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  INTRODUCCIÓN 

 

La Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Mayor de 

San Andrés, en su Carrera de Contaduría Pública, se aprobó el “TRABAJO 

DIRIGIDO”, como una de las modalidades de graduación para los egresados, 

mediante Resolución del Honorable Consejo Facultativo No. 91/97 el 7 de julio 

de 1997. En fecha 3 de junio de 2009, se suscribió el Convenio de Cooperación 

Interinstitucional entre el Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones – 

SENAVEX representado legalmente por el Ing. Ernesto Medina Nanetti Director 

General Ejecutivo y la Universidad Mayor de San Andrés, representada por el 

Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Dr. Luis Adalid 

Aparicio Delgado Ph.D., para lo cual y en base a un temario aprobado, se 

programa, dirige y fiscaliza el trabajo a realizar, bajo la supervisión de la Unidad 

Legal y Asuntos Jurídicos y la Dirección Administrativa Financiera. 

 

De acuerdo al Reglamento de Modalidad de Trabajo Dirigido de la Universidad 

Mayor de San Andrés, se asigna a alumnos egresados para el desarrollo de 

trabajos específicos requeridos en una institución, relacionados con diversas 

áreas de la ciencia administrativa, con el objeto de lograr el fortalecimiento y 

cooperación interinstitucional. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1. ANTECEDENTES 

 

1.1 Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones 

1.1.1 Creación de la Entidad 

 

El Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones – SENAVEX, fue creado 

mediante Decreto Supremo Nº 29847 del 10 de diciembre de 2008. 

 

Es una entidad pública desconcentrada, bajo tuición del Ministerio de Producción 

y Microempresa (actualmente el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía 

Plural) con dependencia del Viceministerio de Comercio Interno y 

Exportaciones.1 

 

Con sede en la ciudad de La Paz y diez oficinas regionales en el territorio 

nacional. 

 

1.1.2 Funciones del SENAVEX 

 

El SENAVEX tiene las siguientes funciones: 

 

 Dirigir, realizar y ejecutar procesos del Registro Único de Exportadores 

(RUEX); 

 Regular, normar y supervisar toda actividad relacionada a las 

exportaciones sea por entidades públicas o privadas; 

 Administrar el Registro Único de Exportación (RUEX); 

                                                 
1
 Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 29847 
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 Emitir el Registro de Exportadores de Café-ICO; 

 Prestar servicios de certificación; 

 Verificar el cumplimiento de los requisitos y la documentación previa a la 

emisión de certificados de origen. 

 Emitir Certificados de Origen de la mercancía de exportación de acuerdo 

a la región destino de la exportación; 

 Gestionar y administrar los recursos económicos para el cumplimiento de 

sus objetivos; 

 Prestar asesoramiento técnico jurídico a los exportadores en los trámites 

de exportación. 

 Apoyar a PROMUEVE – BOLIVIA en la promoción de exportaciones y la 

participación en ferias internacionales; y 

 Otras que le sean asignadas en el marco de su competencia. 

 

1.1.3 Misión 

 

“Contribuir al desarrollo de las exportaciones, a través de la administración 

eficiente de los registros públicos en el marco de los convenios bilaterales y 

multilaterales de integración”. 

 

1.1.4 Visión 

 

“Ser una entidad moderna y transparente reconocida por administrar 

eficientemente los registros públicos”. 

 

1.2 Estructura Organizacional 

 

La estructura organizacional del SENAVEX se refleja en el siguiente organigrama: 

 



      
   Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones  
                             SENAVEX 
 

 

4 

 



      
   Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones  
                             SENAVEX 
 

 

5 

 Nivel Ejecutivo, en el cual se aplican las políticas, se supervisan las 

operaciones realizadas y se toman decisiones para el funcionamiento de la 

entidad de acuerdo con los lineamientos definidos en el nivel directivo y se 

supervisa su cumplimiento, conformado por el Director General Ejecutivo, 

designado mediante Resolución Ministerial del Ministerio de Desarrollo 

Productivo y Economía Plural. 

 

 Nivel de Asesoramiento y Control, en este nivel se asesora al Director 

General Ejecutivo de la institución y es dependiente del mismo. 

 

 Nivel Operativo, en el cual se ejecutan las operaciones que constituyen al 

servicio que presta la institución, dependiente del nivel ejecutivo. 

 

 Nivel Técnico, dependiente del nivel operativo. 

 

Las atribuciones como funciones y  obligaciones  de  los niveles jerárquicos serán 

definidas en el Reglamento Interno del SENAVEX, aprobado por Resolución 

Ministerial del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. 

 

1.3 Objetivos Institucionales 

 

 Administrar eficientemente el Registro Único de Exportadores (RUEX). 

 Emitir Certificados de Origen verificando el cumplimiento de los requisitos y 

la documentación correspondiente. 

 Fortalecer los Centros Públicos instalados en cada una de las oficinas 

Regionales al servicio de los exportadores.  

 Diseñar e implementar un programa y una plataforma de capacitación al 

sector productor exportador.  
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 Implementar un sistema informático que permita un adecuado 

almacenamiento de datos y proceso de los requerimientos del sector 

exportador. 

 Gestionar y administrar eficientemente los recursos económicos para el 

cumplimiento de las funciones institucionales. 

  

1.4 Principales Fuentes de Recursos 

 

El SENAVEX es auto sostenible y financiará su funcionamiento con los siguientes 

recursos: 

 

a) Ingresos propios por la prestación de servicios. 

b) Donaciones en el marco de la normativa vigente. 

 

Los excedentes generados anualmente por el SENAVEX serán transferidos a 

PROMUEVE-BOLIVIA, previa aprobación de la Máxima Autoridad Ejecutiva. 
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ANTECEDENTES DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Planteamiento del Problema 

 

El articulo Nº 27 de la Ley Nº 1178, establece la obligación que tienen todas las 

entidades del sector público de contar con Reglamentos Específicos para el 

funcionamiento de los Sistemas de Administración establecidos por la Ley Nº 1178.  

 

La importancia que tiene la eficaz y eficiente administración que dispone el 

incumpliendo o cumplimiento parcial de las leyes, la responsabilidad de los 

funcionarios y la Máxima Autoridad Ejecutiva – MAE, puede ser causal de 

Responsabilidad por la Función Pública, es por esta razón que se realiza el presente 

trabajo para fortalecer la administración de los mismos. 

 

El problema actual que se presenta en el Servicio Nacional de Verificación de 

Exportaciones – SENAVEX, es la ausencia de Reglamentos Específicos del Sistema 

de Programación de Operaciones (SPO), Sistema de Organización Administrativa 

(SOA) y Sistema de Administración de Personal (SAP), que se adecuen a las 

necesidades estructurales de la institución. 

 

La anterior situación se refleja en las circunstancias siguientes: 

 

I. Sistema de Programación de Operaciones: 

 Incumplimiento de los objetivos de la organización. 

 Inaplicación de la administración por objetivos y evaluación de los 

resultados. 
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 Incumplimiento de los procedimientos administrativos en la formulación 

y ejecución del POA. 

 Realización de operaciones al margen del POA aprobado. 

 

II. Sistema de Organización Administrativa: 

 Ausencia de procesos y procedimientos formalmente desarrollados e 

implantados. 

 Excesiva burocratización en trámites administrativos y operativos. 

 La Responsabilidad de los empleados públicos de la institución no está 

claramente definida con el argumento de no saber hasta dónde llega 

sus obligaciones y sus funciones. 

 No se aplicó los procedimientos establecidos por el SOA para el diseño 

de la estructura orgánica. 

 La organización no cuenta con una estructura que optimice la 

comunicación, la coordinación y el logro de los objetivos. 

 Ausencia de Manuales de Organización de Funciones y 

Procedimientos. 

 

 Sistema de Administración de Personal: 

 No formulan estrategias para la reasignación o adecuación de personal. 

 Ausencia de formularios correspondientes a los diferentes subsistemas 

del Sistema de Administración de Personal. 

 No diseñan estrategias de capacitación institucional. 

 No existe una planificación de personal. 

 No hay una exposición resumida sobre la organización que permite que 

los nuevos funcionarios se familiaricen con sus papeles, la entidad y 

sus compañeros de trabajo. 
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2.2 Formulación del Problema 

 

¿Para un adecuado manejo de los recursos administrativos y financieros será 

necesario que la institución cuente con el marco legal específico y apropiado a las 

características administrativas propias del Servicio Nacional de Verificación de 

Exportaciones – SENAVEX, de manera que la misma cuente con reglas claras para 

el desarrollo de su gestión pública institucional? 

 

2.3 Objetivos de la investigación 

2.3.1 Objetivo General  

 

 El presente trabajo tiene como objetivo cumplir lo establecido con el artículo 

 27° de la Ley N° 1178, que establece la obligación que tiene todas las 

 entidades del sector público de contar con Reglamentos Específicos para el 

 funcionamiento de los Sistemas de Administración establecidos por la Ley N° 

 1178. 

 

Diseño y elaboración de los siguientes Reglamentos Específicos del: 

 Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO) 

 Sistema de Organización Administrativa (RE-SOA) 

 Sistema de Administración de Personal (RE-SAP) 

 

2.3.2 Objetivos Específicos 

 

 La elaboración de 3 Reglamentos Específicos de la Ley Nº 1178 en el 

Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones – SENAVEX. 

 Mediante su aplicación, evitar que se incurra en responsabilidad por el 

ejercicio de la función pública en los funcionarios de la institución y la 

Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE). 
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 Optimizar la estructura organizacional del SENAVEX, de forma que 

acompañe eficazmente el logro de los objetivos en general. 

 Procurar la eficiencia de la función pública. 

 Procedimientos, instrumentos y formularios concertados y socializados 

para su aplicación en el Servicio Nacional de Verificación de 

Exportaciones – SENAVEX. 

 

2.4 Alcance de la Investigación 

 

La política pública de modernización de la administración y control gubernamental 

implantada desde la promulgación de la Ley Nº 1178 del 20 de julio de 1990, 

establece un conjunto de sistemas que interrelacionados buscan en lograr mayor 

eficiencia, eficacia, economía y transparencia en el manejo de los recursos públicos 

para desarrollar en los actores la capacidad administrativa o gerencial. 

 

Al respecto, el Sistema de Programación de Operaciones busca traducir y 

operativizar los objetivos estratégicos del SENAVEX, para la ejecución de 

actividades. 

 

El Sistema de Organización Administrativa tiene el propósito de establecer la 

estructura organizacional del SENAVEX. 

 

El Sistema de Administración de Personal busca procurar la eficiencia en la 

función pública determinando los puestos de trabajos necesarios del SENAVEX y los 

mecanismos para proveerlos con el personal adecuado. 

 

El presente trabajo se desarrollará en el Servicio Nacional de Verificación de 

Exportaciones – SENAVEX, con sede en la ciudad de La Paz. 

 



      
   Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones  
                             SENAVEX 
 

 

11 

2.5 Justificación 

2.5.1 Justificación Teórica 

 

Según Hernández, elabora el marco teórico implica analizar y exponer las 

teorías, los enfoques teóricos, las investigaciones y los antecedentes en general 

que se consideran válidos para el correcto encuadre del estudio.2  

 

La realización de un marco teórico es fundamental para el desarrollo de la 

investigación, ya que se utiliza como un sustento teórico del estudio, que implica 

analizar las teorías, investigaciones y demás antecedentes que se consideran 

relevantes para el desarrollo de la investigación.2  

 

Con la promulgación de la Ley Nº 1178, del 20/07/1990 y su progresiva 

aplicación están procurando dotar al Estado Boliviano de sistemas modernos de 

Gestión, cuya implantación se inició con la emisión y aplicación de normas 

generales y básicas de control interno para cada Sistema Administrativo. 

 

El Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones – SENAVEX, al ser una 

institución pública con fines y objetivos trazados, desarrolla diversas actividades 

centradas en el servicio, que presta como institución pública la necesidad de 

diseñar y elaborar los Reglamentos Específicos, del Sistema de Programación de 

Operaciones (SPO), Sistema de Organización Administrativa (SOA) y Sistema de 

Administración de Personal (SAP) que coadyuve con el desarrollo administrativo 

de la institución, ya que requiere, para su administración y control efectivo la 

formulación sistemática y correlacionada de sus objetivos estratégicos y su plan 

respectivo. 

 

                                                 
2
 Hernández  Roberto, Fernández Carlos y Bautista Pilar “Metodología de la investigación”, 1990 pág. 22 
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2.5.2 Justificación Legal 

 

La Ley Nº 1178 en su artículo 27, dispone que cada entidad del sector público 

elaborará en el marco de las Normas Básicas dictadas por el órgano rector, los 

Reglamentos Específicos para el funcionamiento de los Sistemas de 

Administración y Control Gubernamental que regula asignando a la Máxima 

Autoridad de la institución la responsabilidad de su implantación y 

funcionamiento óptimo. 

 

2.5.3 Justificación Metodológica 

 

Para lograr los objetivos planteados para este trabajo se utilizan estudios 

basados en que toda investigación que nace de algún problema observado que 

requiere de atención y por lo tanto una solución factible.3  

 

Sarmiento, considera que dentro de una investigación, aparte de actuar 

recopilando datos, tabulando, etc. Implica actividad intelectual y aquí es donde 

los métodos de razonamiento lógico “inductivo- deductivo” nos señalan el camino 

para guiar las operaciones del pensamiento destinadas a adquirir conocimientos 

o resolver problemas.4  

 

Como se describió en el párrafo anterior acerca de los métodos de razonamiento 

lógico, se hará preferencia más al método deductivo, que consiste en partir de 

generalizaciones ya establecidas, de reglas o principios para resolver problemas 

particulares. Este sigue un curso descendente que es de lo general a lo 

particular. 

 

                                                 
3
  Aparicio Delgado Luis 

4
  Sarmiento C. Victor “Metodología de la Investigación”, 1996 pág. 33 
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Es decir que para el presente trabajo dirigido, se aplicará una metodología 

deductiva partiendo del análisis de los aspectos generales que ocasionan la 

debilidad de la administración en el SENAVEX, para luego precisar los 

indicadores específicos que afectan a los sistemas y sean objeto de estudio. 

 

2.5.4 Justificación Práctica 

 

Diseñar un adecuado Reglamento Específico de los Sistema de Programación de 

Operaciones (SPO), Sistema de Organización Administrativa (SOA) y Sistema de 

Administración de Personal (SAP), enmarcados en las disposiciones legales 

vigentes para programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso 

eficaz y eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno 

de las políticas, los programas, la prestación de servicios y los proyectos del 

Sector Público y cumplir de esta manera con la finalidad que persigue el Estado 

Plurinacional de que los recursos sean manejados en forma correcta y 

transparente mediante la implementación de la Ley Nª 1178. 
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CAPÍTULO III 

MÉTODO DEL TRABAJO 

 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Desde el punto de vista de la metodología, el presente trabajo plantea un enfoque que 

recoge el conjunto de elementos salientes de la administración pública, en relación a 

obstáculos en poder realizar propuestas instrumentales y dirigirlos a una gestión pública 

de desarrollo más efectiva. 

 

3.1 Estudio Descriptivo 

 

“La descripción lleva al investigador a presentar los hechos tal como ocurren u 

ocurrieron puede afirmarse que agrupa y convierte en información los hechos y 

eventos que caracterizan una realidad observada”.5 

 

Según el nivel de conocimiento alcanzado el tipo de estudio es descriptivo porque los 

reglamentos serán diseñados con las características de funcionamiento de cada 

sistema logrando que sea una guía de trabajo para el funcionario reflejando lo que se 

debe hacer y cómo hacer. 

 

Mediante los resultados obtenidos se describirá por ejemplo que clase de 

organización es la que practican – empírica o formal- y si se lograron los objetivos de 

la institución. 

 

 

 

 

                                                 
5
 Méndez Álvarez Carlos “Metodología” editorial Mc Graw-Hill, Bogotá 1995 2ª edición pág.122 
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3.2 Método de la Investigación 

3.2.1 Método Deductivo 

 

En la elaboración del presente trabajo el método de investigación es el  método 

deductivo que presupone aquel razonamiento que va de los hechos generales 

conocidos a los hechos y principios particulares y desconocidos. 

 

“Proceso de conocimiento que se inicia con la observación de fenómenos 

generales con el propósito de señalar las verdades particulares contenidas 

explícitamente en la situación general”.6  

 

Este método se determinó, porque el planteamiento del problema guiará la 

investigación, se recopilara hechos para luego compararlos con los resultados 

encontrados y así obtener los datos suficientes para poder plantear una solución 

adecuada. Es así que el trabajo comienza con un enfoque sistemático de la Ley 

Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental Normas básicas del Sistema 

de Programación de Operaciones, Normas Básicas del Sistema de Organización 

Administrativa y las Normas Básicas del Sistema de Administración del Personal 

y demás Normas conexas y abordar el caso particular de los Reglamentos 

Específicos de los sistemas ya mencionados. 

 

3.2.2 Método del Análisis 

 

El análisis es la descomposición de cierto fenómeno y objeto en cada una de las 

partes que las constituye y en dependencia con el objeto de investigación 

adquirirá formas diferentes.  

 

                                                 
6
 Méndez Álvarez Carlos “Metodología” editorial Mc Graw-Hill, Bogotá 1995 2ª edición pág.131 
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La síntesis está unida al análisis y juega un papel importante en el conocimiento 

de los fenómenos. La síntesis es una totalidad que contiene todo un sistema de 

relaciones. 

 

3.3 Fuentes y Técnicas de Recolección de Información 

 

La obtención de información es una de las etapas más importantes del proceso de 

investigación ya que se convierte en el fundamento para la definición del problema, el 

planteamiento del problema, la elaboración del marco teórico y el informe de 

resultados. 

 

3.3.1 Fuentes Primarias 

 

Es la información recogida de la revisión de la Ley Nº 1178 de Administración y 

Control Gubernamental promulgada el 20 de julio de 1990. Se constituye en el 

“paraguas normativo” ya que regula la implantación de los Sistemas de 

Administración y Control Gubernamentales, Normas Básicas del Sistema de 

Organización Administrativa Resolución Suprema N° 217055 de 20 de mayo de 

1997, Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones Resolución 

Suprema Nº 225557 de 01 de diciembre de 2005 y las Normas Básicas del 

Sistema de Administración de Personal Decreto Supremo Nº 26115, dictadas por 

el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Información que se constituirá en 

la base fundamental para la elaboración de los Reglamentos Específicos de cada 

sistema. 

 

Libro de Especialidad en Administración y Libros especializados con la 

Metodología de la Investigación. 
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3.3.2  Fuentes Secundarias 

 

Es la información que tiene origen en las fuentes primarias, son interpretaciones 

de los documentos mencionados en las fuentes primarias, estos son: textos 

elaborados por la Contraloría General del Estado Plurinacional a través del 

Centro Nacional de Capacitación CENCAP, Internet, folletos, memorias, 

publicaciones relacionados con el tema, cuestionarios y encuestas, entrevistas, 

etc.; y toda documentación relacionada con el objeto de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

MARCO REFERENCIAL 



      
   Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones  
                             SENAVEX 
 

 

18 

CAPÍTULO IV 

MARCO REFERENCIAL 

 

4. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

Es un conjunto de conceptos de diferentes enfoques que están articulados los 

conceptos entre sí, sirve  para aclarar establecer relaciones e interpretar el objeto de 

estudio y además permitirá explicar los resultados. 

 

4.1 Bases Conceptuales 

4.1.1 Organización  
 

 Existen diversos criterios como autores, sobre el concepto de la función 

 Organización. Uno de estos autores señala que es “un proceso a través del 

 cual, partiendo de la especialización y división del trabajo, agrupa y asigna 

 funciones a unidades específicas e interrelacionadas por líneas de mando, 

 comunicación y jerarquía para contribuir al logro de objetivos comunes a un 

 grupo de personas”.7  

 

 Por otro lado, Robbins y Coulter sostienen que la organización es “un proceso 

 para la creación de la estructura de una organización, cuyos propósitos 

 centrales son: 

 

 Dividir el trabajo por realizar en funciones y departamentos específicos. 

 Asignar las tareas y responsabilidades relacionadas con las tareas 

individuales. 

 Coordinar las diferentes funciones de carácter organizacional. 

                                                 
7
 Franklin Enrique Benjamín, organización de Empresas: Análisis, Diseño y Estructura, Editorial Mc Graw Hill, 

México, 1998, pág. 239. 
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 Agrupar las diferentes funciones en unidades. 

 Establecer relaciones entre individuos, grupos y departamentos. 

 Determinar las líneas formales de autoridad. 

 Asignar y desplegar los recursos de la organización”.8  

 

En tanto, que para Koontz y Weihrich la función organización, “es la estructura 

intencional formalizada de papeles o puestos. En este sentido, se piensa en la 

organización como:  

 

1) la identificación y clasificación de las actividades requeridas,  

2) el agrupamiento de las actividades necesarias para lograr los objetivos,  

3) la asignación de cada agrupamiento a un administrador con la autoridad 

necesaria para supervisarla (delegación), y  

4) las medidas para coordinar horizontalmente (en el mismo nivel 

organizacional o en uno similar y verticalmente (por ejemplo entre 

direcciones generales y direcciones) en la estructura organizacional”.9  

 

Con la función Organización, en términos simples, se busca relacionar 

eficientemente los recursos de una organización social, sea ésta pública o 

privada, para tener una estructura organizacional que permita lograr un máximo 

de beneficio social o económico, en razón de los objetivos propuestos. 

 

4.1.2 Administración 

 

La administración es el proceso de trabajar con las personas y con los recursos 

para alcanzar las metas de la organización.10  

                                                 
8
 Robbins Sthepen y Coulter Mary, Administración, editorial Prentice Hall, México, 2000, pág. 300. 

9
 Koontz Harold y Weihrich Heinz, Administración: Una perspective Global, editorial May Graw Hill, México. 

1994, pág.244. 
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La administración es una actividad inherente a cualquier grupo social, a partir de 

esto es posible conceptualizar la administración, en forma simple como: “El 

esfuerzo coordinado de un grupo social para obtener un fin, con la mayor 

eficiencia y el menor esfuerzo posible”.11 

 

4.1.3 Gestión 

 

Se refiere a las funciones de control, coordinación, toma  de decisiones y 

solución de problemas de cualquier organización.  

 

Maritza Hernández, en su tesis de doctorado plantea que: “la gestión es el 

proceso mediante el cual se formula objetivos y luego se mide los resultados 

obtenidos para finalmente orientar la acción hacia la mejora permanente de los 

resultados”12 

 

4.1.4 Gestión Pública 

 

La gestión pública es la capacidad de dirigir del accionar de las instituciones, 

servidores públicos, en un ambiente dinámico de análisis, decisión y 

comunicación para lograr los resultados acordados o previsto de manera 

eficiente y con responsabilidad plena de los encargados de su ejecución, 

mediante una actuación planificada, organizada y controlada. 

 

La forma en que se materializa esta acción estatal es a través de los productos 

que la burocracia produce, estos adaptan diversas formas como bienes, servicios 

                                                                                                                                                              
10

 Bateman Thomas S. y Scoth Asnell, “Administración una ventaja competitiva”, Editorial Mc  Graw Hill, Irwin 

2000, pág.6. 
11

 Ortega Nariño Macario, “Administración General”, 1990, pág.12. 
12

 Hernandez T. Maritza, Tesis de Doctorado: “Procedimiento de Diagnostico para el Control de Gestión”, 1995,pág. 

45. 
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o normas públicas. En función de eso, la gestión pública por resultados se 

organiza en un conjunto de actividades secuenciales e interdependientes de 

planificación, organización, ejecución y control, que se ejecutan a través del 

funcionamiento de los sistemas de planificación, administración y control 

gubernamental apoyados por los sistemas de información que permiten el 

monitoreo y evaluación.13 

 

4.1.5 Eficacia 

 

Cuando un acto operativo o administrativo alcanza las metas previstas en los 

programas de operación, ajustadas en función de las condiciones imperantes 

durante la gestión y neutralizando o aprovechando los efectos de factores 

externos de importancia o magnitud.14 

 

4.1.6 Eficiencia 

 

La eficiencia se utiliza para dar cuenta del uso de los recursos o cumplimientos 

de actividades con dos acepciones: la primera, como relación entre la cantidad 

de recursos utilizados y la cantidad de recursos que se había estimado o 

programado utilizar; la segunda como grado en el que se aprovechan los 

recursos utilizados transformándolos en productos.15 

 

 

 

 

                                                 
13

 PROADE-GTZPADEP “Metdologia para la Programacion de las Operaciones” versión 1, mayo 200, pág.14. 
14

 Decreto Supremo Nº 23318-A, Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública, pág. 46. 
15

 Bueno  Campos E., “Economía de la Empresa. Análisis de las Decisiones Empresariales”, 1989 Ed. Pirámides. S.A. pag.54 

Ibídem, Pág. 23 
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4.1.7 Normas 

 

La Norma es una regla, guía, pauta, lineamiento básico, son parámetros de 

actuación, nos indica lo que debemos hacer, es una disposición escrita que 

regula específicamente alguna actividad. 

 

4.1.8 Norma Básica 

 

En términos generales son criterios reguladores, directrices o lineamentos 

básicos conformados por procesos y procedimientos elementales que permiten la 

aplicación de disposiciones legales, administrativas y técnicas en una materia 

específica. Sirven como marco de referencia e instrumento de regulación de los 

SAYCO, en el contexto del ordenamiento jurídico-administrativo vigente en el 

país. Cada uno de los sistemas de administración financiera y no financiera tiene 

una norma básica. 

 

4.1.9 Reglamento 

 

El reglamento es una norma jurídica de carácter general dictada por el poder 

ejecutivo. Su rango en el orden jerárquico es inmediatamente inferior a la ley, y 

generalmente la desarrolla, pero ni la modifica ni la amplía. 

 

Su dictado corresponde tradicionalmente al Poder Ejecutivo, aunque los 

ordenamientos jurídicos actuales reconocen potestad reglamentaria a otros 

órganos del Estado. 

 

Por lo tanto, según la mayoría de la doctrina, se trata de una de las fuentes del 

Derecho, formando pues parte del ordenamiento jurídico. La titularidad de la 
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potestad reglamentaria viene recogida en las constituciones. También se le 

conoce como reglamento a la colección ordenada de reglas o preceptos. 

 

4.1.10 Reglamento Específico 

 

Es el documento institucional en el que se particularizan los principios, procesos, 

previsiones, métodos y responsabilidades establecidos en las Normas Básicas. 

 

Así también, un reglamento específico regula y operativiza el funcionamiento de 

un determinado SAYCO, adecuando a su entidad las disposiciones contenidas 

en las Normas Básicas. 

 

Cabe subrayar además, que un Reglamento Específico imprescindiblemente 

debe contar con instrumentos que operativicen los subsistemas del SAYCO. 

Estos instrumentos podrán ser manuales, métodos, procedimientos, matrices 

(formatos), cuadros, formularios y contenidos. También determinará 

responsables para cada proceso. 

 

4.1.11 Sistema 

 

Sistema es una serie de actividades relacionadas, cuyo diseño y operación 

conjunta, tiene el propósito de lograr uno o más objetivos preestablecidos; en tal 

sentido, cualquier entidad, área, programa, proyecto o parte de estos, puede ser 

considerado como un sistema, donde los recursos (entradas al sistema) son 

organizados (procesados por el sistema) para producir resultados (salidas del 

sistema) de acuerdo con propósitos predeterminados (objetivos del sistema).16  

 

                                                 
16

 Contraloría General de la República de Bolivia  (2001)”Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental” BOLIVIA, pág. 91. 
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Según Fernando Pozo Navarro, sistema es: “un conjunto organizado, formando 

un todo, en el que cada una de sus partes está integrada a través de una 

ordenación lógica, que encadena sus actos a un fin común”.17 

 

Un sistema es parte de la información de la institución que dentro de los límites 

que impone su naturaleza, capta y procesa datos que sirve para la toma de 

decisiones. 

 

 La Función de los Sistemas 

  

Las 3 actividades de un Sistema de Información producen la información que 

las organizaciones necesitan para tomar decisiones, controlar operaciones, 

analizar problemas y crear productos o servicios  nuevos, esas actividades 

son:  

 

a) La fase de inicio se denomina entradas, que son los recursos que 

llega al sistema desde el medio ambiente interno por externo. 

  

b) Las fases intermedias son cumplidas por los procesos, que son 

actividades que se realizan con criterio técnico, lógico, secuencial y 

en forma de una cadena. 

 

c) La fase final se denomina salidas, que son los productos o 

resultados que genera el sistema y que sirven de insumos a otros 

sistemas; estos resultados debe contribuir a satisfacer plenamente 

sus objetivos.   

 

                                                 
17

 Del Pozo Navarro Fernando, La Dirección por Sistemas, Editorial Noriega- Limusa, México D.F. 1990. 
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d) Pero, aunque exista un estricto control y supervisión durante el 

funcionamiento de un sistema, siempre existe la posibilidad de que 

ocurran desvíos respecto de lo provisto, entonces el enfoque de 

sistemas contempla una fase de corrección, la misma que se 

denomina retroalimentación ó realimentación. 

 

 

 

 Estructura de un sistema 

  

La estructura de un sistema está constituida por las partes que lo forma y a la 

disposición que estas adoptan como consecuencia de las relaciones de 

conjunto a las que se ven sometidas. Es, por tanto, una agrupación de 

componentes ordenados con arreglado a unas relaciones definidas por el 

objeto del sistema y por las propiedades de sus componentes que 

determinan el tipo de relaciones que han de aparecer entre ellos. Por tanto la 

estructura está formado por: los componentes y las relaciones. 

 

Los componentes, se denominan al sistema a las distintas partes que lo 

integran y que se ordenan actuando conforme a sus propiedades, dando 

lugar a  la actividad propia del sistema. Los componentes son de índole 

diversa y de grados diferentes según su nivel. 
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Así son componentes de un sistema, los subsistemas que los forman y 

también componentes los órganos empresariales o las personas que en 

última instancia ponen en funcionamiento el conjunto. Se diferencian dos 

tipos de componente con arreglo a sus funciones, estos son: componentes 

decisorios y componentes de ejecución. 

  

Relaciones, es la actuación de los componentes entre sí dentro del sistema 

obedece a la posición particular que dentro del mismo ocupan. 

 

Son relaciones en definitiva el comportamiento de los componentes del 

sistema y que pueden ser producidas externamente al mismo.18 

 

 

 

 Desarrollo o adaptación  de nuevos programas y sistemas 

 

Un Sistema de información se puede definir técnicamente como un conjunto 

de componente interrelacionados que reúne (u) obtiene, almacena, procesa y 

distribuye, información para apoyar a la toma de decisiones y el control en 

una organización además de apoyar la toma de decisiones, la coordinación y 

                                                 
18

 Poza Navarro Fernando, La Dirección por Sistemas, pág. 44 al 47 
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el control, los Sistemas de Información también ayuda a los administradores 

y trabajadores a analizar problemas visualizar aspectos complejo y crear 

productos nuevos. 

 

4.1.12 Sistema de Administración 

 

 Son aquellos cuyos procesos o productos permiten administrar las entidades, 

 es decir, se basa en las funciones de planificación, organización, ejecución y 

 control de las actividades, contribuyendo indirectamente a los objetivos y 

 metas de la entidad. Estos sistemas sirven de apoyo para el funcionamiento 

 de los sistemas operativos. 

 

4.1.13 Sistema de Operación 

 

Son aquellos cuyos procesos tienen la finalidad de transformar los insumos en 

productos o servicios finales, contribuyendo de esta manera, directamente a los 

objetivos y metas de la entidad en el marco de su visión. 

 

El tipo de producto de los sistemas operativos depende de la naturaleza y 

atribuciones de las entidades públicas. Los sistemas de operación utilizan a los 

sistemas de planificación para planificar sistemas de administración para 

planificar, organizar, ejecutar y controlar sus productos.  

 

4.1.14 Sistema que componen la Ley Nº 1178 

 

Son ocho y están agrupados por actividades de la siguiente manera: 

 

a) Para Programar y Organizar las Actividades 

 Sistema de Programación de Operaciones 
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 Sistema de Organización Administrativa 

 Sistema de Presupuesto. 

 

b) Para Ejecutar las Operaciones 

 Sistema de Administración de Personal 

 Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

 Sistema de Tesorería y Crédito Público 

 Sistema de Contabilidad Integrada 

 

c) Para Controlar la Gestión del Sector Público 

 Control Gubernamental, integrado por el Control Interno y el Control 

Externo Posterior. 

 

4.1.15 Sistema de Programación de Operaciones 
 

El Sistema de Programación de Operaciones es un conjunto de normas, 

principios, y procesos que establece el Programa de Operaciones Anual de las 

entidades, en el marco de los planes de desarrollo nacionales, departamentales y 

municipales.  

 

Comprende a los subsistemas de: 

a) Subsistema de elaboración del programa de operación anual. 

b) Subsistema de seguimiento y evaluación a la ejecución del 

programa de operación anual.19  

 

La acción principal que busca el Sistema de Programación de Operaciones, es 

traducir los objetivos y planes estratégicos de cada entidad en resultados 

                                                 
19

 Artículo 1, Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones. 
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concretos a alcanzar en el corto plazo, es decir en su: Programa de Operaciones 

Anual = POA 

 

Los resultados deben ser expresados: tareas específicas a ejecutar, 

procedimientos a emplear, medios y recursos a utilizar, todo ello en función de 

tiempo y espacio. 

 

4.1.15.1 Objetivo 
 

 Establecer los objetivos y metas a seguir en la gestión y sobre la base 

 de los mismos definir los programas prioritarios para promover su 

 desarrollo institucional, garantizando que este contribuya a lograr efectiva  y 

 eficientemente los objetivos institucionales comprendidos en su plan 

 estratégico institucional. 

 

4.1.15.2 Relación del SPO con el Sistema de Presupuesto 

 

La Programación de Operaciones Anual es la base para la formulación del 

presupuesto. 

 

El Art. 8 de la Ley Nº 1178 indica que el Sistema de Presupuesto preverá la 

asignación de recursos en función de los requerimientos monetarios de la 

Programación de Operaciones, lo que significa que la Programación de 

Operaciones es la base para la formulación del presupuesto, es decir que la 

asignación de recursos financieros se debe efectuar de acuerdo a la 

demanda de recursos humanos, servicios, materiales y activos, establecidos 

en los Programas de Operaciones. 
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4.1.16 Sistema de Organización Administrativa 

 

 El Sistema de Organización Administrativa (SOA), es el conjunto ordenado de 

 normas, criterios y metodologías, que a partir del marco jurídico administrativo 

 del sector público, del plan estratégico institucional y del POA, regulan el 

 proceso de estructuración organizacional de las entidades públicas, 

 contribuyendo al logro de los objetivos institucionales.20  

 

El SOA se define y ajusta en función  de la Programación de Operaciones.21 

 

4.1.16.1 Objetivo 

 

El SOA busca optimizar la estructura organizacional del aparato estatal, de  

forma que acompañe eficazmente el logro de los objetivos nacionales en 

general. 

 

Evitar la duplicidad de objetivos y atribuciones de las entidades mediante la 

adecuación, fusión o supresión de las mismas. 

 

Cuidar que toda entidad pública organice los sistemas de administración de 

control interno que contiene la Ley Nº 1178, en función de sus objetivos y la 

naturaleza de sus actividades. 

 

4.1.16.2 Componentes del Sistema 

 

Los componentes del sistema son: 

 

                                                 
20

 Articulo 1, Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa. 
21

Articulo 7,  Ley Nº 1178. 
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a) Subsistema de Estructuración Orgánica 

Comprende la identificación y conformación de áreas y unidades 

funcionales, la definición de: niveles jerárquicos, autoridad, alcance de 

control y condiciones para la desconcentración. 

 

b) Subsistema de Procesamientos de Operaciones 

Comprende el establecimiento de los procesos y procedimientos, por 

los cuales se generan los bienes y/o servicios que presta la identidad. 

 

c) Subsistema de Comunicación y Coordinación Interna  y Externa 

Comprende el establecimiento de canales y medios de comunicación 

interna y externa e instancias de coordinación interna. 

 

d) Subsistema de Información Gerencial 

Comprende la institucionalización de datos financieros y no financieros. 

 

e) Subsistema de Relacionamiento Interinstitucional 

Comprende la definición de instancias y tipos de relacionamiento 

interinstitucional. 

 

La organización administrativa del Estado no es un fin en sí misma y si un medio 

para lograr resultados. Existe una estrecha relación entre la programación de 

actividades, la estructura organizativa y el presupuesto que hacen efectiva la 

consecución de objetivos de la organización. 

 

La implantación y funcionamiento efectivo del Sistema de organización 

Administrativa en las entidades Públicas simplifica, agiliza y hace más 

transparente la realización de operaciones. 
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Estos aspectos organizacionales han sido considerados por la Ley  Nº 1178 en el 

Sistema de Organización Administrativa. 

 

4.1.17 Sistema de Presupuesto 

 

Es un conjunto de principios, normas, procesos y organismos utilizados por las 

entidades públicas en cada uno de los subsistemas presupuestarios, con la 

finalidad de lograr objetivos y metas institucionales. 

 

4.1.17.1 Objetivo 

 

Identificar las fuentes de financiamiento y cuantificar los importes de los 

recursos monetarios para asignarlos anualmente a los requerimientos de 

gastos de las entidades públicas, para permitir el logro de los objetivos y 

metas institucionales. 

 

Manejará los ingresos, el financiamiento o crédito público y programará los 

compromisos, obligaciones y pagos para ejecutar el presupuesto de gastos. 

 

Toda deuda interna o externa igual o mayor a un año será contraída por la 

Máxima Autoridad Ejecutiva del STE, por cuenta de la entidad que asume el 

pago. 

 

Las deudas con plazo menor al año serán contraídas por cada entidad con 

sujeción a la programación financiera fijada por la Máxima Autoridad 

Ejecutiva  del STE.22 

 

                                                 
22

 Artículo 11, Ley Nº 1178. 
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4.1.18 Sistema de Administración de Personal 

 

El Sistema de Administración de Personal (SAP), es el conjunto de normas, 

procesos y procedimientos, sistemáticamente ordenados, que permiten la 

aplicación de las disposiciones en materia de administración de personal.23 

 

4.1.18.1  Objetivo 

 

 Proporcionar a la administración pública de servidores públicos  

idóneos. 

 Procurar la eficiencia de la función pública. 

 Para lograr el objetivo principal del SAP se debe: 

 Determinar los puestos de trabajo efectivamente necesarios, los 

requisitos y mecanismos necesarios para proveer los puestos 

con personas adecuadas. 

 Implantar regímenes de evaluación y retribución del trabajo. 

 Desarrollar las capacidades y aptitudes de los servidores 

públicos establecer los procedimientos para el retiro de los 

servidores públicos de la entidad. 

 

4.1.18.2  Componentes del Sistema 

 

a) Subsistema de Programación de Puestos 

Comprende el proceso de conversión oportuna de las demandas de 

personal en puestos concretos de trabajo, que conformaran las 

diferentes unidades organizacionales de las entidades públicas. 

 

                                                 
23

 Articulo 1, Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal. 
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b) Subsistema de Dotación de Personal 

Comprende el proceso de la asignación oportuna y efectiva de personal 

a los puestos establecidos por el subsistema de programación de 

puestos. 

 

c) Subsistema de Evaluación de Desempeño 

Comprende el proceso permanente de medición del grado de 

cumplimiento por parte de los servidores públicos, de los objetivos y 

funciones asignados a cada puesto. 

 

d) Subsistema de Capacitación 

Comprende el proceso destinado a dotar a los servidores públicos de 

conocimientos, destrezas y actitudes, destinadas a satisfacer las 

necesidades de perfeccionamiento y especialización necesarias para el 

desempeño de cada puesto. 

 

e) Subsistema de Retribución 

Comprende el proceso de determinar las compensaciones que se 

otorgan a los servidores públicos, por su contribución al logro de 

objetivos de cada puesto, reconociendo su rendimiento y operación. 

 

f) Subsistema de Movilidad Funcional 

Comprende el proceso de cambios a los que se sujetan los servidores 

públicos en función a la calidad de su desempeño, a la capacitación 

recibida y a su adecuación a las especificaciones de nuevos puestos, 

en sujeción a las posibilidades presupuestarias de la entidad. 
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g) Subsistema de Registro 

Comprende el proceso de registro de información confiable útil y 

oportuna, para optimizar el funcionamiento del Sistema de 

Administración de Personal y para adoptar políticas institucionales en la 

materia. 

 

4.1.19 Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

 

Es un conjunto de principios normas, procesos y organismos que regulan la 

compra, administración y disposición final de los insumos y equipos, materiales y 

servicios que permiten al estado a través de las entidades públicas, la prestación 

de servicios o la producción de bienes para satisfacer la demanda social y 

cumplir con su gestión. 

 

4.1.19.1 Objetivo 

 

El Sistema de Administración de Bienes y Servicios permitirá optimizar 

funciones, actividades y procedimientos de:  

a) Programación de las compras, especificaciones técnicas, 

convocatorias, presentación, apertura y calificación de propuestas, 

adjudicación, contrato, garantías, recepción y pago. 

b) La administración de almacenes, activos fijos, inmuebles y servicios. 

c) Destino de los bienes institucionales en términos de arrendamiento, 

enajenación y baja. 

4.1.20 Sistema de Tesorería y Crédito Público 

 

El Sistema de Tesorería, comprende el conjunto de normas, principios y 

organismos que intervienen en el proceso de recaudación de recursos públicos y 
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del pago de las obligaciones del Estado, así como la custodia de los Títulos y 

Valores del Sistema de Tesorería del Estado. 

 

El Sistema de Crédito Público, es un conjunto de principios, normas, procesos 

y funciones para la eficiente y eficaz gestión de la deuda pública en el marco de 

la administración financiera gubernamental. 

 

4.1.20.1 Objetivo 

 

El Sistema de Tesorería tiene por objetivo, establecer los mecanismos que 

aseguren la percepción (recaudación) y la oportuna disponibilidad de los 

recursos financieros necesarios parar atender las operaciones de las 

entidades del sector público nacional. 

 

El Sistema de Crédito Público tiene por objetivo captar, por la vía del 

endeudamiento recursos internos y externos destinados al financiamiento de 

las inversiones en las que el sector público es deficitario, cubrir desequilibrios 

financieros temporales que presente el ejercicio fiscal y/o atender casos de 

emergencia nacional. 

 

4.1.21 Sistema  de Contabilidad Integrada 

 

El Sistema de Contabilidad Integrada es el conjunto de principios, normas, 

proceso y organismos que permiten el registro sistemático de las transacciones 

financieras y patrimoniales de las entidades públicas, en un sistema único, 

común, oportuno y confiable. 
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4.1.21.1 Objetivo 

 

Tiene como objetivo satisfacer las necesidades de información destinada al 

apoyo del proceso de toma de decisiones para lograr los resultados 

previstos, cumplir normas legales facilitar las acciones de control y brindar 

información a terceros interesados en la gestión pública. 

 

Incorporar las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales en 

un sistema común oportuno y confiable, destino y fuente de los datos 

expresados en términos monetarios. Generará información relevante y útil 

para la toma de decisión por las autoridades del Estado y de cada entidad.24 

 

4.1.22 Sistema de Control Gubernamental 

 

El Sistema de Control Gubernamental es un conjunto de principios, políticas y 

normas, procesos y procedimientos con el propósito de: mejorar la eficiencia y 

eficacia en la captación de recursos del Estado; generar información confiable, 

útil y oportuna para la toma de decisiones; promover que todo servidor público 

asuma plena responsabilidad de sus actos y que las autoridades o ejecutivos 

rindan cuenta de los resultados de su gestión; y fortalecer la capacidad 

administrativa.25 

 

4.1.22.1 Objetivo 

 

Mejorar: 

 La eficacia y eficiencia en la captación y uso de los recursos públicos y 

en las operaciones del Estado. 

                                                 
24

 Articulo 12, Ley Nº 1178. 
25

 Compendio Didáctico Ley Nº 1178, CENCAP, julio del 2009, pág. 133. 
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Mejorar la eficacia significa impulsar una gestión que alcance los 

objetivos y metas propuestas. 

Mejorar la eficiencia significa promover una gestión que optimice la 

relación entre los resultados obtenidos y los recursos invertidos. 

 La confiabilidad de la información generada sobre el uso de los 

recursos públicos. 

La información sobre el uso de los recursos públicos debe ser 

transparente y creíble, con el fin de procurar una comprensión básica 

por parte de la sociedad. 

 Los procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo rinda cuenta 

oportuna de los resultados de su gestión. 

Los responsables de la gestión de la entidad, deben responder 

adecuada y oportunamente por los objetivos, la forma y los resultados 

de la utilización de los recursos públicos que le fueron confiados. 

 La capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el 

manejo inadecuado de los recursos del Estado. 

 

Significa establecer procedimientos y controles adecuados para 

asegurar la protección del patrimonio público, (incluye la información) 

evitando la comisión de irregularidades en la administración de los 

recursos públicos.26 

 

4.2 Bases Legales 

4.2.1 Constitución Política del Estado Plurinacional 

 

“Es la Ley Suprema del Ordenamiento Jurídico Nacional. Los principios, 

garantías y derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado 

                                                 
26

 Artículo 13, Ley Nº 1178, de Administración y Control Gubernamental. 
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Plurinacional, no pueden ser alterados por las leyes que regulen su ejercicio ni 

necesitan de reglamentación previa para su cumplimiento”.27 

 

¿Cuál es la relación de la estructura normativa institucional con la 

estructura jurídica del país? 

 

Reglamentos, Manuales y otros, los mismos que por un principio jurídico 

administrativo no pueden contravenir la Constitución Política del Estado 

Plurinacional, las leyes, decretos supremos, resoluciones supremas, estatutos, ni 

otros sancionados por el Poder Legislativo o aprobados por el Poder Ejecutivo. 

Por tanto, la relación es directa, concluyendo que la normativa interna de cada 

entidad es consecuencia de la estructura jurídica del Estado boliviano.    

 

4.2.2 Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental 

 

La Ley N°1178 – Ley de Administración y Control Gubernamental promulgada el 

20 de Julio de1990, expresa un modelo de Administración para el manejo de los 

Recursos del Estado, estableciendo Sistemas de Administración Financiera y no 

financiera, que funcionan de manera interrelacionada entre sí y estableciendo el 

régimen de responsabilidad de los Servidores Públicos por el desempeño de sus 

funciones. 

 

4.2.2.1 Ámbito de Aplicación de la Ley Nº 1178 

 

Se aplicará a: 

a) A todas las entidades del sector público. 

                                                 
27

 Artículo 228º y 229º Constitución Política del Estado Plurinacional. 
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b) Las unidades administrativas de los Poderes Legislativo y Judicial, de 

las Cortes Electorales y la Contraloría General del Estado, conforme a 

sus objetivos planes y políticas. 

c) Toda persona jurídica donde el Estado tenga la mayoría de patrimonio. 

d) Toda persona que no pertenezca al sector público, pero que reciba 

recursos del Estado, se beneficie o presente servicios públicos no 

sujetos a la libre competencia, debe informar a la entidad pública, 

competente sobre el destino, forma y resultados del manejo de los 

recursos y privilegios públicos y presentara Estados Financieros 

debidamente auditados.28 

 

4.2.3 Norma Básica del Sistema de Programación de Operaciones  

4.2.3.1 Objetivo 

 

Las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones 

constituyen disposiciones legales y técnicas que tienen por objeto la 

implantación de este Sistema en las entidades y órganos públicos. 

 

Estas Normas no son limitativas, y no excluyen a  los servidores públicos del 

cumplimiento de las disposiciones y normas legales que regulan la gestión 

pública.29 

 

4.2.3.2 Ámbito de Aplicación 

 

Las presentes Normas Básicas son de aplicación obligatoria en todas las 

entidades y órganos públicos comprendidos en el alcance de los Artículos 3° 

y 4°de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. 

                                                 
28

 Artículo 3,4 y 5, Ley Nº 1178. 
29

 Artículo 4, Resolución Suprema Nº 225557  de 01  de diciembre  de 2005. 
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El incumplimiento a lo establecido en las presentes normas generará 

responsabilidades y sanciones, en el marco de lo establecido en el Capítulo 

V de la Ley 1178 y de los Decretos Supremos Reglamentarios 23215, 23318-

A y 26237.30 

 

4.2.4 Norma Básica del Sistema de Organización Administrativa 

4.2.4.1 Objetivo 

 

Las Normas Básicas que regulan la implantación del Sistema de 

Organización (SOA) en las entidades del sector público boliviano tienen 

como objetivos: 

 

a) Proporcionar los elementos esenciales de organización, que deben ser 

considerados en el análisis, diseño e implantación de la estructura 

organizacional de la entidad. 

b) Lograr que la estructura organizacional de las entidades  públicas sean 

conformadas bajo criterios de orden técnico.31 

 

4.2.4.2 Ámbito de Aplicación 

 

Las presentes normas son de aplicación obligatoria para todas las entidades 

del sector público señaladas en el artículo 3º y 4º de la Ley  Nº 1178 de 

Administración y Control Gubernamentales de 20 de julio de 1990.32 

 

 

 

                                                 
30

 Artículo 5, Incumplimiento de las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones. 
31

 Artículo 3, Resolución Suprema Nº 217055 de 20 de mayo de 1997. 
32

 Artículo 4, Resolución Suprema Nº 217055 de 20 de mayo de 1997. 
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4.2.5 Norma Básica del Sistema de Administración de Personal 

4.2.5.1 Objetivos 

 

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 N° 

1178 de Administración y Control Gubernamental, la Ley N° 2027 Estatuto 

del Funcionario Público y Decretos Reglamentarios correspondientes.33 

 

4.2.5.2 Ámbito de Aplicación 

 

Las Normas Básicas son de uso y aplicación obligatorias en todas las 

entidades del sector público señaladas en: 

 

a)  Los artículos 3° y 4° de la Ley N° 1178 de Administración y Control 

Gubernamentales. 

b)  El artículo 3° de la Ley N° 2027  Estatuto del Funcionario Público y 

Ley N° 2104 Modificatoria a la Ley N° 2027. 

 

4.2.6 Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública 

 

El Decreto Supremo Nº 23318-A de 3 de noviembre de 1992, reglamenta que 

todo Servidor Público responderá por resultados emergentes del desempeño de 

sus funciones, deberes y atribuciones asignadas a su cargo están 

responsabilizados.  

 

Son: “administrativa, ejecutiva, civil y penal” los cuales se determinará tomando 

en cuenta los resultados de la acción u omisión. Se presume la licitud de las 

                                                 
33

 Artículo 1, Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal. 
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Operaciones de las actividades realizadas por todo servidor público, mientras no 

se demuestre lo contrario. 

 

El reglamento por la Responsabilidad por la Función Pública, busca sancionar  a 

los responsables por un mal manejo de los fondos públicos, pudiendo ser estas 

sanciones de tipo administrativo, ejecutivo, civil o penal; asimismo,  involucra a 

todo servidor público que preste servicio estatal, de manera a este maneje 

eficientemente los recursos públicos. 

 

4.2.7 Decreto Supremo Nº 29847 (Creación del Servicio Nacional de  

Verificación de Exportaciones) 

 

Que la certificación de origen de las mercancías constituyen un requisito  

imprescindible para el ingreso de las exportaciones a un mercado externo, por lo 

que el Estado a través de su repartición oficial competente debe tomar los 

recaudos necesarios para instituir un ente idóneo que verifique y certifique el 

origen de las mercancías, el cual no esté directamente relacionado con los 

objetivos de las unidades empresariales, desvirtuando de esta manera posibles 

conflictos de interés. 

 

Que en cumplimiento de la Resolución Ministerial Nº 233/05 de 19 de septiembre  

de 2005, el Viceministerio de Comercio y Exportaciones, entre el mes de agosto 

y diciembre del 2007 realizó una fiscalización de las Unidades de Certificación de 

Origen a nivel nacional en la que se identificaron deficiencias operativas en el 

procedimiento y verificación del cumplimiento de origen, así también se 

constataron falencias en los reportes de venta y emisión de certificados. 

 

Que es de imperiosa necesidad restituir las atribuciones del Estado para la 

emisión de documentos oficiales para la exportación de mercancías y de regular 
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los trámites de exportación, entre los que se encuentran el de certificación de 

origen de las mercancías y el registro de exportaciones. 

 

El objeto del presente Decreto Supremo es crear el Servicio Nacional de 

Verificaciones de Exportaciones - SENAVEX, establecer su estructura y 

funciones y crear el Registro Único de Exportaciones (RUEX). 
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CAPÍTULO V 

MARCO DE APLICACIÓN 

 

5.1 Introducción 

 

En un examen de la situación actual de la Dirección Administrativa Financiera del 

SENAVEX, tomando en cuenta antecedentes y tendencias futuras sobre la calidad 

de manejo administrativo, con el propósito de conocer los procesos operativos, 

verificando y examinando los instrumentos administrativos para una gestión 

administrativa eficiente, asegurándose de esta manera la generación de información 

útil, oportuna y confiable, para su respectiva presentación al órgano rector conforme 

a la ley, se elaboró Reglamentos Específicos para el Sistemas de Programación de 

Operaciones, Sistema de Organización Administrativa y para el Sistema de 

Administración de Personal. 

 

5.2 Elaboración de Reglamentos 

 

Se procede a la elaboración de Reglamentos Específicos de  Programación de 

Operaciones, Organización Administrativa y Administración de Personal, los 

procedimientos de la misma se detallan a continuación. 

 

5.2.1 Sistema de Programación de Operaciones 

 

 Para el diagnostico se realizó la entrevista al Encargado Administrativo 

 Financiero del SENAVEX, recopilando información respecto a las actividades 

 relacionadas para la formulación, seguimiento y la evaluación del POA. 
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5.2.1.1 Conclusión del Diagnostico  

 

En el área administrativa financiera del SENAVEX, las principales 

deficiencias establecidas en el análisis fueron: 

 

 Incumplimiento de los procedimientos administrativos en la formulación 

y ejecución del POA. 

 Incorporación de operaciones y determinación de objetivos en la 

elaboración y ejecución del Programa Operativo, que no corresponden 

o no se sujeten a: 

 Las competencias institucionales. 

 El Plan Institucional de Mediano Plazo (que a su vez debe 

responder a los Planes Generales y Sectoriales de Desarrollo) 

 Los recursos disponibles. 

 Incumplimiento de los objetivos de gestión. 

 Realización de operaciones al margen del POA aprobado. 

 No cuenta con instrumentos operativos como ser: Reglamento 

Específico del Sistema de Programación de Operaciones. 

 

5.2.1.2 Reglamento Específico del Sistema de Programación de                                               

           Operaciones 

 

La institución no contaba con un reglamento específico de este sistema, 

motivo por el cual se procedió a elaborar dicho reglamento de acuerdo las 

exigencias del sistema. (Ver Anexo I) 

 

Cada entidad pública debe elaborar el Reglamento Específico del Sistema de 

Programación de Operaciones, contemplando: 
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a) Las instancias resolutivas de aprobación del Reglamento Específico, del 

Programa de Operaciones Anual, y de las modificaciones de estos 

documentos, conforme a las facultades establecidas en la norma legal 

de creación y/u organización de cada entidad. 

b) Los procesos inherentes al Sistema, las unidades encargadas de estos 

procesos, y los plazos de su realización. 

c) Los mecanismos y/o actividades de control, conforme las disposiciones 

legales y normativa inherentes al Control Interno Gubernamental 

emitidas por la Contraloría General de la República. 

 

Los Reglamentos Específicos constituyen instrumentos operativos que tienen 

por objeto establecer disposiciones operativas y prácticas para la realización 

de los distintos procesos que comprende la implantación del Sistema de 

Operaciones en las entidades públicas, y consiguientemente deben ser 

elaborados considerando las características propias de cada entidad pública. 

 

Estos Reglamentos deben ser aprobados en cada entidad pública por la 

máxima instancia resolutiva facultada a este efecto, previa compatibilización 

por el Órgano Rector. 

 

 Principios del Sistema 

 

Además de los principios de eficacia, eficiencia y oportunidad, que 

establece la Ley N°1178, los principios contemplados en las Normas 

Básicas, son: 

 

a) Integralidad y Universalidad: El Programa de Operaciones Anual 

de cada entidad debe contemplar todos los objetivos resultantes del 

cumplimiento de las competencias asignadas. 
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b) Sostenibilidad: El Programa de Operaciones Anual de cada 

entidad debe sujetarse a las posibilidades reales de su 

financiamiento. 

 

c) Transparencia: El Programa de Operaciones Anual de cada 

entidad debe ser expresado en términos claros, y difundido tanto al 

interior de cada entidad como para conocimiento público. 

 

d) Flexibilidad: El Programa de Operaciones Anual de cada entidad, 

podrá ser objeto de ajustes o modificaciones. 

 

 Objetivo del Sistema de Programación de Operaciones 

 

El objetivo general del sistema es reglamentar y optimizar el 

funcionamiento del Sistema de Programación de Operaciones en el 

SENAVEX.                               

 

Tiene como objetivos específicos los siguientes: 

 Regular los Procesos de elaboración, seguimiento y evaluación. 

 Estandarizar la información del POA a través de instructivos y 

formularios, que permitan su consolidación. 

 Definir los instrumentos de organización, funcionamiento y control 

interno basado en las Normas Básicas del SPO, encaminados a 

facilitar los logros de objetivos de gestión, tanto institucionales 

como específicos. 

 Establecer las instancias resolutivas de aprobación del 

Reglamento Específico del Programa de Operaciones Anual de la 

institución y de las modificaciones de estos documentos. 
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 Establecer las unidades encargadas de los procesos inherentes al 

Sistema y los plazos para su realización. 

 Posibilitar la interrelación operativa del SPO con los otros sistemas 

regulados por la Ley No. 1178. 

 

 Componentes del Sistema de Programación de Operaciones 

 

El Sistema de Programación de Operaciones del SENAVEX comprende 

los siguientes subsistemas: 

 

a) Subsistema de Formulación del Programa de Operaciones 

Anual 

 

Una vez aprobados por la MAE la misión, visión y objetivos 

estratégicos, se determinan los objetivos de gestión institucionales los 

cuales son formulados considerando los objetivos estratégicos. 

 

La elaboración del Programa de Operaciones Anual comprende los 

siguientes procesos: 

 

 Articulación con el Plan Institucional de Mediano Plazo y con 

el Presupuesto 

 

Contempla la determinación de los objetivos de gestión sujeta a los 

objetivos definidos en el Plan Institucional de Mediano Plazo. 

Asimismo, contempla los mecanismos de articulación con el 

Presupuesto, vinculando los Objetivos de Gestión, Institucionales o 

Específicos, con las categorías programáticas del Presupuesto, 

considerando asimismo los recursos disponibles. 
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Cabe establecer sobre este último punto, que las Directrices de 

Formulación Presupuestaria emitidas por el Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas para cada gestión fiscal, disponen la presentación 

de un Resumen del Programa de Operaciones, señalando; sin 

embargo, que este resumen no exime de la elaboración de este 

documento en detalle. 

 

 Análisis de Situación 

 

Comprende la evaluación del marco económico y social, de las 

disposiciones normativas, del avance tecnológico y de las políticas 

públicas, que en cada entidad pública incidan o condicionen la 

determinación de los objetivos de gestión y de sus operaciones. 

 

Contempla el análisis de la situación interna y externa, que a través 

de la identificación de oportunidades, fortaleces, amenazas y 

debilidades, permita definir las estrategias y objetivos a considerar en 

la elaboración del POA. 

 

 Determinación de Objetivos de Gestión 

 

Comprende la definición de los Objetivos de Gestión Institucionales 

que se pretenden alcanzar en una determinada gestión fiscal, sujetos 

al Plan Institucional de Mediano Plazo y considerando los resultados 

del análisis de situación. La definición de estos objetivos de gestión 

requiere la identificación de los productos y procesos que se generan 

en cada entidad y su asociación con las categorías programáticas del 

presupuesto de gastos, es decir, son aquellos que se desagregan de 

los objetivos de gestión institucional; en otras palabras, son objetivos 
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que contienen información más detallada de lo que se quiere lograr. 

Asimismo, cada objetivo de gestión institucional debe contar con un 

resultado esperado, medio de verificación, fecha de inicio y de 

finalización además del área responsable. 

 

Las Normas Básicas establecen que cuando los Objetivos de Gestión 

Institucionales demanden la realización de varios procesos, o cuando 

demanden la generación de distintos productos, deben ser 

desagregados en Objetivos de Gestión Específicos. 

 

 Establecimiento de indicadores de gestión 

 

El SENAVEX, debe establecer los indicadores de eficiencia y eficacia 

para los Objetivos de Gestión definidos. Los indicadores de eficacia 

ponderan el grado de cumplimiento de los objetivos, respecto a los 

resultados programados para el período a evaluar. 

 

La elaboración de indicadores de gestión son parámetros que tienen 

por objetivo medir el logro de las metas operativas, los resultados 

asociados a los objetivos de gestión institucionales y a los objetivos 

de gestión específicos, los cuales determinan los indicadores de 

eficacia y eficiencia. 

 

Los indicadores de eficiencia ponderan los resultados alcanzados 

respecto a los insumos o recursos utilizados para su cumplimiento. 

 

Estos indicadores deben contemplar básicamente las siguientes 

características: 
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a) Homogeneidad, los resultados deben ser comparables a través 

del tiempo. 

b) Competencia, los indicadores deben corresponder al bien o 

servicio que se trate y no a otros productos relacionados con 

aquel. 

c) Oportunidad, los indicadores deben estar disponibles dentro de 

plazos que permitan una oportuna evaluación y toma de 

decisiones. 

 

 Determinación de Operaciones 

 

Para la Determinación de Operaciones, cada Operación expresada 

en el POA debe estar ligada a un Objetivo de Gestión Específico, y 

debe contar con una meta, fecha de inicio y finalización, áreas 

responsables de su ejecución y el indicador asociado.  

 

Comprende la estructuración de las operaciones necesarias para 

alcanzar los objetivos de gestión institucionales o específicos 

establecidos en el POA. 

 

Debe incluir: 

a) El área o unidad organizacional responsable de realizar la 

operación. 

b) El periodo de tiempo, término y finalización, establecido para 

la ejecución de cada operación. 

c) La determinación de recursos humanos y de bienes y 

servicios. 
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 Determinación de recursos humanos y recursos materiales 

 

Habiéndose determinado los Objetivos y Operaciones, debe 

establecerse la cantidad de Recursos Humanos, Materiales y 

Suministros, Servicios y Activos Fijos que se requieren para 

cumplirlos, así como el tiempo aproximado en el cual se harán 

efectivos los requerimientos, considerando el límite presupuestario 

Institucional establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas. 

 

Para cada Objetivo de Gestión Institucional o Específico debe 

identificarse la cantidad de recursos humanos y de bienes y servicios 

requeridos para su desarrollo, considerando: 

 

a) El análisis de los recursos existentes. 

b) La disponibilidad de recursos para la gestión y las políticas 

definidas por el Gobierno sobre el uso de estos recursos. 

c) El cronograma de requerimientos, definiendo los plazos para 

la compra de insumos, materiales, activos fijos, servicios, u 

otros, que permitan el cumplimiento de los objetivos y 

operaciones. 

 

Una vez registrado el Presupuesto del Área Organizacional, se 

procede a la vinculación POA-Presupuesto, según procedimientos 

detallados en la Guía Metodológica citada anteriormente, con lo cual 

se da cumplimiento a este pasó dentro de la formulación del POA.  

 

Como todo documento institucional este atraviesa por la etapa de 

Revisión y Discusión del documento, que se llevará a cabo entre el 
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nivel jerárquico del SENAVEX, posteriormente será aprobado 

mediante Resolución Ministerial. 

 

Una vez aprobado el POA y Anteproyecto de Presupuesto, será 

remitido al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en la fecha 

establecida por este Órgano Rector. 

 

b) Subsistema de Seguimiento y evaluación a la Ejecución del 

POA 

 

El Seguimiento y Evaluación de la Ejecución del Programa de 

Operaciones Anual comprende el conjunto de acciones que se 

realizan para evaluar su cumplimiento y para identificar los problemas 

u obstáculos al cumplimiento de los objetivos de gestión que permita 

la introducción de medidas correctivas. 

 

El Seguimiento y Evaluación de la ejecución del Programa de 

Operaciones Anual comprende el seguimiento de la ejecución, la 

evaluación de resultados y el ajuste del POA.  

  

Conforme establecen las Normas Básicas del Sistema, la evaluación 

debe efectuarse periódicamente y al final del ejercicio fiscal, a fin de 

medir la gestión pública. 

 

La evaluación del cumplimiento de los objetivos de gestión y del 

desarrollo de las operaciones programadas, debe considerar los 

indicadores de eficiencia y eficacia. 
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Esta evaluación debe permitir a las máximas autoridades ejecutivas, la 

identificación de los factores internos y externos que incidan en el 

cumplimiento del Programa de Operaciones y, en su caso, disponer 

las medidas administrativas que permitan alcanzar los objetivos de 

gestión. 

 

La implantación de medidas correctivas incluye la posibilidad de 

introducir ajustes en el Programa de Operaciones, siendo sus 

causales: 

 

 La asignación de nuevas competencias institucionales, como 

el Programa de Seguridad Ciudadana en las Prefecturas. 

 La incorporación de nuevos objetivos, por la concreción de 

programas de financiamiento específico (donaciones, créditos 

u otros) 

 La incorporación de actividades no previstas, como la 

realización de la consulta ciudadana sobre autonomías en la 

gestión 2005, por la Corte Nacional Electoral. 

 Modificación del volumen de determinadas operaciones, como 

la mayor inscripción de electores respecto al volumen inicial 

previsto, en la Corte Nacional electoral. 

 

A fin de gestión la evaluación de la ejecución del Programa de 

Operaciones permite medir el grado de cumplimiento de la gestión 

pública y, en su caso, establecer las responsabilidades por su 

incumplimiento. 
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5.2.2 Sistema de Organización Administrativa  

 

Para el diagnostico se realizó la entrevista al Encargado Administrativo 

Financiero, recopilando información respecto a las actividades relacionadas para 

regular el proceso de estructuración organizacional de la institución y si estos 

contribuyen al logro de los objetivos institucionales. 

 

5.2.2.1 Conclusión del Diagnostico  

 

En el área administrativa financiera del SENAVEX, las principales 

deficiencias establecidas en el análisis fueron: 

 

 No se aplicó los procedimientos establecidos por el SOA para el 

diseño de la estructura orgánica. 

 No se implantó formalmente los Sistemas de Administración y Control 

Gubernamentales Ley 1178. 

 Deficiente sistema de correspondencia. 

 Excesiva burocratización en trámites administrativos. 

 No existen procesos y procedimientos formalmente desarrollados e 

implantados. 

 Casi la totalidad de los servidores públicos del SENAVEX no conocen 

los Reglamentos Específicos o normativa interna elaborada y 

aprobada. 

 Cada unidad organizacional realiza sus operaciones de acuerdo a sus 

necesidades y prioridades. 

 No cuenta con instrumentos operativos como ser: Reglamento 

Específico del Sistema de Organización Administrativa, Manual de 

Organización y de Funciones y Manual de Procesos. 

 



      
   Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones  
                             SENAVEX 
 

 

57 

5.2.2.1 Reglamento Específico del Sistema de Organización                                                                                            

             Administrativa 

 

La institución no contaba con un reglamento específico de este sistema, 

motivo por el cual se procedió a elaborar dicho reglamento de acuerdo las 

exigencias del sistema. (Ver Anexo II) 

  

 Principios del Sistema de Organización Administrativa 

 

Los principios en los cuales se sustenta la aplicación de las Normas 

Básicas del Sistema de Organización Administrativa son los siguientes:  

 

a) Estructuración técnica: establece que la estructura organizacional 

de las entidades públicas se definirán en función de su Plan 

Estratégico Institucional y Programa de Operaciones Anual, 

aplicándose criterios, metodologías y técnicas de organización 

administrativa, de modo que ésta contribuya al logro de sus 

objetivos estratégicos y operativos en forma eficaz y eficiente. 

 

b) Flexibilidad: determina que la estructura organizacional de una 

entidad pública tiene que adecuarse a los cambios internos y 

externos en los cuáles se desenvuelve. Esto es posible, sí se tiene 

una estructura que no sea excesivamente piramidal; es decir, con 

excesivos niveles jerárquicos. 

 

c) Formalización: establece que todos los productos del SOA; vale 

decir, el Manual de Procesos y el Manual de Organización y 

Funciones, tienen que ser puestos por escrito y aprobados 

mediante resolución interna para que tengan validez. 
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d) Servicio a los usuarios: señala que la estructura organizacional de 

una entidad pública tiene que estar orientada a facilitar la 

satisfacción de las necesidades de los usuarios internos y externos, 

a partir de una estructura ágil (con pocos niveles jerárquicos), 

definición de canales de comunicación en forma integral, unidades 

de atención al usuario, etc. 

 

 Objetivo del Sistema de Organización Administrativa 

 

Los objetivos del presente sistema son los siguientes:  

 

a) Direccionar la ejecución de los procesos de Análisis 

Organizacional y de Diseño Organizacional y su implantación. 

b) Definir responsabilidades para la elaboración y seguimiento de los 

procesos de análisis, diseño y/o rediseño e implementación. 

c) Determinar los plazos para el análisis organizacional y diseño 

organizacional, así como su aplicación de acuerdo a la naturaleza 

y necesidades de la institución. 

d) Proporcionar criterios y elementos técnico-administrativos a nivel 

operativo, para llevar adelante el proceso de diseño y/o rediseño 

de la estructura organizacional de la institución.  

 

 Componentes del Sistema de Organización Administrativa 

 

El Sistema de Organización Administrativa del SENAVEX comprende 

los siguientes componentes: 
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a) Análisis Organizacional 

 

Es el proceso mediante el cual se evalúa si la estructura 

organizacional de una entidad pública ha contribuido de manera eficaz 

y eficiente al logro de sus objetivos institucionales. Las disposiciones 

legales vigentes en materia de organización administrativa, así como 

el Plan Estratégico Institucional y el Programa de Operaciones Anual 

de una entidad pública se constituyen en los insumos para el análisis 

organizacional. 

 

Efectuar el análisis organizacional es identificar los problemas o los 

aspectos positivos de orden estratégico, y operativo que se presentan 

en la estructura organizacional de la entidad, así como las causas que 

lo provocaron. 

 

Se evalúa principalmente la calidad de los servicios y/o bienes 

proporcionados a los usuarios internos y externos por la entidad 

pública; así como, la efectividad de los procesos y la rapidez de 

respuesta de la estructura organizacional frente a los cambios internos 

y externos a la que se enfrenta ésta. 

 

 Tipos de Análisis Organizacional 

 

Se puede utilizar, de acuerdo a las circunstancias, tres tipos de 

análisis organizacional: 

 

1º Análisis retrospectivo: Consiste en determinar en qué medida la 

estructura organizacional de una entidad pública ha contribuido al 
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logro de los objetivos plasmados en su Plan Estratégico y Programa 

de Operaciones Anual. 

 

Este análisis se tiene que realizar en forma conjunta al Análisis de 

Situación establecido en las Normas Básicas del Sistema de 

Programación de Operaciones, artículo 20° de la Resolución Suprema 

No. 216784, evaluando la gestión anterior o un periodo de tiempo 

determinado si se considera necesario. 

 

2º Análisis Prospectivo: Permite determinar la necesidad de ajustar 

la estructura organizacional en función a objetivos planteados en el 

Programa de Operaciones Anual de la próxima gestión, considerando 

las observaciones y recomendaciones del análisis anterior. 

 

3º Análisis Coyuntural: Posibilita a una entidad realizar, 

adicionalmente, un análisis de su estructura organizacional en el 

momento que se considere oportuno a fin de solucionar problemas o 

atender demandas de carácter coyuntural que se presenten durante el 

ejercicio de la gestión y que pueden derivarse de cambios internos y/o 

externos, como por ejemplo: racionalización administrativa, cambios 

de tecnología, modificaciones en la normativa vigente, etc. 

 

Puede ser de carácter parcial, lo que implica cambiar solo aquellos 

elementos organizacionales que requieran de un ajuste, tales como 

cambios en las funciones de una unidad, procesos, medios de 

comunicación y otros. 
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 Resultados del Análisis Organizacional 

 

Se refiere a las recomendaciones (resultados) que se desprenden del 

análisis organizacional efectuado, las recomendaciones pueden estar 

orientadas a asumir las siguientes decisiones: 

 

 Adecuar, fusionar o crear áreas y unidades que permitan 

lograr de manera eficaz y eficiente los objetivos institucionales. 

 Reubicar las diferentes unidades organizacionales en la 

estructura de la entidad de acuerdo a sus necesidades. 

 Redefinir canales y medios de comunicación interna, de modo 

que se contribuyan a mejorar la comunicación interna a partir 

del diseño rediseño de canales y medios adecuados. 

 Redefinir instancias de coordinación interna y de 

relacionamiento interinstitucional, evaluando su grado de 

contribución al logro de los objetivos institucionales. 

 Rediseñar procesos, de manera que éstos sean más ágiles, 

oportunos y que incorporen tiempos e indicadores. 

 

b) Diseño Organizacional 

 

Es el proceso a través del cual se define o ajusta la estructura de la 

entidad, sobre la base de los resultados del análisis organizacional. Es 

decir, es un medio que va a posibilitar que la estructura organizacional 

facilite el logro de los objetivos estratégicos y operativos determinados 

por una entidad pública. 

 

El propósito del diseño o rediseño organizacional, es contar con una 

estructura organizacional que permita el logro de los objetivos 
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institucionales y operativos de una entidad pública, en forma eficaz y 

eficiente. 

 

 Etapas a seguir para el Diseño Organizacional 

 

Los resultados del análisis organizacional se constituyen en la 

referencia que va a permitir a los funcionarios jerárquicos identificar 

los requerimientos de diseño o rediseño de la estructura 

organizacional de una entidad pública.  

 

A partir de ello y considerando necesariamente su Plan Estratégico y 

Programación de Operaciones Anual, se decidirán los ajustes 

pertinentes en su estructura organizacional. 

 

Conforme a lo establecido en las Normas Básicas del Sistema de 

Organización Administrativa, artículo 14º, se tienen que considerar las 

siguientes etapas: 

 

1º Identificación de los usuarios de la entidad y las necesidades 

de servicio: Que consiste en determinar con claridad el segmento de 

usuarios y sus necesidades que tiene que atender una entidad pública 

en el marco de su Misión institucional. Estos son: 

 

 Usuarios internos, constituidos por todos los funcionarios de 

las unidades organizacionales de la entidad. 

 Usuarios externos, constituidos por otras entidades públicas 

y/o privadas y público en general. 
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2º Identificación de los servicios y/o bienes que satisfacen sus 

necesidades: Se debe elaborar un detalle de los servicios y/o bienes 

que ofrece la entidad, para priorizarlos según criterios institucionales y 

de acuerdo a su Plan Estratégico. 

 

Esta información servirá para ajustar los servicios y/o bienes ofrecidos 

de manera de cumplir con los requerimientos identificados en cada 

segmento de atención a los usuarios internos y externos. 

 

3º Diseño o rediseño de los procesos, resultados e indicadores: 

En esta etapa se debe proceder al diseño o rediseño de los procesos 

y procedimientos necesarios para la generación de los servicios y/o 

bienes que van a satisfacer las necesidades de servicio de los 

usuarios internos y externos. 

 

En el diseño o rediseño de los procesos y procedimientos (también 

conocido como Reingeniería de Procesos) se pretende eliminar las 

operaciones y las tareas ineficientes y sin valor agregado, buscando 

simplificar y optimizar aquellas que sí agregan valor y están dirigidas a 

satisfacer al usuario. 

 

Para proceder al diseño o rediseño de los procesos y procedimientos 

se identifican las operaciones del POA de la entidad (en función de los 

lineamientos del PEI) y se desarrollan de acuerdo a lo dispuesto por el 

artículo 22° de las Normas Básicas del Sistema de Programación de 

Operaciones. 

 

4º Identificación y conformación de áreas y unidades 

organizacionales: En función a las operaciones que componen los 
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diferentes procesos establecidos, a la identificación de los usuarios y 

sus necesidades y de los servicios que ofrece una entidad, se 

identifica y conforma las unidades organizacionales necesarias para 

ejecutarlas, de forma tal que todas las operaciones sean realizadas 

por una o más unidades organizacionales, según corresponda. 

 

Posteriormente, se conforma áreas agrupando unidades 

organizacionales, de la misma o similar especialización con ámbitos 

de competencia claramente definidos. 

 

5º Definición de los canales y medios de comunicación: Una vez 

definidas las áreas y unidades organizacionales, se establecen los 

canales y medios de comunicación de acuerdo al tipo de información 

que se maneja, de modo que haga coherente al accionar de las 

entidades, de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

 Los canales de comunicación formal se establecen a través de 

las relaciones de autoridad de línea y funcional, las mismas 

que son de carácter recíproco y deben ser utilizados 

permanentemente. 

 Se especificarán las características de la información que se 

genera, la cual debe ser útil y adecuada para todos los 

usuarios y para el proceso de toma de decisiones. 

 Se determina la periodicidad y el medio oral o escrito; si es 

escrito, se señala claramente el contenido y la forma 

(narrativa, estadística o gráfica) de la información a transmitir. 

 

6º Determinación de las instancias de coordinación interna: Las 

instancias de coordinación se crean para el tratamiento de asuntos 
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entre áreas y/o unidades organizacionales conformando Concejos y/o 

Comités. 

 

7º Definición de instancias de relacionamiento interinstitucional: 

Todas las entidades tienen relaciones con otras en el ámbito de sus 

competencias. Dependiendo de la naturaleza de sus funciones, las 

instancias de relacionamiento pueden ser de: 

 

 Tuición: se manifiesta cuando una entidad pública ejerce 

autoridad de línea sobre otra y tiene la facultad de realizar el 

control externo posterior, y la promoción y vigilancia del 

funcionamiento de la misma. 

 Funcional: se establece cuando la entidad ejerce autoridad 

funcional sobre otra en la materia de su competencia y 

especialización. 

 Complementación: se expresa cuando la entidad interactúa 

con otra en el tratamiento de asuntos de interés compartido. 

 

8º Formalización del diseño organizacional: El Manual de 

Organización y Funciones y el Manual de Procesos se constituyen en 

los documentos básicos donde se formaliza el diseño de la estructura 

organizacional de una entidad pública. Estos documentos son 

aprobados por la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad mediante 

el instrumento legal que corresponda (Resolución Interna). 

 

El Manual de Organización y Funciones contiene información sobre la 

estructura formal diseñada (organigrama), los objetivos y funciones 

inherentes a cada una de las unidades y áreas organizacionales 

establecidas, precisando las relaciones de autoridad de cada una de 
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ellas respecto a las demás, los medios y canales de comunicación y 

las instancias de coordinación. 

 

El Manual de Procesos describe las operaciones y procedimientos que 

componen los procesos que se realizan en una entidad pública para 

cumplir con su Misión y Visión institucionales y alcanzar sus objetivos. 

Para su visualización gráfica se pueden utilizar diagramas de flujo. 

 

Los procesos están compuestos por un conjunto de operaciones 

dispuestas de manera secuencial (actividades o funciones), donde se 

identifican, por lo general, el objetivo del proceso, las unidades 

responsables del proceso y las operaciones, los insumos, los tiempos 

y los resultados que genera el proceso y las operaciones, 

respectivamente. 

 

Los procedimientos son el conjunto de tareas secuenciales que se 

tienen que seguir para cumplir con una operación o parte de ella. 

Normalmente se identifican los puestos responsables de cada tarea, 

los insumos, las formas o formularios y el tiempo que demanda cada 

tarea. 

 

c) Implantación del Diseño Organizacional 

 

Es el proceso mediante el cual se implanta la estructura 

organizacional, de modo que ésta se ajuste al Plan Estratégico 

Institucional y Programa de Operaciones Anual de una entidad 

pública.  
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Se tiene que implantar la estructura organizacional en la entidad sobre 

la base de los resultados del diseño organizacional, conforme a lo 

establecido en las Normas Básicas del Sistema de Organizacional 

Administrativa. 

 

 Plan de Implantación 

 

Una vez aprobado el diseño organizacional y formalizado a través de 

la aprobación del Manual de Organización y Funciones y del Manual 

de Procesos se procede a la elaboración de un plan de implantación 

que tiene que ser aprobado por la MAE de la entidad, el mismo que 

contienen los siguientes puntos: 

 

1º Objetivos: Que permitan reconocer los resultados a alcanzar en 

términos de tiempo y costo. 

 

2º Estrategias de implantación: Se refiere a definir el camino y 

método específico para lograr la implantación de la estructura 

organizacional. Para ello, se puede utilizar las siguientes estrategias 

dependiendo de la magnitud de los cambios a introducir en la 

estructura organizacional de una entidad pública: 

 

 Instantáneo: Se utiliza cuando los cambios no involucran un 

gran número de unidades organizacionales o que por su 

sencillez y condiciones favorables para su implantación no se 

precisan de grandes esfuerzos. 

 

 Piloto: Consiste en realizar un ensayo del diseño propuesto 

solo en una parte de la organización con la finalidad de medir 
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su eficacia. Su principal utilidad radica en que permite 

introducir los cambios en una escala reducida y realizar 

cuantas pruebas sean necesarias para averiguar la validez y 

efectividad de la estructura organizacional propuesta antes de 

implantarla de manera global. 

 

 En paralelo: Se usa cuando los cambios propuestos se 

introducen y operan simultáneamente sin modificar la 

estructura organizacional vigente. Esto permite introducir los 

ajustes sin crear problemas de resistencia al cambio por parte 

de los funcionarios públicos, al tiempo que da lugar a que la 

nueva estructura se implante gradualmente antes de que se 

modifique totalmente la anterior. 

 

 Por aproximaciones sucesivas: Consiste en seleccionar 

partes del diseño propuesto e implantarlas sin ocasionar 

grandes alteraciones en la estructura organizacional vigente y 

en el desempeño de los funcionarios. Solo se avanza al 

siguiente paso cuando se consolida el anterior. Su aplicación 

es recomendada para cambios de gran magnitud. 

 

 Mixto: Es la combinación de los anteriores métodos de 

implantación descritos. 

 

3º Cronograma de actividades: Se tiene que diseñar un cronograma 

de actividades que muestre en forma lógica y ordenada el proceso de 

implantación de la estructura organizacional, estableciendo los 

tiempos de inicio y terminación de cada actividad, los responsables y 

la interrelación con otras actividades. 
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4º Recursos humanos, materiales y financieros: Una vez que el 

cronograma de implantación ha sido elaborado y aprobado, el 

siguiente paso consiste en definir los recursos humanos, materiales y 

financieros que se estiman necesarios para implantar el plan. 

 

5º Responsables de la implantación: Es necesario determinar quién 

o quiénes son los responsables del diseño del plan, de la ejecución de 

la implantación, del seguimiento y de la evaluación de los resultados. 

 

6º Programas de orientación y difusión: Se tiene que diseñar 

programas de difusión y orientación consistentes en manuales, guías 

o instructivos, a fin de internalizar y socializar en los funcionarios los 

cambios que se van a introducir en la estructura organizacional de la 

entidad. 

 

 Requisitos para la implantación 

 

La estructura organizacional se establece para alcanzar los objetivos 

de una entidad pública, por lo cual su Plan Estratégico Institucional y 

Programa de Operaciones Anual se constituyen en requisitos 

fundamentales para la implantación de la nueva estructura 

organizacional, además, de la disponibilidad de recursos financieros, 

humanos y materiales.  

 

Es determinante que tanto el personal jerárquico como personal 

involucrado en los cambios de la estructura organizacional de la 

entidad, participen durante todo el proceso para facilitar la 

implantación de la diseñada o rediseñada y, con ello, facilitar el logro 

de sus objetivos estratégicos y de gestión. 
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 Etapas de la implantación 

 

Para el proceso de implantación de la estructura organizacional, se 

tiene que considerar las siguientes etapas: 

 

1º Difusión del Reglamento Específico del SOA y los   Manuales 

de Organización y Funciones y de Procesos. 

2º Orientación, adiestramiento y/o capacitación de los funcionarios 

involucrados en el cambio. 

3º   Aplicación del plan de implantación. 

 

La participación proactiva de las autoridades del nivel superior de una 

entidad pública, es vital para asegurar el éxito y la adecuada 

implantación y funcionamiento del Sistema de Organización 

Administrativa en sus procesos de Análisis, Diseño e Implantación, no 

solo porque tienen que actuar en el marco de lo que establece la Ley 

No. 1178, sino también porque de ello depende que las 

organizaciones públicas logren de manera eficaz y eficiente sus 

objetivos estratégicos y de gestión y, asimismo, se alcances los 

objetivos de desarrollo económico y social del país y se generen 

servicios públicos de calidad. 

 

El SOA tiene que ser visualizado por las autoridades jerárquicas no 

como una mera formalidad o una “exigencia legal” que se debe 

cumplir para no generarse responsabilidad ejecutiva, sino como un 

verdadero instrumento de gestión que les va a permitir mejorar sus 

competencias y desempeño gerencial y, con ello, la capacidad de 

respuesta de la entidad que dirige ante situaciones inestables de 

carácter político, social y económico. 
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De igual manera, considerar el SOA como un instrumento de gestión 

va a posibilitar que se gestione una entidad bajo el concepto de 

gerencia pública por resultados, puesto que su estructura 

organizacional va estar diseñada en función de sus objetivos 

institucionales. 

 

5.2.3 Sistema de Administración de Personal  

 

 Para el diagnostico se realizó la entrevista al Encargado Administrativo 

 Financiero, recopilando información respecto a las actividades relacionadas 

 para implantación de reglas, procesos y procedimientos del Sistema de 

 Administración de Personal y la Carrera Administrativa. 

 

5.2.3.1 Conclusión del Diagnostico  

 

En el área administrativa financiera del SENAVEX, las principales 

deficiencias establecidas en el análisis fueron: 

 Vulneración en los procesos que comprende la dotación de personal 

del SAP. 

 Ausencia de formularios correspondientes a los diferentes 

subsistemas del Sistema de Administración de Personal. 

 No hay una planificación de personal. 

 No se tiene bien determinado el método de valoración puestos. 

 No establecen modalidades de reclutamiento. 

 No definen plazos para las convocatorias públicas. 

 No identifican las necesidades de personal para el cumplimiento de 

los objetivos establecidos en la planificación estratégica, para el 

establecimiento y gestión de planes de carrera. 
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 No toman previsiones sobre posibles modificaciones de la estructura 

organizacional y puestos de trabajo. 

 No formulan estrategias para la reasignación o adecuación de 

personal. 

 No diseñan estrategias de capacitación institucional. 

 No hay una evaluación del desempeño. 

 No hay un programa de orientación, es decir, no hay una exposición 

resumida sobre la organización que permite que los nuevos 

funcionarios se familiaricen con sus papeles, la entidad y sus 

compañeros de trabajo. 

 Falta de iniciativa, creatividad y propuestas para la solución de los 

problemas que se presenten en cada una de las unidades 

organizacionales. 

 

5.2.2.1 Reglamento Específico del Sistema de Administración de                                                                                        

           Personal 

 

La institución no contaba con un reglamento específico de este sistema, 

motivo por el cual se procedió a elaborar dicho reglamento de acuerdo a las 

exigencias del sistema. (Ver Anexo III) 

 

El reglamento específico, es el documento-guía de la entidad, cuyo objetivo 

es la implantación de reglas, procesos y procedimientos del Sistema de 

Administración de Personal y la Carrera Administrativa. 

 

El 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 Servicio Nacional de Administración de Personal (SNAP), 
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aprobada a través de resolución administrativa No. 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. 

 

 Objetivo del Sistema de Administración de Personal 

 

El objetivo del presente sistema es la implantación de reglas, procesos 

y procedimientos del Sistema de Administración de Personal y la 

Carrera Administrativa. 

 

Cabe recalcar que el Reglamento Interno del Personal, es un 

instrumento complementario del Sistema de Administración de Personal 

(SAP), cuyo objetivo es establecer, normar y regular las relaciones de 

trabajo entre la entidad y sus funcionarios, garantizando el desarrollo de 

la Carrera Administrativa, determinando fundamentalmente 

incompatibilidades, derechos, deberes, prohibiciones y todo aquello que 

concierne al régimen laboral.  

 

 Componentes del Sistema de Administración de Personal 

 

El Sistema de Administración de personal del SENAVEX comprende los 

siguientes subsistemas: 
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a) Subsistema de Dotación de Personal 

 

La dotación es la provisión de personal idóneo para que preste 

funciones en una entidad, se sujeta a las demandas institucionales, las 

mismas que se traducen en puestos de trabajo. 

 

En consecuencia, la dotación es la alimentación de recursos humanos 

de la cual se nutre una organización. Se requieren tres elementos 

importantes del personal: 

 

 Aptitud (intelectual y/ o física). 

 Relación (concordancia) entre el individuo y el puesto. 

 Adhesión (compromiso) entre ambas partes. 

 

A estos tres elementos la entidad debe sumar cultura organizacional 

para obtener de suya calidad humana así como eficacia, eficiencia y 

efectividad en la producción de bienes y/o servicios. 

 

Ahora bien, las NB-SAP en su artículo 11°, definen a la Dotación de 

personal como un conjunto de procesos para dotar técnicamente de 

personal a la entidad, previo establecimiento de las necesidades de 

personal identificadas y justificadas cualitativa y cuantitativamente a 

partir de la Planificación de Personal, en concordancia con la 

Planificación Estratégica Institucional (PEI), el POA, la estructura 

organizacional (EO) y los recursos presupuestarios.  

 

Sus objetivos son: 

 Mejorar la gestión de personal en las entidades públicas, 

articulando las cualidades y calificaciones del personal con las 
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funciones y responsabilidades específicas de cada puesto de 

trabajo necesario. 

 Preservar los puestos necesarios para el logro de objetivos 

institucionales y la calidad de los servicios públicos. 

 

El subsistema de Dotación de Personal, comprende de ocho procesos, 

detallados de la siguiente manera: 

 

 Proceso Clasificación, Valoración Y Remuneración De Puestos 

 

Por lo general, estos tres procesos van siempre concatenados porque 

se los utiliza para administrar sistemas de retribución salarial.  

 

Todas las técnicas de valoración de puestos, dan como resultado una 

determinada clasificación de cargos y naturalmente una asignación 

monetaria (remuneración) al puesto de trabajo. Ello asegura la 

equidad interna y obviamente los puestos que alcanzan un mayor 

valor reciben un pago más elevado. Sin embargo, para determinar un 

índice justo de pago, la mayoría de las organizaciones acuden a la 

aplicación de dos técnicas, a saber: 

 

 Aplicación de métodos cuantitativos y/o no cuantitativos. 

 Investigaciones de sueldos y salarios. 

 

Las NB-SAP en su artículo 13° define que la clasificación de 

puestos consiste en el ordenamiento de los puestos en categorías, 

considerando su jerarquía dentro de la estructura organizacional de la 

entidad. 
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Su objetivo es: 

 Establecer los niveles jerárquicos de la estructura 

organizacional de la entidad. 

 

Los puestos se clasifican en tres categorías: 

 

i. Superior 

Son puestos que se encuentran en la cúspide de una           

entidad y son responsables de su conducción. 

 

En esta categoría se encuentran los funcionarios electos y 

designados señalados en la Ley 2027. 

 

ii. Ejecutivo 

Son puestos cabeza de áreas y unidades organizacionales 

dependientes de puestos superiores. 

 

En esta categoría se encuentran los funcionarios de libre 

nombramiento y el máximo nivel de la Carrera Administrativa 

establecida en la Ley 2027 su reglamento y las Normas Básicas 

del SAP. 

 

iii. Operativo 

Son puestos que desarrollan funciones especializadas, dependen 

de puestos superiores o ejecutivos. 

 

En esta categoría se encuentran los funcionarios de Carrera 

administrativa y comprende los niveles de: 

- Profesional 

- Técnico-Administrativo 
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- Auxiliar 

- Servicios 

 

La valoración de puestos determina el alcance, importancia y 

conveniencia de cada puesto. 

 

Su objetivo es: 

 Ajustar el presupuesto a la disponibilidad de recursos y a las 

políticas que en esta materia, formule el Estado. 

 

Se recomienda utilizar métodos cuantitativos. Son universalmente 

conocidos el método de “valuación por puntos” y el método de 

“comparación por factores”. 

 

Estos métodos consideran procedimientos complejos para evaluar 

puestos, apreciando separadamente factores como son: la habilidad, 

el esfuerzo, las responsabilidades y las condiciones de trabajo, cuya 

suma resulta un conjunto de puntos para cada puesto. 

 

Es importante encargar esta labor a un Comité de Evaluación de 

puestos, conformado por profesionales especialistas en la materia, 

quienes formularán el “programa base” tomando en cuenta las 

características específicas de cada entidad. 

 

La remuneración de puestos asigna una remuneración justa que es 

fijada en función al valor del puesto. 
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Su objetivo es: 

 Utilizar la escala salarial y la planilla presupuestaria aprobadas, 

como instrumento de gestión técnica y administrativa. 

 

De conformidad con al artículo 13° inc. d) de las NB-SAP, las 

entidades podrán otorgar incentivos económicos, previa aprobación 

del Órgano Rector como producto de los resultados emergentes de la 

evaluación del desempeño. Para el efecto el servidor público, deberá 

alcanzar una calificación de “excelente” en su evaluación. 

 

Así también, se podrán otorgar incentivos psicosociales (morales), 

cuando los resultados de la evaluación sean excelentes o buenos. 

Estos incentivos se traducen en notas (memorandos) de felicitación, 

actos públicos de reconocimiento y todo tipo de documentos y 

presentes, de valor simbólico. 

 

 Proceso Cuantificación de la Demanda de Personal 

 

Es la determinación del número de funcionarios requeridos para cubrir 

los puestos de trabajo en una entidad. Así también, el personal a ser 

incorporado deberá cumplir los requisitos establecidos para cada 

cargo, los mismos que están explícitos en el manual de puestos. 

 

La cuantificación de la demanda de personal estará inscrita en el 

programa operativo y además estimará los recursos presupuestarios 

para el pago de sueldos. 

 

Según el artículo 14° de las NB-SAP es el proceso que consiste en 

prever y planificar, en cantidad y calidad, el personal que requiere la 
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entidad para ser asignado a cada puesto de trabajo necesario, en 

concordancia con la planificación estratégica y operativa de la 

institución. Se expresa en el Programa Operativo Anual Individual 

(P.O.A.I.). 

 

Sus objetivos son: 

 Identificar las necesidades de personal para el cumplimiento 

de los objetivos establecidos en la planificación estratégica, 

para el establecimiento y gestión de planes de carrera. 

 Identificar la contribución de cada puesto a los objetivos del 

POA, ligándolos al cumplimiento de los objetivos estratégicos 

y a la permanencia del puesto. Cuantificación de la demanda 

de personal. 

 

 Proceso Análisis de la Oferta Interna de Personal 

 

Consiste en la inspección intrainstitucional de los recursos humanos 

con los que cuenta la entidad. En otras palabras este análisis es un 

censo poblacional de la organización, con el propósito de conocer e 

identificar las características individuales y académicas del personal. 

 

El artículo 15° de las NB-SAP señala que es el proceso que consiste 

en relevar la información necesaria de personal al interior de la 

entidad, con el objeto de determinar sus características personales, 

educativas, laborales (desempeño laboral) y potencialidades para 

desempeñar los puestos requeridos por la estructura organizacional. 

 

Sus objetivos son: 

 Establecer la adecuación persona-puesto. 
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 Establecer los planes de carrera individuales que deben integrar 

la información necesaria para la elaboración del plan de 

personal y la toma de decisiones sobre las acciones de 

personal”. 

 

El inventario de personal, es el instrumento básico para el Análisis de 

la Oferta Interna de Personal, el mismo que deberá ser elaborado en 

forma previa a la formulación del plan de personal y actualizado en 

función de las necesidades de la organización. Sirve para ser utilizado 

como fuente primaria del reclutamiento interno. 

 

 Proceso Formulación del Plan de Personal 

 

Mediante la planificación de personal, la administración se prepara 

para tener las personas apropiadas en los lugares adecuados y en los 

momentos oportunos, para alcanzar tanto objetivos individuales como 

objetivos organizacionales. 

 

La planificación de personal es para muchos autores, la primera 

función de la administración de recursos humanos, y en ese concepto 

permite que la entidad actúe en forma proactiva y no en forma 

reactiva. 

 

La planificación de personal prevé sistemáticamente la oferta y la 

demanda futura de funcionarios para una entidad. 

 

Según las NB-SAP en su artículo 16°, a partir de los resultados de la 

comparación de la cuantificación de la demanda de personal en el 

largo plazo y del análisis de la oferta interna de personal, se puede 
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formular el Plan de Personal (PDP), éste plan consiste en expresar las 

posibles decisiones que en materia de gestión de recursos humanos 

(reestructuración organizacional, reasignación de personal, 

implantación de la Carrera administrativa y capacitación), sean 

necesarias para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

Sus objetivos son: 

 Tomar previsión sobre posibles modificaciones de la estructura 

organizacional y puestos de trabajo. 

 Formular estrategias para la reasignación o adecuación de 

personal. 

 Establecer estrategias de implantación de la Carrera 

administrativa y nuevas incorporaciones. 

 Diseñar estrategias de capacitación institucional. 

 

 Proceso Programación Operativa Anual Individual (POAI) 

 

Resulta de singular importancia señalar que los POAI’s son 

consecuencia lógica de la POA, se desprenden en cascada y la 

sumatoria de éstos instrumentos está orientada a lograr los resultados 

de gestión institucional. 

 

Las NB-SAP en su artículo 17° establecen que el POAI es el proceso 

mediante el cual se establece y define los objetivos de cada puesto, 

sus funciones y los resultados que se esperan de su desempeño. El 

POAI debe ser concordante con la Programación Operativa Anual 

(POA). 
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El conjunto de POAI’s de una entidad constituyen el Manual de 

Puestos de la misma. 

 

Su objetivo fundamental es: 

 Constituirse en la base para la evaluación del desempeño. 

 

Vale decir, que resultaría altamente subjetivo emprender una 

evaluación del desempeño formal, sino se tendría previamente 

formulado el POAI. 

 

El POAI, es el instrumento que sirve como elemento de medición y 

comparación de resultados propuestos y resultados logrados.  

 

El POAI es el documento institucional, inherente a cada funcionario, 

bajo cuyo contenido se regulan las funciones y los resultados que todo 

servidor público debe alcanzar, a través del ejercicio de un puesto. 

 

 Proceso Reclutamiento y Selección de Personal 

 

El reclutamiento y la selección de personal son dos fases (etapas) de 

un mismo proceso, metafóricamente hablando, son como las dos 

caras de una moneda, se las puede ver y analizar por separado, pero 

en realidad nunca se las puede dividir. 

El reclutamiento es la búsqueda activa (atracción) de candidatos 

idóneos para la entidad. 

 

Se inicia cuando se buscan nuevos postulantes y concluye cuando 

éstos presentan sus solicitudes de empleo. 
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Las NB-SAP en su artículo 18° afirman que el reclutamiento, se 

fundamenta en los principios de mérito, competencia y transparencia, 

garantizando la igualdad de condiciones de selección. Se realiza a 

través de convocatorias públicas internas y externas. 

 

La selección de personal es la elección del recurso humano apto para 

ocupar el puesto de trabajo al que se postuló y para el que fue 

reclutado. 

 

Las NB-SAP en su artículo 18° afirman que la selección provee a la 

entidad, el personal idóneo y capaz de contribuir eficientemente al 

logro de objetivos institucionales. 

 

Sus objetivos son: 

 Establecer modalidades de reclutamiento. 

 Definir etapas y técnicas de selección de personal. 

 

Las responsabilidades se comparten entre la Unidad de Personal, la 

máxima autoridad ejecutiva (MAE), la Unidad solicitante, el Comité de 

selección y el supervisor directo. Para el caso de la verificación de la 

disponibilidad de una vacancia que sea consecuencia de un proceso 

de reclutamiento, la responsabilidad es de la Unidad de Personal. 

 

Para aplicar la modalidad de reclutamiento por invitación directa, la 

responsabilidad es de la máxima autoridad ejecutiva de la entidad. 

 

Para el caso de formulación y publicación de la convocatoria interna o 

externa, como modalidad de reclutamiento, la responsabilidad es de la 

Unidad de Personal en coordinación con la Unidad solicitante. 
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Para la selección de personal, la utilización de técnicas, así como la 

asignación de puntajes y el informe de resultados, la responsabilidad 

es del Comité de selección. 

 

La elección del postulante más idóneo para el cargo, responde a la 

política que en esta materia asuma la entidad. Esta política estará 

formulada en el RE-SAP de la entidad. 

 

Se recomienda que esta responsabilidad sea competencia de la 

autoridad de mayor jerarquía de la unidad solicitante, en 

concomitancia con la Unidad de Personal. 

 

Para el caso de posesión de funcionarios directivos, la responsabilidad 

recae en la máxima autoridad ejecutiva. 

Es responsabilidad de los supervisores directos (jefes inmediatos 

superiores) posesionar al personal de su dependencia. 

 

De conformidad a las NB-SAP en su artículo 18° las modalidades son 

dos:  

 

La Invitación Directa será efectuada a personas que reúnan altos 

méritos personales y profesionales, para cubrir puestos ejercidos por 

funcionarios designados. 

 

También se invitará directamente a personas de probada formación 

profesional, técnica, nombramiento y de apoyo directo, en el 

Despacho de la máxima autoridad ejecutiva. 
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La Convocatoria Pública podrá ser interna o externa. Proporcionará 

información a los potenciales postulantes sobre el puesto a cubrir, sus 

objetivos, sus requisitos, el plazo de presentación, así como la forma y 

lugar de recepción de postulaciones. 

 

Las NB-SAP no determinan los plazos para la presentación de 

postulaciones, sin embargo, el Reglamento Específico sí debe hacerlo. 

 

Por ejemplo, para la 1ra. convocatoria se recomienda conceder un 

plazo mínimo de diez días para la recepción de postulaciones, a partir 

de la fecha de su publicación. 

 

La ampliación de convocatoria o la segunda convocatoria, tendrá un 

plazo mínimo de cinco días para la recepción de postulaciones, a 

partir de la fecha de su publicación. 

 

Estos plazos pueden variar de acuerdo a las políticas internas de cada 

entidad en materia de administración de personal. 

 

El artículo 18° de las NB-SAP señala seis etapas: 

 

1. Comité de selección. La selección de personal se  llevará a cabo, 

a través de un Comité, compuesto por: 

- Rpte. de la Unidad de Personal 

- Rpte. de la Unidad solicitante 

- Rpte. de la Máxima autoridad ejecutiva (MAE) 

 

La conformación del Comité estará amparado en resolución expresa. 

Eventualmente, cuando corresponda, un invitado, un invitado del ente 
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financiador participará como miembro del Comité, si la fuente de 

financiamiento correspondiera a un organismo de cooperación 

nacional o internacional. 

 

El Comité de Selección, en forma previa, acordará aspectos referentes 

a los tres tipos evaluación para este proceso, vale decir: 

 

La evaluación curricular es la revisión de antecedentes personales, 

con el objeto de verificar si los postulantes cumplen con los requisitos 

establecidos en la Convocatoria. 

 

Generalmente, esta etapa no tiene ponderación, salvo en casos de 

decisión final por empate. Sin embargo, se recomienda se explicite 

claramente estos aspectos en el RE-SAP. 

 

La evaluación de la capacidad técnica es la verificación de las 

habilidades y conocimientos técnicos del postulante, respecto al 

puesto.  

 

Ésta evaluación, generalmente se traduce en pruebas escritas, con 

duración definida de tiempo. Su ponderación puede variar, por 

ejemplo, entre 60/100 y 80/100. No obstante, se recomienda se 

explicite claramente estos aspectos en el RE-SAP. 

 

La evaluación de las cualidades personales brinda elementos 

fundamentales respecto a la calidad y calidez humana del postulante. 

Su ponderación puede variar, por ejemplo, entre 20/100 y 40/100. Sin 

embargo, se recomienda se explicite claramente estos aspectos en el 

RE-SAP. 



      
   Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones  
                             SENAVEX 
 

 

87 

Para ejecutar la evaluación de la capacidad técnica y de las 

cualidades personales, se podrán aplicar una o varias técnicas en 

forma individual o grupal. Éstas podrán ser: 

 

- Pruebas escritas 

- Pruebas prácticas 

- Entrevistas (personales y/o grupales) 

- Test 

- Técnicas de simulación 

- Seminarios – Talleres de selección 

- Otras 

 

2. Evaluación. En el proceso de selección de personal se realizará la 

comparación del perfil del puesto con la capacidad de los postulantes 

para lograr los resultados específicos y continuos expuestos en el 

POAI. 

 

Los resultados de cada una de las evaluaciones, tendrán carácter 

público. 

 

3. Informe de Resultados. Los resultados del proceso de selección 

serán plasmados en un informe escrito, que elaborará el Comité de 

selección para elevar a conocimiento y consideración de la autoridad 

facultada para elegir al candidato. 

 

Este informe servirá para elegir al candidato más idóneo y en él se 

señalarán como mínimo, los aspectos siguientes: 
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- Número y lista total de postulantes.  

- Técnica de evaluación y modalidad de calificación. 

- Nombres y calificaciones obtenidas por todos los    

postulantes. 

- Lista de candidatos elegibles en orden decreciente de 

calificación. 

- Conclusiones y recomendaciones. 

 

El informe de resultados deberá ser puesto a disposición del público, 

en la Unidad de Personal, para todos los que hubiesen postulado a 

una convocatoria, como garantía de transparencia del proceso y antes 

que la elección se realice, con el propósito del ejercicio del recurso de 

revocatoria señalado en el D.S. N° 26319 de fecha 15 de septiembre 

de 2001. 

 

4. Elección. La autoridad facultada de la entidad tendrá a su cargo la 

elección del candidato que ocupará el puesto, tomando como base el 

Informe de Resultados, pudiendo elegir de entre los finalistas de 

postulantes que mayor puntaje hayan obtenido y cumplan con los 

requisitos del puesto. Se recomienda detallar con precisión este 

aspecto en el RE-SAP. 

 

5. Nombramiento. Establecerá oficialmente la relación de trabajo 

entre la entidad y la persona que ingresa a la misma. En caso de 

existir recursos de revocatoria pendientes, una vez resueltos, se 

procederá al nombramiento correspondiente. Para hacer efectiva ésta 

designación el nombrado cumplirá previamente los requisitos de 

ingreso señalados en el Reglamento Interno de Personal de la 

entidad. 
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El nombramiento se efectuará a través de disposición expresa, emitida 

por autoridad competente. 

 

El nombramiento especificará el ítem que corresponde al puesto 

vacante que se cubre, no pudiendo ser utilizado para un puesto 

diferente. 

 

6. Posesión. El nombramiento de personal surtirá efecto desde el 

momento de la posesión, realizada por autoridad competente. Su 

retribución se computará a partir de la fecha que asume funciones. 

 

 Proceso Inducción o Integración 

 

La inducción es la introducción del nuevo funcionario a su trabajo, 

conlleva una serie de procedimientos internos propios de cada 

entidad. Estos procedimientos forman parte de la política interna de 

administración de personal de una institución y permiten que sumados 

a las capacidades, habilidades y destrezas de un empleado, 

mantengan el equilibrio con los requisitos y resultados del puesto, 

explícitos en el POAI. 

 

Se recomienda señalar claramente los procedimientos de inducción de 

la entidad en su RE-SAP. 

 

El artículo 19° de las NB-SAP señala que la integración es el conjunto 

de acciones que realiza el jefe inmediato superior para hacer conocer 

formalmente, en un corto período, al servidor público recién 

posesionado o que cambia de puesto: la misión, visión, objetivos, 

políticas, normas, manuales, reglamentos, planes, programas y 
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actividades de la entidad y de la unidad a la que se incorpora, así 

como su correspondiente POAI. 

 

Este proceso se deberá realizar inmediatamente después de 

efectuada la posesión o inicio de labores del funcionario. 

 

Sus objetivos son: 

 Reducir el tiempo y la tensión que surgen como consecuencia 

de la nueva condición laboral. 

 Propiciar una adaptación beneficiosa para el nuevo servidor 

público y para la entidad. 

 

El Programa de Orientación, es una exposición resumida sobre la 

organización que permite que los nuevos funcionarios se familiaricen 

con sus papeles, la entidad y sus compañeros de trabajo. 

 

Por lo general, en el programa se explican los asuntos de la 

organización que deben conocer los recién admitidos. 

 

Los temas que con frecuencia se abordan en el programa de 

orientación son: 

 

 Asuntos de la entidad 

 Beneficios para los funcionarios 

 Presentaciones personales 

 Responsabilidades del puesto (POAI) 
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El servidor público nombrado, deberá cumplir un periodo de prueba 

(periodo probatorio) de tres meses antes de ser ratificado, a través de 

la evaluación de confirmación. 

 

El periodo de prueba involucra a los funcionarios de carrera y a 

aquellos que ocupan puestos previstos dentro la Carrera 

administrativa. Este periodo no involucra a funcionarios electos, 

designados, interinos, ni de libre nombramiento. 

 

 Proceso Evaluación de Confirmación 

 

Es el proceso mediante el cual se ratifica la decisión de contratación o 

ascenso, o por el contrario se revoca la decisión de nombramiento o 

promoción. 

 

Las NB-SAP en su artículo 20° refieren que el resultado de la 

evaluación de confirmación de los funcionarios de carrera será 

registrado en la Superintendencia de Servicio Civil. 

 

Sus objetivos son: 

 Determinar la continuidad del funcionario recién incorporado o 

promovido. 

 Determinar el ingreso del servidor público a la Carrera 

Administrativa. 

 

El Interinato, es el ejercicio de un puesto, mientras tanto éste sea 

cubierto por un titular. 
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En función a lo establecido en el Reglamento Interno de Personal de 

la entidad, el servidor público de nivel inferior tiene el deber de 

reemplazar al funcionario de nivel inmediato superior o de igual nivel 

jerárquico, en caso de vacaciones, comisiones o licencias especiales. 

 

Existen tres tipos de interinatos: 

 De facto 

 Por designación escrita 

 Por confirmación 

 

El interinato de facto, sucede cuando de forma imprevista se produce 

la inasistencia del inmediato superior o de un compañero de trabajo 

del mismo nivel en jerarquía, sin que sea necesaria la comunicación 

escrita previa para que el funcionario realice, por un período no mayor 

a tres días, las labores desempeñadas por el ausente. 

 

El interinato por designación escrita, sucede cuando el servidor 

público ejerce un puesto con carácter temporal, debido a una vacancia 

por vacación, remoción, renuncia, jubilación o creación de cargo, por 

un período máximo de tres meses. 

 

El interinato por confirmación, está referido a los nuevos 

funcionarios o a los recién promovidos, que por norma deben cumplir 

un periodo de prueba de tres (3) meses, luego de los cuales podrán o 

no, alcanzar la categoría de titulares. 

 

Para los dos primeros casos, anteriormente señalados, el proceso 

normal de reclutamiento, selección y nombramiento del titular, no 

deberá exceder el plazo de noventa (90) días. 
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Es responsabilidad de la Unidad de Personal, tomar previsiones 

necesarias para que en el periodo citado se lleve a cabo el respectivo 

proceso de dotación. 

 

La remuneración del servidor público que cubra un puesto 

interinamente no sufrirá variación, a no ser que por razones de fuerza 

mayor, el titular no se presente a su puesto de trabajo. 

 

Para este caso, es preciso que el RE-SAP deje claramente 

establecido el tema de remuneración. 

 

Las NB-SAP en su artículo 21° establecen que se calculará en base al 

sueldo del titular cuando el interino (siempre y cuando no sea por 

confirmación) cumpla un periodo mayor a 15 días hábiles continuos de 

funciones, pero siempre de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria 

de la entidad. 

 

Los funcionarios interinos son aquellos (provisorios o de carrera) 

que suplen temporalmente (máximo hasta tres meses) a un titular. 

Tienen asignado un número de ítem y son retribuidos con la partida 

presupuestaria 11700 del Grupo 10000 Servicios Personales, del 

presupuesto de las entidades públicas. 

 

También se denomina interinos a aquellos servidores que se 

encuentran comprendidos en el periodo de confirmación, vale decir 

dentro los tres meses en los que se prevé su confirmación, rescisión 

de servicios o retorno al puesto original (si fuera caso de promoción 

vertical). 
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Los funcionarios eventuales son aquellos que desempeñan una 

labor por un plazo determinado, generalmente por 89 días calendario y 

cuyas funciones están limitadas por un período determinado. Son 

retribuidos con la partida presupuestaria 12100 del Grupo 10000 

Servicios Personales, del presupuesto de las entidades públicas. 

 

Los funcionarios provisorios, son aquellos que constituyen una 

categoría transitoria, definida en el Art. 71° del Estatuto del 

Funcionario Público. Son funcionarios que ocupan puestos previstos 

para la Carrera Administrativa y que se mantienen en sus cargos, en 

tanto se convoque públicamente y se declare ganador de un concurso 

de méritos a un determinado postulante. 

 

La implantación y la adhesión de servidores públicos a la Carrera 

Administrativa, permitirá que con el tiempo esta “clasificación” 

desaparezca. 

 

b) Subsistema de Evaluación de Desempeño 

 

Recibe diferentes denominaciones, entre otras, evaluación del 

rendimiento, evaluación de la eficiencia, evaluación del mérito, 

evaluación de resultados, evaluación del personal, informe de 

progreso. 

 

En suma, la evaluación del desempeño es un proceso que permite: 

apreciar, inspeccionar, controlar, verificar, revisar, estimar, juzgar y 

medir en qué grado el trabajo (resultados) asignado, ha sido logrado. 
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Las NB-SAP en su artículo 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 

desempeña y resultados asignados al puesto durante un periodo 

determinado.  

 

Sus objetivos son: 

 Evaluar a los servidores públicos de carrera en el desempeño 

de sus funciones. 

 Registrar la productividad de los funcionarios que no estén 

sujetos a la Carrera Administrativa. 

 Servir como elemento 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. 

 Constituir el instrumento para detectar necesidades de 

capacitación. 

 Identificar casos de rendimiento insatisfactorio, para tomar las 

acciones que correspondan. 

 

 Proceso Programación de la Evaluación del Desempeño 

 

Es el cronograma de actividades a cumplirse en el plan de evaluación 

del desempeño, por lo general un proceso de esta naturaleza debiera 

concluir (incluyendo resultados, e informe de la evaluación del 

rendimiento), en un periodo máximo de dos meses. 
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Las NB-SAP en su artículo 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. 

 

 Proceso 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 (en el POAI) 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. 

 

Siempre en función del POAI, se recomienda que sean métodos 

mixtos, vale decir, se utilice la combinación de dos o más métodos. 
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Por lo general, podrían utilizarse los métodos de: 

 Gestión por resultados. 

 Escalas gráficas (diagrama). 

 Auto-evaluación. 

 

Es responsabilidad de la Unidad de Personal, asistir (capacitar) 

fundamentalmente a los evaluadores, con el objeto de evitar 

desviaciones (distorsiones) en la evaluación, tales como: efecto de 

halo (aureola), efecto de novedad (incidentes críticos), error 

generosidad- drasticidad (tolerancia / severidad), tendencia a juicios 

medios. En suma, interferencias por prejuicios personales. 

 

Los resultados emergentes de la evaluación, se traducen en 

reconocimientos o sanciones, en sujeción a la escala siguiente: 

- Excelente 

- Bueno 

- Suficiente 

- En observación 

Conformación del 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 (en caso de 

estar contemplados en la estructura organizacional) 

- Especialista en Desarrollo Organizacional (en caso de 

estar contemplados en la estructura organizacional) 
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Los miembros transitorios del comité son: 

- Director de área 

- Jefe Unidad 

- Supervisor directo 

 

El Comité de evaluación en lo que respecta a los miembros estables, 

será nombrado a través de resolución interna. 

 

c) Subsistema de Movilidad de Personal 

 

También conocida como movilidad funcionaria, tal como se define en 

las NB-SAP artículo 27°, es el conjunto de cambios a los que se sujeta 

el servidor público, desde que ingresa a la Administración Pública 

hasta su retiro, para ocupar otro puesto en función a la evaluación de 

su desempeño, su adecuación a las especificaciones de un nuevo 

puesto, a la capacitación recibida y al presupuesto de la entidad.  

 

Sus objetivos son: 

 Propiciar la adecuación permanente del servidor público a 

las demandas institucionales. 

 Optimizar la contribución del funcionario, a la sociedad y a 

logro de la visión institucional, así como potenciar su 

capacidad de rendimiento. 

 Permitir la promoción de los funcionarios de carrera. 

 Permitir la desvinculación laboral de los funcionarios de 

comprobada ineficiencia. 
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 Proceso Promoción 

 

En la jerga de la administración de recursos humanos se denomina 

también ascenso y tal como señalan las NB-SAP en su artículo 29°, es 

el movimiento vertical u horizontal de un servidor público dentro de la 

entidad. 

 

Sus objetivos son: 

 Motivar al servidor público. 

 Premiar el esfuerzo y el logro de resultados específicos. 

 

El responsabilidad del inmediato superior del funcionario sujeto a 

promoción, en coordinación con el superior jerárquico, aprobarán la 

promoción del servidor dependiente, siempre y cuando éste cumpla 

con todos los requisitos previos y haya obtenido calificación excelente 

(promoción horizontal) o ganado un concurso de méritos a través de 

convocatoria pública interna (promoción vertical). 

 

Es responsabilidad de la Unidad de Personal conducir el concurso de 

méritos interno (debe estar establecido en el RE-SAP de la entidad), 

proporcionar datos sobre la disponibilidad presupuestaria, la vacancia 

pertinente y operativizar el movimiento de personal. 

 

De acuerdo al artículo 29° de las NB-SAP, la promoción vertical es 

el movimiento de un servidor público, de un puesto a otro de mayor 

jerarquía dentro la entidad, implica mayores facultades y 

remuneración. 
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Para participar en el proceso de promoción vertical, el funcionario 

deberá presentarse a convocatorias internas y concursos en igualdad 

de condiciones. Este aspecto debe estar establecido claramente en el 

RE-SAP de la entidad. 

 

Para ello, deberá existir la demanda claramente identificada en el 

marco del Sistema de Programación de Operaciones, Sistema de 

Organización Administrativa y la disponibilidad presupuestaria efectiva 

del puesto vacante. 

 

Los servidores públicos que hayan sido promovidos, estarán sujetos al 

período de confirmación. En tanto no se realice la evaluación de 

confirmación, éstos ocuparán el puesto con carácter interino. 

 

Si los resultados de la evaluación de confirmación en el nuevo puesto 

no fueran satisfactorios, el servidor público podrá ser restituido a su 

puesto anterior. 

 

De acuerdo al artículo 29° de las NB-SAP, la promoción horizontal 

es la posibilidad del servidor público de ocupar diferentes grados 

dentro de un mismo nivel salarial, estos grados además de estar 

definidos en la escala salarial de la entidad, serán aprobados por el 

Órgano Rector. 

 

La promoción horizontal se hará efectiva como resultado de una 

evaluación del desempeño “excelente” o en cumplimiento a los 

procedimientos establecidos en el RE-SAP de la entidad. 
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 Proceso Rotación 

 

Tal cual lo establece el artículo 30° de las NB-SAP, la rotación es el 

cambio temporal de un servidor público, de una unidad de trabajo a 

otra, en la misma entidad. Se efectúa entre puestos similares o afines, 

no implica incremento de remuneración ni cambio de residencia. 

 

Sus objetivos son: 

 Evitar la obsolescencia laboral 

 Dinamizar los puestos organizacionales 

 

Es responsabilidad del inmediato superior del servidor público sujeto a 

rotación, en coordinación con el superior jerárquico, aprobar la 

rotación interna. 

 

Es responsabilidad de la Unidad de Personal, en atención a las 

necesidades institucionales, formular un plan de rotación periódica y 

operativizar esta acción. 

 

La rotación externa se usa para definir “la fluctuación de personal 

entre la entidad y su entorno, en otras palabras, el intercambio de 

personas entre la organización y el mercado laboral, es definido por el 

volumen de personas que ingresan y que salen de la institución”. 

 

Generalmente, la rotación de personal se expresa mediante una 

relación porcentual entre el número de admisiones (altas) y el número 

de desvinculaciones (bajas), con relación a la media aritmética de 

miembros de la organización, en el transcurso de cierto período. 
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 Proceso Transferencia 

 

En la jerga de la administración de recursos humanos también se la 

denomina traslado, las NB-SAP en su artículo 31° definen que es el 

cambio permanente de un funcionario, de una unidad de trabajo a otra 

unidad de la misma entidad. Se efectúa entre puestos similares o 

afines. No necesariamente implica incremento de remuneración y los 

fundamentos para efectivizar una transferencia deben ser totalmente 

justificados. 

 

Sus objetivos son: 

 Optimizar el rendimiento funcionario. 

 Mejorar el servicio que la entidad ofrece a la sociedad. 

 

Es responsabilidad del inmediato superior del servidor público sujeto a 

transferencia, en coordinación con el superior jerárquico, aprobar el 

traslado. 

 

Es responsabilidad de la Unidad de Personal operativizar esta acción. 

 

La transferencia, implica un traslado funcionario, sin que ello 

signifique la contratación de otra persona que cubra el vacío dejado 

por el servidor público transferido. 

 

La permuta, se efectúa entre dos funcionarios de similar categoría y 

nivel salarial con la aquiescencia de los supervisores directos y 

jerárquicos. La Unidad de Personal operativiza la acción. 
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En ambos casos, se precisa el consentimiento de la máxima autoridad 

ejecutiva de la entidad, expresado a través de resolución interna. 

 

Como las NB-SAP no prevén procesos de permuta, las entidades, 

conforme a sus políticas internas, pueden hacerlo en el RE-SAP. 

 

 Proceso Retiro 

 

Recibe varios denominativos, entre otros, remoción, despido, 

desvinculación, destitución, rescisión o agradecimiento de servicios y 

tal como señalan las NB-SAP en su artículo 32°, el retiro es la 

terminación del vínculo laboral que une a la entidad con el servidor 

público. 

 

Sus objetivos son: 

 Respetar al funcionario público, vale decir que cuando se 

decida desvincularlo, permitir que su retiro sea digno. 

 Respetar la estructura normativa del país y de la entidad, 

evitando siempre violar el ordenamiento jurídico vigente. 

 Mejorar el servicio que la entidad ofrece a la sociedad. 

 

Las NB-SAP en su artículo 32° señalan puntualmente que el retiro se 

produce por cualquiera de las causales siguientes: 

 

Retiro voluntario o renuncia. Procede cuando el servidor público 

manifiesta voluntariamente su determinación de concluir su vínculo 

laboral con la entidad. 
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Retiro por jubilación. Procede cuando el servidor se acoge a la 

Renta de Vejez, pasando del sector activo al pasivo conforme a las 

disposiciones del régimen correspondiente. 

 

Retiro por invalidez. Procede ante la pérdida de capacidad laboral, 

producto de la determinación de incapacidad física calificada, 

determinada por las instancias legalmente autorizadas en el marco de 

las normas que rigen la Seguridad Social. 

 

Retiro por resultado insuficiente. Procede en los casos siguientes: 

 

- Cuando culminado el periodo de evaluación de 

confirmación, el postulante no satisfaga 

mínimamente los requerimientos institucionales. 

- Cuando en la evaluación del desempeño se 

presenten dos evaluaciones consecutivas “En 

observación”. 

 

Retiro forzoso (Destitución). Procede cuando el servidor se 

encuentre en las causales de incompatibilidad por parentesco 

establecidas en el Art. 11° de la Ley 2027. 

 

También se considera retiro forzoso el originado en la reducción de la 

remuneración asignada en el momento de la contratación, en cuyo 

caso el servidor podrá o no acogerse al retiro. 

 

Retiro por abandono de funciones. Procede cuando el funcionario 

ha faltado injustificadamente y de forma consecutiva durante tres días 

hábiles o seis días discontinuos en el lapso de un mes. 
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Retiro por supresión del puesto. Procede cuando el cargo deja de 

tener vigencia, como resultado de la modificación de competencias o 

restricciones presupuestarias de la entidad, traducidas en los sistemas 

de Programación de Operaciones y Organización Administrativa, en 

cuyo caso también se suprimirá el ítem correspondiente. 

 

La comprobación de que la decisión de retiro por supresión del puesto, 

no estuviera legalmente justificada, podrá ser objeto de sanciones por 

responsabilidad administrativa y civil, sin perjuicio de reclamaciones 

que pudieran interponer los servidores públicos afectados, ante las 

instancias correspondientes. 

 

En estos casos, la entidad no podrá, en lo que resta de la gestión 

fiscal, reponer el puesto que fue suprimido. 

 

Retiro por proceso. Procede como resultado de un proceso 

disciplinario de aplicación de responsabilidad por la función pública, 

proceso administrativo o proceso judicial con sentencia condenatoria 

ejecutoriada. 

 

Retiro por fallecimiento. Procede conforme a las disposiciones 

legales aplicables. 

 

Retiro por conclusión o rescisión de contrato. Procede para el 

caso de personal eventual o contratado a plazo fijo. 

 

Retiro por prisión formal del funcionario. Procede emergente de 

sentencia condenatoria ejecutoriada. 
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El  artículo 44° de la Ley 2027, el mismo que textualmente indica “se 

prohíbe el retiro de funcionarios de carrera a través de decisiones 

discrecionales y unilaterales de las autoridades designadas o de libre 

nombramiento, bajo alternativa de iniciarse contra éstas, los 

procedimientos y acciones de responsabilidad por la función pública y 

sin perjuicio de las reclamaciones que puedan interponer los afectados 

ante la Superintendencia del Servicio Civil”. 

 

d) Subsistema de Capacidad Productiva 

 

No es frecuente que los funcionarios recién incorporados desempeñen 

plenamente sus funciones (tareas o atribuciones), inclusive los 

servidores públicos con mayor experiencia tienen algo que aprender 

sobre la entidad. Por ello, aún cuando la  capacitación cuesta tiempo y 

dinero, las organizaciones modernas consideran éstos costos como 

una correcta inversión en su capital humano. 

 

Por lo anotado, la capacitación productiva es el desarrollo integral del 

funcionario y el impacto se mide en el desempeño de sus actividades 

organizacionales y los resultados logrados en un periodo determinado. 

En concordancia con las NB-SAP artículo 33°, es el conjunto de 

procesos a través de los cuales, los servidores públicos adquieren 

nuevos conocimientos, desarrollan habilidades y modifican actitudes.  

 

Sus objetivos son: 

 Mejorar permanentemente el desempeño del funcionario y en 

consecuencia los resultados de la entidad. 

 Preparar al servidor público para la promoción en la Carrera 

administrativa. 
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 Prestar un eficiente y efectivo servicio a la sociedad. 

 

 Proceso Detección de Necesidades de Capacitación 

 

Se denomina también identificación de necesidades, evaluación de 

necesidades, diagnóstico de necesidades, relevamiento de 

información sobre capacitación, etc. 

 

Las NB-SAP en su artículo 35° señalan que es el proceso que 

identifica los problemas organizacionales y del puesto, que 

obstaculizan la consecución de los objetivos establecidos en la POA y 

el POAI, a partir de la evaluación del desempeño y otros instrumentos 

aplicados por la entidad. Tiene carácter inexcusable e integral. 

 

Su objetivo es: 

 Elaborar el diagnóstico integral de necesidades de 

capacitación. 

 

La responsabilidad por la detección de necesidades de capacitación 

productiva, por su traducción en términos de resultados de trabajo 

concretos y por el control de los mismos, es del inmediato superior, en 

concomitancia con la Unidad de Personal. 

 

Una de las técnicas más aplicadas y recomendables, es incluir en los 

instrumentos de evaluación del desempeño, una herramienta que 

permita identificar las necesidades de capacitación. 

 

Otro método, es la organización de Talleres organizacionales, 

equipando “mesas redondas” con bancos de temas especializados, 
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con la participación de los actores principales de las diversas áreas de 

la entidad. En éstos talleres se priorizan temas de capacitación en 

orden relativo de importancia y son la base del Programa Anual de 

Capacitación (PAC). 

 

 Proceso Programación de la Capacitación Productiva 

 

Es el conjunto de acciones que se prevén para llevarlas a cabo en la 

ejecución de la capacitación. 

 

Este proceso se sustenta en la detección de necesidades de 

capacitación. Se traduce en el Programa Anual de Capacitación 

(PAC). 

 

Sus objetivos son: 

 Formular y establecer: 

 Objetivos de aprendizaje 

 Contenidos 

 Actividades 

 Métodos y técnicas de capacitación 

 Destinatarios 

 Duración 

 Instructores 

 Criterios de evaluación 

 Recursos para su ejecución 

 

Sobre la base del presupuesto aprobado por el Órgano Rector y, si 

fuera el caso, presupuesto de cooperación nacional y/o internacional, 

la responsabilidad es de la Unidad de Personal. 
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El Programa Anual de Capacitación. se formula sobre la base del 

diagnóstico de necesidades de capacitación. 

 

Debe ser un programa integral que contemple a todos los niveles 

organizacionales  

 

Una beca es una ayuda económica que recibe el servidor público. 

Esta cooperación tiene un auspiciante (patrocinador) y uno o varios 

financiadores. Se traduce en un evento de capacitación sobre un tema 

específico. 

Su duración es temporal y debe regirse a lo dispuesto por el Órgano 

Rector en la materia. 

 

Una pasantía es la oportunidad de servir al Estado, sin retribución 

monetaria alguna. 

 

Es el empleo de estudiantes o egresados destacados, para permitir 

que adquieran práctica y destreza en un determinado oficio. 

 

También se entiende por pasantía, a la oportunidad temporal que se 

concede a funcionarios con elevado potencial de desarrollo, para que 

adquieran nuevas formas de trabajo (métodos, técnicas, sistemas u 

otros), en entidades u organismos nacionales e internacionales.  

 

En algunos casos se las denomina también beca / pasantía. 

 

Es recomendable que la entidad contemple en su normativa interna, 

un Reglamento de Becas y Pasantías.  
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Es importante que la entidad formule políticas y procedimientos para la 

otorgación de becas, dando prioridad al personal de Carrera 

Administrativa. 

 

 Proceso Ejecución De La Capacitación Productiva 

 

Es el proceso en el cual se hace efectiva la capacitación. Se refiere al 

cumplimiento del PAC. En otras palabras, es la realización de: 

 Cursos 

 Seminarios 

 Talleres 

 Conferencias 

 Mesas Redondas 

 Coloquios 

 Simposios 

 Paneles 

 Otros 

 

En los cuales participan instructores (facilitadores), especialistas, 

moderadores, equipos de trabajo y estudiantes (capacitandos). 

 

Sus objetivos son: 

 Capacitar y formar a servidores públicos en temas 

definidos. 

 Desarrollar habilidades y cambio de actitud en los 

funcionarios. 

 Revalorizar convicciones básicas, referidas a temas de 

interés ciudadano, de servicio público y de persona. 
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Dependiendo de la modalidad de capacitación productiva, la 

responsabilidad por la ejecución puede ser de: 

 Unidad de Personal de la entidad 

 Servicio Nacional de Administración de Personal (SNAP) 

 Centro de Capacitación (CENCAP) 

 Personas jurídicas y/o naturales especializadas. 

 

Un principio elemental de jerarquía organizacional reza: “gerente que 

no capacita formalmente a sus subordinados, no puede preciarse de 

jefe”. Consecuentemente, es una ver dad de Perogrullo afirmar que los 

primeros facilitadores de la capacitación, son los supervisores directos 

o superiores jerárquicos. 

 

Otros ejecutores son el SNAP a través del Centro de Capacitación a 

Distancia (CCAD), la Contraloría General de la República mediante el 

CENCAP y otras entidades públicas que reúnan las exigencias 

básicas de infraestructura, tecnología, diseño curricular y personal 

docente. 

 

Así también, personas jurídicas y/o naturales especializadas, 

reconocidas y autorizadas por las instancias correspondientes. 

 

 Proceso Evaluación de la Capacitación y sus Resultados 

 

La evaluación de la capacitación y sus resultados, es la valoración que 

se realiza, a la conclusión de cada evento de capacitación. 

 

De acuerdo a las NB-SAP artículo 38°, sus objetivos pueden lograrse 

en tres intervenciones que pueden expresarse de la forma siguiente: 



      
   Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones  
                             SENAVEX 
 

 

112 

Sus objetivos son: 

Medir (1ra. intervención): 

 Desempeño de los instructores 

 Logística del evento 

 Grado de satisfacción de los participantes 

 

Para realizar los ajustes al contenido, las técnicas y los métodos 

empleados. 

 

Determinar (2da. intervención): 

 Grado de cumplimiento de los objetivos de aprendizaje, 

en términos de los conocimientos y habilidades 

efectivamente aprendidas por los participantes. 

 

Determinar (3ra. intervención): 

 Nivel de aplicación efectiva de los conocimientos y 

habilidades adquiridas o el cambio del comportamiento, 

expresadas en el logro de los objetivos del puesto, así 

como su impacto en el desempeño laboral. 

La evaluación de la capacitación, referida tanto a los cursos impartidos 

internamente, como por terceros, es responsabilidad de la Unidad de 

Personal. 

 

La evaluación de los resultados de la capacitación, es responsabilidad 

del jefe inmediato superior del personal capacitado. 

 

De conformidad al artículo 40° de las NB-SAP la participación en los 

programas de capacitación puede ser de carácter obligatorio o 

voluntario, según el caso: 
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 Los programas de capacitación destinados a atender 

necesidades detectadas en la evaluación del desempeño, 

en el proceso de ingreso a la Carrera Administrativa o 

emergentes de la actualización en los procesos vinculados 

con el puesto de trabajo, tendrán carácter obligatorio. 

 Los programas de capacitación destinados a atender 

necesidades para el desarrollo potencial de los servidores 

públicos, tendrán carácter voluntario. 

 

Los funcionarios de carrera, siempre que el presupuesto de la entidad 

así lo prevea, deberán cumplir un mínimo de 40 horas de capacitación 

anual, las mismas que estarán consideradas en el POAI y serán 

tomadas en cuenta en la evaluación del desempeño. 

 

Los requerimientos individuales se reflejarán en el Programa Anual de 

Capacitación (PAC) y se sujetarán a las directrices emanadas por el 

SNAP, dependiendo en todo caso de la disponibilidad presupuestaria 

institucional. Estos programas tendrán carácter obligatorio para 

funcionarios de carrera. 

 

Resulta de singular importancia, prever este aspecto en el RE-SAP de 

cada entidad. 

 

El artículo 41° de las NB-SAP lo definen como el Sistema Nacional de 

Capacitación cuyo órgano rector es el SNAP. Éste servicio tiene la 

atribución de implantar el sistema en la Administración Pública, de 

conformidad al inciso d) del Art. 7° del D.S. 25156 de fecha 4 de 

septiembre de 1998. 
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e) Subsistema de Registro 

 

Es la generación, organización y actualización de información relativa 

al SAP, para facilitar su mantenimiento, funcionamiento y control. 

 

De acuerdo al artículo 42° de las NB-SAP, sus objetivos son: 

 Registrar y controlar la información y acciones relacionadas 

con el personal de la entidad, así como los cambios que éstas 

generen. 

 Disponer de una base de datos que permita obtener 

información referente a la vida laboral de los funcionarios 

públicos, que facilite la toma de decisiones. 

 Desarrollar un sistema de generación de estadísticas e 

información, sobre las principales características del personal 

de la entidad. 

 Proveer al Servicio Nacional de Administración de Personal 

(SNAP), información para la actualización del Sistema de 

Información de Administración de Personal (SIAP), que 

permita evaluar el desarrollo de la función de personal en los 

sectores sujetos a la aplicación de la Ley 2027 Estatuto del 

Funcionario Público y las NB-SAP. 

 

 Proceso Generación de Información 

 

Es la producción de un conjunto de datos que permiten el 

funcionamiento del SAP. 

Su objetivo es: 

 Proveer a la entidad información para la toma de decisiones 

en materia de administración de personal. 
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La responsabilidad por la presentación de documentos individuales es 

de cada servidor público. 

 

La responsabilidad por documentos generados por el sistema (base 

de datos) es de la Unidad de Personal. 

 

Las NB-SAP en su artículo 44° señalan que los documentos que 

genera el funcionamiento del Sistema, pueden ser de dos tipos: 

 

a) Documentos individuales, que forman parte de la historia       

funcionaria del servidor público en la entidad. 

 

b) Documentos propios del sistema, como resultado de los 

procesos desarrollados al interior de cada uno de los subsistemas 

o que constituyen herramientas de orden metodológico y 

procedimental para la Administración de Personal. 

 

Por ejemplo: Memorandos de nombramiento, felicitación, sanción, 

comisión, etc. 

 

Por ejemplo: Reportes de capacitación, índices de ausentismo, índices 

de rotación de personal, etc. 

 

 Proceso Organización de la Información 

 

Es el archivo sistemáticamente ordenado de los documentos físicos e 

informáticos de la entidad. 

 

Su objetivo es: 
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 Disponer de una base de datos física e informática que facilite 

la toma de decisiones. 

 

La responsabilidad por la organización de la información es de la 

Unidad de Personal. 

 

Ficha de Personal, tanto para funcionarios que se encuentren en el 

ejercicio de un puesto (activos) como para ex-servidores que ya no 

pertenezcan a la entidad (pasivos), la Ficha de Personal deberá 

contener básicamente los documentos siguientes: 

 Documentos del proceso de selección. 

 Documentos requeridos a momento del ingreso a la entidad. 

 Documentos que acreditan la situación personal y profesional. 

 Documentos contractuales (Memorándum de 

nombramiento/Contrato laboral) 

 Documentos de movilidad funcionaria. 

 Documentos de historia (carrera) funcionaria. 

 

 Proceso Actualización de la Información 

 

Es un proceso permanente de retroalimentación del subsistema de 

registro. 

 

Su objetivo es: 

 Registrar y controlar la información, así como los cambios que 

ésta genere. 

 

La responsabilidad por la actualización de la información, es del 

servidor público. 
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La responsabilidad por la administración, custodia y manejo 

confidencial de la información, es de la Unidad de Personal. 

 

Se requiere información actualizada, porque tal cual señalan las NB-

SAP en su artículo 46°, el SNAP administra el Sistema de Información 

de Administración de Personal (SIAP) en el aparato estatal. 

 

En consecuencia, la entidad deberá suministrar información al SNAP 

en la forma, plazos y procedimientos establecidos por éste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
    
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIÓN 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

Los Reglamentos Específicos constituyen parte fundamental para la realización de 

las operaciones de la institución, asimismo, contar con el marco legal específico y 

apropiado a las características administrativas y propias de la institución de manera 

que la misma cuente con reglas claras para el desarrollo de su gestión pública.  

 

La carencia de estos ó tener reglamentos que no se adecuen con la realidad de la 

institución, llevará consigo la mala administración y el desconocimiento de las 

atribuciones y responsabilidades. 

 

6.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda al Director General Ejecutivo del SENAVEX, a través de la Dirección 

Administrativa Financiera por medio del Encargado Administrativo Financiero, la 

aplicación (ejecución) de los Reglamentos Específicos del Sistema de Programación 

de Operaciones, del Sistema de Organización Administrativa y del Sistema de 

Administración de Personal, con el fin de contar con instrumentos y formularios 

concertados y socializados para su aplicación en el SENAVEX. Asimismo, coordinar 

cursos de actualización sobre la elaboración de Reglamentos Específicos para los 

Sistemas de Administración y Control de la Ley N° 1178.   

 

Los Reglamentos Específicos deben ser actualizados y revisados por lo menos cada 

dos años, con la finalidad de mantenerlos actualizados.  



      
    
 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA



      
   Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones  
                             SENAVEX 
 

 

119 

7. Bibliografía 

- Chiavenato Idalberto, Introducción a la Teoría General de la Administración, Edit. 

Mc Graw – Hill, Colombia, Bogotá 

 

- Hernández Roberto, Fernández Carlos y Bautista Pilar “Metodología de la       

investigación”, 1990  

 

- Sarmiento C. Victor “Metodología de la Investigación”, 1996  

 

- Méndez Álvarez Carlos “Metodología” editorial Mc Graw-Hill, Bogotá 1995 2ª 

edición  

 

- Franklin Enrique Benjamín, organización de Empresas: Análisis, Diseño y 

Estructura, Editorial Mc Graw Hill, México, 1998. 

 

- Koontz Harold y Weihrich Heinz, Administración: Una perspective Global, 

editorial May Graw Hill, México. 1994. 

 

- Ortega Nariño Macario, “Administración General” 

 

- Hernandez T. Maritza, Tesis de Doctorado: “Procedimiento de Diagnostico para 

el Control de Gestión”, 1995. 

 

- PROADE-GTZPADEP “Metodología para la Programación de las Operaciones” 

versión 1, mayo 2000. 

 

- Del Pozo Navarro Fernando, La Dirección por Sistemas, Editorial Noriega- 

Limusa, México D.F. 1990. 

 



      
   Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones  
                             SENAVEX 
 

 

120 

- Pardinas Felipe, Metodología y Técnicas de Investigación en Ciencias Sociales –  

primera edición, 1969, España. 

 

- Hernández  Sampieri Roberto, Fernández Collado Carlos y Baptista Lucio Pilar, 

“Metodología de la Investigación”, II edición México, 1996. 

 

- O. Ray Whittington; Kurt Pany “”Auditoria un Enfoque Integral” Ed. Mc. Gran – 

Hill Santa fe de Bogotá, Colombia. 12°, edición. 2001. 

 

- Contraloría General de la República de Bolivia, Centro Nacional de Capacitación 

CENCAP, “Compendio Didáctico”, 2003. 

 

- Página web: www.economiayfinanzas.gob.bo 

 

- Página web: www.monografias.com (Gestión) 

 

- Página web: es.wikipedia.org (Reglamento) 

 

Normas 

- Ley Nº 1178  Administración y Control Gubernamentales, del 20 de julio de 1990, 

Gaceta Oficial de Bolivia. 

 

- Decreto Supremo Nº 23318 – A, Reglamento de la Responsabilidad por la          

Función Pública. 

 

- Decreto Supremo Nº 26115, 16 de marzo de 2001, Normas Básicas del Sistema 

de Administración del Personal, Gaceta Oficial de Bolivia. 

 



      
   Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones  
                             SENAVEX 
 

 

121 

- Resolución Suprema No.217055 de 20 de mayo de 1997: Normas Básicas del 

Sistema de Organización Administrativa. 

 

- Resolución Suprema No.225557 de 01 de diciembre de 2005: Normas Básicas 

del Sistema de Programación de Operaciones. 

 

 

 

 

  



      

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

 
SERVICIO NACIONAL DE VERIFICACIÓN DE 

EXPORTACIONES 

 
 
 

REGLAMENTO ESPECÍFICO  
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE 

PERSONAL  
(RE-SAP) 

 
 

 

Elaborado por:    Catacora Morales Graciela Elena  

                                                         Loayza Pinto Brígida  

 

 

  



SERVICIO NACIONAL DE VERIFICACIÓN DE EXPORTACIONES 

1 | P á g i n a  

 

REGLAMENTO ESPECÍFICO  
 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL  
  

DEL SERVICIO NACIONAL DE VERIFICACIÓN DE EXPORTACIONES 
  

 
 

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 el 
Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones, 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 
(NB-SAP) 
 
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 del Servicio 
Nacional de Verificación de Exportaciones 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 del Servicio Nacional de Verificación de 
Exportaciones. 
 
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.  
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II.  De acuerdo a lo establecido por el artículo 6 de la Ley N° 2027 del Estatuto del 
Funcionario Público 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 pública, 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. 
 
Artículo 6°.-  Responsables  
  
Son responsables de:  
 

a) Implantar, revisar, aprobar y vigilar el  cumplimiento del SAP (a Nivel 
Ejecutiva): Dirección General Ejecutiva del Servicio Nacional de Verificación de 
Exportaciones. 
 

b) Implantación operativa del SAP (a Nivel Operativo): La Dirección 
Administrativa Financiera debe cumplir y hacer cumplir el presente 
reglamento y el Representante del área de recursos humanos, es 
responsable de la aplicación de éste reglamento. 

 
 
 

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 
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 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 del Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones se 
clasifican en las siguientes Categorías y Niveles: 
 

CATEGORÍA NIVEL PUESTO(S) 
CARRERA 

ADMINISTRATIVA 

Superior 1° DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA 
Y ASESORIA LEGAL 

NO 

Ejecutiva 2° DIRECCIÓNES DE ÀREAS NO 

3° Dirección Administrativa Financiera 
Dirección de Registro, Proyectos y 
Comunicación 
Dirección de Certificación de Origen 

SI 

Operativo 4° PROFESIONAL 
Encargados de Área 

SI 

5° ÀREA – ADMINISTRATIVA 
Secretaria 

SI 

6° AUXILIARES 
Apoyo Administrativo 

SI 

 
La presente clasificación de puestos tiene el objetivo de definir los puestos 
comprendidos dentro la Carrera Administrativa. 
 
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 
Servicio Nacional de Verificación de 
Exportaciones (SENAVEX); 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 
SENAVEX, utilizará para  determinar la 
importancia y remuneración de cada puesto. 
 

 15 días DAF- Encargado 
de Recursos 
Humanos 
 

2  Elaboración de un Formulario de Valoración 
de Puestos, en base a los criterios 
previamente  definidos por el SENAVEX para 
determinar la importancia y remuneración de 
cada puesto. 
 

Formulario 001    10 días   DAF- Encargado  
de  Recursos 
Humanos   
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3 Aprobación del Formulario de Valoración de 
Puestos. 

Resolución 
Administrativa de la 
Dirección General 
Ejecutiva 
 

6 días   Dirección General 
Ejecutiva 

4 Llenado del Formulario de Valoración de 
Puestos, para cada puesto del  Servicio 

Nacional de Verificación de Exportaciones 
(SENAVEX), analizando su respectiva 
Programación Operativa Anual Individual 
(POAI). 

Formulario 001  
 
 
 
 
 

15 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. 
 

 15 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 del 
Servicio Nacional de Verificación de 
Exportaciones, en base a la  Escala Salarial  
previamente aprobada. 
 

Informe Escrito   10 días Encargado  de  
Recursos Humanos 

7 Informe de Valoración de Puestos elevado a 
conocimiento de la Dirección General 
Ejecutiva.  
 

 5 días 
 
 

DAF- Encargado 
de Recursos 
Humanos   

8 Elaboración de Planilla Salarial Planilla Salarial 10 días DAF- Encargado  
de  Recursos  
Humanos 
 

9 Aprobación de la Planilla Salarial Disposición jurídica 
interna de 
aprobación 
 

1 día Dirección General 
Ejecutiva    

 PRODUCTO: Remuneración de cada puesto, 

reflejada en la Planilla Salarial del Servicio 
Nacional de Verificación de Exportaciones 
(SENAVEX). 
 

   

 
La remuneración será fijada en función al nivel de responsabilidad del puesto, se 
utilizará como instrumento básico la escala salarial y la planilla presupuestaria 
aprobadas para 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) del Servicio Nacional 
de Verificación de Exportaciones (SENAVEX), 
Manual de Procesos (SOA) e información 
sobre el presupuesto asignado para la 
contratación de personal, Manual de 
organización y funciones. 
 

   

 PROCEDIMIENTO (Tareas):  
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1 Análisis de la estructura organizacional, 
restricciones presupuestarias, políticas de 
personal, 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 del Servicio 
Nacional de Verificación de Exportaciones 
(SENAVEX). 
 

 Continuo DAF - Encargado 
de Recursos 
Humanos 

2 Identificación de la contribución de cada 
puesto al cumplimiento de los objetivos del 
PEI, de la Programación Operativa Anual del 
Servicio Nacional de Verificación de 
Exportaciones (SENAVEX). 
 

 Continuo DAF - 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 del Servicio 
Nacional de Verificación de Exportaciones 
(SENAVEX). 
 

Informe Escrito  
Elevado a la 
Dirección General  
Ejecutiva 

5 días   DAF- Encargado  
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   
 

DAF - Encargado  
de  Recursos 
Humanos 
 

5 Plan Anual de Personal elevado a 
consideración de la Dirección General 
Ejecutiva. 
 

 4días 
 

DAF - 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 del Servicio Nacional de Verificación 
de Exportaciones (SENAVEX). 
 

   

 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  
 
 
 
 

DAF- Encargado 
de Recursos  
Humanos  

2 Elaboración del Informe de resultados y 
recomendaciones del Análisis de la Oferta 
Interna de Personal.  
 

Informe Escrito  
 
 

8 días  
 

DAF- Encargado  
de  Recursos  
Humanos  

3 Informe de Análisis de la Oferta Interna de 
Personal  elevado a consideración y  
decisiones de la Dirección General Ejecutiva. 

 5 día DAF- Encargado 
de Recursos 
Humanos 
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 PRODUCTO: Determinación si la oferta 

interna de personal satisface las necesidades 
del Servicio Nacional de Verificación de 
Exportaciones (SENAVEX), traducidas en 
puestos de trabajo, caso contrario los puestos 
serán cubiertos a través de convocatorias 
públicas externas. 
Ficha de Personal actualizada 
 

   

 

Artículo 12°.-  Proceso de Formulación del Plan de Personal 
 
OPERACIÓN: FORMULACIÓN DEL PLAN DE PERSONAL  
 

 
ETAPA 

 
INSUMO – PROCEDIMIENTO - PRODUCTO 

 
INSTRUMENTO 

 

 
PLAZO 

 

 
RESPONSABLE 

 

 INSUMO: Diseño o rediseño organizacional 

aprobado, Resultados de los Procesos 
Cuantificación de la Demanda de Personal y 
Análisis de la Oferta Interna de Personal. 
 

   

 PROCEDIMIENTO (Tareas):   

 
   

1 Análisis de la estructura organizacional,  los 
resultados obtenidos en los Procesos de 
Cuantificación de la Demanda de Personal y  
Análisis de la Oferta Interna de personal, a fin 
de determinar la  creación, modificación o 
supresión de puestos dentro del Servicio 
Nacional de Verificación de Exportaciones 
(SENAVEX), así como decidir la emisión de 
convocatorias públicas para cubrir los 
mismos. 
 

 Continuo  
 
 
 
 
 
 
 

DAF- Encargado 
de Recursos  
Humanos 

2 Elaboración del Plan del Personal del Servicio 
nacional de Verificación de Exportaciones 
(SENAVEX). 
 

Plan de Personal  10 días DAF- Encargado 
de Recursos 
Humanos 

3 Plan de Personal elevado a consideración y 
decisiones de la Dirección General Ejecutiva. 

Vo.Bo. de 
aprobación 

3 días DAF- 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 del Servicio 
Nacional de Verificación de Exportaciones 
(SENAVEX). 
 

   

 
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) del Servicio Nacional de 
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Verificación de Exportaciones (SENAVEX). 
 

 PROCEDIMIENTO (Tareas):   

 
   

1 Llenado del formato de Programación 
Operativa Anual Individual (Perfil del Puesto), 
para cada puesto requerido por el Servicio 
Nacional de Verificación de Exportaciones 
(SENAVEX). 

Formulario  021  
Programación  
Operativa Anual 
Individual (POAI) 

30 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 del  Servicio Nacional de Verificación 
de Exportaciones (SENAVEX).  
 

Manual de Puestos   20 días   DAF-Encargado  
de  Recursos 
Humanos 

3 Aprobación del Manual de Puestos. Disposición jurídica 
interna. Resolución 
Administrativa.   
 

10 días   Dirección General  
Ejecutiva 

 PRODUCTO: Programaciones Operativas 

Anuales Individuales (POAI´s) que  conforman 
el Manual de Puestos del Servicio Nacional de 
Verificación de Exportaciones (SENAVEX). 
 

 4 días Dirección 
Administrativa 
Financiera 

 
 
Artículo 14°.-  PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL  
  

1. Reclutamiento de Personal  
 

El reclutamiento de personal se debe efectuar previa evaluación del cargo, 
considerando la descripción del perfil del cargo. 

 
OPERACIÓN: RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 

ETAPA NSUMO – 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 del Servicio Nacional de 
Verificación de Exportaciones (SENAVEX). 
 

 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 del  Interinato, de acuerdo 

a lo  establecido por el artículo 21 del Decreto 
Supremo N° 26115 NBSAP. 
 

Formulario  
003  
 

30  días como 
máximo a partir 
de la fecha de 
declarado el 
puesto acéfalo. 
(Art. 18 num. I 
inc. a) D.S. 
26115 ) 

Jefe Inmediato 
Superior del  
puesto acéfalo. 

3 Verificación de condiciones previas al 
reclutamiento: disponibilidad del ítem 

Formulario 004  
Certificación 

3 días -Encargado de 
Presupuestos  
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(disponibilidad de  presupuesto) y 
actualización  de la POAI del puesto acéfalo. 

de  
disponibilidad   
presupuestaria 
 
Formulario 002  
(actualización 
de  
información). 

 -DAF- 
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 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. 

1.- En caso de 
invitación 
directa pasar a 
la etapa 8 

 Dirección 
General 
Ejecutiva / 
DAF- 
Encargado de 
Recursos 
Humanos.  
    
Comité de 
Selección 
(Conformado 
de acuerdo al  
Artículo 18  
II.b.1. del 
Decreto  
Supremo N° 
26115 NBSAP 
y designación 
de miembros a 
través de 
memorándum 
emitido por el 
Dirección 
General 
Ejecutiva). 
 

5 Elaboración del cronograma de actividades del 
proceso de reclutamiento y selección de 
personal. 

Cronograma 
de Actividades 

3  días   Dirección 
Administrativa 
Financiera 
 

6 Elaboración del formato de Convocatoria 
(Interna o Externa). 

Formulario  
005   

3 días Dirección 
Administrativa 
Financiera 
 

7 Por Convocatoria Pública Interna: 

Publicación (Difusión) de la convocatoria 
mediante comunicación interna, colocada en 
lugar visible en las instalaciones del Servicio 
Nacional de Verificación de Exportaciones 
(SENAVEX).  
 
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  

Dirección 
Administrativa 
Financiera 

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 
conformado de 
acuerdo al 
artículo 18 
II.b.1. del 
Decreto 
Supremo Nº 



SERVICIO NACIONAL DE VERIFICACIÓN DE EXPORTACIONES 

9 | P á g i n a  

 

26115 NBSAP 
y designación 
de miembros a 
través de 
Resolución 
Administrativa) 
 

 PRODUCTO: Nómina de Postulantes que se 

presentaron a la convocatoria con el detalle de 
la información básica para el inicio del proceso 
de selección.   
 

   

 
2. Selección de Personal  

 
La selección del personal, se realizará sobre la base de su mérito, capacidad, 
aptitud, antecedentes laborales y atributos personales, previo cumplimiento de 
la normativa vigente. 

 
La selección tiene las siguientes etapas: 

 
Evaluación.-  En el proceso de selección de personal se realizará la 
comparación del perfil del puesto con la capacidad de los postulantes para 
lograr los resultados trazados. 

 
Comité de Selección.-  La selección de personal se llevará a cabo por medio 
de la conformación de un Comité de Selección, compuesto por un 
representante del área de personal, un representante del área solicitante y un 
representante nominado por la máxima autoridad ejecutiva. 

 
Informe de Resultados.-  Los resultados del proceso de selección serán 
plasmados en un informe escrito, que elaborarán el Comité de Selección para 
elevar consideración de la máxima autoridad ejecutiva. 

 
OPERACIÓN: SELECCIÓN DE PERSONAL  
 

ETAPA INSUMO – PROCEDIMIENTO – PRODUCTO INSTRUMENTO 
 

PLAZO 
 

 
RESPONSABLE 

 

 INSUMO: Postulantes Potenciales, (Formulario 

de postulación) documentación que acompaña 
al formulario de postulación,  Factores, criterios 
y puntajes mínimos para cada evaluación. 
 

   

 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 de 
postulación 009 

5 días / 
Puesto  
Convocad
o 

Comité de 
selección 

3 Evaluación de Capacidad Técnica 
Del 2º al 4º Nivel- 75% 
Del 5º al 8º Nivel- 60% 
La comisión de calificación podrá tomar como 
parámetros lo especificado, debiendo definir la 

Examen escrito 
  

1 día Comité de 
selección 
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puntuación antes de iniciar el proceso. 
 

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 5 días Comité de 
selección 
 

8 Elección del ocupante del puesto en base al 
Informe de Resultados 

Formato 013 Acta 
de Elección 

2 días   Dirección General 
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 
el Servicio Nacional de Verificación de 
Exportaciones (SENAVEX), para todos los que 
se han postulado a la convocatoria. 
 

Cartas de Aviso  
  

 
 
Informe de 
Resultados 

4 días 
hábiles  
antes del  
nombrami
ento 

Dirección 
Administrativa 
Financiera 

10 Nombramiento y posesión del Servidor Público Memorándum de 
designación. 

1 día 
 

Dirección General 
Ejecutiva / DAF-  
Encargado de 
Recursos Humanos  
 

 PRODUCTO: Servidor Público incorporado    

 
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, 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 Servicio Nacional de Verificación de 
Exportaciones (SENAVEX). 
 

Comunicación 
interna. 

Primer día  
laboral 

DAF- 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. Dirección 
General Ejecutiva. 

 PRODUCTO: Servidor Público integrado al 

puesto. 
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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 Llena formulario de  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, (Si el puntaje es superior a 
70 se sugiere la confirmación del funcionario) 

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 
prueba (90  
días) 
 

Dirección General 
Ejecutiva. 

7 Comunicación de la decisión de ratificación o 
destitución al nuevo Servidor Público. 

Formato 016 
Memorándum 
 
 

 

5 días 
después de  
vencido el 
período de  
prueba (90 
días) 
 

Dirección General 
Ejecutiva/  DAF 
Encargado de 
Recursos 
Humanos 

 PRODUCTO: Servidor Público ratificado o no 

en el puesto.  
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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)  
 
La evaluación del desempeño es un proceso permanente que mide el grado de 
cumplimiento de la Programación Operativa Anual Individual, por parte del servidor 
público en relación al logro de objetivos, funciones y resultados asignados al puesto 
durante un periodo determinado. 
 
 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, Guía Programación de la 
Evaluación del Desempeño. 
 

   

 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 

10 días   DAF- Encargado  
de  Recursos 
Humanos 

2 Programa de Evaluación del Desempeño 
elevado a consideración y decisiones  de la 
Dirección General Ejecutiva. 
 

 5 días DAF- Encargado 
de Recursos 
Humanos. 

3 Aprobación del Programa de Evaluación del 
Desempeño 
 

Disposición 
jurídica interna 

5 días Dirección General 
Ejecutiva. 

 PRODUCTO: Programa de Evaluación del 

Desempeño. 
 

   

 
El Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones (SENAVEX), 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 
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 INSUMO: Programación Operativa Anual 

Individual POAI`s de los puestos a ser 
evaluados + Informe de gestión del Servidor 
Público evaluado + Programa de Evaluación 
del Desempeño. 
 

   

 PROCEDIMIENTO (Tareas):   
 

   

1 Comunicar a todo el personal del Servicio 
Nacional de Verificación de Exportaciones 
(SENAVEX), el Cronograma de Evaluación 
del Desempeño y designar el Comité de 
Evaluación (Conformado de acuerdo al 
artículo 26 del Decreto Supremo Nº 26115 
NBSAP y designación de miembros a través 
de memorando). 

Circular Escrita   De acuerdo 
a 
cronograma 
establecido 
en el 
programa 
de 
Evaluación 
del 
Desempeño 
 

DAF- Encargado 
de Recursos 
Humanos 
 

2 Presentación de Informe de Actividades 
desarrolladas en la gestión a avaluarse, (a 
requerimiento del 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 lo 
establecido en la Programación Operativa 
Anual Individual (POAI`s) 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  

Formulario(s) 
019  
Evaluación del 
Desempeño 

De acuerdo 
a 
cronograma 
establecido 
en el 
Programa 
de 
evaluación 
del 
desempeño 

Jefe Inmediato 
Superior / Comité 
de Evaluación 
(Conformado de 
acuerdo al artículo 
26 del Decreto 
Supremo N° 26115 
NBSAP y 
designación de 
miembros a través 
de memorándum 
emitido por la 
Dirección General 
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 
Nº 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 
 

Dirección General 
Ejecutiva 

7 Ejecución de acciones de personal a los 
servidores públicos evaluados. 

Formato 030 
Memorando 

De acuerdo 
a  
Cronograma 
establecido. 
 

Dirección General 
Ejecutiva /DAF-  
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 
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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. 
 

  DAF- Encargado 
de Recursos 
Humanos 

 PRODUCTO: Servidor público adecuado a las 
demandas institucionales. 
 

   

 
 
OPERACIÓN: PROMOCION HORIZONTAL (No aplicable en la institución por no 
existir Escala Salarial Matricial aprobada- Franjas salariales) 
 

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 
presupuestaria. 
 

10 días   DAF- Encargado  
de  Recursos 
Humanos en 
coordinación 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 

De acuerdo 
al 
cronograma 
establecido. 

DAF- Encargado  
de  Recursos 
Humanos 
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3 Informe de Promoción Horizontal elevado a 
consideración y decisiones  de la Máxima 
Autoridad Ejecutiva. 
 

 5 días DAF- Encargado 
de Recursos 
Humanos 

4 Aprobación del Informe de Promoción 
Horizontal 

Comunicación 
interna de  
Aprobación 
 

3 días Dirección General 
Ejecutiva. 

5 Ejecución de acciones  de personal, en base 
al Informe de Promoción Horizontal 
aprobado. 

Memorando de 
Promoción  
Horizontal 

5 días   Dirección General  
Ejecutiva / DAF- 
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 del Servicio Nacional 
de Verificación de Exportaciones, 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. 

Encargado de 
Recursos 
Humanos en 
coordinación con 
los Jefes 
Inmediatos  
Superiores de 
cada unidad 
organizacional 
 

2 Aprobación del Programa de Rotación 
Interna de Personal. 

Comunicación 
interna de 
aprobación. 
 

5 días   Dirección  General 
Ejecutiva. 

3 Ejecución del Programa de Rotación Interna 
de Personal 

Memorando de 
Rotación 

De acuerdo a 
cronograma 
establecido. 

DAF- Encargado 
de Recursos 
Humanos en 
coordinación con 
los Jefes 
Inmediatos  
Superiores de 
cada unidad 
organizacional. 
 

 PRODUCTO: Servidor público adecuado a 

las demandas institucionales. 
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Artículo 23°.-  Proceso de Transferencia  
  
OPERACIÓN: TRANSFERENCIA  
 

ETAPA INSUMO – PROCEDIMIENTO – PRODUCTO INSTRUMENTO PLAZO RESPONSABLE 

 INSUMO: Necesidades del  Servicio Nacional 

de Verificación de Exportaciones (SENAVEX). 
 

   

 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 5 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. 
 

5 días   Dirección General 
Ejecutiva. 

4 Ejecución de la transferencia  informando al 
área solicitante si se da o no curso a la 
transferencia. 

Memorando de  
Transferencia 

3 días  Dirección General 
Ejecutiva/ DAF-  
Encargado de 
Recursos Humanos 
 

 PRODUCTO: Servidor público adecuado a las 

demandas institucionales. 
 

   

 
Artículo 24°.-  Proceso de Retiro  
 

El retiro de los funcionarios permanentes estará condicionado a los procesos de 
evaluación del desempeño conforme al Estatuto del Funcionario Público y, la 
Dirección General Ejecutiva revisará a intervalos planificados el Sistema de Gestión 
de la Calidad de la institución, con ello asegura su conveniencia, adecuación y 
eficacia continua. 

 
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 ( en el caso de las 
causales determinadas en el inciso d, e, f, g, y 

 Continuo Encargado de 
Recursos Humanos 
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h, del artículo 32 de las NBSAP pasar a la 
actividad 2 en caso contrario pasar a la 
actividad 4) 
 

2 Informe de procedencia del retiro vía Dirección 
Administrativa Financiera (para VoBo) dirigido 
a la Dirección General Ejecutiva. 

Informe Escrito  4 días Encargado  de  
Recursos Humanos 

3 Aprobación del Informe de procedencia del 
retiro. 

Comunicación 
interna de  
aprobación 

4 días   Dirección  General 
Ejecutiva. 

4 Ejecución del retiro. Memorando de 
Retiro 

2 días Dirección  General 
Ejecutiva /  
Encargado de 
Recursos Humanos 

 PRODUCTO: Servidor Público desvinculado 

del Servicio Nacional de Verificación de 
Exportaciones (SENAVEX). 
 

   

 
 

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  

 Resultados de la Capacitación.  
  
 
Artículo 26°.-  Proceso de Detección de Necesidades de Capacitación  
 
El Área de Recursos Humanos, se encargara de medir a través de la aplicación de los 
formularios  S-SNV/SAP/P 401 RE FORM 022, Y 023 las necesidades que el personal 
del SENAVEX tiene de ser capacitado, velando porque estas capacitaciones sean en 
bien del logro de los objetivos del Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones. 
 
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 del Servicio Nacional de Verificación 
de Exportaciones (SENAVEX), 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 
 

3 días  DAF- Encargado  
de  Recursos 
Humanos 
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2 Llenado del formulario de Detección de 
Necesidades de Capacitación, de cada Servidor 
Público. 

Formulario  
022   

De 
acuerdo a 
plazo 
establecido 
en Circular  
interna. 
 

Jefe Inmediato 
Superior 

3 Recolección de los formularios de Detección de  
Necesidades de Capacitación. 

 De 
acuerdo a 
plazo 
establecido 
en Circular  
interna. 
 

DAF- Encargado 
de Recursos 
Humanos 

4 Análisis, clasificación  y priorización de 
necesidades de capacitación, tanto genérica 
como específica para  el Servicio Nacional de 
Verificación de Exportaciones (SENAVEX). 
 

 10 días DAF- 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 
 

3 días   DAF- Encargado  
de  Recursos 
Humanos 

 PRODUCTO: Informe de Detección de 

Necesidades de Capacitación. 
 

   

 
Artículo 27°.-  Proceso de Programación de la Capacitación 
 
Para el proceso de Programación de la Capacitación se deberá llenar el formulario S-
SNV/SAP/P401 RE FORM 024 para la 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. 
 
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).  
 
 
Se incluyen las Becas y Pasantías que el 
Servicio Nacional de Verificación de 
Exportaciones (SENAVEX), 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. 

DAF- Encargado 
de Recursos 
Humanos 
 
DAF- Encargado 
de Recursos 
Humanos 

2 Programa de Capacitación elevado a 
consideración y decisiones de la Dirección 
General Ejecutiva.  

 1 día DAF- Encargado 
de Recursos 
Humanos 

3 Aprobación del Programa de Capacitación.  1 día Dirección General 
Ejecutiva. 
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 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 aprobada. 

Programa de 
Capacitación  
(incluyendo 
Presupuesto  
de 
Capacitación) 
aprobado 
 

Continuo Encargado de 
Recursos Humanos 

 PRODUCTO: Servidor Público capacitado para 

mejorar su contribución al logro de los objetivos 
del Servicio Nacional de Verificación de 
Exportaciones (SENAVEX). 
 

   

 
Artículo 29°.-  (Proceso de Evaluación de la Capacitación)  
 
OPERACIÓN: EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN  
 

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. 

 5 días DAF- 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 
 

10 días   DAF-Encargado  
de  Recursos 
Humanos 

3 Informe de Evaluación de la Capacitación (por 
cada evento de capacitación  realizado) elevado 
a conocimiento y decisiones de la Dirección 
General Ejecutiva. 

 10 días DAF- 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 capacitación realizado, para 
proceder a realizar ajustes en próximos eventos 
y adoptar las decisiones que correspondan. 
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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 5 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 
 

5 días Jefe Inmediato 
Superior del 
Servidor Público 
capacitado. 

4 Informe de Evaluación de los Resultados de la 
Capacitación, elevado a conocimiento de la 
Dirección General Ejecutiva y Encargado de 
Recursos Humanos. 
 

 4 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 
   



SERVICIO NACIONAL DE VERIFICACIÓN DE EXPORTACIONES 

21 | P á g i n a  

 

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 DAF- Encargado 
de Recursos 
Humanos 

 PRODUCTO: Información sobre documentos 

individuales y propios del Sistema de 
Administración de Personal. 
 

   

 
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 DAF- 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 DAF- Encargado 
de Recursos 
Humanos 

 PRODUCTO: Información actualizada y 

disponible, para la toma de decisiones de la 
Máxima Autoridad Ejecutiva. 
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El control del personal del SENAVEX será desarrollado a través de la aplicación de los 
formularios S-SNV/SAP/P401 RE FORM 025 de salida en comisión, lo que permitirá 
saber dónde está trabajando el personal que ha salido en comisión, deberá también 
llenar el Form. S-SNV/SAP/P401 RE FORM 026 Ficha de Personal, que es un registro 
que permite contar con toda la información de los funcionarios del Servicio Nacional de 
Verificación de Exportaciones. 

 
A través del llenado de los formularios 028 y 029, se llevara un registro de las 
tolerancias, permisos y las vacaciones que les correspondan. 

 
Finalmente cuando el personal tenga que ingresar a las oficinas fuera de horario de 
trabajo, para ejecutar trabajos encargados por las Direcciones, deberán llenar con la 
anticipación necesaria el formulario S-SNV/SAP/P401 RE FORM 027, queda exenta 
de este llenado la Dirección General Ejecutiva del SENAVEX. 
 
NOTA: Los instrumentos identificados en el presente Reglamento Específico del 
Sistema de Administración de  Personal del Servicio Nacional de Verificación de 
Exportaciones (SENAVEX), deben inexcusablemente formar parte del mismo en 
Anexos adjuntos. 

 
 

TITULO TERCERO 
CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
CAPITULO ÚNICO 

 
Artículo 35°.-  (Alcance de la Carrera Administrativa) 
  
El  del Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones (SENAVEX), se sujetará a la 
Carrera Administrativa establecida por la Ley N° 2027 del Estatuto del Funcionario 
Público y Decreto Supremo Nº 26115 de las Normas Básicas del Sistema de 
Administración de Personal (SAP).  
  
La Carrera Administrativa se articula mediante el Sistema de Administración de 
Personal.  
 
 

TITULO CUARTO 
RECURSOS DE REVOCATORIA Y JERÁRQUICO 

 
CAPITULO ÚNICO 

  
Artículo 36°.-  (Recursos de Revocatoria y Jerárquico)  
  
El Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones (SENAVEX), 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.  
 
 



 

 

 

        
      SERVICIO NACIONAL DE VERIFICACIÓN DE   

EXPORTACIONES 

 
 

 

  ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha:

Contratación de Servicios: (  ) N°

N°
Unidad de 

Medida

Cantidad 

Solicitada

Estructura 

Programátic

a

Fte. de 

Financ.

Org. 

Financ.
Partida

Precio Total 

Referencial

1 1 1 oo oo oo  10 111

2

Total: 0,00

Observavción:

Partida

Saldo  

Presupuest.
Devengado

Crédito 

Disponible

 0,00

0,00

Fecha:

Descripción                                              

(Incluir especificaciones 

Técnicas)

Unidad Solicitante:

Solicitud de Materiales: (  )

Formulario RESAP - 04

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
Adquisición de Bienes y/o Contratación de Servicios

A
u

to
ri

z
a
c
ió

n

La presente solicitud de Adq. De Bienes y/o servicios 

(Si/NO)____ cuenta con presupuesto.

Firma (sello pie de firma)

Firma (sello pie de firma)

Direc. Admtiva. Y Financ.: Certificación Presuestaria:

S
o

li
c
it

u
d El suscrito………solicita la aprobación de la 

Certificación Presupuestaria de los itemes 

detallados.        



 

 

 
 

 
Formulario RESAP – 05 

 
CONVOCATORIA INTERNA (EXTERNA)  

SENAVEX/XXX/000 
20… 

 
El Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones (SENAVEX) requiere cubrir el cargo de 
…………………., dependiente de ……………………….con sede en la ciudad de La Paz, de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 

 
Cargo 

 
Formación Académica 

Experiencia 
General 

Específica 

Conocimientos 
y cursos 

adicionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
Únicamente las personas que reúnan los requisitos mencionados, podrán enviar su hoja de 
vida, adjuntando documentación respaldatoria y una carta de presentación que incluya su 
pretensión salarial hasta el día…….. de ………de 20…… a Hrs….:00 en sobre cerrado, a la 
dirección al siguiente rótulo: 
 
 
Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones 
Dirección Administrativa y Financiera 
Ref.: Convocatoria Externa:…………..-………………….. ……………………. 
Calle  Camacho esq. Bueno Nº 1488 
Edificio Viceministerio de Comercio y Exportaciones 
Teléfono: (591 – 2) 2113621 
Fax: (591 – 2) 2372055 
La Paz – Bolivia 
 
 
 
 

La Paz,…………de……………………….20……… 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Grado 

Académico:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

La Paz,…..de………………………..de 20…..

N°

Formulario RESAP - 07

ACTA DE APERTURA DE SOBRES

CONVOCATORIA EXTERNA (INTERNA) CÓDIGO

CARGO:……………….. - ……………………

Nombre y Apellidos
Observaciones

Requisitos

Experiencia        

General 

(……Años)

Experiencia 

Específica 

(……Años)

Conocim.           

Adicionales 

en :



 

 

 
 

Formulario RESAP – 08 B 
 

INFORME 

SENAVEX/XXX/000/201_ 

 

A: ………………………………………………………………………….. 

 Director (a) General Ejecutivo 

 

Vía: ………………………………………………………………………….. 

 Director (a) Administrativo (a)  Financiero 

 

De: Comité de Selección de Personal 

 ………………………………………. 

 Miembro del Comité de Calificación 1 

 ………………………………………. 

 Miembro del Comité de Calificación 2 

 ………………………………………. 

 Miembro del Comité de Calificación 3 

 

REF: Proceso de Dotación de Personal  

(Cargo(s) convocado(s) …………….. - ……………………..) 

 

Fecha: La Paz, ……………….. de………………….de 20…… 

 

I. ANTECEDENTES 

 

En fecha................... del año en curso, se tiene programado efectuar la Convocatoria Pública (Interna/Externa) 

N°…../20…., la misma que contempla la convocatoria a los siguientes cargos del Servicio Nacional de Verificación 

de Exportaciones (SENAVEX), según los siguientes requisitos: 

 

N° Cargo 

Requisitos 

Grado 

Académico 

Experiencia 

General 

Experiencia 

Específica 

1     

2     

3     

..     

n     

 

II. DESARROLLO DEL INFORME: METODOLOGÍA DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

La selección de los servidores públicos u el consecuente ingreso  la función pública, se realizará en base a la 

consideración de atributos como el mérito, la capacidad, aptitud personal y antecedentes laborales y la aplicación del 

proceso de reclutamiento establecido en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal. 

 

1. Evaluación.- En este proceso de selección de personal se realizará la comparación del perfil del puesto con     

la capacidad de los postulantes a través de la evaluación curricular, prueba técnica, y cualidades personales 

y profesionales que se medirán a través de la entrevista. La evaluación curricular de acuerdo al cargo, se 

evalúa a través de los siguientes requisitos y ponderaciones: 

 

 

 



 

 

 

 

 

Cargo: Perfil de Jefaturas de Unidad, Profesionales y Técnicos 

 

N° Requisitos Evaluación Curricular Tiene No Tiene 

1 Título Profesional en el área o relacionado   

2 Maestría, Postgrado o Diplomado   

3 Experiencia Laboral   

4 Experiencia Específica   

5 Registro en el Colegio respectivo   

TOTAL EVALUACIÓN CURRICULAR Habilitado No Habilitado 

  Ponderación 

6 Prueba Técnica (Conocimientos Técnicos y Normativa 

Vigente) 70 % 

7 Entrevista 30 % 

TOTAL EVALUACIÓN 100 % 

 

Dependerá de los demás cargos si corresponde desde el jefe de unidad  personal administrativo o de apoyo cambiar 

el perfil del cargo en cuanto a formación, maestría, postgrado o diplomado, experiencia general, experiencia 

específica, e incluso el mismo registro en le colegio respectivo (solo para jefes de unidad y profesionales de primer 

nivel). 

 La evaluación curricular, es habilitante para la siguiente instancia (prueba técnica), si no cumple con alguno 

de los requisitos solicitados en la evaluación curricular, el postulante automáticamente queda descalificado. 

 Para el caso de Ingenieros, Abogados y Auditores, se considerará la experiencia general profesional desde la 

inscripción en su colegio respectivo. 

 

Prueba de Conocimientos Técnicos: Se tomará prueba de conocimientos técnicos y normativa del sector a las 

personas que pasen la etapa de evaluación curricular. La nota mínima que debe alcanzar cada postulante en la 

prueba técnica es de 56 puntos sobre los 70. 

 

Entrevistas: Los postulantes que hayan aprobado la instancia de la prueba técnica con 56 puntos quedan 

habilitados a la entrevista. 

Los postulantes que hayan obtenido las tres mayores calificaciones entrarán en la terna final, para que la 

Máxima Autoridad Ejecutiva decida la incorporación de alguno de ellos. (o requiera otra entrevista por la MAE 

para tomar la decisión de incorporación). 

 

2. Informe de Resultados.- Los resultados del proceso de selección serán plasmados en un informe escrito, que 

elaborará el Comité de Selección para elevar a consideración de la autoridad facultada para elegir al candidato y en el 

que se señalarán, los siguientes aspectos: 

 Número y lista total de postulantes. 

 Modalidad de Calificación. 

 Nombres y calificaciones obtenidas por todos los postulantes. 

 Lista de los candidatos elegibles de acuerdo al puntaje de la calificación obtenida. 

 Conclusiones y Recomendaciones. 

 

3. Elección.- La Máxima Autoridad Ejecutiva tendrá a su cargo la elección del candidato que ocupará el puesto, 

basada en el informe de resulatados, pudiendo elegir entre los candidatos de mayor puntaje. 

 

4.- Nombramiento.- Establecerá oficialmente la relación de trabajo entre el Servicio Nacional de Verificación de 

Exportaciones y el (a) funcionario (a) que fuera promovido (a) o incorporado. 



 

 

 

5. Cronograma de Actividades.- Establecerá los tiempos en le que se realizará cada uno de los pasos del proceso de 

convocatoria. 

………de……………….:  Convocatoria Pública en la Gaceta Oficial de Convocatorias. 

………de……………….:  Último día de recepción de documentos. 

………de……………….:  Apertura de sobres y elaboración de listas. 

………de……………….:  Evaluación Curricular.  

………de……………….:  Publicación de lista de habilitados para la Prueba Técnica. 

………de……………….:  Prueba Técnica.  

………de……………….:  Publicación de lista de habilitados para las Entrevistas. 

………de……………….:  Entrevistas.  

………de……………….:  Informe Final (Ternas Propuestas) 

………de……………….:  Designación 

 

 

Es cuanto podemos informar, para fines consecuentes: 

 

 

 

 

 

______________________________                                      _______________________________ 

    Cargo – Comité de Selección 1                                                     Cargo – Comité de Selección 2 

 

  

 

 

 

 

 

______________________________ 

Cargo – Comité de Selección 3 

 

 

 

 

 

 

Lugar y Fecha: La Paz,…….de………………..de 20….. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cargo Convocado: Referencia:

Unidad Organizacional: Tipo de Convocatoria:

N° Total de Sobres Recib. Interna:

Externa:

1 2 3 … n

CRITERIO N°

1 Título Profesional en ……………….

2

3 Experiencia General Profesional:……años

4 Experiencia Específica:……años

5 Registro Profesional en le Colegio Respectivo

6 Prueba Técnica 70% SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO

7 Entrevista 30%

100% % % % % %

LISTA DE SELECCIONADOS

N° NOMBRE

1

2

3

4

5

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CURRICULAR

TOTAL EVALUACIÓN

* La Asignación de Criterios de Calif icación en la Evaluación Curricular dependerá del tipo de cargo que se convoque, ya sea Jefe de Unidad 

Profesional, Técnico u otro.        

EVALUACIÓN 

CURRICULAR 

(HABILITANTE 

O NO 

HABILITANTE)

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Maestría, Postgrado o Especialización en ……………..

Formulario RESAP - 09

EVALUACIÓN CURRICULAR

Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones

EVALUACIÓN CURRICULAR (solo habilitados)



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Formulario RESAP – 010 

 

CUADRO DE CALIFICACIÓN FINAL 

 
 

Habilitación de las personas que calificaron  a la Prueba Técnica 

  
 

Habilitación de las personas que calificaron  a la Entrevista 

N° Nombre 

Calificación 

Iniciales 

Miembro 1 

Calificación 

Iniciales 

Miembro 1 

Calificación 

Iniciales 

Miembro 1 

Promedio 

Total 

1      

2      

3      

…      

n      

 

 
Resultado de la Prueba Técnica y Entrevista 

N° Nombre 

Promedio 

Total 

Evaluación 

Curricular 

Promedio 

Total Prueba 

Técnica 

Promedio 

Total 

Entrevista 

Resultado Final 

1      

2      

3      

…      

n      

 

N° Nombre 

Habilitación 

Prueba 

Técnica 

Resultado 

Prueba Técnica 
Habilitación para la Entrevista 

1    (Habilitado/No Habilitado) 

2     

3     

…     

n     



 

 

 

 

 

Formulario RESAP – 011 

 

 

LISTA DE POSTULANTES IDÓNEOS PARA EL /LOS CARGOS CONVOCADOS 

 

 

 
Terna Final Propuesta 

 

Nombre del Puesto Convocado: ………………………….. 

Tipo de Convocatoria: Interna            Externa   

 

N° 

Orden por 

puntaje 

obtenido 

Apellido 

paterno 

Apellido 

materno 
Nombres 

Habilitación 

Evaluación 

Curricular 

Promedio 

Total 

Prueba 

Técnica 

Promedio 

Total 

Entrevista 

Puntaje 

Total 

Obtenido 

1 1er Lugar        

2 2do Lugar        

3 3er Lugar        

-         

-         

-         

-         

-         

-         

-         

-         

n Nsimo Lugar        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Formulario RESAP – 012 
 

INFORME 

SENAVEX/XXX/000/201_ 

 

A: ………………………………………………………………………….. 

 Director (a) General Ejecutivo 

 

De: Comité de Selección de Personal 

 ………………………………………. 

 Miembro del Comité de Calificación 1 

 ………………………………………. 

 Miembro del Comité de Calificación 2 

 ………………………………………. 

 Miembro del Comité de Calificación 3 

 

REF: Proceso de Dotación de Personal  

(Cargo(s) convocado(s) …………….. - ……………………..) 

 

Fecha: La Paz, ……………….. de………………….de 20…… 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

Siguiendo las normas y procedimientos establecidos, en las Normas Básicas del Sistema de Administración de 

Personal (Decreto Supremo 26115 del 16 de marzo del 2001), artículo 18 (Proceso de reclutamiento y selección de 

personal), inciso b) Modalidades de reclutamiento 2. Convocatoria Pública: Los procesos de reclutamiento de 

personal deberán ser realizados mediante convocatorias públicas internas y/o externas. 

 

La Convocatoria Interna/ Externa estará abierta  a la participación tanto de los servidores públicos de la entidad y a 

personas ajenas a la misma, dentro y fuera del sector público. (Externa) Será publicada en la Gaceta Oficial de 

Convocatorias y opcionalmente en medios locales de difusión. 

 

En fecha…..de …………..de 20… se publica en la Gaceta Oficial de Convocatorias, la Convocatoria Pública 

SENAVEX/…….00/20…., misma que convoca el cargo(s) de ……………………………..dependiente de la 

(Unidad Organizacional)………………..del SENAVEX(Externa) y que no fue cubierto a través de Convocatoria 

Interna. 

 

II. DESARROLLO DEL INFORME 

 

La Convocatoria Pública SENAVEX/………..solicitaba los siguientes requisitos para el perfil de  

 

Convocatoria Pública 

Cargo Formación Académica 
Experiencia General y 

Específica 

Conocimientos y 

cursos adicionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

En fecha ………..de …….…… de 20…, finalizó para la presentación de postulantes al cargo que se encuentra en 

acefalía del SENAVEX, el Comité de Selección de Personal, procedió a la apertura de sobres en fecha 

…..de……20….., y en tal fecha se procede a la elaboración de lista de postulantes. 

 

Lista de Postulantes 

Nombre del Puesto Convocado: ………………………………………………. 

Tipo de Convocatoria : Interna   Externa   

Total sobres recibidos: ……………………. N° : 16 

N° Nombres Profesión Recomendación 

1   Recomendable/No recomendable 

2   Recomendable/No recomendable 

3   Recomendable/No recomendable 

-   Recomendable/No recomendable 

-   Recomendable/No recomendable 

-   Recomendable/No recomendable 

n   Recomendable/No recomendable 

 

La  Evaluación Curricular se efectuó en fecha…..de……..de los corrientes, de acuerdo al siguiente detalle. 

 

Evaluación Curricular (Habilitante o No Habilitante) 

 

Nombre del Puesto Convocado: …………………………………………….. 

Unidad Organizacional: …………………………………………………….. 

 

N° 
Nombre del 

Postulante 
Formación 

Maestría  

o Esp. 

Experiencia 
Experiencia 

en Sector 

Público 

Otros 

Cursos 

Habilitad

o 

Gral. Especif. Si No 

1          

2          

3          

4          

-          

n          

 

Registrar en orden de prioridad y en concordancia con el  Programa Operativo Anual Individual (POAI) del servidor 

público, los objetivos consignados, especificando los indicadores de calidad y cantidad y las fuentes de verificación. 

Marque la casilla correspondiente, de acuerdo al Instructivo de Aplicación de Evaluación del Desempeño. 

 

II. CUMPLIMIENTO DEL POAI 

 

En base al POAI del ocupante del cargo, registrar la medida de cumplimiento de los resultados específicos (70%) y 

resultados continuos (30%) para la ponderación asignada en la evaluación. 

 

2.1 RESULTADOS ESPECÍFICOS 

N° 
Objetivos POAI          

(Expresados en calidad y cantidad) 

Fuente de Verificación de 

Cumplimiento de Objetivos 

Grado de 

Cumplimiento del 

POAI 

25 50 75 100 

       

       

       

       

Totales Obtenidos     



 

 

Calificación Final = Suma Total: calificación en Grado de Cumplimiento = Puntos obtenidos 

                                             Número de Objetivos Específicos en el POAI                                                   
 

Calificación Final : 

 

2.2 RESULTADOS CONTINUOS 

 

N° 

Objetivos POAI          

 (Expresados en calidad y 

cantidad) 

Capacidad de Gestión         

(Medida en que el ocupante del 

puesto cumple las funciones 

asignadas en el manual de puestos) 

Grado de 

Cumplimiento del 

POAI 

25 50 75 100 

       

       

       

       

Totales Obtenidos     
Calificación Final = Suma Total: calificación en Grado de Cumplimiento = Puntos obtenidos 

                                             Número de Objetivos Específicos en el POAI                                                   
 

Calificación Final : 

 

III. CAPACITACIÓN 

 

Considerando el Instructivo, complete la información solicitada. (Se debe tomar en cuenta las calificaciones 

obtenidas que corresponderán a un 50% y la asistencia los mismos 50%, considerando el factor promedio de tres 

eventos) 

N° 
Eventos de capacitación en los que 

participo (CENCAP) 

Calificaciones Obtenidas (Sobre 

100)               

Grado de 

Aprovechamiento 

25 50 75 100 

       

       

       

       

Totales Obtenidos     
Calificación =  Suma Total de calificaciones Obtenidas por Grado de Aprovechamiento                                                  

     50 %                         Número de Eventos de Capacitación en los que participó 

Asistencia =  Número de Capacitación en los que participó = 

     50 %    **                             3 

PUNTAJE TOTAL  (100%) 
**Nota.- Si el funcionario participó en mas de tres eventos, automáticamente obtiene el 50 %            

 

IV. DETERMINACIÓN DE LA CALIFICACIÓN FINAL  

 

Para la determinación del puntaje total obtenido por el funcionario, traslade las calificaciones parciales obtenidas en 

los factores “Capacidad de Gestión”, “Cumplimiento del POAI” y “Capacitación” a la columna A y asigne los 

puntajes según instrucciones del cuadro siguiente. 

 

Factor de Evaluación 

Calificación Obtenida 

por el funcionario 

Evaluado (a) 

Ponderación Asignada 

según Reglamento 

Específico SAP (B) 

Puntaje Obtenido 

Funcionario Evaluado 

(Resultado columna A 

*% columna B) 

Capacidad de Gestión    

Cumplimiento POAI    

Capacitación    

                     CALIFICACIÓN FINAL:                                                   Numeral :  

Literal : 

 

 



 

 

V. COMENTARIOS 

COMENTARIOS DEL EVALUADOR 

 

 

 

 

 

 

VI. DECISIÓN ADOPTADA 

 

En función a la escala de calificación utilizada y habiendo el funcionario obtenido la calificación total de 

__________________ (anotar la puntuación total obtenida), corresponde: 

 

A. RATIFICACIÓN  B. INCENTIVO  
C. SEGUNDA 

EVALUACIÓN 
 

Fecha de Vigencia de la Decisión Adoptada :  

 

VII. PARTICIPANTES DE LA EVALUACIÓN 

 Nombre Cargo Firma 

Evaluador 

 
   

Superior Jerárquico 

 
   

Responsable RRHH 

 
   

Representante MAE 

 
   

Lugar: Fecha: 

 

El presente cuadro de evaluación curricular determina el puntaje obtenido por los postulantes bajo los criterios 

establecidos en la convocatoria pública, referida al perfil académico, especialidad, experiencia, general, experiencia 

específica, experiencia en el sector público y otros cursos relacionados. La evaluación curricular alcanza un puntaje 

máximo de 70 puntos, de los cuales para acceder a la entrevista debe alcanzar la nota mínima de 56 puntos 

(cincuenta y seis puntos). 

 

Prueba Técnica 

 

Los postulantes que pasaron la etapa de evaluación curricular se someten a una prueba técnica elaborada por el 

Comité de Selección, el mismo que tiene una ponderación de 15 puntos, del cual tiene que aprobar con 10 puntos 

para  pasar a la siguiente etapa, que es la entrevista final de la que se saldrá la terna de 3 o más personas idóneas para 

ocupar el cargo convocado. 

 

 

 

 

 

N° Nombre 

Habilitación 

Prueba 

Técnica 

Resultado 

Prueba Técnica 
Habilitación para la Entrevista 

1    (Habilitado/No Habilitado) 

2     

3     

…     

n     



 

 

 

Resultados de la Entrevista 

 

El  Comité de Selección ha sido presidido por ………………….., en  su condición de Director (a) Administrativo 

Financiero en el Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones. 

 

El Comité de Selección se conformó por : 

………………………...(Iniciales) – Cargo Actual 

………………………...(Iniciales) – Cargo Actual 

………………………...(Iniciales) – Cargo Actual 

 

El resultado de la entrevista realizada a los candidatos que cumplían con le perfil requerido y obtuvieron una 

calificación mayor a 56 puntos, y sacaron más de 10 puntos en la prueba técnica se muestra a continuación. 

 

 

 

Cuadro de Resultados de las Entrevistas 

 

N° Nombre 

Calificación 

Iniciales 

Miembro 1 

Calificación 

Iniciales 

Miembro 1 

Calificación 

Iniciales 

Miembro 1 

Promedio 

Total 

1      

2      

…      

n      
 

La entrevista alcanza un puntaje máximo de 15 puntos, cada uno de los miembros del Comité Calificador obtiene un 

resultado de las entrevistas realizadas a todos los postulantes y las calificaciones obtenidas de cada miembro se 

denotan por las siglas de su nombre completo. 

 

Resultado de la Evaluación Curricular, Prueba Técnica y Entrevista 

 

N° Nombre 

Promedio 

Total 

Evaluación 

Curricular 

Promedio 

Total 

Prueba 

Técnica 

Promedio 

Total 

Entrevista 

Resultado Final 

1      

2      

…      

n      

 

Recomendación  del Comité de Selección 

 

Sobre la base de las entrevistas realizadas, el Comité de Selección de Personal propone una terna en relación al 

puntaje más elevado obtenido, para que en función a la misma, se elija el (la) profesional más idóneo (a) para optar 

por el cargo en acefalía de ………………………..( ……………. ) del Servicio Nacional de Verificación de 

Exportaciones 

 

Terna Final Propuesta 

 

Nombre del Puesto Convocado: ………………………….. 

Tipo de Convocatoria: Interna            Externa   

 



 

 

N° 

Orden por 

puntaje 

obtenido 

Apellido 

paterno 

Apellido 

materno 
Nombres 

Habilitación 

Evaluación 

Curricular 

Promedio 

Total 

Prueba 

Técnica 

Promedio 

Total 

Entrevista 

Puntaje 

Total 

Obtenido 

1 1er Lugar        

2 2do Lugar        

3 3er Lugar        

 

Es cuanto podemos informar para fines consiguientes. 

Comité de Selección: 

 

 

   

 …………………………… 

           Miembro Comité 1 

      

…………………………… 

           Miembro Comité 1 

      

…………………………… 

           Miembro Comité 1 

 

 

 
cc.arch. 

adj. Lo citado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Formulario RESAP – 013 

 

 

ACTA DE ELECCIÓN DE FUNCIOMARIOS POSTULANTES 

 
 

Nombre del Puesto Convocado: ………………………….. 

Tipo de Convocatoria: Interna            Externa   

 

N° 

Orden por 

puntaje 

obtenido 

Apellido 

paterno 

Apellido 

materno 
Nombres 

Habilitación 

Evaluación 

Curricular 

Promedio 

Total 

Prueba 

Técnica 

Promedio 

Total 

Entrevista 

Puntaje 

Total 

Obtenido 

1 1er Lugar        

2 2do Lugar        

3 3er Lugar        

 
Después de (haber realizado la entrevista efectuada por la Máxima Autoridad Ejecutiva/ haber evaluado la 

terna final de postulantes) se concluye que la persona más idónea para cubrir el cargo convocado es 

…………………….,por lo que se suministra la siguiente posesión del cargo: 

 

En la ciudad de La Paz a horas …….. del día ….. de ………… de 20…, fue presente ante el 

…………………….,Director (a) General Ejecutivo el/la (Formación del  postulante) 

…………………………con Cédula de Identidad N° …………….. portando el Memorando 

N……./20…..expedido en fecha ……/……/20… a objeto de que la citada Autoridad, le ministre posesión 

en le cargo de ………………………………(Puesto) dependiente de …………………con el Item 

N°……... y percibiendo un haber básico de Bs………(………………….00/100 bolivianos), previo 

juramento de cumplir fielmente las disposiciones legales en actual vigencia así como los deberes que le 

fueran encomendados, fue posesionado en el cargo que se detalla, aceptando además percibir sus haberes 

correspondientes a partir de la fecha. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________                                               _________________________ 

      Funcionario Designado                                                                             MAE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Formulario RESAP-014 

 

EVALUACION DE CONFIRMACION 

 
DATOS GENERALES  

Nombre del evaluado 

Cargo del evaluado 

Nombre de la unidad 

Nombre del jefe inmediato superior 

Cargo del jefe inmediato superior  

Escala de calificación de factores de desempeño:              5 Excelente 

                                                                                            4 Bueno 

                                                                                            3 Suficiente 

                                                                                            2 En observación 

                                                                                            1 Insuficiente 

I Enfoque institucional Calificación  

Factores 5 4 3 2 1 Comentarios 

Logro de propósitos institucionales 

temporales(etapas para el cumplimiento de 

objetivos) 

      

Aporte al desarrollo institucional       

Capacidad de adaptación al cambio de normas       

II Enfoque gerencial  

Factores       Comentarios  

Planeación       

Organización       

Eficiencia eficacia en el logro de resultados       

Toma de decisiones       

Liderazgo       

Control y asesoramiento de tareas       

III Enfoque personal  

Factores      Comentarios 

Compromiso con las funciones del cargo       

Desarrollo personal y motivacional       

Planificación y organización del trabajo       

Habilidad para trabajar bajo presión        

Comunicación interpersonal       

Trabajo en equipo       

Capacidad de aprendizaje       

Integridad       

IV Enfoque al desarrollo del trabajo  

INSTRUCCIÓN: Marque una sola característica que en su criterio representa el factor evaluado. 

 

 

CUMPLIMIENTO DE TRABAJO 

Cumplimiento en el desempeño del trabajo 
Calificación Comentarios 

Calidad excepcionalmente buena   

Realiza un buen trabajo   

Regular   

Descuidado   



 

 

 
Conocimiento del trabajo 

Comprensión de todas las fases de su trabajo 

Calificación Comentario 

Conocimientote de su área de trabajo y otras  Calificación Comentario 

Conoce el trabajo bastante bien   

Conocimiento limitado en su propio trabajo   

Necesita mejorar   

Conocimiento inadecuados   

RESULTADOS DE TRABAJO 

Resultados en el trabajo 

Calificación Comentario 

Con frecuencia produce resultados mayores a 

los requeridos 

  

Produce el resultado esperado   

No produce los resultados esperados que se 

requieren 

  

Responsabilidad 

ASPECTOS FINALES 

Considera que el funcionario debe ser incorporado definitivamente a la institución:    

                                                                                                                                        

                                                                                                                                 Si                  No 

 

                

JUSTIFIQUE: ______________________________________________________________ 

                        ______________________________________________________________ 

                        ______________________________________________________________ 

                            

 

 

 

__________________________                                 _______________________ 
               Firma del evaluador                                                                     Firma del evaluado 

                               

 

 Puntuación final obtenida:          

 

 

Aprueba de evaluación de confirmación?                       

                  

                                                                                        Si                                    No 

 

 

 

 

 

_____________________________                        __________________________ 

  Responsable de recursos humanos                                 Jefe de área o supervisor 

 

 

 

 

 

 Fecha: La Paz,…………de……………..de 20…… 
 
 

 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad Organizacional: 5 Excelente

N° 4 Bueno

Fecha de Evaluación: Día Mes Año 3 Suficiente

2 En Observación

1 Ineficiente

Numeral Literal

1 Ejm.Excelente Ratificación

2 Ejm. Ineficiente Desvinculación

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

..

..

..

n

Firmas y sellos:

   _______________________________________

Responsable de Recursos Humanos

Formulario RESAP - 015

INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONFIRMACIÓN

N° Apellidos y Nombres Ítem 

____________________________________

Jefe Inmediato Superior

Tabla de Calificación

Servidores Públicos Evaluados:

Puntaje
Puesto Calificación Resultado



 

 

 

 

 

 

Formulario RESAP – 016 A 

 

MEMORANDUM 
SENAVEX/XX/000/201_ 

 

 

De:  ……………………………………………… 

  Director (a) General Ejecutivo 

 

A:  ……………………………………………… 

  (Postulante al cargo) 

 

  REF:          Confirmación del Cargo 

 

  FECHA:    La Paz,….. de ……………..20… 

 

 
De mi consideración: 

 

Una vez realizada la Evaluación de Confirmación establecida por el artículo 19 y 20 de las Normas 

Básicas del Sistema de Administración de Personal, DS. N° 26115 de marzo de 2001, tengo el agrado de 

comunicarle a usted, que a partir de la fecha, ha sido retificado en el cargo actual al que se postuló para 

desempeñar el cargo ……………………dependiente de ………………………………, al haber obtenido 

un puntaje de ………………puntos. 

 

Deseándoles el mayor de los éxitos en el desempeño de sus funciones, saludo a usted atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
…./….. 

c.c.File 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
  
 

Formulario RESAP – 016 B 

 

MEMORANDUM 
Codigo 

 

 

De:  ……………………………………………… 

  Director (a) General Ejecutivo 

 

A:  ……………………………………………… 

  (Postulante al cargo) 

 

ASUNTO: Desvinculación del Cargo 

 

FECHA: La Paz,….. de ……………..20… 

 

 
De mi consideración: 

 

Una vez realizada la Evaluación de Confirmación establecida por el artículo 19 y 20 de las Normas 

Básicas del Sistema de Administración de Personal, DS. N° 26115 de marzo de 2001, lamento  

comunicarle que los resultados de dicha evaluación no fueron favorables para que usted sea 

ratificado en el cargo, por lo que a partir de la presente fecha prescindiremos de sus servicios y 

deberá entregar toda la documentación a su inmediato superior y los activos fijos que se encuentran 

bajo su responsabilidad, al encargado de Archivo, Bienes y Servicios. 

 

A manera de despedirnos le agradezco el esfuerzo y el trabajo prestado a esta institución. 

 

Sin otro particular, saludo a usted atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
…./….. 
c.c.File 



 

 

 
 
 
 



 

 
 

NUMERO DE ITEM

NOMBRE DEL SERVIDOR EVALUADO:

PUESTO QUE OCUPA:

NOMBRE Y CARGO DEL INMEDIATO SUPERIOR:

PERIODO DE EVALUACION: FECHA DE EVALUACION:

Logro de Objetivos ( 50 % )

PUNTAJE

1.1  Nivel de resultados alcanzados:

1.2  Calidad en el logro de los resultados:

1.3  Solvencia Técnica / Profesional:

1.4  Oportunidad en el logro de resultados:

Capacidad de Gestión Administrativa ( 40 % )

PUNTAJE

2.1. Uso de los recursos asignados (computadora, material, equipos, otros) para realizar su trabajo:

2.2.  Capacidad para organizar sus actividades:

2.3.  Capacidad Analítica:

2.4.  Actualización Profesional:

2.5.  Calidad de las relaciones interpersonales:

2.6.  Responsabilidad en el trabajo:

2.7.  Iniciativa en el trabajo:

2.8  Disciplina en el cumplimiento de las normas de la entidad:

Fortalezas y Debilidades 

3.1  La capacidad más notable del servidor es:

3.2  El punto más débil en el servidor es:

Observaciones

PUNTUACIÓN TOTAL DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ( 100 % )

    

(OJO) La capacidad analítica y experiencia en el puesto

(OJO) Organización de actividades

(OJO) Otra fortaleza del servidor es la capacidad de trabajo en equipo y bajo presión

De  8,1  a  10 De  6,1  a   8 De   4,1   a   6 De   1   a    4

El inmediato superior asignará un grado a cada respuesta y de ser necesario realizara un comentario en la linea punteada 

EXCELENTE BUENO(A) SUFICIENTE EN OBSERVACION

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
( DIRECTORES (AS) )

FIRMA DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA FIRMA DEL DIRECTOR (A) EVALUADO (A)

Formulario RESAP-017 A



 

  

A.  DATOS GENERALES NUMERO DE ITEM

NOMBRE DEL SERVIDOR EVALUADO:

PUESTO QUE OCUPA

NOMBRE Y CARGO DEL INMEDIATO SUPERIOR:

PERIODO DE EVALUACION: FECHA DE EVALUACION:

FORMA DE CALIFICACION

I. Logro de Objetivos ( 40 % )

PUNTAJE

1.1  Nivel de resultados alcanzados:

1.2  Calidad en el logro de los resultados:

1.3  Solvencia Técnica / Profesional:

1.4  Oportunidad en el logro de resultados:

II. Capacidad de Gestión Administrativa ( 40 % )

2.1  Capacidad para organizar sus actividades:

2.2.  Capacidad Analítica:

2.3  Calidad de las relaciones interpersonales:

2.4.  Responsabilidad en el trabajo:

2.5  Iniciativa en el trabajo:

2.6  Disciplina en el cumplimiento de las normas de la entidad:

III. Fortalezas y Debilidades 

3.1  La capacidad más notable del servidor es:

3.2  El punto más débil en el servidor es:

IV. Evaluación de la Unidad de Recursos Humanos ( 20 % )

Se evaluará al servidor público, con base en los registros de personal (Asistencia, faltas y otros) 

V. PUNTUACIÓN TOTAL DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ( 100 % )

FIRMA DEL INMEDIATO SUPERIOR FIRMA DEL TÉCNICO O ASESOR Vo. Bo. DIRECTOR 

PUNTAJE

De  6,1  a   8 De   4,1   a   6 De   1   a    4

El inmediato superior asignará un grado a cada respuesta y de ser necesario realizara un comentario en la linea punteada 

EXCELENTE BUENO(A) SUFICIENTE EN OBSERVACION

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
( TÉCNICOS / ASESORES )

Formulario RESAP-017 C

De  8,1  a  10



 

 

 
 
 

A.  DATOS GENERALES NUMERO DE ITEM

NOMBRE DEL SERVIDOR EVALUADO:

PUESTO QUE OCUPA:

NOMBRE Y CARGO DEL INMEDIATO SUPERIOR:

PERIODO DE EVALUACION: FECHA DE EVALUACION:

FORMA DE CALIFICACION

I. Logro de Objetivos ( 30 % )

PUNTAJE

1.1  Cumplimiento de las tareas asignadas:

1.2  Calidad en la ejecución de tareas:

1.3  Oportunidad en el logro de resultados:

II. Capacidad de Gestión Administrativa ( 40 % )

PUNTAJE

2.1  Calidad de las relaciones interpersonales:

2.2  Capacidad para cumplir ordenes:

2.3  Iniciativa en el trabajo:

2.4  Disciplina en el cumplimiento de las normas de la entidad:

III. Fortalezas y Debilidades

3.1  La capacidad más notable del servidor es:

3.2  El punto más débil en el servidor es:

IV. Evaluación de la Unidad de Recursos Humanos ( 30 % )

Se evaluará al servidor público, con base en los registros de personal (Asistencia, faltas y otros) 

V. PUNTUACIÓN TOTAL DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ( 100 %)

(OJO) Presta a realizar labores o tareas nuevas, entrega de trabajo y muy abierto colaborar con sus compañeros de trabajo

(OJO) Falta de conocimiento y la  implantacion de las mismas

FIRMA DEL INMEDIATO SUPERIOR FIRMA DEL FUNCIONARIO 

EVALUADO

Vo. Bo. DIRECTOR (A)

PUNTAJE

El inmediato superior asignará un grado a cada respuesta y de ser necesario realizara un comentario en la linea punteada

respectiva.  Para cada pregunta la puntuacion a utilizar deberá estar de acuerdo con la siguiente tabla:

EXCELENTE BUENO(A) SUFICIENTE EN OBSERVACION

De  8,1  a  10 De  6,1  a   8 De   4,1   a   6 De   1   a    4

Formulario RESAP-017 C

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
( ADMINISTRATIVOS / PERSONAL DE APOYO )



 

 

 

Formulario RESAP-018 
 

FORMULARIO DE INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA GESTIÓN 

POR EL SERVIDOR PÚBLICO 

I. DATOS GENERALES 

NOMBRE DEL FUNCIONARIO:                      

 

PROFESION:                                  

 

       GRADO ACADEMICO:               

 

NOMBRE DEL PUESTO:              

 

CATEGORIA DEL PUESTO: 

SUPERIOR:  

 

EJECUTIVO: 

 

OPERATIVO:        

 

FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION:                     

 

II. ATRIBUCIONES, DEBERES Y FUNCIONES DEL SERVIDOR PÚBLICO EN EL PUESTO 

QUE ACTUALMENTE DESARROLLA SU ACTIVIDAD LABORAL 

N° DE 

ATRIBUCIÓN, 

DEBER O 

FUNCIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ATRIBUCIÓN, DEBER O 
FUNCIÓN 

CANTIDAD CALIDAD 
FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 



 

 

 

 

 

III. INFORME DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS RESPECTO A LAS 

ATRIBUCIONES, DEBERES Y FUNCIONES A CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO (CON 

RELACIÓN AL PUESTO/CARGO ACTUAL, TIENE RELACIÓN DIRECTA CON EL 

PUNTO II) 

N° DE 

ATRIBUCIÓN, 

DEBER O 

FUNCIÓN 

INFORME DE CADA 
ATRIBUCIÓN, DEBER O 
FUNCIÓN 

CANTIDAD CALIDAD 
FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

 

 

 

__________________________  ___________________________________  

Firma de la Inmediata Superior                          Firma del Servidor Público que informa  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Formulario RESAP-019 

 

FORMULARIO DE INFORME DE ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE TAREAS Y 

RESULTADOS ASIGNADOS AL SERVIDOR PÚBLICO 

  

I. DATOS GENERALES 

NOMBRE DEL FUNCIONARIO:                      

 

PROFESION:                                  

 

       GRADO ACADEMICO:               

 

NOMBRE DEL PUESTO:              

                                                          

 

CATEGORIA DEL PUESTO: 

SUPERIOR:  

 

EJECUTIVO: 

 

OPERATIVO:        

 

FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION:                      

 

II. COMPARACIÓN ENTRE LAS ATRIBUCIONES, DEBERES Y FUNCIONES DEL 

SERVIDOR PÚBLICO EN EL PUESTO ACTUAL, ESTA COMPARACIÓN ES REALIZADA 

POR EL INMEDIATO SUPERIOR DEL SERVIDOR PÚBLICO EVALUADO (La evaluación se 

la efectúa en base a la información del FORM-SAP-018).  

N° DE 

ATRIBUCIÓN, 

DEBERES Y 

FUNCIONES 

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 
CALIFICACIÓN 
PORCENTUAL 

1.   

2.   

3.   



 

 

N° DE 

ATRIBUCIÓN, 

DEBERES Y 

FUNCIONES 

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 
CALIFICACIÓN 
PORCENTUAL 

4.   

5.   

6.   

7.   

 

III. RESULTADO DE LA EVALUACION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL 

SERVIDOR PÚBLICO (Es el promedio de la evaluación realizada en el Punto I )  

 

 

 

ESCALA DE EVALUACION PUNTAJE 

Excelente 90 – 100 Puntos 

Bueno 75 – 89 Puntos 

Suficiente 60 – 74 Puntos 

En Observación 40 – 59 Puntos 

 

 

 

 

        __________________________      _______________________________ 

          Firma de la Inmediata Superior                  Firma del Servidor Público evaluado 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTAJE TOTAL (Máximo 100%) 



 

 

 

Formulario RESAP-020 

 

INFORME DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

INFORME Nº_____________ 

FECHA:  

A:  

 DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA 

 

De:  Comisión de Evaluación de Desempeño 

 

Ref.:  Evaluación del Desempeño del Personal – Gestión 2009 

 

Señora Directora: 

 

De conformidad con las disposiciones del Reglamento Específico del Sistema de Administración 

de Personal, se ha ejecutado el Programa de Evaluación del Desempeño para el personal del 

Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones,  correspondiente al periodo de referencia, y 

cuyos resultados se presentan a continuación: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS 
CALIFICACION 

FINAL 
RECOMENDACION 

   

   

   

   

   

   

   

 

Por lo expuesto, recomendamos autorizar la ejecución de las recomendaciones propuestas por 

esta Comisión de Evaluación del Desempeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miembro Comisión de 

Evaluación del Desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

Miembro Comisión de 

Evaluación del Desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

Miembro Comisión de 

Evaluación del Desempeño 

 
 
 



 

 

 
 

Formulario RESAP-022 

 

DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 
(Este formulario debe ser llenado por el Inmediato Superior del Servidor Público) 

 

Lugar y Fecha:    /     / 

Nombre y Apellidos 

 

 

Puesto que Desempeña 

 

 

Dirección/ Unidad 

 

 

I.Objetivos  de Gestión del Área o Unidad que dirige 

 

Numero Principales objetivos del área organizacional que usted dirige en orden 

de importancia (No más de cuatro) 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

II. Necesidades de Capacitación 

 

Profundidad 

Número Señale la(s) principal (es) necesidades de 

capacitación en materia de conocimiento, 

habilidades, o actitudes que usted considera 

necesita el puesto. 

 

Avanzado 

 

Medio 

 

Básico 

Para 

obj.1 

    

Para 

obj. 2 

    

Para 

obj. 3 

    

Para 

obj. 4 

    

 

 



 

 

 

 

 

 

III. Otros temas sugeridos 

 

Señale otro(s) conocimientos, habilidad(es) o actitudes que al adquirir o profundizar le 

ayudaría a mejorar la calidad, rapidez, precisión, etc  en el cumplimiento de las tares del 

puesto. 

Profundidad 

Avanzado Medio Básico 

1     

2     

3     

4     

 

Ordene por orden de importancia las necesidades de capacitación del puesto 

 

NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 
Prioridad 

Alta Media  Baja 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

 

 

IV. Identificación de Capacitadores 

 

¿Podría identificar, en su Unidad, servidores públicos con conocimientos para capacitar, 

mencione las materias en las que el servidor público tiene conocimientos profundos? 

 

Nombres y Apellidos Temas que podría dictar 

  

  

  

  

 

 

 

 

_______________________________ 

Firma del Director o Jefe de Unidad 

 

 

Muchas gracias. 



 

 

 

 

Formulario RESAP-024 

 

PROGRAMA DE CAPACITACION INSTITUCIONAL (PCI) 
 

FORM 024 

 

DISEÑO DE EVENTO 

 

PROGRAMAS: 

(Mencionar el Programa al que corresponde) 

 

EVENTO: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 

FACILITADOR: 

 

AUDIENCIA META: 

 

 

LUGAR Y FECHA CARGA HORARIA: 

       
 

OBJETIVOS 

DE 

APRENDIZAJE 

 

CONTENIDOS 

 

ACTIVIDADES 

 

MÉTODOS 

Y 

TÉCNICAS 

 

RECURSOS 

 

EVALUACIÓN 

 

INVERSIÓN 

APROXIMADA 

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

------------------------------------------                       - ------------------------------------- 

  Firma de Responsable de RR.HH.                         Firma del Inmediato Superior 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

INSTRUCTIVO FORMULARIO O24 

DISEÑO DE EVENTOS 
 

OBEJETIVO DEL FORMULARIO: 

Proporcionar al responsable de RRHH y/o capacitación, un formato para diseñar eventos de 

capacitación. 

 

RESPONSABLE: 

El responsable de llenar este formulario es el facilitador o el profesional que diseñe y/o ejecute el 

evento de capacitación. 

 

CONTENIDO DEL FORMULARIO: 

EVENTO: Mencionar el nombre del evento (curso, taller, seminario, conferencia. etc.) 

 

FACILITADOR: Mencionar el nombre del facilitador 

 

AUDIENCIA META: Mencionar el perfil del profesional, área y número de participantes. 

 

LUGAR Y FECHA: Mencionar donde y cuando se llevara a cabo el curso. 

 

OBJETIVOS:  

 

CONTENIDOS: Será entregado por el facilitador y señalar solo las unidades más importantes 

que contiene el evento. 

 

ACTIVIDADES: A ser llenado por el facilitador. 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS: A ser llenado por el facilitador. 

 

EVALUACIÓN: A ser llenado por el facilitador. 

 

EVALUACIÓN: A ser llenado por el facilitador. 

 

RECURSOS: Indicar recursos materiales. 

 

INVERSIÓN APROXIMADA: Establecer el costo aproximado de la ejecución del evento. 

 

 

 

 

 

 


