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INTRODUCCIÓN

La necesidad de mejorar permanentemente nuestros métodos y
procedimientos administrativos es tan importante, como mejorar la
calidad de nuestros profesionales, del personal técnico y administrativo,
así como, de lograr que todos trabajen con entusiasmo y voluntad en un
ambiente agradable, de mutuo respeto y cooperación, conscientes de que
nuestra primera obligación es con la sociedad y con los objetivos
institucionales comunes para todos.

Lograr los objetivos y resultados deseados y encomendados al
Ministerio es un trabajo multidisciplinario de todos los que
conformamos esta institución y por tanto el esfuerzo y aporte de cada
uno se refleja en el éxito o en el fracaso colectivo.

El presente documento resume un esfuerzo conjunto de las
autoridades y su personal ejecutivo del Ministerio por reconocer e
identificar las fortalezas, limitaciones o debilidades y problemas de
organización y administración para iniciar, en base a éstos, un proceso
participativo de fortalecimiento organizacional concertado, definiendo los
mecanismos de acción y seguimiento. Este documento constituye un
compromiso para todos los participantes de buscar la eficiencia
institucional, la realización profesional y personal.

Con el convencimiento de que siempre podemos mejorar nuestro
rendimiento individual y colectivo y hacer de este Ministerio el mejor
administrado, el más eficiente y eficaz en el empleo de sus recursos y en
el logro de sus objetivos. Cumplimos con este primer paso realizando
este taller, con el compromiso de aplicarlo y mejorarlo
permanentemente.



1. PRESENTACION DEL DESARROLLO DEL TALLER



1.	 PRESENTACION DEL DESARROLLO DEL TALLER

1.1	 Antecedentes

1.2	 Tema

1.3	 Objetivo
1.4	 Resultados Esperados
1.5	 Metodología



I. PRESENTACION	 DEL DESARROLLO	 DEL	 TALLER DE
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DEL MINISTERIO DE
JUSTICIA

	

1.1	 ANTECEDENTES

Posible reorganización del Poder Ejecutivo.

Una	 primera	 evaluación	 interna
	

realizada
(diagnóstico con	 una	 propuesta)

La	 necesidad de	 racionalizar	 el funcionamiento del
Ministerio

La	 posibilidad	 y	 necesidad	 de	 aprovechar	 el apoyo
internacional	 (BM,	 BID,	 USAID,	 GTZ,	 MILENIO,
COTESU)

La	 voluntad de	 las autoridades del Ministerio de
incrementar la	 eficiencia del Ministerio

La	 posible ampliación	 de	 facultades y	 áreas de
actividades del	 Ministerio

1.2 TEMA DEL TALLER

La organización y el	 funcionamiento administrativo del
Ministerio hacia el futuro.

	

1.3	 OBJETIVO DEL TALLER

Iniciar	 un	 proceso	 participativo	 de	 Fortalecimiento
Organizacional del Ministerio de Justicia, para que la
estructura	 administrativa	 del	 Ministerio	 responda
adecuadamente al rol	 social del mismo.



1.4 RESULTADOS ESPERADOS DEL TALLER

Haber concertado, entre todos los participantes
los principales problemas 	 administrativos que
afectan el buen funcionamiento del Ministerio,

Haber	 identificado	 las	 principales medidas
organizacionales y operativas para responder a
los problemas detectados, considerando	 el
desarrollo futuro del Ministerio.

RE 3:	 Haber definido los mecanismos y acciones de
seguimiento de lo acordado (pasos siguientes).

1.5 METODOLOGIA

1.5.1. Participativa, vale decir que:
* todos los	 aportes cuentan	 por igual
*	 trabajo	 a	 partir	 de	 las	 experiencias,
conocimientos,	 sugerencias	 y voluntad de los
participantes

	

1.5.2.	 Trabajo en plenaria o	 en pequeños grupos

	

1.5.3.	 Una secuencia	 ordenada	 y progresiva de 3 pasos

Paso 1 ¿Cuáles son los principales problemas
administrativos u otro	 de	 carácter interno	 que
dificultan el	 cumplimiento óptimo del rol	 del
Ministerio?

Paso 2: ¿Cuáles son las medidas organizativas
que se	 deben tomar	 para responder a	 los
problemas (causas) detectados 	 y de manera a
cumplir	 la	 misión	 y	 los	 objetivos	 del
Ministerio?

Paso  3: ¿Cuáles son los próximos pasos a	 dar
para concretar todo lo acordado y asegurar el
debido seguimiento?



1.5.4.	 Con un tratamiento especifico de cada paso

Paso  1: A partir de un primer diagnóstico ya
realizado

Paso 2: Definición de medidas por áreas y tipo
de actividades a ser desarrolladas

Paso 3: Un plan de seguimiento y puesta en
marcha.

1.5.5.	 Orientado hacia lo esencial	 y lo central.
No pretender hacer/definir todo y
perfectamente, ello necesita	 mayor tiempo!
Estamos al inicio de un largo proceso.



2. DIAGNOSTICO DEL FUNCIONAMIENTO

ADMINISTRATIVO

DEL MINISTERIO DE JUSTICIA



2.	 Diagnóstico del funcionamiento administrativo del Ministrio

2.1 Diagnóstico preliminar
2.2 Aportes de los participantes

2.2.1 Area:	 Toma de decisiones
2.2.2 Area:	 Administración general
2.2.3 Area:	 Información, Comunicación y Coordinación
2.2.4 Area:	 Infraestructura y equipamiento
2.2.5 Area:	 Funciones
2.2.6 Area:	 Gestión de personal



2 . 1
	

DIAGNOSTICO

Area/Tema Problemas Causas Consecuencias

1..	 Misión del Ministerio Desconocimiento
generalizado	 de	 los
objetivos del Ministerio y
de sus unidades.

Toma de decisión Excesivo	 grado	 de
centralización para la toma
de decisiones.
Falta de participación de
los Directores en la toma
de decisiones y de libertad
para	 ejecutar	 sus
programas.

-	 Retardación	 en la	 toma de
decisiones,	 desincentivando	 las
iniciativas	 y provocando que las
acciones rutinarias no prosperen.

- Desmotivación y actitud pasiva
del personal en general.

Incompleta	 y
desactualizada descripción
de funciones en diferentes
niveles jerárquicos.

Administración general Frecuentes	 instrucciones
verbales y ocasionalmente
a	 través	 de	 notas	 no
formales.

Falta	 de	 control	 y
seguimiento de asuntos y
documentos

La	 inexistencia	 de	 un
sistema	 adecuado	 y
racional	 de	 manejo	 de
correspondencia y archivo
activo y pasivo.

Extravío o duplicación de
documentos.
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4. Información/
Comunicación/
Coordinación

La	 inexistencia	 de
cronogramas de reuniones
de coordinación	 en las
diferentes áreas de trabajo.
Falta de	 información al
personal en general, de las
actividades que desarrollan
el	 Ministro	 y	 los
Subsecretarios.
Falta	 de	 coordinación
técnico-jurídico	 con	 lo
administrativo.
Falta	 de	 comunicación
entre	 los	 niveles	 de
decisión y operativos.

La	 inexistencia	 de	 un
manual y reglamento de
técnicas y modalidades de
reuniones.
S e	 subestima	 1 a
importancia	 de	 las
funciones administrativas .
Falta de reconocimiento al
esfuerzo	 y	 trabajo
desarrollado	 por	 los
subalternos.

-	 Filtración	 de	 información
reservada que crea malestar en el
personal.
-	 Clima	 de	 desconfianza	 y
susceptibilidad	 por	 falta	 de
comunicación.

5.- Infraestructura/Equipos Infraestructura	 física
insuficiente de las oficinas
del Ministerio.
Escasez	 de	 equipos	 de
oficina ( líneas y aparatos
telefónicos, computadoras,
impresoras, fotocopiadora).
Inadecuada asignación de
equipos de oficina
(	 computadoras,
impresoras, fotocopiados,
aparatos telefónicos, líneas
telefónicas de acceso).
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6.	 Funciones -	 Relaciones de autoridad y
dependencia, confusas.

-	 Estructura organizacional
desactualizada.

-	 Alta rotación del personal,
en especial del cargo del

Confusión y conflicto de Incompleta	 y Secretario	 General	 y
funciones. desactualizada descripción Defensores Públicos.

-	 Superposición	 y de funciones en diferentes -	 Estructura organizacional
duplicación de funciones. niveles jerárquicos. desactualizada	 que
Personal	 sin	 funciones -	 Inadecuada delegación de confunde al personal.
asignadas formalmente funciones y de autoridad. -	 Debilitamiento	 de

-	 No se toman decisiones autoridad
oportunamente. -	 Malestar e incertidumbre

en el personal.
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7.	 Personal No	 se	 considera	 el
desarrollo,	 realización	 y
satisfacción del personal.
Mala	 asignación	 del
personal	 de	 apoyo,
especialmente	 de
mensajeros y secretarias.
Faltas	 disciplinarias
generalizadas	 en	 el
personal, falta de control
del personal de apoyo y
otros.
Contravención por parte
de	 algunos	 servidores
públicos	 al	 Reglamento
Interno	 por
desconocimiento	 y
resistencia al mismo.
Diferencia	 salarial
significativa	 entre	 el
personal operativo y de
apoyo	 entre	 los	 que
reciben su sueldo por el
TGN	 y	 aquellos
contratados	 a través del
Servicio	 Civil	 e	 incluso
entre	 los	 que	 están
contratados por el Servicio
Civil y con el mismo nivel
jerárquico.

4



2.2 DIAGNOSTICO DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATI
2.2.1 Arca: Toma de Decisiones

PREGUNTAS
ACLARATORIAS

Aportes de
los

Participantes

PROPUESTAS DE
COMPLEMENTACION

DIVERGENCIAS 	C¿Q.¿Qué +?
¿A qué se refiere el excesivo grado de centralización?
De ejemplos

El sistema de Delegación no está adecuado

¿Cómo cree que debe ser la toma de decisiones? El trabajo por equipo crea problemas de competencia

Falta de Mecanismos Intermedios de aprobación de
propuestas	 para 	 -	 Planillas,	 -	 Traspaso
Intrapresupuestario, - Presupuestos

Para tomar decisiones de áreas específicas, debe
establecerse un mecanismo para participación activa
de los Directores

Falta creatividad para los proyectos de algunas áreas.

Falta propuestas en Direcciones Organización y
Administrativa

Falta la implementación de decisiones e instrucciones

Falta de oportunidad en la presentación de
documentos



¿Qué +?
PREGUNTAS
ACLARATORIAS

PROPUESTAS DE
COMPLEMENTACION

DIVERGENCIAS 	(&,,,í	 b

Los Cronogramas de actividades distribuidos
regularmente	 al Sr	 Ministro,	 Subsecretarios,
Administrativo	 y Relaciones Públicas no son
suficientemente claros?

Falta de coordinación en diferentes instancias

Falta de uso de los canales adecuados

No se difundió el Reglamento Interno

Falta de Instrumentos Administrativos actualizados: -
Manual de Funciones y de Organización, - Reglamento
Interno

Falta de solución a problemas administrativos: Estados
Financieros, (Gestión pasada), - Inventados

Retrasos	 de	 la	 aprobación	 de	 tramites
(ocasionalmente)

Falta de un flujo que debe seguir un trámite.

Resistencia al uso de formularios para realizar trámites

Falta de seguimiento

Falta de formalizar instrucciones verbales

No hay festejos

2.2.2 Area: Administración General



2.2.3 Area: Información Comunicación y Coordinación

PREGUNTAS
ACLARATORIAS

PROPUESTAS DE	 ,------ 
COMPLEMENTACION f ¿Qué +? 

DIVERGENCIAS 	 b j                                   
Cómo se explica que se desconozcan los objetivos del Ministerio
yfo sus Unidades? Cuál el mecanismo para superar este inusual
=tale=

Falta de Acceso y Comunicación con el Ministro. Misión del Ministerio: No es cierto el desconocimiento generalizado

de los objetivos. Toda la sociedad civil los conoce y comprende los

mi StrIfIS

¿Quienes desconocen el Objetivo del Ministerio? Falta de información al personal sobre actividades del Ministerio.
Las	 actividades	 del	 Sr.	 Ministro	 y	 Subsecretarios.	 deberían
hacerse conocer semanal o quincenalmente mediante un tablero

Existe comunicación de los niveles de decisión y operativos.

En qué sustenta su afirmación sobre la falta de información al

personal
Falta de información y Capacitación sobre los lemas Normativos
concluidos. Falta de Difusión de los proyectos concluidos.

Existe conocimiento de la mayor parte de 	 las	 actividades	 del

Ministro y Subsecretarios,	 porque	 los trabajos	 se	 realizan	 en

POI lino
A qué se refiere la falta de información de las actividades que
desarrolla el Ministro y Subsecretarias.

Falta de Coordinación comunicacional oportuna - Debilita eficacia
declsional.	 Falta de	 coordinación y	 ejecución	 de	 trabajo	 entre
Directores y personal Jerárquico (Minitros-Subsecretarios)

La falta de información responde a la confidencialidad hasta los

resultados finales

Porque la falta de información. Cuales son los motivos para la falta
de coordinación Técnico Jurídico.

Falta	 de	 Coordinación	 entre	 Directores	 Funciones

Individualizadas.

Desconocimiento generalizado de la Misión del Ministerio, denota
no un problema real sino un problema de desinterés y apatia
nrIrm Hl, la infnrmaciAn ría TV y nronca P V arnntia
No existe una relación relativamente fluida ni diálogo constante.
para mejorar el trabajo. Falta comunicación básicamente por falta
da liamnn

En que consiste la falta de coordinación Técnico Jurídico con lo
administrativo?

Falta	 de	 Formalización	 de	 reuniones	 de	 coordinación
administrativa con Asesoria Legal.

Qué se entiende por falta de coordinación Técnico Juridico con lo
administrativo 7

Falta de adecuada información a las autoridades. No existe desconocimiento generalizado de los objetivos . excepto

dea•	 -	.	 ii•...•,..- •	 -	 --e	 a.	 ••	 -e-	 ..	 -•	 ••

Se filtran documentos e información.



PROPUESTAS DE
COMPLEIVIENTACION( ¿Qué +?

PREGUNTAS
ACLARATORIAS

DIVERGENCIAS —

2.2.4 Area: Infraestructura / Equipamiento

¿En qué se basa la inadecuada asignación de equipos.? Insuficiencia de equipos de oficina

¿Cuál es el criterio administrativo que se ha seguido para la
distribución de los equipos?

Falta de material de trabajo (ej. gacetas oficiales, libros de
consulta

Falta de documentación normativa en Biblioteca.



PROPUESTAS DE
COMPLEMENTACION( ¿Qué +?

PREGUNTAS
ACLARATORIAS

DIVERGENCIAS

2.2.5 Area: Funciones

Porqué las Relaciones de Autoridad y dependencia son
confusas?

Inexistenciade instrumentos normativos que regulen las
actividades de las unidades

Mas que un problema de actualización de descripción de
funciones es enfocar resultados a cada puesto.

Porque la duplicación de funciones Indefinición de lo que constituye materia de decisión de la
Dirección y lo que debe consultarse para Defensa Pública

Al ser pequeño el Ministerio las relaciones de autoridad son
claras

Que función cumple la U.D.O. No están claras las funciones de la UD O. A	 nivel	 de	 Directores	 existe	 completa	 y	 actualizada
descripción de funciones derivadas de sus atribuciones

Funciones en base a la persona y no del puesto, en lo
administrativo

La dinámica exige resultados

Falta análisis de las necesidades de puestosffunciones
administrativas.

Existe clara descripción de funciones en el Manual, además
de los términos de Referencia.

Indefinición de las funciones del Jefe de Gabinete.



PREGUNTAS	 ------

--2
ACLARATORIAS 2

2.2.6 Area: Gestión Personal

PROPUESTAS DE	 ,------ 
COMPLEMENTACION( ¿Qué +? )

DIVERGENCIAS 	
ÇzY-	 b

Por qué se señala que no se considera la satisfacción del
personal

No debería existir la improvisación del personal de ciertos
cargos estratégicos (ej. Jefatura de Personal actual)

No es problema la diferencia salarial, sino el respeto a
jerarquías basándonos en el Manual Interno de Funciones

En qué consisten las faltas disciplinarias generalizadas. No se motiva al personal de apoyo No existe faltas disciplinarias generalizadas

,Quién se encarga de difundir el Reglamento Interno? Falta de capacitación del personal de apoyo Hay consideración por la realización del personal.

Que función específica tiene la Jefatura de Personal? Falta de evaluación al personal de apoyo No existe resistencia al Reglamento Interno

Si no existe Reglamento Interno, de que contravención se
habla?

Abuso del teléfono con fines particulares Las faltas disciplinarias no son generalizadas.

Falta de orientación al personal nuevo sobre las funciones
que debe cumplir y sobre el funcionamiento del Ministerio.

Hay motivación e	 iniciativa	 del	 Personal Profesional	 y
Jerárquico.

Insuficiencia de personal tanto en lo técnico como en lo
Administrativo.

Deficiencias en el Sistema de Horas Extras



3. PLAN DE ACCION A CORTO PLAZO

(DICIEMBRE DE 1995>



3.	 Plan de acción a corto plazo

3.1 Area: Toma de decisiones
3.2 Area: Administración general
3.3 Area: Información, Comunicación y Coordinación
3.4 Area: Infraestructura y equipamiento
3.5 Area: Funciones
3.6 Area: Gestión de personal



El sistema de Delegación
no está de acuerdo

Identificación de áreas donde
Delegación adecuada

no hay

PLAN DE ACCION, A CORTO PLAZO (12.95)

3.1 Area: Toma de Decisión

Problema
¿Qué?

Actividades
¿Cómo?

Resultados
¿Para qué?

Responsable
¿Quién?

Participantes
¿Con quién?

Recursos
¿Con qué?

El trabajo por equipo crea Designar un coordinador responsable para Compatibilizar el enfoque "Equipo de Ministro Miembros de Equipo Ninguno

problemas	 de cada proyecto Trabajo"	 y	 "Estructuración	 del
competencia Ministerio"

Falla	 de	 Mecanismos
Intermedios	 de
aprobación de propuestas
para:	 -	 Planillas,	 -
Traspaso
Intrapresupuestario,
Presupuestos

Creación	 y	 Funcionamiento	 "Comisión
Coordinadora de Administración

Mayor	 fluidez	 y	 agilidad	 al
funcionamiento administrativo

Inmediatamente. Director Secretado	 General,
Director	 Administrativo,
Asesoría	 Legal,	 Director
U.D.O. Coordinador B.M ,
Auditor Interno

Ninguno
Administrativo	 Cuando
se Designe:	 Secretario
General

Para tomar decisiones de
áreas	 específicas,	 debe
establecerse	 un
mecanismo	 para
participación activa de los

Nombrar Secretario General Planillas,	 Presupuestos,	 aprobados
oportunamente

Ministro Miembros del Equipo

Directores

Página 1



PLAN DE ACCION, A CORTO PLAZO (12.95)

3.1 Area: Toma de Decisión

Problema Actividades Resultados Responsable Participantes Recursos
¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Quién? ¿Con quién? ¿Con qué?

Falta creatividad para los
proyectos	 de	 algunas
áreas.

Reuniones mensuales para discutir proyectos Mantener la excelencia del Ministerio y
sus proyectos

Subsecretarios Directores y Consultores Ninguno

Falta	 de	 propuestas en
Direcciones Organización
y Administrativa

Crear mecanismos de motivación

Presentar Perfiles de proyectos estructurados

Falta de oportunidad en la Proyecto	 GTZ:	 Correspondencia, 	 Archivo, U D O Ninguno
presentación	 de Reuniones
documentos

Página 2



PLAN DE ACCION, A CORTO PLAZO (12.95)

3.1 Area: Toma de Decisión

Problema Actividades Resultados Responsable Participantes Recursos
¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Quién? ¿Con quién? ¿Con qué?

Falta de implementación
de	 decisiones
instrucciones	 Y
seguimiento

Revisión y modificación de Hojas de Ruta
(12.9 95)

U D O

Elaborar Hoja de Ruta edema (Seguimiento) U.D.O.

Incorporar actas de conclusiones Según	 Manual	 de
Reuniones

Unidad	 de	 seguimiento:
Secretario General

Comunicar las decisiones Un	 participante
designado en la reunión

Cada Director de su área

Seguimiento de las actividades y decisiones
formales e informales de Gabinete

Establecimiento de plazos Alternativas:
a)	 Plazo	 establecido	 a	 tiempo	 de
instrucción b) Obligación de respuesta
en plazo breve

Asistente del Ministro

Reuniones	 de	 Gabinete:	 Ministro,
Subsecretanos, Directores

Asistente del Ministro

__	 _
Reuniones	 de	 Coordinación:
Intrasubsecretarios, Area Administrativa

Subsecretarios,
Secretario General

Agenda	 de	 tratamiento	 de	 asuntos	 de:
Subsecretarias, Area Administrativa

Subsecretarios,
Secretario General

Sincronización de Agendas Secretaria	 de	 la
Subsecretaria de Justicia

Aplicación del R.C.P. U.D.O.

Página 3



3.2 Area: Administración General

Problema Actividades Resultados Responsable Participantes
¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Quién? ¿Con quién?

Organización Biblioteca Contratar Consultor Coordinadora	 Proyecto
B.M.,	 Director	 de	 Política
Legislativa

No	 se	 difundió
Reglamento Interno

el Actualizarlo y Difundirlo U.D_O.,
Administrativo

Director

Falta	 de	 Formalización	 de
las instrucciones verbales

Comunicación, Seguimiento Asistente del Ministro

Formalizar en lo posible las
instrucciones verbales

Emisor de la orden

No hay festejos Planificar	 las	 actividades
Sociales

Secretaria	 del	 Ministro
Subsecretarios

Festejar	 el	 aniversario	 de
fundación del Ministerio (17-
IX)



3.3 Area: Información Comunicación y Coordinación

Problema Actividades Resultados Responsable Participantes Recursos
¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Quién? ¿Con quién? ¿Con qué?

Falta	 de Acceso y Carpeta de	 Solicitud	 de Secretaria Sr Ministro
Comunicación con	 el Sr. Entrevista. Especificando
Ministro Tema

— — —

Falta	 de	 información	 al
Personal	 sobre	 las
Actividades del Ministerio

Boletín	 Informativo	 Interno,
(Minimo quincenal)

Dirección	 de	 Relaciones
Públicas

Directores

Entrega
Dirección
Públicas

de Insumos a	 la
de	 Relaciones

Falta	 de	 Información	 y
Capacitación	 sobre	 los
Ternas Normativos

Boletín	 informativo,
Reuniones con el Ministro o
Subsecretarios

Solicitud del Directores

?V? Buzón de Opiniones Dirección	 de	 Relaciones
Públicas

LJD O

??? Comunicar	 al	 Superior
sobre	 actividades	 con
Particulares mediante acta

TODOS.

Uso	 de	 comunicaciones
internas	 para	 reportar
información no escrita

Página 1



3.3 Area: Información Comunicación y Coordinación

Problema Actividades Resultados	 1- Responsable Participantes
¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Quién? ¿Con quién?

Se	 filtran	 documentos	 e
información

Debe	 señalarse	 que	 es
"Información Clasificada"

Ministro

Documentos	 reservados
Responsabilidad	 de	 la
Asistente de Ministro

Asistente de Ministro

Toda	 información	 Pública
debe canalizarse a través de
RR.PP.

RR PP TODOS

Definir el lugar donde debe
trabajar	 la	 fotocopiadora	 y
un responsable de sacar las
fotocopias

Director Administrativo

Proyectos 0 ()aprobados	 no
debe ser difundidos

TODOS

Página 1



3.4 Area: Infraestructura y Equipamiento

Problema Actividades Resultados Responsable Participantes Recursos
¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Quién? ¿Con quién? ¿Con qué?

Insuficiencia de Equipos de
Oficina

Planificación de la utilización
de Equipos

Director Administrativo Directores	 de	 Area,
Responsable de Informática

Provisión en el presupuesto
para la Gestión 1996

Director Administrativo

Adquisición de Equipos con
el Crédito del B.M.

Coordinadora de Proyecto Dirección	 de	 Política
Legislativa

Gestionar	 nuevas
donaciones

Secretado General Coordinación	 de	 la
Cooperación Internacional

Falta	 de	 Documentación
Normativa	 y	 Maten al	 de
Trabajo (Ej	 Gaceta Oficial,
libros, etc.)

Requerimiento de libros Directores Técnicos y Profesionales Crédito	 Banco	 Mundial,
Presupuesto 1996.

Adquisición
Oficiales	 y
Consulta

de	 Gacetas
Libros	 de

Dirección Administrativa



3.5 Area: Funciones

Problema Actividades Resultados Responsable Participantes
¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Quién? ¿Con quién?

Inexistencia de instrumentos
normativos	 que	 regulen	 la

Modificación	 Y
Complementación	 de	 los

U.D.O.

actividades de las unidades manuales	 de funciones	 y
organización
implementación

y	 su

Funciones	 en	 base	 a	 la Aprobación de instrumentos Ministro
persona y no del puesto, en administrativos
lo administrativo

Falta	 de	 análisis	 de	 las Realizar análisis de lo deben U.D.O. Asesora	 Legal.	 Director
necesidades	 de	 puestos	 / ser	 las	 funciones	 del Administrativo. Ministro
funciones adminstrativas Secretario	 General,

Secretaria	 y	 Asistente	 del
Ministro

Indefinición de las Funciones
del	 Jefe	 de	 Gabinete

Aprobación: Ministro Ministro

(Asistente del Ministro)



3.6 Area: Gestión de Personal

Problema Actividades Resultados Responsable Participantes Recursos
¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Quién? ¿Con quién? ¿Con qué?

No	 debería	 e>dstir	 la Concurso	 de	 Méritos, U.D.O.	 Dirección
"mprovisación del personal Financiamiento:	 Servicio Administrativa
en	 ciertos	 cargos
estratégicos (Ej. Jefatura de

Civil

Personal)

No se motiva al personal de
apoyo

Trazar	 una	 política	 de
Personal

Inmediato superior Jefe de

Seleccionar	 al	 mejor
personal	 para	 premiar	 o
promocionar

Falta	 de	 evaluación	 del
personal de apoyo

Evaluación	 al	 personal	 de
apoyo con instrumento del
Servicio Civil

Inmediato Superior Jefe de Personal

Reasignación Inmediato Superior

Falta	 de	 capacitación	 del
personal de apoyo

Detectar necesidades

Programar	 actividades	 de
capacitación

Jefe de Personal
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3.6 Area: Gestión de Personal

Problema Actividades Resultados Responsable Participantes Recursos
¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Quién? ¿Con quién? ¿Con qué?

Abuso del teléfono con fines
personales

Recomendación	 y	 Control
(circulares)

Cada	 Director o	 Inmediato
Superior

Concientizar	 al	 personal
sobre	 el	 uso	 del	 teléfono
(Boletín)

RR.PP

Comprar	 controlador	 de---
llamadas

Director Administrativo

Falta	 de	 orientción	 al
personal	 nuevo	 sobre	 las
funciones que debe cumplir y
sobre el funcionamiento	 del

Instructivo	 de	 integración	 y
Guía de Funciones

U.D.O. , Jefe de Personal

Ministerio

Insuficiencia	 de	 personal
tanto en lo técnico como en
lo administrativo

Detectar las necesidades —
_
11.D.O. . Jefe de Personal Directores profesionales

Gestionar	 junto
Presupuesto 1996

al Director Administrativo

Deficiencias en el sistema de
"Horas Extras"

Estudio	 y
posibilidades

análisis	 de Dirección	 Administrativa.
Asesoría	 Legal,	 Dirección
Políticas Legislativas

Elaborar	 y
normatividad

aplicar
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4. PLAN DE SEGUIMIENTO



4. PLAN DE SEGUIMIENTO

Puntos
Pendientes

Actividades Responsable Participantes PLAZOS     

Memoria del Taller Transcripción /Edición, U.D.O. C—Cecilia 15 09.95

Aprobación Ministro U.D.U. / GTZ

Difusión U.D.O. RR.PP 22.09.95

Seguímier►to	 Plan	 de
ación

Definir	 el	 crono rama	 de
actividades hasta 31 12.95

U.D.O. Todos los responsables 15.09.95

Ejecución Según plan de acción

Evaluación de la Ejecución Autoridades superiores Todos Mensual- ira. vez 22 10.95

Difusión	 e	 implementación
de correctivos

LI .D.0 Autoridades superiores Inmediato	 a	 '
evaluaciones



5. ANEXOS



ANEXOS

Anexo 1

Anexo 2

Anexo 3

Anexo 4

Lista de Participantes

Juego de la Muñeca

Programa

Opciones de procedimientos de trabajo para la
elaboración del Flan de Acción

Anexo 5	 Secuencia de pasos para definir el Plan de Acción



ANEXO 1

LISTA DE PARTICIPANTES

Dr. René Blattmann

Dr. Bernardo Wayar Caballero

Dr. Carlos Alarcón M.

Dra. Ma. del Carmen Camacho Aldana

Dr. Eduardo Freudenthal

Dr. Mario Cordero

Dra. Fátima Luna

Dr. Miguel Angel Virrueta

Dr. Tomas Molina Cespedes

Dr. Ramiro González Andulce

Lic. Alberto Ayaviri

Srta. Rosaly Ledezma Jemio

Lic. Erik Castillo Alfaro

Lic. Jaime Lizarro Miranda

Lic. Armando Fernández Moscoso

Lic. Ma. Eugenia Jiménez

Lic. Deicy Clavijo

Sra. Cecilia Galindo

Apoyo 

Srta. Nelly La Mar Velasco

Capitán Hernán Rodríguez

Sr.	 Oscar Martínez Monrroy

Sr.	 Eloy Espinoza

Sr.	 Dionisio Huanca Arumi

Moderador

Lic. Lorenzo Thivoz



ANEXO 2

Juego de la Muñeca: Enseñanzas

¡GRUPO 1
	

GRUPO 2

Se abrió el sobre Sobre (apertura)
Se leyeron las instrucciones No	 se	 ha	 escuchado	 a	 las

instrucciones	 -+Ill-

No se procedió con sistema .- Todos	 participaban	 de	 forma
individual	 4

Varios emisarios No se respetó las reglas	 4
Preocupación por Grupo 2 Todos querían armar a mismo tiempo

la figura	 -4-
Competencia por Armar 4 No hubo organización	 4
Intercambio desordenado 4- No hubo división del trabajo 	 -4
No acceso a la imagen Aumento del desorden por presión

del Tiempo
No atención a los detalles .411-- Falta	 de	 tiempo	 dificultó	 la

observación de detalles 4
Preocupaba la cabeza Falto un Coordinador! Ordenador



ANEXO 3

PROGRAMA
Viernes 8

	08.30	 Inauguración

	

09.00	 Presentación del desarrollo del taller

	

09.30	 Identificación y concertación de los

principales problemas administrativos de

funcionamiento.

	

10.30	 Refrigerio

	

10.90	 Identificación y concertación de los

principales problemas de funcionamiento.

	

12.30	 Almuerzo

	

14.30	 Identificación y concertación de los

principales problemas de funcionamiento

	

16.00	 Refrigerio

	

16. 7 0	 Definición de medidas, por tipo	 arsas de

actividades.

	

18.00	 Fin del primer dila

Sábado 9

	06.30	 Identificación, y definición de medidas,

por tipos y creas de actividades

	

10.30	 Refrigerio

	

11.00	 Identificación de medidas, por tipos y

areas de actividades

	

12.00	 Definición de las acciones y modalidades

de Seguimiento.

	

16.30	 Clausura



ANEXO 4

Opciones de procedimiento de trabajo para la elaboración
del Plan de acción

Trabajo	 en	 dos

JGrup os
Plenaria

2-3	 Problemas
para resolverlos

OPCION OPCION

1

2-3 Problemas por
cada	 Area,	 para
organizar	 su
resolución	 en
detalle

OPCION OPCION

3 4

Todos	 los 	
problemas	 para
definir en	 grande
la	 forma	 de
resolución

OPCION OPCION

/----.5 ( 6 )

Se eligió la opción '6' para la elaboración del Plan de Acción



ANEXO 5

Secuencia de pasos para definir el Plan de Acción:

	Pl.	 Consolidación de la Formulación del Problema

	

b
P2.	 Identificación de los Resultados Esperados

`i e; "	 P3.	 Definición de las Actividades

1:7 ,	
P4.	 Determinación de los Recursos

'I ?) 	 P5.	 Responsable

l

i ..... 	 P6.	 Participantes
l O 1;
la.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41

