DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
SECCIÓN DE DOTACIÓN Y MOVILIDAD DE PERSONAL

Jefe Inmediato
Superior del
Puesto Acéfalo o
Vacante
Identif. la existencia de un
puesto acéfalo o vacante ,
remite la solic. para cubrir
el puesto a la DGAA.

1

Director General
de Asuntos
Administrativos

FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO PARA EL RECLUTAMIENTO
Y SELECCIÓN DE PERSONAL

Jefe de la Unidad de
Recursos Humanos

Ministro de Defensa

Analista de la
Sección de Dotación
y Movilidad de
Personal

Postulantes

ELABORADO POR LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA
SECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Comité de
Selección

Servidor Público
Incorporado

Observaciones

Estab. un plazo, verifica la
Recibe la solicitud y disponib. presupuestaria del
remite a la Unidad de ítem solicitado e instruye la
Recursos Humano.
actual. del (POAI)

2

3

Recibe y analiza la doc. ,
eleva al Ministro de
Defensa.

4

Recibe y analiza la doc. en
coord. con el DGAA y/o
JURH, aprueba la modalidad
de reclut. instruye su
procesamiento.

5

Recibe las instruc. del DGAA
Recibe la doc. con la aprob. e instruye al personal ,
del Min. de Def. para la efectuar la Invit. Directa, en
modalidad de reclut., remite caso de la Convoc. Pública
coord. con el Comité de
a URH para su
Selec.
procesamiento

6

Recibe las instruc. e inicia Presentan en sobre cerrado
el proc de reclut., elab. el su Currículum Vitae con la
cronogr. de activ. y del
doc. a la URH, hasta la
formato de Convoc. Int. o
fecha y hora estab.
Ext.

7

8
Recibe y analiza el Inf. de los
Result. del Proc. de Reclut. y
Selec., elige el candidato
instruye al C.S. realice la
com. escrita de los result. del
proceso.

Recibe el Inf. de result. del
proc. de reclut. y selec.,
instruye la elab. de
Recibe y aprueba los
memorándums y antec. del Memorándums de design.
proceso de reclut. y selec., Solicita al DGAA aprobar
eleva a la MAE. Una vez los memorándums y elevar
al Min. de Def.
firmados son remitidos al
Jefe de la URH

Recibe y registra las
postulaciones en el form.,
remite toda la doc. al C.S.,
para su apertura

10

12

Recibe la doc. e instruye al
personal de la SDMP, la
entrega de los Memorándums
a los interesados.

16

Recibe la doc, y realizan la
apertura de los sobres y
segun sist. de calif.
procede: elab. el Cuadro de
Calif. Final, y el Inf. de
Result.

11

SIMBOLOGÍA
“ASME”

Comunica a través de
cartas de aviso los Result.
del Proc. de Reclut. y Selec.
a Finalistas, en coord. con
la URH.

14
15

9

13
Recibe la doc. y procede a
entregar memorándums de
design. a servidores
públicos,e iniciar el proceso
de inducción.

17

Operación
Recibe el memorándum
de design., para su
posesión en cargo
previsto, firma las
copias y procede a
entregar a la URH para
su Registro.

Control
Archivo
Transporte

18
Demora

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
SECCIÓN DE DOTACIÓN Y MOVILIDAD DE PERSONAL

FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO PARA LA INDUCCIÓN DEL PERSONAL
RECIÉN INCORPORADO O CAMBIADO

ELABORADO POR LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA
SECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Jefe de la Unidad de Recursos Humanos

Funcionario Nuevo del Ministerio de Defensa

Jefe Inmediato Superior

Instruye al Analista de la Sección de Dotación
y Movilidad de Personal la inducción en el
primer día laboral al personal recientemente
incorporado,

Asimila la inf. relativa a las func. Espec., así como
su POAIl proporc. por el Analista de la Sección de
Dotación y Movilidad de Personal, dirige con el
JURH a la Und. Org. donde desempeñará sus
funciones.

Recibe al funcionario recién incorporado o que
cambia de puesto y con el JURH, entrega el POAI
para que servidor público conozca sus funciones y
tareas especificas.

2

3

1

Recibe el POAI, luego de revisar, procede a su
firma y entrega al personal dependiente de la
Unidad de Recursos para su implementación en
el POAI del Ministerio de Defensa.

Observaciones

SIMBOLOGÍA
“ASME”
Operación

4

Control
Archivo
Transporte
Demora

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
SECCIÓN DE DOTACIÓN Y MOVILIDAD DE PERSONAL

Analista de la Sección de
Dotación y Movilidad de
Personal

Jefe de la Unidad de
Recursos Humanos

Revisa la doc. del pers. y prepara
el form. que corresp. para la eval. Recibe y analiza la doc. eleva a
consideración del DGAA.
del servidor eleva la doc. JURH.

1

2

FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE
CONFIRMACIÓN DEL PERSONAL RECIÉN INCORPORADO
Director General de
Asuntos Administrativos

Jefe Inmediato Superior
del funcionario recién
incorporado

Servidor Publico

ELABORADO POR LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA
SECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Ministro de Defensa

Observaciones

Recibe la doc, autoriza y devuelve
la doc al JURH, para su remisión .

3
Recibe y analiza la doc., realiza el
Recibe el form. y procede a
análisis del grado de adec. del
firmar, entrega el doc. al JIS,
nuevo serv. publ. en base del form. para su remisión a las Instancias
de eval..
correspondientes.

Recibe la doc. y remite al Jefe Inm.
Sup. del func. de recién incorp. a
esta Cartera de Estado.

4

5

6

Elabora el Informe de Eval. de
Recibe el doc. y verifica la firma,
Confi. de Dot. y Mov. de Pers., para Recibe la doc. y con proveído remite remite con Nota al DGAA para su
al
JURH,
para
su
procesamiento.
la elab. del Informe de Res.
procesamiento.

8

9

7
Recibe la doc. y segun inf. del Form.
de Eval. de Conf., tabula los result.,
elab. el Inf. del JURH y JISSP.

Recibe el inf. Técn. y con el JIS,
eleva el Inf. de Res. de la Eval.de Recibe y analiza el Informe, eleva el
Confirm. establ. de ratif. o destit. .
doc. al Min. de Def.

11

12

Recibe la doc y ratiif. o destit. en
base a los res. de eval. y la
decisión del Min. de Def.
.

Recibe y revisa la doc. aprueba con
proveído la doc., eleva al Min. de Def..

15

16
Recibe la doc. y procede a la distrib
de los Interesados la Secretaria de
lURH, instruye archivo de las copias Recibe la doc. firmada y remite a la
URH, para su procesamiento.
en el File del Personal.

19

18

10
Recibe y analiza el informe de los
result., instruye la ratif. o destit. del
servidor público eval., remite la doc.
al DGAA.
Recibe la doc. e instruye al JURH,
proceda a com. al servidor público,
su ratificación o destit. de acuerdo
a instruc. del Min. de Def..

13

14
Recibe la doc., sin observ. firma
el(los) Memorandum(s) y devuelve
a la DGAA, para su procesamiento.

17

SIMBOLOGÍA
“ASME”
Operación
Control
Archivo
Transporte
Demora

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
SECCIÓN DE DOTACIÓN Y MOVILIDAD DE
PERSONAL

Responsable de la
Sección de Dotación y
Movilidad de Personal

FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL INDIVIDUAL (POAI)

Jefe de la Unidad de
Recursos Humanos

Coordina la preparación de los
Eleva a consideración del
instrumentos a utilizarse en la
Director General de Asuntos
actualización de las Programaciones
Administrativos la
Operativas Anuales Individuales
documentación, para su firma.

1

2

Director General de
Asuntos
Administrativos

Autoriza mediante firma.
eleva la Circular al Ministro
para su aprobación
mediante firma.

3

Ministro de Defensa

Aprueba la actualización de
las Programaciones
Operativas Anuales
Individuales, instruyendo su
cumplimiento de acuerdo a
la Circular.

4

Remite las solicitudes a los
Jefes Inmediatos Superiores,
adjuntando la Circular y Form.
MDN-SAP/F002.

5
Recibe, analiza,
y valida la
información de
las
Programaciones
Operativas
Anuales
Individuales en
coordinación
con el Analista
en Dotación de
Personal y
procede a:

Jefes Inmediatos
Superiores

ELABORADO POR LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA
SECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Máximo Ejecutivo de
Área (Director
General y/o
Viceministro)

Director General
de Asuntos
Jurídicos

Observaciones

Efectúa la actualización del
Formulario de
Programación Operativa
Anual Individual en
coordinación con el servidor
público ocupante del
puesto, posteriormente
Aprueba los Formularios
firman como conformidad
de POAI de su personal
de su ejecución y elevan al
dependiente y devuelve
Máximo Ejecutivo de Área
mediante oficio al Director
(Director General y/o
General de Asuntos
Viceministro) para su
Administrativos.
aprobación mediante firma.

6

7

Devuelve

SI

10

Recibe la documentación y Deriva al Jefe de la Unidad de
remite al Responsable para su Recursos Humanos, para su
procesamiento.
análisis y validación.

9

8

NO
Eleva el Informe Técnico de
validación de las
Programaciones Operativas
Anuales Individuales
Informe

11

Recibe el Informe Técnico y
el Manual de Puestos,
mediante oficio eleva el
mismo al Ministro de
Defensa

12

Deriva a la Dirección
General de Asuntos
Jurídicos para la elaboración
de la Resolución Ministerial
que aprueba el Manual de
Puestos.

13

Emite informe legal que
aprueba el Manual de
Puestos, proyecta la
Resolución Ministerial,
eleva al Sr. Ministro para la
firma correspondiente.

SIMBOLOGÍA
“ASME”

14
Operación

Recibe la Resolución Ministerial e
instruye su archivo su difusión de
acuerdo a requerimientos de la
Entidad.

17

Recibe la Resolución
Ministerial y con
proveído remite al Jefe
de la Unidad de RRHH.

16

Recibe la Resolución
Ministerial y firma como
conformidad del mismo
autorizando su
correspondiente difusión.

15

Control
Archivo
Transporte
Demora

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
SECCIÓN DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y
CAPACITACIÓN

Jefe de la Unidad
de Recursos
Humanos

Responsable de la
Sección de Evaluación
del Desempeño y
Capacitación

Instr. al Resp. la elaboración
del Programa de Evaluac.

Elab. el Progr.de Eval. del
Personal, eleva al JURH.

1

2

FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA
(PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN)

Director General de
Asuntos
Administrativos

Recibe y analiza el Progr.de Recibe y analiza la doc. e
Eval. del Desemp. da su visto instr. al DGAJ emita la Res.
bueno lo eleva al Min. de Def. Minist. aprueba el Progr.
solicit. la emisión.
Eval. del Desemp.

Recibe y aprueba el Progr.
de Eval. del Desem., remite a
la DGAA para su aprobación

3

4

9

8

Recibe las instruc. y elabora
el Inf. de Activ., eleva al Jefe
Inmed. Sup. para su
procesamiento.

Realiza la compra. entre lo
establ. en la POAI del puesto
eval. y el inf. de activ., con la
metodologia. Deter. y envía
los form..

Observaciones

Recibe las instruc. Min. de
Def. y emite la Res. Minist. de
aprobación del Progr. de Eval.
del Desemp. para la firma del
Min. de Def..

6

7

Emite la Circular Interna
firmada por el Ministro de
Defensa y formularios de
evaluación

12

13

El Min. de Def. realiza las
acciones nec., instr. al
JURH, realice acciones de
acuerdo al result. del
desemp. del personal civil

14

SIMBOLOGÍA
“ASME”

Recibe el Informe Final y.,
aprueba e instruye realizar
las acciones corresp.. DGAA

17
18

Jefe Inmediato
Superior

10

15

Procede a dar cumplim. a de
DGAA, instruye la elab. del
Memor. determ. las acciones
pertinentes y gestiona la
firma, instruye la entrega..

Servidor Público a ser
evaluado

Efectúa el nombramiento del
Comité de Ev. del Desempeño

Instruye al Responsable
ejecutar el Programa de
Evaluación.

Recibe los formularios
llenado, tabula y emite el
Informe Final de Eval. del
Desemp., eleva al Ministro.

5

Director General de
Asuntos Jurídicos

Recibe las instruc del Min. de
Def. instruye al JURH, la ejec. Aprueba el Progr. de Eval. del
del Progr.de Eval. de Desemp Desemp, med. Resol. Minist

Solicitan al Min. Def. la
designación del Comité de
Evaluación.

11

Ministro de Defensa

ELABORADO POR LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA
SECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Operación

16

Control
Firma las copias y entrega lal
personal de la URH, para su
archivo correspondiente.

19

Archivo
Transporte
Demora

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
SECCIÓN DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y
CAPACITACIÓN

Responsable de la Sección
de Evaluación del
Desempeño y Capacitación

FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO PARA LA DETECCIÓN,
PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

Jefe de la Unidad de Recursos
Humanos

Solicita al JURH, la remisión del Form.
Solicita al DGAA elevar para autor. y firma
MDN-SAP/F021 de Detección de Nec. de del señor Min. la Circular que da la Detec.
Capac. con Circular del Min. de Def.
de Neces. de Capac.

1

2

9

Recibe y analiza la documentación,
posteriormente da su visto bueno y lo
eleva al Ministro para su aprobación.

3

Recibe la doc. aprobada y el Resp. de
la Sec. de Eval. del Desemp. y Capac.,
procede a su difusión a las U.O. dep. de
esta Cartera de Estado.
Recibe la doc. y procede a analizar la
inform. clasif. y priorizando las neces. de
capac., tanto genérica como específ.,
elab. el Inf. de Det. de Nec. de Capac. y
eleva el mismo al JURH

Director General de Asuntos
Administrativos

6

Ministro de Defensa

ELABORADO POR LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA
SECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Unidades Organizacionales
dependiente de esta Cartera
de Estado

Observaciones

Recibe y analiza la doc., aprueba y firma
la Circular Interna y remite la misma al
DGAA para la difusión correspondiente.

4
Reciben la instructiva con copias
fotostáticas necesarias del Formulario
MDN-SAP/F021de Detección de Nec. de
Cap., para su corresp. llenado, remiten
en la fecha señalada devuelven los form.
a la URH.

Recibe la documentación aprobada y
remite al Jefe de la Unidad de Recursos
Humanos su cumplimiento y difusión.

5

7

Remite al Responsable para analizar las
necesidades de capacitación del personal

8

Recibe la doc. y procede a elaborar el
Plan Anual de Capac. Instit., incluye las
Pasantías y Becas que la entidad
requiere en la gestión, eleva a JURH,
para aprobar y remisión al DGAA.

13

Recibe y analiza la doc., posteriorm.
Recibe y analiza el Inf. de Detec. de
autoriza la elab. del Plan Anual de
Nec. de Capac., aprueba y eleva a Capac. Instit. y su posterior ejecución,
consid. del DGAA para la autoriz. de la para tal efecto remite la doc.al JURH
elab. del Plan Anual de Capac. Inst..

10

11

Recibe la doc. e instruye al Resp.de la Sec.
de Eval. del Desemp. y Capac. la elab. el
Plan Anual de Capac. Instit..

12
Recibe y revisa el Plan Anual de Capac.
Instit., . eleva al DGAA para su aprob. y
post. remisión a la MAE,

14

Recibe y analiza la doc., autoriza y
eleva al Ministro de Defensa, para la
aprobación

15

Recibe y analiza el Plan Anual de
Capac. Instit., autoriza mediante com.
interna e instruye su ejec. al DGAA y la
inclusión del presupuesto nec. en el
POA de la Entidad.

SIMBOLOGÍA
“ASME”
Operación

16
Control

Recibe la doc. Corresp.,de evaluación
del evento de capac., elabora el informe
final con el Jefe de la Unidad de
Recursos y eleva una copia al DGAA..

19

Recibe las instruc.y coord. con el Resp.
de la Sec. de Eval. del Desemp. y Cap.
Ejec. con el Plan Anual de Capac. Instit.
proceden a evaluar .

18

Recibe la doc. aprobada e instruye
su ejecución al Jefe de la Unidad
de Recursos Humanos.

17

Archivo
Transporte
Demora

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
SECCIÓN DE DOTACIÓN Y MOVILIDAD DE PERSONAL

FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO PARA LA MOVILIDAD DE PERSONAL
(PROMOCIÓN VERTICAL)

Jefe de la Unidad de Analista de la Sección
de Dotación y Movilidad
Recursos Humanos
de Personal
Identifica la existencia de
puesto acéfalo o vacante e
instr. al Analista de Movilidad
de Personal, realice las gest.
nec. para cubrir el puesto

1
Recibe el informe y la doc.,
eleva a consideración del
DGAA, para su aprobación.

Director General de
Asuntos
Administrativos

Ministro de Defensa

Comité de Selección

Servidor Público
Incorporado

4

5

Recibe la doc e instruye al Jefe
de la Unidad de Recursos
Humanos, inicie el proceso de
promoción vertical de acuerdo
a la normativa legal vigente.

Recibe las instruct.superiores y
procede a coord. tareas con el
Anal. de Movil. de Pers., pública la
convocatoria de manera pública,

Según, formatos de la
Convocatoria, presentan
en sobre cerrado su
Currículum Vitae con la
doc. de respaldo
corresp. a la Unidad de
Recursos Humanos,
hasta la fecha y horario
establecidos.

6

7

8
Recibe y registra las
postulaciones en el formulario
corresp. en coord. con el “Comité
de Selección”, remite en la fecha
establ. toda la doc. al Comité de
Selección, para su apertura
corresp..

Recibe y analiza el Inf. de los
Result. del Proc. de Reclut. y
Selec., realiza la elección del
candidato, basado en el informe de
result..Instruye al Comité de
Selección realice la comunicació

9

11
Recibe y aprueba los
memorándums y anteced. del
proceso de reclut. y selec.,
eleva a firma del Min. de Def.
para su entrega al interesado.

13

Recibe la doc. y realizan la apertura
de los sobres mediante Acta de
Apertura, y de acuerdo al sistema
de calificación procede, elabora el
Cuadro de Calificación Final, el
Informe de Result., es remitido al
Min. de Def., quien realiza la elec.
del ocup. del puesto según doc..

10

En cumplimiento a las instruc del
Min. de Def., comunica a través de
cartas de aviso los Result. del Proc.
de Reclut. y Selec. a los Finalistas,
en coord. con la URH.

SIMBOLOGÍA
“ASME”
Operación

12
Control

14
Recibe la doc. y procede a la
Recibe la doc e instruye al
entrega de los memorándums de
personal de la Sección de
designación al servidor público
Dotación y Movil. de Pers. la
entrega de los Memorándums a electo, para iniciar el proceso de
inducción.
los interesados posesionarlos

15

Observaciones

Recibe las instruc. del Jefe de la
URH y procede a realizar el
Recibe el informe y la doc.
análisis del POAI del puesto
respaldatoria,autoriza la
vacante o acéfalo, verifica que
promoción vertical a través de la
Recibe
y
analiza
la
doc.
aprueba
cuente con el presupuesto
convocatoria pública interna
el mismo y eleva a consideración mediante instrucción expresa,
del Ministro de Defensa, para su pesigna mediante Memorandums
2
autorización expresa.
al Comité de Selección.

3

Recibe el Infor. de result. del
proc. de reclut. y selec. Realiz.
por el Comité de Selec., instruye
la elab. Memorándums de
design., solicita al DGAA,
aprobar los memorándums y
elevarlos al Min. de Def..

Postulantes

ELABORADO POR LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA
SECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

16

Memorándum de designación,
para su posesión en cargo
previsto, firma las copias y
entrega a la URH para su
Registro por las instancias
correspondientes.

17

Archivo
Transporte
Demora

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
SECCIÓN DE DOTACIÓN Y MOVILIDAD DE PERSONAL

Analista de la Sección de
Dotación y Movilidad de
Personal
Recibe los result. de las eval. de
desemp. del personal civil del Comité
de Eval. y elabora infor. de servid. Públ.
que alcanzaron la calific. de excelente,
det. su ubicación en la escala salarial,
recom. la promoción horiz. para los
func. Públ. que cumplan con los
requisitos técn. y econ.

1

FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO PARA LA MOVILIDAD DE PERSONAL
(PROMOCIÓN HORIZONTAL)

Jefe de la Unidad de Recursos
Humanos:

Director General de Asuntos
Administrativos

Ministro de Defensa

ELABORADO POR LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA
SECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Servidor Público

Observaciones

Recibe el Memorandum de promoción
horizontal y procede a firmar la copia y
devolver la misma a la Unidad de
Recursos Humanos para su inserción en
el Archivo correspondiente.

SIMBOLOGÍA
“ASME”

Recibe el informe y los antecedentes
sobresalientes,
la
disponibilidad
presupuestaria, instruye la elaboración
de los Memorandums de Promoción Recibe y analiza la doc, aprueba el Recibe el informe y la doc. respaldatoria,
Horizontal y remite la toda la mismo y eleva a consideración del Min. autoriza la prom. horizontal de los
de Def., para su autorización expresa.
servidores públicos y firma los
documentación a la DGAA.
Memorandums, remite la doc. al DGAA.

2

Recibe las instructivas superiores y
entrega los Memorandums al personal
civil., remite una nota a la Und. Fin,
adjunt copia de los anteced. y las
instructivas aprobadas por la Máxima
Autoridad Ejecutiva, solicitará mediante
Nota al Jefe de la Und. Adm., que por la
Sección entregue y recepcine los
bienes a cargo del servidor público que
ha sido cambiado, ingresado o retirado.

6

3

Recibe la doc. e instruye al Jefe de la
Unidad de Recursos Humanos proceda a
la entrega de los Memorandums corresp.
y coord. con el Jefe de la Unidad Fin.
para modificar los niveles salariales del
personal civil que corresponda.

5

4

7

Operación
Control
Archivo
Transporte
Demora

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
SECCIÓN DE DOTACIÓN Y MOVILIDAD DE PERSONAL

Analista de la Sección de
Dotación y Movilidad de
Personal

Elabora el Progr. de Rotación Interna
de Pers. con el cronogr. de ejecución,
para facilitar la capac. Indir. y evitar la
obsolesc. Lab. de los Servid. Públ.,
remite al Jefe de la Und. de Rec. Hum.
para su aprob.

ELABORADO POR LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA
SECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO PARA LA MOVILIDAD DE PERSONAL
(ROTACIÓN)

Jefe de la Unidad de Recursos
Humanos

Director General de Asuntos
Administrativos

Ministro de Defensa

Recibe y analiza el Progr. de Rotación
Interna de Pers., una vez revisado eleva
a consideración del DGAA para su
aprobación.

Recibe y analiza la doc., aprueba el
mismo y eleva a consid. del Min. de
Def., para su autoriz. expresa.

Recibe el Progr. de Rotación Interna de
Personal y el cronograma de ejecución,
autoriza la rotación de los servidores
públicos y remite la doc al DGAA para
su procesam..

1

2

Recibe las instructivas superiores y
procede a la entrega de los
Memorandums al personal civil adjunt.
una copia de la instructiva aprobada,
solicitará mediante Nota JUA que por la
Sección que corresponda se proceda a
la entrega y recepción de los bienes a
cargo del servidor público

6

3

Recibe la documentación e instruye al
Jefe de la Unidad de Recursos
Humanos proceda a la entrega de los
Memorandums correspondientes y
coordinar con los Jefes Inmediatos
Superiores del personal civil que
corresponda.

5

Servidor Público

Observaciones

4

Recibe el Memorandum de rotación y
procede a firmar la copia y devolver la
misma a la Unidad de Recursos
Humanos para su inserción en el
Archivo correspondiente.

SIMBOLOGÍA
“ASME”
Operación
Control

7

Archivo
Transporte
Demora

ELABORADO POR LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
SECCIÓN DE DOTACIÓN Y MOVILIDAD DE PERSONAL

Jefe Inmediato Superior
del personal a ser
transferido

GENERAL DE ASUNTOS
FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO PARA LA MOVILIDAD DE PERSONAL DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA
(TRANSFERENCIA )
SECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Director General de
Asuntos Administrativo

Recibe la solicitud de transf. e
Elab. Nota solic. la transf. del instr. al Jefe de la Und. de Rec.
personal bajo su depend. dirigida Hum. proceda al análisis de
al DGAA con la justif. y anteced. acuerdo a la norm. legal vigente.

1

2

Jefe de la Unidad de
Recursos Humanos

Ministro de Defensa

Servidor Público

Observaciones

Recibe y analiza la solicitud, remite
la doc. al Analista de la Sec. de
Dot. y Mov. de Pers. para la elab.
del Inf. de proced.

3

Recibe y analiza la doc., aprueba
el mismo y eleva a consideración
del Ministro de Defensa, para su
autorización expresa.

6

Recibe y analiza el Informe, una vez
revisado eleva a consideración del
DGAA, para su aprobación.

5

8

Recibe las instruc. y procede a
la elab. del Informe de
Procedencia de la Transf. del
Servidor Públ. con el Jefe
Inmediato Superior, eleva el
informe favorable al Jefe de la
Und. de Rec. Hum..

4

Recibe el Informe para la
Transf. del Personal y
autoriza la transf. del
servidor público, remite la
doc. al DGAA para su
procesamiento.

7

Recibe la doc. e instruye al Jefe
de la Und. de Rec. Hum.
entregue los Memorandums
correspondientes y coordine con
los Jefes Inmediatos Superiores
del personal civil.

.

Analista de la Sección de
Dotación y Movilidad de
Personal

Recibe las instructivas superiores y
procede a la entrega de los
Memorandums al personal civil,
adjunt. una copia de la instruc.
aprob.. Solic., mediante Nota al
Jefe de la Und. Adm., se proceda a
la entrega y recep. de los bienes a
cargo del servidor público que ha
sido transferido.

9

SIMBOLOGÍA
“ASME”
Recibe el Memorandum de rotación
y procede a firmar la copia y
devolver la misma a la Unidad de
Recursos Humanos para su
inserción
en
el
Archivo
correspondiente

10

Operación
Control
Archivo
Transporte
Demora

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
SECCIÓN DE DOTACIÓN Y MOVILIDAD DE PERSONAL

ELABORADO POR LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA
SECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO PARA LA MOVILIDAD DE PERSONAL
( RETIRO)

Jefe Inmediato Superior
del personal a ser
Retirado

Director General de
Asuntos Administrativos

Jefe de la Unidad de
Recursos Humanos

Elabora el informe solicit. el
retiro del personal en base de
hechos verif. y . respaldados
,remite
el
informe
en
coordinación con el àrea de
DGAA para su procesamiento.

Recibe el Informe e instruye al Jefe
de la Und. de Rec. Hum. proceda
al análisis corresp. de acuerdo a la
normativa legal vigente y si fuera
necesario

Recibe y analiza el inf. así como los
antec., remite la doc. al Analista de
la Sección de Dotación y Movilidad
de Personal para la elab. del Inf. de
procedencia.

1

2

3

Recibe y analiza la doc., aprueba
Recibe y analiza el Informe, una
el mismo y eleva a consideración
vez revisado eleva a consideración
del Min. de Def., para su
del DGAA para su aprobación.
autorización expresa.

6

5

Analista de la Sección de
Dotación y Movilidad de
Personal

Ministro de Defensa

Servidor Público

Observaciones

Recibe las instruct. y procede a la
elab. del Inf. de Proced. del Retiro
del Servidor Públ. en coord. con el
Jefe Inmed. Sup.. Culminado el inf.
y con la recom. de retiro procede a
elevar a consid. del Jefe de la Und.
de Rec. Hum..

4

Recibe y analiza el Informe
para el Retiro del servidor
público, autoriza mediante
comunicación interna y remite
la doc. al DGAA para su ejec.

7

Recibe la doc. e instruye al Jefe de
la Und de Rec. Hum. proceda a la
entrega de los Memorandums y
coordinar con los Jefes Inmediatos
Superiores del personal civil que
corresponda.
.

9

Recibe las instructivas sup y
procede a la entrega de los
Memorandums al pers. civil que
será retirado a adj. una copia de
la instr. aprob., solicitará
mediante Nota al Jefe de la Und.
Adm., proceda a la entrega y
recepción de los bienes a cargo
del servidor públ. que ha sido
retirado.

8

SIMBOLOGÍA
“ASME”
Recibe el Memorandum de Retiro y
procede a firmar la copia y devolver
la misma a la Und. de Rec. Hum.
para su inserción en el Archivo
corresp.. Asimismo coord. tareas
con la unid.. Corresp. para la
regulariz. de los bienes a su cargo y
los trab. Pend. con la Unid. Org..
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
SECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL

FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE
ASISTENCIA DEL PERSONAL

Personal Civil del Ministerio
de Defensa

Unidades Organizacionales
del Ministerio de Defensa

Marca su ingreso en el Registro
Biométrico en el horario establecido en
la normativa legal vigente 08:30 – 12:30
y 14:30 – 18:30, teniendo una tolerancia
de 5 minutos y tomándose como atraso
a partir de 08:35 adelante en la mañana
y 14:31 en la tarde.

Elabora el Parte Diario con el
detalle de las alteraciones
(permisos, vacaciones, bajas, etc.)
del personal dependiente, entrega a
la Und. de Rec. Hum., hasta las
9:00 A.M. a través de la Secretaria.

1

2

ELABORADO POR LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA
SECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Secretaria de la Unidad de
Recursos Humanos

Recibe los Partes Diarios y sella la copia
con la fecha y hora recepcionada,
entrega l al Responsable de la Sección
de Registro y Control, para su
procesamiento.

3

Responsable de la Sección de Jefe de la Unidad de Recursos
Registro y Control
Humanos

Recaba la información del sistema
informático y verifica las papeletas de
salidas, bajas médicas, comisiones,
vacaciones. La falta a su fuente de
trabajo se elabora el memorando.

4

Recibe la copia del documento y archiva
el mismo en el expediente respectivo.

6

Observaciones

Recibe y revisa y firma , devuelve una
copia al Resp. de la Sec. de Reg. y
Control, para que archive una copia.

5

SIMBOLOGÍA
“ASME”
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
SECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL

Funcionario Solicitante

Recaba de la Unidad de
Recursos Humanos inf.
sobre del saldo de
vacaciones y la Papeleta de
Salida o Vacación; procede
a su llenado, entrega al Jefe
Inmediato Superior para su
rubrica autorizando la
solicitud. .

1

FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y
REGISTRO DE PERMISOS Y VACACIONES

Secretaria de la Unidad de
Recursos Humanos

Recibe y sella la misma y
devuelve una copia al
Funcionario Publico, eleva
al Jefe de la Unidad de
Recursos Humanos para su
conocimiento.

2

Jefe de la Unidad de Recursos Responsable de la Sección de
Humanos
Registro y Control

ELABORADO POR LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA
SECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Encargado de Archivo

Recibe y rubrica la papeleta
de salida o vacaciones,
remite al Responsable de la
Sección de Registro y
Control para su
procesamiento.

Recibe y revisa la papeleta,
verifica que la solicitud este
en la normativa legal, registra
para ident. las alter., remite al
Encarg. de Kardex, para la
inserción en File de Func.
Públ. ELab. un inf. y remite
una copia a la Und. Fin., para
su proces..

Recibe la papeleta,
posteriormente, verifica la
situación de cada funcionario
público e inserta la misma al
File del Servidor Público.

3

4

5

Observaciones

SIMBOLOGÍA
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
SECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL

FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE
CERTIFICADOS DE TRABAJO

Funcionario Solicitante del
Ministerio de Defensa

Secretaria de la Unidad de Recursos
Humanos

Realiza un oficio dirigido al
JURH, solicitando el Certificado
de Trabajo del Ministerio de
Defensa.

Recibe y registra el oficio en Sistema
Integrado de Corresp., libro de registro,
entregar la copia al interesado, sellado
como recibido, y entrega el doc. original
al JURH.

1

.
Recibe y analiza el Certificado
de Trabajo y firma las copias,
devolviéndolas a la Secretaria
de la Unidad de Recursos
Humanos, para su archivo.

7

2

Recibe y registra la certificación
en el libro de registro de doc. y la
entrega al interesado, archivar las
copias, en el File Personal y/o
archivo correl. de certificaciones.

6

Jefe de la Unidad de Recursos
Humanos:

ELABORADO POR LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA
SECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Responsable de la Sección de Registro y
Control

Observaciones

Recibe y analiza el oficio, coloca su Recibe el oficio y luego de analizar el mismo
proveído, para dar curso al mismo,
revisa el File Personal del Interesado para
entrega al Responsable de la
elaborar el Certificado , entrega el mismo al
Sección de Registro y Control.
JURH para su firma.

3

Recibe el Certificado de Trabajo,
luego de verificar la veracidad del
doc., firma el mismo y entrega a la
Secretaria para su despacho.

5

4
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
SECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL

FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE PERSONAL
(GENERACIÓN, ORGANIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN)

Jefe de la Unidad de Recursos Humanos

Responsable de la Sección de Registro y
Control

Realiza el control periódico del personal,
instruye al Responsable de la Sección de
Registro y Control, realice la actual. de los datos
del personal.

Actualiza la doc. Periódicamente, para la adopción
de decisiones y políticas en materia laboral, por lo
que requiere coordinar con las diferentes
secciones de la Unidad de Recursos Humanos.

1
Pide información al Área de Registro sobre la
situación de un funcionario de esta Cartera de
Estado para la promoción, transferencia o retiro del
mismo.

2

Observaciones

Reciben la instructiva del Jefe de la Unidad de
Recursos Humanos y coordinan con el Responsable de
Registro, brindándole la doc. pertinente en “original”,
para su incorporación al File Personal de cada
funcionario del Ministerio de Defensa.

3

4
Recibe las instrucciones del Jefe de la Unidad de
Recursos Humanos y procede a entregar el File Personal
Individual del funcionario requerido por esta autoridad.

6

7

Funcionarios Públicos del MINDEF

Recibe la infor. de los Funcionarios Públicos y
procede a la ORGANIZACIÓN del archivo del personal.
El Encargado de Archivo, ACTUALIZA la Inf. del File
Personal individual, con el objeto de archivar la doc.
personal.

5

Recibe y analiza el File Personal Individual y
toma la decisión para la promoción, transferencia
o retiro, devuelve la doc. al Responsable de la
Sección de Registro y Control para su archivo.

ELABORADO POR LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA
SECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

SIMBOLOGÍA
“ASME”
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Recibe el File Personal del funcionario y procede a su
archivo pertinente.

Archivo
Transporte
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Demora

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
SECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

Personal Civil o Militar del Ministerio de Defensa

Se apersona a la Sección de Bienestar Social,
para la consulta de un malestar (enfermedad)
que afecta el normal desenvolvimiento de sus
actividades.

1

FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA A LOS
FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA

Enfermera

Registra al Personal Civil o Militar del Ministerio de
Defensa en el libro de registro y se lo prepara para
la atención médica.

2

ELABORADO POR LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA
SECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Responsable de la Sección de Bienestar Social

Observaciones

Realiza la consulta médica y el historial médico del
mismo, examina al personal y decide:
recetar medicamentos o la Baja Médica,
recomendando la internación a (COSSMIL) y al
Personal Civil será destinado a (CNS).

3

Registra los medicamentos que el Responsable
de la Sección de Bienestar Social receta y los
datos del funcionario del Ministerio de Defensa,
que es favorecido con los mismos.

4
Realiza un informe al JURH, del personal que esta
internado en los centros de salud correspondientes.
Realiza visitas periódicas al funcionario público.
Elabora un expediente del enfermo Internado para
informar e Instruye a al enfermera el archivo del
expediente del paciente en el expediente.

5
Recibe la documentación y la archiva en el
historial médico del personal civil o militar del
Ministerio de Defensa

6
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ELABORADO POR LA

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
SECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACION DE ALTAS A LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS
CAJA NACIONAL DE SALUD DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DEFENSA
SECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Jefe de la Unidad de Recursos
Humanos

Responsable de la Sección de
Bienestar Social

Instruye al médico del Ministerio de
Defensa a realizar una revisión médica
a los nuevos funcionarios.

Realiza revisión médica sobre la base del
certificado médico elab. Colegio Médico de
Bolivia. Examina y decide, elaborar un
informe de afiliación a la caja. Llena el
Formulario remite el Informe de
Recomendación y el formulario de afiliación
a la caja.

1

2

Secretaria de la Unidad de
Recursos Humanos

Recibe y registra el oficio en el libro de
registro, entrega el Formulario de
afiliación al interesado. Previamente
sellado como recibido, entrega el doc.
original al JURH.

4

Servidor Público

Observaciones

Recibe el Form. de afiliación y realizar el
trámite de alta ante la CNSS, terminado el
trámite el funcionario remite nota dirigida
a la URH una Copia de la Afiliación al
Seguro Social.

5

Emite su visto bueno al Informe remitido por
el Responsable de la Sección de Bienestar
Social y rubrica el Formulario AVC de
afiliación a la CNS, y envía la doc. a la
Secretaria de Unidad

3
Recibe la Nota y anota en el libro de
registro, y entrega la doc. al Jefe de la
Unidad de Recursos Humanos.

Envía la documentación mediante proveído
al Responsable de la Sección Registro y
Control para su archivo correspondiente

7

6
Recibe la documentación, procede a su
archivo pertinente y notifica a la Sección de
Servicios Personales la afiliación a la caja de
los nuevos funcionarios

8
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ELABORADO POR LA

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
SECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACION DE BAJAS A DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS
LA CAJA NACIONAL DE SALUD DE LOS FUNCIONARIOS DEL
UNIDAD ADMINISTRATIVA
MINISTERIO DE DEFENSA
SECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Jefe de la Unidad de Recursos Humanos

Responsable de la Sección de Bienestar Social

Recibe el Memoramdum de Baja del funcionario, firmado por la
Máxima Autoridad de la entidad e instruye mediante proveído al
Resp de Sección de Bienestar Social tramitar la baja de la CNSS.

Procede a llenar el Formulario de baja de la CNSS y solicita mediante
nota dirigida a la Caja de Seguridad Social dar de baja a ex funcionario
de esta Cartera de estado, remite la doc. al Jefe de la Unidad de
Recursos Humanos.

1

Observaciones

2

Revisa la doc. e instruye al Resp. de la Sección de Registro y
Control, archivar la doc. y comunicar a la Sección Servicios
Personales la desafiliación de la CNSS.

SIMBOLOGÍA
“ASME”

3
Recibe la doc. y archiva, comunica a la Sección Servicios Personales
la desafiliación de la CNSS.

Operación
Control

4
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DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
SECCION DE BIENESTAR SOCIAL

Funcionario(a)

Recaba el formulario de solicitud de
ingreso y lo remite a la Unidad de
Recursos Humanos.

1

FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE INSCRIPCION
AL JARDIN INFANTIL “SOLDADITO DE PLOMO”

Jefe de la Unidad de Recursos Responsable de la Sección de
Humanos
Bienestar Social

Recibe la solicitud de plaza del
funcionario, y lo remite al
Responsable de la Sección de
Bienestar Social.

2

Recibe la doc. y lo remite al
Responsable Especialista en
Educación Parvularia, para su
procesamiento

3

ELABORADO POR LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA
SECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Responsable Especialista en
Educación Parvularia

Responsable de la
Sección de Registro y
Control

Recibe, analiza e identifica la
existencia de una vacante en caso
de factibilidad, solicita certificación
del Funcionario(a), para su
inscripción.

Recibe la solicitud y procede a
certificar al Funcionario
Solicitante, y remite al JURH
para su autorización formal.

4

Observaciones

5

Autoriza la solicitud e instruye a la
Responsable Especialista en
Educación Parvularia la inscripción
del niño.

6
Recibe la instrucción del JURH y en
coord. con el Funcionario Solicitante
procede a la Organización del archivo
personal de inscripción con el
funcionario solicitante. Una vez
recabada la doc. archiva
correlativamente y actualiza la
carpeta de registro

7
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DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
SECCION DE BIENESTAR SOCIAL

FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO PARA ASISTENCIA MÉDICA A
LOS NIÑOS DEL JARDIN INFANTIL “SOLDADITO DE PLOMO”

Responsable Especialista en Educación Parvularia

Coordina con el Resp. de la Sec. de Bienestar
Social las visitas médicas semanales para la
revisión médica a los niños del Jardín Infantil.

1
Incluye en el informe mensual elevado al
JURH, acerca de la visita y atención médica
prestada por el Resp. de la Sec. de Bien.
Socl.

3
Recibe instrucciones del Jefe de la Unidad de
Recursos Humanos para la toma de decisiones
sobre el seguimiento al niño con la afección, en
coordinación con el Responsable de la Sección
de Bienestar Social.

5

Responsable de la Sección de Bienestar
Social

ELABORADO POR LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA
SECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Jefe de la Unidad de Recursos Humanos

Observaciones

Realiza visitas semanales para revisión
médica a los niños del Jardín Infantil
elaborando el informe a la REEP. En caso
de algún probl. de salud, elab. informe
médico individualizado.

2
Recibe el informe de la Resp. Espec. en Educ.
Parvularia para su conoc.
Emite alguna disposición a la Resp. Espec. en
Educ. Parvularia y al Responsable de la
Sección de Bienestar Social.

4
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DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
SECCION DE BIENESTAR SOCIAL

FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO PARA EVALUACION A LOS NIÑOS DEL
JARDIN INFANTIL “SOLDADITO DE PLOMO”

Responsable Especialista en Educación
Parvularia

Asistentes

Emite formulario de evaluación de acuerdo a los
contenidos curriculares y del proceso de
aprendizaje y los remite a las Asistentes.

Llenan el formulario de los niños de
acuerdo a las edades que sea responsable
y lo devuelven correctamente llenados a la
Responsable

1
En base a la inform recopilada solic. al Jefe de la
Und. de Rec. Hum. realizar reuniones trimestrales,
realiza las reuniones en forma individual con los
padres de familia con previa autorización del Jefe
de la Unidad de Recursos Humanos.

Jefe de la Unidad de Recursos Humanos

ELABORADO POR LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA
SECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Funcionarios

Observaciones

2

Analiza la solicitud de la Responsable
Especialista en Educación Parvularia y emite
su autorización según corresponda.

3

4

Organiza la reunión con los padres - funcionarios
en horarios que no comprometan su trabajo
dentro de la Cartera de Estado en coordinación
con las Asistentes.

5

Asisten a la reunión organizada por el
Responsable Especialista en Educación
Parvularia, recibiendo la información
individual pormenorizada del desarrollo
de los niños en el Jardín Infantil,
tomando en cuenta los parámetros
establecidos por el Ente Tutor de
Educación Parvularia.

6

SIMBOLOGÍA
“ASME”
Operación
Control

Una vez finalizada la reunión, realiza un
informe al Jefe de la Unidad de Recursos
Humanos para su conocimiento acerca de lo
suscitado en la reunión.

7

Recibe el informe de la Responsable
Especialista en Educación Parvularia, y lo
remite a archivo según corresponda.

8

Archivo
Transporte
Demora

