Estado. 

El Sistema de Administración de Personal en procura de la eficiencia en la 

función púbica. Determinará  los  puestos de trabajo efectivamente necesarios, los  
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requisitos y mecanismos para proveerlos, implantará regímenes de evaluación y 

retribución del trabajo, desarrollará las capacidades y aptitudes de los servidores 

públicos y establecerá los procedimientos para el retiro de los mismos.30 

10.3. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS 

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, de conformidad con el Art. 24 de 

la Ley N° 1788, de 16 de septiembre de 1997, ejerce las funciones de Órgano 

Rector del Sistema de Administración de Personal, según se describe en el Art. 

20 de la Ley N° 1178.31 

Es la autoridad fiscal y Órgano Rector, donde cada entidad elaborará su propio 

Reglamento Específico para el funcionamiento del Sistema de Administración de 

Personal en el marco de las Normas Básicas dictadas por él, cuyas atribuciones 

básicas son, Art. 20. 

 Emitir las normas y reglamentos básicos para cada sistema. 

 Fijar plazos y condiciones para elaborar las normas secundarias o 

especializadas. 

 Compatibilizar o evaluar las disposiciones específicas que elaborará cada 

entidad en función de su naturaleza y la normatividad básica. 

 Vigilar el funcionamiento adecuado de los sistemas e integrar la 

información  generada  por los sistemas. 

Ejercidas a través de su organismo técnico especializado, el Servicio Nacional 

de Administración de Personal (SNAP). 

 

30  
Estatuto del Funcionario Público Ley 2027 Art. 57 

31  
Ley 1178 Art. 9 
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10.4. NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE   

PERSONAL D.S. 26115 

Las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal fue aprobada 

mediante D.S. 26115 del 16 de marzo 2001, determina que el S.A.P. es un 

conjunto de normas, principios, procesos, procedimientos, métodos, técnicas que 

regulan la función pública, uniformando las políticas de gestión de los recursos 

humanos. 

GRÁFICO N° 11           OBJETIVOS DEL SAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCURAR LA EFICIENCIA EN LA FUNCIÓN 
PÚBLICA CON: 

Transparencia  Legalidad 
        Licitud           Ética 

Función pública, es el  
desempeño  de los deberes 
y atribuciones asignadas a 
un cargo público. 

El servidor público, es un dignatario, y toda 
otra persona que preste servicios de 
dependencia con autoridades estatales, 
cualquiera sea la fuente de su remuneración.  

SUBSITEMAS DEL SAP 

DOTACIÓN DE 

PERSONAL 

EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO 

Cuantificación de la demanda de personal 
Formulación del plan de personal 
Programación operativa anual 
Reclutamiento y selección de personal 
Inducción o integración  

Programación de evaluación 
Ejecución de evaluación  

MOVILIDAD DE 

PERSONAL 

CAPACITACIÓN 

PRODUCTIVA 

REGISTRO 

Promoción rotación 
Transferencia retiro 

 
Detección de necesidad de capacitación 
Programación de capacitación 
Ejecución de capacitación 
Evaluación de capacitación 
Evaluación de los resultados 

Gerencia de la información  
Organización de la información 
Actualización de la información 

 FUENTE: NBSAP
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10.5. ESTATUTO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO LEY 2027 

La Ley 2027 fue promulgada el 27 de octubre de 1999, establece mecanismos 

para sancionar al personal de la administración pública en base a méritos, brindar 

estabilidad a ese personal a partir de evaluaciones periódicas. 

Principios 

• Servicio a la colectividad, con sometimiento a la CPE. 

• Reconocimiento del derecho al desempeño a cargo público. 

• Reconocimiento al mérito, capacidad idoneidad funcionaria e igualdad de 

oportunidades. 

• Reconocimiento de la EFICIENCIA, EFICACIA en el desempeño del servidor  

público. 

• Capacitación y perfeccionamiento de los servidores públicos. 

• Honestidad y ética en el desempeño. 

• Responsabilidad por la Función Pública.  

GRAFICO N° 12  MECANISMOS DE SANCIÓN AL PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

Regular la relación entre el ESTADO  y los SERVIDORES PÚBLICOS, 

promocionar el eficiente desempeño (Art. 2) 

Abarca a todos los servidores públicos. 
Que presten servicios en entidades del Estado y entidades autárquicas 
descentralizadas. 
SERVIDORES PÚBLICOS 
Persona individual independiente de su jerarquía calidad, presta servicios 
en relación de dependencia a una entidad (Art. 3-4). 

La actividad pública Integridad            toda entidad tiene la 
debe estar inspirada Imparcialidad            obligatoriedad de adoptar 
en principios y  Probidad            su código de ética elaborados 
valores de  Transparencia                 por la misma entidad,  
   Responsabilidad             elaborando mecanismos que  

Eficiencia                          aseguren la evaluación 
práctica (Art. 13) 

OBJETO 

Ámbito de 
aplicación 

Ética 
pública 

FUENTE: Ley 2027
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GRÁFICO N° 13 CLASES DE SERVIDORES PÚBLICOS 

Electos Que se originan en un proceso eleccionario 

no sujeta a disposiciones relativas a la 

carrera administrativa y régimen laboral del 

presente Estatuto. 

Designados Se da a través de un nombramiento a cargo 

público no sujetos a disposiciones relativas 

a la carrera del presente Estatuto. 

De libre 

nombramiento 

Personas de confianza y asesoramiento 

técnico, especializado. El SAP determina el 

número y atribuciones específicas de estos 

y el presupuesto asignado para este fin, no 

sujetos a disposiciones a la carrera 

administrativa del presente Estatuto. 

De Carrera Personas cuya incorporación y permanencia 

se ajusta a las disposiciones de la carrera 

administrativa del presente Estatuto. 

Interinos Están de manera provisional que no 

excede a los noventa días. 

FUENTE: Ley 2027 
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Obligatoriedad de evaluación 

Las entidades públicas en forma obligatoria, programarán y conducirán procesos 

de evaluación de desempeño a los servidores públicos de carrera, en la forma y 

condiciones que se señalan en el presente Estatuto, las Normas Básicas de 

Sistema de Administración de Personal y disposiciones reglamentarias 

particulares. 

El incumplimiento de los procesos de evaluación, generara responsabilidad 

administrativa a la Máxima Autoridad Ejecutiva, independientemente de la 

obligatoriedad de realizar las evaluaciones. 

Principios 

Los procesos de evaluación del desempeño de los servidores públicos de 

carrera, se realizarán en forma periódica y se fundarán en aspectos de igualdad 

de participación, oportunidad, ecuanimidad, publicidad, transparencia, 

mensurabilidad y verificabilidad. 

Los objetivos de las evaluaciones deberán estar previamente determinados por 

cada entidad y ser anticipadamente de conocimiento de los servidores evaluados. 

Los parámetros para evaluar el desempeño de los servidores públicos 

comprenderán entre otros, la eficiencia, eficacia, las iniciativas, los trabajos 

desarrollados y los resultados logrados. 

Las entidades públicas sometidas al ámbito de aplicación del presente Estatuto 

deberán reglamentar sus procesos de evaluación conforme a esta Ley, las 

Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal y normativas emitidas 

por el Órgano Rector. 
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10.6. REGLAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA 

D.S. 23318-A 

Todos los servidores públicos sujetos a los alcances del ámbito de la aplicación 

de las leyes sin distinción de jerarquía, asume plena responsabilidad por sus 

acciones u omisiones. 

La responsabilidad      es la  obligación que emerge a raíz del incumplimiento de 

los deberes y atribuciones asignados a todo servidor público. 

• Todo servidor público es responsable y rinde cuenta por:  

- Sus actos. 

- Objetivos a los que fueron destinados los recursos confiados. 

- Forma de aplicación.  

- Resultados de su aplicación. 

- Resultados emergentes del desempeño de sus funciones, deberes y 

atribuciones asignados a su cargo. 

La responsabilidad no se agota con el cumplimiento de la legalidad, sino debe 

demostrar haber obtenido los resultados que la sociedad espera de la gestión. 

Los servidores públicos responden en el ejercicio de sus funciones. 

Ante sus superiores jerárquicos, ante los titulares de las entidades, ante el poder 

Legislativo, concejos municipales, máxima representación universitaria y todos 

ante la SOCIEDAD. 
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GRAFICO N° 14 

RESPONSABILIDAD POR LA FUNCION PÚBLICA 

FUENTE: Decreto Supremo 23318-A 

RESPONSABI-

LIDAD 

NATURALEZA SUJETO PRESCRIPCIÓN DETERMIMACIÓN SANCIÓN 

Administrativa 
Ley 1178. Art. 
D.S. 23318-A Arts. 
13° y 33° 

Acción u omisión 
contraviene el 
ordenamiento 
jurídico 
administrativo y 
norma de 
conducta 
funcionaria.  
Ley 4178, Art 29° 
D.S. 23318-A  
Arts. 13° y 14°  

Servidores 
públicos Ex 
servidores 
para dejar 
constancia y 
registro  
D.S. 23318-A 
Art. 15° 

A los dos años de 
la Contravención 
D.S. 23318-A 
 Art. 16° 

Por proceso interno. 
El Contralor puede 
dictaminar para 
proceso  
D.S. 23318-A   
Arts. 18° y 30° 

20%. multas,  
suspensión o 
destitución  
D.S. 23318-A  
Art. 29° 

Ejecutiva 
Ley 1178,  
Art. 30° 
D.S. 23318-A  
Arts. 34°y 49° 

Gestión deficiente 
o negligente, y por 
incumplimiento de 
Art. 1 c), 27 d).c) 
Ley 1178 y otras 
causas. 
Ley 1178. Art. 30° 
D.S. 23318-A  
Art. 34° 

Máxima 
autoridad 
ejecutiva, 
dirección 
colegiada o 
ambos. 
Ex autoridades 
para dejar 
constancia y 
registro  
D.S. 23318-A 
Art. 36° .  

A los dos años de 
concluida la 
gestión 
D.S. 23318-A 
Art. 37° 

Por dictamen del 
Contralor General 
D.S. 23318-A  
Art. 39°  

Sugiere 
suspensión o 
destitución por 
autoridad superior 
Informe al 
congreso  
Ley 1178  
Art. 42°,g)  
D.S.23318-A  
Art. 47° 

Civil 
Ley 1178,  
Art. 31° 
D.S. 23318-A  
Arts. 50° y 59° 

Acción u omisión 
de servidor 
público o persona 
privada que causa 
daño al Estado 
valuado en dinero. 
Ley 1178. Art. 31° 
D.S. 23318-A  
Art. 50° 

Servidores 
públicos, son 
servidores, 
personas 
naturales o 
jurídicas 
privadas.  
Ley 1178  
Art. 33° 

A los diez. años 
Ley 1178 
Art. 40° 

Por Juez 
competente 
(coactivo. ordinario. 
Tributario etc.) 
Dictamen del 
Contralor tiene valor 
de prueba pre 
constituida. 
D.S. 23318-A  
Art.50° 

Resarcimiento del 
daño económico. 
Ley 1178 Art. 39° 

Penal 
Ley 1178,  
Art. 34° 
D.S. 23318-A 
Arts. 60° y 62° 

Acción u omisión 
está tipificada 
como delito en el 
Código Penal. 
Ley 1178, Art. 34° 
D.S. 23318-A  
Art. 60° 

Servidores 
públicos, ex 
servidores o 
particulares 
D.S. 23318-A 
Art.. 60° 

De acuerdo a los 
términos del 
Código Penal  

Juez Competente 
D.S. 23318-A 
Art. 62° 

Penas o 
sanciones 
previstas para 
cada delito en el 
Código Penal o 
Ley especial. 
Código Penal u 
otros. 
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CAPÍTULO XI   

PROPUESTA 

11.1. SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

El subsistema de evaluación de desempeño será utilizado toda vez que se 

requiera evaluar el desempeño de los servidores públicos de una institución, con 

el propósito de efectuar ajustes para alcanzar los objetivos propuestos. 

CONCEPTO 

La evaluación de desempeño es un proceso permanente que permite: 

- Apreciar 

- Controlar 

- Inspeccionar 

- Verificar 

- Revisar 

- Estimar 

- Juzgar 

- Medir 

En qué grado el trabajo (realizado) asignado, ha sido logrado. 

Las NB-SAP en su Art. 22, definen que es un proceso permanente que mide el 

grado de cumplimiento del POAI de los servidores públicos con relación al logro 

de los objetivos funciones que desempeñan y resultados asignados al puesto 

durante un periodo determinado. 

OBJETIVOS 

El objetivo de este proceso consiste en apreciar objetivamente el desempeño de  
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los servidores públicos para determinar la economía, eficiencia y eficacia laboral 

así como: 

• Evaluar a los servidores públicos de carrera en el desempeño de sus 

funciones. 

• Registrar la productividad de los servidores públicos que no estén sujetos a 

la carrera administrativa. 

• Servir como elementos de referencia para la otorgación de incentivos. 

• Generar información para mejorar el desempeño de la entidad, en términos 

de eficiencia, honestidad, efectividad y calidad en el servicio. 

• Construir el instrumento para detectar necesidades de capacitación. 

• Identificar casos de rendimiento insatisfactorios para tomar las acciones 

que correspondan. 

Quienes son responsables por la Evaluación de Desempeño 

En términos generales, la responsabilidad por la asistencia técnica a evaluadores 

y evaluados es de la Unidad de Personal. 

La responsabilidad por la ejecución de la evaluación es del inmediato superior 

(supervisor directo). 

Qué tipos de controles a implantar? 

Se pueden implantar: 

Controles preventivos 
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a) Segregación de funciones 

Por ejemplo, la unidad de personal debe designar al responsable de la custodia 

de los formularios para la Evaluación del Desempeño, utilizados durante la 

ejecución del proceso respectivo. El mencionado responsable si bien 

orgánicamente depende de la unidad de personal no debe desempeñar funciones 

de registro de dichos formularios. 

b) Salvaguarda de activos 

Por ejemplo, todos los formularios de Evaluación del Desempeño utilizados por 

las distintas unidades organizacionales, deben ser entregados a la unidad de 

Personal para su custodia y archivo en las fichas personales correspondientes. 

c) Procesamiento 

Por ejemplo, la unidad de Personal (o el comité de evaluación) determinará o 

realizará: 

• Instructivos para la evaluación 

• Numeración correlativa de formularios 

• Factores de evaluación 

• Grados de puntajes 

• Reuniones de capacitación para ejecutar la evaluación.  

Controles de Detección 

a) Independientes  

      Por ejemplo la Unidad de Auditoría Interna debe programar la auditoría  del  
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SAP para examinar, verificar inspeccionar y controlar de su diseño y los 

controles incorporados. Particularmente respecto a los procesos relacionados 

con el Subsistema de Evaluación del Desempeño. 

b) Gerenciales 

Por ejemplo, la instancia inmediata en jerarquía a la Unidad de Personal, debe 

estar informada en detalle respecto los puestos que no hayan sido evaluados en 

las fechas previstas. El análisis gerencial debe identificar las causas de dichos 

incumplimientos permitiendo tomar las acciones correspondientes. 
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GRÁFICO N° 15 RELACIÓN: NORMAS BÁSICAS, REGLAMENTO 

ESPECÍFICO Y   REGLAMENTO INTERNO 

NORMAS BÁSICAS 
 
REGLAMENTO ESPECÍFICO 

REGLAMENTO INTERNO 

      

- Mide el grado de - Define el periodo  uno o dos años. - Derechos laborales de los 

  cumplimiento del - Determinar programas para cada servidores   públicos por 

  POA.   gestión. ejemplo: 

- Utiliza dos - Establecer fechas para la - A gozar de estabilidad 

  procesos:    evaluación. en el puesto, en tanto no 

  -  Definir  factores   y  grados de exista alguna causa legal 

  Programación   evaluación. de expiración. 

  Ejecución - Especificar método de evaluación. - A elaborar el programa 

  - Diseñar instrumento de evaluación. operativo anual individual 

- Define; - Determinar porcentaje para cada con el superior directo, al 

  Reconocimientos y   Factor. inicio de cada gestión y 

  sanciones en base - Designar al comité de evaluación después ser evaluado en 

  a escala de calificación.   Permanente: función de los resultados 

   • Representante MAE del POAI. 

  • Unidad de Personal A conocer al inicio de 

  • Supervisor Directo. cada gestión los criterios 

  - Definir la escala de calificación y las     que se  utilizan  para la 

    Acciones emergentes de cada resultado. evaluación del desempeño. 

  - Difundir a todos los niveles de -Deberes laborales de los servidores  

    organización el derecho de  públicos por ejemplo: 

    apelación de los servidores a los      Presentar los cuando 

   resultados de la evaluación en  así lo requieran las 

   función a la normativa aprobada.  instancias superiores. 

      

FUENTE: NB-SAP el RE-SAP y el RIP 

En el cuadro anterior podemos observar un ejercicio respecto a la relación entre 

NB-SAP el RE-SAP y el RIP, para el subsistema de evaluación del desempeño. 
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11.2. PROGRAMACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Deberá ser elaborada para cada gestión en concordancia con la política de 

cada institución. Las NB-SAP en su Art. 25 determinan que es un conjunto de 

acciones en las que se definen objetivos, alcance, factores y grados de 

evaluación instrumentos y plazos. 

Sus objetivos son: 

Definir el propósito de la evaluación y difundirlo a toda la entidad. 

• Determinar el universo que abarca el proceso. 

• Establecer plazos y fechas para el proceso de evaluación. 

• Definir métodos, instrumentos, factores y parámetros (grados) de 

evaluación. 

¿Quiénes son responsables de este proceso? 

La responsabilidad por la programación, organización, conducción y 

supervisión del proceso es de la Unidad de Personal. 

 

Subsistema de  

Evaluación del 

         Desempeño 

Comprende dos aspectos 

 Programación de la  
evaluación  

 Ejecución de la  

evaluación  
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El comité de evaluación a través de justificaciones con fundamento, podrá 

introducir en el proceso enmiendas o edificaciones en instrumentos, factores y 

grados de evaluación, con aprobación de la MAE a través resolución escrita. 

Este aspecto deberá ser establecido claramente en el RE- SAP. 

11.3. EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Es el proceso mediante el cual se lleva a efecto la evaluación, en él se contrastan 

los resultados programados y los resultados realmente alcanzados. 

Sus objetivos son: 

• Identificar necesidades de capacitación. 

• Identificar resultados (logros) y aporte a los objetivos institucionales. 

Determinar movimientos de personal en función de los resultados de la 

evaluación. Definir en base a los resultados de la evaluación, sanciones o 

reconocimientos. 

¿Quiénes son responsables de este proceso? 

La responsabilidad por la ejecución y claridad de la evaluación del desempeño, es 

del inmediato superior (supervisor directo) sobre la base de los factores 

parámetros y métodos y técnicas establecidas en la programación de la 

evaluación de desempeño. 

La responsabilidad por la presentación de actividades desarrolladas durante el 

periodo sujeto a evaluación, es del servidor público. 

La responsabilidad por la supervisión del proceso de ejecución y por la emisión 

del Informe de Resultados, es del Comité de Evaluación. 
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¿Quiénes conforman el Comité de evaluación? 

Tiene dos tipos de miembros: estables (permanentes) y transitorios (eventuales). 

Los miembros estables del comité son: 

• Representante de la MAE 

• Jefe de la unidad de personal 

• Especialista en evaluación del desempeño 

• Especialista en desarrollo organizacional  

Los miembros transitorios del comité son: 

• Director de área 

• Jefe de unidad 

• Supervisor directo 

El comité de evaluación en lo que respecta a los miembros estables, será 

nombrado a través de resolución interna. 

11.4. FACTORES Y PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 

• Los factores de evaluación serán establecidos considerando la categoría 

de los servidores públicos a evaluar y guardando correspondencia con su 

contenido. Estos factores deben considerar la eficiencia, eficacia y economicidad 

en el logro de los resultados esperados en el puesto. En el caso de directivos o 

jefes, se incluirá factores para evaluar las habilidades gerenciales. 

• los parámetros de evaluación, son criterios a utilizar para la medición de 

cada  factor, estos  deberán  permitir  medir  del  modo  mas  objetivo  posible  el  
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desempeño del servidor público referencialmente se pueden considerar la calidad 

y cantidad de los resultados, el tiempo y la economía en el uso de recursos, la 

cooperación y autonomía en el trabajo. 

La superación de los parámetros de desempeño, por parte de los servidores 

públicos permitirá establecer su potencial desarrollo. 

11.4.1. Selección de los métodos de evaluación 

La evaluación de desempeño adoptara uno o varios métodos y técnicas según el 

caso, los que serán aplicados en forma individual o colectiva referencialmente se 

consideraran los siguientes métodos: 

• Escalas de puntuación 

• Líneas de verificación 

• Métodos de evaluación comparativa 

• Métodos de verificación de campo  

Referencialmente se consideraran las siguientes técnicas: 

• Cuestionario 

• Demostraciones 

• Entrevistas 

• Seminarios 

• Talleres de evaluación 
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11.4.2 Conclusión de evaluación 

El proceso de evaluación de desempeño concluye con la emisión de un informe 

escrito por parte del jefe inmediato superior. 

A la conclusión de la evaluación los resultados de la misma deberán ser 

analizados en reunión conjunta del evaluado podrá apelar el resultado conforme a 

lo que desempeño al reglamento específico. 

11.4.3. Acciones emergentes de la evaluación de desempeño 

Los resultados de la evaluación de desempeño servirán para: 

a) Actuar como elemento de juicio para la promoción de aquellos servidores  

que hayan demostrado su potencial para desempeñar funciones mas 

especializadas o de mayor complejidad. 

b) Efectuar reconocimientos de índole económico o de contenido psicosocial 

c) Rotar o transferir personal para lograr un mejor aprovechamiento de sus 

capacidades 

d) Decidir la permanencia de un servidor público en la institución 

e) Retroalimenta los diversos subsistemas.  

11.4.4. Resultados de la evaluación del desempeño  

Los resultados podrán ser: 

• Excelente 

• Bueno 

• Suficiente 
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• En observación 

• Insuficiente 

11.5. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  

11.5.1. OBJETIVO 

El procedimiento de la evaluación de desempeño, permitirá obtener el grado de 

cumplimiento del desarrollo de las actividades de los servidores públicos de 

la institución, de manera que se puedan conocer el cumplimiento de los 

objetivos y funciones de los puestos de trabajo. 

 11.5.2. CENTROS Y SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS 

• Personal de las instituciones que será objeto de la evaluación. 

• Jefaturas inmediatas que para este subsistema se denominarán 

evaluadores. 

• Encargado de recursos humanos. 

• Jefe de administración y finanzas.  

11.5.3. FORMULARIOS 

• Evaluación de desempeño. 

• Resultado de la evaluación de desempeño. 

11.5.4. DETALLE  

Sobre la base de la programación de la evaluación de  desempeño, el  encargado 

de  recursos  humanos  debe  preparar  una  programación  específica para cada  
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oportunidad que se decida evaluar al personal. 

La programación de evaluación debe ser preparada considerando los siguientes 

aspectos: 

• Objetivo 

• Alcance 

• Factores de evaluación 

• Parámetros de desempeño 

• Instrumentos a aplicar métodos y técnicas de evaluación 

• Plazos 

• Definición de reconocimiento y sanciones producto de la evaluación 

Una vez definidos estos aspectos, el encargado de la unidad de personal debe 

iniciar el proceso de evaluación entregando los formularios e instructivos a los 

evaluadores. 

Una vez concluido el trabajo todos los formularios de “Evaluación de Desempeño” 

deben ser devueltos al encargado de unidad de personal en sobres que tengan el 

carácter de confidencial. 

Los resultados de la evaluación serán analizados en reunión conjunta entre el 

evaluado, el evaluador y el encargado de la unidad de personal, quien prepara el 

informe final en el formulario. 

“Resultados de la evaluación de desempeño” el mismo debe estar dirigido a la 

Máxima Autoridad Ejecutiva de la institución con el visto bueno de la jefatura de 

administración de finanzas. 

El informe final debe contener las conclusiones y recomendaciones de la 

evaluación de desempeño. 
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Evaluación determinará las acciones emergentes de la misma autorizando la 

otorgación de reconocimiento o sanciones según se establezca en la 

“Programación de la evaluación de desempeño”. 
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CAPÍTULO XII  

APLICACIÓN PRÁCTICA 

En este capítulo se realizará la parte práctica del presente trabajo de 

investigación cuyo objetivo será dar un ejemplo de los principales formularios a 

ser utilizados en el subsistema de evaluación y desempeño de personal del 

Sistema de Administración de Personal que se desarrolló en el capítulo anterior. 

En esta parte se propone y analiza el proceso de la evaluación de desempeño de 

la dirección legal empezando por revisar que la programación de la evaluación del 

personal de toda institución esté incluido en el presupuesto de la misma y que 

hayan sido establecidos los objetivos, el alcance los factores de evaluación, los 

parámetros, los métodos y las técnicas a ser utilizadas, así como los 

reconocimientos, premios y sanciones que serán aplicados según los resultados 

de la evaluación llegando a la conclusión que esta se realizó en base al 

Reglamento Específico del Personal y debe contemplar las necesidades de la 

institución. 

También es necesario verificar que los reconocimientos, premios y sanciones, que 

como resultado de la evaluación serán merecedores los servidores públicos 

evaluados estén debidamente aprobados por el máximo responsable de la 

institución, que cuenten con presupuesto aprobado y que sean una medida 

administrativa saludable para la institución. 

Al analizar la evaluación del desempeño tomaremos como ejemplo la dirección 

legal de cualquier institución pública observando la aplicación de los formularios, 

que son para el personal funcional, profesional y de jefatura de direcciones. 

Los formularios contienen factores necesarios e importantes para cada una de 

estas tres clases de personal por lo que la evaluación se realizó en base a 
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factores adecuados se debe verificar que la evaluación se haya realizado 

cumpliendo lo establecido en la programación de puestos y que todo el proceso 

haya sido del conocimiento de la Máxima Autoridad de la institución para que 

proceda con la aplicación de los reconocimientos premios y sanciones. La 

implementación de formularios está de acuerdo a lo exigido por el Reglamento 

Específico de Administración de Personal por lo que concluye que es correcta. 

12.1. OBJETIVO 

Evaluar el desempeño de los servidores públicos para determinar la eficiencia 

laboral, falencias y potencialidades del personal. 

12.2. ALCANCE 

La evaluación de desempeño se realizará al Director Legal, al abogado y al oficial 

de diligencias de esa unidad. 

12.3. FACTORES DE EVALUACIÓN  

DIRECTOR GENERAL ABOGADO MENSAJERO 

• Liderazgo • Conocimiento • Conocimiento 

• Planteamiento y   del trabajo   del trabajo 

  Organización • Interés por el • Calidad del 

• Conocimientos del   Trabajo   Trabajo 

  Trabajo • Calidad del • Conducta en 

• Alcance de resultados   Trabajo   el trabajo 

• Decisión • Dinamismo e • Colaboración 

• Equilibrio emocional   Iniciativa   con el grupo 

• Tiempo de dedicación  • Relacionamiento • Relacionamiento 

  carga de trabajo   en el trabajo   en el trabajo 
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12.4. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 

Para cada factor se considera cuatro niveles de los cuales el segundo, tercero y 

cuarto, serán una proyección del primero. Los puntos requeridos por el cargo 

serán trescientos puntos por encima de este puntaje se encontrarán las 

potencialidades y por debajo las falencias, y los resultados se clasificarán de la 

siguiente manera. 

RESULTADOS 

Excelente 330 - 400 

Bueno 300 - 329 

Suficiente 270 - 299 

En observación  150 - 269 

Insuficiente menos de 150 

PARA PERSONAL FUNCIONAL Y PROFESIONAL   

FACTORES A B C D 

1 35 70 105 140 

2 35 70 105 140 

3 10 20 30 40 

4 10 20 30 40 

5 10 20 30 40 

Totales 100 200 300 400 
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PARA EL PERSONAL DE JEFATURAS Y DIRECCIONES 

FACTORES A B C D 

1 18 36 54 72 

2 18 36 54 72 

3 18 36 54 72 

4 15 30 45 60 

5 15 30 45 60 

6 8 16 24 32 

7 8 16 24 32 

Totales 100 200 300 400 

 

12.5- INSTRUMENTOS A APLICAR 

Para desarrollar el trabajo de evaluación de desempeño se utilizará el método de 

evaluación por puntos y las técnicas de entrevistas y encuestas. 

12.6. PLAZOS 

La evaluación del desempeño se ejecutará en lo posible en cinco días o de 

acuerdo al Reglamento Específico. 
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12.7. RECONOCIMIENTO Y SANCIONES 

Si el empleado obtiene la calificación de “excelente” se le reconocerá un importe 

en bolivianos determinado por el excedente a los 330 puntos obtenidos en la 

calificación multiplicado por 5 bolivianos. 

Si el empleado obtiene la calificación de “bueno” se le hará llegar un memorando 

de felicitación. 

Si el empleado obtiene la calificación de “suficiente” se le hará conocer los 

aspectos mas débiles para posteriormente evaluarlo nuevamente en los mismos 

parámetros. 

Si el empleado obtiene la calificación de “en observación” se le enviará una 

llamada de atención y se le brindará la posibilidad de acceder a los programas de 

capacitación con mas frecuencia además de ayudarle en los aspectos en los que 

tiene deficiencia. 

Si el empleado obtiene la calificación de “insuficiente” se le capacitará para ser 

evaluado nuevamente. La autoridad correspondiente deberá aplicar el 

Reglamento Específico si es que el servidor público tiene tres calificaciones 

correlativas de insuficiente. 
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FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
PERSONAL FUNCIONAL 

Nombre del responsable evaluador…TOMAS SILVA…….. Nombre del evaluado...FEDERICO SUAZO R.    Fecha de recepción……………… 
Cargo…DIRECTOR GENERAL   Cargo…ABOGADO      Fecha de evaluación…………….. 
Clase. ....................       Firma        Fecha de devolución…………….. 
Instrucción. Lea con atención y marque con una “x” si considera que es a la casilla que corresponde el desempeño del servidor público 
 FACTORES A B C D 
1 LIDERAZGO 

Considera la facultad de dirigir, 
controlar o influenciar las 
acciones de su equipo de trabajo 
así como el mantenimiento 
natural de su autoridad y la 
aceptación de sus subordinados. 

Acumula mayor parte del trabajo 
para él por no saber designar, 
provocando así que su grupo de 
trabajo (dependientes) presenten 
un alto grado de desmotivación y 
desinterés por participar en 
actividades de la unidad. 

La mayor parte del tiempo trata a 
sus subordinados con 
autoritarismo y bajo presión, 
generando así un ambiente de 
malestar. A pesar de esta actitud 
consigue sus objetivos, sujetos a 
revisión de calidad de los 
mismos. 
 

Aplica frecuentemente las regalas 
de liderazgo aprendidas 
profesionalmente, existe siempre 
una buena cooperación de sus 
Subordinados, procura ser justo, 
firme, severo o condescendiente 
de a acuerdo con las 
circunstancias. 

Posee un carisma innato de 
liderazgo, los subordinados 
aceptan sus puntos de vista y 
cooperan de modo espontaneo en 
las actividades de la unidad, 
transmite tranquilidad y seguridad, 
y hace de cada subordinado      
un compañero de trabajo. 

2 PLANEAMIENTO Y 
ORGANIZACIÓN 
Considera el desarrollo, 
planeamiento del trabajo de la 
unidad bajo su responsabilidad 
así como la racionalización, 
metodización, establecimiento de 
patrones, directrices de acción y 
programaciones futuras. 

Presenta deficiencias en la 
habilidad de planear sus metas de 
acción. Casi siempre incurre en 
omisiones por falta de objetividad 
y sensibilidad para solucionar 
diversas situaciones. 
 

Es eficiente en situaciones 
normales de gestión. Valiéndose 
de un modesto planeamiento y 
organización. Cumple sus 
objetivos pero ante situaciones 
inesperadas presenta 
frecuentemente deficiencias. 
 

Es un ejecutivo eficaz, procura 
presentar patrones definidos de 
planeamiento y organización. Las 
metas establecidas por él 
coinciden con lo esperado. 

Su índice de planeamiento y 
organización superan las 
expectativas, garantizando una 
acción lógica y eficaz tanto para 
su unidad como para la 
institución. 

3 CONOCIMIENTO DEL 
TRABAJO 
Considera los conocimientos 
sobre los principios teóricos, 
prácticos del trabajo de su área 
de acción así como la eficiencia 
para el alcance de los objetivos. 

Sus conocimientos normalmente 
causan cierta Inseguridad en sus 
superiores, por lo que deben 
necesariamente hacer constantes 
intervenciones para evitar desvíos 
de los objetivos a ser    
alcanzados. 

Presenta restricciones en cuanto 
a los conocimientos prácticos del 
área enfrenta algunos problemas 
de decisi6n ante sus 
subordinados por lo que sus 
decisiones merecen cierto 
cuidado por parte de sus jefes. 

Conoce suficientemente las 
actividades de su área de acción 
demostrando dominio tanto 
teórico como practico, lo que le 
asegure alcanzar los objetivos 
preestablecidos. 

Domina íntegramente las 
actividades de su área, lo que 
permite garantizar resultados 
siempre positivos y seguros, 
supera las expectativas en cuanto 
a los métodos de trabajo. 

4 ALCANCE DE RESULTADOS 
Considera la habilidad para 
obtener calidad, reducir al mínimo 
la pérdida de recursos, previsión 
de emergencias, con costos 
mínimos y buena administración. 

La calidad alcanzada en los 
trabajos bajo su responsabilidad 
ocasionalmente está por debajo 
de lo esperado, provocando 
costos mayores. Presenta 
deficiencias en el manejo de los 
recursos humanos y materiales. 

Realiza un seguimiento frecuente 
de las actividades de la unidad 
para obtener resultados de 
calidad, sin embargo, por lo 
general sus costos son mayores 
de los que deberían ser. 
 
 

Los resultados a los que llega 
merecen el crédito por su calidad, 
sus costos rara vez resultan más 
elevados de los establecidos, las 
pérdidas de recursos son 
ocasionales.  

Constantemente obtiene los 
mejores resultados, generalmente 
logra costos bajos dentro de las 
condiciones en que se 
desenvuelve, no ocasiona pérdida 
de recursos. 

5 DECISIÓN 
Considera el grado de iniciativa, 
precisión y seguridad en la 
posición de sus opiniones y en las 
decisiones sobre sus trabajos que 
le competen a él y a sus 
subordinados. 

Los trabajos y resultados en 
equipo presentan faltas que 
comprometen al total, debido a su 
inestabilidad e inseguridad en la  
toma de decisiones y si es posible 
transfiere estas responsabilidades 
a sus superiores. 

Su característica principal es 
siempre la de consultar a sus 
colegas o superiores para tomar 
decisiones, normalmente decide 
solo con bases muy sólidas, que 
ocasiona cierta morosidad en el  
desarrollo de su unidad. 

Presenta resultados de trabajos 
que garantizan la calidad de su 
contenido con el nivel de previsión 
y padrón adecuado, lo que 
permite a sus superiores buen 
grado de confianza. Presenta en 
forma regular y normal sus 
posiciones y opiniones. 

En el contexto general de su 
trabajo presenta precisión de los 
datos comprendiendo calidad 
imparcialidad y discernimiento. 
Sus decisiones son firmes e 
integras lo que permite confiar sin 
reserva a sus superiores y 
subordinados. 

 

 

 

  X  

 X 

  X  

  X 

X   
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6 EQUILIBRIO EMOCIONAL 
Considera la madurez emocional 
demostrada en el ejercicio de sus 
funciones y en el trato con 
personas de la institución o 
ajenas a la misma. 

Presenta un comportamiento 
irregular siendo una persona de 
trato difícil. Existe necesidad de 
ciertos cuidados para que no 
reaccione de mala manera, 
críticas y/o situaciones difíciles. 
 

Presenta humor variable y cierta 
dificultad en controlarse, por esta 
situación crea cierto recelo en las 
personas que tienen que tratar 
con él. 

Hace de la ponderación y de la 
sobriedad la base de su proceder. 
En momentos excepcionales o en 
situaciones difíciles presenta 
variaciones en su carácter, pero 
nunca pierde el control. 
 

Predominantemente está de buen 
humor y encara las críticas como 
consecuencia normal de la 
administración. Resuelve con 
tranquilidad situaciones difíciles y 
es siempre moderado y 
respetuoso en el trato con las 
personas lo que hace de le      
una persona accesible. 

7 TIEMPO DE DEDICACIÓN Y 
CARGA DE TRABAJO 
Considera el tiempo de 
dedicación y la carga de trabajo 
cotidiana por la naturaleza de las 
tareas asignadas. 
 

A pesar de que la carga de 
trabajo asignada es la adecuada 
para la jornada de trabajo, en el 
funcionamiento no dedica el 
tiempo necesario. 

La carga de trabajo y el tiempo 
que le dedica a la misma 
corresponde a la prevista en una 
jornada normal. 
 

El trabajo es desarrollado 
oportunamente por el servidor 
público el que es exigido a 
dedicar su tiempo adicional que 
exceda a la jornada normal por la 
carga de trabajo. 
 

El tiempo usualmente dedicado a 
su trabajo sobrepasa la jornada 
normal, en razón a la carga de 
trabajo asignado que es algo 
superior a la prevista para 
jornadas normales. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X   

X    
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FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
PERSONAL FUNCIONAL 

Nombre del responsable evaluador...TOMAS SILVA   Nombre del evaluado...LUIS MOLINA    Fecha de recepción……………… 
Cargo…DIRECTOR GENERAL  Cargo…ABOGADO (2)      Fecha de evaluación…………….. 
Clase. ....................       Firma        Fecha de devolución…………….. 
Instrucción. Lea con atención y marque con una “x” si considera que es a la casilla que corresponde el desempeño del servidor público 
 FACTORES A B C D 

1 CONOCIMIENTO DEL TRABAJO 
Considera los conocimientos 
teóricos y prácticos aplicados en 
el trabajo así como el desempeño 
de trabajo que está bajo su 
responsabilidad. 
 

Sus conocimientos técnicos lo 
presenta con cierta frecuencia en 
situación con la poca práctica 
enfrentando dificultades de 
aplicación entre la falta de 
relación con los métodos 
vigentes. 

Los conocimientos prácticos 
adquiridos por la experiencia 
otorgaran cierto liderazgo en 
relación a la lógica demuestra 
razonamiento para lo necesario 
haciendo que los resultados sean 
seguros prácticos. 
 

Los conocimientos prácticos y 
teóricos los relaciona de manera 
que no le permitan tener 
dificultades en el desarrollo de su 
trabajo, lo que hace que sus 
tareas sean seguras y fiables. 

Los conocimientos prácticos 
adquiridos con la experiencia los 
relaciona con la teoría de manera 
eficiente, permitiéndole solucionar 
los problemas que se presentan 
sin dificultad. 

2 INTERÉS POR EL TRABAJO 
Considera el interés personal, 
demuestra buena voluntad de 
perfeccionarse preparándose, 
buscando ampliar sus 
conocimientos que le permitan 
desenvolverse mejor en el trabajo. 

Limitado en su universo dentro de 
patrones de lo estrictamente 
necesario para cumplir con el 
trabajo, Satisfecho con lo que 
hace y como lo hace sin 
preocuparse por el resultado     
del trabajo. 

Trabaja lo suficiente para alcanzar 
los objetivos de sus acciones 
dándoles a su función grandes 
aplicaciones de relación 
profesional. 

Asiste con frecuencia a 
actualización y conferencias 
relacionados con su área, se 
preocupa por cumplir los objetivos 
de manera eficiente sin descuidar 
los resultados que se puedan 
producir. 

Predisposición por una 
superación personal y profesional, 
referentes a su área, lo que hace 
que idas tareas desarrolladas 
sean de innovación, procurando 
un cambio de actitud en todo el 
personal. 

3 CALIDAD DE TRABAJO 
Considera el grado de perfección 
de su conducta la práctica la 
capacidad de interés es la 
estructuración del programa de 
trabajo y la eficiencia en la 
ejecución al momento del trabajo. 

Existe necesidad conjunta de 
relación y aplicaciones con los 
trabajos que le son confiados, 
ante la incoherencia con que está 
ejecutando depende de la ayuda 
de sus colegas. 
 

Sus tareas en general son 
desarrolladas para presentar 
mejoras por sus superiores solo 
después de observaciones se 
aplican, carece aún de suficiencia 
de ejecución en sus labores sin 
embargo se esfuerza para 
mejorar. 
 

El trabajo desarrollado presenta 
aplicación y elaboración perfecta, 
a lo que no es necesario realizar 
observación, lo realiza con la 
participación de todos de acuerdo 
a normas y reglas existentes, 
acatando los reglamentos 
internos. 

Las tareas elaboradas son 
impecables y confiables, ya que 
siempre lo hace de manera eficaz 
y con un criterio de análisis que le 
permite desarrollar trabajos sin 
mucha dificultad. 

4 DINAMISMO E INICIATIVA 
Considera la confianza que posee 
en sus propias decisiones así 
como la manera de cuidar los 
efectos de sus actos. 

Se limita a ejecutar 
Automáticamente solo aquello 
que se le determina a cumplir, 
cuando se le da a escoger no 
procura por la mejor disposición, 
esquiva el problema, esperando  
a tomar una decisión. 

Su trabajo lo realiza con cierta 
prudencia, tratando de que los 
resultados que se vayan a dar no 
influyan negativamente en el 
desarrollo de sus actividades, 
toma una actitud de decisión, 
segura y fiable. 

Las labores designadas son 
ejecutadas sin dificultades, ya que 
al tomar una decisión, lo hace lo 
mas objetivamente posible, lo que 
le permite actuar eficientemente, 
además sabe trabajar a través   
de otros. 

Presenta confianza profesional y 
personal precisa en cuanto se 
tiene que tomar decisiones. 

5 RELACIONAMIENTO EN EL 
TRABAJO 
Considera la capacidad 
diplomática y habilidad y la 
manera de expresarse en 
cualquier contacto personal en el 
trabajo o fuera de él y la 
repercusión de su proceder en 
relación a la institución. 
 

Ocasiona situaciones difíciles 
cuando hay necesidad de 
contacto personal y divulgación 
de sus trabajos, su 
relacionamiento se limita al índice 
de trabajo, aun así con 
repercusiones negativas. 

En general evita relacionamiento 
con las personas, tiene 
dificultades de expresarse y se 
descontrola ocasionalmente, 
principalmente cuando se 
necesita trabajar en grupo. 

Establece contacto sin problemas 
transmite informaciones y el 
posicionamiento de las 
actividades de su área de trabajo, 
es dado sin interferencias 
negativas internas o externas. 
 

Se presenta como una persona 
que establece con facilidad en 
relacionamiento personal y 
profesional esto permite que los 
contactos en las reuniones de 
grupo de divulgación de su 
trabajo o con los superiores 
ocurran en clima de     
tranquilidad. 

  X  

 X 

  

 X   

  X 

X  
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FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
PERSONAL FUNCIONAL 

Nombre del responsable evaluador...TOMAS SILVA   Nombre del evaluado...RAMIRO PAZ     Fecha de recepción……………… 
Cargo...DIRECTOR GENERAL  Cargo…ASISTENTE      Fecha de evaluación…………….. 
Clase. ....................       Firma        Fecha de devolución…………….. 
Instrucción. Lea con atención y marque con una “x” si considera que es a la casilla que corresponde el desempeño del servidor público 
 FACTORES A B C D 

1 CONOCIMIENTO DEL TRABAJO 
Considera el grado de desempeño 
de su trabajo que está bajo su 
responsabilidad. 

Presenta innumerables 
dificultades por desconocimiento 
de las tareas técnicas del puesto 
ocasionando atrasos al proceso 
global, procurando auxilio 
frecuente. 

Demuestra conocimiento relativo 
en las actividades de forma que 
ejecuta mecánicamente y le es 
necesario recurrir a la ayuda de 
trabajos, tareas en situaciones 
fuera de rutina 

Ejecuta el trabajo demostrando 
el conocimiento necesario para 
el desarrollo de sus actividades 
procura solucionar problemas 
fuera de lo rutinario solamente 
en casos necesarios recurre 
los superiores. 

Conoce bien las tareas de su 
cargo así como algunos 
presentan variaciones, en casos 
no rutinarios. Es capaz de 
solucionar controversias y 
procura ayudar a los colegas  
que lo necesitan. 

2 CALIDAD DE TRABAJO 
Considera el grado de perfección, 
acepta que primero es su trabajo, 
el cuidado en la utilización de 
equipo material hasta el resultado 
final. 

Demuestra faltas consideradas 
elementales en la ejecución de las 
tareas. Es necesario colaborarlo y 
apoyarlo frecuentemente. 
 

A pesar de presentar alguna falta 
técnica en el ejercicio de sus 
funciones no perjudica el 
resultado final del proceso, hace 
necesarias correcciones, 
aplicaciones y observaciones con 
mucha frecuencia. 
 

Realiza el trabajo dentro de los 
parámetros, procurando tener 
cuidado con lo que hace, 
considerando normas y 
procedimientos, acata las 
observaciones que se le hacen, 
procura asegurarse que el trabajo 
realizado este impecable. 
 

Hace un trabajo consistente 
confiable, correcto y eficiente. Las 
dudas son conversados y 
resueltas, de manera que todo el 
grupo participe en el trabajo. 

3 CONDUCTA EN EL TRABAJO 
Consiste en el comportamiento o 
manera de ser que le caracterizan 
en sus actividades personales y 
profesionales. 

Corrientemente demuestra 
un comportamiento oscilante 
lo que ocasiona que las 
personas los tienen con 
cierta paciencia. 
 

Frecuentemente a buenas 
situaciones procura apoyarlas 
adaptándose y acatando sin 
embargo no oculta su 
insatisfacción. Presenta 
correcciones necesarias a   
ciertas propuestas.  

Presenta comportamiento dentro 

de los patrones de conducta, se 
demuestra afectuoso. 
Regularmente está dispuesto a 
participar y siempre tiene 
propuestas. 
 

Acata, aplica, todas las 
modificaciones de normas 
administrativas, su 
comportamiento presenta 
equilibrio y homogeneidad. 
 

4 COLABORACIÓN CON EL 
GRUPO 
Considera la disponibilidad y la 
buena voluntad con las personas 
que pueden solicitar su 
colaboración. 
 

Presenta ocasionalmente 
predisposición en colaborar con el 
grupo y a ejecutar las tareas que 
se tienen asignadas 

No se apura en auxiliar al grupo 
pendientemente, solamente 
cuando es necesario. 
 

Colabora siempre que se le 
solicita procurando mantener un 
equilibrio de equipo esperando 
por el alcance de los resultados, 
dedicándose íntegramente a su 
área y su jefatura. 
 

Aun sin ser solicitado, procura 
colaborar con el equipo en el 
momento oportuno, esperando no 
solo hasta el resultado final sino 
mas allá. Mantiene y fomenta el 
espíritu de equipo 

5 RELACIONAMIENTO EN EL 
TRABAJO 
Considera cualquier tipo de 
conducta de relación personales 
con jefaturas y colegas en el 
trabajo o fuera de él. 

Tiene dificultades al inicio con las 
personas lo que le toma tiempo 
para participar en el grupo 
ocasionando un bajo rendimiento 
en el trabajo. 

Demuestra ser una persona 
de poco razonamiento tiene 
dificultades en expresar sus 
opiniones lo que lo vuelve 
Introvertido. 
 

Establece una relación sin 
problemas, transmite 
disposiciones e informaciones de 
las actividades de su área lo que 
permite no tener inferencias 
externas ni internas. 

Busca que el relacionamiento sea 
personal lo que permite que su 
relación con sus colegas y 
superiores lo que hace que se 
tenga un ambiente tranquilo       
sin dificultades. 

 

 X  

  

 

X   

 X  

 

  X  

 X 
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12.9. RESULTADOS DE LA EVALUACION DE DESEMPEÑO 

Dirigido a la Máxima Autoridad de la entidad 

Sr. ........................... 

De Lic. Pedro Pérez  

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

REF.: Evaluación de Desempeño del Departamento Legal 

RESULTADOS 

Luego de haber concluido el proceso de evaluación de personal de la dirección 

legal pongo en consideración los resultados que obtuvieron los servidores 

públicos de esta dirección, los mismos que se detallan a continuación. 

 

SERVIDORES PÚBLICOS PUNTOS RESULTADO 

Director General 318 Bueno 

Abogado 290 Suficiente 

Mensajero 300 Bueno 

 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

EI Director General, obtuvo una calificación satisfactoria en la evaluación de 

personal, por lo que su trabajo debe ser reconocido según lo estipulado en la 

programación de la evaluación. El abogado demostró que realiza los trabajos que 

le son asignados con calidad, pero a la vez presenta dificultades en la toma de 

decisiones nuevas y tiene dificultades en relacionarse con los demás personas 

que trabajan con él.  Por consiguiente se recomienda que se le invite al  programa  

de  capacitación  en  temas relacionado a su trabajo, además se le debe sugerir 
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asistir a charlas con el psicólogo de la institución para recibir orientación respecto 

de las relaciones humanas. 

El oficial de diligencias respondió satisfactoriamente a la evaluación, por lo que se 

le recomienda que sea reconocido de la manera estipulada en la programación de 

evaluación. 
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13. CONCLUSIONES 

• El presente trabajo, trata de demostrar que en el desarrollo de sus funciones 

específicas y generales los servidores públicos de las entidades son guiados a 

través de manuales, formularios de procedimientos y políticas y otras normas, 

reglas apropiadas, así como lo determina la Ley 1178 en su Art. 9, donde indica, 

que el Sistema de Administración de Personal en procura de la eficiencia en 

la función pública, determinará los puestos de trabajo efectivamente necesarios, 

los requisitos y mecanismos para proveerlos, implantará regímenes de 

evaluación y retribución del trabajo, desarrollará las capacidades y aptitudes 

de los servidores públicos y establecerá los procedimientos para el retiro de los 

mismos, de la misma manera el Sistema de Administración de Personal SAP DS: 

26115, entendemos de que es un conjunto de métodos procedimientos y técnicas 

que regulan la función pública. 

• Pero además para que se dé un eficiente desempeño de los servidores 

públicos deben ser conducidos guiados por personas “líderes” “gestores” que 

buscan el cómo trabajar a través de otros, es decir que el conjunto de las 

personas, trabajarán de manera adecuada, no solamente bajo los principios 

morales, éticos y buenas costumbres individuales (es que por Ley 2027 todas las 

entidades deben tener un Código de Ética Art. 13), el grupo tiene su influencia en 

la conducta de las personas. Dicho de otra forma el “control” del grupo logrará la 

conformidad por una acción consciente, voluntaria y deliberada, por parte tanto 

del que controla, como del controlado, “el control institucional es la respuesta 

subconsciente del individuo al ambiente de cultura organizacional”. 

• Las administraciones públicas gestionan gran cantidad de activos intangibles. 

Porque en general, el producto final es el sector público son los servicios y estos 

son en esencia intangibles. 
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• En la investigación del subsistema de evaluación del desempeño, se puede 

evidenciar que en el sector público faltan metodologías y reglamentos internos 

institucionalizados, para realizar una adecuada  evaluación  del  desempeño del 

personal y/o rendimiento, establecidos en cada institución en el contexto 

Nacional. En otras instituciones estas metodologías se reducen a una evaluación 

empírica, fundamentada en el control de asistencia tradicional y la toma de 

decisiones sin participación integral, como señala Chiavenato, sin tomar en 

cuenta una Evaluación Perceptiva. 

• No es el propósito realizar una lista exhaustiva de todas las técnicas que 

puedan ser realizadas para arribar al buen desempeño en la administración de 

personal del sector público, sino mas bien como una ayuda a la profesión que va 

a realizar este proceso de implementación de control interno, debe tener un 

criterio bastante amplio y conocimiento adecuado de auditoría para aplicar las 

normas y técnicas mas apropiadas a las circunstancias. 

• Esta propuesta está desarrollada considerando que la administración de una 

entidad es responsable del establecimiento de un SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO, no solamente eficaz sino eficiente, y su responsabilidad respecto a las 

consecuencias de la mala administración de personal y así evitar que los malos 

servidores públicos por el mal uso de las Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Personal, el Estatuto del Funcionario Público y otras que 

regulan el buen desempeño del servidor público, mas aún todavía se debe evitar 

que los servidores públicos trabajen en entidades públicas valiéndose de la 

política del Gobierno de turno. 

Esperemos que el presente trabajo sirva como un aporte imprescindible sobre el 

tipo de Administración Pública que queremos en el futuro, con mayor eficacia, 

eficiencia y siempre orientada al bien común para todas y todos, asimismo para 

cada una de las ciudadanas y como también para cada uno de los ciudadanos. 
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14. RECOMENDACIONES 

• Se recomienda al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y a las 

Máximas Autoridades Ejecutivas de las unidades estatales. Difundir la estricta 

aplicación de las leyes, normas y procedimientos de Administración de Personal 

(SNAP) y poner en práctica la aplicación de las Normas Básicas de 

Administración de Personal D.S. 26115, ya que tienen la responsabilidad implícita, 

por la supervisión de que las normas establecidas por la Ley 1178 sean acatadas, 

ya que si no cumplen las mismas, serán objeto de responsabilidades propias del 

cargo o nivel en la organización, mediante la aplicación del D.S. 23318-A 

“responsabilidad por la función pública” o por el incumplimiento a las disposiciones 

emitidas. 

• Se sugiere que las instituciones públicas dejen de lado el control de 

personal tradicional, asumir un rol de motivación e innovación de criterios de 

estímulo al trabajo y se complementen con técnicas de evaluación de personal 

que busquen la eficiencia no sólo la eficacia. 

• Se recomienda desarrollar e implementar los manuales de funciones y 

procedimientos para cada uno de los subsistemas integrantes del Sistema de 

Administración de Personal, para facilitar el eficiente cumplimiento de labores en 

el personal, conforme lo señala el Art. 9  de la Ley 1178. 

• El código de ética y las políticas del personal de la entidad deben seguir 

siendo los instrumentos mas importantes para delinear la conducta adecuada de 

todo el personal, así como lo establece el “Estatuto del Funcionario Público     Art. 

13”  que  establece  la  obligatoriedad  de  que toda institución pública tenga su 

código de ética, de acuerdo a sus requerimientos; siendo claras e inequívocas al 

establecer los parámetros de conducta relativos a las responsabilidades oficiales 

y a las cuestiones de conducta individual del personal. 
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• Se sugiere la implementación de un Sistema adecuado de Control Interno 

de personal en la evaluación del desempeño, que permita identificar en forma 

oportuna las deficiencias y así evitar acciones equivocadas, además fortaleciendo 

la relación entre la fuerza laboral y la organización, construyendo como parte 

integral del éxito una amplia estructura de comunicaciones, y la delegación 

efectiva de responsabilidades. Con el resultado se contribuirá a conocer las áreas 

problemáticas. 

• Las acciones deberán estar relacionadas estrechamente con el trabajo que 

realiza cada empleado y el área donde pertenece, no solamente actividades de 

capacitación referida a los subsistemas de la Ley 1178, sino un programa de 

evaluación de desempeño integral, acorde a las necesidades, basadas en un 

diagnostico real, objetivo y con la coordinación de todos los servidores públicos en 

cada Institución del Estado. 
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15. Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal del Ministerio A 

Para ilustrar mejor el Proyecto de Grado se elaboró el presente RESAP para el Ministerio A, de acuerdo al modelo 

genérico de Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal, aprobado por Resolución 

Administrativa N° 660 de 09 de diciembre de 2015. 

PROCESOS DE CLASIFICACIÓN, VALORACIÓN Y REMUNERACIÓN DE PUESTOS 

OPERACIÓN: CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

Los puestos de trabajo del MINISTERIO A se clasifican en las siguientes Categorías y Niveles: 

 

CATEGORÍA NIVEL   PUESTO(S)                                              CONSIDERADO EN LA 
CARRERA 
ADMINISTRATIVA 

Superior 1° Ministro NO 

 2° Viceministros NO 

Ejecutivo 3° Directores Generales NO 

 4° Jefe de Unidad SI 

Operativo 5° Profesionales SI 

 6° Técnicos – Administrativos SI 

 7° Auxiliares SI 

 8° Servicios SI 
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OPERACIÓN: VALORACIÓN DE PUESTOS 

 
ETAPA 

 
INSUMO - PROCEDIMIENTO – PRODUCTO 

 
INSTRUMENTO 

 
PLAZO 

 
RESPONSABLE 

 INSUMO: Contar con información sobre las 
Programaciones Operativas Anuales Individuales 
(POAI´s) de cada puesto del MINISTERIO A; 
Manual de Organización y Funciones (producto del 
Sistema de Organización Administrativa); e 
información del Sistema de Presupuesto relativa a 
remuneraciones. 

------------------------------ -------------- --------------------------------- 

 PROCEDIMIENTO (Tareas): ------------------------------- -------------- --------------------------------- 

1 Identificación de los criterios (factores y grados de 
Valoración de Puestos) que el MINISTERIO A  
utilizará  para  determinar  la importancia y 
remuneración de cada puesto. 

 7 días Jefe    de    Unidad    de 
Recursos 
Humanos/Encargado  de 
Gestión    de    Recursos 
Humanos. 

2 Elaboración de un Formulario de Valoración de 
Puestos, en base a los criterios previamente 
definidos. 

Formulario DOT -Nº 01 

(Formulario de 
Valoración de Puestos) 

3 días Encargado   de   Gestión 
de Recursos Humanos. 

3 Aprobación   del   Formulario   de   Valoración   de 
Puestos. 

Formulario DOT- Nº 01 2 días Director     General     de 

Asuntos Administrativos. 

4 Llenado del Formulario de Valoración de Puestos, 
para  cada  puesto  del  MINISTERIO  A, 
analizando su respectiva Programación Operativa 
Anual Individual (POAI). 

 

Formulario DOT- Nº 01 

18 días Encargado   de   Gestión 
de Recursos Humanos / 
Jefe Inmediato Superior 
de cada puesto. 

5 Recolección  y  tabulación  de  los  Formularios  de 

Valoración de Puestos. 

 7 días Encargado   de   Gestión 
de Recursos Humanos. 
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6 Elaboración de Informe con los resultados de la 
Valoración de Puestos y determinación de la 
Remuneración (Salario) de cada puesto del 
MINISTERIO A, en base a la Escala Salarial 
previamente aprobada. 

 Informe Escrito 5 días Encargado   de   Gestión 
de Recursos Humanos. 

7 Informe  de  Valoración  de  Puestos  elevado  a 
conocimiento del Ministro A. 

 3 días Jefe    de    Unidad    de 
Recursos Humanos. 

8 Elaboración de Planilla Salarial Planilla Salarial 3 días Jefe de Unidad de 
Recursos Humanos/ 
Encargado   de   Gestión 
de Recursos Humanos. 

9 Aprobación de la Planilla Salarial Resolución 
Administrativa 

2 días . 

 PRODUCTO: Remuneración de cada puesto, 
reflejada en la Planilla Salarial del MINISTERIO A. 

------------------------------- -------------- --------------------------------- 
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PROCESO DE CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE PERSONAL 

OPERACIÓN: CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE PERSONAL 

ETAPA INSUMO - PROCEDIMIENTO - PRODUCTO INSTRUMENTO PLAZO RESPONSABLE 

 INSUMO: Contar con la Programación Operativa 
Anual (POA) del MINISTERIO A, Manual de 
procedimientos (SOA) e información sobre el 
presupuesto asignado para la contratación de 
personal. 

------------------------------- -------------- --------------------------------- 

 PROCEDIMIENTO (Tareas): ------------------------------- -------------- --------------------------------- 

1 Análisis de los procedimientos básicos llevados a 
cabo por el MINISTERIO A para la consecución de 
sus objetivos y determinación de la carga de trabajo 
por puesto, en función de la Programación Operativa 
Anual de la Entidad. 

 Continuo Encargado   de   Gestión 
de Recursos Humanos. 

2 Identificación de la contribución de cada puesto al 
cumplimiento de los objetivos de la Programación 
Operativa Anual del MINISTERIO A. 

 Continuo Encargado   de   Gestión 
de Recursos Humanos. 

3 Determinación de la cantidad y denominación de 
puestos de trabajo por unidad organizacional, 
requeridos para lograr los objetivos de gestión 
establecidos en la Programación Operativa Anual del  
MINISTERIO A. 

Informe Escrito 
elevado al Director 
General de Asuntos 

Administrativos 

5 días Encargado   de   Gestión 
de Recursos 
Humanos/Jefe  de 
Unidad de Recursos 
Humanos. 

4 Elaboración del Plan Anual de Personal (PAP), 
donde se identifique la cantidad y denominación de 
puestos de trabajo requeridos por cada unidad 
organizacional, para la presente gestión. 

Plan Anual de 

Personal (PAP) 

5 días Encargado   de   Gestión 
de Recursos Humanos. 

5 Plan Anual de Personal (PAP), elevado a 
consideración del Director General de Asuntos 
Administrativos. 

 1 día Jefe    de    Unidad    de 
Recursos Humanos. 

 PRODUCTO: Plan Anual de Personal (PAP) ------------------------------- -------------- --------------------------------- 
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PROCESO DE ANÁLISIS DE LA OFERTA INTERNA DE PERSONAL 

OPERACIÓN: ANÁLISIS DE LA OFERTA INTERNA DE PERSONAL 

ETAPA INSUMO - PROCEDIMIENTO - PRODUCTO INSTRUMENTO PLAZO RESPONSABLE 

 INSUMO: Contar con la Ficha de Personal de cada 
servidor público y con el Inventario de Personal de 
todo el MINISTERIO A. 

------------------------------- -------------- --------------------------------- 

 PROCEDIMIENTO (Tareas): ------------------------------- -------------- --------------------------------- 

1 Análisis individualizado de   cada servidor público 
relativo  a  sus  características  personales, 
educativas, laborales (desempeño) y 
potencialidades, a fin de determinar si su perfil 
personal guarda relación con el perfil del puesto 
que ocupa (Programación Operativa Anual 
Individual). 

 Continuo Encargado   de   Gestión 
de Recursos Humanos. 

2 Elaboración del Informe de resultados y 
recomendaciones del Análisis de la Oferta Interna de 
Personal. 

Informe Escrito 5 día Encargado   de   Gestión 
de Recursos Humanos. 

3 Informe   de   Análisis   de   la   Oferta   Interna   de 
Personal elevado a consideración y decisiones del 
Director General de Asuntos Administrativos. 

 1 día Jefe    de    Unidad    de 

Recursos Humanos. 

 PRODUCTO: Determinación de la satisfacción, a 
través de la oferta interna de personal, de las 
necesidades del MINISTERIO A traducidas en 
puestos de trabajo. Caso contrario los puestos 
serán cubiertos a través de convocatorias públicas 
externas. 

------------------------------- -------------- --------------------------------- 
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PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE PERSONAL 

OPERACIÓN: FORMULACIÓN DEL PLAN DE PERSONAL 

ETAPA INSUMO - PROCEDIMIENTO- PRODUCTO INSTRUMENTO PLAZO RESPONSABLE 

 INSUMO: Resultados de los procedimientos de 
Cuantificación  de  la  Demanda  de  Personal  y 
Análisis de la Oferta Interna de Personal. 

------------------------------- -------------- --------------------------------- 

 PROCEDIMIENTO (Tareas): ------------------------------- -------------- --------------------------------- 

1 Análisis de los resultados obtenidos en los 
procedimientos de Cuantificación de la Demanda 
de Personal y Análisis de la Oferta Interna, a fin de 
determinar la creación, modificación o supresión de 
puestos dentro del MINISTERIO A, así como decidir 
la emisión de convocatorias públicas para cubrir los 
mismos. 

 Continuo Encargado   de   Gestión 
de Recursos Humanos. 

2 Elaboración del Plan del Personal del MINISTERIO 
A. 

Plan de Personal 5 días Encargado   de   Gestión 
de Recursos Humanos / 
Jefe de Unidad de 
Recursos Humanos. 

3 Plan   de   Personal   elevado   a   consideración   y 
decisiones del Ministro A. 

 1 día Jefe    de    Unidad    de 
Recursos Humanos. 

 PRODUCTO: Plan de Personal, que establezca las 
decisiones en materia de gestión de personal 
necesarias para el cumplimiento de los objetivos 
del MINISTERIO A. 

------------------------------- -------------- --------------------------------- 
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PROCESO DE PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL INDIVIDUAL 

OPERACIÓN: PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL INDIVIDUAL 

ETAPA INSUMO - PROCEDIMIENTO - PRODUCTO INSTRUMENTO PLAZO RESPONSABLE 

 INSUMO: Cuantificación de la Demanda de Personal 
(Plan Anual de Personal), Programación Operativa 
Anual (POA), Manual de Organización y Funciones y 
Manual de Procedimientos (SOA) del MINISTERIO 
A. 

------------------------------- -------------- --------------------------------- 

 PROCEDIMIENTO (Tareas): ------------------------------- -------------- --------------------------------- 

1 Llenado del formato de Programación Operativa 
Anual Individual para cada puesto requerido por el 
MINISTERIO A, esté ocupado o no. 

Formulario DOT-Nº 02 
Programación 

Operativa Anual 
Individual (POAI). 

30 días Jefe Inmediato Superior 
del puesto analizado/ 
Encargado   de   Gestión 
de Recursos Humanos/ 
Jefe de Unidad de 
Recursos Humanos. 

2 Elaboración del Manual de Puestos, conformado 
por las Programaciones Operativas Anuales 
Individuales de los puestos del MINISTERIO A. 

Manual de Puestos. 10 días Jefe    de    Unidad    de 

Recursos Humanos. 

3 Aprobación del Manual de Puestos. Resolución 
Administrativa. 

2 días . 

 PRODUCTO: Manual de Puestos integrado por las 
Programaciones Operativas Anuales Individuales 
(POAI´s)   de los puestos del MINISTERIO A. 

------------------------------- -------------- --------------------------------- 
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PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 

OPERACIÓN: RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

ETAPA INSUMO - PROCEDIMIENTO - PRODUCTO INSTRUMENTO PLAZO RESPONSABLE 

 INSUMO: Programación Operativa Anual Individual 

(POAI) del puesto a cubrir. 

---------------------------- -------------- -------------------------------- 

 PROCEDIMIENTO (Tareas): --------------------------- -------------- -------------------------------- 

1 Identificación de la existencia de un puesto acéfalo 
en el MINISTERIO A. 

 Continuo Jefe Inmediato Superior 
del puesto acéfalo. 

2 Solicitud al Jefe de Unidad de Recursos Humanos 
para  la elección de una de las dos opciones: 

1)  Inicio  del  procedimiento  de  Reclutamiento 

(Pasa a la Etapa 3 de la presente Operación). 

2) Instruya el inicio de  Interinato, de acuerdo a lo 
establecido por el artículo 21 del Decreto Supremo 
Nº 26115 – Normas Básicas del Sistema de 
Administración de Personal. 

Formulario DOT- Nº 
03  (Solicitud de 

Cobertura de 
Acefalía). 

2 días Jefe Inmediato Superior 
del puesto acéfalo. 

3 Verificación de condiciones previas al reclutamiento: 
disponibilidad del ítem y actualización de la POAI 
del puesto acéfalo. 

Formulario DOT- Nº 
04 (Certificación de 

Disponibilidad 
Presupuestaria). 

 
Formulario DOT- Nº 

02 

(Actualización) 

 

3 días Encargado               de 
Presupuestos. 
 
Jefe   de   Unidad   de 
Recursos Humanos. 
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4 Elección de la modalidad de reclutamiento a 
utilizar en función de la Categoría y Nivel del 
puesto a cubrir: 
1) Invitación Directa: (Resolución 
Administrativa)  Para  el  nivel  1º  al  3° 
establecidos en la Operación Clasificación de 
Puestos del presente Reglamento Específico (Si 
ha elegido esta modalidad pasar a la Etapa 10 
de la Operación Selección de Personal). 
2) Convocatoria Pública Interna o Externa: Para 
los Niveles de Puestos del 4° al 8° establecidos en   
la Operación Clasificación de Puestos del 
presente Reglamento Específico  (Si ha elegido 
esta modalidad pase a la Etapa 5).  

 
La Convocatoria Pública Interna solo se utiliza con 
fines de promoción vertical. 

  Ministro  A 
/Jefe   de   Unidad   de 
Recursos Humanos 
(Comité de Selección 
conformado  de 
acuerdo al artículo 18 
II.b.1.     del     Decreto 
Supremo   Nº   26115 
NBSAP y designación 
de miembros a través 
de          Memorándum 
emitido por el Ministro 
A). 

5 Elaboración del cronograma de actividades del 
procedimiento de reclutamiento y selección de 
personal. 

Cronograma de 
Actividades. 

1 día Comité de Selección. 

6 Elaboración    del    formato    de    Convocatoria 

(Interna o Externa). 

Formulario DOT- Nº 
   05  (Formato de 

Convocatoria) 

1 día Comité de Selección. 

7 Por Convocatoria Pública Interna: Publicación 
(Difusión) de la convocatoria mediante 
comunicación interna, colocada en lugar visible en 
las instalaciones del MINISTERIO A. 

 

Por  Convocatoria  Pública  Externa: Publicación 
de la convocatoria en la Gaceta Oficial de 
Convocatorias y opcionalmente en un periódico de 
circulación nacional. 

Comunicación Interna 
remitiendo la 

Convocatoria a todas a 
las dependencias del 

MINISTERIO A. 

 

Publicación de la 

Convocatoria 

Finalización del 
plazo límite de 
presentación 
de 
postulaciones 
señalado en la 
Convocatoria. 

1 día de 
publicación. 

Comité de Selección. 
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8 Presentación de postulaciones. Formulario DOT-Nº 
06 

(Currículum Vitae) 

De acuerdo a 
Convocatoria 

(Mínimo 5 días 
calendario 
posteriores a 
la publicación). 

Postulantes. 

9 Apertura    de    Postulaciones    y    Listado    de 

Postulantes. 

Formulario DOT- Nº 
07 

(Acta de Apertura de 
Postulaciones y 

Listado   de 
Postulaciones). 

1 día. Comité de Selección. 

 PRODUCTO: Postulantes  Potenciales  para  el 
procedimiento de Selección de Personal. 

---------------------------- ---------------------- ------------------------------ 
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OPERACIÓN: SELECCIÓN DE PERSONAL 

ETAPA INSUMO - PROCEDIMIENTO - PRODUCTO INSTRUMENTO PLAZO RESPONSABLE 

 INSUMO: Postulantes Potenciales. ------------------------------- ------------------ ---------------------------- 

 PROCEDIMIENTO (Tareas): ------------------------------- ------------------ ---------------------------- 

1 Determinación del Sistema de Calificación para 
cada una de las etapas de la Selección de 
Personal.  La etapa de Evaluación Curricular 
no tiene puntaje, solo habilita al postulante para 
pasar a la siguiente etapa. 

Anexo DOT Nº 008 

Sistema de Calificación 
para la Selección de 

Personal. 

------------------ Comité de Selección. 

2 Evaluación Curricular. Formularios DOT- Nº 09 A 
DOT- Nº 09 B 
DOT- Nº 09 C 

(Evaluación Curricular). 

1 día / Puesto 
Convocado. 

Comité de Selección. 

3 Evaluación de Capacidad Técnica. Examen Escrito. 1 día. Comité de Selección. 

4 Evaluación de Cualidades Personales. Entrevista Estructurada. 1 día. Comité de Selección. 

5 Elaboración del Cuadro de Calificación Final. Formulario DOT – Nº 10 
(Calificación Final). 

 Comité de Selección. 

6 Elaboración de la Lista de Finalistas. Formulario DOT-Nº 11 

(Lista de Finalistas). 

 Comité de Selección. 

7 Elaboración del Informe de Resultados. Formato DOT – Nº 12 

(Informe de Resultados). 

2días Comité de Selección. 
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8 Elección del ocupante del puesto en base al 

Informe de Resultados. 

Formulario DOT – Nº 13 

(Acta de Elección). 

1 día . 

9 Comunicación escrita de los resultados del 
procedimiento de reclutamiento y selección, a 
los candidatos de la Lista de Finalistas. 

Informe de Resultados puesto a disposición 
en la entidad, para todos los que se han 
postulado a la convocatoria. 

Carta de aviso. 

 

Informe de Resultados. 

4 días hábiles 
antes del 

nombramiento. 

Comité de Selección. 

10 Nombramiento   y   posesión   del   Servidor 
Público. 

Memorándum de 
Designación. 

1 día Jefe de Unidad de 
Recursos Humanos. 

 PRODUCTO: Servidor Público incorporado al 
MINISTERIO A. 

----------------------------------- -------------------- ---------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

PROYECTO DE GRADO                                                                                                                              127 
 

PROCESO DE INDUCCIÓN O INTEGRACIÓN 

OPERACIÓN: INDUCCIÓN DE PERSONAL 

ETAPA INSUMO - PROCEDIMIENTO - PRODUCTO INSTRUMENTO PLAZO RESPONSABLE 

 INSUMO: Servidor Público incorporado o que 
cambia  de  puesto,  más  información 
institucional y del puesto que ocupará 
(Programación Operativa Anual Individual). 

----------------------------------- ---------------------- ---------------------------- 

 PROCEDIMIENTO (Tareas): ----------------------------------- ---------------------- ---------------------------- 

1 Proporcionar al  Servidor Público incorporado 
información relativa a los objetivos y funciones 
del MINISTERIO A. 

Comunicación Interna Primer día 
laboral 

Jefe  de  Unidad  de 

Recursos Humanos. 

2 Proporcionar al  Servidor Público incorporado 
información  relativa  a  los  objetivos  y  tareas 
que tiene que cumplir dentro el puesto de 
trabajo, así como una orientación permanente 
en el trabajo a fin de lograr una adecuación 
persona – puesto. 

Programación Operativa 
Anual   Individual   (POAI) 
del puesto. 

Período          de 
Inducción de 80 
días/  
Procedimiento                 
de Adecuación 
Persona- 
Puesto. 

Jefe Inmediato 
Superior/ Jefe de 
Unidad de Recursos 
Humanos. 

3 Firma  de  la  Programación  Operativa  Anual 
Individual del puesto. 

Programación Operativa 
Anual   Individual   (POAI) 
del puesto, entregada. 

Primer           día 
laboral. 

Servidor Público 

Jefe            Inmediato 

Superior 

Superior Jerárquico. 

 PRODUCTO:  Servidor  Público  integrado  al 
MINISTERIO A 

----------------------------------- ---------------------- ---------------------------- 
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PROCESO DE EVALUACIÓN DE CONFIRMACIÓN 

OPERACIÓN: EVALUACIÓN DE CONFIRMACIÓN 

ETAPA INSUMO - PROCEDIMIENTO - PRODUCTO INSTRUMENTO PLAZO RESPONSABLE 
 INSUMO: Información sobre el grado de 

adecuación del Servidor Público a su nuevo 
puesto. 

------------------------------------- -------------------- Jefe Inmediato 
Superior del nuevo 
Servidor Público. 

 PROCEDIMIENTO (Tareas): ------------------------------------- -------------------- ---------------------------- 

1 Entrega a los Jefes Inmediatos Superiores del 
formato para realizar la Evaluación de 
Confirmación, a los nuevos Servidores 
Públicos. 

Formularios DOT - Nº 14 A 
DOT - Nº 14 B 
DOT - Nº 14 C 

(Evaluación de 
Confirmación) 

10 días antes 
del vencimiento 
del período de 
prueba (90 
días). 

Encargado  de 
Gestión de Recursos 
Humanos. 

2 Análisis del grado de adecuación del nuevo 
Servidor Público a las tareas del puesto que 
ocupa. 

 9 días antes 
del vencimiento 
del período de 
prueba. 

Jefe            Inmediato 
Superior. 

3 Ejecución de la Evaluación de Confirmación. Formularios DOT - Nº 14 A 
DOT - Nº 14 B 
DOT - Nº 14 C 

(Evaluación de 
Confirmación). 

1 día después 
de vencido el 
período de 
prueba (90 
días). 

Jefe            Inmediato 
Superior. 

4 Elaboración de Informe de Resultados de la 
Evaluación de Confirmación, estableciendo 
como conclusión la ratificación o no del 
Servidor Público. 

Formato DOT-  Nº 15 

(Informe de Resultados de 
la Evaluación de 
Confirmación). 

2 días después 
de vencido el 
período de 
prueba (90 
días). 

Jefe Inmediato 
Superior/ Encargado 
de Gestión de 
Recursos Humanos. 
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5 Informe de Resultados de la Evaluación de 
Confirmación,  elevado a través del  Jefe de 
Unidad de Recursos Humanos vía Director 
General de Asuntos Administrativos, a 
consideración del  para las decisiones que 
correspondan. 

Informe de Resultados de 
la Evaluación de 
Confirmación. 

3 días después 
de vencido el 
período de 
prueba. 

Director  General  de 
Asuntos 
Administrativos  /Jefe 
de       Unidad       de 
Recursos Humanos. 

6 Decisión  de   ratificación  o   destitución   del 
nuevo Servidor Público. 

 4 días después 
de vencido el 
período de 
prueba (90 
días). 

Ministro A. 

7 Comunicación de la decisión de ratificación o 
destitución al nuevo Servidor Público. 

Formatos DOT- Nº 16 A 
DOT- Nº 16 B 

(Memorándum) 

5 días después 
de vencido el 
período de 
prueba (90 
días). 

Ministro A/ Jefe de 
Unidad de Recursos 
Humanos. 

 PRODUCTO: Servidor Público ratificado o no 
en el puesto. 

------------------------------------ -------------------- ---------------------------- 
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PROCESO DE PROGRAMACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

OPERACIÓN: PROGRAMACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

ETAPA INSUMO –PROCEDIMIENTOS– PRODUCTO INSTRUMENTO PLAZO RESPONSABLE 

 INSUMO: Disposiciones legales internas 
contenidas en el Reglamento Específico y 
externas  contenidas  en las  Normas  
Básicas del Sistema de Administración de 
Personal. 

----------------------------------- -------------------- ---------------------------- 

 PROCEDIMIENTO (Tareas): ----------------------------------- -------------------- ---------------------------- 

1 Elaboración del Programa de Evaluación del 
Desempeño,   incluyendo    “cronograma”     
de actividades       y       tiempos,       
“formularios (instrumentos)  a  utilizar  y   
metodología  de calificación. 

Formato EVD - Nº 17 

(Programación de 
Evaluación del 
Desempeño). 

5 días Encargado  de 
Gestión de Recursos 
Humanos / Jefe de 
Unidad de Recursos 
Humanos. 

2 Programa de Evaluación del Desempeño 
remitido a consideración y decisiones del 
Director General de Asuntos Administrativos. 

 2 días Jefe  de  Unidad  de 

Recursos Humanos. 

3 Aprobación del Programa de Evaluación del 
Desempeño. 

Informe de Programa de 
Evaluación de 
Desempeño. 

2 días Director General de 
Asuntos 

Administrativos. 

 PRODUCTO:  Programa  de  Evaluación  del 
Desempeño. 

----------------------------------- ------------------- ----------------------------- 
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PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

OPERACIÓN: PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

ETAPA INSUMO - PROCEDIMIENTO -PRODUCTO INSTRUMENTO PLAZO RESPONSABLE 
 INSUMO: Programación Operativa Anual 

Individual del o los puestos a ser evaluados + 
Informe de Actividades del Servidor Público 
evaluado + Programa de Evaluación del 
Desempeño. 

------------------------------------- --------------------- ---------------------------- 

 PROCEDIMIENTO (Tareas): ------------------------------------- -------------------- ---------------------------- 

1 Comunicar a todo el personal del MINISTERIO 
A el Cronograma de Evaluación del 
Desempeño. 

Circular Escrita. De acuerdo a 
cronograma 
establecido. 

Encargado de 
Gestión de Recursos 
Humanos/Jefe de 
Unidad de Recursos 
Humanos. 

2 Presentación de Informe de Actividades 
desarrolladas en la gestión, al Jefe Inmediato 
Superior. 

Formatos EVD - Nº 18 A 
EVD - Nº 18 B 

(Informe de Actividades). 

De acuerdo a 
cronograma 
establecido. 

Servidor Público. 

3 Análisis  del  cumplimiento  de  tareas  y 
resultados asignados a un puesto en un 
determinado período de tiempo, para lo cual, 
se realiza la comparación entre lo establecido 
en la Programación Operativa Anual 
Individual (POAI) del puesto evaluado y el 
Informe de Actividades presentado por el 
servidor público que lo ocupa. 

Por ejemplo: 

1) 70% comparación POAI Vs. Informe 
de actividades individual. 

2)    30% Método de Escala Gráfica. 

Formularios EVD-Nº 19 A 
EVD-Nº 19 B 

 

EVD-Nº 19 2A 
EVD-Nº 19 2B 
EVD-Nº 19 2C 

 

(Evaluación del 
Desempeño), 

De acuerdo a 
cronograma 
establecido. 

Jefe           Inmediato 
Superior. 
Comité                  de 
evaluación 
(conformado         de 
acuerdo   al   artículo 
26 del decreto 
supremo  Nº  26115 
NBSAP  y 
designación de 
miembros   a   través 
de       memorándum 
emitido  por  el 
Ministro  A ). 
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4 Elaboración  de  Informe  de  Evaluación  del 
Desempeño, conteniendo reconocimientos y 
sanciones en el marco de lo establecido por el 
Artículo 26 inciso c del Decreto Supremo N° 
26115. 

Formato EVD Nº 20 
(Informe de Evaluación del 

Desempeño). 

De acuerdo a 
cronograma 
establecido. 

Jefe           inmediato 
superior  /Comité  de 
Evaluación. 

5 Informe de Evaluación del Desempeño remitido 
a consideración del . 

 De acuerdo a 
cronograma 
establecido. 

Jefe           inmediato 
superior  /Comité  de 
Evaluación. 

6 Aprobación de acciones de personal producto 
de la Evaluación del Desempeño. 

Comunicación interna de 
aprobación. 

De acuerdo a 
cronograma 
establecido. 
 

 

Ministro           A. 

7 Ejecución  de  acciones  de  personal  a  los 
servidores públicos evaluados. 

Formatos EVD Nº 21 A 

EVD-Nº 21 B 
EVD Nº 21 C 

(Memorándum) 

De acuerdo a 

cronograma 
establecido. 

Ministro          A/ Jefe 
de Unidad de 
Recursos Humanos. 

 PRODUCTO:    Informe   de   Evaluación   del 

Desempeño, estableciendo: Grado de 
contribución del servidor público a los objetivos 
institucionales; establecimiento de 
reconocimientos y sanciones; identificación de 
falencias y potencialidades del servidor público 
(para fines del procedimiento de Detección de 
Necesidades de Capacitación). 

------------------------------------ -------------------- ---------------------------- 
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PROCESO DE PROMOCIÓN 

OPERACIÓN: PROMOCION VERTICAL 

ETAPA INSUMO – PROCEDIMIENTO - PRODUCTO INSTRUMENTO PLAZO RESPONSABLE 

 INSUMO:   Existencia   de   un   puesto   acéfalo 

(vacío). 
------------------------------ ------------------ -------------------------------- 

 PROCEDIMIENTO (Tareas): ------------------------------ ------------------ -------------------------------- 

1 Llevar a cabo los procedimientos de 
Reclutamiento,      Selección, Inducción y 
Evaluación de Confirmación establecidos en el 
presente Reglamento Específico, utilizando la 
modalidad de convocatoria pública interna. 

  Jefe    de    Unidad    de 
Recursos 
Humanos/Encargado de 
Gestión   de   Recursos 
Humanos. 

 PRODUCTO: Servidor público adecuado a las 
demandas institucionales. 

------------------------------ ------------------ -------------------------------- 
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OPERACIÓN: PROMOCIÓN HORIZONTAL 

ETAPA INSUMO – PROCEDIMIENTO - PRODUCTO INSTRUMENTO PLAZO RESPONSABLE 
 INSUMO: Servidor público con una calificación 

de “Excelente” en la Evaluación del Desempeño 
+ Escala Salarial Matricial (grados y rangos 
salariales) aprobada + Disponibilidad 
Presupuestaria. 

------------------------------- ----------------- --------------------------------- 

 PROCEDIMIENTO (Tareas): ------------------------------- ----------------- --------------------------------- 

1 Determinación  del  grado  salarial  al  cual  el 
Servidor Público accederá. 

Escala Salarial 
Matricial aprobada. 

1 día Jefe    de    Unidad    de 
Recursos 
Humanos/Encargado  de 
Gestión    de    Recursos 
Humanos                    en 
coordinación     con     el 
Encargado                  de 
Presupuesto. 2 Elaboración  de  Informe  de  Promoción 

Horizontal, conteniendo el listado de Servidores 
Públicos y grados salariales a los cuáles 
accederán, producto de la Evaluación del 
Desempeño. 

Informe de Promoción 
Horizontal. 

3  días Jefe    de    Unidad    de 
Recursos 
Humanos/Encargado  de 
Gestión    de    Recursos 
Humanos. 

3 Informe de Promoción Horizontal remitido a 
consideración y decisiones del Director General 
de Asuntos Administrativos. 

 2 días Jefe    de    Unidad    de 
Recursos Humanos. 

4 Aprobación     del     Informe     de     Promoción 

Horizontal. 

Comunicación Interna 
de Aprobación. 

2 días Director     General     de 

Asuntos Administrativos. 

5 Ejecución de acciones de personal, en base al 

Informe de Promoción Horizontal aprobado. 

Memorándum de 
Promoción Horizontal. 

2 días Director General de 
Asuntos Administrativos/ 
Jefe de Unidad de 
Recursos Humanos.  PRODUCTO: Servidor público adecuado a las 

demandas institucionales. 

------------------------------- ---------------- --------------------------------- 
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PROCESOS DE ROTACIÓN 

OPERACIÓN: ROTACIÓN 

ETAPA INSUMO – PROCEDIMIENTO - PRODUCTO INSTRUMENTO PLAZO RESPONSABLE 

 INSUMO:   Necesidades   de   la   Entidad,   que 
buscan facilitar la capacitación indirecta y evitar 
la obsolescencia laboral de los Servidores 
Públicos. 

------------------------------ ------------------ -------------------------------- 

 PROCEDIMIENTO (Tareas): ------------------------------ ------------------ -------------------------------- 

1 Elaboración del Programa de Rotación Interna 
de Personal, incluyendo cronograma de 
ejecución. 

Programa de Rotación 
Interna de Personal. 

Continúo de 
acuerdo a las 
necesidades 

institucionales. 

Jefe de Unidad de 
Recursos Humanos / 
Jefes Inmediatos 
Superiores. 

2 Aprobación del Programa de Rotación Interna de 
Personal. 

Comunicación Interna 
de Aprobación 

3 días Director    General    de 
Asuntos 
Administrativos. 

3 Ejecución del Programa de Rotación Interna de 
Personal. 

Memorando de 
Rotación. 

De acuerdo a 
cronograma 
establecido. 

Jefe    de    Unidad    de 
Recursos 
Humanos/Jefes 
Inmediatos Superiores. 

 PRODUCTO: Servidor público adecuado a las 
demandas institucionales. 

------------------------------ ------------------ -------------------------------- 
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PROCESO DE TRANSFERENCIA 

OPERACIÓN: TRANSFERENCIA 

ETAPA INSUMO - PROPCEDIMIENTO - PRODUCTO INSTRUMENTO PLAZO RESPONSABLE 
 INSUMO:  Necesidades  del  MINISTERIO  A ------------------------------ ------------------- ------------------------------- 

 PROCEDIMIENTO (Tareas): ------------------------------ ------------------ ------------------------------- 

1 Solicitud de transferencia de personal. Solicitud Escrita al Jefe 
de Unidad de Recursos 

Humanos. 

Continuo Jefe  Inmediato 
Superior del Servidor 
Público a ser 
transferido. 

2 Análisis de la procedencia de transferencia. Informe Escrito. 2 días / Por 
solicitud. 

Jefe   de   Unidad   de 

Recursos Humanos. 
3 Aprobación de la transferencia, en base al 

informe emitido por el Jefe de Unidad de 
Recursos Humanos. 

Comunicación Interna 
de Aprobación. 

3 días. Director   General   de 
Asuntos 
Administrativos. 

4 Ejecución de la transferencia. Memorándum  de 

Transferencia. 

1 día. Director   General   de 
Asuntos 
Administrativos/Jefe de 
Unidad   de   Recursos 
Humanos. 

 PRODUCTO: Servidor público adecuado a las 
demandas institucionales del MINISTERIO A. 

------------------------------- ------------------- ------------------------------- 
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PROCESO DE RETIRO 

OPERACIÓN: RETIRO 

ETAPA INSUMO – PROCEDIMIENTO - PRODUCTO INSTRUMENTO PLAZO RESPONSABLE 

 INSUMO: Resultados del funcionamiento del 
Sistema de Administración de Personal y otros, 
que  estén  contemplados  como  causales  de 
retiro por el Artículo 32 del Decreto Supremo N° 
26115. 

---------------------------------- ----------------- ------------------------------ 

 PROCEDIMIENTO (Tareas): ---------------------------------- ----------------- ------------------------------ 

1 Determinación de la causal de retiro que 
corresponda, en base a información de hechos 
verificables y debidamente respaldados por 
escrito. 

 Continuo. Jefe   de   Unidad   de 
Recursos Humanos. 

2 Informe de procedencia del retiro. Informe Escrito. 2 días. Director   General   de 
Asuntos 
Administrativos / Jefe 
de        Unidad        de 
Recursos Humanos. 

3 Aprobación  del   informe  de  procedencia  del 
retiro. 

Comunicación Interna de 
Aprobación. 

2 días. Ministro A. 

4 Ejecución del retiro. Memorándum de Retiro 1 día. Ministro A / Jefe de 
Unidad de Recursos 
Humanos. 

 PRODUCTO: Servidor Público desvinculado de 
la Entidad. 

---------------------------------- ----------------- ------------------------------ 
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PROCESOS DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

OPERACIÓN: DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

ETAP
A 

INSUMO – PROCEDIMIENTO - PRODUCTO INSTRUMENTO PLAZO RESPONSABLE 

 INSUMO: Demandas de capacitación 
identificadas a través de la Evaluación del 
Desempeño y otras derivadas del propio 
desarrollo de la Entidad, así como las falencias y 
potencialidades de los Servidores Públicos. 

---------------------------------- ----------------- ------------------------------ 

 PROCEDIMIENTO (Tareas): ---------------------------------- ----------------- ------------------------------ 

1 Distribución del formulario de Detección de 
Necesidades de Capacitación a cada Jefe 
Inmediato Superior junto a los Formularios de 
Evaluación de Desempeño. 

Formulario CAP – Nº 22 
(Detección de 

Necesidades de 
Capacitación) 

Instructivos 

Circular Escrita 

2 días. Asistente                 de 

Capacitación 

2 Llenado del formulario de Detección de 
Necesidades de Capacitación, de cada Servidor 
Público. 

Formulario CAP- Nº 22 10 días Jefe             Inmediato 

Superior. 

3 Recolección de los formularios de Detección de 

Necesidades de Capacitación. 

 1 día. Asistente                 de 

Capacitación. 

4 Análisis, clasificación y priorización de 
necesidades de capacitación, tanto genérica como 
específica para la Entidad. 

  Jefe   de   Unidad   de 

Recursos Humanos. 

5 Elaboración de Informe de Detección de 
Necesidades de Capacitación (establece temas de 
capacitación genérica y específica) 

Formulario CAP -Nº 23 A 

(Informe de Detección de 
Necesidades de 
Capacitación). 

3 días. Jefe   de   Unidad   de 

Recursos Humanos. 

 PRODUCTO:     Informe     de     Detección     de 

Necesidades de Capacitación. 

---------------------------------- ----------------- ------------------------------ 
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PROCESO DE PROGRAMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN 

OPERACIÓN: PROGRAMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN 

ETAPA INSUMO – PROCEDIMIENTO - PRODUCTO INSTRUMENTO PLAZO RESPONSABLE 

 INSUMO:     Informe     de     Detección     de 

Necesidades de Capacitación. 

-------------------------------- -------------------- ------------------------------ 

 PROCEDIMIENTO (Tareas): --------------------------------- -------------------- ------------------------------ 

1 Elaboración del Programa de Capacitación 
(Anual), determinando: objetivos de 
aprendizaje, formas de capacitación, 
destinatarios, duración, instructores, 
contenidos, técnicas e instrumentos, 
estándares de evaluación,      recursos 
necesarios para su ejecución y Presupuesto 
del Programa de Capacitación. 

Formulario CAP- Nº 24 A 
Formulario CAP- Nº 24 B 
Formulario CAP- Nº 24 C 

 
 
 

(Programa de 
Capacitación) 
Instructivos 

15 días. Jefe de Unidad de 
Recursos Humanos/ 
Asistente de 
Capacitación 

 Se  incluyen  las  Becas  y  Pasantías  que  la 
Entidad requerirá para la presente gestión. 

Anexo Nº 25 

(Procedimiento para la 
otorgación de Becas y 

Pasantías). 

Definido 
previamente en 

el presente 
Reglamento 
Específico. 

Jefe   de   Unidad   de 
Recursos Humanos. 

2 Programa de Capacitación elevado a 
consideración   y   decisiones   del   Director 
General de Asuntos Administrativos. 

 1 día. Jefe   de   Unidad   de 
Recursos Humanos. 

3 Aprobación del Programa de Capacitación. Comunicación Interna de 
Aprobación. 

3 días Director   General   de 
Asuntos 
Administrativos. 

 PRODUCTO: Programa de Capacitación ---------------------------------- ----------------- ------------------------------ 
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PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN 

OPERACIÓN: EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN 

ETAPA INSUMO - PROCEDIMIENTO - PRODUCTO INSTRUMENTO PLAZO RESPONSABLE 

 INSUMO: Programa de Capacitación. ---------------------------------- -------------------- ------------------------------ 

 PROCEDIMIENTO (Tareas): ---------------------------------- -------------------- ------------------------------ 

1 Ejecución  de  la  capacitación  en  base  al 
Programa de Capacitación aprobado. 

Formulario CAP- Nº 24 A 

Formulario CAP- Nº 24 B 
Formulario CAP- Nº 24 C 

Formulario CAP- Nº 24 D 
Formulario CAP- Nº 24 E 
Formulario CAP- Nº 24 F 

Instructivos 

Programa de 
Capacitación (incluyendo 

Presupuesto de 
Capacitación) aprobado. 

Continuo Asistente de 
Capacitación / Jefe de 
Unidad de Recursos 
Humanos. 

 PRODUCTO:   Servidor   Público   capacitado 
para mejorar su contribución al logro de los 
objetivos de la Entidad. 

----------------------------- -------------------- ------------------------------ 
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PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN 

OPERACIÓN: EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN 

ETAPA INSUMO – PROCEDIMIENTO - PRODUCTO INSTRUMENTO PLAZO RESPONSABLE 

 INSUMO: Programa de Capacitación, más 
resultados de la Ejecución del Programa de 
Capacitación (por evento de capacitación 
realizado). 

---------------------------------- --------------------- ------------------------------ 

 PROCEDIMIENTO (Tareas): ---------------------------------- --------------------- ------------------------------ 

1 Análisis del grado de cumplimiento de los 
objetivos de aprendizaje y de reacción de los 
participantes de cada evento de capacitación, 
una vez concluido el mismo. 

 3 días. Asistente de 
Capacitación/ Jefe 
Inmediato   Superior 
del personal 
capacitado. 

2 Elaboración de Informe de Evaluación de la 
Capacitación  (por  cada  evento  de 
capacitación realizado). 

Informe Escrito de 
Evaluación de la 

Capacitación. 

3 días 
posteriores a la 
conclusión del 

evento. 

Asistente                 de 

Capacitación. 

3 Informe de Evaluación de la Capacitación (por 
cada evento realizado) remitido      a 
conocimiento  y  decisiones  del  director 
General de Asuntos Administrativos. 

 2 días. Jefe   de   Unidad   de 
Recursos Humanos. 

 PRODUCTO: Determinación del grado de 
cumplimiento de los objetivos de aprendizaje 
fijados en el Programa de Capacitación para 
cada   evento   y   de   las   evaluaciones   de 
reacción  para  efectuar  los  ajustes  en 
próximos  eventos  y  adoptar  las  decisiones 
que correspondan. 

---------------------------------- --------------------- ------------------------------ 
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PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA CAPACITACIÓN 

OPERACIÓN: EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA CAPACITACIÓN 

ETAPA INSUMO – PROCEDIMIENTO - PRODUCTO INSTRUMENTO PLAZO RESPONSABLE 
 INSUMO: Información del desempeño laboral 

del Servidor Público, posterior a su 
capacitación. 

---------------------------------- --------------------- ------------------------------ 

 PROCEDIMIENTO (Tareas): ---------------------------------- -------------------- ------------------------------ 

1 Informe  sobre  la  capacitación  recibida, 
elevado a conocimiento del Jefe Inmediato 
Superior con copia al Jefe de Unidad de 
Recursos Humanos. 

Informe Escrito 2 días 
posteriores a la 

capacitación 

Servidor          Público 
capacitado. 

2 Análisis de la aplicación efectiva de los 
conocimientos,  destrezas  y  actitudes 
adquiridas en la capacitación, versus su 
impacto en el desempeño laboral del Servidor 
Público. 

 30 días Jefe Inmediato 
Superior del Servidor 
Público capacitado. 

3 Elaboración de Informe de Evaluación de los 

Resultados de la Capacitación. 

Informe Escrito de 
Evaluación de los 
Resultados de la 

Capacitación. 

1 día Jefe Inmediato 
Superior del Servidor 
Público capacitado. 

4 Informe de Evaluación de los Resultados de 
la Capacitación, elevado a conocimiento del 
Director General de Asuntos Administrativos y 
Jefe de Unidad de Recursos Humanos. 

 1 día Jefe Inmediato 
Superior del Servidor 
Público capacitado. 

 PRODUCTO: Establecimiento del nivel de 
aplicación efectiva de la capacitación recibida 
y su nivel de impacto en el desempeño laboral 
del Servidor Público. 

---------------------------------- --------------------- ------------------------------ 
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PROCESOS DE GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

OPERACIÓN: GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA INSUMO - PROCEDIMIENTO – 
PRODUCTO 

INSTRUMENTO PLAZO RESPONSABLE 
 INSUMO: Información generada por el 

funcionamiento del Sistema de 
Administración de Personal. 

---------------------------------- -------------------- ------------------------------ 

 PROCEDIMIENTO (Tareas): ---------------------------------- --------------------- ------------------------------ 

1 Procesos de recopilación y clasificación de 
información generada por  el 
funcionamiento del Sistema de 
Administración de Personal: 

-   Documentos    individuales    (Servidores 
Públicos). 

-    Documentos     propios     del     
Sistema 

(Subsistemas y procesos). 

 Continuo. Encargado              de 
Régimen Laboral. 

 PRODUCTO: Información sobre documentos 
individuales y propios del Sistema de 
Administración de Personal. 

---------------------------------- --------------------- ------------------------------ 
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PROCESOS DE ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

OPERACIÓN: ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

ETAPA INSUMO - PROCEDIMIENTO - PRODUCTO INSTRUMENTO PLAZO RESPONSABLE 

 INSUMO: Información sobre documentos 
individuales y propios del Sistema de 
Administración de Personal. 

---------------------------------- --------------------- ------------------------------ 

 PROCEDIMIENTO (Tareas): ---------------------------------- -------------------- ------------------------------ 

1 Proceso   de   organización   y   registro   de 
información, en los siguientes medios: 

a)    Ficha de Personal 

b)    Archivos físicos activo y pasivo 

c)     Documentos propios del Sistema de 
Administración de Personal 

d)    Inventario de Personal 

 

 
Formulario REG -Nº 26 

Formulario REG- Nº 27 

Formulario REG- Nº 28 

Formulario REG- Nº 29 

Continuo. Encargado              de 
Régimen Laboral. 

 PRODUCTO: Ficha de Personal, Archivos 
Físicos (activo y pasivo), Documentos propios 
del Sistema de Administración de Personal e 
Inventario de Personal. 

-------------------------------- --------------------- ------------------------------ 
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PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

OPERACIÓN: ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

ETAPA INSUMO - PROCEDIMIENTO - PRODUCTO INSTRUMENTO PLAZO RESPONSABLE 

 INSUMO: Ficha de Personal, Archivos Físicos 
(activo y pasivo), Documentos propios del 
Sistema de Administración de Personal   e 
Inventario de Personal. 

---------------------------------- -------------------- ------------------------------ 

 PROCEDIMIENTO (Tareas): ---------------------------------- --------------------- ------------------------------ 

1 Procesos de actualización de información. Formulario REG -Nº 26 
Formulario REG- Nº 27 
Formulario REG- Nº 28 
Formulario REG- Nº 29 

Continuo Encargado              de 
Régimen Laboral 

 PRODUCTO:    Información    actualizada    y 
disponible,  para  la  toma  de  decisiones  del 
Ministro A. 

---------------------------------- -------------------- ------------------------------ 
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REGLAMENTO ESPECIFICO DEL 

 
SISTEMA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 

 
DE ________________________ 

 
 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 
 
Artículo 1 (Finalidad del Reglamento Específico) 
 
El Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal, regula y operativiza el funcionamiento del 
Sistema de Administración de Personal en _________________ (nombre de la Entidad), en el marco de lo dispuesto 
por la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, y Decreto Supremo N° 26115 que aprueba 
las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal. 
 
Artículo 2 (Marco Jurídico) 
 
El marco jurídico del presente reglamento específico está constituido por: 
 

- Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales de 20 de julio de 1990. 
- Decreto Supremo N° 26115 de 16 de marzo de 2001, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Personal. 
 
Artículo 3 (Artículo de Seguridad) 
 

En caso de existir duda, contradicciones, omisión o diferencias en la interpretación del Reglamento Específico 
del Sistema de Administración de Personal de ____________________ (nombre de la Entidad), se recurrirá a lo 
expresamente establecido en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal aprobadas 
mediante Decreto Supremo No. 26115 de 16 de marzo de 2001. 

 
Artículo 4 (Ámbito de Aplicación) 
 
Están sujetos al presente Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal, todos los 
servidores públicos de ____________________ (nombre de la Entidad). 
 
Artículo 5 (Excepciones) 
 
I. Los titulares de puestos electos, designados y de libre nombramiento quedan exceptuados del presente 

Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal, sólo en lo referido a su forma de 
ingreso a la entidad. 

 
II. De acuerdo a lo establecido por el articulo 6 de la Ley N° 2027 del Estatuto del Funcionario Publico y 

articulo 60 del Decreto Supremo N° 26115 que aprueba las Normas Básicas del Sistema de 
Administración de Personal, no están sometidos a las citadas disposiciones legales ni a la Ley General 
del Trabajo, aquellas personas que, con carácter eventual o para la prestación de servicios 
específicos o especializados, se vinculen contractualmente con una entidad publica, estando sus 
derechos y obligaciones regulados en el respectivo contrato y ordenamiento legal aplicable y cuyos 
procedimientos, requisitos, condiciones y formas de contratación se regulan por las Normas Básicas del 
Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 
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Artículo 6 (Responsables) 
 
Son responsables de: 

a) Implantar, cumplir y vigilar el SAP (a Nivel Ejecutivo): _______________ (Denominación del puesto 

correspondiente a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad). 
b) Implantación operativa del SAP (a Nivel Operativo): _______________ (Denominación de la unidad 

organizacional o puesto responsable según corresponda). 
 
 

TITULO SEGUNDO 
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

 
CAPITULO I 

COMPONENTES 
 
Artículo 7 (Componentes del Sistema de Administración de Personal) 
 
El Sistema de Administración de Personal (SAP) se estructura en base a los siguientes subsistemas: 
 

- Subsistema de Dotación de Personal 
- Subsistema de Evaluación del Desempeño 
- Subsistema de Movilidad de Personal 
- Subsistema de Capacitación Productiva 
- Subsistema de Registro 

 
CAPITULO II 

SUBSISTEMA DE DOTACIÓN DE PERSONAL 
 
Artículo 8 (Procesos del Subsistema de Dotación) 
 
Los procesos que conforman el Subsistema de Dotación son: Clasificación, Valoración y Remuneración de 
Puestos; Cuantificación de la Demanda de Personal;  Análisis de la Oferta Interna de Personal; Formulación del 
Plan de Personal; Programación Operativa Anual Individual; Reclutamiento y Selección de Personal; Inducción 
o Integración y Evaluación de Confirmación. 
 
Artículo 9 (Proceso de Clasificación, Valoración y Remuneración de Puestos) 
 
OPERACIÓN: CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 
 
Los puestos de trabajo de ____________________ (nombre de la Entidad) se clasifican en las siguientes 
Categorías y Niveles: 
 
CATEGORÍA NIVEL  PUESTO(S)    CARRERA ADMINISTRATIVA 
 
Superior 1°  -------------------- (puesto Electo o Designado)  NO 
  2°  -------------------- (puesto/s Designado/s)   NO 
 
Ejecutivo 3°  Funcionarios de Libre Nombramiento   NO 
 
  4°  Máximo Nivel de la Carrera Administrativa  SI 
 
Operativo 5°  Profesional      SI 
  6°  Técnico – Administrativo    SI 
  7°  Auxiliar      SI 
  8°  Servicios      SI 
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Nota: Los plazos de tiempo señalados en el presente modelo son referenciales, siendo responsabilidad de la 
entidad definirlos de acuerdo a sus necesidades, en días hábiles. 
 
OPERACIÓN: VALORACIÓN DE PUESTOS 
 
ETAPA INSUMO – PROCEDIMIENTO – PRODUCTO INSTRUMENTO PLAZO RESPONSABLE  

 INSUMO: Contar con información sobre las 
Programaciones Operativas Anuales Individuales 
(POAI´s) de cada puesto de la Entidad; Manual de 
Organización y Funciones (producto del Sistema de 
Organización Administrativa); e información del 
Sistema de Presupuesto relativa a remuneraciones. 

---------------------------- -------------- ------------------------------- 

 PROCEDIMIENTO (Tareas):  ---------------------------- -------------- ------------------------------- 

1 Identificación de los criterios (factores y grados de 
Valoración de Puestos) que la Entidad utilizará para 
determinar la importancia y remuneración de cada 
puesto. 

 xx días Encargado de Recursos 
Humanos 

2 Elaboración de un Formulario de Valoración de 
Puestos, en base a los criterios previamente 
definidos. 

Formulario 001 xx días Encargado de Recursos 
Humanos 

3 Aprobación del Formulario de Valoración de Puestos. Disposición jurídica interna 
de 

aprobación 

xx días Máxima Autoridad Ejecutiva 

4 Llenado del Formulario de Valoración de Puestos, 
para cada puesto de la Entidad, analizando su 
respectiva Programación Operativa Anual Individual 
(POAI) 

Formulario 001 xx días Encargado de Recursos 
Humanos en coordinación 
con el Jefe Inmediato 
Superior de cada puesto. 

5 Recolección y tabulación de los Formularios de 
Valoración de Puestos. 

 xx días Encargado de Recursos 
Humanos 

6 Elaboración de Informe con los resultados de la 
Valoración de Puestos y determinación de la 
Remuneración (Salario) de cada puesto de la 
Entidad, en base a la Escala Salarial previamente 
aprobada. 

Informe Escrito xx días Encargado de Recursos 
Humanos 

7 Informe de Valoración de Puestos elevado a 
conocimiento de la Máxima Autoridad Ejecutiva. 

 xx días Encargado de Recursos 
Humanos 

8 Elaboración de Planilla Salarial Planilla Salarial  Encargado de Recursos 
Humanos 

9 Aprobación de la Planilla Salarial Disposición jurídica interna 
de 

aprobación 

 Máxima Autoridad Ejecutiva 

 PRODUCTO: Remuneración de cada puesto, 
reflejada en la Planilla Salarial de la Entidad. 

----------------------------- --------------- ------------------------------- 

 
Artículo 10 (Proceso de Cuantificación de la Demanda de Personal) 
 
OPERACIÓN: CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE PERSONAL 
 
ETAPA INSUMO – PROCEDIMIENTO – PRODUCTO INSTRUMENTO PLAZO RESPONSABLE 

 INSUMO: Contar con la Programación Operativa 
Anual (POA) de la Entidad, Manual de Procesos 
(SOA) e información sobre el presupuesto asignado 
para la contratación de personal. 

---------------------------- -------------- ------------------------------- 

 PROCEDIMIENTO (Tareas):  ---------------------------- -------------- ------------------------------- 

1 Análisis de los procesos básicos llevados a cabo por 
la entidad para la consecución de sus objetivos y 
determinación de la carga de trabajo por puesto, en 
función de la Programación Operativa Anual de la 
Entidad.  

 Continuo Encargado de Recursos 
Humanos 

2 Identificación de la contribución de cada puesto al 
cumplimiento de los objetivos de la Programación 
Operativa Anual de la Entidad. 

 Continuo Encargado de Recursos 
Humanos 

3 Determinación de la cantidad y denominación de 
puestos de trabajo por unidad organizacional, 
requeridos para lograr los objetivos de gestión 
establecidos en la Programación Operativa Anual de 

Informe Escrito 
Elevado a la 

Máxima Autoridad 
Ejecutiva 

5 días Encargado de Recursos 
Humanos 
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la Entidad. 

4 Elaboración del Plan Anual de Personal (PAP), 
donde se identifique la cantidad y denominación de 
puestos de trabajo requeridos por cada unidad 
organizacional, para la presente gestión. 

Plan Anual de Personal 
(PAP) 

5 días Encargado de Recursos 
Humanos 

5 Plan Anual de Personal elevado a consideración de la 
Máxima Autoridad Ejecutiva. 

 1 día Encargado de Recursos 
Humanos 
 

 PRODUCTO: Plan Anual de Personal (PAP). ----------------------------- --------------- ------------------------------- 

 
Artículo 11 (Proceso de Análisis de la Oferta Interna de Personal) 
 
OPERACIÓN: ANÁLISIS DE LA OFERTA INTERNA DE PERSONAL 
 
ETAPA INSUMO – PROCEDIMIENTO – PRODUCTO INSTRUMENTO PLAZO RESPONSABLE 

 INSUMO: Contar con la Ficha de Personal de cada 
servidor público y con el Inventario de Personal de 
toda la Entidad. 

---------------------------- -------------- ------------------------------- 

 PROCEDIMIENTO (Tareas):  ---------------------------- -------------- ------------------------------- 

1 Análisis por cada servidor público, de sus 
características personales, educativas, laborales 
(desempeño) y potencialidades, a fin de determinar si 
su perfil personal guarda relación con el perfil del 
puesto que ocupa (Programación Operativa Anual 
Individual). 

 Continuo Encargado de Recursos 
Humanos 
 

2 Elaboración del Informe de resultados y 
recomendaciones del Análisis de la Oferta Interna de 
Personal. 

Informe Escrito 5 días Encargado de Recursos 
Humanos 

3 Informe de Análisis de la Oferta Interna de Personal 
elevado a consideración y decisiones de la Máxima 
Autoridad Ejecutiva. 

 1 día Encargado de Recursos 
Humanos 

 PRODUCTO: Determinación si la oferta interna de 
personal satisface las necesidades de la Entidad 
traducidas en puestos de trabajo, caso contrario los 
puestos serán cubiertos a través de convocatorias 
públicas externas. 

----------------------------- --------------- ------------------------------- 

 
Artículo 12 (Proceso de Formulación del Plan de Personal) 
 
OPERACIÓN: FORMULACIÓN DEL PLAN DE PERSONAL 
 
ETAPA INSUMO – PROCEDIMIENTO - PRODUCTO INSTRUMENTO PLAZO RESPONSABLE 

 INSUMO: Resultados de los Procesos Cuantificación 
de la Demanda de Personal y Análisis de la Oferta 
Interna de Personal. 

---------------------------- -------------- ------------------------------- 

 PROCEDIMIENTO (Tareas):  ---------------------------- -------------- ------------------------------- 

1 Análisis de los resultados obtenidos en los Procesos 
de Cuantificación de la Demanda de Personal y 
Análisis de la Oferta Interna, a fin de determinar la 
creación, modificación o supresión de puestos dentro 
de la Entidad, así como decidir la emisión de 
convocatorias públicas para cubrir los mismos. 

 Continuo Encargado de Recursos 
Humanos 

2 Elaboración del Plan del Personal de la Entidad. Plan de Personal 5 días Encargado de Recursos 
Humanos 

3 Plan de Personal elevado a consideración y 
decisiones de la Máxima Autoridad Ejecutiva. 

 1 día Encargado de Recursos 
Humanos 

 PRODUCTO: Plan de Personal, que establezca las 
decisiones en materia de gestión de personal 
necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la 
Entidad. 

----------------------------- --------------- ------------------------------- 
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Artículo 13 (Proceso de Programación Operativa Anual Individual) 
 
OPERACIÓN: PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL INDIVIDUAL 
 
ETAPA INSUMO – PROCEDIMIENTO - PRODUCTO INSTRUMENTO PLAZO RESPONSABLE 

 INSUMO: Cuantificación de la Demanda de Personal 
(Plan Anual de Personal), Programación Operativa 
Anual (POA), Manual de Organización y Funciones y 
Manual de Procesos (SOA) de la Entidad. 

---------------------------- -------------- ------------------------------- 

 PROCEDIMIENTO (Tareas):  ---------------------------- -------------- ------------------------------- 

1 Llenado del formato de Programación Operativa 
Anual Individual (Perfil del Puesto), para cada puesto 
requerido por la Entidad, esté ocupado o no. 

Formulario 002 
Programación Operativa 
Anual Individual (POAI) 

xx días Jefe Inmediato Superior del 
puesto analizado en 
coordinación y validación 
técnica con el Encargado de 
Recursos Humanos. 

2 Elaboración del Manual de Puestos, conformado por 
las Programaciones Operativas Anuales Individuales 
de los puestos de la Entidad. 

Manual de Puestos xx días Encargado de Recursos 
Humanos 

3 Aprobación del Manual de Puestos. Disposición jurídica interna xx días Máxima Autoridad Ejecutiva 

 PRODUCTO: Programaciones Operativas Anuales 
Individuales (POAI´s) que conforman el Manual de 
Puestos de la Entidad. 

----------------------------- --------------- ------------------------------- 

 
Artículo 14 (PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL) 
 
1. Reclutamiento de Personal 
 
OPERACIÓN: RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 
 
ETAPA INSUMO – PROCEDIMIENTO – PRODUCTO INSTRUMENTO PLAZO RESPONSABLE 

 INSUMO: Programación Operativa Anual Individual 
(POAI) del puesto a cubrir. 

---------------------------- -------------- ------------------------------- 

 PROCEDIMIENTO (Tareas):  ---------------------------- -------------- ------------------------------- 

1 Identificación de la existencia de un puesto acéfalo 
(vacío) dentro de la Entidad. 

 Continuo Jefe Inmediato Superior del 
puesto acéfalo. 

2 Solicitud al Encargado de Recursos Humanos para 
que: 
 
(elija una de las siguientes alternativas) 
 
1) Inicie proceso de Reclutamiento (si ha elegido 
esta alternativa pase a la Etapa 3 de la presente 
Operación). 
2) Instruya el inicio de Interinato, de acuerdo a lo 
establecido por el artículo 21 del Decreto Supremo N° 
26115 NBSAP. 

Formulario 003 
 
 

 

2 días Jefe Inmediato Superior del 
puesto acéfalo. 

3 Verificación de condiciones previas al reclutamiento: 
disponibilidad del ítem (disponibilidad de 
presupuesto) y actualización de la POAI del puesto 
acéfalo. 

Formulario 004 
Certificación de 
disponibilidad 

presupuestaria. 
 

Formulario 002 
(actualización de 

información). 

3 días -Encargado de Presupuestos 
 
 
 
 
-Encargado de Recursos 
Humanos en coordinación 
con el Jefe Inmediato 
Superior del puesto acéfalo. 

4 Elección de la modalidad de reclutamiento a utilizar 
en función de la Categoría y Nivel del puesto a 
cubrir: 
 
1) Invitación Directa: Para los Niveles de Puestos 
del 1° al 3° establecidos en la Operación Clasificación 
de Puestos del presente reglamento específico (si  ha 
elegido esta modalidad pasar a la Etapa 10 de la 
Operación Selección de Personal) 
 
2) Convocatoria Pública Interna o Externa: Para 

   
 
 
 
Máxima Autoridad Ejecutiva / 
Encargado de Recursos 
Humanos. 
 
 
 
Comité de Selección 
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los Niveles de Puestos del 4° al 8° establecidos en  la 
Operación Clasificación de Puestos del presente 
reglamento específico (si ha elegido esta modalidad 
pase a la Etapa 5 de la presente Operación). 
 
La Convocatoria Pública Interna sólo se utiliza con 
fines de Promoción Vertical. 

(Conformado de acuerdo al 
artículo 18  II.b.1. del Decreto 
Supremo N° 26115 NBSAP y 
designación de miembros a 
través de memorandum 
emitido por la Máxima 
Autoridad Ejecutiva). 

5 Elaboración del cronograma de actividades del 
proceso de reclutamiento y selección de personal. 

Cronograma de 
Actividades 

1 día Comité de Selección 
 

6 Elaboración del formato de Convocatoria (Interna o 
Externa). 

Formulario 005 1 día Comité de Selección 
 

7 Por Convocatoria Pública Interna: Publicación 
(Difusión) de la convocatoria mediante comunicación 
interna, colocada en lugar visible en las instalaciones 
de la Entidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por Convocatoria Pública Externa: Publicación de 
la convocatoria en la Gaceta Oficial de Convocatorias 
y opcionalmente en un periódico de circulación 
nacional. 

Comunicación Interna, 
conteniendo la 
Convocatoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicación de la 
Convocatoria. 

 
 
 

Hasta el día 
que termine la 
presentación 

de 
postulaciones, 
de acuerdo a 

las 
condiciones 

señaladas en 
la 

Convocatoria. 
 

1 día de 
publicación 

 

Comité de Selección 
 

8 Presentación de postulaciones. Formulario 006 Currículo 
Vitae 

De acuerdo a 
Convocatoria 

Postulantes 

9 Apertura de Postulaciones y Listado de Postulantes Formulario 007 Acta de 
Apertura de Postulaciones 
y Listado de Postulaciones 

1 día Comité de Selección 
 

 PRODUCTO: Postulantes Potenciales ----------------------------- --------------- ------------------------------- 

 
2. Selección de Personal 
 
OPERACIÓN: SELECCIÓN DE PERSONAL 
 
ETAPA INSUMO – PROCEDIMIENTO – PRODUCTO INSTRUMENTO PLAZO RESPONSABLE 

 INSUMO: Postulantes Potenciales ---------------------------- -------------- ------------------------------- 

 PROCEDIMIENTO (Tareas):  ---------------------------- -------------- ------------------------------- 

1 Determinación del Sistema de Calificación para cada 
una de las etapas de la Selección de Personal.  La 
etapa de Evaluación Curricular no tiene puntaje, solo 
habilita al postulante para pasar a la siguiente etapa. 

Anexo 008 Sistema de 
Calificación para la 

Selección de Personal 

-------------- Comité de Selección 

2 Evaluación Curricular Formulario 009 1 día / Puesto 
Convocado 

Comité de Selección 

3 Evaluación de Capacidad Técnica Examen Escrito 1 día Comité de Selección 

4 Evaluación de Cualidades Personales Entrevista Estructurada 1 día Comité de Selección 

5 Elaboración del Cuadro de Calificación Final Formato 010  Comité de Selección 

6 Elaboración de la Lista de Finalistas Formato 011  Comité de Selección 

7 Elaboración del Informe de Resultados Formato 012 2 días Comité de Selección 

8 Elección del ocupante del puesto en base al Informe 
de Resultados 

Formato 013 Acta de 
Elección 

1 día Máxima Autoridad Ejecutiva 

9 Comunicación escrita de los resultados del proceso 
de reclutamiento y selección, a los candidatos de la 
Lista de Finalistas. 
 
Informe de Resultados puesto a disposición en la 
entidad, para todos los que se han postulado a la 
convocatoria. 

Cartas de Aviso 
 
 
 

Informe de Resultados 

4 días hábiles 
antes del 

nombramiento 

Comité de Selección 

10 Nombramiento y posesión del Servidor Público Memorandum de 
designación. 

1 día Máxima Autoridad Ejecutiva / 
Encargado de Recursos 
Humanos 

 PRODUCTO: Servidor Público incorporado ----------------------------- --------------- ------------------------------- 
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Artículo 15 (Proceso de Inducción o Integración) 
 
OPERACIÓN: INDUCCIÓN DE PERSONAL 
 
ETAPA INSUMO – PROCEDIMIENTO – PRODUCTO INSTRUMENTO PLAZO RESPONSABLE 

 INSUMO: Servidor Público incorporado o que cambia 
de puesto, mas información institucional y del puesto 
que ocupará (Programación Operativa Anual 
Individual). 

---------------------------- -------------- ------------------------------- 

 PROCEDIMIENTO (Tareas):  ---------------------------- -------------- ------------------------------- 

1 Proporcionar al Servidor Público incorporado 
información relativa a los objetivos y funciones de la 
Entidad. 
 

Comunicación interna. Primer día 
laboral 

Encargado de Recursos 
Humanos. 

2 Proporcionar al Servidor Público incorporado 
información relativa a los objetivos y tareas que tiene 
que cumplir dentro el puesto de trabajo, así como una 
orientación permanente en el trabajo a fin de lograr 
una adecuación persona – puesto. 

Programación Operativa 
Anual Individual (POAI) del 
puesto, entregada. 

Período de 
inducción de 

80 días / 
Proceso de 
adecuación 
Persona-
Puesto 

Jefe Inmediato Superior en 
coordinación con el 
Encargado de Recursos 
Humanos 

3 Firma de la Programación Operativa Anual Individual 
del puesto. 

Programación Operativa 
Anual Individual (POAI) del 
puesto. 

Primer día 
laboral 

Servidor Público 
Jefe Inmediato Superior 
Máxima Autoridad Ejecutiva 

 PRODUCTO: Servidor Público integrado (inducido) a 
la Entidad. 

----------------------------- --------------- ------------------------------- 

 
Artículo 16 (Proceso de Evaluación de Confirmación) 
 
OPERACIÓN: EVALUACIÓN DE CONFIRMACIÓN 
 
ETAPA INSUMO – PROCEDIMIENTO – PRODUCTO INSTRUMENTO PLAZO RESPONSABLE 

 INSUMO: Información sobre el grado de adecuación 
del Servidor Público a su nuevo puesto. 

---------------------------- -------------- Jefe Inmediato Superior del 
nuevo Servidor Público 

 PROCEDIMIENTO (Tareas):  ---------------------------- -------------- ------------------------------- 

1 Entrega a los Jefes Inmediatos Superiores del 
formato para realizar la Evaluación de Confirmación, 
a los nuevos Servidores Públicos. 
 

Formulario 014 Evaluación 
de Confirmación 

10 días antes 
de vencido el 
período de 
prueba (90 
días) 

Encargado de Recursos 
Humanos 

2 Análisis del grado de adecuación del nuevo Servidor 
Público a las tareas del puesto que ocupa. 
 

 9 días antes 
de vencido el 
período de 
prueba (90 
días) 

Jefe Inmediato Superior 

3 Ejecución de la Evaluación de Confirmación Formulario 014 Evaluación 
de Confirmación 

1 día después 
de vencido el 

período de 
prueba (90 

días) 

Jefe Inmediato Superior 

4 Elaboración de Informe de Resultados de la 
Evaluación de Confirmación, estableciendo como 
conclusión la ratificación o no del Servidor Público. 

Formato 015 Informe de 
Resultados de la 

Evaluación de 
Confirmación 

2 días 
después de 
vencido el 
período de 
prueba (90 

días) 

Jefe Inmediato Superior en 
coordinación con el 
Encargado de Recursos 
Humanos 

5 Informe de Resultados de la Evaluación de 
Confirmación, elevado a través del Encargado de 
Recursos Humanos, a consideración de la Máxima 
Autoridad Ejecutiva para las decisiones que 
correspondan. 

Informe de Resultados de 
la Evaluación de 

Confirmación 

3 días 
después de 
vencido el 
período de 
prueba (90 

días) 

Jefe Inmediato Superior 
Encargado de Recursos 
Humanos 

6 Decisión de ratificación o destitución del nuevo 
Servidor Público. 

 4 días 
después de 
vencido el 
período de 

Máxima Autoridad Ejecutiva 
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prueba (90 
días) 

7 Comunicación de la decisión de ratificación o 
destitución al nuevo Servidor Público. 

Formato 016 Memorandum 5 días 
después de 
vencido el 
período de 
prueba (90 

días) 

Máxima Autoridad Ejecutiva / 
Encargado de Recursos 
Humanos 

 PRODUCTO: Servidor Público ratificado o no en el 
puesto. 

----------------------------- --------------- ------------------------------- 

 
 

CAPITULO III 
SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 
Artículo 17 (Procesos del Subsistema de Evaluación del Desempeño) 
 
Los procesos que conforman el Subsistema de Evaluación del Desempeño son: Programación y Ejecución del 
Desempeño. 
Artículo 18 (Proceso de Programación de la Evaluación del Desempeño) 
 
OPERACIÓN: PROGRAMACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 
ETAPA INSUMO – PROCEDIMIENTO - PRODUCTO INSTRUMENTO PLAZO RESPONSABLE 

 INSUMO: Disposiciones legales internas contenidas 
en el Reglamento Específico del SAP y externas 
contenidas en las Normas Básicas del SAP. 

---------------------------- -------------- ------------------------------- 

 PROCEDIMIENTO (Tareas):  ---------------------------- -------------- ------------------------------- 

1 Elaboración del Programa de Evaluación del 
Desempeño, incluyendo “cronograma” de actividades 
y tiempos,  “formularios”  (instrumentos) a utilizar y 
metodología de calificación. 
 

Formato 017 Programa de 
Evaluación del Desempeño

5 días Encargado de Recursos 
Humanos 

2 Programa de Evaluación del Desempeño elevado a 
consideración y decisiones de la Máxima Autoridad 
Ejecutiva. 

 1 día Encargado de Recursos 
Humanos 

3 Aprobación del Programa de Evaluación del 
Desempeño 

Disposición jurídica interna 3 días Máxima Autoridad Ejecutiva 

 PRODUCTO: Programa de Evaluación del 
Desempeño. 

----------------------------- --------------- ------------------------------- 

 
El ____________________ (nombre de la Entidad), realizará la Evaluación del Desempeño de sus servidores 
públicos una vez al año. 
 
Artículo 19 (Proceso de Ejecución de la Evaluación del Desempeño) 
 
OPERACIÓN: PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 
ETAPA INSUMO-PROCEDIMIENTO-PRODUCTO INSTRUMENTO PLAZO RESPONSABLE 

 INSUMO: Programación Operativa Anual Individual 
del o los puestos a ser evaluados + Informe de 
Actividades del Servidor Público evaluado + 
Programa de Evaluación del Desempeño. 

---------------------------- -------------- ------------------------------- 

 PROCEDIMIENTO (Tareas):  ---------------------------- -------------- ------------------------------- 

1 Comunicar a todo el personal de la Entidad el 
Cronograma de Evaluación del Desempeño. 

Circular Escrita De acuerdo a 
cronograma 
establecido. 

Encargado de Recursos 
Humanos 

2 Presentación de Informe de Actividades desarrolladas 
en la gestión, al Jefe Inmediato Superior. 

Formato 018 
Informe de Actividades 

De acuerdo a 
cronograma 
establecido. 

Servidor Público 

3 Análisis del cumplimiento de tareas y resultados 
asignados a un puesto en un determinado período de 
tiempo, para lo cual, se realiza la comparación entre 

Formulario(s) 019 
Evaluación del Desempeño

De acuerdo a 
cronograma 
establecido. 

Jefe Inmediato Superior / 
Comité de Evaluación 
(Conformado de acuerdo al 
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lo establecido en la Programación Operativa Anual 
Individual (POAI) del puesto evaluado y el Informe 
de Actividades presentado por el servidor público 
que lo ocupa. 
 
Por ejemplo: 

1) 70% comparación POAI Vs. Informe de 
actividades individual 

2) 30% Método de Escala Gráfica 
 

artículo 26 del Decreto 
Supremo N° 26115 NBSAP y 
designación de miembros a 
través de memorandum 
emitido por la Máxima 
Autoridad Ejecutiva). 

4 Elaboración de Informe de Evaluación del 
Desempeño, conteniendo reconocimientos y 
sanciones en el marco de lo establecido por el 
Artículo 26 inciso c del Decreto Supremo N° 26115. 

Formato 020 Informe de 
Evaluación del Desempeño

De acuerdo a 
cronograma 
establecido. 

Jefe Inmediato Superior / 
Comité de Evaluación 

5 Informe de Evaluación del Desempeño elevado a 
consideración de la Máxima Autoridad Ejecutiva. 

 De acuerdo a 
cronograma 
establecido. 

Jefe Inmediato Superior / 
Comité de Evaluación 

6 Aprobación de acciones de personal producto de la 
Evaluación del Desempeño. 

Comunicación interna de 
aprobación 

De acuerdo a 
cronograma 
establecido. 

Máxima Autoridad Ejecutiva 

7 Ejecución de acciones de personal a los servidores 
públicos evaluados. 

Formato 021 Memorandum De acuerdo a 
cronograma 
establecido. 

Máxima Autoridad Ejecutiva / 
Encargado de Recursos 
Humanos 

 PRODUCTO: Informe de Evaluación del Desempeño, 
estableciendo: Grado de contribución del servidor 
público a los objetivos institucionales; establecimiento 
de reconocimientos y sanciones; identificación de 
falencias y potencialidades del servidor público (para 
fines del Proceso de Detección de Necesidades de 
Capacitación). 

----------------------------- --------------- ------------------------------- 

 
 

CAPITULO IV 
SUBSISTEMA DE MOVILIDAD DE PERSONAL 

 
Artículo 20 (Procesos del Subsistema de Movilidad de Personal) 
 
Los procesos que conforman el Subsistema de Movilidad son: Promoción, Rotación, Transferencia y Retiro. 
 
Artículo 21 (Proceso de Promoción) 
 
OPERACIÓN: PROMOCION VERTICAL 
 
ETAPA INSUMO – PROCEDIMIENTO – PRODUCTO INSTRUMENTO PLAZO RESPONSABLE 

 INSUMO: Existencia de un puesto acéfalo (vacío). ---------------------------- -------------- ------------------------------- 

 PROCEDIMIENTO (Tareas):  ---------------------------- -------------- ------------------------------- 

1 Llevar a cabo los Procesos de Reclutamiento,  
Selección, Inducción y Evaluación de Confirmación 
establecidos en el presente reglamento específico, 
utilizando la modalidad de convocatoria pública 
interna. 
 

  Encargado de Recursos 
Humanos 

 PRODUCTO: Servidor público adecuado a las 
demandas institucionales. 

----------------------------- --------------- ------------------------------- 

 
OPERACIÓN: PROMOCION HORIZONTAL 
 
ETAPA INSUMO – PROCEDIMIENTO – PRODUCTO INSTRUMENTO PLAZO RESPONSABLE 

 INSUMO: Servidor público con una calificación de 
“Excelente” en la Evaluación del Desempeño + 
Escala Salarial Matricial (grados y rangos salariales) 
aprobada + Disponibilidad Presupuestaria. 

---------------------------- -------------- ------------------------------- 

 PROCEDIMIENTO (Tareas):  ---------------------------- -------------- ------------------------------- 

1 Determinación del grado salarial al cual el Servidor 
Público accederá. 

Escala Salarial Matricial 
aprobada y disponibilidad 

xx días Encargado de Recursos 
Humanos en coordinación 
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 presupuestaria. con Encargado de 
Presupuesto. 

2 Elaboración de Informe de Promoción Horizontal, 
conteniendo el listado de Servidores Públicos y 
grados salariales a los cuáles accederán, producto de 
la Evaluación del Desempeño. 

Informe de Promoción 
Horizontal 

xx días Encargado de Recursos 
Humanos 

3 Informe de Promoción Horizontal elevado a 
consideración y decisiones de la Máxima Autoridad 
Ejecutiva. 

 1 día Encargado de Recursos 
Humanos 

4 Aprobación del Informe de Promoción Horizontal. Comunicación interna de 
aprobación 

3 días Máxima Autoridad Ejecutiva 

5 Ejecución de acciones de personal, en base al 
Informe de Promoción Horizontal aprobado. 

Memorando de Promoción 
Horizontal 

xx días Máxima Autoridad Ejecutiva / 
Encargado de Recursos 
Humanos 

 PRODUCTO: Servidor público adecuado a las 
demandas institucionales. 

----------------------------- --------------- ------------------------------- 

 
Artículo 22 (Proceso de Rotación) 
 
OPERACIÓN: ROTACION 
 
ETAPA INSUMO – PROCEDIMIENTO – PRODUCTO INSTRUMENTO PLAZO RESPONSABLE 

 INSUMO: Necesidades de la Entidad, que buscan 
facilitar la capacitación indirecta y evitar la 
obsolescencia laboral de los Servidores Públicos. 

---------------------------- -------------- ------------------------------- 

 PROCEDIMIENTO (Tareas):  ---------------------------- -------------- ------------------------------- 

1 Elaboración del Programa de Rotación Interna de 
Personal, incluyendo cronograma de ejecución. 
 

Programa de Rotación 
Interna de Personal. 

Continuo de 
acuerdo a las 
necesidades 

institucionales. 

Encargado de Recursos 
Humanos en coordinación 
con los Jefes Inmediatos 
Superiores de cada unidad 
organizacional de la Entidad. 

2 Aprobación del Programa de Rotación Interna de 
Personal. 

Comunicación interna de 
aprobación. 

3 días Máxima Autoridad Ejecutiva 

3 Ejecución del Programa de Rotación Interna de 
Personal. 

Memorando de Rotación De acuerdo a 
cronograma 
establecido. 

Encargado de Recursos 
Humanos en coordinación 
con los Jefes Inmediatos 
Superiores de cada unidad 
organizacional de la Entidad. 

 PRODUCTO: Servidor público adecuado a las 
demandas institucionales. 

----------------------------- --------------- ------------------------------- 

 
Artículo 23 (Proceso de Transferencia) 
 
OPERACIÓN: TRANSFERENCIA 
 
ETAPA INSUMO – PROCEDIMIENTO – PRODUCTO INSTRUMENTO PLAZO RESPONSABLE 

 INSUMO: Necesidades de la Entidad. ---------------------------- -------------- ------------------------------- 

 PROCEDIMIENTO (Tareas):  ---------------------------- -------------- ------------------------------- 

1 Solicitud de transferencia de personal. 
 

Solicitud Escrita al 
Encargado de Recursos 

Humanos 

Continuo Jefe Inmediato Superior del 
Servidor Público a ser 
transferido. 

2 Análisis de la procedencia de transferencia. Informe Escrito 2 días / Por 
solicitud. 

Encargado de Recursos 
Humanos 

3 Aprobación de la transferencia, en base al informe 
emitido por el Encargado de Recursos Humanos. 

Comunicación interna de 
aprobación. 

3 días Máxima Autoridad Ejecutiva 

4 Ejecución de la transferencia. Memorando de 
Transferencia 

1 día Máxima Autoridad Ejecutiva / 
Encargado de Recursos 
Humanos 

 PRODUCTO: Servidor público adecuado a las 
demandas institucionales. 

----------------------------- --------------- ------------------------------- 
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Artículo 24 (Proceso de Retiro) 
 
OPERACIÓN: RETIRO 
 
ETAPA INSUMO – PROCEDIMIENTO – PRODUCTO INSTRUMENTO PLAZO RESPONSABLE 

 INSUMO: Resultados del funcionamiento del Sistema 
de Administración de Personal y otros, que estén 
contemplados como causales de retiro por el Artículo 
32 del Decreto Supremo N° 26115. 

---------------------------- -------------- ------------------------------- 

 PROCEDIMIENTO (Tareas):  ---------------------------- -------------- ------------------------------- 

1 Determinación de la causal de retiro que 
corresponda, en base a información de hechos 
verificables y debidamente respaldados por escrito. 

 Continuo Encargado de Recursos 
Humanos 

2 Informe de procedencia del retiro. Informe Escrito 2 días Encargado de Recursos 
Humanos 

3 Aprobación del Informe de procedencia del retiro. Comunicación interna de 
aprobación. 

3 días Máxima Autoridad Ejecutiva 

4 Ejecución del retiro. Memorando de Retiro 1 día Máxima Autoridad Ejecutiva / 
Encargado de Recursos 
Humanos 

 PRODUCTO: Servidor Público desvinculado de la 
Entidad. 

----------------------------- --------------- ------------------------------- 

 
 

CAPITULO V 
SUBSISTEMA DE CAPACITACION PRODUCTIVA 

 
Artículo 25 (Procesos del Subsistema de Capacitación Productiva) 
 
Los procesos que conforman el Subsistema de Capacitación Productiva son: Detección de Necesidades de 
Capacitación,  Programación, Ejecución, Evaluación de la Capacitación y de los Resultados de la Capacitación. 
 
Artículo 26 (Proceso de Detección de Necesidades de Capacitación) 
 
OPERACIÓN: DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 
 
ETAPA INSUMO – PROCEDIMIENTO – PRODUCTO INSTRUMENTO PLAZO RESPONSABLE 

 INSUMO: Demandas de capacitación identificadas a 
través de la Evaluación del Desempeño y otras 
derivadas del propio desarrollo de la Entidad, así 
como las falencias y potencialidades de los 
Servidores Públicos. 

---------------------------- -------------- ------------------------------- 

 PROCEDIMIENTO (Tareas):  ---------------------------- -------------- ------------------------------- 

1 Distribución del formulario de Detección de 
Necesidades de Capacitación a cada Jefe Inmediato 
Superior. 

Formulario 022 
Distribuido a través de 

Circular Escrita 

xx días Encargado de Recursos 
Humanos 

2 Llenado del formulario de Detección de Necesidades 
de Capacitación, de cada Servidor Público. 

Formulario 022 xx días Jefe Inmediato Superior 

3 Recolección de los formularios de Detección de 
Necesidades de Capacitación.  

 xx días Encargado de Recursos 
Humanos 

4 Análisis, clasificación y priorización de necesidades 
de capacitación, tanto genérica como específica para 
la Entidad. 

 xx días Encargado de Recursos 
Humanos 

5 Elaboración de Informe de Detección de Necesidades 
de Capacitación (establece temas de capacitación 
genérica y específica)  

Formulario 023 Informe de 
Detección de Necesidades 

de Capacitación 

xx días Encargado de Recursos 
Humanos 

 PRODUCTO: Informe de Detección de Necesidades 
de Capacitación. 

----------------------------- --------------- ------------------------------- 
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Artículo 27 (Proceso de Programación de la Capacitación) 
 
OPERACIÓN: PROGRAMACIÓN DE LA CAPACITACION 
 
ETAPA INSUMO – PROCEDIMIENTO – PRODUCTO INSTRUMENTO PLAZO RESPONSABLE 

 INSUMO: Informe de Detección de Necesidades de 
Capacitación. 

---------------------------- -------------- ------------------------------- 

 PROCEDIMIENTO (Tareas):  ---------------------------- -------------- ------------------------------- 

1 Elaboración del Programa de Capacitación (Anual), 
determinando: objetivos de aprendizaje, formas de 
capacitación, destinatarios, duración, instructores, 
contenidos, técnicas e instrumentos, estándares de 
evaluación,  recursos necesarios para su ejecución y 
Presupuesto del Programa de Capacitación. 
 
Se incluyen las Becas y Pasantías que la Entidad 
requerirá para la presente gestión. 
 

Formato 024 Programa de 
Capacitación 

 
 
 
 
 

Anexo 025 Procedimiento 
para la otorgación de 
Becas y Pasantías. 

15 días 
 
 
 
 
 
 

Definido 
previamente 

en el 
presente 

Reglamento 
Específico. 

Encargado de Recursos 
Humanos 
 
 
 
 
 
Encargado de Recursos 
Humanos 
 

2 Programa de Capacitación elevado a consideración y 
decisiones de la Máxima Autoridad Ejecutiva. 

 1 día Encargado de Recursos 
Humanos 

3 Aprobación del Programa de Capacitación. Comunicación interna de 
aprobación 

3 días Máxima Autoridad Ejecutiva 

 PRODUCTO: Programa de Capacitación ----------------------------- --------------- ------------------------------- 

 
Artículo 28 (Proceso de Ejecución de la Capacitación) 
 
OPERACIÓN: EJECUCIÓN DE LA CAPACITACION 
 
ETAPA INSUMO – PROCEDIMIENTO - PRODUCTO INSTRUMENTO PLAZO RESPONSABLE 

 INSUMO: Programa de Capacitación. ---------------------------- -------------- ------------------------------- 

 PROCEDIMIENTO (Tareas):  ---------------------------- -------------- ------------------------------- 

1 Ejecución de la capacitación en base al Programa de 
Capacitación aprobado. 
 

Programa de Capacitación 
(incluyendo Presupuesto 

de Capacitación) aprobado.

Contínuo Encargado de Recursos 
Humanos 

 PRODUCTO: Servidor Público capacitado para 
mejorar su contribución al logro de los objetivos de la 
Entidad. 

----------------------------- --------------- ------------------------------- 

 
Artículo 29 (Proceso de Evaluación de la Capacitación) 
 
OPERACIÓN: EVALUACIÓN DE LA CAPACITACION 
 
ETAPA INSUMO – PROCEDIMIENTO - PRODUCTO INSTRUMENTO PLAZO RESPONSABLE 

 INSUMO: Programa de Capacitación, mas resultados 
de la Ejecución del Programa de Capacitación (por 
evento de capacitación realizado). 

---------------------------- -------------- ------------------------------- 

 PROCEDIMIENTO (Tareas):  ---------------------------- -------------- ------------------------------- 

1 Análisis del grado de cumplimiento de los objetivos y 
tareas establecidas para cada evento de 
capacitación, una vez concluido el mismo. 
 

 xx días Encargado de Recursos 
Humanos en coordinación 
con el Jefe Inmediato 
Superior del personal 
capacitado. 

2 Elaboración de Informe de Evaluación de la 
Capacitación (por cada evento de capacitación 
realizado). 

Informe Escrito de 
Evaluación de la 

Capacitación 

xx días Encargado de Recursos 
Humanos 

3 Informe de Evaluación de la Capacitación (por cada 
evento de capacitación realizado) elevado a 
conocimiento y decisiones de la Máxima Autoridad 
Ejecutiva. 

 xx días Encargado de Recursos 
Humanos 

 PRODUCTO: Determinación del grado de 
cumplimiento de los objetivos de aprendizaje fijados 
en el Programa de Capacitación, por cada evento de 

----------------------------- --------------- ------------------------------- 



REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE _____________________________________________ 

 

 

 
SISTEMA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL (SAP) 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 660 DE 09/12/2005 

Página 14 de 16 

capacitación realizado, para proceder a realizar 
ajustes en próximos eventos y adoptar las decisiones 
que correspondan. 

 
Artículo 30 (Proceso de Evaluación de los Resultados de la Capacitación) 
 
OPERACIÓN: EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA CAPACITACION 
 
ETAPA INSUMO-PROCEDIMIENTO-PRODUCTO INSTRUMENTO PLAZO RESPONSABLE 

 INSUMO: Información del desempeño laboral del 
Servidor Público, posterior a su capacitación. 

---------------------------- -------------- ------------------------------- 

 PROCEDIMIENTO (Tareas):  ---------------------------- -------------- ------------------------------- 

1 Informe sobre la capacitación recibida, elevado a 
conocimiento del Jefe Inmediato Superior con copia 
al Encargado de Recursos Humanos. 

Informe Escrito 2 días 
posteriores a 

la 
capacitación 

Servidor Público capacitado. 

2 Análisis de la aplicación efectiva de los 
conocimientos, destrezas y actitudes adquiridas en la 
capacitación, versus su impacto en el desempeño 
laboral del Servidor Público. 
 

 30 días Jefe Inmediato Superior del 
Servidor Público capacitado. 

3 Elaboración de Informe de Evaluación de los 
Resultados de la Capacitación. 

Informe Escrito de 
Evaluación de los 
Resultados de la 

Capacitación 

1 día Jefe Inmediato Superior del 
Servidor Público capacitado. 

4 Informe de Evaluación de los Resultados de la 
Capacitación, elevado a conocimiento de la Máxima 
Autoridad Ejecutiva y Encargado de Recursos 
Humanos. 

 1 días Jefe Inmediato Superior del 
Servidor Público capacitado. 

 PRODUCTO: Establecimiento del nivel de aplicación 
efectiva de la capacitación recibida y su nivel de 
impacto en el desempeño laboral del Servidor 
Público. 

----------------------------- --------------- ------------------------------- 

 
 

CAPITULO VI 
SUBSISTEMA DE REGISTRO 

 
Artículo 31 (Procesos del Subsistema de Registro) 
 
Los procesos que conforman el Subsistema de Registro son: Generación, Organización y Actualización. 
 
Artículo 32 (Proceso de Generación de la Información) 
 
OPERACIÓN: GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
ETAPA INSUMO – PROCEDIMIENTO – PRODUCTO INSTRUMENTO PLAZO RESPONSABLE 

 INSUMO: Información generada por el 
funcionamiento del Sistema de Administración de 
Personal. 

---------------------------- -------------- ------------------------------- 

 PROCEDIMIENTO (Tareas):  ---------------------------- -------------- ------------------------------- 

1 Proceso de recopilación y clasificación de información 
generada por el funcionamiento del Sistema de 
Administración de Personal: 
- Documentos individuales (Servidores Públicos). 
- Documentos propios del Sistema (Subsistemas y 
Procesos). 

 Continuo Encargado de Recursos 
Humanos 

 PRODUCTO: Información sobre documentos 
individuales y propios del Sistema de Administración 
de Personal. 

----------------------------- --------------- ------------------------------- 
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Artículo 33 (Proceso de Organización de la Información) 
 
OPERACIÓN: ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
ETAPA INSUMO-PROCEDIMIENTO-PRODUCTO INSTRUMENTO PLAZO RESPONSABLE 

 INSUMO: Información sobre documentos individuales 
y propios del Sistema de Administración de Personal. 

---------------------------- -------------- ------------------------------- 

 PROCEDIMIENTO (Tareas):  ---------------------------- -------------- ------------------------------- 

1 Proceso de organización y registro de información, en 
los siguientes medios: 

a) Ficha de Personal 
b) Archivos físicos activo y pasivo 
c) Documentos propios del SAP 
d) Inventario de Personal 

 
 

Formulario 026 
Formulario 027 
Formulario 028 
Formulario 029 

Continuo Encargado de Recursos 
Humanos 

 PRODUCTO: Ficha de Personal, Archivos Físicos 
(activo y pasivo), Documentos propios del SAP e 
Inventario de Personal. 

----------------------------- --------------- ------------------------------- 

 
Artículo 34 (Proceso de Actualización de la Información) 
 
OPERACIÓN: ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
ETAPA INSUMO-PROCEDIMIENTO-PRODUCTO INSTRUMENTO PLAZO RESPONSABLE 

 INSUMO: Ficha de Personal, Archivos Físicos (activo 
y pasivo), Documentos propios del SAP e Inventario 
de Personal. 

---------------------------- -------------- ------------------------------- 

 PROCEDIMIENTO (Tareas):  ---------------------------- -------------- ------------------------------- 

1 Proceso de actualización de información. 
 

Formulario 026 
Formulario 027 
Formulario 028 
Formulario 029 

Continuo Encargado de Recursos 
Humanos 

 PRODUCTO: Información actualizada y disponible, 
para la toma de decisiones de la Máxima Autoridad 
Ejecutiva. 

----------------------------- --------------- ------------------------------- 

 

NOTA:  Los instrumentos identificados en el presente Reglamento Específico del Sistema de 
Administración de Personal de _________________ (nombre de la Entidad), deben 
inexcusablemente formar parte del mismo en Anexos. 

 
 

TITULO TERCERO 
CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
CAPITULO ÚNICO 

 
Artículo 35 (Alcance de la Carrera Administrativa) 
 
El _______________ (nombre de la Entidad) se sujetará a la Carrera Administrativa establecida por la Ley N° 2027 
del Estatuto del Funcionario Público y Decreto Supremo N° 26115 de las Normas Básicas del Sistema de 
Administración de Personal (SAP). 
 
La Carrera Administrativa se articula mediante el Sistema de Administración de Personal. 
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TITULO CUARTO 
RECURSOS DE REVOCATORIA Y JERÁRQUICO 

 
CAPITULO ÚNICO 

 
Artículo 36 (Recursos de Revocatoria y Jerárquico) 
 
El _______________ (nombre de la Entidad) se sujetará para la solución de sus recursos de revocatoria y jerárquico 
a lo establecido por el Decreto Supremo N° 26319 de 15 de septiembre del 2001, que aprueba el Reglamento 
de Recursos de Revocatoria y Jerárquicos para la Carrera Administrativa. 
 

----- 0 ----- 
 


