C O ,- l T ENID O

2. INTRODUC C!ÓN

3. REGU~J\'t E NT O ESPECIFI CO DEL SiSTEMA DE ORG.A.N!Z ACIÓ N
ADMiNISTR/\TIVA (SO A)
';- Resolución Administ rativa W 0806/2004 : Aprob aci ón dei Reolam c n lo
Especifi co - S. O.A.
';- Ca rta dei SN AP

- Ccm poü biüzac . ón dei Regiarnento Espociüco

S .O .A. : CITf:-:: D.S. W 04710 4 Pmn SN/\P W 1235

4. RE G LN vlE NT O ESP ECIFI CO DE L SIST EJ\ 1A DE PRO G RA M!\C IÓ I\l DE
O PER A C I Or'~E S

T

(SPO )

Resoi ución ,'\dmic istraLiv2 N° OGD8/20 84: Aprob aci ón dei Reg laIll er.tü

Especiâco - S í--'.O .

>-

Carta dei

i'/lil'l. de Hacien oa

- Com pa tib ilizac ió n d ei

eg j;)rr;ento

Especi fico S.PO .. N" CiTE: DCjC/D NC/ 168/ W 3 143/200/L
5. RE GLN,M::NTO ESPEC IFICO DEL SISTEMA DE ADivl i i\íiS T R..AC IÓ N DE
PER.SON/\L. (SA P)
';- Reso luc íán Ad mi nistrat iva W 0801/2004 : Apro ba c. ón dei ReçJl arne nt o

Es pecifico - S./\ .P.

'r

Carta dei S (\IAP

- Cornp atibihza c. ón dei R.eg! 8menlo

~': s p (, c í ! ! c o

S.A. P: CITE D.J. N° 223/04 Nd m SNAP W 095 4

Servicio J\ 'nClo/utl 0'11.\ !!:leol'% gíu

._- -- -- - ---- _.._ - --l'

f fidl'{)/{lgía

----

_

_

_ I

Reglam ent os Espectficus de III'>' Sistemns Finuu cicros y No Finan cicros - SH, ',·l.lflll

6 . REGL AMENTO ESPECIFI CO DE CONTRAT ACI ONES
;-

Reso!ución Adm inistrati va W 0803/2004 : A proba ción deI Reg lam ento
Es pe cific o - Pro ces o de Cont ratacione s

;-

C arta

de i Min. Hacien da

- Com patibilizac ión dei Reglam en to

Espe cific o Proc eso de Contratacio nes . W CITE : DGSA/1 269104
7.

REGL.~MENTO

ESPECIFICO

DEL

SIST EMA

DE

CONTJ-I.BILlDAD

GUBER NAMENTAL INTEGRAD A (SCGI)
;-

Reso lució n Adm inistrativa W 0814/2004 : Aprob aci ón dei Reglélmento
Especific o - S.C .G.I .

>

Carta dei Min . Hacien da

- Cornp atib ilizació n de i Regl am ento

Espe cific o s .e .G .I. W DGC/DNC/O/240IW 3855/2004
8 . REGLAtv1nJTO

ES PECIFi CO

DEL

SISTEM A

DE

PRESU PUESTO

(SPR ES)
;-

Resolución Admin istr ativ a W 0101 /2004: Aproba ció n dei Re glam ento
Especific o - S.PRES.

:r

Carta dei
C: spec i1~ c o

9.

Min.

- Compatibil iza ción

de! Reg!ame nto

S .PRE S. W D GC/Dr~C / O/1 03/W2 258!2004

RE GU\ME~JTO

;-

Hac ien da

ESPECIFIC O DEL SIST EMA uE TESORERIA (S T ES)

Resol uci ón Administrativa W 0807/2004: Apr ob aci ón de i Re gla mento
Espe cific o - S.T ES.

:;.:.. Carta

dei

Min . Hacien da

- Compatibiliza ción

dei

Re glamento

Espe cifi co S.TE.S.: CITE VM .T.C.P. W 245/2004

2
Scrvicio Na ciona l de " ·!e/eor., lor;ia c JJidr ulogia

PR ESENTACIÓN
Una de las tare as que se decidi ó encarar en esta qesfi ón dei 2004 es Ilevar adelante y perfeccionar el
sistema adrrinisíraüvo y orçanizacional dei Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia (SENAMHI)
de acuerdo a ley No. 1178 de "Administración y contrai Gubernamental".

Es de suma importancia que ia insttucl ón realce una adecuada ejecución y fiscalización delos recursos
públicos asignados por parte dei Gobierno Central, con la finalidad de cumplir ele manera eficiente y
efectiva con los obieuvos trazados por la institución, el habernos propuesto la modernización dei
SENAMHI, nos ha obligado asurnir el cambio de fondo dei aspecto administrativo incornpatible con el
desarrollo moderno implantado en la administrac ián dei Estado, por ello los ocho meses de trabajo
intenso por parte dei equipo de profesionales que tan acertadamente han curoplido las tareas
encomendadas, culmina con la entrega bajo la forma de texto ordenado y desarrollado de los siete
subsistemas de Administración y Control en cumplimiento de la Ley, ai pres entar los reglamentos
especificos para la adrrmisfración y control de ias unidades administrativas y técnicas dei Servicio
Nacional de Meteorologia e Hidrologia (Reglamento Especifico ele los Sistemas Financieros y r\lo
Financieros), debidamente compatibilizados por el Órgano Rector se pretende el fortalecimiento
institucional que facilitara la transformación institucional mediante la administracián transparente y uso
eficiente de los bienes dei Estado, estoy seguro que a partir de hoy no será nada fácil administrar lo
recursos dei Estado, pero si será más transparente.

A todos los funcionarios dei Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia que colaboraron en la
elaboracián de este documento, hacemos Ilegar el reconocimiento de la institución, ya que dichos
reglamentos especificos, ccadvuvaran a mejorarla gestión de la entidad.

Ing. Carlos Díaz
Director Nacional
SENAMHI

I1' TTRODUCCION
EI documento denominado genericamente Reglamento Especifico de los Sistemas Financieros y
No Financieros dei Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, es el res ultado de la voluntad
por cambiar los métodos antiquos de administración de la institución, para la reorg anización de la
estructura de admini stracián de rec ursos humanos y económicos dei SENAMHI.
Esta Conjunción de esfuerzos Que hoy se publican y entregan, permitirá disponer de herramientas
útiles para encarar un proceso de reform a institucional dei Servicio ~,Iacional de Meteorologia e
Hidrologia para mejorar la capacidad de gestión individual y colectiva de quienes c:onforman la
institución .
EI Programa de modernización dei SENArv\HI considera:

> EI mejoramiento de su imagen
}-

Reformas en la orqanización dei Servicio Nacion i1.1 de Meteoroiogia e H!drología y en los
Reglamentos Administrativos

De acuerdo con las condiciones previas iclentificadas, el Servicio Nacional de Meteoroloqia e
Hidrología instruye la elaboración de un estudio de reorganización administrativa de ia insütucíón se
confecciona un documento denomin ado R.eglalllento Especifico de los Si stemas ~Jo Financieros y
Financieros del SEN/\lv1HI adoptan do los princip ias establecidos en ia L_ey N" í 178 Ley de
Administración y Contro! Gubernamental.
La revisión y aprobación, por parte de la Dirección Nacional y Dir8cción de Adminisíración, de los
documentos fin ales para la reestructuración administrativa dei Servicío Nacíonal de; Meteorología e
Hidrologia demando un t. ernpo de trabajo, estas reglamentos regulan la adrrinistración y co ntrol
financiero de bienes y materiales.. as' como de los recursos humanos cei SENAMHI.
Las características centrales de los Reglamentos Especificos de los Sistemas No Financie-os y
Financieros dei Servicio Nacion al de Meteo ro logia e Hidrol ogía fueron:
Los textos citados, Que en su conjunto recogen las normas y procedirrie-itos de ias sieíe sistemas de
adrninistración y contrai estab!ecidos en la Ley W11 78, Ajustados a ias caracterlsticas lnsritucionales
dei Servicio Nacional de Meteorologia e Hidmlogía.
Reúnen los siguientes reg lamenlos:

1.-

Reglamentos Específicos de los Sistemas no Financicros dei Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología
a)
b)

Sistema de ü l- gani zació nAdministrativa SOA
Sistema de PíOgramación de Operaciones SPO

-I

c)
d)

2.-

Sistema de Administracián de Personal SAP
Sistema de Admini stracián de Bienes y Servicios SABS

Reg lamentos Específicos de los Sistemas Financi ero s
a)
b)
c)

Sistema de Contabilidad Gubernamentallntegrada SCGI
Sistema de Presupuesto SD P
Sistema de Tesorería STE

Los Reglamentos Específicos reúnen el siguiente contenido:

I.

Reglamento Especifico del Sistema de Organización Administrativa SOA, establece:
a)
b)
c)
d)

los niveles de organizaciá n
rel aciones,
líneas de dependencia,
fun cione s dei Servicio Nacional de Meteorología e Hidrologia

Para el Servicio Nacicnal de Meteoro logia e Hidrol ogía, normas que se íraducen en la definición de
una estructura orgánica, manual de organización y funciones .
Este reglamento regula además el proceso de ordenamiento organizacional, evitando la
discrecionalidad en la creac ión de nuevas unidades, tiene como objetivo fin al el establecer
respo nsables , procedimientos y p! azos para el análisis , ciseüo e implementación dei Sistema de
Organización Administrativa SOA.

II.

Reglamento Especifi co dei Sistema de Programación de Operaciones (SPO), establece:
a)

Normas y procesos para formular el Programa de Operaciones Anu I (POA).

Tien e co mo objetivo facilitar el conírol por resultad os de la ge stión en el Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrologia, norman do la respon sabilidad en la determinacián y ejecución de o jetivos
de gestión y en la adecuad a utilización de los recursos fí sicos.

III.

Reglamcnto Especifico dei Sistema de Admi nistración de Personal (SAP), establece:
a)
b)

Norma s, principies . procesos, procedimientos, métodos y técnicas para re gular la
func ión pública,
Normas para la gestión de recursos humanos.

Este re glamento con stituye Li li in strumento básico para la gestión de los recursos humanos, asignando
una mayor resp onsabil idad a los funcionarios públicos determinando puestos de írabaio efectivamente
necesarios; procesos de selección de personal transparentes, implantación de sistemas de evaluación
.y remuneración; desarrollo de capacidades y aptitudes de los servi dores públicos, establec1endo
procedimientos para el regi stro y retiro de los mi smos.
2
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IV.

--

Reglamento Especifico dei Sistem a de Administracián de Bienes y Servicios (SABS),
esta blece:
a)

Normas y procedimientos de contratación, manejo y disp osición de bienes y servicios.

Su importancia rad ica en la reg ulación de los procesos de coníratación de bienes y servic ios,
dotándoles de la mayor tra nsparencia y legalidad a los mismos, asignando responsabilidades en
fun ción a las cuantias y evitando la discrecionali dad en la toma de decisiones el1 el proceso de
adjudic ación.
V.

Reglamento Especifico dei Sistema de Contabilidad Gubernamental lntegrada, establece:
a)

Normas y proced imie ntos de Contabilídad Integrad a.

Contempl a los proced imientos, plazos y responsables dei regi stro oportuno y transparente de las
transacci ones presupuestari as, fin ancieras y patrimoniales dei Servicio Nac'onal ele Meteorolo gí a e
Hidrologia.
EI reglamento constituye un medio normativo que proporciona los elementos técnicos para la
organización, fun cionamiento y conírol interno, necesarios para la adrninistración eficiente dei Sistema
de Contabilidad Gubern amentallntegra da SGCI , facilitando a los servidores públ icos respon sables dei
logro de re sultados ernerqentes de ia gestión los recursos necesarios para que rindan cue ntas en
forma eficiente y transparente.
VI .

Regla mento Especifico del Sistema do Presupuesto, estab lece:
a)

Normas, principios, procesos, proce dimientos, métodos, téc nicas y responsabilidades
referidas ai proceso de el aboración y ejecució n dei presupuesío.

EI reglamento consíiíuye una herramienta útil de gestión y de co ntrol que permite evaluar el logro de
los objetivos en términos cuanütativos. permitiendo la oportuna toma de decisiones para el ajuste de
los mi smos.

VII.

Reglam ento Especifico dei Sistem a de Tesorería, es ta blece:
a)

i~ ormas ,

aspectos técnicos, conceptuales y resp onsabilidades referidas ai
funcion amiento de tes orería y a los procesos inherentes a esta área.

EI reglamento ofrece las directrices para que los servidores públicos co ntrolen la ejecución
presupue staria de los ingresos, administren correctamente las cuentas fiscales y velen por la custodia
de títu los y valores .

:3

Tiene como objetivo facilitar el control por resultados de la gestión en el servicio nacional de
Meteorolog ia e Hidroloqla, normando la responsabilidad en la ejecución de los objetivos de gestión
para la utilización de los recursos üsicos.
CONSIDERACIONES FINALES
Culminar el proceso de elaboración de ambos Reglamentos -reseiíados brevemente. líneas arriba
exigió adernás la necesaria revi sión y compatibilización de dichos documentos con las normas dei
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrologia diseiíados para este fin y con los denominados
órganos rectores : Ministerio de Hacienda a través dei SNAP Servicio Nacional de Adrninistraci ón
de Personal, de la Dirección de Normas y Pro cedimientos, Dirección de la Contaduría General
de la República y Vi ceministerio dei Tesoro y Crédito Público.
La aprobación de los Reglamentos Específicos de los Sistemas Financieros y No Fi nancieros dei
Scrvicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia, constituye uno de los pasos más relevantes en la vida
de la Adminístración Pública de la última década. pues desde que se promulgó la Ley N° 1178 Ley de
Administración y Control Gubernamental, se elabora el Reglamento Especifico para cada uno de los
Sistemas de Administración y Control para aplicación y cumplimiento en todas y cada una de sus
instancias de gestión .
La dinámica exhibida por el SENAMHI en el proceso de ajuste institucional para modernizarse y contar
con una administración a la altura de los desafios presentes de la política y la economia. ha convertido
a la institución en el sujeto ideal para implantar y someter a prueba novedosas formas de
administración y control de recursos financ ieros.
La Administración de los bienes y recursos dei Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrología. tienen
un producto, que servirá como instrumento idóneo con el cual se trabajara por la modernización y el
fortalecimiento institucional dei Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia para combatir a partir
de ello las condiciones que permiten la corrupción o la ineficiencia administrativa.
La introducción de un conjunto de herramientas gerenciales para la administracián de recursos
humanos y financieros debería permitir la consolidación de una institución pública eficaz. eficiente y
transparente.
La aplicación de las normas de administración y control no garantizan por si solas un adecuado
funcionam iento dei Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia.
Constituye una tarea a efectuar. a partir de ahora, Ia asirnilación positiva de estos principias de
administración que culmine con una obligada modificación de la cultura administrativa e institucional.
esto es. que se logre consolidar una Administración Pública que atienda oportuna y satisfactoriamente.
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SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
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Tcléfonos: 2 355824
Wcb: scnamhi.gov.bo 1c-mail: dinncthi@.cntclncLbo
. L~I Paz .- Bolivi a

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 0806/2004
La Paz, 21 de julio de 2004

VISTOS Y C ONSIDERA NDO'
Qu e, la Direcci on Na ci onal del Servicio Nacional de Me teorolog ia e Hi drol ogi a , de acuer do "
lo determinad o en la Ley 1178 de Adm inistracion y Control Gube rnamen lales, debe ap licar a sus uni dades administrativo:
las norm as co ntempladas en la m encionada Ley .
Que, el A rt 27° de la Ley 1178 de 20 de ju lio de 19 90 de A dnn n istr aci on y Contrai
Gube rnam ent al, det erm ina la oblig acion que tien en las Ins titu ciones dcl Se c/a r Público de ela'iorar en el m arc o de las
norm as bás icas S IlS reglam en tos espc cifico s para el funcionamie n to de los sistemas de adm ini strc ci on y control intern o.
Que, el Reglatn ento Espec ífico de! S iste ma de Orga nizac i án / 1dministrativa , fu e elabo ra do dentre
de lo es tab lec ido por la respe ctiva Norm a Básica deI Sistema de Organiz ac ion A dmin istrativa y cu concordancia con el
Artic ulo ;O de la Ley 11 78 de 20 de j ulio de 1990 Ley de Adm inistrac ion y Con trol Gubcrn ament al.
Que, es atribuciô n deI Se rv icio Nacional de Meteorologia e Hidrolog ia, dic tar norm as que
reg ulen la adm inistracion de los Recursos fil/man os, Ma teria les y Fin ancieros para s u no rrnal funcion am icnto.

POR TANTO:
E! Director Nac ion al del Serv icio Nac ional de Me teoro log ia e Hi dro logia, en
fac ulta des que se lc otorga:

1/.1'0

de

S /I"

RESUELVE:

--

ARTIC UL O P RlMERO .- A probar el REGLAMEN TO D.,'PECIFICO DEI. SIS 1EMA DE ORGANIZA CIÔ!'/
ADMINIS TRA TI VA de I Se rvici o Nacional de Me teorolog ia e Hi drolo gia, en sus c uatro capítulos y vein ticinco ar tíc ulo.'
que fu e co mpatibilizado 0 0 1' el Org ano Rect or deI Sistem a, com un icada m ediante carta CI TE D.S. N° 04 7/0-/ Pnun SNA ! '
N° 1235 deI 02 de j ulio de 20 0-/ de la Dirección Gene ral Ej ecutivo de I Servicio Nacion al de A dmi n istraci ón de Pers on al.
ARTIC ULO SEGUN DO- La p rese nte reg irá con carácter obliga torio pa ra todo c! pe rso na l de! S istem a A dm in istrativ.
deI Servicio Na cional de Me teoro log ia e Hidro log ia y entrará en vigencla a partir de la fe cha .
AR TICULO TER C ERo.- La D ireccion A dmin istr atl va a tra vés de la Se cr etaria Ge ne ral deI Servic io Nacional c/c
Me teorologia e Hi dro log ia, queda enc argada de cump lir y hacer cump lir la pr esent e disposicion as i co mo de realizar I I !
impre sion necesaria y s ufic iente del Rcglam ent o qu e se aprueb a para su difusion.

1)\ .

ARTICULO C UA R To. - Q uedan abrog ado s todas las disposiciones leg ales contr (ids a la presen te Resolucion.
.

Reg istrese . Co m uniquese y Archi vese

í
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Patrici Cabere Uri na
SECRI'i 'ARIr{ GENERAL

cm NAC I NA L

_

t.a Paz , O 2 J Ul 200J,
CITE O.S. No OLi Tlú4 Pmm Si'JAP No.

1 2 35

M in isl orio do H a cl c nd n

S erior
Ini] . Ca rlos Oíaz Escobar
DIRECT O R NA.CION.A.L
SE RVICI O NA.CIO NA L DE METEOROLOGíA E HID ROL OG íA
Presen te

Ref,: SEGUNDA COMPATIBILlZA CION DE L RC G LA MEN'] O
ESPECIFICO
DEL
SISTEMA
DE
O RG.A.NIZACI ) IJ
ADMINiSTRATIVA

De mi co ns ide ració n:
En cumplimi ento con lo estab lecido en los artícu lo s 2 0 y 27 de ia l. e y 1') 0 . 11 78 .íe
Administración y Contrai Gubername ntales, y en el punto 5 ci e la R.S . 21 7 0 ;,;5
que apru eba las Norm as Básicas dei Sistem a de Org a nizació n A drnlnistrauva
(SOA ), se ha procedid o a compat ibilizar el Regl amento Es pe cífico de este
Si stema , re miti do por S LI en tid ad.
Adjunto remit o el Inform e Técnico de Seg unda Corn pa tibii.zac i ón CTSOA .o.
41/200':i , que seriala como conclusión que el conteriido de este documento es
compatible con las t'-I ormas Básicas dei Siste ma de Orq anizaci ón A dmlnistra tra .
Una ve z que el reg lam ent o esp ecífico sea aprob ado mediante di sp osic.c n
interna, agr adeceré a usted rernitir una cop ia para fine s de re gistro .
Con este mo tivo, sal ud o

3

usted mu y ate ntamente,
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Reglam ento Especifico del Sistema de Organizaci án A dministrativa - SENA /UNI

IND!CE

CAPITULO I ASPECTOS GENERALES
Articulo W 1.- (Oefl nición de! Sistema de Organización Admini stra tiva)
Articulo W 2.- (Objetivo ciel Reglamento Especifico)
Articul o W 3.- (Base Legal)1
Artí culo W 4.- (Aic.;nce dei Regiamenlo Especinco)
Artículo W 5.· (Responsable de la Elaboración dei Regiamento Especifico e
!mplemen tación de! Si stema de Organización Admiaislraliva)

2

Artí culo W 6.- (Aprobaci ón dei Reglamento Especifico)

2

Artícul o W 7.- (Revisión y Aclualización dei Reglamen lo Especifico)

2

Arti cul o W 8.- (Previsión)

2

CAPITULO" PROCESO DE ANÁLlSIS ORGANIZACI ONAL

3

Artícu lo W 9.- (De fJ nición)

J

Artículo W 10.- (Metodolog ia para Realizar el Análisis Organizacional)

3

Artículo W 11,- (Forrn alizactó n dei Froceso de An álisis Organizacion al)

4

Artículo j\Jo 12.- (Responsable dei Proceso de Análisi s Organizacional)

4

Artícu lo W 13.- (Periodo de Tiempo para Realizar 81Proceso de Análisis Orqanizacional)

4

CAPITULO I~: PROCESO DE D1 51::110 O REOISENO ORGANiZACiO NAL

5

Artí culo W 1(I.- (Definición)

5

Arti culo W 15.- (Criíclios para Ejeculél r las Etapas dei Proceso de Diseno o
Redis8no Orqanizacion al)

5

Articulo W 16.- (J\pio03c:ón delos Iv!<Jnllales)

7

Articul o W 17, - (Comunicación OrgJnizacionô!)

7

Articulo W 18.- (Coordinaci ón lnlerna)

7

Artí culo W 19.- (Alcance de Contrai)

7
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Reglamento Especifi co dei Sistema l/e Organizac i án A dmi nistrativo : SENAll'/ H I

Articulo W 20.- (Período de Tiernpo para Realizar el Pl'Oceso de diseno Organizacional)

7

Arti culo W 21.- (Responsable dei Proceso de Diseno Organizacional)

8

CAPITULOIV IMPLANTACiÓNOEL OISENOORGANIZACiONAL

8
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REGLAMENTO ESPECIFICO
DEL
SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES

Artículo N° 1.- (Definición del Sistema de Organización Administrativa)
El Sistema de Organización Administrativa (SOA) es el conjunto de normas, procesos y
procedimientos que en el marco del Plan Estratégico Institucional y la Programación de Operación
Anual, regulan el proceso de estructuración organizacional del Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología contribuyendo al logro de los objetivos institucionales y de gestión.
Artículo N° 2.- (Objetivo del Reglamento Especifico)
El objetivo del Reglamento Especifico del Sistema de Organización Administrativa es regular la
implantación de este sistema en el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología estableciendo la
normativa para:
-

Realizar los procesos de análisis, diseño e implementación del diseño organizacional.
Asignar responsabilidades para la realización de cada uno de los procesos mencionados.
Determinar el tiempo de ejecución de cada proceso.

Artículo N° 3.- (Base Legal)
Constituye base legal del presente Reglamento Especifico del Sistema de Organización
Administrativa, el artículo 3 y 27 de la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales de
20 de julio de 1990 y la R.S. N° 217055 Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa
de 20 de mayo de 1997.
Artículo N° 4.- (Alcance del Reglamento Especifico)
El presente Reglamento Especifico es de cumplimiento y aplicación obligatoria para todas las áreas y
unidades organizacionales del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, así como para todos y
cada uno de los servidores sin distinción alguna de jerarquía.
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Artículo N° 5.- (Responsable de la Elaboración del Reglamento Especifico e Implementación
del Sistema de Organización Administrativa)
Es responsabilidad del Director Nacional del SENAMHI, la elaboración del Reglamento Especifico del
Sistema de Organización Administrativa y la implantación de este sistema.
El Director Nacional, podrá delegar en otra unidad organizacional la elaboración del Reglamento
Especifico y la coordinación, ejecución y seguimiento de la implantación del sistema, pero asume
plena responsabilidad por el resultado de los mismos.
Artículo N° 6.- (Aprobación del Reglamento Especifico)
La Dirección de Asuntos Administrativos remitirá al Director Nacional, el Reglamento Especifico, para
su aprobación y posterior envió al Ministerio de Hacienda, órgano rector del Sistema de Organización
Administrativa, para su compatibilización.
Recibida la compatibilización del órgano rector, el Director Nacional instruirá la realización de los
ajustes que correspondan para, posteriormente, este documento sea aprobado mediante Resolución
Administrativa de acuerdo a procedimiento interno.
Artículo N° 7.- (Revisión y Actualización del Reglamento Especifico)
El presente reglamento especifico será revisado y actualizado por el Director de Asuntos
Administrativos, en función de la experiencia institucional, resultado de su aplicación o cuando el
órgano rector realice modificaciones a las Normas Básicas del Sistema de Organización
Administrativa.
La aprobación de las modificaciones al reglamento especifico seguirá el procedimiento establecido en
el artículo 6 del presente documento.
Artículo N° 8.- (Previsión)
En caso de presentarse omisiones, contradicciones y/o diferencias en la interpretación del reglamento
especifico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, estas serán solucionadas en los
alcances y previsiones de las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa, aprobadas
mediante R.S. N° 217055 de fecha 20 de mayo de 1997.
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CAPITULO II
PROCESO DE ANÁLISIS ORGANIZACIONAL
Artículo N° 9.- (Definición)
Es el proceso mediante el cual se evalúa el nivel de eficiencia y eficacia de la estructura organizacional
del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología en relación al logro de los objetivos de gestión
establecidos en el Programa de Operaciones Anual.
Artículo N° 10.- (Metodología para Realizar el Análisis Organizacional)
Para realizar el análisis organizacional se considerarán dos etapas:
a) Los servicios proporcionados a los usuarios, de forma directa o por terceros considerando:
• Su calidad, cantidad y cobertura
• Su oportunidad y frecuencia
• Si han satisfecho las necesidades de los usuarios tanto interno como externo.
b) Los procesos y procedimientos, considerando:
•
•
•

Si han permitido proporcionar los servicios de manera efectiva y eficiente.
Si las funciones emergentes de los procesos y procedimientos han sido asignadas a cada
área y unidad organizacional.
Si los resultados obtenidos de cada proceso están de acuerdo con los objetivos de gestión
señalados en el POA.

c) Las unidades y áreas organizacionales, considerando:
•
•
•
•
•

Si las funciones de las unidades y áreas organizacionales guardan relación con los procesos,
operaciones y procedimientos que realizan.
Si existe duplicidad de funciones entre dos o más unidades
Si realizan funciones que no les corresponden.
Si tienen delimitado claramente el límite de su autoridad.
Si están ubicadas en el nivel jerárquico que les corresponde.

d) Los canales de comunicación, considerando:
•
•

Si están formalmente establecidos.
Si la información que se maneja guarda las características de oportunidad, claridad y
confiabilidad.
3

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - SENAMHI

REGLAMENTO ESPECIFICO
SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Reglamento Especifico del Sistema de Organización Administrativa .

El análisis retrospectivo deberá realizarse en forma conjunta con el análisis de situación establecido en
el Sistema de Programación de Operaciones.
Las fuentes de información que servirán de base para este análisis pueden ser:
•
•
•
•
•
•

Las disposiciones legales vigentes.
El Plan estratégico Institucional
Los informes de auditoria.
La evaluación del POA de la gestión anterior y los resultados obtenidos.
El Manual de Organización y Funciones y el Manual de Procesos.
Otros documentos que se consideren necesarios para realizar el análisis organizacional.

Etapa de análisis prospectivo
Tomando como base los resultados del análisis retrospectivo se realizará un análisis prospectivo, que
consiste en una evaluación de la situación futura que deberá afrontar la institución para lograr los
objetivos planteados en el POA de la próxima gestión, con el fin de detectar si existe la necesidad de
realizar ajustes a la estructura organizacional.
Deberán tomarse como criterios básicos, la naturaleza y volumen de las operaciones a realizarse, el
presupuesto de ingresos y gastos programados y la modalidad definida para la ejecución de las
operaciones.
Artículo N° 11.- (Formalización del Proceso de Análisis Organizacional)
El análisis retrospectivo y el prospectivo se formalizarán en un documento de diagnóstico
organizacional que deberá contener los resultados y recomendaciones del proceso de análisis
organizacional.
Este documento deberá ser consensuado con las diferentes áreas y unidades organizacionales y
presentando para su aprobación al Director Nacional del SENAMHI.
Artículo N° 12.- (Responsable del Proceso de Análisis Organizacional)
La Dirección de Asuntos Administrativos, es responsable de monitorear la ejecución del proceso de
análisis organizacional en coordinación con las otras áreas y unidades, así como de elaborar el
documento de diagnostico organizacional.
Artículo N° 13.- (Periodo de Tiempo para Realizar el Proceso de Análisis Organizacional)
El proceso de análisis organizacional se realizará entre los meses de septiembre y octubre de cada
gestión.
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Adicionalmente se podrá realizar el proceso de análisis organizacional en el momento que se
considere oportuno, a fin de solucionar problemas de carácter coyuntural que se presenten durante el
ejercicio de la gestión. El Director Nacional del SENAMHI deberá aprobar tanto el informe de análisis
como las propuestas de ajuste.
CAPITULO III
PROCESO DE DISEÑO O REDISENO ORGANIZACIONAL

Artículo N° 14.- (Definición)
El diseño o rediseño organizacional es el conjunto de operaciones requeridas para ajustar la
estructura organizacional del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Ajustes que pueden
realizarse sobre los procesos y procedimientos, las funciones de las unidades organizacionales, el
sistema de información y otros elementos que modifiquen parcial o totalmente su organización.
Artículo N° 15.-

(Criterios para Ejecutar las Etapas del Proceso de Diseño o Rediseño
Organizacional)

Con base en el resultado del proceso de análisis organizacional, los ajustes podrán incidir en:
a) Los servicios que se prestan.
Previa su identificación, estos podrán ser objeto de ajuste para que cumplan con las
características de calidad, cantidad, oportunidad y frecuencia.
De igual manera se procederá a identificar los usuarios de la institución, tanto internos como
externos y sus necesidades de servicio, para crear nuevos servicios o rediseñar los existentes en
función de las competencias institucionales, los objetivos de gestión y las necesidades de los
usuarios.
b) Los procesos para proporcionar dichos servicios
Se procederá al ajuste de los existentes o al diseño de los nuevos procesos, bajo las siguientes
modalidades:
• A nivel de grandes operaciones cuando la ejecución del proceso no requiera un procedimiento
especifico para su realización.
• A nivel detallado o de procedimientos, cuando las tareas sean de carácter rutinario y se
requiera estandarizar su ejecución.
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Se deberán considerar los criterios de calidad, costo, volumen de bienes y servicios, recursos
humanos y financieros, su cobertura y tecnología
c) Las áreas y unidades organizacionales.
De manera que, partiendo de los procesos diseñados se establezcan o ajusten las unidades
organizacionales para el desarrollo de las funciones emergentes de estos procesos. De ser
necesario se agruparan las unidades organizacionales, de acuerdo a su especialidad, para
conformar áreas organizacionales.
Se deberá limitar al máximo posible la creación de unidades organizacionales, velando que no
exista duplicación de funciones y atribuciones, tanto horizontal como verticalmente.
La creación y funcionamiento de unidades desconcentradas serán factibles en la medida que
conlleve la mejor prestación de servicios, en términos de costo, oportunidad y calidad.
d) El tipo y grado de autoridad.
De acuerdo a la responsabilidad que implica el cumplimiento de sus funciones, se otorgará a las
unidades organizacionales el tipo y grado de autoridad necesario para su efectivo desempeño.
Se deberá limitar al máximo posible la creación de niveles jerárquicos.
e) Los canales y medios de comunicación
Deberán ser ajustados o establecidos de acuerdo al tipo y características de la información que se
maneje. Para ello se deberá diferenciar la información rutinaria de la confidencial, si su tratamiento
es urgente o no, el destinatario y las unidades involucradas en el proceso de recepción y emisión
de la misma.
Toda comunicación hacia la ciudadanía deberá estar aprobada y firmada por el Director Nacional,
su difusión se realizará por los medios y modalidades establecidos para el efecto.
f) Instancias de relacionamiento interinstitucional
Los acuerdos y otros documentos de carácter interinstitucional serán refrendados únicamente por
el Director Nacional del SENAMHI.
Las acciones de relacionamiento que comprometan al Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología desde el punto de vista jurídico y económico con otras entidades, requerirá de la
aprobación del Director Nacional y serán puestas en conocimiento del Ministerio de Desarrollo
Sostenible institución que ejerce tuición.
g) Los mecanismos para la atención de reclamos y ayuda a los usuarios.
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Estos deberán ajustarse para facilitar la realización de trámites de los usuarios. También se
deberán establecer los mecanismos necesarios para obtener retroalimentación sobre la calidad
de los servicios prestados.
h) Elaboración de manuales.
Los resultados del proceso de diseño o rediseño organizacional se deberán formalizar en el
Manual de Organización y Funciones y el Manual de Procesos, cuyo contenido mínimo deberá
contemplar lo establecido en el número 15 de la R.S. N° 217055.
Artículo N° 16.- (Aprobación de los Manuales)
El Manual de Organización y Funciones, el Manual de Procesos y las modificaciones a ambos
documentos serán aprobados mediante Resolución Administrativa. Estos documentos son
instrumentos técnicos de cumplimiento obligatorio.
Artículo N° 17.- (Comunicación Organizacional)
Los medios oficiales de comunicación en el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología son:
resoluciones administrativas, memorandum, comunicados internos y circulares.
Todos los Directores de área y Directores Regionales, informarán por escrito, al Director Nacional, de
sus respectivas actividades y resultados, una vez al mes, o cuando el Director Nacional lo considere
necesario, mediante informes de avance de la gestión.
De igual manera cada unidad organizacional informará sobre las actividades y resultados de su
competencia, al director de su área, de acuerdo a políticas establecidas en la institución.
Artículo N° 18.- (Coordinación Interna)
El Director Nacional, mediante Resolución Administrativa creara comisiones y comités de manera
temporal o permanente, para la atención o solución de determinados asuntos. La Resolución definirá
los miembros , el responsable y unidades participantes, sus propósitos, funciones a desarrollar, tiempo
de funcionamiento y resultados a lograr.
Artículo N° 19.- (Alcance de Control)
El número de unidades organizacionales dependientes de otra de nivel jerárquico superior será de
cuatro (4) como máximo.
Artículo N° 20.- (Periodo de Tiempo para Realizar el Proceso de diseño Organizacional)
El proceso de diseño o rediseño organizacional se realizará entre los meses de noviembre y
diciembre de cada gestión.
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Artículo N° 21.- (Responsable del Proceso de Diseño Organizacional)
La Dirección de Asuntos Administrativos es responsable de la ejecución el proceso de diseño
organizacional, para lo cual deberá coordinar con las otras unidades organizacionales.
CAPITULO IV
IMPLANTACIÓN DEL DISEÑO ORGANIZACIONAL

Artículo N° 22.- (Definición)
El proceso de implantación es el conjunto de actividades para llevar a la práctica los ajustes a la
estructura organizacional definidas en el proceso de diseño o rediseño organizacional.
Artículo N° 23.- (Criterio para Realizar el Proceso de Implantación)
Para realizar el proceso de implantación se debe elaborar un plan que deberá contener:
a)
b)
c)
d)

El tiempo de difusión de Manual de Organización y Funciones y del Manual de Procesos.
El tiempo que llevará poner en práctica los ajustes previstos
Los recursos que se necesitarán
El seguimiento de plan de implantación.

Artículo N° 24.- (Periodo de Tiempo para Realizar el Proceso de Implantación)
El proceso de implantación de diseño o rediseño organizacional se realizará durante el mes de enero
de cada gestión.
Artículo N° 25.- (Responsable del Proceso de Implantación)
El Director de Asuntos Administrativos es responsable de la ejecución del proceso de implantación,
para lo cual deberá coordinar con las otras unidades organizacionales que componen la institución.

************************************
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VISTOS Y CO Vs mEU,.JI\'J)O:
(l lle, la Direccion Nacional dei Servicio Nacional de Aic tco rologia c l! idmlo.',ia , de acuerdo LI
lo determ inado eu la I.ey ! / 78 de Administracion y Co n trol Gnb crnamentales, deb« ap licar a sus unidades administrativas
las normas contempladas cu la mencionada Ley.
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y Control Gub crnamenta l.
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ARTICUl. O PRIMERo. - Aproba! el REriIAMEl\ 'T() ESPE CI FICO DEL S IS TE ALI nt: , W M i N /S Tl0 IClÓN nt.
PER.";ONA L de i Servi ci o Nacional de Me teorolog ia e Hidrolog ia, cu .1'71.1' cuatro titulo », oc111! cap itulos y trci nta y se i'.
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Meteorologia e Hidrol ogia, (( IIedil en cargada de cumplir y 170(;('(' curnp lir Ia p resente disp osicioi, asi como di' realizar /(1
imprcsion neccsaria Y suficiente ele ] Reglam cnto que se apru eba para SII difu sion.
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Ref .: COMPAflBILlZACION lN SIT U DEL RE GL.A. M ENT O ES PECIFIC,)
DE L SiSTE~DE A DMINISTRA CIÓN DE PERSO NA L
"
.

. ',

De mi mayor cons iderac ión:
En alenci ón a su nota SNM /DIR /23 9/2004 , med iante la cual re rnite el Rc glam er l .)
. Esp ecifico dei Sist ema de Administración de Person al de! Se rvici o Na cional d'::
Me teorología e Hidrologia par a su respe ctiva compatibi liza ci ón , produclo de la Asistenc i
Técni ca baj o la moda!idad ln Situ.
Est a labor, es un av ance en 81 con cep to de Órgano Rector que debe ser anto todo U ' I
facilitador en térmi no s sisté mico s de la Ley No . 1178 de Adm in is trac ión y Co ntn. i
Gu bern amen lales .
Po r lo expue sto, remito a us ted el Info rme de Cornpat.bilizaci ón CTSAr_1_IS No 1"1 /011, qu:
det erm ina que el ci tado reg !amento es co mp-atib le por la adecuac i ón el e StJ En lielad co
las Norma s Básicas dei Sistem a de Aorrunis tració n ele Perso nai, aprobada s rnecia nu
Decr eto Supremo No . 26115 de 16 de marzo de 200 1.
Una vez qu e el reqlarnento espec ífico sea aprobado por dispos ic ió n leqal expresa
8gl'adeceré a usted remit ir una cop ia en papel mem br etado y Carl 1é1 ru brica de s..
au toridac en cad a ho]a, para fines ele regi stro .
Carl este moti vo, saludo a usted con las co nsideracion es ma s dístingu idüs.
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INDI CE
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REGLAMENTO ESPECIFICO DEL
SISTEMA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
DEL SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGIA

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 Meteorología e Hidrología, en el marco de lo
dispuesto por la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, y Decreto Supremo N° 26115 que
aprueba las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal.
Artículo 2 (Marco Jurídico)
El marco jurídico del presente reglamento específico está constituido por:
-

Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales de 20 de julio de 1990.
Decreto Supremo N° 26115 de 16 de marzo de 2001, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de
Administración de Personal.

Artículo 3 (Artículo de Seguridad)
En caso de existir duda, contradicciones, omisión o diferencias en la interpretación del Reglamento Específico
del Sistema de Administración de Personal del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, 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 Meteorología e Hidrología.
Artículo 5 (Excepciones)
I.

Los titulares de puestos, designados y de libre nombramiento quedan exceptuados del presente
Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal, sólo en lo referido a su forma de
ingreso a la entidad.

II.

De acuerdo a lo establecido por el articulo 6 de la Ley N° 2027 del Estatuto del Funcionario Publico y
articulo 60 del Decreto Supremo N° 26115 que aprueba las Normas Básicas del Sistema de
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Administración de Personal, no están sometidos a las citadas disposiciones legales ni a la Ley General
del Trabajo, aquellas personas que, con carácter eventual o para la prestación de servicios
específicos o especializados, se vinculen contractualmente con una entidad publica, estando sus
derechos y obligaciones regulados en el respectivo contrato y ordenamiento legal aplicable y cuyos
procedimientos, requisitos, condiciones y formas de contratación se regulan por las Normas Básicas del
Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
Artículo 6 (Responsables)
Son responsables de:
a)
Implantar, cumplir y vigilar el SAP (a Nivel Ejecutivo): Director Nacional
b)
Implantación operativa del SAP (a Nivel Operativo): Encargado de Recursos Humanos dependiente
del Director de Asuntos Administrativos
TITULO SEGUNDO
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
CAPITULO I
COMPONENTES
Artículo 7 (Componentes del Sistema de Administración de Personal)
El Sistema de Administración de Personal (SAP) se estructura en base a los siguientes subsistemas:
-

Subsistema de Dotación de Personal
Subsistema de Evaluación del Desempeño
Subsistema de Movilidad de Personal
Subsistema de Capacitación Productiva
Subsistema de Registro
CAPITULO II
SUBSISTEMA DE DOTACIÓN DE PERSONAL

Artículo 8 (Procesos del Subsistema de Dotación)
Los procesos que conforman el Subsistema de Dotación son: Clasificación, Valoración y Remuneración de
Puestos; Cuantificación de la Demanda de Personal; Análisis de la Oferta Interna de Personal; Formulación del
Plan de Personal; Programación Operativa Anual Individual; Reclutamiento y Selección de Personal; Inducción
o Integración y Evaluación de Confirmación.
Artículo 9 (Proceso de Clasificación, Valoración y Remuneración de Puestos)
OPERACIÓN: CLASIFICACIÓN DE PUESTOS
Los puestos de trabajo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología se clasifican en las siguientes
Categorías y Niveles:
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CATEGORÍA

NIVEL

PUESTO(S)

Superior

1°
2°

Director Nacional
Directores
Directores Regionales

NO
NO
NO

Ejecutivo

3°
4°

Funcionarios de Libre Nombramiento
Máximo Nivel de la Carrera Administrativa

NO
SI

Operativo

5°
6°
7°
8°

Profesional
Técnico – Administrativo
Auxiliar
Servicios

SI
SI
SI
SI

CARRERA ADMINISTRATIVA

OPERACIÓN: VALORACIÓN DE PUESTOS
ETAPA

8

INSUMO – PROCEDIMIENTO – PRODUCTO
INSTRUMENTO
INSUMO: Contar con información sobre las ---------------------------Programaciones Operativas Anuales Individuales
(POAI´s) de cada puesto de la Entidad; Manual de
Organización y Funciones (producto del Sistema de
Organización Administrativa); e información del
Sistema de Presupuesto relativa a remuneraciones.
PROCEDIMIENTO (Tareas):
---------------------------Identificación de los criterios (factores y grados de
Valoración de Puestos) que la Entidad utilizará para
determinar la importancia y remuneración de cada
puesto.
Elaboración de un Formulario de Valoración de
Formulario 001
Puestos, en base a los criterios previamente
definidos.
Aprobación del Formulario de Valoración de Puestos. Disposición jurídica interna
de
aprobación
Llenado del Formulario de Valoración de Puestos,
Formulario 001
para cada puesto de la Entidad, analizando su
respectiva Programación Operativa Anual Individual
(POAI)
Recolección y tabulación de los Formularios de
Valoración de Puestos.
Elaboración de Informe con los resultados de la
Informe Escrito
Valoración de Puestos y determinación de la
Remuneración (Salario) de cada puesto de la
Entidad, en base a la Escala Salarial previamente
aprobada.
Informe de Valoración de Puestos elevado a
conocimiento del Director Ejecutivo.
Elaboración de Planilla Salarial
Planilla Salarial

9

Aprobación de la Planilla Salarial

1

2

3

4

5
6

7

PRODUCTO: Remuneración de cada
reflejada en la Planilla Salarial de la Entidad.

Disposición jurídica interna
de
aprobación
puesto, ----------------------------

PLAZO
-------------

RESPONSABLE
----------------------------

-------------10 días

---------------------------Encargado
de
Recursos
Humanos

5 días

Encargado
Humanos

2 días

Director Nacional

5 días

Encargado
de
Recursos
Humanos en coordinación
con
el
Jefe
Inmediato
Superior de cada puesto.
Encargado
de
Recursos
Humanos
Encargado
de
Recursos
Humanos

10 días
5 días

5 días

---------------

de

Encargado
de
Humanos
Encargado
de
Humanos
Director Nacional

Recursos

Recursos
Recursos

----------------------------

REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DEL SENAMHI
SISTEMA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL (SAP)
Página 3 de 16

Artículo 10 (Proceso de Cuantificación de la Demanda de Personal)
OPERACIÓN: CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE PERSONAL
ETAPA

1

2

3

4

5

INSUMO – PROCEDIMIENTO – PRODUCTO
INSTRUMENTO
INSUMO: Contar con la Programación Operativa ---------------------------Anual (POA) de la Entidad, Manual de Procesos
(SOA) e información sobre el presupuesto asignado
para la contratación de personal.
PROCEDIMIENTO (Tareas):
---------------------------Análisis de los procesos básicos llevados a cabo por
la entidad para la consecución de sus objetivos y
determinación de la carga de trabajo por puesto, en
función de la Programación Operativa Anual de la
Entidad.
Identificación de la contribución de cada puesto al
cumplimiento de los objetivos de la Programación
Operativa Anual de la Entidad.
Determinación de la cantidad y denominación de
Informe Escrito
puestos de trabajo por unidad organizacional,
Elevado al
requeridos para lograr los objetivos de gestión
Director Nacional
establecidos en la Programación Operativa Anual de
la Entidad.
Elaboración del Plan Anual de Personal (PAP),
Plan Anual de Personal
donde se identifique la cantidad y denominación de
(PAP)
puestos de trabajo requeridos por cada unidad
organizacional, para la presente gestión.
Plan Anual de Personal elevado a consideración del
Director Nacional.
PRODUCTO: Plan Anual de Personal (PAP).

-----------------------------

PLAZO
-----------

-------------Continuo

RESPONSABLE
----------------------------

------------------------------Encargado
de
Recursos
Humanos

Continuo

Encargado
Humanos

de

Recursos

5 días

Encargado
Humanos

de

Recursos

5 días

Encargado
Humanos

de

Recursos

1 día

Encargado
Humanos

de

Recursos

---------------

-------------------------------

PLAZO
--------------

RESPONSABLE
-------------------------------

-------------Continuo

------------------------------Encargado
de
Recursos
Humanos

Artículo 11 (Proceso de Análisis de la Oferta Interna de Personal)
OPERACIÓN: ANÁLISIS DE LA OFERTA INTERNA DE PERSONAL
ETAPA

1

2

3

INSUMO – PROCEDIMIENTO – PRODUCTO
INSTRUMENTO
INSUMO: Contar con la Ficha de Personal de cada ---------------------------servidor público y con el Inventario de Personal de
toda la Entidad.
PROCEDIMIENTO (Tareas):
---------------------------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).
Elaboración
del
Informe
de
resultados
y
Informe Escrito
recomendaciones del Análisis de la Oferta Interna de
Personal.
Informe de Análisis de la Oferta Interna de Personal
elevado a consideración y decisiones del Director
Nacional.
PRODUCTO: Determinación si la oferta interna de ----------------------------personal satisface las necesidades de la Entidad
traducidas en puestos de trabajo, caso contrario los
puestos serán cubiertos a través de convocatorias
públicas externas.

5 días

Encargado
Humanos

de

Recursos

1 día

Encargado
Humanos

de

Recursos

---------------

-------------------------------
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Artículo 12 (Proceso de Formulación del Plan de Personal)
OPERACIÓN: FORMULACIÓN DEL PLAN DE PERSONAL

ETAPA

1

2
3

INSUMO – PROCEDIMIENTO - PRODUCTO
INSTRUMENTO
INSUMO: Resultados de los Procesos Cuantificación ---------------------------de la Demanda de Personal y Análisis de la Oferta
Interna de Personal.
PROCEDIMIENTO (Tareas):
---------------------------Análisis de los resultados obtenidos en los Procesos
de Cuantificación de la Demanda de Personal y
Análisis de la Oferta Interna, a fin de determinar la
creación, modificación o supresión de puestos dentro
de la Entidad, así como decidir la emisión de
convocatorias públicas para cubrir los mismos.
Elaboración del Plan del Personal de la Entidad.
Plan de Personal

PLAZO
--------------

RESPONSABLE
-------------------------------

-------------Continuo

------------------------------Encargado
de
Recursos
Humanos

5 días

Plan de Personal elevado a consideración y
decisiones del Director Nacional.
PRODUCTO: Plan de Personal, que establezca las ----------------------------decisiones en materia de gestión de personal
necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la
Entidad.

1 día
---------------

Encargado
de
Recursos
Humanos
Encargado
de
Recursos
Humanos
-------------------------------

INSUMO – PROCEDIMIENTO - PRODUCTO
INSTRUMENTO
INSUMO: Cuantificación de la Demanda de Personal ---------------------------(Plan Anual de Personal), Programación Operativa
Anual (POA), Manual de Organización y Funciones y
Manual de Procesos (SOA) de la Entidad.
PROCEDIMIENTO (Tareas):
---------------------------Llenado del formato de Programación Operativa
Formulario 002
Anual Individual (Perfil del Puesto), para cada puesto
Programación Operativa
requerido por la Entidad, esté ocupado o no.
Anual Individual (POAI)

PLAZO
--------------

RESPONSABLE
-------------------------------

-------------10 días

Elaboración del Manual de Puestos, conformado por
Manual de Puestos
las Programaciones Operativas Anuales Individuales
de los puestos de la Entidad.
Aprobación del Manual de Puestos.
Disposición jurídica interna
PRODUCTO: Programaciones Operativas Anuales ----------------------------Individuales (POAI´s) que conforman el Manual de
Puestos de la Entidad.

20 días

------------------------------Jefe Inmediato Superior del
puesto
analizado
en
coordinación y validación
técnica con el Encargado de
Recursos Humanos.
Encargado
de
Recursos
Humanos

Artículo 13 (Proceso de Programación Operativa Anual Individual)
OPERACIÓN: PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL INDIVIDUAL

ETAPA

1

2

3

5 días
---------------

Director Nacional
-------------------------------
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Artículo 14 (PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL)
1. Reclutamiento de Personal
OPERACIÓN: RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
ETAPA

1
2

INSUMO – PROCEDIMIENTO – PRODUCTO
INSTRUMENTO
INSUMO: Programación Operativa Anual Individual ---------------------------(POAI) del puesto a cubrir.
PROCEDIMIENTO (Tareas):
---------------------------Identificación de la existencia de un puesto acéfalo
(vacío) dentro de la Entidad.
Solicitud al Encargado de Recursos Humanos para
Formulario 003
que:

PLAZO
--------------

RESPONSABLE
-------------------------------

-------------Continuo

------------------------------Jefe Inmediato Superior del
puesto acéfalo.
Jefe Inmediato Superior del
puesto acéfalo.

2 días

(elija una de las siguientes alternativas)

3

1) Inicie proceso de Reclutamiento (si ha elegido
esta alternativa pase a la Etapa 3 de la presente
Operación).
2) Instruya el inicio de Interinato, de acuerdo a lo
establecido por el artículo 21 del Decreto Supremo N°
26115 NBSAP.
Verificación de condiciones previas al reclutamiento:
disponibilidad
del
ítem
(disponibilidad
de
presupuesto) y actualización de la POAI del puesto
acéfalo.

Formulario 004
Certificación de
disponibilidad
presupuestaria.

3 días

Formulario 002
(actualización de
información).
4

5
6

-Encargado de Recursos
Humanos en coordinación
con
el
Jefe
Inmediato
Superior del puesto acéfalo.
Encargado
de
Recursos
Humanos.

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 8 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).
Elaboración del formato de Convocatoria (Interna o
Externa).
Por Convocatoria Pública Interna: Publicación
(Difusión) de la convocatoria mediante comunicación
interna, colocada en lugar visible en las instalaciones
de la Entidad.

Formulario 005
Comunicación Interna,
conteniendo la
Convocatoria.

-Encargado de Presupuestos

1 día

Encargado
Humanos.
Hasta el día Encargado
que termine la Humanos.
presentación
de
postulaciones,
de acuerdo a
las
condiciones
señaladas en
la
Convocatoria.

de

Recursos

de

Recursos
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Por Convocatoria Pública Externa: Publicación de
la convocatoria en la Gaceta Oficial de Convocatorias
y opcionalmente en un periódico de circulación
nacional.

Publicación de la
Convocatoria.

1 día de
publicación

Encargado
Humanos.

De acuerdo a
Convocatoria
1 día

Postulantes

7

Presentación de postulaciones.

8

Apertura de Postulaciones y Listado de Postulantes

Formulario 006 Currículo
Vitae
Formulario 007 Acta de
Apertura de Postulaciones
y Listado de Postulaciones

PRODUCTO: Postulantes Potenciales

-----------------------------

---------------

de

Recursos

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
memorandum
emitido por el Director
Nacional).
-------------------------------

2. Selección de Personal
OPERACIÓN: SELECCIÓN DE PERSONAL
ETAPA

1

INSUMO – PROCEDIMIENTO – PRODUCTO
INSTRUMENTO
INSUMO: Postulantes Potenciales
---------------------------PROCEDIMIENTO (Tareas):
---------------------------Determinación del Sistema de Calificación para cada
Anexo 008 Sistema de
una de las etapas de la Selección de Personal.
Calificación para la
Selección de Personal

2

Evaluación Curricular

3
4
5
6
7
8

Evaluación de Capacidad Técnica
Evaluación de Cualidades Personales
Elaboración del Cuadro de Calificación Final
Elaboración de la Lista de Finalistas
Informe de Resultados
Elección del ocupante del puesto en base al Informe
de Resultados
Nombramiento y posesión del Servidor Público

9

PRODUCTO: Servidor Público incorporado

Formulario 009
Examen Escrito
Entrevista Estructurada
Formato 010
Formato 011
Formato 012
Formato 013 Acta de
Elección
Memorandum de
designación.
-----------------------------

PLAZO
--------------------------Definido
previamente
en el
presente
Reglamento
Específico.
1 día / Puesto
Convocado
1 día
1 día

2 días
1 día
1 día

RESPONSABLE
------------------------------------------------------------Comité de Selección

Comité de Selección
Comité de Selección
Comité de Selección
Comité de Selección
Comité de Selección
Comité de Selección
Director Nacional

---------------

Director Nacional/ Encargado
de Recursos Humanos
-------------------------------

PLAZO
--------------

RESPONSABLE
-------------------------------

-------------Primer día
laboral

------------------------------Encargado
de
Recursos
Humanos.

Período de
inducción de

Jefe Inmediato Superior en
coordinación
con
el

Artículo 15 (Proceso de Inducción o Integración)
OPERACIÓN: INDUCCIÓN DE PERSONAL
ETAPA

1

2

INSUMO – PROCEDIMIENTO – PRODUCTO
INSTRUMENTO
INSUMO: Servidor Público incorporado o que cambia ---------------------------de puesto, mas información institucional y del puesto
que ocupará (Programación Operativa Anual
Individual).
PROCEDIMIENTO (Tareas):
---------------------------Proporcionar al Servidor Público incorporado
Comunicación interna.
información relativa a los objetivos y funciones de la
Entidad.
Proporcionar al Servidor Público incorporado Programación
Operativa
información relativa a los objetivos y tareas que tiene Anual Individual (POAI) del
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que cumplir dentro el puesto de trabajo, así como una puesto, entregada.
orientación permanente en el trabajo a fin de lograr
una adecuación persona – puesto.

3

Firma de la Programación Operativa Anual Individual Programación
Operativa
del puesto.
Anual Individual (POAI) del
puesto.
PRODUCTO: Servidor Público integrado (inducido) a ----------------------------la Entidad.

80 días /
Proceso de
adecuación
PersonaPuesto
Primer día
laboral
---------------

Encargado
Humanos

de

Recursos

Servidor Público
Jefe Inmediato Superior
Director Nacional
-------------------------------

Artículo 16 (Proceso de Evaluación de Confirmación)
OPERACIÓN: EVALUACIÓN DE CONFIRMACIÓN
ETAPA

1

INSUMO – PROCEDIMIENTO – PRODUCTO
INSTRUMENTO
INSUMO: Información sobre el grado de adecuación ---------------------------del Servidor Público a su nuevo puesto.
PROCEDIMIENTO (Tareas):
---------------------------Entrega a los Jefes Inmediatos Superiores del Formulario 014 Evaluación
formato para realizar la Evaluación de Confirmación,
de Confirmación
a los nuevos Servidores Públicos.

2

Análisis del grado de adecuación del nuevo Servidor
Público a las tareas del puesto que ocupa.

3

Evaluación de Confirmación

4

Elaboración de Informe de Resultados de la
Evaluación de Confirmación, estableciendo como
conclusión la ratificación o no del Servidor Público.

5

Informe de Resultados de la Evaluación de
Confirmación, elevado a través del Encargado de
Recursos Humanos, a consideración del Director
Nacional para las decisiones que correspondan.

6

Decisión de ratificación o destitución del nuevo
Servidor Público.

7

Comunicación de la decisión de ratificación o
destitución al nuevo Servidor Público.

PRODUCTO: Servidor Público ratificado o no en el
puesto.

PLAZO
--------------

-------------10 días antes
de vencido el
período de
prueba (90
días)
9 días antes
de vencido el
período de
prueba (90
días)
Formulario 014 Evaluación
8 días antes
de Confirmación
de vencido el
período de
prueba (90
días)
Formato 015 Informe de
7 días antes
Resultados de la
de vencido el
Evaluación de
período de
Confirmación
prueba (90
días)
Informe de Resultados de
6 días antes
la Evaluación de
de vencido el
Confirmación
período de
prueba (90
días)
5 días antes
de vencido el
período de
prueba (90
días)
Formato 016 Memorándum 2 días antes
de vencido el
período de
prueba (90
días)
-------------------------------------------

RESPONSABLE
Jefe Inmediato Superior del
nuevo Servidor Público
------------------------------Encargado
de
Recursos
Humanos

Jefe Inmediato Superior

Jefe Inmediato Superior

Jefe Inmediato Superior en
coordinación
con
el
Encargado
de
Recursos
Humanos
Jefe Inmediato Superior
Encargado
de
Recursos
Humanos

Director Nacional

Director
Encargado
Humanos

Nacional
/
de
Recursos

-------------------------------
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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)
OPERACIÓN: PROGRAMACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ETAPA

1

2
3

INSUMO – PROCEDIMIENTO - PRODUCTO
INSUMO: Disposiciones legales internas contenidas
en el Reglamento Específico del SAP y externas
contenidas en las Normas Básicas del SAP.
PROCEDIMIENTO (Tareas):
Elaboración del Programa de Evaluación del
Desempeño, incluyendo “cronograma” de actividades
y tiempos, “formularios” (instrumentos) a utilizar y
metodología de calificación.

INSTRUMENTO
----------------------------

PLAZO
--------------

RESPONSABLE
-------------------------------

---------------------------Formato 017 Programa de
Evaluación del Desempeño

-------------5 días

------------------------------Encargado
de
Recursos
Humanos

Programa de Evaluación del Desempeño elevado a
consideración y decisiones del Director Nacional.
Aprobación del Programa de Evaluación del Disposición jurídica interna
Desempeño
PRODUCTO:
Programa
de
Evaluación
del ----------------------------Desempeño.

1 día
3 días
---------------

Encargado
de
Humanos
Director Nacional

Recursos

-------------------------------

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, 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

1

INSUMO-PROCEDIMIENTO-PRODUCTO
INSTRUMENTO
INSUMO: Programación Operativa Anual Individual ---------------------------del o los puestos a ser evaluados + Informe de
Actividades del Servidor Público evaluado +
Programa de Evaluación del Desempeño.
PROCEDIMIENTO (Tareas):
---------------------------Comunicar a todo el personal de la Entidad el
Circular Escrita
Cronograma de Evaluación del Desempeño.

2

Presentación de Informe de Actividades desarrolladas
en la gestión, al Jefe Inmediato Superior.

Formato 018
Informe de Actividades

3

Análisis del cumplimiento de tareas y resultados
Formulario(s) 019
asignados a un puesto en un determinado período de Evaluación del Desempeño
tiempo, para lo cual, se realiza la comparación entre
lo establecido en la Programación Operativa Anual
Individual (POAI) del puesto evaluado y el Informe
de Actividades presentado por el servidor público
que lo ocupa.

PLAZO
--------------

-------------De acuerdo a
cronograma
establecido.
De acuerdo a
cronograma
establecido.
De acuerdo a
cronograma
establecido.

RESPONSABLE
-------------------------------

------------------------------Encargado
de
Recursos
Humanos
Servidor Público

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
memorandum
emitido por el Director
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Por ejemplo:
1) 70% comparación POAI Vs. Informe de
actividades individual
2) 30% Método de Escala Gráfica
4

5

Nacional).

Elaboración de Informe de Evaluación del
Formato 020 Informe de
Desempeño,
conteniendo
reconocimientos
y Evaluación del Desempeño
sanciones en el marco de lo establecido por el
Artículo 26 inciso c del Decreto Supremo N° 26115.
Informe de Evaluación del Desempeño elevado a
consideración del Director Nacional.

6

Aprobación de acciones de personal producto de la
Evaluación del Desempeño.

Comunicación interna de
aprobación

7

Ejecución de acciones de personal a los servidores Formato 021 Memorandum
públicos evaluados.
PRODUCTO: Informe de Evaluación del Desempeño, ----------------------------estableciendo: Grado de contribución del servidor
público a los objetivos institucionales; establecimiento
de reconocimientos y sanciones; identificación de
falencias y potencialidades del servidor público (para
fines del Proceso de Detección de Necesidades de
Capacitación).

De acuerdo a
cronograma
establecido.

Jefe Inmediato Superior /
Comité de Evaluación

De acuerdo a
cronograma
establecido.
De acuerdo a
cronograma
establecido.
De acuerdo a
cronograma
establecido.
---------------

Jefe Inmediato Superior /
Comité de Evaluación
Director NAcional

Director
Nacional
/
Encargado
de
Recursos
Humanos
-------------------------------

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

1

INSUMO – PROCEDIMIENTO – PRODUCTO
INSTRUMENTO
INSUMO: Existencia de un puesto acéfalo (vacío).
---------------------------PROCEDIMIENTO (Tareas):
---------------------------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.

PLAZO
---------------------------

RESPONSABLE
------------------------------------------------------------Encargado
de
Recursos
Humanos

PRODUCTO: Servidor público adecuado a las ----------------------------demandas institucionales.

---------------

-------------------------------

PLAZO
--------------

RESPONSABLE
-------------------------------

--------------

-------------------------------

OPERACIÓN: PROMOCION HORIZONTAL
ETAPA

INSUMO – PROCEDIMIENTO – PRODUCTO
INSTRUMENTO
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):
----------------------------
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1

Determinación del grado salarial al cual el Servidor
Público accederá.

Escala Salarial Matricial
aprobada y disponibilidad
presupuestaria.

5 días

2

Elaboración de Informe de Promoción Horizontal,
conteniendo el listado de Servidores Públicos y
grados saláriales a los cuáles accederán, producto de
la Evaluación del Desempeño.
Informe de Promoción Horizontal elevado a
consideración y decisiones del Director Nacional.
Aprobación del Informe de Promoción Horizontal.

Informe de Promoción
Horizontal

10 días

3
4
5

Ejecución de acciones de personal, en base al
Informe de Promoción Horizontal aprobado.

1 día
Comunicación interna de
aprobación
Memorando de Promoción
Horizontal

PRODUCTO: Servidor público adecuado a las ----------------------------demandas institucionales.

3 días
20 días

Encargado
de
Recursos
Humanos en coordinación
con
Encargado
de
Presupuesto.
Encargado
de
Recursos
Humanos

Encargado
de
Humanos
Director Nacional

Recursos

---------------

Director
Nacional
/
Encargado
de
Recursos
Humanos
-------------------------------

PLAZO
--------------

RESPONSABLE
-------------------------------

Artículo 22 (Proceso de Rotación)
OPERACIÓN: ROTACION
ETAPA

1

2
3

INSUMO – PROCEDIMIENTO – PRODUCTO
INSTRUMENTO
INSUMO: Necesidades de la Entidad, que buscan ---------------------------facilitar la capacitación indirecta y evitar la
obsolescencia laboral de los Servidores Públicos.
PROCEDIMIENTO (Tareas):
---------------------------Elaboración del Programa de Rotación Interna de
Programa de Rotación
Personal, incluyendo cronograma de ejecución.
Interna de Personal.

Aprobación del Programa de Rotación Interna de
Personal.
Ejecución del Programa de Rotación Interna de
Personal.

Comunicación interna de
aprobación.
Memorando de Rotación

PRODUCTO: Servidor público adecuado a las ----------------------------demandas institucionales.

-------------Continuo de
acuerdo a las
necesidades
institucionales.
3 días
De acuerdo a
cronograma
establecido.

---------------

------------------------------Encargado
de
Recursos
Humanos en coordinación
con los Jefes Inmediatos
Superiores de cada unidad
organizacional de la Entidad.
Director Nacional
Encargado
de
Recursos
Humanos en coordinación
con los Jefes Inmediatos
Superiores de cada unidad
organizacional de la Entidad.
-------------------------------

Artículo 23 (Proceso de Transferencia)
OPERACIÓN: TRANSFERENCIA
ETAPA

1

INSUMO – PROCEDIMIENTO – PRODUCTO
INSUMO: Necesidades de la Entidad.
PROCEDIMIENTO (Tareas):
Solicitud de transferencia de personal.

2

Análisis de la procedencia de transferencia.

3

Aprobación de la transferencia, en base al informe
emitido por el Encargado de Recursos Humanos.
Ejecución de la transferencia.

4

INSTRUMENTO
------------------------------------------------------Solicitud Escrita al
Encargado de Recursos
Humanos
Informe Escrito
Comunicación interna de
aprobación.
Memorando de
Transferencia

PRODUCTO: Servidor público adecuado a las -----------------------------

PLAZO
--------------------------Continuo

2 días / Por
solicitud.
3 días
1 día

---------------

RESPONSABLE
------------------------------------------------------------Jefe Inmediato Superior del
Servidor Público a ser
transferido.
Encargado
de
Recursos
Humanos
Director Nacional
Director
Nacional
/
Encargado
de
Recursos
Humanos
-------------------------------
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demandas institucionales.

Artículo 24 (Proceso de Retiro)
OPERACIÓN: RETIRO
ETAPA

2

INSUMO – PROCEDIMIENTO – PRODUCTO
INSTRUMENTO
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):
---------------------------Determinación de la causal de retiro que
corresponda, en base a información de hechos
verificables y debidamente respaldados por escrito.
Informe de procedencia del retiro.
Informe Escrito

3

Aprobación del Informe de procedencia del retiro.

4

Ejecución del retiro.

1

Comunicación interna de
aprobación.
Memorando de Retiro

PRODUCTO: Servidor Público desvinculado de la ----------------------------Entidad.

PLAZO
--------------

RESPONSABLE
-------------------------------

-------------Continuo

------------------------------Encargado
de
Recursos
Humanos

2 días
3 días
1 día

---------------

Encargado
de
Humanos
Director Nacional

Recursos

Director
Nacional
/
Encargado
de
Recursos
Humanos
-------------------------------

CAPITULO V
SUBSISTEMA DE CAPACITACION PRODUCTIVA
Artículo 25 (Procesos del Subsistema de Capacitación Productiva)
Los procesos que conforman el Subsistema de Capacitación Productiva son: Detección de Necesidades de
Capacitación, Programación, Ejecución, Evaluación de la Capacitación y de los Resultados de la Capacitación.
Artículo 26 (Proceso de Detección de Necesidades de Capacitación)
OPERACIÓN: DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN
ETAPA

1

2
3
4

5

INSUMO – PROCEDIMIENTO – PRODUCTO
INSTRUMENTO
INSUMO: Demandas de capacitación identificadas a ---------------------------través de la Evaluación del Desempeño y otras
derivadas del propio desarrollo de la Entidad, así
como las falencias y potencialidades de los
Servidores Públicos.
PROCEDIMIENTO (Tareas):
---------------------------Distribución del formulario de Detección de
Formulario 022
Necesidades de Capacitación a cada Jefe Inmediato
Distribuido a través de
Superior.
Circular Escrita
Llenado del formulario de Detección de Necesidades
Formulario 022
de Capacitación, de cada Servidor Público.
Recolección de los formularios de Detección de
Necesidades de Capacitación.
Análisis, clasificación y priorización de necesidades
de capacitación, tanto genérica como específica para
la Entidad.
Elaboración de Informe de Detección de Necesidades Formulario 023 Informe de
de Capacitación (establece temas de capacitación Detección de Necesidades
genérica y específica)
de Capacitación
PRODUCTO: Informe de Detección de Necesidades -----------------------------

PLAZO
--------------

RESPONSABLE
-------------------------------

-------------2 días

------------------------------Encargado
de
Recursos
Humanos

2 días

Jefe Inmediato Superior

5 días

Encargado
Humanos
Encargado
Humanos

de

Recursos

de

Recursos

Encargado
Humanos

de

Recursos

5 días

10 días

---------------

-------------------------------
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de Capacitación.

Artículo 27 (Proceso de Programación de la Capacitación)
OPERACIÓN: PROGRAMACIÓN DE LA CAPACITACION
ETAPA

1

INSUMO – PROCEDIMIENTO – PRODUCTO
INSTRUMENTO
INSUMO: Informe de Detección de Necesidades de ---------------------------Capacitación.
PROCEDIMIENTO (Tareas):
---------------------------Elaboración del Programa de Capacitación (Anual), Formato 024 Programa de
determinando: objetivos de aprendizaje, formas de
Capacitación
capacitación, destinatarios, duración, instructores,
contenidos, técnicas e instrumentos, estándares de
evaluación, recursos necesarios para su ejecución y
Presupuesto del Programa de Capacitación.
Se incluyen las Becas y Pasantías que la Entidad
requerirá para la presente gestión.

2
3

Programa de Capacitación elevado a consideración y
decisiones de la directora Genero
Aprobación del Programa de Capacitación.
PRODUCTO: Programa de Capacitación

Anexo 025 Procedimiento
para la otorgación de
Becas y Pasantías.

Comunicación interna de
aprobación
-----------------------------

PLAZO
--------------

RESPONSABLE
-------------------------------

-------------15 días

------------------------------Encargado
de
Recursos
Humanos

Definido
previamente
en el
presente
Reglamento
Específico.
1 día
3 días

Encargado
Humanos

de

Encargado
de
Humanos
Director Ejecutivo

Recursos

Recursos

---------------

-------------------------------

PLAZO
--------------------------Continúo

RESPONSABLE
------------------------------------------------------------Encargado
de
Recursos
Humanos

---------------

-------------------------------

PLAZO
--------------

RESPONSABLE
-------------------------------

-------------5 días

------------------------------Encargado
de
Recursos
Humanos en coordinación
con
el
Jefe
Inmediato
Superior
del
personal
capacitado.
Encargado
de
Recursos

Artículo 28 (Proceso de Ejecución de la Capacitación)
OPERACIÓN: EJECUCIÓN DE LA CAPACITACION
ETAPA

1

INSUMO – PROCEDIMIENTO - PRODUCTO
INSTRUMENTO
INSUMO: Programa de Capacitación.
---------------------------PROCEDIMIENTO (Tareas):
---------------------------Ejecución de la capacitación en base al Programa de Programa de Capacitación
Capacitación aprobado.
(incluyendo Presupuesto
de Capacitación) aprobado.
PRODUCTO: Servidor Público capacitado para ----------------------------mejorar su contribución al logro de los objetivos de la
Entidad.

Artículo 29 (Proceso de Evaluación de la Capacitación)
OPERACIÓN: EVALUACIÓN DE LA CAPACITACION
ETAPA

1

2

INSUMO – PROCEDIMIENTO - PRODUCTO
INSTRUMENTO
INSUMO: Programa de Capacitación, mas resultados ---------------------------de la Ejecución del Programa de Capacitación (por
evento de capacitación realizado).
PROCEDIMIENTO (Tareas):
---------------------------Análisis del grado de cumplimiento de los objetivos y
tareas establecidas para cada evento de
capacitación, una vez concluido el mismo.

Elaboración

de

Informe

de

Evaluación

de

la

Informe Escrito de

5 días
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3

Capacitación (por cada evento de capacitación
Evaluación de la
realizado).
Capacitación
Informe de Evaluación de la Capacitación (por cada
evento de capacitación realizado) elevado a
conocimiento y decisiones del Director Nacional
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.

Humanos
3 días

---------------

Encargado
Humanos

de

Recursos

-------------------------------

Artículo 30 (Proceso de Evaluación de los Resultados de la Capacitación)
OPERACIÓN: EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA CAPACITACION
ETAPA

1

INSUMO-PROCEDIMIENTO-PRODUCTO
INSTRUMENTO
INSUMO: Información del desempeño laboral del ---------------------------Servidor Público, posterior a su capacitación.
PROCEDIMIENTO (Tareas):
---------------------------Informe sobre la capacitación recibida, elevado a
Informe Escrito
conocimiento del Jefe Inmediato Superior con copia
al Encargado de Recursos Humanos.

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.

3

Elaboración de Informe de Evaluación de los
Resultados de la Capacitación.

4

Informe de Evaluación de los Resultados de la
Capacitación, elevado a conocimiento del Director
Nacional y Encargado de Recursos Humanos.
PRODUCTO: Establecimiento del nivel de aplicación ----------------------------efectiva de la capacitación recibida y su nivel de
impacto en el desempeño laboral del Servidor
Público.

Informe Escrito de
Evaluación de los
Resultados de la
Capacitación

PLAZO
--------------------------2 días
posteriores a
la
capacitación
30 días

RESPONSABLE
------------------------------------------------------------Servidor Público capacitado.

Jefe Inmediato Superior del
Servidor Público capacitado.

1 día

Jefe Inmediato Superior del
Servidor Público capacitado.

1 días

Jefe Inmediato Superior del
Servidor Público capacitado.

---------------

-------------------------------

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
INSUMO:
Información
generada
por
el ---------------------------funcionamiento del Sistema de Administración de
Personal.
PROCEDIMIENTO (Tareas):
----------------------------

PLAZO
--------------

RESPONSABLE
-------------------------------

--------------

-------------------------------

REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DEL SENAMHI
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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).
PRODUCTO:
Información
sobre
documentos ----------------------------individuales y propios del Sistema de Administración
de Personal.

Continuo

Encargado
Humanos

de

Recursos

---------------

-------------------------------

PLAZO
--------------

RESPONSABLE
-------------------------------

-------------Continuo

------------------------------Encargado
de
Recursos
Humanos

---------------

-------------------------------

PLAZO
--------------

RESPONSABLE
-------------------------------

-------------Continuo

------------------------------Encargado
de
Recursos
Humanos

---------------

-------------------------------

Artículo 33 (Proceso de Organización de la Información)
OPERACIÓN: ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
ETAPA

1

INSUMO-PROCEDIMIENTO-PRODUCTO
INSTRUMENTO
INSUMO: Información sobre documentos individuales ---------------------------y propios del Sistema de Administración de Personal.
PROCEDIMIENTO (Tareas):
---------------------------Proceso de organización y registro de información, en
los siguientes medios:
a) Ficha de Personal
Formulario 026
b) Archivos físicos activo y pasivo
Formulario 027
c) Documentos propios del SAP
Formulario 028
d) Inventario de Personal
Formulario 029
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

1

NOTA:

INSUMO-PROCEDIMIENTO-PRODUCTO
INSTRUMENTO
INSUMO: Ficha de Personal, Archivos Físicos (activo ---------------------------y pasivo), Documentos propios del SAP e Inventario
de Personal.
PROCEDIMIENTO (Tareas):
---------------------------Proceso de actualización de información.
Formulario 026
Formulario 027
Formulario 028
Formulario 029
PRODUCTO: Información actualizada y disponible, ----------------------------para la toma de decisiones del Director Nacional.

Los instrumentos identificados en el presente Reglamento Específico del Sistema de
Administración de Personal del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, deben
inexcusablemente formar parte del mismo en Anexos.
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TITULO TERCERO
CARRERA ADMINISTRATIVA
CAPITULO ÚNICO
Artículo 35 (Alcance de la Carrera Administrativa)
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrologia se sujetará a la Carrera Administrativa establecida por la Ley
N° 2027 del Estatuto del Funcionario Público y Decreto Supremo N° 26115 de las Normas Básicas del Sistema
de Administración de Personal (SAP).
La Carrera Administrativa se articula mediante el Sistema de Administración de Personal.

TITULO CUARTO
RECURSOS DE REVOCATORIA Y JERÁRQUICO
CAPITULO ÚNICO
Artículo 36 (Recursos de Revocatoria y Jerárquico)
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 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, según corresponda, para
sus funcionarios reconocidos dentro de la Carrera Administrativa.
----- 0 -----
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FORMULARia DE VALORACIÓN DE PUESTOS
I.

DATOS GENERALES

Nornbre de la Unidad
Nombre de i pueslo

II.

L
C
-- ~ --

_

_ _ I
-----~

FACTORES DE VALORACI ON (Marcar con un a cruz la casilla que corr esponda a la opción elegida, y
Ilenar en la casi!ia de pu ntaj e la ponceraci ón respectiva)
1.

Requisitos Mentales

1~ 1 Aptitudas

Puntaje

Las aptiludes
3) Razoromiento mental y verbal, carác ter responsable y cordial
b) Razonarnientc mentol, numér ico y verbal, personalidad atrayente y cortes,
Carác ter mt.:y discreto )' responsable, desenvoltura en suscondiciones.
c) Razonarnientc mental, num érico y verbal, coordinaci6n mental, espiritu
Críticoy creador, capacioad para prevenir y adaptarse 2 nuevas siluaciones
Respon sabilidad y molivaci6n hacia el trabajo y capacirladpara manlener
Buenas relacionespúblicasy hUI nanas.
Coordinació n men tal, amplia irnaçinaci ón, alto grado de responsabilidad
Y motivaci6n hacia el trabajo, capacidad de dírección y !iderazgo, capacidad
Para tomar decisionesy dirigirsu ejecución capacidad para man tener
Buenas relaciones públicas y humanas.
_~ ~
~
Puntaje

)
U

D
D
D

L

I

r- l

C

LJ

p unl a i~

1.2 Formac iõn
La formación ex.i gida 81l el caroo es:
a)
b)

Bachiller en humanidades
Bachiller en humanidades y íorrnaci ón Técnica has ta 2 anos de estudio,
(u oficio hasta 1 afio de experiencial.
c) Bachiller en humanidades y Iormaci ón: técnico Superior has ta 4 anos
De estudio, y Técnico Medio has ta 3 anos de estudio
d) Profesional cor. título de Licenciatura a nivel nacional
e) Profesional, adicionalmente (Diplomado, especializací ón 1 ano concluido)
Puntaje

O
D
O
D
D

L:

=:J

r==

~

L::=

c::=::
[-

..1

-::::J

--

II

,
r--------- - - -- ~ ~~ -- -

1~ 3 Experiencia
La experiencia mínima exigid2 en el cargo es:
a)

De 3 meses a 6 meses

b)

De 6 meses a 12 meses

c)

De 1 ano a 2 anos

d)

De 2 anos a 5 anos

e)

Más de 5 anos

Punta]e

D
D
[J
O
O
Punt<:! je

[-~
c::::-~

,

r==
C=

J
I
~

l

-,
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FORMULARIO DE VALORACIÓN DE PUESTO S
II.

FACOTRES DE VALORACION (Marcarcon una cruzla casilla quecorresponda a lâ opción eleqida, y Ilenar
en la casilla de punlaie la ponderación respectiva)

1. Re uisitos Mentales

---~ ---- -------------------------.

Puntaje

1.4 Iniciativa
EI cargo:
a)

Se limita a cumplir las inslrucciones recibidas, su trabajo es respectivo.

b) Realiza su trabajo siguiendo inslrucciones detalladas con iniciativa poco
Frecuente cuando las actividades salen de lo ru linario

U

D

c) Exige capacidad para actividades qae demandan iniciativa con frecuenciaD
d) Ellrabajo es dificul toso y requiere de iniciativa de naturaieza compleja
Con la aplicaci ón de nuevos métodos.
e) Oemanda una alta cepacidao técnica y administrativa totalmente
Independiente, con iniciativa propia

Punlaje
_ _ _ _ _ __ _ _

_

_

_

.

D
D

1_

_



I
!
[
J
[ _ _I
L.
J

---l
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FORMULARlO DE VALORACI ÓN DE PUESTOS
II.

FACTORES DE VALOR.A.CION (Marcar con una cruz la casilla que corresponda a la opclón elegida, y
Ilenar en la casilla de punlaje la ponderací ón respectiva)
2.

Responsab!_
lid_a_d

----,
Puntaje

2.1 Supervisión de Personal
Dei cargo depende (n)
a) Dei cargo no depende naoie.
b)

Peisonal que no esjefe y/o equipas de trabajo

c)

Jefe (s) de menor jarquia

d)

Director (8S) y -'e fes de Unidad

D
D
D
O

C
I

I

::J

I

I

r'

Puntaj e

_::::=:J

Punlaje

2.2 Material o Equipo
EI cargo:
a)
b)
c)

O'
Requieie el cuidado de ma teriales o equipo, en caso de dali o o pérdíca D
EI valor es significativo para la institución.
Requiere el cuidado de rnateriales o equipo, a los cuales muy facilmente O

r- .=:J

Demanda el cuidado de equipas y maleriaíes enpeqeeria magnitud, en
Caso de daúo o pérdida su valor noes representativo para la insti luci ón

I

L .

!

_

Pueden causarse dari as o pérdidas o deterioro, ocasionando para la
--.J
Institución UI1 valoraltamente significativo
Puntaje

2.3 Documentos ConficJ enciaies /valores

Puntaje

EI cargo

- i

,

I

I

a)

EI cargo noes rcsponsable dei manejo de datos confidenciales
Y/o dinero

b)

EI csrqo es responsaole dei manejo de datas confidenciales
sol amenle

c)

1.: 1cargo as respon sab!e dei manej o de datosconfidencial esy
dinero

D
D
D

!

Pu ntaje

-

I

I

-~

[

J

[

--]
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FORMULARIO DE VALORACIÓN DE PUESTOS
II.

FACTORES DE VAL O F~A C I O N (Marcar con una cruz la casilla que corresponda a la opción .Iegida, y
Ilenar en la casilla de puntaje la pond eración respectiva)

3.

Requisitos Físicos

3.1 Esfuerzo Físi co

Punta]e

a)

No realiza ningúr. estuerzo físico, sus deberes soa realizados en oficina
Cuya labor demanda estar constantemente sentado

[1

b)

Realiza actividades que demanda peco esfuerzo fisico, tales como subir
Y bajar escaleras en minima írecuencia.

c)

Realiza activi dades que tiene fati ga fisica y ai final de la jornada demanda
Ivlucho cansancio, en su mayoría 81trabajo siempre se realiza de pie.

D C
c=J I

C-~

I
I

Punta]e

3.2 Destreza y habilidades

punta]e

a)

Po ~ e e

b)

Posee destrezas manuales y habilidades para trabajos ruünados o
rnec ànicos.

D
[J

c)

Posee de varias destrezas o habilidades manuales para desarrollar
EI trabajo

D

destreza y habilided pelo sin importancia

Puntaje

1
-_
1

_

J

[ -~

L _I
L
~
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FORMULAR!O DE VALORACIÓN DE PUESTOS
"

FACTORES DE VALORACION (Marcar con una cruz la casilla que corresponda a ia opción eleqida, y lIenar
en la casilla de pun laje la ponderación respecliv a)
4. Condiciones de Trabajo

4.1 Ri esgo

Puntaje

a)

No exis te riesqo

b)

Relativamente expuestos a riesgo (accidcnles de menor importancia
Que puede provocar cortes, contusiones y afines) .

c)

Constan temente expuesto a riesqo (accidentes, enfermedades o peligros
Po r seq uricad laboral, que oueden provocar incapacidad o nesga de vida)

D [e..-_
D r
D [
[

Puntajc

4.2 Ambiente de Traba]o

_

J
I
I

~

Puntaje

a)

Condiciones açradables de tmb8jo

D

b)

Condiciones ligeramente desagradables, resultante de ambi entes frios,
Calurosos, presencia continua de polvo u olores desagradable
(extemo de trabajo)

D

c)

Condi ciones muy desagradables de trabaio, expuestos a ruidos muy
Fuertes, olores insoportables, ambientes húmedos y poco ilumi nados

D

Puntaje

c-·~
[

I

- - - - - --

-

- --

---
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FORMULARIO DE PERFIL DE PUESTOS
DATaS QUE DEBEN SER LLENADOS POR EL SOLI CITAN TE
Unidad donde se ubica e! Pueslo:
Titulo dei Pueslo:

[

I

--------------------~

_ _ __ _,

lllern r'J

o
:

.

1

EI Puesto depende de:

'----------------~

EI Pueslo supervisa a:

-----------------------~

Objetivo dei Puesto:

_ _ __ _ _ _ _ _ __ __ _,

J

Funciones Gen erales:
I

I

----------

1

-

-

- --

- - -- - -- - - - -- -

-

1

Funciones Especificas:

I

I

I

~

Responsabilidades:

Requisitos General es:
Educación Formai

~~~=~-~=~=~-1 t==~-~~=-===-""I
Educación Laboral

~========I I~==================JI
1

I

OBSERVACIO NES

RESPONSABLE
DE LA SOLlCITUD
____ _

_ __

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

-----1
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FORMULARIO DE SO LlCITU D DE PERSONAL
DATOS QUE DEBEN SER LLENADOS POR EL SOLICITANTE

I

Nombre y apellido de: solicitante:
Unidad a la que pertenece:

I

I

Unid ad para la que se requiere el Puesto:
Nombre dei Puesto requerido:

Tipo de Puesto
Solicitado:

I

Motivo de la Solicitud:

O

[

Iltem N°:

I

I
I

I

I

Mando Medio

Puesto:

Profesional

Por sustitución

O

O

Técnico
Administrativo

O

I

O

Auxiliar y de
Servido

Por un aumento de Personal

O

Requisitos dei Puesto:
Especificar cuales son los requisitos mínimos exigidos que requiere el Puesto, según lo que especifica 81manual de
funciones.

--

OBSERVACIONES
I

I

I

RESPON SA BLE DE LA
SOLl CITU D

JEFE UNI DAD
RECURSO S

DIRECTO R
VoBo

--

SENAM HI Servicio Nacion al de Mete orologia e Hidrologia

SERVICIO NACIONAL DEMETEREOLOGIA EHIDROLOG IA
MODELO DE: CONVOCATORIA PUBLI CA INTERN A
La Dirección , .. .. .. .. .. ..
.. .. , co nvoca
Inte rna, para cubrir el siguiente pueslo:

I

Re f.:

ai perso nal depen dien le a participar en la Convocaloria

Nombre dei Puesto

Para postular ai puesto de refe rencia los interesados deberán cumplir necesmiamente con los siqulenles requisitos
para el proceso de selecci ón;
REQUISITOS

1. NIVEL DE
FORMACIO N:

2.

EXPERIENCIA
REQUERIDA:

~

I

j

R

3. OTROS REQU ISITOS:

Los interesados, deberán presentar su carta de postulación adjuntando su Curricu lum Vitae, más su
,
,
" hasta la fecha
,'
..
documentación respaldatoria a la Dirección de .. ,
irnposterq ablernenle.
Mayores informaciones, se podrán reca bar de la Dirección

,

,,

FIRMA DIRECTOR
SELLO DIRECTOR
Lugar .."

,

Fecha

"

,',

,', ..

SENAMH/ S en'icio Naciona l de ,i ! cf r:IITo {og fa e IlitErato!:&!.
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[==:J
fI.NO

J

APELl DO MA T ERI~ O

01:T AfH fI.MH JTO

C!UDAD
APELLlDO DEL ESPOSO
1

MASCULINO

SeXO

~

-

~

PROVINC!f.

FEMHJlNO

T E RO ~ CASAD O~

E. CIVIL

=:J

L

SOL

DiVORCIADO

~

~

V!lJl) J

!·r DE DEPENDIEl-JT ES

NOMBRES
DOMICILIO I REFERENCIAS

EDU CACI ON

l OCALlZACION D EL------rJ:jQ~
!I! ~O
INICIO
CONC l IJSIOI,j
CENTRO EDUCATIVO

CENTRO
EDUCAT!'/O

NIVEL DE
EDUCACION

_

N'

_

CASILLA N°

CELULAR N'

TELEFONO N°

II

CAl.LEJAVENIDA

ZONA

CIUDAD

rr u o

-PRIMA RIA
SECUNDA RIA
TECNICA

E5PECIHID/\D

OBTEN!DO

-

I --

-

ULl iMO GRi "O
Al CANZAD! o
ANOS VI:Nc; l 'OS
.

-

f-.

- -

I

-

NO f ~ MA L

-

UNIVERSITARIA
POS GRADO
ESPEC IALlDAD

-

I -

.

III

ED UCAC ION COMPLEMENTARIA
INSTITUCION
ORGAORGANIZADORA

TEM A

CU RSO, SEMINARIO,
CONFERENCIA , TALLER ES
Y OTR OS

---

ANO

DURACION

--
o--

I
orsos CO ~J OC I M I E NTO ~
COMPUTAC !ON

~

ELECTRICiDAD

~

CARPINTER!A

~

CCCoI·jOUCCION DE VEHICULOS

~

ALBANll ERIA

~

I A E C!\ I ~IC A

~

IDIOMA Y DIALECTOS
HA8LA
LEE
ESCRI8E

AYMARA

I

L
L

QUECHUA

r=
c:
C

GUARANI

L
-[

L

INGLES

I
II

OT ROS

FRANCES

OrR OS

L---L =:J

=r
----==r-- ]

C----=:JI

~:=J

CERTlFICAU
OBTENIDC

S E NAMHI Servicio NqciOJia[ de ;\[clc oro!m:'{1I e !Jidrofol[ín

III.
N°

EXPERIE NCI A LABORAL (Especificar los 6 últimos cargos desempenados)
I
PUBLI CA O NOMBRE DEL CARGO
FE CHA DE
NSTITUCION
PRIVADA
INICIO
-- -

HOJI\

-"FECHA DE

2 de 2

MOTIVO DEL
RETIRO

CO NC LUSI ON

- _._.
:

-

_

F
..

_

..

o

-

j

--

IV
REFERENCIAS PERSONALES
N° APELLlDO PATERNO
APELLlDO
- MATERNO
- - _.

!

CARGO QUE INSTlTUCION DIRECC! ü!'-l OFl C. TELEFONO N°
QU E TRABAJA
O DOMICILIO
OCUPA

NOMBRE

-r-

.= r=

I
VI.

DOCUMENTOS RESPALDATORIOS (Para uso exclusivo dr; oficina)

TOTAL DOCUMENTO DERESPALDO

D

r---- . - - - -REVISADO POR
OBSERVACIONES

1

L

D

OTRO S DOCUMENTOS

I

FECHf\ DE RECE PCI ON

- - - - - - - -- - - - - - - - 
-

-

-

-

-
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REGISTRO DE REC EPC ION DE SOLlCITUD DE TRABAJO

REQUERIMIENTO DEPERSONAL N°
TIPO DE CONVOCATCRIA:

EXTERNA

!I\iTERf'JA

FECHA DE INICI O: [

FECHA DE CONCLUSI ON:

_

L__J
L
I
C
I

Recepción de sol icilud de lrabajo con la documenlación requerida, para op tar ai pueslo de:
1

-

Dependienle de:
W

APELLlDO
PATERNO

- - 

L

----.J

APELLlDO
MATERNO

NOMBRE

C.1.

RE CEP.
FE CHA

.

RECEP.
HORA

FIRM A

OBSERVACIOliES
-

1

-

I

-
-

-_. ,

.-

-

-

I

- -

-

-

--

Responsable de Re cepción:

Firma:

_

-

I " : l';ºR~tó ~~: OO~

SE H AMHJ Servido Nacional d~ " (eJe orolo e{a e Hiaroloela

RESUMEN DE RESULTADOS
SERVICIO NACIONAL DE METEREOLOGIA E HIDROLOGIA
NIYEL 2

NIYEL 1

sua FACTOR

FACTOR

ReQuislIOS /·..hmta:es

GRADOS

PUNTAJE

A

a

C

I

D

A

a

I

NIYEL 3

C

D

A

I

a

I

NIYEL 4

B

A

C

I

C

D

12,:'

Ap:ltudes

,'5
37.5
51)

Fcrmaciun

Excetiencia

l."uó a:rJi1

- -- - - - ? e!.p C' :J~fl t. j: i d aj

i: :
-

1

íi
:;4
50

fJ :'Il l'!ri ;..l o eq:J!p L.

~~:r, 6 . 1 ..

I
::.tqUI ';i~ i F I ~ C O S

t------;;7
o

~
3

= d U! G O ~ &i : o

-- -----J1-- 'j=i-- r--I
'- - - - I-

1 ~. l~i _ (~_ -j--i-I~:~~I
t·;
I
- 1~- - - -I~
I

I

1-

'- '-

'

f -T

1-1--'-'

...o r. ~'C1t1n t: !. (. ~ T r .ll.~jl! lJ

l.JT1b Lt'Hl e

....1... 11.... ..

c!t ! r ô t- ~ i '

j,,;l <'l'

I
Nola.

1

Se debe d e ~ 1l 1 11 o s Nf/EliS de acuerdo ai SOA, I') rn.smo que los ce-pos (A,B,e .....ect.] en cada nivel

·1

-,

1

S E NA M H I Sen 'iÔo Nacin naJ de ,\ f efeor ologia e flidrologfa

[ :{{fuR.Mui;AJUp n ·:D09 }::} tU

I

FORM ULARIO DE EVALUACION

I
L

REQUERIMIENTO DEPERSONAL N"
NOMBREDEL PUESTO

I

1-

REF. N"

J

2 d8.

,,, ' " ,",,; 0, Capacidades nO";cas

Evaluacion Curricul ar

Exp~ri & n cí8

Form acion

D ~ e c t!\'o

Conocimient os

Conocim ientos

Coaoc imientos

Evaluacion

Esps cificos

Cornpism entar.

general.s

Pi>'a Dr ecl'VO

manco meco
manoo rneoo
' 25 P:ofesÓO na = \5
Pts.
PIS.

Nombro dei Postulante

rlO les ~na

40 r is.

Para Direc="o
rnenco med.")
Profesion!l = 14
Pls

- -

p ~~ a .

Resto <kJl

P"'fscca
Pls

- j

~

,

Pa-a: KGSI O00
20 persona '
20
I
PIS

~O

Pls

- j

I
I
i

TolaI2da.
Evatuación.

r
j - - - -- . - --

Entrevista Pers onal 30 Total4ta. Total General sob re
P1 '
3,. . Etapa sobre
Evah.aci cn
Pts.
e,
70 pts

1001 r_iU ~ r-Slcljloglca
" .1
I

--

30 Pls.

p u n !~

100i':s.

i

!

manoorr.eoo
;" O f~ s.i O r.fj

----l k..~
r~ ;]

Resto dd
Parõ· Reslo d,;
persona = 10 pe~~· "ii = G

30 Pls.

Para' Reslo d'; perscna
= 30 Pls

70Fls

pls

P l~

=c
I

- -

- - -I
I

-

\-

p"nl.3je 1(Y)Pls

No ,A.:) ~ "j

lli"""
;~~ r s-<:.n 3 fi:)

C:\'T€:sponje

-

_._~
.

30 Pls

- - --

\- -

-

-

I

fW3. D ~ c ;. ~.·o

Para. Drect-Jo mando
rnoo o p l c1 e ~ n ti
, 30 Pts.

70PIs

-:=J
-----,

r-

I Sub Totel 20a. Y

30 Pls.

1

1

LUGAR Y FECHA

4:a. Eval, Cualidades Peraonales

P",a DrecliYo
PiJ'J:D ~ ec !No
mando rneoo
manco rneco I
P r o : e ~ o n :i = 10 Pícfes,ll)n:1 = 6
Pts.
PIS.

I

---

:'IEMACOiM;:: CE E'/AL LJAC I C r~

I

EXTE RNA1

N'D E REFI

--- -

P3:a: Resto dEI I
pe,;;oo!l =
11,
Pts

I

d
3

~

l

Tol.1 tra.

Pa"it

J

INTERNA I

__ _ _ =--.J

~-_.

UNIOf..DSOLlCrTANTE

N'

TIPO DE CONVOC:

--J

I

E:!CARG.toE;O UN1[;ADSOUCli ,t.1HE

-

~I

I
r

I

---r---'t=-
=t
t= -
- l

I

SENAMHI Servido Naciona l rle Meteorologia e l!iJro!ogia

LISTA DE POSTU LANTES CALlF ICADOS
REQU ERIMIEN TO PERSONAL N°
II\ !TERNA

TIPO DE CONVOC

c __ ~

REF N°

L

L

EXTERNA

L

r- - -

I

--------J

NOMB RE DEL PUESTO
UNIDAD SOLICI TAN TE
Enfecha
Direc tor.

.., el Comité de Evaluaci6n, haoiendo procedido a la Evaluación Cuni cular y Técni ca eleva ii consideració n dei
..., :a siquiente lista de postulantes calificadoscon rnayor puntaje para su elección :
DATOS DEL POSTULANTE C/I.LI FICADOS

POSICION

P A TER~I O

Mi\ T ER I ~ O

'O,"" E

I

C.I

-

PU NTAJE DE EVALUACION

ACTUALMENTE

lra. ETAPA

FU: · ' C [ Or ~A R[ O

CURRiCULAR

I

II H ER~ ~ O (SI/NO)

I
2da ETAPp.

3ra ETAPA

CAI'ACIDt,DES
TtCNICA S

C U ~ L1 [) A O E S

r EH SU IAlE S

TC ..l.L
..JE

PI.I;

---
-

-

I

~

-=--c= ~
___.

JUSTI FICACI ON

-=:J

----~

FI RMA COMI TE DE SELECCIÓN

RES PONSABLE UNID/\D SOLl=: ITANTE

LUGAR Y FE CHA

I\

I;
ACTA DE SELECC/ON
RE QUERIMIENTO PERSONAL N°

I

TIPO DE CO NVOC

[--~

INTE RNA

I

REF. N°
EXTERNA

1

1

L

.J

NOMBRE DEL PUESTO
UNIDAD SOLIC ITANTE

En la ciud ad de
.......... ......... ...
, pública.

1

_

, en fecha
de un total de

a hrs

PATERNO

MATERNO

~!OM 8RE

C.I

I

se ha elegido ai Sr. (a)
postu lanles para ocupar el carg o de

DATOS DEL PO STULANTE CALl FICADOS
POSICION

~-

PUNTAJE DE EV!\LUi\CION

-

I
I

.
.

A.CTUA L M E ~I , E

1ra. ETAPA

2da ETAPA

3ra. ET APA

FUI~CION.t..I\ I O

CURRiCULAR

CAPA a~AO ES

CUAlIDADES
PERsa: IALES

l FCNICi\S

INTERNO (SI/NO)

i

l

I

I

I

Es dado en la ciudad de
a los
dias dei mes de
de
, la
presente Acta tiene por objeto servir de base para la elaboraci6n dei Mernorándu m de Designación respectivo y para
posterior arch ivo.

DIRECTOR

COMITÉ DE SELECCIÓN

RESPON8.A.8LE
UNIDAD SOLlC:;-;\ m E

TC. AL
PUi.TAJE

SENAMHI Se n 'icio Na ciona l de Meteorologia e JJidro[og(u

ACTA DE ALTERNATIVAS DE MOVILlDAD FUNCIONARIA

En la cí udad de
en fecha
recomienda que el funcionaria
qu e ocupa el pu esto de
en
(acción)
, ,

..!.

..!.

a hrs

:

se
.
,. sea
.

"
,

,

,

,

,

,

justificación: Haber obtenico en el período de evaluación dei
una ponderación final de
% ai desempenar su s funciones.
.... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . . .. ..

ai

I

En consecuencia de acuerdo ai Reglamento Esp ecifico dei Sistema de Administración de Personal
.
(Recomendación I San ciones)

Nivel y grado que ocupa actualmente :

,

..

Comité de Evaluación dei desempeno

NOMBRE YFIRMA
MAXIMA AUTORIDA D
EJECUTIVA

NOMBRE Y FI RMA
MAXIMA AUTO RIDAD
ADMINISTRATIVA DELSEP

NOMBRE Y FIRMA DEL
RESPONSABLEDEL PROCESO
DEEVALUACION DEL
DESEMPENO

FORMU LARia DE REGI STRO DE CALlFICAC ION
Datos generales dei evaluadc
Nombre y
Apellido:

.

_

-

-

- --

-

-

---

- -

- - -

Unidad en la que se
Desempena:
Puesto:

_

Item:

FASE 1
Ponderación 1ra . Etapa

[-- ~

Ponderación 1ra. Etapa

L__---Í

%

Ponderación 1ra. Elapa

[

%

%

' - -I

Eval uación Cualitativa:

,

Elaboración: Firma
Aclaración

Revi sado: Firma
..

Aclaració n

,

.

.

S ERV IClO NA C IONA L DE M ET EO R O LO G IA E IIlDn O LO G IA
Call c Rcycs O rtiz No 4 1 - Casilln 109 93 - F ax 59 1 - 2 - 23 92 4 13

Tcléfonos 2355824 - 236 1329 - 2129586 - 2 12958,1

i

Wc b: senamlu .gov. bo / c-mail: dirmClhi@.c:llt.:l neL. bo

I'

~#~LÁRIO: N \ ; : ~#m

LnPi!? - Bol ivia

FORM : SENAMHIIPERIl f'J F/02
INFORME MENSUAL DE ACT IVIDADES
I. IDENTIFI CACIÓN

NOMBRE DEL FUNC IONARIO :

CARGO:

AREA O UNIDAD:

JEFE INMEDIATO :

FECHA DE INGRE SO:

LUGA R DE TRABAJO:

ACTIVIDADES DE SARRO LU\DAS CORREPONDI ENTE AL MES DE:

ACTIVIDADES

I-----~-- -----

1---

_L
FIRM A Y N 0M13RE COMPLET O
F UN C i ONAR IO

- - -

-

RE- SULTADO
S/PRODUCTOS


_
NOMDRE Y F lH.M A DE L lNM LDIJ\TO
SU PE R OR

,

r
SENAMHI

~,"en' icio

,Vaci ollnl

tlt~ /·,(t' ( f ·ur(} /~r. llidj'· (.}l fJ :; ln

EVALUACION DE LA GESTION
Esle formul aria debe ser emp'eaco por ia Máxima Autoridad Ejecutiva, Directores y Jefes de Unidad de las Unidades
Organizacionales Administrativils dei Servi cio Nacional de Meteorologia e Hidrología, sobre la base de la información
de respaldo solicitado a sus cependiencias (Ejecución POA, informes de actividades, oiros informes)

DATOS DEL EVALUADO R

I_ _~

DIREC CION EVALU ADA
NOMBRE DEL EJECUTIVO EVALUADO

c=__

PUESTO DEL EJECUTIVO EVALU:\D O

1

PERIODO DE LA EVALUACION

I,-

- - _

--
,-

- -- -,-

- -- -

-

1FECHA DE EVALUACIOI\i C

GESTIO N

EVALUACIO N POA

-

--

-

Deacuerdo ai grado de cumplimienlo de la Programación Operativa Anual según ponderación
Tabla N° 1 (Resultados Especificos)
EXCELEN TE
De 95 a 100%

MUY BUE NO

I

BUEN O

D e 80~e 65a7 9%

EN OBSERV,A,CIOI\i
De 50 a 64%

INSUFICIENTE
Menos de 50%

COMEN T.A.R IOS
-

:

EVALUACION DEL PERSONAL EJ ECUTIVO O PROFESIONAL
Los resultados de la aplicación de los Iorrn ularios SENAlvIHI -PER-EV-02-03

EXCELENTE
De 95 a 100%

MUYBUENO
De80a 94%

-r

8UEN O
De 65 a 79%

- - - - 
EN OBSERVAC ION
De 50 a 64%

INSUFICIENT E
Menos de 50%
I

L_ ~

_ _ ____ ___

COMENTARIOS

-,

-:

SENA MHI Ser....irio ,\ 'DcWn al de .HeteorologÚJ e lrulro!otd!l...

Ic=
=Ç=~~~~=======~~~;;===--------FORMU LARia DE EVALUAC ION

Nombre dei Evaluado

=:::JI

Puesto

L

Direcci ón lUoid,d
Fecha

I - - --

I

Firma

r-N
o-r

r-i'

ri,c T~

._

'Ico

- - ---

NICACIÓN

I

I

DE oA2PU NTOS

DE 3 A ~

PUNTOS

I

L_

L

DE5 A 6 PUNi OS

!

.

_=:=1

DE7 A oPUNTOS

I
I -

DE9 A 10 PUNTOS

I

I

--

L_

L

A1 -'lLl SIS Y SOLUCiÓN I Persona operativa y reactiva

I

LJI

L

t~ !F I C AC [ O t '4

I

L

I

L_

,

[

SOBRE 10

Actúa sin haber evaluado la
Tiene una visión un tanta
Es capaz de tener una visión Dirige su accionar evaluando
situación. Demasiado
parcial de las situaciones, no le completa de la situació n, I
todas las posibles
concentrado en los detalles es fácil identifi car los factores identificando los elementos
consecuencias e
clave para la oportuna toma de clavepara facilitat la toma de interelaciones, resoiviendo los
desiciones.
desiciones
factores clave de las
situaclones y problemas con

21DE PROU3EMAS

41PLA
'{
O ;AI'!IZ.ACIÓI·!

-I

I

I

Y

L

I

I

j

L

L

l

I

- "'-. , - ~ :.. -1 ~:

'

I

r

L

SOBRE 10

I

I

C: OPR : 'O~

'""'l

r

Reactivo, no planifica e!
Escasa planificación y
Es capaz de fijar objetivos y Eslablece objetivos metas
Sus planes son operativos
irab?Jo , constantemente
establecirniento de objetivos metas pero no as m~1 " fe: II\'O alcanzables y controla su
(corto ptazc) y estratégicos
peco claros. !'40 realiza
ejecuci ón con la fr ecuEncia (Ia:go plazo), estàn alineados
incunple trabajos y!o plazos,
en e: seguimiento de los
seguirniento si control
no corrige a tiempo errares
necesaria y de forma efectiva, con los de la organización,
rnismos.
oportuno.
hace un seguimiento y
I
corecciones oportunas para
;
i
i
$ ' 1C1Hu p ,.rUlent o
I
i

I

I

No es confiable, necesita
Con frecuencia no ve
Posterga las solucionesen I [valúa las situaciones y elige A:tamente confiable. puede
supervisi ón , 00 responde do problemas obvies, requ ere
b úsqu eoa dom' lm"
soluciones apiicable do
100" 101'1aumornia a I, hora
forma de oportuna en
apoyo para lomar cecisiones alternativas y mayor consenso, forma oportuna, aníicb áncose os mpíernentar soluciones
situaciones que requieren
antes de ejecutarlas
retrasa la toma C8 decisicnes
a los problemas
óptimas
decisiones

I
I

i

SOõRi: 10

I

i

31C.P,L1DAD EN LATm l,ft.
DE DESICIONES

I

Entiende mal las
Tiene dificultad de sintetizar y Recibe datos e iníormaci ón y Es CélP<JZ de rece ir datos e Escucha sintetiza y transmite
instruccion es, no es capaz de transmitir en form a clara y la procesa razonablernente, es ] intormacón mas relevante en la inforrnación mas relevante
transferir intormaci ón clara
capaz de transmitir ioeas
objetiva los datos mas
forma clara, oportuna y muy en forma clara, oportuna y muy
aceptablemente
importantes, distorcionando
! convincente a su superior y convincente a su superior y
mensaje s.
I subcrcinados. buscando
subordinados, bu scando
incrementar los canales de
incrementar los canales de
comumcacron
ccrnunicación.

I

I

PUi'fTAJES08REl
10

L

i

II
.

I

!

!

1 } \ ; :; ::'O R.~ÀR.IQ :zir'a: .11 i 2<) ? ;/tl

SEN AM H/ Sen >UUi .NacUJn ai d,' .lfeleor% gía , H Uir%r:ÚJ

r

N°

I

FACTO RES

51LIDERAZGO DE
EQUiPO

61DELEGACION Y
SUPERVIS ION

DE OA 2 PUNTOS

DE 3 A 4 PUNTOS

L

Noejerceninguna influencia
sobre su gru?o, ni se
preocupa por e! desarroí lo de
su personal

DE 5 A 6 PUNTOS

~I

Sociable, pero sin metas
claras para su grupo

L

Tiene dificu ltades para asignar
tareas y delegar la uloridad

DE7 A 6 PUNTOS

DE9 Al OPUNTOS

I

'!'~," "w,10 CD'"_

L

Tiene capacioadpara trabajo
en equipo aceptado, pero tisne
\ dificultadde conducir ai grupo
1
hacia 18s metas fijadas.

L

Delega tareas a su persona l
pero tiene dificultad en la
supervisión

L

Proporciona a su personal
cportunida d de realiza r
diferentes tareas en base a
sus capacidades, alargando
oportunamnete la autoridad

L
ISOBRE 10
Motiva exnosamentea su
personal dotàndoles de
recursos y autoridad en las
tareas encomendadas.

I
I
I

i

71DESARROL LO DE
COLABORADORES

81FACI1. ITAR EL
TRAB!\ Jü DE
COL'I Bü PA DüRES

L

dSOBRE1D
Se inieresa por brindar a su
Evalúa frecuentemente las
personal la oportunidad de habilidades de su oersona l, se
cepacitarse y desarrollarse
interesa por Iorrnartos en
para que rnejoren sus
nuevo ternas queies abran I
destrezas acluales, dentro de oportunidades óe desarrollo
su nivel.
,
.

L

[ lS OBRE10

LogrEi hacer ejecular las
Logra confiar )' dar total
íur.cicnes de stj
autonomia a sus
colaboradores de forma
colaboradores en lemas de su
indepf-'ndiente.Logra que
trabajen sin necesidad de
I
" mínima inst ucciones.
supervisión en asunlos de su
competencia.

j

I

.

SENA MHI S enicio .Nacional de MeuoroloeÚJ , Iruiro lo KÚJ

l =j} ,,:i":FORMULARI0 N1s:14 Y 20 ) ':::<:\

N'

FACTO RES

DE 3 A ~ PUNTOS

DE OA 2 PUNTOS

DE5 A 6 PUNTOS

DE 9 A 10 PU~H O S

DE7 A 8 PUNlOS

I

PUNTAJE SOBRE
10

L
9 INT EGR IDAD /

ICONFIABILlDAD

Persona de la cual no se
pueoe esperar que curnpla
con las tareas y/o plazos
definidos.

L
10 RELACIONES
I NTE RPERS OI'~ ALE S

Desagradable y en constante
disputa.

~-

L

L

I

L

L

I

Le cuesta asurnir
Es confiable, pero se rige
Asume sus responsabilidades Persona altamente confiable
reponsabilidades,
exclusivamente ai maroc de
en su lrabajo, responde
dentro de los niveles
siempre en forma oportuna a
frecuentemenle argumenta
sus funciones y
esperados para cumpir con
los requerimientos,
incumplimientos con escusas. responsabilidades en t érminos las exigencias dei cargoque
de recursos y tiernpos
ocupa, enrnaleria de
real z ánoolos sin supervisión. [
recursos y tiempo

L

Dificii de entederse con el,
poco cooperador.

Razonable, un tanto reacio a
cooperar pero aceptado por el
personal.

agradable y cooperador.
aceptadopor colegas

Estimado y respetado, mejora
notablemente el clima en el
lugar de trabajo.

I OTAL PUm AJE SOBRE 100 PUNTOS
EVALUAC IONCUALlTATIVA
L Que comentarios pu&de hacer en general sobre la persona evlauada? Justifique sus ponderaciones o compiemente con otro tipo de iníorrn aci ón que
considere relevante.

SELLO Y FIRr.1A
RESPONSA9LE DE

SELLO YFIRMÁ
JEFE INMEDIATO

SOBRE 10

l

!

I

SOBRE 10

I

1@:\nW9sM,gL~Q, :, Nt~ ::~'fb;: gQ: :z~:: 1

SENAMHI Sen'icio Naciollal de Mete orolog ia e Hi drolog ia

___~:lJL~;;;;~~~;~~~~~~~~~~~~
=====;;~;;~
_
FORMULARIO DE EVALUACIONDEL DESEMPENO PARA EL PERSONAL EJECUTIVO

I ~o m bre

dei Evaluador

Firma
Nombre dei Evaluado

1=

L
c=

Puesto
FACTO RE S

NO

I

I
I

Puesto

I

~

_J
DE OA 2 PUNTOS

I

1 CO MUNI CACI ÓN

Di" "ido !Uoidad

I

Fecha

L

: ========_===:~~=;;;;_

Direcci ónlUoidad

J

DE 3 A 4 PUNTOS

=====--- 1
I

DE 5 A 6 PUNTOS

DE 7 A 8 PUNTOS

DE 9 A 10 PUNTOS

I

PUNTAJE

SOBRE 10

L

L

L

I

SOBRE 10

Tiene dificultad de sintetizar y Recibe datas e inforrnacióny la Escapazde recibir datas e Escuch a sintetiza y transmite la
Entiende mal las
procesa razonablemente, es
información, sintetizaria de ínformación más relevante en
instrucciones, no es capaz de transmitir en forma clara y
transferir información clara
objetiva los datas mas
capaz detransmitir ideas
forma adecuada y transmitir
forma cla ra, oportunay muy
importantes, distorcionando
aceptab lernente
ideas de manera eficiente
convincente a su superior y
mensajes.
subordinados, buscan do
incrementar los canales de
comunicación.

I

,

L

2 ANALlS IS Y SOLUCIÓN Persona operativa y reactiva
DE PROLB EfvlAS

3 Ct,L1 DAD E t~ LA TOMA
DE DESI CIONES

L

No es conflable, necesita
supervisión, no responde de
forma de oportuna en
situaciones que requieren
decisiones

L

L

L

I

SOBRE 10

Actúa sin haber eval uado la
Tiene una visión un tanto
Escapaz de tener una visión Dirige su accionar evaluando
situación. Demasiado
parcial de las siíuaciones, no le
completa de la situación,
todas las posibles
concentrado en los detalles es fácil identific:lr losfactores identificando los elementos consecuencias e inlerelaciones,
clave para la oportu na toma de clave para facilitar la toma de resolviendo los factores clave
desiciones
desiciones.
de las situnciones y problemas
con sentido común y sentido

L

I

,.J ~I ~ ~I _

L

L

I

Con frecuencia no ve
Pos terga las soluciones en Evalúa las situaciones y elige Altamente confiable, puede
problemas obvies, requiere
búsqueda de mejores
soluciones ap!icables de forma tener total autnomia a la hora
apoyo para tornar decisiones alíernaíivas y mayor consenso, oportuna, anücipàndose a los de implementar soluciones
antes de ejecutarlas
retrasa la toma de decisiones.
problemas.
óptimas.

SOBRE 1ü

I

1 :':': :f: :[:t: : ~Q~~Ç~~~ :N~#.?ff:Y:;*9 %t · ; • ·1
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W

FACTORE S

DE 3 A 4 PUNTOS

DE OA 2 PUNTOS

DE 5 A 6 PUNTOS

DE 7 A 8 PUN TOS

DE 9 A 10 PUN TOS

PUNTAJ E
SOBRE 10

4 PLAN IFICAC ION Y
ORGANIZACIÓN

I

L

Escasa planiücaci ón y
establecimiento de objetivos
poco cla ros. No realiza
seguimiento si control
oportuno.

L

l---

I

SOBRE 10

Es capazde fijar objetivos y
Susplanes son operati vos
Establece objetivos y metas
(corto plazo) y estratégicos
metas pero no es muy efectivo
alcanzables y controla su
en el seguimiento de los
ejecución con la frecuencia (largo plazo), est àn alineados
necesaria y de forma afectiva. con los de la organización,
mismos.
hace un seguimiento y
correcciones oportunaspara su
~,

L

L

L

L

L

C

C

L

I

5 L1 DERAZGO DE
EOUIPO

Noejerce ninguna influencia Sociable, perosin metas claras Tiene capacidad para trabajo
Dirige, forma e incorpora ai Gran capacidad de inspiración
para su grupo
sobre Sll grupo, ni se
en equipo aceptado, pero tiene grup o unavisión clara , para y capacidad para desarrollar
dificultad de conducir ai grupo que realice sus fun ciones de
una visión compartida en el
preocupa por el desarrollode
su personal
hacia las metas fijad as.
personal para superar metas
forma adecuada, en la
consecución de las metas
comunes, desarrollando a su
personal de manera positiva

6 DELEGAC ION Y
SUPERVISION

Centraliza todas las
Tiene dificul tades para asignar
tareas y delegar la utorid ad
declaraciones, la
responsabilidad y la autoridad .

i' DESARROLLO DE
COl.J\ BORAD ORES

I

L

Reactivo, no planifica el
trabajo, constantemente
incumple trabajos y/o plazos,
nocorrige a tiempo errores

L

L

Delega tareas a su personal
pero tie nedificultad en la
supervisi ón

L

Proporciona a su personal
oportu nidad de realizar
diferentes tareas enbase a
sus capacidades, otorgando
oportunamnete la autoridad

I

L

I

S0 3RE 10

SOBRE 10

Motiva exitosamente a su
personal dotándolesde
recursos y autoridad en las
tareas encomendadas.

I

Nomuestra el más minimo Se interesa por la gente pero A pesar de inleresarse por su Se intcresa por brindar a su
Evalúa frecuentern enle ias
ínteréspor el desarrollo o la no tiere planes concretos ni
gente, no siernpre lograr
personalla oportunidad de habilidades de su personal, se
forrnación de su personal rontinuidad en e1desarrollo de efectivizar supreocupaci ón en capacitarse y desarrollarse
interesa por íotmartos en
susacciones .
acciones concretas de
para que mejoren sus
nuevos temas que les abran
desarrollo o formación.
destrezas actoales, dentro de oportunidades de desarrollo
'.
su nivel,

SOBRt 10

.. 

S ENAMHI Servicio Nacional de M eteorolbgía e llidrolbgía_

N°

FACTORE S

DE OA 2 PUNTOS

DE 3 A 4 PUNTOS

L

8 FAC ILITAR EL
TRABAJO DE
COLAB ORADORES

10 RELAC IONES
INTERPERSON ALES

L_

Persona de la cual no se
puedeesperar que cumpla
con las tareas y/o plazos
definidos.

L

Desagradable y en constante
disputa.

L

DE 9 A 10 PUNT OS

DE 7 A 8 PUNTOS

PUNTAJE
SOBRE 10

.

L

Por sus características
No puede confiar trabajo sin
Logra parcialmente que sus
constante supervisión,
colaboradoresejecuten su
requiere hacer verificaciones
necesita serconsultado sobre frecuentes dei trabajo de sus trabajo en forma autónomo. En
todos los puntos antes de
colaboradores, necesita ser
ocasiones necesita ser
dejar actuara sus
consultado.
consultado incluso sob re
colab oradores
~m asquen o sond e s u
competencia.

L

9 INTEGRIDAD /
CONFIAB ILlDAD

DE 5 A 6 PU NTOS

L

L

I

L

I

SOBRE 10

Logra confiar y dar tota l
Logra hacer ejecutarlas
funciones de su colaboradores autonomía a sus colaboradores
de forma independienleL ogra en temas de su respon sabílidad
incluso con la míníma
que trabajen sin necesidad de
instrucciones.
supervisión en asunlos de su
competencia.
SOBRE 10

Le cuesta asumir
Es ccnfiable , pero se rige
Asume sus responsabilidades Persona altamente confiable en
reponsabilidades,
exclusivamente ai marco de
su Irabajo, responde siempre
dentro de los niveles
frecuentemente argumenta
susfunciones y
esperados para cumpir con
en forma oportuna a los
incumplimientos conescusas. responsabilidades en términos las exigencias dei cargo que requerimientos, realizándolos
de recursos y tiempos.
ocupa, en mate ria de recursos
sin supervisión
y tiempo

L

Dificil de entederse con el,
poco cooperador.

L

Razonable, un tanto reacio a
cooperar peroaceptado por el
personal.

L-

agradable y coop erador,
aceptado por colegas.

I
Estimado y respetado, mejora
notablemente el climaen el
luga r de trabajo

TOTAL PUNTAJE SOBRE 100 PUNTOS
EVALUACION CUALl TATIVA
L Que come ntariospuede hacer ell general sobre la persona evlauada? Justifique sus ponderaciones o complemente con otro lipo de información que
considere relevan te.

SOBRE 10

I

-

-.....=.:-=- --~
-~
-
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SENAM HI Serv icio Nacional de M eteorologia e Hidrologia

FORMULARIO DE EVALUACI ON DEL DE SEMPENO PARA EL PERSONAL DEL NIVEL PROFESIONAL Y TECNICO
Nambre dei Evaluada

I

Puesto

I

FeG~a

I

de ingreso

]

NO I

I'

DE 3 A 4 PUNTOS

21CANTIDAD DE
TRABAJO

ge"e"l~eo" Icomete

Mas 'mores que el término
Haceel trabajo
media. Debe ser controlado, bueno. Cometeerrores pera no
a menudo
dela cosas sin termin ar

L

L

L_

Muy lento, poca eficiente, la
falta concentración

C

I

C

Pues\o
DE 7 A 8 PUNTOS

DE 5 A 6 PUNTOS

L

l

Comete muchos errares y el
trabajo que realiza es de
cuidado

I

Periodo de evaluación actual

I

DE OA 2 PUNTOS

F,t>,CTüRES

11CALlDAD DE TRABAJO

=:::J

L.

I

C

Fech a de inicio en el puesto

L

Ultima fecha de evaluación
Nombre dei Evaluador

r=-

Dirección /Unidad

I

I

""~

]
DE 9 A 10 PUNTOS

I

I

muy P""
el trabajo que realiza

Su \rab ajo es eficiente

'

L

[

PUNTAJE
SOBRE 10
SOBRE 10

I
SOBRE 10

Por dedajo dei témino media, Trabajador constante, produce Trabajador rápid o, hace más
Produc ción muy elevada,
reequiere vigilancia o tiene
buena cantidad a velocidad
dei términ o media esperado. colabora con SlJS cornpafieros
tendencia aperder tiempo.
normal.
cuando termina su trabajo.

L

L

La relación es buena y
responde a costurnbres y
hábitos recom endable s

LêS relaciones humanas con
sus cornpaneros y íerceras

31RELACIONES
INTE RPERSONALES

personas es regular y

I

aceptable,

i

SOBRE 10

Su tratocon los dernas es
excelente generando busna
imagen, tanto personal como
para la lnstitcci ón

I

-

._ . ~ ..

I

, .... . ~ - -

II

- - ~ _ . _ ,, _ ._ -

iiciativas
rcontroladas.

_

I

-

-

I

I

L-I

Tiene inter és, acepta de buen :

I grado otras iareas que le son
I

I

encomendadas.

I

L
Tiene mucho interes e
iniciativa, desa realizar
nuevas tareas, Sugiere
rnejoras en el trabajo

I
1

I
Entusiasta en sus funciones,
desea nuevac tareas y
responsabilidades, se esfuerza
en mejorar su trabejo

SOBRE 10

SENAMHI Servicio lliacional de M eteorouJgía e Hidr oÚJgía

I tt'· ' : /f9~Q;lj~~ ;(1 y. ~Y%~ < 1

t~ O

I

FACTO R" S

5!RESPO NSABILID!\D
,

I

I

d

I

-

DE OA 2 PUNTO

I

Debe ser supervisado
constantemente.

I

DE 3 A 4 PUNTOS:

, Sigue instru cciones pero debe
ser supervisado regularmente.

6!RESPONSABILIDAD
SOBRE AC TIVOS FIJOS
QUE ESTEN BAJOSU
CARGO

I

7lCONOCIMIENTO DE
TRABAJO

81 CAPACIDAD DE
APRENDIZAJE

'001

Mantient,la máquina y/o
equipo en muy mal stado y
descuidado

Hace su trabajo por si solo,
requiere algún conirol.

LOS DEMAS

SOBRE 10
SOBRE 10

Se puede confia r
1 Mucha habilidad para hacer su
generaimente en que haga lo
trabajo por si solo.
que se le pide

N, realiza mantenirniento a
activos fijos bajo su carg o

ISOBRE 10

Es responsable en cuanto ai Es muy responsable en cuanto

Rara vez realiza
rnanteni miento a los activos
fijos bajo la responsabilidad.

cuidado de los activos fijos a
su cargo en íorrna regular

ai manejo y cuidado de la
maquinaria y equipoa su
cargo.

[
Conocimiento limittado, pocos I Conocimiento adecuado dei Buenconocimiento del trabajo Bien informado en su trabajo,
deseos de superació n.
Itrabajo, pero necesita atenci ón
pero necesita ayuda a
rara vez necesita ayuda .
e inslrucciones detailadas .
intervalos

c=r-I

Requ iere repetidas
instrucciones, aprende muy
lentamen te.

Ir-:I
e GOOPERACiON HACIA

PU~·nAJl:

DE 9 A 10 PUNTOS

I

-

instrucciones detalladas

II

[ 000"

Es reacio a cooperar v no se
de' resvltado ce su

o

Coope ra solo si es per
imposición y to" ,
responsablernenle nuevas

trabajo
I

.I

I

L

L_

, 
l

~R E 1 0
Excepcionalmente brillante y
rápido paracaptar
instrucciones nuevas, puede
realizar fácil menle varied ad de
trabajos
"

IBuen cooperador en el trabaj~' 1 Buen trabajador en equipo, va
II

II

acepta y adpola suçerencias

I.

ISOBRE 10

Expertos en su trabajo.

fv1uy rápido para captar,
retiene facilmente las
instrucciones nuevas

I
I

L_ i

tareas .

.

- -------==

Pued e aprend er
Aprende fácilmente y recuerda
probablementela mayoría de
bien las instrucciones, se
los trabajos similares con
reajustacon poca dificultad.

o

l

I

DE 7 A 8 PUNTOS

DE 5 A 6 PUNTO S

I

l-

i

I

--~S08RE 1 0
Se esfuerza siernpre para
ayucar a otros, Siernpre

más alia de su deber para
cooperar.
t

I
I

cieseoso de probar nuev:
as L
ideas con el fin de mejorar el
trabalo
._
._ _

J

I
I

- - _._ --o

.-----~

-==.....:.......=

~
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N°

FACTORE S

DE 3 A 4 PUN TO S

DE OA 2 PUNTOS

L

L
101I PUNT UALlD/\D

ii.

Gen eralmente inpun tual, no
se puede contar con él.

Frecuentemente inpu ntual

DE 5 A 6 PU NTOS

DE 7 A 8 PU NTO S

L_
Ocasionalmente inpuntual

DE 9 Ai OPUNTOS

I-

1

Ceneralrnente puntual.

I

I

i

TOTAL PU NTAJE SOBRE 100 PUNTOS

IEVAL UAC'ON CU ALlTATIVA
i_ Que comentarias puedehacer en general sobre la persona evaluada? Justifique sus ponderaciones o com plemente con otro tipo de informacián que
considere relevante,
~ ..

r---'

SELLO Y FIRMA
RESpmJSABLE DE EVALUACION

SELLOY FIRMA
JEFE INMEDIATO SUPERIOR

I
Muy puntual

PUNTAJE
SOBRE1D
SOBRE 10

S EN A AfH I Servicio ,,"a ci or.al ri'! ;\ f d eOro flJgia (" Hidrolog ia

MODELO DE FO RMULó,RlO PARA LA DETECCIONDE NE CE51DADES DE CAPACITACION
r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- ---,
I. DATaS GENERAl.ES

Norrbre oela Un i d~d

C~

Puesto Jele ínmediato Super'cr

I

NambreJete Inrr.ed:üloSuç<::fior
Ncmbre dei FUnClOl, J ' IO
Nornbre de i Pcesto que o~upa

._

=====-======================J

------~
-------========================
c=- ~____I

c=..==========;__----:

C-'

Cateçoria

-;:======-,==-.-J
J
I

Fecha

Lugar
II. REQUISITOS QUE EXIGE EL PUESTO

Esp ecificar los requisitos necesari os para el puesto

Formaci ón

Experiencia

.~

I

I

I

I

=:J

III. EVALUACION

1. EI desembol so dei Iuncionario esta de acuerdo con los requerimientos dei puesto?
NO

SI

O
O

a) Form ación

B) Experiencia

Cl
CJ

2. Existen funciones asignadasai ernpleado queno saan cumplidas por factores atribuibles a su conocimiento?
SI
NO

[:=J

O
En caso afirmativo, mencione cuaies:

I

I

I

I

3. Las funciones antes mencionadas, queconocimientos demandan dei funcionado
W

CONOCIMIEIH OSDEMANDADOS

J

PRIORIDAD
ALTA

MEDIA

BAJA

..

,

I

4. Tiene el funcionari o cao acidadpara aprendercon facilidad, ya sea conocimientos técnicos o prácbcos?
NO
SI

CJ

c=J

5. Indiquelas meterias en las que el luncionario bene conocimiento suficiente para acular cornocapacitador:

I

I

I

]

L

1

I

F:RMADEL INMEDIATOSUPERIOR

El./\ BOI<ADO POR

,A,FROGADOr OR

"---_..:..-..:""""!"

- - ...;.,. ~

-:

SE NAMHI S erYicÚJ NacÚJnal de M aeoro"' e ia e Hidr oloeia

!s :EQRDtULARIO Nx m 4?::1

MODELO DE FO RMULARIO PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION

I. DATOS GENERALES
Responsable dei Programa

I===~~======~--------==
I
..,---I

1



I

Unidad Respo nsable
Gestión

,-~
I

Lug ar

]

Fecha Elaboraci ón

L

II. OBJETIVOS
Mencion9 los resuHados esperados dei Programa de Capacitación, ai final de la gestión.

I

~

I

I

-

CURSOS

-

-

-

-

-

-

OBJETIVO ESPECIFICO

-

-

-

-

-

-

-

-

DESTlNATA RIOS

-

-

CONTENIDO

~
FIRMA DEL JEFE DELA UNIDAD
OE PF P.S O N~ I .

-

-

-

-

-

CAPACITADORES

-

1
DURA CIÓN

COSTO

SENAMHI S en'icio Nac iona l de M etcorologia e [[idr%gia

CARPETAINDIVIDUAL
DOC UMENTOS DEPERSONALACTIVO Y PASIVO
DATO S PERSONALE S DEL FUN CI ON ARI O
_

_

_

1_

_

[



Apellido Materno

Apellidos Pate rno

:=J

Nombres

C.1. N"

Ultimo puesto desernpe úado:

Unidadl

_

Funcionario Pasivo

FuncionarioAetivo
Documentos

Existe

Corresponde
No

Si

Si

En Trámite
No

Si

Fecha Limite

No

para completar

Hoja de Vida I Curriculum Vitae
Memorandumde designación
Contrato de Traba]o
Certificado deremun eración

Acta de selección

- --

Evaluacíón de confirmación
Fotografias

-

- - -

Certificado de nacimiento

- - -

- - -

-

-

._ - -

Carne! de Identidad

-

-

Libreta de Servicio Militar

-

Certificados de estudios
Certificadosde ~aba jo

- - _ .-

- - - - - - - -

Certificado de matrimonio

-

Libreta familiar

-

Certo De antecedentespoliciales
Centificado de Confralcria
Calificación de anosdeservicio

- -

Solicitudesdevacaciones
Solicitudes depermiso

I
.-

Informe de evaluación ai desempeno

-

Acciones de personal:

-

-

- - -

l.

2.3.-

._ -

4.
11
I

- -

- - - -

---

5.
6.

7.
8.-

9.-

-

- - 

-

._ - -

- -

- -

-
- - -- - 
-
-- - - --- - 

- - - - - - -- - -

10 -

Revisado por:
Nombre y Apellidos

Puesto

Firma

Fecha

SENAMHI Serv ieio NacwntJ de Met eorologia e Hidrologia

1 ':: : : > F9RMULARI o. m Q~8 ::'t .1

DOCUMENTOS PROPIOS DEL SISTEMA
SUBSISTEMA DE PROGRAMACIO N DE PUESTOS

Documentos

Código

Si

Corresponde
No

Existe

Si

En Tramite
No

Si

No

Fecha Limite
para completar

Toda la in!ormación que genera
elSubsistema de Programaciónde
Puestos

Nombre y Apellido

Puesto

Firma

Fecha

SENA M HI Sal'Ício N acional de Mereor ología e Hilirolog ía

1 F'()RMI1ÜA~Jº: N t::~?o: rJ

DATaS GENERALES DEL PERSONAL ACTIVO Y PASIVO

Apellido

Nombres

C. 1.

Situación Actual
Pasivo
Activo

Item

Fecha
Ingreso

Fecha
Retiro

Ultimo cargo
que ocupa/ba

Unidad en la
que tabaja/ba

-

Revisado por :
Nombre y Apellido

Cargo

Firma

Fecha

~---- -
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MANUAL DE PROCEDIMI ENTOS
PARA LOS ' PROGRAMAS DE S ECAS Y CAPA CITACIÓ N DEL
SERVICIO NACIONAL DE MET EOROLOG íA E HIDROLOGIA
(SENAMHI)
TíTULO I
PROGRAMAS DE SECAS Y CA PACITACIÓ N
Artículo 1. Ob jetivo : EI propósito primordial de los programas de becas y
capacitación , es coadyuvar con los esfuerzos internos dei Servicio Naciona l de
Meteorología e Hidrologia (SENAMHI) en los objetivos de desarrollo in teg ral,
mediante e l apoyo ai desarrollo de recursos humanos en las áreas prioritarias
establecidas en el Plan Estratégi co , aprobado por la institucíón .
Artículo 2. T ipos de Programas de Becas y Caoacitaci ón: Las becas provienen de
Organ ismos Interna cionales co mo : OEA, PNUD, OMM y otros, adernás se
encuentran contempladas las beca s provenientes de países (Espana , ltalia , Brasil,
Israel , Ita lia y otros) que incluyen actividades de formac ión y de adiestramiento
Becas de form ación :
./ Destinado a personas que tengan título universitario o titulo otorç ado por la
OMM (Orq anizaci ón Meteorol ógica Mundial) y estén en cond iciones de rea lizar
estud ios avanzad os (de postgrado, Maestria, Do ctorado , Po st docto ra do y/o
Ag ro
investigación), relacionados COll el are a de Meteorología e Hidro log ia,
meteorología o ramas afines a la activ idad dei SENAMH I,
I

./ Para los funciona rios que tengan estudios técnicos, las becas san de sti nad as
para realizar estudios , a nivel de técni co superior y técni co med ia re lacionado s
con el area de Meteorología, Hidrologia, Agro meteoro!ogía o ramas afines en
la activ idad dei SENArv1HI.

TíTULO II
APROBACIÓN , AUT ORIZACIÓN Y PROCEDiMIENTO
Artículo 3. Dirección Na cional : Corresponde a la Dir ec ción Nacional aprobar,
autorizar,
ai o los func ionarios asistentes
a los programas de becas y
capacitación .
Artículo 4. Dirección de Área: La Dirección de Asuntos Administrativos , como area
centra l y permanente de [a institución y Directores de Área ai que corr esponde,
tienen a su cargo realiza r e/ proc ed imi ento para la sele cción de los funcionarios

'1
!

públicos de la institución para la postulación a las becas, el seguimiento a los
becarios de conformidad con el presente manual , las funciones que ejerce por
medio de las diferentes unidades organizacionales son:
,/ Director de Asuntos Administrativos, formaliza los tramites de las becas de
conformidad con los organismos nacionales e internacionaies y los paí ses
que proporcionan las becas;
,/ La Unidad de Recursos Humanos, realiza el procedimientos para optar a
los Programas de becas y capacitación de los organismos nac ionales e
internacíonaies y diferentes países. La Unidad de Recursos Humanos
velará por el cumplimiento dei presente Manual de Procedimientos
Generales y elevará cuaiquier asunto no previsto a la atencián dei Director
Nacional a través dei Director de Asuntos Administrativos;
,/ Comité de Selección de Becarios, evalúa a los candidatos y recomie nda la
adjudicación de becas.
TíTULO III
COMITÉ DE SELECCIÓN

Artículo 5. EI Comité de Selección de Becarios realizará la selección de candid atos
para todas las becas.
Artículo 6. EI Comité de Selección de Becarios estará compuesta por :
,/ EI Director Nacional, quien la presidirá. En ausencia de éste, la presi dirá el
Director de Asuntos Administrativos ;
,/ EI Director de Asuntos Administrativos ;
,/ E:: I responsable de la Unidad de Recursos Humanos o el respon sable de la
Secretaria General, quien ejercerá la función de Secretario dei Comité;
,/ EI Director de i area a la que corresponde la beca;
,/ Un funcionario cualquiera de la institución , elegido por sorteo;
Artículo 7. Selección dei funcionario para integrar el Comité de Sele cción de
Becarios: La Unidad de Recursos Humanos preparará una lista dei personal de la
Institución que está calificado para integrar el comité de Selección de Secarios.
Cada ano, los nombres contenidos en la lista se incluirán en una loteria para
determinar cua l será él o los funcionarios que participarán en 81 proceso de
selección de ese ano, en caso de incapacidad o imposibilidad de participar por
cualquier otra razón, se seleccionará un suplente. La participación se hará en
forma rotativa y ningún funcionario participará en períodos cons ecutivos . Con
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respecto a los otros miembros dei comité, el Director Naciona l les en via ra un
memorando de designación .
Artículo 8. Funcionamiento dei Comité de Selección de Becarios: EI Director
Naciona l presidirá el Comité de Selección de Becarios . En su ausencia lo hará !a
persona temporalmente encargada de la Dirección de Asuntos Adm inistrativos.
Las decisiones dei comité serán adoptadas por consenso , teniendo en cuenta e l
puntaje recibido por cada cand idato. En los casos en que no haya consenso , las
decisiones serán adoptadas por el voto de la mayoría de los miembros dei Comité.
Artículo 9. Consideración de becarios ai Comité de Se lección de Sec arios: EI
Responsable de la Unidad de Recursos Humanos en coordinación con el Director
de Asuntos Administrativos , pondrán a consideración dei comité de Selección de
Becarios la lista de candidatos seleccionados para recibir becas. EI Co mité de
Selección de Becarios ba sarán sus recomendaciones en los criterios est ablecidos
en el artículo 11 de este Manua l, para cuyo fin, La Unidad de Recursos Humanos
diseriará un mecanismo adecuado de puntaje que reflejen estes criterios o EI
Comité de Selección de Secarios determinará que existan las condiciones más
prop icias para asegurar el retorno y la efectiva contribución de los candidatos a la
institución .
Artículo 10 . Cand idatos dei Comité de Selección que tengan rel ación de
parentesco con funcionarios de i Servicio Nacional de Meteor%q la e Hi dro log ia:
Los funcionarios dei Servicio Nacional de rvleteorología e Hidro logia que sea n
miembros dei Comité de Se lección de Becarios deberán abs tene rse de parti cipar
en la selección donde se postulen los candidatos con los cu a les ten gan
parentesco dentro dei tercer grado de consanguinidad o afinidad.

TITULO IV
)

".

SELECC IÓN DE OFERTAS DE PROGRAMAS DE CA PACITACIÓN
Artículo 11: Las ofertas de programas de capacitación realizadas por organi smos
internacionales y diferentes países, serán seleccionadas por el respons able de la
Unidad de Recursos Humanos.
Artículo 12: Criterios de selección : Las ofertas de programas de capa ci tación se
seleccionarán según los siguientes criterios, que se enumeran en or den de
prioridad:
./ Los objetivos y prioridades establecidos en el Plan Estratégico de la in stitución;
./ Las prioridades de capacitación presentadas por las diferentes áreas de la
institución;
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Artículo 13 . EI resp onsable de la Unidad de Recursos Humanos pr esent ar á un
informe ai Comité de Selección de Becarios, las ofertas de los program as de
capacitación

TíT ULO V
CRIT ERIOS PARA OT ORGA R SE CAS
Artículo 14 . Conces ión de las becas se basará en lo sigu iente:
a) Ser funcionario de carrera dei Ser vicio Nacional de Me teorol ogía e
Hidrologia.
b) Tomar en cuenta los antecedentes académicos y/o profesional. ;
c) Ser boliviano de nacimiento.
d) Trabajar en e! área re lac ionada con la beca .
e) Experiencia en el área .
f) Anos de Servi cios .
g) Los méritos dei can didato, en la institucián .
h) No tener ningCJn proceso en la institución .
i) Tener el lO% mínirno de la ultima evaluación dei desempeno de
acuerdo ai Art 19 dei ~~eglamento Especifico de! Si stema de
Administración de Personal
Artículo 15 . Funcionarios de la Institución. No serán admitidas solicitudes de becas
de funcionarios contratados a corto p!azo como: consultores y person al even tua l,
sólo podrán sol icitar una beca los funciona rios de carreta con mas de un an o de
antigüedad.
Art ículo 16. Duración de las becas y posibilidad de extensión . Las becas se
otorgarán por un período de hasta dos anos, dependiendo dei tipo dei programa
La Unidad de Recursos Humanos podrá extenderias por un segundo período
equivalente ai primero, pero nunca por más de 3 anos .. Por lo general, las de más
becas se conceden por un período de menos de un ano y en cada caso deberá
ser específicamente seúalaco en el anuncio correspondiente .

TíTULO VI

I

AN UNCIO DE SECAS, PROMOCIÓN DE PROGRAMAS Y RECEPCIÓN DE
SOLICITU DES
Artículo 17 . Anuncio de becéi§J ofertas de programas de caoacitación y. beca s: La
Dirección de Asuntos Administrat ivos a través de la Unidad de R.ecurso s Humanos
convocará para la presentación de solicitudes de becas a las diferentes uni dades
'de la institución y las ofertas de programas de capacitación y becas envia das por

Li
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organi sm os intern aci onal es y di stintos pa íse s. Deb er á tornar en cu en l a el
postul ante que tien e me nos de 30 dí as entre la fecha de i anun cio y la fech a de
cierre para pre sen la r postu laciones . EI anuncio contencr á un a de scr ipción de i
pr ogram a, los requis itos de postu lac ión, la duración de las be ca s, e l lugar de
estudi os, los bene fici as dei prog rama y la fecha límite para la prese ntación de las
sol icit ud es.
A sim ismo la Un ida d de Recursos Hu man os, se aseq ura r á q ue lo s anu nci e s de
becas y las oferta s de prcqram as de ca pacita ción ten gan una am pl ia y oport un a
d ifusi ón en todas las áreas de la ins ti tución.
Art ículo 18. Info rm ac ión a los Postula nte s becari os: La Unid ad de Recursos
Humanos deb e rá informar oportuna men te a los postulantes en forma op ort un a y a
través de los canal es ofi ciales esta blecid os, el estad o de sus trâmi te s y cuando
corresp ond a , 12s decision c s ado ptadas en relaci ón co n la concesión, ex tensión,
denega ción, cance lación '/ renunci a de be cas . Asimi smo, se deberá co mu nicar a
los postulantes la cifra ind ica tiva dei mon to de di nero, e/ número y tip o de becas.
Art ícu lo 19. Promoc ió8 y difusión de información: EI Dire ctor- de Asun tos
A dminist rat ivos a travé s de la Un idad de Recur sos Humano s ase gura rá la d ifusión
amplia y oportun a a todos los funcionarias de la institución de las becas
di sponi bl es , así como los pro cedi mientos relat ivos ai pr oce so de con cesi ón de
becas , utilizando los med ios de comunica ción apropia dos.
En est e sent ido, la Un ida d de Recu rsos Humanos de berá:
./ Promover rede s de inte rcamb io de inform ació n y difu sión entre tod as la s áreas
de la institución pa ra que los fun cionario s parlicip en en ei proceso d e
con ces ión de bec as .
./ Esta informaci ón deberá tene r todas las especificacione s co nc ern ientes a las
be cas sin obviar nin guna inf orm ación.
Artícu lo 20: Req uisito s mínimo s: EI anuncio de cada pro grama de becas y
capa cita ció n deberá esp ecifi car los requis itos necesario s, qu e están conteni dos en
este ma nual .
Artículo 21 . Recepción de las so licitudes: i. as soli citu des de be cas y capacitaci ón
serán dirig idas ai Director Nacional.
La Dire cc ión de Asunt os A dm inis tra tivos a tr avés de la Uni dad de Recurs os
Huma nos no tra mitará ninguna solici tud de beca que:
a) No sea pr esentada a trav és de los can ales estab lecidos en este artículo;
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b)
c)
d)
e)

No cuente con el formulario de solicitud ;
No cuente con e l apoyo dei jefe inmediato superior;
Esté incompleta;
Se recib a fuera de plazo

Art ículo 22 . Preselección: La Unid ad de Recurso s Humanos rea lizar á una
pre sel ección de can dida tos teniendo en cuenta las siguientes ori en tacion es
ge ne ra le s:
./ V incular el otorgamient o de becas a las prioridade s estable cidas en el Plan
Estratégico , las políticas y obje tivos insti tucionale s y, dentro de ésta s, a las
necesidades de capaci tac ión de la msütuci ór :
./ Cumplir con todo ia est ipu lado en el pre sente manual.
Ar tícul o 23 . Revisión de las solicitudes oor la Unidad de Recursos Humanos: la
Un idad de Recu rsos Hum anos revisará las so lic itude s para asegu rar que cu mpl an
con los requisitos estab lecidos y, de ser asi , elab orara un listado de los
'postulantes que cumplen con todo s los requi sitos, presenta ai Comi té de Selección
de Becas para someter a cons ideración, según corre spond a, a fin de que éstos las
ev alúe n yelijan ai ca nd idato y suplente seleccionados.
En todos los casos, la Unidad de Recursos Humanos notifica rá opo rtun amente, ai
candidato y ai res pecti vo proveedor de la beca , sobre ei estado de las so licitudes
present adas y ias decisiones finales co:respo ndien tes.
TíT ULO VII
CONCESIÓ N DE BECAS

Art ículo 24. Ca lendario: la Unidad de Recursos Humanos fijará fechas precisas
para la convocatoria de becas , !a recepción de soli citudes , la toma de [a de cisión y
el informe de los res ultado s. Dicho cale ndario se dará a conocer mediante
comunicación esc rita envia da a los proveedores de la beca y a i Co mité de
Selección de Becas, así como a todas las área s de la Institución.
Artí culo 25, Dif usión de los resultados de la selecc ión: EI Comité de Selec ción de
Becarios difundirá los resultados de la selección, como modo de resa ltar el
prestig io y trans parencia de los Proqra rnas de Becas y Capacit aci ón y ias méritos
de los can didatos selecciona dos. Esta acta debe inc luir las recornen dacion es dei
Comité de Selección de Becarios y todas las ac ciones to madas po r el
Responsable de la Unidad de Recursos Huma nos sobre la s misma s. Esta
info rmación será difund ida a través de medias adecuados.
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En el caso que un beneficiado declina una boca, el Comité de Selección de
Becarios designará ai suplente , como adjudicatario de la beca .
Artículo 26. Oistribución geográfica : A fin de que las becas beneficien en la forma
más amplia y equitati va posib le a los postu lantes de la institución, se aplicará un
criterio de distribución geográfica (divulgar en todas las oficinas re giona les dei
SEN AM HI). Para que , la distribución de las becas y capacitación deban tom ar en
cuent a la necesidad de lograr una amplia distribución geográfica en la ofici na
central y todas las oficinas regionales dei país.
TíTULO VIII

BENEF!CIOS DE lOS BECARIO S
Artículo 27 . Gas tos cubiertou

no cubiertos:

a) Las becas otorgadas genera!mente proveen , sep ún co rres ponda, los
medios suficientes para sufragar los gastos de pasaje, in scripción y
matrícula, seguro de \/iaje y de salud, alojarniento y alimentación dei
becario, más una cantidad para adquisición de libras o materi ale s de
estudio . No obstante , estos beneficios no podrán sobrepesar
ru
incrementar el nivel máximo que sea establecido.
b) En otros Programas de capacitación, la contribución se limita ai pago dei
costo de los pasajes internacionales de los becarios .
c) EI candidato que solicite una beca debe demostrar que tiene un do minio
adecuado dei idioma en que se dicten las c1ases o se haga el
adiestramiento . Los Programas de becas no cubren e / costo de cla ses de
idiomas que tengan por propósito hab ilitar a los estud iantes par a tomar sus
c1ases regulares .
d) EI Servicio Nac ional de Met eorologia no financiará la subsis tenci a dei
becaria en los pa íses donde se den las becas , en virtud de los cuales
dichas becas se comprometen a financiar ios costos de las act ivida des de
capacitación, incluyendo la suosistencia.
e) Las beca s no compensará los sueldos u honorarios que el oecario re ciba en
la institución , ni cubrirán los gastos de mantenimiento de su fam ília.
T íT ULO IX

OSLl GACIONES DE l OS SECARia S
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Artículo 28. Compl omiso que asumen los becarios : Los becarios se
comprometerán a cump lir con ias obligaciones sefíaladas en est e Manua l. EI
contrato o los contratos que firme el becario con el Servicio Nacional de
Meteoro logía e Hidrologia, deberán def inir las penalidades y exc epciones,
incluyendo las circunstanc ias bajo las cuales se puede exigir ai estudiante la
devolución de i costo total o parcial en que haya incurrido la institución por la beca.
Artículo 29. Obligaciones: EI becario deberá:
a) Cumplir con los requisitos dei programa de ensefíanza o adi estramiento
para el cual ha sido seleccionado;
b) Acatar las leyes dei país anf itrión ;
c) Retornar ai pa ís que lo presentó, ai término de sus estudios ;
d) Abstenerse de parti cipar en actividades incompatibles con su status de
becarío ;
e)

Presentar a Dirección Nacional, ya las autoridades competentes, informes
de rnitad de período , ai finalizar cada semestre y un informe co mpleto dei
curso , dentro de un plazo no mayor de tres meses de concluir sus estudios,
con una evaluación dei mismo Y una indicación concreta de cómo aplicará
en la institución los conocimientos adquiridos Además, los becarios,
después de concluir sus estudios o capacitación , deberán comprometerse a
cooperar obligatoriamente con la institución por un tiempo determina do.

Artículo 30. Plazos para el retorno dei becario a su país: El requisito dei retorno deI
becario ai país, obligatoriamente deberá ser la fecha dei término de la beca y
pre sentarse en la institución en plazo máximo de una semana de su Ileg ada
Artículo 31. Limitación para que una persona postule a becas sucesiva s: La
persona que haya disfrutado de una boca, no pedr á solicitar otra has ta qu e haya
retornado ai país por un plazo ai menos igual ai de la beca recibida, incluyendo las
posibles extensiones que se hayan otorgado.
Artículo 32. Restricción para contratar a becarios : La persona que haya re cibido
una beca avalada por ei Servicio Nacional de Meteorología e Hidrolog ia no podrán
dejar la institución por et lapso de un ano y haya cumplido con los tér minos de la
beca , o lo que dispongan las autoridades dei SENAMHI .

TíTULO X
~I

RENUNCIA . CANCElACIÓ N Y REEMBOLSO DE LAS SECAS

8

Artículo 33 . Can cel ac ión de la beca
costas : La beca puede ser cancela da
becario d eb erá rembolsar el costa de
Selección dei Secari as , el becari o
de scriben :

ot orgada a un becario y reemb ol so de los
po r el SENAMH I en cualquier mo mento y el
la be ca , en caso que , a ju icio dei Co mi té de
actúe de alguna de las form as que se

a)
b)
c)
d)

Contraviene la ética personal o profesional ;
Demuestra inca pacidad o negli ge nc ia en lo s estudios ;
Interrumpe sus estuc ic s, sin just ificación adecuada;
Empl ea la beca para cursar estud ios que no se ajustan a los requi sito s
estab lecid os;
e) Si no regresa ai pa ís dentro dei plazo y fechas establec ido s en el co ntra to
de la beca; o
f) Incumple cualquier otra obligación establ ecida en el contrato respectivo.
1 -

Artículo 34. Cance laci ó_n de programa s de c~citación : Cuando [os ca ndid a tos no
cumplan con los requis itos ex igidos , en función de los requisitos es tableci d os y los
compromisos adquiridos por la mstitución , La Un idad de Recu rso Hu manos
informará, según corresponda , a las respect ivas áreas de la in s titución y ai
organismo o país donante de la beca, para que se determ ine la cance lac ión o la
abstenci ón de parti cipar en el rnisrno.
Artículo 35 . Renunc ia de un becar io a la beca para la cual ha sido se lecc iona do : Si
el candidato renuncia a la beca concedida, deberá hacerlo con la deb id a
antelación a la fecha senalada para su inicio, a fin de dar oportunid ad a otro
as p irante alienar su vacante . Si a ju icio dei Com ité de Selecc ión d ei Secaria , el
becario renuncia a la beca sin causa justificada , se obligará ai becario a re in teg ra r
el costa totalen que haya incurrido por [a misma .
Cua ndo un titular renun cie a su beca antes de su inicio, el Com ité d e Sele cción de
Secario s reasignará ai suplente que corresponda.

TíT ULO XI

EVAl UACIÓN
Artí culo 36 . Eva !uación de los Secarias en el puesto de traba jo: Se efe ct uará
regularmente el seguimiento de los becarios, con el fin de determinar su efi c ácia y
logros en rela ción con ios objetivos de la beca. Para este propó sito se estab lecer á
la evaluación de los becarios , que deberá ser cons ec uente co n e l Sistema d e
Evaluación del Reglam ento Especifico dei Sistema de Administración d e Persona l
General y se rea lizará en colaborac i ón con todos lo jefes responsa b le s de i áre a .
Como p arte de i pr oce so , La Un idad de Recursos Humanos deberá
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a. Realizar consultas periódicas entre los jefes de área para evalu ar el
impacto dei becario sobre:
../
Su desempeno profesional ;
../
EI área en que trabaje el becario a su regreso;
../
EI desarrollo en la institución;
../
La perspectiva institucional.
b. EI apoyo a
resultados .

las estrategias o políticas que permitan obtener mejores

TíTULO XII

DISPOSICION ES GENERAlES
Artículo 37. Registro de becarios : La Unidad de Recursos Humanos Ileva rá un
registro de todas las personas que hayan rec ibido becas auspiciadas por el
SENAMHI.
Artículo 38. Base de dates : La Unidad de Recursos Humanos deberá contar con
una base de datos para todos los aspectos relacionados con las div ersas fa ses dei
proceso de concesión de becas .
Artículo 39. Alcance dei Manual: EI reçrmen de concesión y administración de
becas que se establece en el presente Manual se aplica en lo que corresponda a
todas las becas, sea cual fuere el proveedor.
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FOR MULAR ia DE SO U CIT UD DE B ECA
1. :DATOS PERSONALES: > .
NOM BR E Y APEL LlDO S: -rFECHA DE NAC IMIE NT O:
NAC IONA Ll DA D:
DOMICILIO:
TE LEFONO S.."...,
: :::--:-::-= _ _ --,---'---_ _-r-r2. DATaS EMPLEO: . •

- - - 
I

I

•I

~]l U GA R:
~S T.A D O CIV IL:

.~ ROFESIÓN:

( FOR M: CAP/ SEC AS No. 00

'1

t-- 
I __.

.__

E----------..-=-=::-=-:-...,--,-----=---==---:-:-:-~--=-::~
UNIDAD :
CARGO:
_
FECHA DE ll'-J GRESO:
ANOS DE SERV IC IOS EN LA IN STITU CIO~J-·
- - -
3. FORMACIONPROFESION~L:
_
FORMACION
NOMBRE DEL GRADO OB T ENIDO
CENT RO DE FO RMAClO N
TE CNIC O MED IO

C

J

_

l
l
~-~_~
~~~~
_A.

TECN
I CO S U P E_R_O
I _S~
PRE-GRADO

MAEST RIA
DOCTORADO
I
4: CURSOS PROFESIOANELS EN AREA DE LA SE CA: . .

FORMACI N

NOM B_R_E_D
__E L_G_R_
A_D_O_O.~-B_~T_~E_~N_~I_D~O~~_~~_~--;-+-C_E_N_T_R_O_D_E_F_O_R_M_A_C_IO_~

----------'-----:::----,---- ----------- -,---------,-~...,.,.--

5. EXPERI ENC IA PR OFESIONAL EN EL A REA DE LA BECA :

,

liI
6. REALlCE UNA BREVE EXPL-íCA CiO N PORQUE ' SOli CITA LA SECA Y CO MO SE RA SU
COM'PROMISO DE RETRISlJ'CIÓN PRO FESIO NAL MEN'rFA L.A INS TIT UCló N DESP UES OE
REALiZAR EL CURSO: .

yO, ...,.,....,', ..," "" " " " ,.,"" .,.,,'" , , FUNCIO NARIO DEL SENAMH I, DECL A RO QUE LA INFORM A CIÓN PROP ORCI ONA DA ES
VERAZ Y, EN CASO NECESARIO, AUTORI ZO SU iNVESTIGAC IÓN, ASIMISMO ME COMP ROM ETO A CU MPLl R CON TQ['OS
LO S REQUEISITO S EXIGIDOS PARA POSTULARME A LA BE CA QUE AUSPI CIA LA iNSTIT U Cl ó r~.
DE SER SECA DO Y DE VER IFICARSE QUE LA INFORMA CIÓN SEA FALSt, E IM CUMPLlR Cai'! LOS REQ UISl"i OS
EXIGIDOS, A CEPTO EXPRESAMEN TE QUE LA ENTIDAD PROCEDA A [vii RETIRO AUTO MAT ICO MI POSTULACION, ':iIN
PERJ UICIO DE A PLlCARSE LAS SANCIONES LEGALES QUE ME CORRESPONDAN. LA A TRIBUCIÓN DE PUNTA JE A l OS
PROPONENTES SE SASARA ESTRI CTAME NTE SOBR E LA INFORMACIÓN REGISTA RA DA E I EL PRES Ef TE
FORMULARIOS. TODO RESPALDO ADI CIONAL SERVI RA PARA VALI DAR DICHA INFORMA CiÓN Y NUNCA POT.:' PA
SERVIR A MEJO RAR LA EXPER IENCIA IND;CADA EN EL PRESENTE FOR MULARia.

FIRMA SOLI CITA NTE

FECHA

' : - - --

-
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- --

-

- --

-

-

-

-

- -- -

-

-

-
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--

- -- -_.._ -

-

-- -

-
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II

VIS TOS Y CONS m ERA N DO:
Que, la Dire ccion Nac iona l dei Servi cio Nac ional de Me teo ro logia c H idr ol ogia , de acu erdo li
lo de termi nado en la Ley 1178 de A dministroci ón y COI/ trai Gubernamentole s, debe ap lic ar a sus unidades admi n istr ativas
las norm as co nte mp lada s en la m encio na da Ley .
Que, el A rt. 2r de la Ley 1178 de 20 de j ulio de 1990 de Administracion y Co n trai
Gubern ament al, de termi na la obliga cí ôn que tienen las Institu ciones de i Sector Púb lico de elaborar en el marco de la:
normas bási ca s sus reglainen tos específico s para el funci ona miento de los sistem as de administraci àn Y cou trol in terno.
Qu e, el Reglatnen to Específico de Con trataciones y Procedim iento de Comp ras de Bienes .~
Servicios, [ue elabora do den tro de lo estab lec ido por la respectiva Norma Proce so de Contrataci ones Decreto Supre m
N°. 27328 de i 15 de niarzo de 2004y en concordancia co n el Artic ulo 10° de la Ley 1178 de 20 de julio de 199 0 Ley el<
Administracion y Co n trol Gubemame ntol.
Q Uê, es atrib ucio n dei Servicio Naci onai de / v[ctc orologla c H i rira logia, dictar no rm as {f I"
rcg ulen la adm ini s traci àn de los Recursos Humanos, Materiales y Finau cicros para .1'/1 normal [unc ionamiento.

POR TANTO:
EI Dir ec tor Nacion al dei Servicio Naci onal de Me teoro log ia e Hidr olo g ia, en uso de su -.

atrib uciones:

RESUELV E:
ARTICULO PRIMERO.- A probar el RD7IA MEN TO ESPECIFI CO D EI, PROclSS O DE CON TRA TA ClON ES, eu

~ l ,'

diec in uev e arti culo s. que fue comp atibi lizo do por el Organo Rector de i Sistem a contun ic ada m edian te carta de l..
Dtr ecc ion Genera l de i Sistema Administra tivo de i Mi ni sterio de Hacienda CI TE N° ]) GSI'!I /2 69/U4 de! 05 de j ulio I.' ·
2004 .

A R TICULO S EGUNDO .- La presen te regirá

COII carácter obligatorio para todo cl personal dei S ist em a Adnun istrati v
dei S ervicio Nac iona l de Me teoro logia e Hidrologia y entrará en vigen cia a partir de la fech a.

,I

!!

ARTICULO TERCER o. - La Direccion Administrativa a trav és de la Secretaria General dei Servi cio Na ci onal ri,
Meteorologia e Hidrologia, queda encarg ada de cump lir y liacer curup lir la presen te disp osición asl CO/7l 0 de real izar fi
tmpresion necesaria y suficien te de i Reglaniento que se apruebo pa ra S ll dlfusi on.
ARTICULO CUARTo.- Q ueclon abroga dos todas los disposicion es legole s contmri7
R cg istrcse, Com un iquese ." Archivese
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 0080712004
La Paz, 22 de julio de 2004

II

VISTOS Y CONS íD E RA NDO:
Que, la Dire cc lôn Nacional del Servi cio Nacional de Me teorologi a e Hi drologia , de acuerdo a
lo determi nado en la Ley 1178 de A dm intstrac í àn y Control Guberna ntcn tales, dcb e apli car a sus unidades adm inistrativas
las normas contemp ladas en la menc ionada Ley.

11

I

I

Que, el Art. 27° de la Ley il 78 de 20 de julio de 199 0 de A thninistra cion y Control
Gubernam ental, determina la obllga cion que tien en las Inst itucion es dei Sector Público de elaborar en el marco de las
normas básicas sus reglanientos específicos pam el funci oncnniento de los sistemas de admin istract on y ce ntro! interno.

I

i

Que, el Reg lamento Específico de tesoreri a, fu e elaborado dentro de lo estab lecido por lo
respecti va Norma Básica dei Sistema de Tesoreria y en concortlancio con el Articu lo 11° de la Ley 1 178 de 20 de j ulio de
J990 Ley de A dministra cion y Contrai Gubernamental.
Que, es atribucion dei Se-v icio Nacional de Me teorologia e Hidrologia, dictar normas que
reg ulen la adniinistra cion de los Re cursos Humanos, Mate riales y Finan cieros para su nonnalfuncionam icnto.

i!
,I
"

i

I

POR TANTO:
E I Dire ctor Naci onal dei Servicio Nacional de Meteorolog ia e Hidrologia, en uso de sus

atribucione s:

RESUELVE:
ARI1CULO PRIMERO.- Aprobar el REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE TES OJWR IA , en sus do'
tltul o s, cinc o capitulos y treinta y uno articulo s, que fu e compatibilizado po r el Org ono Rect al' dei Sistema, comunicado
media nte carta CITE VM .T CP. N ° 24512004 dei 28 de niayo de 2004 dei Vicenuntstro de Tesoro y Crédito Público de/
Mi nisterio de Hac ienda .

["

ARI1CULO SEGUNDO..- La presen te reg irá con carácter obliga torio para todo el perso nal dei Siste ma A dmin istrativ..
dei Servicio Naciona l de Me teorotogia e Hidrologia y entrar áen vigencia a partir de la fe cha.

li ,

ARTICULO TERCERo. - La Direcci án Administrativa a trav és de la Secretaria General dei Servi cio Nacio nal de
Me teorologia e Hidro logia. queda encargada de cump llr y hacer cuinp lir la p resent e dtsposi cion asi conto de realizar lu
impresion necesaria y suficiente dei Rcgl amento que se apru cbo para su difusi on.

i
"

ARI1CULO CUA R TO.- Quedan abrogados Iodas las disposicion es legal es contrarias a la presente R eso luc íon.
R eg istrese, Com unique se yArchivcse

Es conf orme:
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ia Paz, 28 ~d e mayo de 2004
CITE: Yl'.r.T.c.p. N° 245/2004

Sefíor
Ing. Carlos D íaz Escóbar
-DIRECTOR NACIONAL
. . SERVI CIO NACIONAL DE METEOROLOGiA E HIDROLOGiA
Pre sent e.

De mi co nsideraci ón:

Cur sa en este Despacho su nota SNi\11DU<J 1S5 /04 , de 5 de ab ril del ano en curso, anexo a
la cua l nos rernite el Reglarnento Específico ele! Sistema ele Tcsoreria, para SlI respeciiva
co rnpa tibiiizaci ón .
En curuplirniento al artículo 20'\ de la Ley 1173, se concluye que el Reg larnenro
Esp ecífico dcl Sistema de Tesorerí a dei Serv icio Nacion al de Meteorolo gia e
Hid rologia, cs comp a tible con las No rmas Bás icas dei Sistema de Tesoreria de l Estado
y los criterios de este Vicerninisterio en su proces o de readecu aci ón.

Agr adecer é instruir a la brevedad posib le, c l envio deI ejernplar del Reg lamcnt o
Es pecífico, adcru ás de la Resol ución intern a de aproba ción
Coo este mo tivo, sallido a usted muy atentamente.
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REGLAMENTO ESPECIFICO
SISTEMA DE TESORERIA

Reglamento Especifico de Tesorería.

REGLAMENTO ESPECIFICO
DEL
SISTEMA DE TESORERIA
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I : ASPECTOS GENERALES
Artículo N91.- (Concepto)
El Reglamento Específico del Sistema de Tesorería del Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología, es un conjunto de disposiciones específicas relacionadas con aspectos organizativos,
conceptuales, facultades, responsabilidades y aspectos técnicos referidos al proceso de tesorería, con
la finalidad de implementar el Sistema de Tesorería, de acuerdo a lo establecido por el Art. 27 de la
Ley No. 1178 y en el marco de las Normas Básicas del Sistema de Tesorería del Estado.
Artículo Nº 2.- (Objetivos)
Los objetivos del Reglamento Específico del Sistema de Tesorería del Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología son:
a) Implementar y operar el Sistema de Tesorería en el Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología, en el marco de la Ley No. 1178 de Administración y Control Gubernamentales y las
Normas Básicas del Sistema de Tesorería de Estado.
b) Reglamentar el Sistema de Tesorería del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología,
basados en los principios de la Ley 1178 y las Normas Básicas del Sistema de Tesorería del
Estado.
c) Establecer los procedimientos operativos de tesorería relativos






El control y la ejecución presupuestaria de los ingresos.
La programación de los flujos financieros.
La administración de las cuentas fiscales.
El proceso de ejecución presupuestaria de los egresos.
La custodia de títulos y valores.

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - SENAMHI
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Artículo No 3.- (Ámbito de Aplicación)
El presente Reglamento Específico del Sistema de Tesorería es de uso y aplicación obligatorio para
todo el personal del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología que participan y que tienen
responsabilidad directa o indirecta en el proceso de tesorería.
Artículo No 4.- (Difusión del Reglamento Específico del Sistema de Tesorería)
La Dirección Administrativa del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, según corresponda, es
responsable de la emisión y difusión interna del presente Reglamento Específico del Sistema de
Tesorería.
Artículo No 5.- (Revisión. Actualización y Ajuste del Reglamento)
El presente Reglamento Específico, podrá ser revisado y actualizado por la Dirección Nacional a
solicitud de la Dirección Administrativa, cuando las necesidades así lo requieran o cuando el Órgano
Rector modifique las Normas Básicas del Sistema de Tesorería del Estado.
Artículo No 6.- (Incumplimiento de la Aplicación del Reglamento)
El incumplimiento del presente Reglamento Específico del Sistema de Tesorería para todo el personal
del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, generará responsabilidad de acuerdo a lo
establecido en el Capítulo V de Responsabilidad por la Función Pública de la Ley Nro. 1178 de
Administración y Control gubernamentales y en el Decreto Supremo Nro. 23318-A Reglamento de la
Responsabilidad por la Función Pública.
Artículo N° 7.- (Previsión)
En caso de presentarse omisiones, contradicciones y/o diferencias en la interpretación del Reglamento
Específico del Sistema de Tesorería del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, estos serán
solucionados en los alcances y previsiones de las Normas Básicas del Sistema de Tesorería del
Estado.
Artículo N° 8.- (Verificación de la Aplicación)
Las Unidades de Auditoría Interna del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, según
corresponda, son las responsables de verificar el grado de cumplimiento y aplicación del presente
Reglamento Específico en lo referente al control y fiscalización interna

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - SENAMHI
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REGLAMENTO ESPECIFICO
SISTEMA DE TESORERIA

Reglamento Especifico de Tesorería.

REGLAMENTO ESPECIFICO
SISTEMA DE TESORERIA

Reglamento Especifico de Tesorería.

CAPITULO II : DISPOSICIONES GENERALES DEL SISTEMA
Artículo No 9.- (Definición del Sistema de Tesorería)
EI Sistema de Tesorería comprende el conjunto de principios, normas, reglamentos y procedimientos
vinculados con la efectiva recaudación de los recursos públicos y de los pagos de los devengamientos,
así corno, la custodia de los títulos y valores.
Artículo Nº10.- (Componentes del Sistema de Tesorería)
EI presente Reglamento Específico del Sistema de Tesorería tiene los siguientes componentes
llamados subsistemas acordes con la Norma Básica:
a) El Subsistema de Recaudación de Recursos, que abarca el conjunto de funciones, actividades
y procedimientos administrativos para recaudar recursos públicos.
b) ) El Subsistema de Administración de Recursos, comprende el conjunto de funciones
actividades y procedimientos relativos a la administración de ingresos y egresos de los recursos
públicos; la programación de flujos financieros y la ejecución presupuestaria y, el registro, ingreso
y custodia de los títulos y valores del Sistema de Tesorería del Servicio Nacional de Meteorología
e Hidrología.
Artículo No 11.- (Interrelación con otros Sistemas de Administración)
El Reglamento Específico del Sistema de Tesorería del Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología, se interrelaciona en su funcionamiento con los otros sistemas establecidos por la Ley 1178,
en los términos expresados a continuación:
a)

Sistema de Organización Administrativa

Provee la estructura organizacional del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrologia, para su
organización y efectuar el procesamiento y registro de pagos.
a) Sistema de Programación de Operaciones
Provee el programa de operaciones anual del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología,
elaborado en forma independiente, que serán ejecutados con recursos públicos.
A su vez este sistema recibe recursos públicos del Sistema de Tesorería para la ejecución de dichos
programas.

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - SENAMHI
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b) Sistema Nacional de Inversión Pública
Provee el Programa de Inversión Pública que será ejecutado con los recursos públicos.
A su vez, el Sistema Nacional de Inversión Pública recibe los recursos del Sistema de Tesorería para
la ejecución de dicho programa.
c) Sistema de Presupuestos
Provee el presupuesto aprobado para el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, con el fin de
realizar la programación de flujos financieros ingresos y pagos.
A su vez, este sistema recibe la ejecución presupuestaria del Sistema de Tesorería.
d) Sistema de Administración de Bienes y Servicios
Provee las condiciones para la administración de bienes y servicios del Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología, que afectan los recursos públicos;
A su vez este sistema recibe recursos públicos del Sistema de Tesorería para el funcionamiento las
Unidades de Bienes y Servicios, que son las responsables del manejo del Sistema Administración de
Bienes y Servicios.
e) Sistema de Administración de Personal
Provee las condiciones para la contratación de personal del Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología, que afectan los recursos públicos.
f) Sistema de Contabilidad Integrada
Proporciona información relativa a los registros contables para la programación de los flujos
financieros y recibe información de la ejecución presupuestaria y de las obligaciones pagadas para su
posterior registro contable.
g) Sistema de Crédito Público
Proporciona las condiciones del crédito público relativos a desembolsos, fechas de pago y
renegociación que serán utilizadas para la programación de flujos financieros y recibe las necesidades
de financiamiento interno y externo en la proyección de los flujos financieros.
h) Sistema de Control Gubernamental
Proporciona las condiciones para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos, y recibe
información para el control interno y externo del Sistema de Tesorería del Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología.
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - SENAMHI

4

Artículo No 12.- (Atribuciones de las Direcciones Administrativas Financieras)
La Dirección de Administración del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, a través de sus
Unidades de Tesorería, tienen las siguientes funciones, atribuciones y responsabilidades en relación al
Sistema de Tesorería:
a) Cumplir y hacer cumplir las normas básicas del Sistema de Tesorería del Estado y los
procedimientos establecidos en el presente reglamento, así como realizar el control y seguimiento
de su aplicación.
b) Difundir el Reglamento Específico del Sistema de Tesorería, en el marco de las normas básicas de
dicho sistema.
c) Implantar registros de las operaciones financieras del Reglamento Específico del Sistema de
Tesorería.
d) Ser responsable de la administración de los recursos públicos a su cargo ante el Servicio Nacional
de Meteorología e Hidrología según corresponda
e) Custodiar los títulos, valores y documentos fiscales.
Artículo N°13.- (Principios del Reglamento Específico del Sistema de Tesorería)
El presente Reglamento Específico del Sistema Tesorería del Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología contempla los siguientes principios:
a) Principio de Transparencia
Los servidores públicos encargados de ejecutar las operaciones previstas en este reglamento deberán
velar porque los mismos se efectúen en el marco de las leyes en vigencia.
b) Principio de Oportunidad
La ejecución de los actos previstos en este Reglamento Específico deberá ser realizado con la
diligencia debida, de tal manera que el registro de las operaciones de Tesorería se realicen de manera
oportuna reflejando los datos de los recursos financieros, al momento de su ejecución.
c) Principio de Ética Funcionaría
Los servidores públicos que directa o indirectamente intervengan en las operaciones señaladas en
este Reglamento, deberán velar por que su comportamiento esté enmarcado en los valores de ética,
honestidad, imparcialidad y otros que eviten que sus actos sean lesivos a los intereses del Servicio
Nacional de Meteorología e Hidrología.
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d) Principio de Responsabilidad.
En cumplimiento a la Ley 1178, los servidores públicos son responsables de que sus actos se ejecuten
con base en la legalidad, transparencia, oportunidad, conveniencia, eficiencia, eficacia y economía.
Artículo No 14.- (Responsabilidad por el cumplimiento del Reglamento Específico del Sistema
de Tesorería del Estado)
De acuerdo a lo dispuesto por la Ley 1178, y disposiciones complementarias, el Director Nacional
tienen la responsabilidad de la implantación del Sistema de Tesorería.
Artículo Nº 15.- (Información y Seguimiento)
La Dirección Administrativa del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología establecerá modelos o
formatos de información a ser generada, con la finalidad de realizar el seguimiento al funcionamiento
del Sistema y de sus resultados, además de establecer los mecanismos para su cumplimiento.
Artículo Nº 16.- (Normas Legales y Técnicas)
En el marco de la independencia y coordinación de poderes en el Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología se aplicarán la siguientes disposiciones que constituyen la base referencial sobre la cual
debe regirse el presente Reglamento Específico:








Ley Nro. 1178 de Administración y control Gubernamental, de 20 de julio de 1990.
Normas Básicas del Sistema de Tesorería del Estado (R.S. 218056 del 30 de julio de 1997).
Reglamento para la Administración de Cuentas Corrientes Fiscales (R.M. 520 del 28 de junio del
2002).
Manuales, Normas e Instructivos especiales que emite el Órgano Rector.
Reglamento Específico del Sistema de Tesorería del Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología
Manuales de Procedimientos Operativos de las unidades organizacionales administrativas del
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
Otras disposiciones legales de Orden Interno o Externo relacionadas a la Materia
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TÍTULO II
SUBSISTEMA DE RECAUDACIÓN DE RECURSOS
CAPÍTULO I: DE LA RECAUDACIÓN DE LOS RECURSOS
Artículo Nº 17.- (Concepto)
La recaudación de recursos corresponde a las acciones de gestionar, efectivizar, registrar, controlar
realizar el seguimiento de las fuentes de financiamiento del Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología.
Artículo Nº 18.- (Objetivo)
Recaudar los recursos públicos en el momento de su exigibilidad, para honrar oportunamente las
obligaciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología.
Artículo No 19.- (Naturaleza y Características del Financiamiento)
1. Naturaleza
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología corresponde a la Clasificación Institucional de
Administración Central. Sus funciones básicas se encuentran establecidas en el Manual de
funciones
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología deben registrar sus operaciones contables presupuestarias bajo la metodología de la Administración Central de acuerdo a los formatos
establecidos por el Órgano Rector.
2. Financiamiento
El Servicio nacional de Meteorología e Hidrología contarán con las siguientes fuentes de
financiamiento:
a) La principal fuente de financiamiento es el aportado por el Tesoro General de la Nación a través
de asignaciones y transferencias establecidas en el Presupuesto General de la Nación elaborado
anualmente.
b) Recursos de donaciones y/o créditos tanto externos como internos, en caso de presentarse.
c) Otros ingresos.
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Articulo No 20.- (Responsabilidad de la Recaudación)
La Dirección de Administración del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, es responsable de
gestionar, efectivizar, controlar y realizar el seguimiento de las fuentes de recursos, en el marco de las
disposiciones en vigencia procedimientos emitidos por el Órgano Rector.
Articulo No 21.- (Prohibición de Deducción)
Los recursos que ingresan al Servicio nacional de Meteorología e Hidrología, no podrán ser objeto de
deducción por comisiones bancarias ni otros conceptos antes de su ingreso a las cuentas fiscales
respectivas.
Articulo No 23.- (Obligación de Depósito Inmediato)
Las recaudaciones en efectivo que ingresan al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, por
ventas de pliegos de licitaciones y otros, en su calidad de dependiente financieramente del Tesoro
General de la Nación, deben ser depositadas en las cuentas corrientes fiscales en el próximo día hábil
a la recaudación.
La asignación de cuentas corrientes fiscales en el Sistema Bancario, la realiza el Ministerio de
Hacienda para todo el sector público, a solicitud de las Instituciones.
Articulo NQ 23.- (Sistema de Recaudación)
La recaudación se realizará a través de cuentas corrientes fiscales autorizadas por el Viceminsterio de
Tesorería y Crédito Público u otros sistemas adoptados por el Órgano Rector debidamente aprobado
por Norma Legal pertinente.
Artículo No 24.- (Responsabilidad del Manejo de Cuentas)
La Unidad de Tesorería dependiente de la Dirección Administrativa del Servicio Nacional de
meteorología e Hidrología, son las responsables de la administración de las cuentas bancarias
fiscales, así como de la custodia física de las chequeras en uso.
Artículo Nº 25.- (Solicitud y Autorización de Cuentas Bancarias Fiscales)
Las Direcciones de Area del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, según corresponda,
solicitarán mediante nota dirigida al Director Nacional la apertura de cuentas bancarias fiscales,
especificando la naturaleza de los fondos de acuerdo a la fuente de financiamiento a la que
corresponda y los nombres de las personas con autorización de giro.
Artículo Nº26.- (Movimiento de las Cuentas Bancarias Fiscales)
Las cuentas bancarias fiscales aperturadas en el Sistema Bancario, correspondientes a los fondos por fuente de
financiamiento establecidos en el art. 19 del presente reglamento, son tanto de ingreso como de gasto.
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Artículo Nº 27.- (Titularidad de las Cuentas Bancarias Fiscales)
Las cuentas bancarias fiscales aperturadas en el Sistema Bancario, son de titularidad del Servicio
Nacional de Meteorología e Hidrología, según corresponda.
CAPITULO II: DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Artículo No 28.- (Ejecución del Presupuesto de Egresos o Gastos)
La ejecución presupuestaria de gastos comprende el conjunto de acciones de contratación y utilización
de recursos humanos, materiales y servicios generales, que permiten producir servicios para el
cumplimiento de metas previstas en el Presupuesto Anual.
La incidencia económico-financiera de estas acciones constituyen la ejecución financiera del
presupuesto de gastos cuya operativa prevé:
a) La Programación de Flujos Financieros
Teniendo como objetivo de prever la disponibilidad de efectivo o liquidez para el cumplimiento
oportuno de las obligaciones contraías.
c) Los Insumos para la Programación
Los flujos financieros se realizan considerando la siguiente información:





Presupuesto anual aprobado.
La programación de gasto trimestral que acompaña al Programa de Operaciones Anual. Esta
Programación de Gastos debe estar estructurada por categoría programática de gasto y fuente de
financiamiento.
Ejecución presupuestaria del período y la disponibilidad de recursos.
Saldos conciliados de todas las cuentas bancarias fiscales.

Artículo No 29.- (Responsabilidad de la Ejecución Financiera de Gastos)
La Dirección Administrativa del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, a través de su Unidad
de Tesorería y Contabilidad, en forma independiente, son responsables de la ejecución financiera del
presupuesto de gastos, que se expresa en el devengamiento y pago de los gastos relacionados con
las actividades desarrolladas.
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CAPITULO III: CUSTODIA DE TÍTULOS Y VALORES
Artículo No 30.- (Objetivo)
El objetivo general es resguardar los títulos y valores del Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología en condiciones que aseguren su preservación.
Artículo Nº 31.- (Registro y Control)
La Dirección Administrativa del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, a través de sus
Unidades Financieras y Administrativas resguardarán, registrarán y mantendrán los títulos y valores
con las condiciones máximas de seguridad. Asimismo deberán efectuar un seguimiento periódico,
elaborando informes mensuales, que reflejen los cambios de posición del ingreso y salida de los títulos
y valores.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMARIA
El artículo 3° del Decreto Supremo N° 25875 de 18 de agosto de 2000, aprueba la Cuenta Única del
Tesoro, en procura de una administración ordenada del Sistema de tesorería del Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrologia.
El Poder Judicial, Prefecturas, Gobiernos Municipales y Universidades, se sujetarán al artículo 4°
inciso b) del citado D.S. 25875.
De acuerdo a las necesidades del sistema de tesorería, el Órgano Rector podrá adoptar otros
sistemas, debidamente por norma legal expresa, que complementen o sustituyan a los vigentes.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA
La aplicación del sistema de Cuenta Única, involucra el uso de auxiliares operativos:
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Programación Financiera
Proyección de recursos y gastos
Programación del gasto
Ejecución Presupuestaria
Flujo de Caja
Conciliaciones
.........................
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