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I. INTRODUCCIÓN:  

Para el diseño, levantamiento y documentación del Manual de Procesos y Procedimientos 

(MAPRO), se aplicaron herramientas de gestión de calidad,  para modernizar la gestión 

municipal de Santa Tecla,  dentro de las cuales se encuentran el levantamiento y 

documentación de procesos y procedimientos, aplicando la gestión por procesos  

herramientas que  considerando que se requería en los Términos de Referencia de la 

Consultoría, realizar el análisis de procesos y procedimientos existentes,  pero debido a 

que no habían antecedentes al respecto, se presentó una metodología participativa, que 

permitiera a corto plazo partiendo de cero lograr la meta.  En el levantamiento se 

consideró la estructura organizativa y las funciones actuales de las Unidades Organizativas 

prioritarias.  

En atención a que por primera vez en la Municipalidad se levantan procesos y 

procedimientos,  fue  requisito indispensable capacitar e inducir a los servidores públicos 

municipales para entrar en contacto con la forma de como realizan los procesos, ya que 

solo ellos los podrían describir en  la forma en la cual se lleva a cabo cada actividad y 

tarea, así como los recursos que demanda y qué se espera como resultado.   Este contacto 

con el personal permitió levantar el paso a paso para las etapas, lo que sigue más adelante 

es la optimización de los mismos a través de la mejora continua. De igual forma, la 

participación de ellos desde el inicio del trabajo facilitará a futuro la implementación 

posterior de los cambios que se decida efectuar. Es así como se realizó el trabajo en las 

dos Unidades Organizativas prioritarias, las cuales presentan características estratégicas, 

la primera por ser la Unidad Organizativa cuyo apoyo administrativo es determinante, se 

requiere de todas las habilidades y estrategias, para dotar/ubicar con oportunidad y en 

forma acertada,  al Talento Humano requerido y desarrollarlo en las habilidades de 

trabajo para el logro de las metas y objetivos definidas en el Plan Estratégico Institucional 

(PEI) y la segunda por ser la Unidad Organizativa Clave para dotar  a la Administración de 

los recursos financieros, necesarios y en forma oportuna, para dar cumplimiento con 

calidad, a las demandas de bienes, servicios y obras  de los ciudadanos, plasmadas en Plan 

Operativo Anual (POA) y en el Plan Estratégico Institucional (PEI).     
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En la Dirección de Talento Humano se han identificado,  16 procesos  de alta demanda y 

prioridad, donde se concentran las actividades para dar cumplimiento a las funciones de 

gestionar y administrar personal.   Por las características de  contribución a la gestión,  los 

procesos se clasificaron en estratégicos, claves y de apoyo, para facilitar el impacto de los 

mismos en la gestión de la dirección se ha elaborado un Mapa de los procesos y se cuenta 

con los manuales administrativos de procesos para cada uno de ellos, además se anexa un 

documento de propuesta de Política de Recursos Humanos,  instrumento técnico, que 

podría servir como guía o soporte técnico guía para formular un proceso normativo 

integral para la administrar el Talento Humano en la Municipalidad.   

 

II. OBJETIVO: 

Apoyar el desarrollo organizacional aplicando la gestión por procesos, para la toma de 

decisiones eficientes, orientadas a la satisfacción del cliente interno y/o de los 

ciudadanos/contribuyentes,  haciendo sostenible este proceso de avance, a través de la 

mejora continua, lo cual en el tiempo generara valor y ventajas comparativas para la 

Municipalidad.      

 

III. JUSTIFICACIÓN: 

La Visión y Misión plasmada en el Plan Estratégico Institucional  (PEI) 2015-2018,  presenta 

la exigencia de transformaciones profundas de su gestión para adaptarse a los nuevos 

desafíos dentro de los cuales esta el brindar servicios integrales de calidad a los Tecleños y  

considerando que no hay antecedentes en el pasado,  sobre la aplicación de herramientas 

de gestión por procesos en la institución.  En tal sentido es estratégico y oportuno el 

momento implementar la gestión por procesos,  dando inicio con el  levantamiento y 

documentación de los procesos y procedimientos, considerando la estructura organizativa 

vigente y las funciones actuales, pues como se indicó anteriormente, no se cuenta con 

antecedentes de que este tipo de estrategias de desarrollo organizacional se hayan 

aplicado en esta Comuna.  
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IV. METODOLOGÍA:  

 La metodología propuesta estuvo sustentada en la capacitación, inducción, asesoría y 

acompañamiento en el levantamiento de los Manuales de Procesos y Procedimientos 

aplicando herramientas de calidad para levantar procesos.  Durante 2 meses se mantuvo 

comunicación constante y se diseñó un programa intensivo de inducción, capacitación  y 

asesoría para apoyar el levantamiento.   A continuación en el cuadro No. 1, se presentan 

las herramientas técnicas de apoyo utilizadas, las cuales están sustentadas en los   

principios de Gestión de Calidad para levantar procesos. 

Cuadro No. 1 

Principios de Calidad Antes Propuesta 

O y M Gestión de Calidad 

Elaboración de Procedimiento Técnicos de O y M Ejecuta el proceso de trabajo/revisa jefatura 

Conoce el procedimiento Jefaturas y Archivo 

de OIM 

Conoce el procedimiento, los que lo ejecutan, 

el responsable 

Auto Control N.A. Cada ejecutor de proceso lo controla, se 

identifican responsables 

Estudiar y mejora continua del proceso N.A. El procedimiento está bajo el control del 

responsable el ciudadano /contribuyente le 

indica cómo le gustaría que lo atiendan 

Medir los tiempos y resultados N.A. Indicadores de tiempo y resultado identificados 

a través del planes como POA y PEIP 

Cultura de prevención N.A. Jefatura revisa que los 

procedimientos/procesos se elaboran en base 

a normativa 

Satisfacción al ciudadano/contribuyente N.A. Escucha al cliente y utilizan la información para 

dar respuestas. 

 

Clave para Levantar procesos/procedimientos

Inducción y asesoría sobre las herramientas de Gestión de 

Modernización de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla
15

 

Es de mencionar además que se propuso en el Plan de Trabajo,  la utilización de un 

formato para el levantamiento,  bajo normas ISO 9001-2008,  el cual ha sido utilizado en El 

Salvador por diferentes instituciones públicas con resultados de éxito y este documento 

ha sido certificada por AENOR.     El  instrumento técnico antes mencionado, es versátil, 

práctico y sencillo, esto considerando los términos del Contrato, por lo que se previó,  no 

solo el levantar los procesos, sino el de  para sembrar la semilla de la cultura de calidad y 

que fueran los ejecutores del proceso los que dando cumplimiento a los principios de 

calidad, levantaran, documentaran y visualizaran la mejora continua, focalizando en el 

paso a  paso, las necesidades y expectativas de los clientes internos y externos. Los 
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principios de calidad,  fueron aplicados y se enfocaron en motivar a los ejecutores de los 

procesos al Control y Mejora continua de los mismos,  también se orientó sobre velar por 

el cumplimiento del marco normativo y legal vigente en el quehacer de la AMST.    Ver en 

cuadro No. 2 el formato utilizado, en el cual se incorporan elementos de control interno,  

que se integran con la norma de calidad, relativa a la identificación de los documentos, 

para este caso el código que se identifica a través de las siglas del Proceso o 

Procedimiento (PRO), a continuación en letra mayúscula se le colocan las siglas de la 

Unidad Organizativa superior, hasta llegar a las siglas del dueño del proceso. La 

numeración es correlativa de acuerdo al número de procesos, para la separación se 

sugiere una barra vertical inclinada (/).   

Ejemplo: 

                   ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA  
                   
   DIRECCION TALENTO HUMANO  
   DEPARTAMENTO GESTION DE PERSONAL 

                       CAPACITACION 

CÓDIGO : PRO DTH/GP/C 01 
EDICIÓN  : 1 
REVISIÓN : 0 
FECHA     : 01/enero/2017 

No. de Pág.: 6 de 11  

PRO DTH/GP/C 01 , el cual se lee; procedimiento de la Dirección de Talento Humano, de 

las Unidades Organizativas Gestión de Personal y Capacitación,   el número al final del 

código corresponde al número de procesos que administra  el dueño del proceso ene ste 

caso  el proceso  es el 01 de la unidad de Capacitación. 

 

Además se incorporó en el encabezado el logo de la institución,  codificación para el 

control de las ediciones a través de las modificaciones o cambios, así como  la fecha de 

aplicación  y el foliado automático.  Estos elementos se incorporaron con  el objeto de 

fortalecer el proceso de mejora  continua, que permita a corto plazo desarrollar en la 

Municipalidad,  la cultura de calidad a través de la actualización y mejora de los procesos y 

procedimientos.  
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Cuadro No. 2   

MANUAL DE PROCESO/PROCEDIMIENTO

Apartado No. 1  y  2 

1.NOMBRE DEL PROCESO/PROCEDIMIENTO – (cuando no termina la entrega del trámite o Servicio en nuestra  Unidad Organizativa hay que enviarlo a otra)

2. AMBITO DE COMPETENCIA:

Unidad Organizativa que elabora el procedimiento: 

Dirección, Gerencia, Subgerencia, Unidad:   

3. Listar marco legal, normativa técnica y administrativa: 

Acuerdo de creación de la estructura Organizativa
Normas Técnicas de control interno

Revisar que los pasos del proceso/procedimiento que realizamos tiene marco legal o normativo 

Inducción y asesoría sobre las herramientas de Gestión de 

Modernización de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla
16

 

Apartado 4. PROCESO/PROCEDIMIENTO - paso a paso

RESPONSABLE (CARGO) PASO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Elaborado:                         Revisado:                     Autorizo:

Apartado No. 5

1.ANEXOS (Est e apart ado se incluye, únicament e cuando el procedimient o requiera de document os o 
format os para su aplicación)

Apartado 6. MODIFICACIONES

No. Modificaciones

01

02

Inducción y asesoría sobre las herramientas de Gestión de 

Modernización de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla
17
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V. MAPA DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN:  

 Después de ejecutar el plan de levantamiento antes expuesto, se presenta el resultado y 

la clasificación de los manuales levantados y documentados, así:  

PROCESOS ESTRATÉGICOS (4): son los orientados a dirigir las líneas de acción para gestionar el 

Talento Humano, en el marco normativo, legal y en cumplimiento a la Filosofía 

Institucional plasmada en el Plan Estratégico de la AMST periodo 2015 - 2018, (Misión, 

Visión y Valores),  para el logro de los resultados en la gestión del Talento Humano al 

brindar los  Servicios  y Trámites Municipales.   

Dentro del grupo de procesos Estratégicos se encuentran los siguientes: 

1. PRO DTH 01   

PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y ADMON DE  TALENTO HUMANO 

 

2. PRO DTH/DAP 01 MOF 

ACTUALIZACIÓN  DE MOF  

 

3. PRO DTH 03    

 PROYECTOS ESPECIALES. 

 

4. PRO DTH/SDRAP 01 

PLANIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN REGISTRO Y ATENCIÓN A PERSONAS  

 

LOS PROCESOS CLAVES (5): se clasificaron en este grupo aquellos que están orientados en 

forma directa a la contratación del recurso humano  idóneo y competente (el mejor)  y  el 

desarrollo en las habilidades y profesionalismo en el trabajo del Talento Humano que ya 

forman parte de la Institución.   Los procesos identificados en el grupo de los Claves están: 

 

1. PRO DTH/SDRAP/AIX  01   

ATENCION INTERNA Y EXTERNA 

 

2. PRO DTH/GP 01 

GESTION DE PERSONAL   

 

3. PRO DTH/GP/RS 01 

RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN E INDUCCIÓN 
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4. PRO  DTH/GP/C O1      

PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

5. PRO  DTH/GP/ED 01   

 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

LOS PROCESOS DE APOYO (7): son los que sirven de soporte a los Procesos Estratégicos y 

Claves de la Municipalidad,  en este grupo se encuentran aquellos  procesos domésticos, 

determinantes para conseguir los resultados y poder brindar servicios de calidad a todos 

los usuarios/clientes internos en todos los procesos de administración del Talento 

Humano. 

1. PRO DHT/DAP/P  01  

PLANILLAS DE PAGO A SERVIDORES MUNICIPALES 

2. PRO DTH/SDRAP/AIX 02 

RECEPCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS DE PERSONAL 

3. PRO DTH 02                                     

 REGISTRO Y ASISTENCIA ADMINISTRATIVA 

4. PRO DTH/SDRAP/RC 01   

 REGISTRO Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATACIÓN 

5. PRO DTH/SDRAP/RA 01 

REGISTRO ADMINISTRATIVO Y DE EXPEDIENTES 

6.  PRO DTH/DAP/BEN 01           

BENEFICIOS SERVIDORES MUNICIPALES 

7.  PRO DTH/DAP/SSO 01  

 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

El diagrama a continuación muestra la clasificación de los procesos del MAPRO  antes 

expuesto.  
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MAPA DE PROCESOS  DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO 
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROCESOS DE APOYO

REGISTRO DE PERSONAL                                   

MAPA DE PROCESOS DE TALENTO HUMANO (MAPRO)

PROCESO DE APOYO                                            

RETRIBUCIÓN

PROCESOS ESTRATÉGICOS                             

 DISEÑO DE POLITICA Y  NORMATIVA DE TALENTO 

HUMANO  Y PROYECTOS ESPECIALES 

PROCESOS CLAVE                           

PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACION , RECLUTAMIENTO, 

SELECCIÓN, CONTRATACION E INDUCCION 

CAPACITACION Y MEDICION DE DESEMPEÑO 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

ADMINISTRACION DE LA GESTIÓN
BENEFICIOS

DISEÑO, ELABORACION Y APROBACION DE LAS POLITICA Y 

NORMATIVA PARA RECLUTAR, CONTRATAR, DESARROLLAR Y 

MANTENER EL MEJOR RECURSO HUMANO PARA EL SERVICIO AL 

CIUDADANO TECLEÑO

7.  PRO DTH/DAP/SSO 01 

 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

4. PRO  DTH/GP/C O1     

PLAN DE CAPACITACIÓN

5. PRO  DTH/GP/ED 01  

 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

1. PRO DTH 01  
PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y ADMON DE  TALENTO HUMANO

2. PRO DTH/DAP 01 MOF
ACTUALIZACIÓN  DE MOF 

3. PRO DTH 03   

 PROYECTOS ESPECIALES.

4. PRO DTH/SDRAP 01

PLANIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN REGISTRO Y 

ATENCIÓN A PERSONAS 

1. PRO DTH/SDRAP/AIX  01  

ATENCION INTERNA Y EXTERNA

2. PRO DTH/GP 01
GESTION DE PERSONAL  

3. PRO DTH/GP/RS 01
RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN E 
INDUCCIÓN

4. PRO DTH/SDRAP/RC 01  

 REGISTRO Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATACIÓN

5. PRO DTH/SDRAP/RA 01

REGISTRO ADMINISTRATIVO Y DE EXPEDIENTES 

6.  PRO DTH/DAP/BEN 01          

BENEFICIOS SERVIDORES MUNICIPALES

1. PRO DHT/DAP/P  01 

PLANILLAS DE PAGO A SERVIDORES MUNICIPALES

2. PRO DTH/SDRAP/AIX 02

RECEPCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS DE PERSONAL

3. PRO DTH 02                                      

REGISTRO Y ASISTENCIA ADMINISTRATIVA
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VI. CONCLUSIÓN: 
 
Se aplicó el método de aprender haciendo, a través del cual se han levantado y 
documentado, partiendo de cero en un tiempo record, el 100% de los procesos más 
importantes, que están directamente relacionados con las funciones de la Dirección de 
Talento Humano. Es recomendable que se siga formando a los servidores municipales en 
la Gestión por procesos y lograr establecer una cultura en la organización, para lo cual es 
necesario que este en funciones el departamento de Gestión de Calidad y retome este 
esfuerzo, realizado por los servidores municipales, que motivados han levantado y 
documentado sus procesos.  Se anexa a este documento, los 16 manuales de procesos de 
la Dirección de Talento Humano. 



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 
        
         
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

 

CÓDIGO : PRO DTH 01 
EDICIÓN  : 1 
REVISIÓN : 0 
FECHA     : 01/enero/2017 
No. de Pág.: 1 de 2  

 

MANUAL DE  PROCESO– F-02 

NOMBRE DEL PROCESO/PROCEDIMIENTO:   
      Planificación, Gestión y Administración  de la Dirección de Talento Humano 

AMBITO DE COMPETENCIA:  
DIRECCION:  Talento Humano 

 

3. LISTAR MARCO LEGAL, NORMATIVA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA:  
Código Municipal 
Ley de la Carrera Administrativa Municipal 
Manual de Organización y Funciones (MOF) 
Normas Técnicas de Control Interno Específicas  (NTCIE) 
Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 
Reglamento Interno de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla 
Código de Trabajo 
Ley de Acceso a la Información Pública 
Ley de Ética Gubernamental 
Normativa legal y administrativa vigente  
 
4.  PROCESO  

RESPONSABLE (CARGO) PASO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Procedimiento Planificación, Gestión y 
Administración  

  

Director/a 1 

Recibe de Asistente Administrativo, llamadas telefónicas,  
notas, memorándum y documentos, conteniendo  
lineamientos para  formulación de  POA, PEI, Presupuesto, 
Plan de Compras, Matriz de Riesgos;  así como para la toma de 
decisiones, dictar lineamientos,  aprobación y 
recomendaciones  sobre la  gestión del Talento Humano, las 
cuales revisa y analiza.  

Director/a 2  

Convoca a jefaturas, encargados y técnicos de la unidad 
organizativa a su cargo para realizar planificación participativa 
para la elaboración del POA, PEI, Formular presupuesto y plan 
de compras la Dirección, una vez elaborado, solicita la 
consolidación y remite a las instancias pertinentes, gira 
instrucciones para el seguimiento a través de los  reportes 
mensuales de avance. 
 

Director/a 3 

Toma llamadas telefónicas, atiende personalmente a 
Funcionarios y Servidores Municipales, personas y entidades 
externas.  Revisa,  clasifica, margina, resuelve,  aprueba, la 
documentación recibida;  emite nueva correspondencia y  
remite  a Asistente para su despacho y/o archivo. 



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 
        
         
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

 

CÓDIGO : PRO DTH 01 
EDICIÓN  : 1 
REVISIÓN : 0 
FECHA     : 01/enero/2017 
No. de Pág.: 2 de 2  

 

RESPONSABLE (CARGO) PASO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Director/a 4 

Recibe de la jefatura de Administración de Personal  informe y 
propuesta para verificar  modificación del MOF o propuesta 
inicial de actualización del mismo, el cual revisa, analiza y 
devuelve con instrucciones, indicaciones  o Vo. Bo. a jefatura 
de dicho departamento. 

Director/a  5 
Promueve el logro de objetivos y cumplimiento de metas y   
procesos  de las diferentes áreas de la Dirección de Talento 
Humano y evalúa su impacto.  

Director/a 6 

Genera  e implementa proyectos, propuestas, lineamientos, 
políticas y reportes de resultados de la gestión;  los de mayor 
relevancia o competencia, cuando procede, son trasladados  
para el Conocimiento  y/o aprobación del Director General y/o 
Alcalde Municipal y/o Concejo Municipal. 

  Fin de proceso  

 

 
 
 
 
Lic. Catalina de Escobar                   Lic. José Leonidas Rivera 
Elaborado y revisado:                       Autorizado:                                                             
Director                                                                                     Director General 
 
ANEXOS (Este apartado se incluye, únicamente cuando el procedimiento requiera de documentos o 

formatos para su aplicación) 

 
 

 
5. REGISTRO DE MODIFICACIONES (F- 01) (registra modificaciones de los apartados registrando 
únicamente las modificaciones consideradas de la edición anterior) 

 

No. Modificaciones 

01  

02  

Favor llenar con tipo de letra Calibri; definir tamaño 11 

NOTA: Este formulario registra el control de cambios de un documento; estará regulado de la 

siguiente manera: Creará nuevas Ediciones en aquellos documentos modificados con más del 20%; 

y serán Revisiones, aquellos cambios menores al 20%. 



                   ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA  
                    
DIRECCIÓN: TALENTO HUMANO  
                    

 

CÓDIGO : PRO DTH 02 
EDICIÓN  : 1 
REVISIÓN : 0 
FECHA     : 01/enero/2017 
No. de Pág.: 1 de 2  

 

 

MANUAL DE PROCESO – F02 

1. NOMBRE DEL PROCESO: 
        Apoyo administrativo, gestión de la correspondencia y atención a visitas de la Dirección de Talento Humano. 
 

2. AMBITO DE COMPETENCIA: Dirección de Talento Humano. 
 

 
3. LISTAR MARCO LEGAL, NORMATIVA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA:  

Manual de organización y funciones (MOF) 
Normas técnicas de control interno específicas (NTCIE) 
Ley de la Carrera Administrativa Municipal 
Reglamento Interno AMST  

 

4.  PROCEDIMIENTO:  

RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Asistente 1 Recibe, revisa y registra  el ingreso de correspondencia o 
documentos, pasa a consideración  de Dirección.  
 

Asistente 2 Emisión de correspondencia  o documentación con 
instrucciones  de la Dirección, de preparar respuesta, para las 
unidades organizativas de la Dirección u otras unidades 
organizativas.  
 

Asistente 3 Envió o distribución de correspondencia a Unidades 
organizativas de la Dirección u otras unidades internas o 
externas. 
 

Asistente 4 Clasifica, prepara y archiva correspondencia o documentación, 
previamente revisada y marginada por la Dirección. 
 

Asistente 5 Atención de visitas (internas y externas), al recibirlas según 
sea el caso se da respuesta o se consulta con la Dirección. En 
el caso de solicitar audiencia, se revisa la agenda de Director/a  
para posteriormente dar al solicitante, día, hora y fecha de 
audiencia. Atiende reuniones de la Dirección, adecuando la 
sala de reuniones con los implementos necesarios y 
atenciones requeridas a los asistentes. 
 



                   ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA  
                    
DIRECCIÓN: TALENTO HUMANO  
                    

 

CÓDIGO : PRO DTH 02 
EDICIÓN  : 1 
REVISIÓN : 0 
FECHA     : 01/enero/2017 
No. de Pág.: 2 de 2  

 

 

RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Asistente 6 Atiende llamadas telefónicas (internas y externas) dando 
respuesta a las mismas o transfiriéndolas según sea el caso, 
además de realizar o corresponder llamadas si es necesario. 

Asistente 7 Procesos misceláneos y apoyo a áreas de la Dirección de 
Talento Humano y otras de la Institución.  

  Fin de procedimiento. 

 

 

Elaborado por:    Revisado por:           Aprobado por: 
 
 
 
 
 
Mercedes Arely Rosa Corea                     Lic. Catalina de Escobar  Lic. Catalina de Escobar                      

Asistente                        Directora de Talento Humano     Directora de Talento Humano 
 
 

5. ANEXOS (Este apartado se incluye, únicamente cuando el procedimiento requiera de documentos o 
formatos para su aplicación) 
 
6. REGISTRO DE MODIFICACIONES (F- 01) (registra modificaciones de los apartados registrando 
únicamente las modificaciones consideradas de la edición anterior) 

 

No. Modificaciones 

01  

02  

 

Favor llenar con tipo de letra Calibrí;   tamaño 11 

NOTA: Este formulario registra el control de cambios de un documento; estará regulado de la siguiente 

manera: Creará nuevas Ediciones en aquellos documentos modificados con más del 20%; y serán 

Revisiones, aquellos cambios menores al 20% 
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MANUAL DE PROCESO - F02 

1. NOMBRE DEL PROCESO: 
Formular, planificar, administrar, gestionar, coordinar, supervisar, ejecutar y poner en marcha proyectos de la 

Dirección de Talento Humano 

      2. AMBITO DE COMPETENCIA: Dirección de Talento Humano 
 

 
3. LISTAR MARCO LEGAL, NORMATIVA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA:  

Manual de Organización y Funciones (MOF) 
Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) 
Reglamento Interno de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla 
Normas Técnicas de Control Interno Específicas (NTCIE) 
Código Municipal 
Ley de la Carrera Administrativa (LCAM) 
Código de Trabajo 
Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) 
Cualquier marco legal, normativa técnica y/o administrativa relacionada con los proyectos 

 
4.  PROCESO  

RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Procedimiento: Revisión Del Proyecto 
Elaboración De Presupuesto Y Plan De 
Compra 

  

Técnico 1 1 Revisa contenido de proyecto en coordinación con la 
Directora 

Técnico 1 2 Recibe lineamientos de la Directora para la integración de 
presupuesto y plan de compra para los proyectos 

Técnico 1 3 Elabora proyección del presupuesto, plan de compra y elabora 
solicitud de acuerdo de aprobación del plan de compra y se 
envía a Concejo de ser necesario. 

Técnico 1 4 Recibe de Director/a de talento Humano, el acuerdo de 
aprobación de modificación de plan de compras y remite a 
Asistente para que prepare el expediente general y lo tenga 
disponible para colocar una copia en cada expediente que se 
apertura para cada proceso de compra (presupuesto 
aprobado y acuerdo de plan de compras). 

  Fin de procedimiento 

Procedimiento: Gestión Y 
Administración de Proyectos 

  

Técnico 1 1 En coordinación con la Directora revisa detalles específicos del 
proyecto formulado y aprobado para realizar consultas y 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

gestiones previas a elaboración de los Términos de Referencia 
en lo sucesivo TDR o bases de Licitación. Revisa, analiza e 
inicia los procesos pertinentes. 

Técnico 1 2 Recopila información de los proyectos según las fechas 
establecidas en el Plan Operativo Anual (POA) para su 
ejecución. 

Técnico 1 3 Gestiona documentación relacionada con el proyecto en 
ejecución 

Técnico 1 4 Realiza una evaluación de los recursos necesarios para la 
ejecución del proyecto, estos pueden ser bienes, inmuebles, 
servicios, recurso humano, entre otros. 

Técnico 1 5 Solicita apoyo a través de Memorándum simple a las Unidades 
Organizativas correspondientes en la adquisición, adecuación 
o remodelación de inmuebles, si fuese necesario. Así como, se 
solicita asesoría de expertos en el tema relacionado al 
proyecto en ejecución, para obtener los parámetros 
necesarios para elaborar los Términos de Referencia. 

Técnico 1 6 Si procede y si aplica, gestionar inspecciones y permisos 
externos. 

Técnico 1 7 Se obtienen todos los datos para complementar la 
información para elaborar los TDR, conformando así el 
expediente inicial. 

  Fin de procedimiento 

Procedimiento: Elaboración de 
Términos De Referencia y establecer el 
Compromiso Presupuestario 

  

Técnico 1 1 Se retoma los datos del expediente inicial para elaborar la 
plantilla que contendrán los TDR o bases de Licitación y 
solicita apoyo de la UACI y de las áreas competentes que se 
requieran, retomando el programa actividades de acuerdo al 
Plan de Compras aprobado por el Concejo Municipal.  

Técnico 1 2 Enviar Términos de Referencia o bases de Licitación vía 
electrónica a la UACI para la asesoría técnica correspondiente. 
La versión revisada de los TDR´s y bases de Licitación, al 
finalizar las mismas se remite para visto bueno y firma del 
Director/a de Talento Humano. 

Técnico 1 3 Recibe TDR o bases de Licitación con visto bueno y firma por 
la Director/a y se crea en el sistema las solicitudes de compra 
(anexo 1), en donde se especifica la cantidad, descripción, 
objetos específicos y monto del requerimiento para ser 
formulada en el Sistema de Ejecución Presupuestaria, 
debidamente firmada y selladas. 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Técnico 1 4 Envía Solicitud de Compra a Directora y Sub-Director/a de 
Talento Humano para que firme, selle el documento en físico, 
aprueben y autoricen en el Sistema de Ejecución 
Presupuestario. 

Técnico 1 5 Recibe de Directora solicitud de compra completamente 
firmada, sellada, aprobada y autorizada. 

Técnico 1 6 Elabora memorándum para el Departamento de Presupuesto 
en donde se anexa el acuerdo de plan de compras, la solicitud 
de compra y los Términos de Referencia; dejando copia de 
memorándum en el expediente de dicho proceso. 

  Fin de procedimiento 

Procedimiento: Inicio de Proceso de 
Compra 

  

Técnico 1 1 Recibe y revisa del Departamento de Presupuesto el registro 
del compromiso presupuestario 

Técnico 1 2 a) Garantizar que las necesidades de obras, bienes y servicios, 
estén incorporadas en la Programación Anual de 
Adquisiciones y Contrataciones;  
b) Elaborar la solicitud de las adquisiciones y contrataciones 
de obras, bienes o servicios, la cual deberá acompañarse de 
las especificaciones o características técnicas de las mismas, 
así como toda aquella información que especifique el objeto 
contractual y que facilite la formulación de las bases de 
licitación;  
c) Determinar las necesidades de obras, bienes y servicios; 
asimismo realizar investigaciones del mercado que le 
permitan hacer los análisis y estudios necesarios para verificar 
la viabilidad técnica, económica, financiera, social o 
ambiental, necesaria para que la adquisición pueda realizarse;  
d) Enviar a la UACI las solicitudes de las adquisiciones y 
contrataciones, de acuerdo a la Programación Anual de 
Adquisiciones y Contrataciones;  
e) Adecuar conjuntamente con la UACI, las bases de licitación 
o de concurso, tomando en cuenta lo dispuesto en la presente 
Ley, según el tipo de contratación a realizar;  
f) Dar respuesta oportuna a las consultas sobre las 
especificaciones técnicas o administrativas que realice la UACI 

Técnico 1 3 Integrar y mantener actualizado el expediente administrativo 
de la solicitud, de tal manera que esté conformado por la 
recopilación del conjunto de documentos necesarios que se 
generen por las acciones realizadas desde la identificación de 
la necesidad hasta la solicitud de la adquisición 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

  Fin de procedimiento 

Procedimiento: Recepción, Evaluación 
Técnica/Económica Y Recomendación 
De Adjudicación 

  

Técnico 1 1 Recibe y revisa documentación de ofertas y/o muestras 
remitidas por la UACI en atención a las especificaciones 
técnicas o participa en el comité de evaluación de ofertas 
cuando es licitación pública requerida por la Dirección de 
Talento Humano. 

Técnico 1 2 Se realiza evaluación técnica y económica de las ofertas junto 
con la comisión evaluadora y elabora carta de recomendación 
de adjudicación dirigida a la UACI. (anexo 2) 

  Fin de procedimiento 

Procedimiento: Revisión y Recepción de 
Documentos Contractuales Y Garantías 
U Órdenes de Compra 

  

Técnico 1 1 Recibe copia de contrato con sus garantías respectivas (de fiel 
cumplimiento, de buena inversión de anticipo, etc.) si hubiere 
u órdenes de compra (anexo 3). 

Técnico 1 2 Archiva los documentos en el expediente del proceso de 
compra correspondiente. 

  Fin de procedimiento 

Procedimiento: Administrador de 
Contrato De Consultoría 

  

Técnico 1 1 Emisión, revisión y/o familiarización de TDR´s. 

Técnico 1 2 Formar parte de la comisión evaluadora. 

Técnico 1 3 Recibe acuerdo de concejo en donde aparece el 
nombramiento como Administrador de Contrato (Anexo 4) 

Técnico 1 4 Recibe copia de contrato y verificar el cumplimiento de las 
cláusulas contractuales.  

Técnico 1 5 Extender Orden de Inicio (Anexo 5) 

Técnico 1 6 Coordinar la participación y documentación, periódicamente y 
durante la ejecución de la consultoría, con las áreas internas 

Técnico 1 7 Elaborar oportunamente los informes de avance de la 
ejecución de los contratos e informar de ello tanto a la UACI 
como a la Unidad responsable de efectuar los pagos o en su 
defecto reportar los incumplimientos. 

Técnico 1 8 Informar a la UACI, a efecto de que se gestione el informe al 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Titular para iniciar el procedimiento de aplicación de las 
sanciones a los contratistas, por los incumplimientos de sus 
obligaciones. 

Técnico 1 9 Si la consultoría se hace con fondos Externos, coordinar y 
mantener comunicación con la unidad que administra dichos 
fondos. 

Técnico 1 10 Conformar y mantener actualizado el expediente del 
seguimiento de la ejecución del contrato de tal manera que 
esté conformado por el conjunto de documentos necesarios 
que sustenten las acciones realizadas desde que se emite la 
orden de inicio hasta la recepción final.  

Técnico 1 11 Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista, las actas 
de recepción total o parcial (anexo 6) de las entregas de 
avances estipulados en el contrato.  

Técnico 1 12 Gestionar ante la UACI las modificaciones a los contratos, una 
vez identificada tal necesidad.  

Técnico 1 13 Diligenciar, gestionar y facilitar los requerimientos necesarios 
para el desarrollo dela consultoría. 

Técnico 1 14 Extender acta de recepción final de la consultoría (anexo 6) 

  Fin de procedimiento 

Procedimiento: Recepción de Bienes 
Y/O Servicios 

  

Técnico 1 1 Ejecuta de acuerdo lo establecido en el contrato u orden 
compra dependiendo el caso. 

Técnico 1 2 Ponerse en contacto con los proveedores para detallar 
entregas. 

Técnico 1 3 Recibir del proveedor bienes y/o servicios verificando que 
cumplan con las especificaciones técnicas establecidas. 

Técnico 1 4 Recibir del proveedor factura de consumidor final donde se 
detallen las cantidades y los precios acordados en el contrato 
o establecido en la orden de compra. 

Técnico 1 5 Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista, las actas 
de recepción total o parcial de las adquisiciones (anexo 7) o 
contrataciones de obras, bienes y servicios los cuales serán 
trasladados en su oportunidad al beneficiario de los bienes a 
través del documento correspondiente.  

  Fin de procedimiento 

Procedimiento: Finalización del Proceso 
de Compras 

  

Técnico 1 1 Elabora memorándum para el Departamento de Presupuesto 
para el registro del compromiso presupuestario, en donde 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

incorpora: 1. factura original, 2. acta de recepción original, 3. 
orden de compra original, 4. copia de solicitud de compra y 5. 
Copia del acuerdo de adjudicación 

Técnico 1 2 Recibe y revisa del Departamento de Presupuesto el registro 
del compromiso presupuestario. 

Técnico 1 3 Enviar a la UACI una copia de la factura y el acta de recepción 
donde se plasme el registro del compromiso presupuestario.  

Técnico 1 4 Entregar al Proveedor los documentos revisados y registrados 
por el Departamento de Presupuesto para que tramite 
quedan.  

Técnico 1 5 Una vez se haya entregado la documentación a UACI y al 
proveedor se archiva en el expediente la documentación de 
respaldo correspondiente. 

  Fin de procedimiento 

Procedimiento: Integración del Recurso 
Humano 

  

Técnico 1 Realiza integración del Recurso Humano a los cargos 
correspondientes, si procede. 

Técnico 1 2 Coordina con el personal integrado el inicio de operaciones. 

Técnico 1 3 Gestiona inspecciones y/o trámites con entes externos, si 
aplica. 

  Fin de procedimiento 

Procedimiento: Entrega del Proyecto   

Técnico 1 1 Emitir y entregar informe ejecutivo 

Técnico 1 2 Coordina con el departamento correspondiente la logística 
para la entrega del proyecto por parte del Señor Alcalde. 

Técnico 1 3 Entrega del proyecto finalizado al Señor Alcalde y a su Concejo 
Municipal y coordinar inauguración, si procede. 

Técnico 1 4 Inicio de operaciones del proyectos y entrega a la unidad 
organizativa beneficiada. 

  Fin de proceso 

Elaborado por:  

 

Ing. Fernando A. Hernández  Cortez 

Revisado por:  

 

Lic. Catalina de Escobar  

Aprobado:    

 

Lic. Catalina de Escobar  

Técnico 1: Proyectos Director/a de Talento Humano Director/a de Talento Humano 
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5. ANEXOS  
Anexo 1. Solicitud de Compra 
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Anexo 2. Carta de Recomendación de Adjudicación
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Anexo 3. Orden de Compra 
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Anexo 4. Acuerdo de nombramiento de Administrador de Contrato 
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Anexo 5. Orden de Inicio 
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Anexo 6. Acta de Recepción total o parcial de avances de la consultoría 
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Anexo 7. Acta de Recepción de Conformidad de Bienes y/o Servicios 
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6. REGISTRO DE MODIFICACIONES (F- 01) (registra modificaciones de los apartados registrando 
únicamente las modificaciones consideradas de la edición anterior) 

 

No. Modificaciones 

01  

02  
Favor llenar con tipo de letra; calibrí, tamaño 11 

NOTA: Este formulario registra el control de cambios de un documento; estará regulado de la 

siguiente manera: Creará nuevas Ediciones en aquellos documentos modificados con más del 20%; 

y serán Revisiones, aquellos cambios menores al 20%. 
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MANUAL DE PROCESOS F02   

1. NOMBRE DEL PROCESO: 
Actualización del Manual de Organización y Funciones (MOF) 

      2. AMBITO DE COMPETENCIA: Departamento de Administración de Personal 
      Dirección de Talento Humano 

 

3. LISTAR MARCO LEGAL, NORMATIVA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA:  
- Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la AMST (NTCIE) Artículos 11, 12 y 41  
-  Manual de Organización y Funciones (MOF) 
-  Ley de la Carrera Administrativa Municipal  
- Código Municipal 
- Reglamento Interno 
- Descriptores de Puesto 
- Acuerdo N° 1,394, REF SE-250816, Período 2015-2018 
 
4.  PROCESO  

RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Jefatura de Administración de Personal 01 La jefatura de Administración de Personal, en coordinación 

con el Director de Talento Humano, promueve la actualización 

del MOF, hacia todas las Unidades Organizativas, en 

cualquiera de los casos que aplique dicha modificación. 

Jefatura de Administración de Personal 02 Recibe modificaciones de las diferentes Unidades 

Organizativas, registra en el control de correspondencia, 

revisa, analiza y envía al Director/a de Talento Humano 

informe para verificar  Modificación del MOF o propuesta 

inicial de actualización del mismo, (Ver Anexo 1) Guía y 

Modelo para elaborar Propuesta de Modificación del Manual 

de Organización y Funciones (MOF) previo haber cumplido los 

lineamientos establecidos (Ver Anexo 2).   

Jefatura de Administración de Personal 03 Recibe informe y propuesta con el Vo Bo. del director/a de 
Talento Humano,  la propuesta de modificación del MOF, la 
que deberá seguir los lineamientos descritos en el (Ver Anexo 
2).  

Jefatura de Administración de Personal 04 Recibe acuerdo modificado e incorpora al MOF dando 
cumplimiento al marco normativo. Si es una propuesta de 
incorporación/ modificación/ actualización al MOF 
Institucional, verifica si ha cumplido con los lineamientos 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

establecidos en el Manual de Organización y Funciones (MOF) 
(Ver Anexo 2) Institucional vigente y marco legal respectivo.  

Jefatura de Administración de Personal 05 Procesa y coordina con el Director/a de Talento Humano para 
que presente acuerdo al Concejo Municipal Revisa las 
modificaciones hechas al MOF Institucional y las registra en 
F01 Control de cambios y modifica la Edición (+20%) o 
Revisión (-20%) según el porcentaje de modificación del 
documento.  

Jefatura de Administración de Personal 06 Entrega al Director/a de Talento Humano el MOF Institucional 
impreso, para el Vo. Bo. Y de la autorización de socialización a 
través de memorándum a todas Unidades Organizativas. 

Jefatura de Administración de Personal 07 Elabora correo para socializar el MOF Institucional vigente y 
remite Memorándum firmado por parte del Director/a de 
Talento Humano a través de la red institucional. 

  FIN DE PROCESO 

 

 
 
 
 
 

                           Elaborado: Lic. Eugenia Cortez 
Jefa del Depto. de Administración de Personal 

 
 
 
 
    
 
Revisado: Lic. Catalina de Escobar                                     Autorizó: Lic. Catalina de Escobar             
Directora de Talento Humano                                                              Directora de Talento Humano 
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ANEXO 1:    

GUÍA  PARA ELABORAR EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF) 

 Unidad Orgánica:  
Se coloca en este apartado el organigrama específico y el nombre de las unidades orgánicas, entendiéndose 

por tales aquellas unidades que aparecen en el Organigrama. 

Para facilitar el seguimiento de la descripción de las unidades, se identifica cada una de ellas mediante un 

código que figura en la parte superior derecha de la primera página creando una ficha descriptiva en un 

recuadro.  

Para las unidades operativas (último nivel del organigrama), se describe inicialmente la unidad orgánica 

principal y a continuación las unidades operativas o  áreas de trabajo que dependen de ella.  

 Unidades dependientes:  
Se listan en este apartado las unidades que jerárquicamente dependerían de la Unidad Orgánica descrita 

manteniendo los objetivos comunes. (Si no se tienen unidades dependientes se coloca la palabra,  ninguna) 

 Unidad superior: 
Aquí se menciona la unidad inmediatamente superior de la que depende la Unidad Orgánica descrita. 

 I. Objetivo:  
Se expone en este apartado el objetivo fundamental al que está dirigido el trabajo de la Unidad Orgánica. 

 II. Principales Funciones:  
Se enumeran y describen brevemente aquellas funciones que constituyen las actividades básicas a realizar 

por la  Unidad Orgánica para la consecución de sus objetivos propuestos. Habrá que incorporar 4 funciones 

que son de aplicación de acuerdo a normativa legal y administrativa,  de aplicación a la Municipalidad de Santa 

Tecla. 

Formular y ejecutar conforme a normativa, la asignación presupuestaria de su dependencia. 
Formular y dar seguimiento a los Planes Operativos Anuales (POA). 

 Formulación y evaluación de la matriz de identificación y análisis de riesgos de su 
 dependencia. 
 Actualización del Manual de Organización y Funciones (MOF) así como el Manual de 
 procedimientos y normativa institucional de su unidad organizativa. 
 Aplicar los valores institucionales y cumplir con la normativa institucional 

 

 III. Identificación del cargo: 
Se describen los datos fundamentales que identifican las características del puesto que ocupa el responsable 
de la unidad indicándose en cada caso los siguientes aspectos: denominación del puesto, nombre del 
departamento, área o unidad al que pertenece, unidad de la que depende jerárquicamente y dimensión de la 
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unidad descrita (es decir, descripción de las unidades que dependen jerárquicamente de la misma ya sea en 
línea o staff.) 

 IV. Relaciones internas: 
Descripción de las relaciones que se producen de forma habitual entre la unidad descrita, y las otras unidades 
organizativas de la estructura de la Institución. 

 V. Relaciones externas con terceros: 
Descripción de las relaciones que se producen de forma habitual entre la unidad descrita y terceros ajenos a la 
estructura de la organización. 

 VI. Relaciones de Coordinación Interna o Externa:  
Relaciones en las cuales se interactúa con el objeto de cumplir un acción en conjunto para obtener un 
resultado. 

 VI. Sistemas de reporte y control:  
Enumeración, en su caso, de los mecanismos de reporte de información y control de actividades existentes en 

la unidad. 

Glosario de conceptos elementales:  

La estructura organizativa  se define, por tanto, como esquema formal de relaciones, comunicaciones, 

procesos de decisión, procedimientos y sistemas dentro de un conjunto de personas, es decir, servidores 

públicos municipales que trabajan juntos, bienes materiales e intangibles, servicios, factores materiales y 

funciones, que se integran para la consecución de los objetivos. 

Alta Dirección: Consejo Municipal, Alcalde, Puestos definidos en el Código Municipal, Descentralizadas. 

Dirección General: Que dirige la municipalidad dentro de los límites de los objetivos y políticas fijadas por la 

Alta Dirección. 

Nivel de autoridad: 

Línea son aquellas unidades organizativas que se les asignan tareas fundamentales para el cumplimiento de 

los objetivos de la organización, tienen autoridad directa sobre unidades organizativas, autoridad que baja en 

cascada sobre mandos  directivos, intermedios o empleados. 

Staff: son aquellas unidades organizativas,  especialistas o asesores,  que realizan tareas especializadas que 

son necesarias para un buen logro de los objetivos de la organización,  no tienen ninguna autoridad directa 

sobre ninguno de los altos directivos, mandos intermedios o empleados.  . 

Dirección Estratégica: Son funciones directivas equivalentes a las del Director General, pero reducidas al 

ámbito de la división, sector, departamento, dentro de los límites y autoridad autorizados considerando la 

normativa por la Dirección General. 
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a) Una estructura funcional o conjunto de tareas, actividades y procesos diferenciados, para lograr los 

objetivos de la organización. 

b) Una estructura de autoridad, que ordena un conjunto de niveles jerárquicos y permite actuar a las personas 

bajo unos criterios de responsabilidad y de control de sus tareas. 

c) Una estructura de decisión, por la que cada miembro, según su función y autoridad reconocida, y gracias a 

la información recibida, puede adoptar las decisiones más adecuadas (racionales y eficientes). Los niveles de 

decisión se clasifican por la transcendencia en Estratégicas en la alta dirección, Tácticas en a nivel de 

jefaturas y Operativas o Funcionales a nivel operativo. 

MODELO: 
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UNIDAD ORGÁNICA:                3.6.0.0.0.2          DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL             
      
UNIDADES DEPENDIENTES: 3.6.0.0.0.2.1      UNIDAD OPERATIVA  PLANILLAS,  

                                  3.6.0.0.0.2.2       UNIDAD OPERATIVA  BENEFICIOS 
                                   3.6.0.0.0.2.3      UNIDAD OPERATIVA  SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

 
UNIDAD SUPERIOR:  3.6                    DIRECCION DE TALENTO HUMANO 

 
 
I. OBJETIVO: 

Administrar procesos relacionados con la gestión de los colaboradores municipales en lo relativo a 
Planillas, Beneficios y Seguridad y Salud Ocupacional, de los servidores públicos de la Municipalidad 
de Santa Tecla. 

 
II. PRINCIPALES FUNCIONES: 
 Planificar, dirigir y coordinar estratégicamente las diferentes actividades del Departamento. 
 Realizar el trabajo administrativo que implica la administración del personal que trabaja en la 

Municipalidad.   
 Elaboración de la planilla de pagos de salarios, para el trámite de acuerdo a la normativa legal y 

administrativa vigente,  directrices presupuestarias y  las disposiciones del Concejo Municipal. 
 Retención de impuestos y pagos a sistemas de pensiones, gestión de altas y bajas del personal. 
 Seguimiento de los períodos vacacionales en coordinación con las Dependencias, a efecto de 

realizar los pagos correspondientes con la antelación legal existente. 
 Dar seguimiento y cumplimiento a la gestión relacionada con la Seguridad y Salud Ocupacional de 

los servidores públicos municipales. 
 Asesorar, dar seguimiento y cumplir, con la entrega de los beneficios a los que tienen derecho los 

servidores públicos municipales. 
 Desarrollar procesos relacionados con el otorgamiento de prestaciones sociales, la administración 

del Seguro Colectivo de Vida, y la asistencia del personal con Instituciones que proporcionan 
prestaciones por enfermedad, jubilación, invalidez y muerte. 

 Realizar procesos de compra de adquisiciones y contrataciones de las Unidades Operativas del 
Departamento. 

 Monitorear el trabajo desempeñado por el personal bajo su responsabilidad. 
 Evaluar al personal bajo su cargo. 
 Formular y ejecutar conforme a normativa; la asignación presupuestaria de su dependencia. 
 Formular y dar seguimiento a los Planes Operativos Anuales (POA). 
 Formular y evaluar la matriz de identificación y análisis de riesgos del Departamento y sus 

dependencias. 
 Actualizar el Manual de Organización y Funciones (MOF) así como el Manual de procedimientos y 

normativa institucional de su unidad organizativa. 
 Aplicar los valores institucionales y cumplir con la normativa institucional. 
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III. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
Denominación:Jefa del Departamento de Administración de Personal. 
Unidad Orgánica a la que pertenece: Departamento de Administración de Personal  
Dependencia: Dirección de Talento Humano 
Dimensión: Tiene a su cargo las Unidades Operativas Planillas, Beneficio, Seguridad y Salud 

Ocupacional y el personal técnico y administrativo de apoyo. 
 

 
IV. RELACIONES FUNCIONALES INTERDEPARTAMENTALES:  
Con todas las unidades de la Alcaldía, en lo relacionado a:  
 Procesamiento de las acciones de personal. 
 Formalización de los nombramientos y contrataciones del personal. 
 Control de la asistencia de personal, por medio del Reloj Marcador y el personal que firma libros de 

asistencia. 
 Procesamiento de información para efectos de elaboración de planillas. 
 Con relación a los beneficios: Personal operativo, Administrativo de todas las Direcciones de la 

Municipalidad.  
 

V. RELACIONES EXTERNAS CON TERCEROS 
 Instituto salvadoreño de seguro social (ISSS): en lo relacionado a pago de Planillas de pagos de 

cotizaciones. 
 Corte de Cuentas: en la auditoria de todos los procesos del Departamento.  
 AFP´S: en el control de afiliación y emisión de planillas de retenciones.  
 Procuraduría general de la república: en hacer llegar los citatorios a los empleados. 
 Tribunal del  servicio civil: en las gestiones de destituciones y despidos de personal. 
 Juzgados de lo laboral: en lo relacionado a las indemnizaciones de personal. 

 
VI. RELACIONES DE COORDINACIÓN INTERNA Y EXTERNA 
NINGUNA 
 
VII. SISTEMAS DE REPORTE Y CONTROL 
 Trimestralmente se responsabilizará de la elaboración de estadísticas sobre los servicios prestados 

en las áreas bajo su dependencia. 
 Cuadro consolidado de las diferentes Unidades Organizativas, que requieren el pago extraordinario, 

para efectos del pago en planilla al mes siguiente. 
 Periódicamente revisará y publicará las normas relativas a la gestión de administración de personal 

que afecten al resto de Unidades de la Municipalidad. 
 Informe mensual de avance de metas del Plan Operativo Anual, relativo a todas las actividades de 

las áreas que son del Departamento. 
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3.6.0.0.2.1  PLANILLAS 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

UNIDAD ORGÁNICA:         UNIDAD OPERATIVA DE PLANILLAS           
 
UNIDADES DEPENDIENTES: NINGUNA                                                           
 
UNIDAD SUPERIOR:        DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL  

 
I. OBJETIVO 

Alimentar el sistema de planillas con los datos relacionados a órdenes de descuentos, cancelaciones, 
nocturnidades, horas extras, vacaciones, suspensiones, llegadas tardes, incapacidades, 
bonificaciones, aguinaldos, aplicaciones realizadas  en cumplimiento al marco normativo y legal 
vigente en el tiempo y plazo establecido. Generando planillas de toda la municipalidad  y obteniendo 
las firmas de todos los empleados municipales para su posterior legalización y pago de las mismas.  

 
II. PRINCIPALES FUNCIONES 

 Alimentar el sub sistema de planillas con datos relacionados a órdenes de descuentos y 
cancelaciones remitidos por la Tesorería o juzgados por embargos de salarios; con datos 
relacionados a nocturnidades remitidos por la jefa de administración de personal; con datos 
relacionados a las horas extras  aprobadas por la dirección general; con reporte de vacaciones 
enviados por las jefaturas y enviados en original por la jefatura de administración de personal. 

 Elaborar e imprimir todas las planillas.  
 Distribución de Planillas de Salarios y Pagos Extraordinarios. 
 Elaboración de planillas  ISSS, AFP’S,  RENTA,  FSV, y fondos ajenos.  
 Informe de descuento de renta anual (F9 10). 
 Cuadros Detalles por líneas de las diferentes planillas para Presupuesto, Tesorería y Contabilidad. 
 Control de asistencia, por medio de Relojes marcadores y libros de asistencia, para su aplicación en 

planillas. 
 Formular y dar seguimiento a los Planes Operativos Anuales (POA) y la asignación presupuestaria de 

la unidad. 
 Formular y evaluar la matriz de identificación y análisis de riesgos de la unidad. 
 Actualizar el Manual de Organización y Funciones (MOF) así como el Manual de procedimientos y 

normativa institucional de la unidad. 
 Aplicar los valores institucionales y cumplir con la normativa institucional. 

ADMINISTRACION DE PERSONAL 

 

PLANILLAS  
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 Mantener las planillas y documentos de comprobación y control archivados al día, clasificados y 
ordenados. 

  
III. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación: Encargado de Planillas 
Unidad Orgánica a la que pertenece: Departamento de Administración de Personal  
Dependencia: Dirección de Talento Humano 
Dimensión: Personal Administrativo de apoyo a la Unidad 
 
IV. RELACIONES FUNCIONALES INTERDEPARTAMENTALES  
 Contabilidad: Cuadros Detalles por líneas de las diferentes planillas. 
 Departamento de Presupuesto: Compromiso Presupuestario. 
 Secretaria: Solicitudes de acuerdos. 
 Tesorería: Relación con los pagos de planillas de salarios, ISSS, fondos ajenos, renta. 
 Departamento de Gestión de Personal: Proporcionan datos de nuevos ingresos, cambios de salarios, 

traslados. 
 Unidad de Beneficios: Relacionado con los permisos de estudio, gastos funerarios. 
 Unidades Organizativas y Servidores Públicos Municipales: Atención al cliente interno relacionado con 

pagos y descuentos.   
  

V. RELACIONES EXTERNAS CON TERCEROS  

Relacionados con el proceso de planillas de pagos. 
 Instituto Salvadoreño del Seguro Social. 
 Administradora de Fondos de Pensiones (AFP´S) 
 Procuraduría General de la Republica. 
 Ministerio de Hacienda. 
 Corte de Cuentas. 
 Instituciones Financieras. 
 
VI. RELACIONES DE COORDINACION INTERNA Y EXTERNA   

 Ninguna 
 
VII. SISTEMAS DE REPORTE Y CONTROL 

 Informe mensual de avance de metas del Plan Operativo Anual (POA) relativo a todas las actividades 
correspondiente a la unidad. 

 Presupuesto Anual de la Unidad. 
 Cuadros detalle por línea de Seguro social, y AFP´S. 
 Detalle de Pagos por línea. 
 
III  IDENTIFICACION DEL CARGO 

Denominación:  Encargada de Beneficios 
Unidad Orgánica a la que pertenece: Departamento de Administración de Personal  
Dependencia: Dirección de Talento Humano 
Dimensión: Personal Administrativo de apoyo a funciones de la Unidad. 
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IV. RELACIONES FUNCIONALES INTERDEPARTAMENTALES  

 Unidad de adquisición y compras internas (UACI): Elaboración de TDR´S y continuidad de todo el 
proceso de compra de los diferentes beneficios. 

 Departamento de Presupuesto: Solicitud de registro de compromisos presupuestarios. 
 Secretaria: Entrega de solicitudes de acuerdos. 
 Tesorería: Solicitud de quedan para proveedores. 
 Departamento de Gestión de Personal: Nóminas. 
 Unidad de Planillas: Nóminas y entregas de permisos varios. 
 Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional: Asesoría en entrega de calzado y uniformes de protección. 
 Unidades Organizativas y Servidores Públicos Municipales  
 

V. RELACIONES EXTERNAS CON TERCEROS 
 Proveedores externos: Entrega de actas de recepción, programación de entrega de los bienes y 

reclamos por desperfectos de fábrica. 
 
VI.  RELACIONES DE COORDINACION INTERNA Y EXTERNA  

Ninguna 
 
VII. SISTEMAS DE REPORTE Y CONTROL 

 Informe mensual de avance de metas del Plan Operativo Anual relativo a todas las actividades de la 
unidad. 

 Listados de control de  entrega de beneficios. 

 Plan de Compras Anual. 

 Presupuesto Anual de la Unidad. 

 Sistematización de Beneficios. 

 Reportes de entrega y  liquidación de beneficios.  
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3.6.0.0.2.2  UNIDAD OPERATIVA DE BENEFICIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD ORGÁNICA:   3.6.0.0.2.2  UNIDAD OPERATIVA DE BENEFICIOS               
   

UNIDADES DEPENDIENTES: NINGUNA 
 
UNIDAD SUPERIOR: 3.6.0.0.2 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

 
I. OBJETIVO: 
 
Gestionar y administrar el cumplimiento del marco normativo para otorgar los  beneficios a todos los 

servidores públicos municipales con eficiencia, eficacia y calidez. 
 
I. PRINCIPALES FUNCIONES 
 Gestionar el bono materno por nacimiento de hijo/a  de las servidoras públicas  y  la prestación 

económica por gastos funerarios en caso del fallecimiento de la madre, padre, hijos, conyugue o 
compañero/a de vida y todos los demás parientes consanguíneos hasta cuarto grado de los servidores 
públicos municipales, ambos beneficios para quienes se encuentren nombrados en propiedad. (Art. 28 
del Reglamento interno de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla). 

 Gestionar la compra de útiles escolares para hijos/as o dependientes económicos directos 
comprobables, que se encuentren estudiando en los niveles de parvularia hasta bachillerato.  

 Tramitar la contratación del seguro de vida para servidores públicos municipales siempre y cuando 
tengan al menos 1 mes de haber sido nombrado en propiedad y/o el tiempo que la aseguradora 
requiera para concluir con el trámite respectivo y cuya suma asegurada no sea inferior a la del año 
próximo pasado, así como el seguro médico hospitalario para el personal elegible.  

 Gestionar la compra de uniformes, calzado y capas conforme a la labor y condiciones en las que 
realicen su jornada laboral los servidores públicos municipales. 

 Proceso de gestión de compras y contrataciones para la carnetización al personal  de nuevo ingreso.  
 Tramitar  permisos en base a Art. 55, 56 y 57 del Reglamento Interno Institucional con goce de sueldo 

en los siguientes casos:  
o Muerte o enfermedad grave de parientes 
o Matrimonio  
o Permiso de estudio, correspondiente a 2 horas diarias.  
o Permiso de una hora para amamantar durante los primeros seis meses de vida del lactante. (Art. 1 de 

la ley de asuetos, vacaciones y licencias de los servidores públicos municipales ) 

 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL     

 

BENEFICIOS 
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 Tramitar los permisos de paternidad, en conformidad a la ley de apoyo a la lactancia materna. 
 Proceso de gestión de compras y contrataciones para el día del agasajo día de la madre. 
 Proceso de gestión de compras y contrataciones para el agasajo día del padre. 
 Proceso de gestión de compras y contrataciones para el día del empleado municipal. 
 Proceso de gestión de compras para la celebración de  navidad.  
 Formular y ejecutar conforme a normativa, la asignación presupuestaria de su dependencia. 
 Formular y dar seguimiento a los Planes Operativos Anuales (POA) de la Unidad. 
 Formular y evaluar la matriz de identificación y análisis de riesgos de la Unidad. 
 Actualizar el Manual de Organización y Funciones (MOF) así como el Manual de procedimientos y 

normativa institucional de la unidad organizativa. 
 Aplicar los valores institucionales y cumplir con la normativa institucional. 
 
III  IDENTIFICACION DEL CARGO 
Denominación: Encargada de Beneficios 
Unidad Orgánica a la que pertenece: Departamento de Administración de Personal  
Dependencia: Dirección de Talento Humano 
Dimensión: Personal Administrativo de apoyo a funciones de la Unidad. 
 
 
IV. RELACIONES FUNCIONALES INTERDEPARTAMENTALES  
 
 Unidad de adquisición y compras internas (UACI): Elaboración de TDR´S y continuidad de todo el 

proceso de compra de los diferentes beneficios. 
 Departamento de Presupuesto: Solicitud de registro de compromisos presupuestarios. 
 Secretaria: Entrega de solicitudes de acuerdos. 
 Tesorería: Solicitud de quedan para proveedores. 
 Departamento de Gestión de Personal: Nóminas. 
 Unidad de Planillas: Nóminas y entregas de permisos varios. 
 Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional: Asesoría en entrega de calzado y uniformes de protección. 
 Unidades Organizativas y Servidores Públicos Municipales  
 

V. RELACIONES EXTERNAS CON TERCEROS 
 Proveedores externos: Entrega de actas de recepción, programación de entrega de los bienes y 

reclamos por desperfectos de fábrica. 
 
VI.  RELACIONES DE COORDINACION INTERNA Y EXTERNA  

Ninguna 
 

VII. SISTEMAS DE REPORTE Y CONTROL 

 Informe mensual de avance de metas del Plan Operativo Anual relativo a todas las actividades de la 
unidad. 

 Listados de control de  entrega de beneficios. 

 Plan de Compras Anual. 

 Presupuesto Anual de la Unidad. 

 Sistematización de Beneficios. 

 Reportes de entrega y  liquidación de beneficios.  
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3.6.0.0.2.3  UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD ORGÁNICA:                  3.6.0.0.2.3 UNIDAD OPERATIVA  DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
 
UNIDADES DEPENDIENTES: NINGUNA  
 
UNIDAD SUPERIOR:               3.6.0.0.2   DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

 
I. OBJETIVO 

Formular y ejecutar el Programa de Gestión de Prevención de Riesgos Ocupacionales, así como 
Gestionar las condiciones adecuadas de seguridad y salud de los servidores públicos Municipales.  
 
II. PRINCIPALES FUNCIONES. 

 Conformar, convocar y capacitar  a los Comités de Seguridad y Salud Ocupacional y las diferentes 
brigadas: Incendios, evacuación y primeros auxilios.    

 Coordinar y Facilitar la asesoría técnica y operativa de los Comités de Seguridad y Salud Ocupacional, 
en cuanto a la implementación de los programas de seguridad industrial e higiene ocupacional. 

 Gestionar la adquisición del equipo de protección personal y medios técnicos de protección colectiva 
necesarios, conforme a la labor que realice y a las condiciones físicas y fisiológicas de quien las utilice, 
así como, velar por el buen uso y mantenimiento de este. 

 Registrar los accidentes, enfermedades profesionales y sucesos peligrosos, a fin de investigar si estos 
están vinculados con el desempeño del trabajo y tomar las correspondientes medidas preventivas. 

 Diseñar e implementar los planes de emergencia y evacuación. 
 Coordinar  el programa de exámenes médicos y atención de primeros auxilios en el lugar de trabajo 

con las Clínicas de especialidad. 
 Establecer programas complementarios sobre consumo de alcohol y drogas, prevención de 

infecciones de transmisión sexual, VIH/SIDA, salud mental y salud reproductiva. 
 Planificar actividades y reuniones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional.  
 Formular un programa de difusión y promoción de las actividades preventivas en los lugares de 

trabajo. Los instructivos o señales de prevención que se adopten en la empresa se colocarán en 
lugares visibles para los trabajadores y trabajadoras, y deberán ser comprensibles. 

 Formular y ejecutar conforme a normativa, la asignación presupuestaria de la unidad. 
 Formular y dar seguimiento a los Planes Operativos Anuales (POA) de la Unidad. 
 Formulación y evaluación de la matriz de identificación y análisis de riesgos de la unidad. 
 Actualización del Manual de Organización y Funciones (MOF) así como el Manual de procedimientos y 

normativa institucional de la unidad organizativa. 
 Aplicar los valores institucionales y cumplir con la normativa institucional. 

 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 

 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
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III. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO. 
Denominación: Encargado de Seguridad y Salud Ocupacional 
Unidad Orgánica la que pertenece: Departamento de Administración de Personal. 
Dependencia: Dirección de Talento Humano. 
Dimensión: Ninguna. 
 
IV. RELACIONES FUNCIONALES INTERDEPARTAMENTALES. 

 Todas las Dependencias: Proporcionar asesoría técnica a los Comités de Seguridad y Salud 
Ocupacional para la implementación de los programas de seguridad industrial e higiene ocupacional. 

 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES  INSTITUCIONAL (UACI): Gestión de compras. 
 Departamento de Gestión de Personal: Apoyo para realización de Capacitaciones. 
 Departamento de Administración de Personal: Recibir Instrucciones y lineamientos, recibir apoyo en lo 

relacionado con la gestión, entregar informe de actividades realizadas, proporcionar Asesoría en 
materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

V.  RELACIONES EXTERNAS CON TERCEROS. 
 Ministerio de Trabajo. Recibir asesoría para la Gestión la capacitación inicial a los miembros del 

Comité, sobre aspectos básicos de Seguridad y Salud Ocupacional (8 Horas), así como de 
organización y funcionamiento, para efectos de su acreditación. Acreditación de los Miembros de los 
Comités de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Empresas proveedoras de productos y servicios de seguridad industrial y salud ocupacional: Recibir 
asesoría acerca de equipos de protección, recibir ofertas y cotizaciones. 

 Ministerio de Salud: Recibir capacitaciones. 
 INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL (ISSS): Recibir capacitaciones, diagnóstico y 

clasificación de enfermedades profesionales a través de los médicos del Trabajo, constancias e 
incapacidades. 

 
VI. RELACIONES DE COORDINACION INTERNA Y EXTERNA 

Ninguna 
 

 
VII. SISTEMAS DE REPORTE Y CONTROL 

 Informe mensual de avance de metas del Plan Operativo Anual. 
 Informe mensual de inspecciones de Seguridad y Salud Ocupacional de los lugares de trabajo de la 

Alcaldía Municipal de Santa Tecla. 
 Registro de accidentes de trabajo. 
 Registro de asistencia a capacitaciones 
 Informe del programa de gestión de prevención. 

 

 

 

 

 



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 
                 
 

     DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 
     DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 
 

CÓDIGO: PRO  DTH/DAP 01 MOF 
EDICIÓN: 01 
REVISIÓN: 00 
FECHA: 01/enero/2017 
No: Página 15 de 21 

 

 

ANEXO 2: 
LINEAMIENTOS: 
 

LINEAMIENTOS PARA ELABORAR Y ACTUALIZAR EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

(MOF) 

1. Definición: 
El Manual de Organización y Funciones es un documento que contiene información detallada 
referente al directorio administrativo, antecedentes, legislación, atribuciones, organización, 
objetivo, atribuciones, estructuras y funciones de las unidades administrativas que integran la 
institución, señalando los niveles jerárquicos, grados de autoridad y responsabilidad, canales de 
comunicación y coordinación, asimismo, contiene organigramas que describen en forma gráfica la 
estructura de organización. 
 
2. Objetivo del Manual de Organización y Funciones: 
Proporcionar en forma ordenada la información básica de la organización y funcionamiento de la 
unidad responsable, como una referencia necesaria para lograr el aprovechamiento de los 
recursos y el desarrollo de las funciones encomendadas. 
 
3. Objetivo de los Lineamientos para elaboración del Manual de Organización y Funciones: 
Proporcionar a todas las dependencias de la Administración Pública Municipal, los elementos 
técnicos necesarios para la elaboración de Manuales de Organización y Funciones, así como 
uniformar los criterios que permitan sistematizar la información contenida en los mismos. 
 
4. Tipos de Manuales y Ámbito de Aplicación: 
Para efectos de los presentes lineamientos, a continuación se define qué es un Manual General de 
Organización y un Manual Específico de Organización y Funciones: 
 
Manual General de Organización y Funciones.- Documento que es producto de la planeación 
Organizacional y abarca toda las Dependencias que conforman la Estructura Organizacional, 
indicando la organización formal y definiendo su estructura funcional, refleja el objetivo y 
funciones de las unidades administrativas que la componen. 
 
Manual Específico de Organización y Funciones.- Documento que es producto de la  planeación 
organizacional y abarca sólo una Unidad Administrativa, indicando la organización formal y 
definiendo su estructura funcional, refleja la totalidad de órganos que componen la estructura de 
la Unidad Administrativa.       
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 Ámbito de Aplicación: 
 
Que en el Acuerdo Municipal, al Acuerdo N° 1,394, REF SE-250816, Período 2015-2018. Se enuncia 
la normatividad relacionada la Estructura Organizativa Municipal, la cual responde a criterios 
técnicos en términos administrativos, operativos, legales y de cuerpos normativos internos y 
externos para la implementación de un Ordenamiento de Unidades Organizativas, agrupándose en 
Direcciones, Subdirecciones, Unidades y Departamentos que permitan una mejor Coordinación e 
interrelación entre sí, para que la institución desarrolle sus capacidades en términos de eficiencia y 
eficacia organizacional contribuyendo directamente a la consecución de los objetivos 
institucionales que ha marcado la dirección estratégica municipal. La cual fue aprobada, 
oficializada e implementada, a partir del 1 de Septiembre de 2016, según acuerdo municipal de 
sesión ordinaria celebrada el 25 de Agosto del 2016. 
 
Qué, de acuerdo a lo establecido en las Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la 
Alcaldía  Municipal  de  Santa Tecla,  en  los artículos: Número 11.-  que literalmente dicen “El 
Concejo Municipal y jefaturas, deberán definir y evaluar la estructura organizativa bajo su 
responsabilidad, para lograr el mejor cumplimiento de los objetivos institucionales. La descripción 
del organigrama, el funcionamiento, los niveles de autoridad, responsabilidad e información, están 
definidos en el Manual de Funciones”,  así como lo indicado en el Art. 12.- “El Concejo Municipal, 
gerencia y jefaturas, deberán asignar la autoridad y la responsabilidad;  así como, establecer 
claramente las relaciones de jerarquía, proporcionando los canales apropiados de comunicación.” 
y el Art. 41.- “El Concejo Municipal, diseñará e implementará los sistemas de información, acordes 
con los planes estratégicos y los objetivos institucionales, debiendo ajustarse a sus características y 
necesidades.”  Art. 15 numeral 2. Que menciona dirigir por el mismo o por medio de dependencia 
especializada todo lo referente a los recursos humanos de la municipalidad. 
Dado el marco normativo anterior, se emite para disposición de todas las dependencias que 
conforman la Estructura Organizativa Municipal, el presente Lineamiento para la elaboración y 
actualización del Manual de Organización y Funciones, en los que se establecen los elementos 
básicos a considerar para elaborar o actualizar dichos manuales, los que estarán sujetos al registro 
y control de la Dirección de Talento Humano.  
 
           
5. Ventajas de contar con un Manual de Organización y Funciones: 
 

 Presenta una visión de conjunto de la Unidad Organizativa. 

 Precisa el objetivo y las funciones encomendadas a las dependencias para evitar 
duplicidad, detectar omisiones y deslindar responsabilidades. 

 Colabora en la ejecución correcta de las actividades encomendadas al personal y 
proporciona uniformidad en su desarrollo. 

 Permite el ahorro de tiempo y esfuerzos en la ejecución de las funciones, evitando la 
repetición de instrucciones y directrices (reproceso). 

 Proporciona información básica para la planeación e instrumentación de medidas de 
modernización administrativa. 



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 
                 
 

     DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 
     DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 
 

CÓDIGO: PRO  DTH/DAP 01 MOF 
EDICIÓN: 01 
REVISIÓN: 00 
FECHA: 01/enero/2017 
No: Página 17 de 21 

 

 

 Sirve como medio de integración al personal de nuevo ingreso, facilitando su 
incorporación e inducción a las distintas áreas. 

 Es instrumento útil de orientación e información sobre el quehacer de las unidades 
responsables. 

 
6. Quienes son Responsables de elaborar el Manual de Organización y Funciones: 
 
Están obligados a elaborar y mantener actualizado el Manual de Organización y Funciones, los 
responsables de todas las dependencias de la  Municipalidad de Santa Tecla. 
 
7. Causas que originan su revisión y actualización: 
 
La necesidad de revisar y actualizar los Manuales de Organización y Funciones Específico, surge 
con la modificativa de cualquier normativa legal que impacte la organización y funcionamiento de 
la Municipalidad, así como aquellas acciones  que producen cambios en las actividades y/o las 
tareas al interior de los órganos administrativos, que implican cambios en sus atribuciones y en su 
estructura. 
 
En ese sentido, los titulares de las dependencias deberán informar oportunamente a los 
responsables de elaborar el Manual de Organización y Funciones, sobre todo cambio en torno a las 
actividades o a los responsables de proporcionar el servicio al ciudadano -  contribuyente, con el 
objeto de que se realicen las adecuaciones correspondientes. 
 
La actualización, de cada Manual de Organización y Funciones Específico se realizará cuando se 
operen cambios en la nomenclatura o estructura orgánica por: modificación, crecimiento o 
disminución, distinta distribución de funciones entre las áreas que integran a la dependencia de 
que se trate, así como por modificaciones en cualquier  normativa legal que lo establezca; esto con 
el fin de que siga siendo un documento actualizado y eficiente. 
 
La actualización del Manual de Organización y Funciones (MOF), se elaborará de acuerdo al 
procedimiento anexo, PRO-MOF  “Modificación al Manual de Organización y Funciones”. La 
Dirección de Talento Humano a través del Departamento de Administración de Personal estará a 
disposición de las Unidades Organizativas, para brindar la asistencia técnica en la formulación de 
una nueva estructura organizativa o reestructuración. 
 
8. Modificaciones: 
 
La actualización, modificación o cambios que sufra el Manual Específico de Organización,  deberá 
ser aprobado por el titular de la dependencia de que se trate y será  supervisado y avalado por la 
Dirección de Talento Humano, para lo cual deberán solicitar la asistencia correspondiente a través 
del Departamento de Administración de Personal. 
 
Una vez hayan sido aprobadas por la Dirección de Talento Humano, deberán de ser propuestas al 
Alcalde y Concejo Municipal, para su aprobación. 
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Las Unidades Superiores que dependen del Alcalde y Concejo Municipal deberán de presentar la 
propuesta de modificación a la Dirección de Talento Humano, para someterla a aprobación del 
Concejo Municipal. 
 
9. Validación del Manual de Organización y Funciones: 
 
Para la validación del documento, las dependencias municipales deberán remitir el documento en 
forma digital y física al correo siguiente: ecortez@amst.gob.sv , de la propuesta de mejora 
organizativa y funciones al Departamento de Administración de Personal de la Dirección de 
Talento Humano, a efecto de realizar una revisión del documento, en forma previa a su 
autorización y que se valide sobre el apego a los lineamientos. 
 
10. Control de los Ejemplares: 
 
Una vez que el documento haya sido revisado y aprobado, y la dependencia municipal sea 
comunicada sobre la integración del mismo, éste deberá enviar  a la Dirección de Talento Humano 
para su validación un total de un ejemplar en original del documento debidamente firmado y 
acompañado de su versión electrónica. 
 
Posterior a la validación del documento, se imprimirán tres ejemplares de la propuesta y la 
distribución de los mismos, se realizará de la siguiente forma: uno para la Dirección de Talento 
Humano, el segundo ejemplar es para la dependencia y el tercer ejemplar es para que la misma 
dependencia solicite la autorización respectiva. 
 
11. Aprobación: 
Una vez que el documento haya sido revisado y validado por el Director/a de Talento Humano, 
deberá presentar directamente al Concejo Municipal, la aprobación del Manual de Organización y 
Funciones Específico, de igual manera procederán las Jefaturas de Unidades Superiores que 
Dependen del Alcalde y su Concejo Municipal. 
 
Después de aprobada la nueva organización o reestructuración, la Secretaria Municipal  deberá 
remitir el acuerdo municipal de aprobación a las Dependencias involucradas y a la Dirección de 
Talento Humano, para proceder a la actualización del Manual de Organización y Funciones (MOF).  
 
12. Implementación: 
Los Manuales de Organización, una vez aprobados por el Concejo Municipal, deberán ser 
implantados en un período máximo de un mes. 
 
 
13. Difusión y Socialización del Documento: 
 
El Manual de Organización y Funciones Específico será distribuido internamente vía digital, a 
través de correo electrónico a todos los responsables de dependencias municipales.    El Manual 

mailto:ecortez@amst.gob.sv
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de Organización y Funciones (MOF), se publicará en el portal  Web Institucional con el propósito 
de proveer a los empleados y a la ciudadanía, libre acceso a la información organizacional de la 
dependencia municipal de su interés. 
 
Así mismo, es muy importante que las jefaturas, den a conocer el MOF Específico, a todo el 
personal a su cargo.  
 
14. Recomendaciones Generales: 
 
Una unidad de mando justifica su existencia cuando las funciones asignadas son congruentes con 
las atribuciones conferidas y cuando depende de ésta más de un área subordinada. 
 
Es conveniente que los Manuales Específicos de Organización y Funciones sean elaborados con la 
participación de las unidades que tienen la responsabilidad de realizar las funciones. 
 
Una vez que se cuenta con el proyecto de Manual, se requiere someterlo a una revisión final, a 
efecto de verificar que la información contenida en el mismo sea la necesaria, esté completa y 
corresponda a la realidad, además de proceder a comprobar que no contenga contradicciones o 
deficiencias. 
 
Después de efectuar esta revisión, es conveniente someter el proyecto de Manual a la aprobación 
de las autoridades correspondientes, con el fin de que sea expedido. 
 
Las descripciones de los puestos incluyendo el perfil deberán ser validados por el superior 
jerárquico inmediato al del puesto correspondiente y deberán estructurarse, de acuerdo a  
lineamientos emitidos, Dirección de Talento Humano;  
 
El Manual de Organización y Funciones deberá actualizarse cuando se presenten modificaciones 
en las atribuciones, estructura orgánica, funciones; o simplemente, en las revisiones que se 
realicen. 
 
Una vez que el Manual de Organización y Funciones ha sido elaborado, autorizado e impreso, debe 
ser difundido entre los funcionarios y empleados municipales responsables de su aplicación. 
 
Así también, resulta de gran importancia que las personas directamente involucradas en el uso de 
los manuales conozcan al detalle su contenido, con el objeto de que tengan el conocimiento 
general de la acción institucional y puedan consultar dichos documentos siempre que sea 
necesario. 
La utilidad de los Manuales de Organización y Funciones Específicos radica en la veracidad de la 
información que contienen, por lo que es necesario mantenerlos permanentemente actualizados, 
a través de revisiones periódicas. 
 
Evitar repetir un mismo verbo al inicio de cada función. 
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Para ejercer una mejor función de dirección y control por parte de las unidades de mando, se 
recomienda que éstas no tengan más de ocho áreas subordinadas. 
 
Una vez que se cuente con el proyecto de Manual, se sugiere someterlo a una revisión final, al 
interior de la unidad organizativa, a efecto de verificar que la información contenida en el mismo 
sea la necesaria, esté completa y corresponda a la realidad, además de proceder a comprobar que 
no tenga contradicciones y deficiencias. 
Deberá numerarse cada página que integra el Manual. 
 
ANEXO 3: 
 CUADRO DE CONTROL DE TRANSFERENCIA DE MANUAL DE   ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
(MOF) 
 

Recepción: Nombre de  técnico/a xxx Indicador de tiempo respuesta:  xx horas

CUADRO CONTROL DE RECEPCION DE MODIFICACIONES AL MANUAL DE ORG. Y FUNC. 

Edición Revisión Referencia Fecha Hora Firma Tecnico/a que recibe 

GENERALIDADES CONTROL  DE ENTREGA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

DIRECCION DE TALENTO HUMANO

UNIDAD O DEPTO.
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6. REGISTRO DE MODIFICACIONES (F- 01) (registra modificaciones de los apartados registrando 
únicamente las modificaciones consideradas de la edición anterior) 

 

No. Modificaciones 

01  

02  

Favor llenar con tipo de letra; Calibri, tamaño 11 

NOTA: Este formulario registra el control de cambios de un documento; estará regulado de la 

siguiente manera: Creará nuevas Ediciones en aquellos documentos modificados con más del 20%; 

y serán Revisiones, aquellos cambios menores al 20%. 
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MANUAL DE PROCESO– F-02 

1. NOMBRE DEL PROCESO/PROCEDIMIENTO: 
Integración y emisión de planillas de pago de la AMST. 

      2. AMBITO DE COMPETENCIA: 
      Dirección: Talento Humano 
      Departamento: Administración de Personal 
      Unidad Operativa: Planillas 

 
3. LISTAR MARCO LEGAL, NORMATIVA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA:  

 Manual de organización y funciones (MOF) 

 Ley de la carrera administrativa 

 Código de trabajo 

 Reglamento interno 

 Reglamento aplicable al trabajo extraordinario 

 Normas técnicas de control interno especificas 

 Acuerdo municipales de horas extras, vacaciones y nocturnidad, bonificaciones y aguinaldos.   

 

 

4.  PROCEDIMIENTO  

RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Procedimiento de recepción de 
documentos. 

  

Encargado de Planillas/auxiliar de 
planillas 

1 Recibe documentación de soporte para emisión de planillas de 
pago del personal de AMST, esto los primeros 5 días hábiles de 
cada mes: ordenes de descuento, cancelaciones, 
nocturnidades, horas extras, vacaciones, suspensiones, 
llegadas tardes, incapacidades, licencias y permisos personales 
remitidos por los entes responsables. 

  Fin de procedimiento. 

 Procedimiento de horas extras   

Encargado de Planillas/Auxiliar de 
Planillas 

1 Alimenta sistema para la ejecución de planillas de horas extras 
ingresando cada uno de los reportes de horas extras. 

Encargado De Planillas 2 Solicitar acuerdo de concejo para pago de horas extras, y se 
pasa a la Dirección para su firma de la Directora de Talento 
Humano y Director General luego se pasa a secretaria. 

Encargado de Planillas apoyado de 

Auxiliar de Planillas.  

3 Impresión de Planillas de Horas Extras y firmas del Encargado y 
la Jefa de administración de Personal. 

Encargado de Planillas/Auxiliar de 4 Entrega de Planillas de Horas Extras a las direcciones para que 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Planillas. puedan ser firmadas por todo el personal. 

Encargado de Planillas/Auxiliar de 

Planillas 

5 Recepción de planillas de horas extras ya firmadas por las 
diferentes áreas. 

Encargado de Planillas 6 Llevar a tesorería  listado de personal que se paga con cheque 
para la cancelación de horas extras. 

Encargado de Planillas 7 Generar archivos de pagos y cargarlos a la plataforma del 
banco para ser pagados. 

Encargado de Planillas 8 Cierre de planilla de horas extras 

  Fin de procedimiento 

 Procedimiento de planillas de salarios.   

Encargado de Planillas 1 Apertura planilla de salarios para poder alimentar el sistema 

Encargado de Planillas/Auxiliar de 

Planillas 

2 Alimenta sistema para la ejecución de planillas de salarios 
ingresando nocturnidades, vacaciones, remitidos por los entes 
responsables. 

Encargado de Planillas 3 Solicitar acuerdo de concejo para el pago de vacaciones y 
nocturnidad, y se pasa a la dirección para su firma de la 
directora de talento humano y director general luego se pasa a 
secretaria. 

Auxiliar de Planillas 4 Alimenta el sistema de marcaciones con los permisos, 
incapacidades, vacaciones y genera el archivo para descuentos 
de llegadas tardías. 

Auxiliar de Planillas 5 Cargar en el sistema de planillas el archivo generado por el 
sistema de marcaciones. 

Encargado de Planillas/Auxiliar de 

Planillas 

6 Alimentar el sistema para la ejecución de planillas ingresando 
órdenes de descuento, cancelaciones, suspensiones,  
incapacidades, remitidos por los entes responsables. 

Encargado de Planillas/Auxiliar de 

Planillas  

7 Revisan datos incluidos en planillas de nuevos expedientes, 
traslados, cambios de salario, entre otros ingresados a la 
nómina por la encargada de registro administrativo. 

Encargado de Planillas/Auxiliar de 

Planillas. 

8 Impresión de Planillas de Salarios y firmas del Encargado y la 
Jefa de administración de Personal. 

Encargado de Planillas/Auxiliar de 

Planillas. 

9 Entrega de Planillas de Salarios a las direcciones para que 
puedan ser firmadas por todo el personal. 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Encargado de Planillas/Auxiliar de 

Planillas 

10 Recepción de planillas de salarios ya firmadas por las 
diferentes áreas. 
 

Encargado de Planillas 11 Llevar a tesorería  listado de personal que se paga con cheque 
para la cancelación de salarios  

Encargado de Planillas 12 Generar archivos de pagos y cargarlos a la plataforma del 
banco para ser pagados. 

Encargado de Planillas 13 Cierre de planillas de salarios. 

  Fin de procedimiento. 

Procedimiento  de fondos ajenos   

Encargado de Planillas 1 Imprimir planillas de fondos ajenos generadas en el sistema en 
el proceso de salarios de las diferentes instituciones a las que 
el personal se les retiene por deudas. 

Encargado de Planillas 2 Se mandan a tesorería dichas planillas para que sean emitidos 
los cheques y posteriormente sean pagados. 

  Fin de procedimiento. 

Procedimiento de traslados de 

documentos. 

  

Auxiliar de Planillas 1 Agregar anexos a planillas de salarios y horas extras y su 
respectiva verificación. 

Auxiliar de Planillas 2 Entrega de planillas de horas extras y salarios a la unidad de 
presupuesto para ser trabajadas y hacer su respectivo 
compromiso presupuestario 

  Fin de procedimiento. 

6- Proceso de planillas del ISSS   

Auxiliar de Planillas 1 Elaboración de Planillas de ISSS generadas por el sistema de 
planillas para emitir los cambios. 

Auxiliar de Planillas 2 Cargar archivo creado en la plataforma de OVISSS oficina 
virtual del seguro social para generar recibo de pago. 

Auxiliar de Planillas 3 Entrega de recibo a tesorería para posteriormente ser pagado. 

Auxiliar de Planillas 4 Elaborar cuadro detalle por línea de trabajo presupuestaria del 
gasto del ISSS. 

Auxiliar de Planillas 5 Entrega de cuadro al departamento de  presupuesto para que 
pueda ser trabajado el aporte patronal. 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Encargado de Planillas 6 Comprobar y verificar el contenido y forma de datos y 
documentos generados en el proceso de planillas del ISSS. 

 7 Fin de procedimiento. 

7- Proceso de planillas de AFP’s   

Auxiliar de Planillas 1 Elaboración de planillas de AFP´s generadas por el sistema de 
planillas para emitir los cambios. 

Auxiliar de Planillas 2 
 

Cargar archivo creado en la plataforma de SEPP oficina virtual 
de las diferentes AFPS (CRECER, CONFIA e INPEP para generar 
recibo de pago. 

Auxiliar de Planillas 3 Elaboración de planillas de IPSFA en sistema de IPSFA 

Auxiliar de Planillas 4 Entrega de recibos y planillas de  las diferentes AFPS e IPSFA a 
tesorería para posteriormente pagar el AFP´s. 

Auxiliar de Planillas 5 Elaborar cuadro detalle por línea de trabajo presupuestaria del 
gasto del AFPS. 

Auxiliar de Planillas 6 Entrega de cuadro ha presupuesto para que pueda ser 
trabajado el aporte patronal. 

Encargado de Planillas 7 Comprobar y verificar el contenido y forma de datos y 
documentos generados en el proceso de planillas del AFP´s. 

Auxiliar de Planillas 8 Fin de proceso. 

8- Proceso de Planilla Impuesto Sobre 

la Renta 

  

Encargado de Planillas 1 Elaboración de planillas del impuesto sobre la renta generada 
por el sistema 

Encargado de Planillas 2 Llevar el dato de la planilla de renta a tesorería para que se 
emita el F-14 y hagan el pago al Ministerio de Hacienda. 

Encargado de Planillas 3 Fin de proceso. 

9- Proceso de cuadro detalle por línea 

del gasto en Planillas Salarios y Horas 

Extras. 

  

Encargado de Planillas 1 Hacer Cuadro detalle de pagos por línea de todas las planillas 
de salarios y horas extras  del mes en ejecución. 

Encargado de Planillas      2 Pasar a cuadro detalle por líneas de pago a contabilidad para 
trabajar los devengamientos y los pagos 

Encargado de Planillas      3   Fin de proceso. 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

10- Proceso de Planillas de Bonos Junio   

Encargado de Planillas 1 Solicitar acuerdo municipal para pago de bonificación y se 
pasa a la dirección para su firma de la directora de talento 
humano y director general luego se pasa a secretaría. 

Encargado de Planillas 2 Elaboración de planillas de bonificación en el mes de junio  

Encargado de Planillas apoyado de 

Auxiliar de Planillas. 

3 Impresión y firmas del Encargado y la Jefa de administración 
de Personal. 

Encargado de Planillas apoyado de 

Auxiliar de Planillas. 

4 Entrega de Planillas de Bonos a las direcciones para que 
puedan ser firmadas por todo el personal. 

Encargado de Planillas o Auxiliar de 

Planillas. 

5 Recepción de planillas de Bonos ya firmadas por las diferentes 
áreas. 

Encargado de Planillas 6 llevar a tesorería  listado de personal que se paga con cheque 
para la cancelación de los mismos 

Encargado de Planillas 7 Generar archivos de pagos y cargarlos a la plataforma del 
banco para ser pagados. 

Encargado de Planillas o Auxiliar de 

Planillas. 

8 Agregar anexos a planillas de bonos y su  respectiva 
verificación. 

Encargado de Planillas 9 Entrega de planillas de bonos a la unidad de presupuesto para 
ser trabajadas y hacer su respectivo compromiso 
presupuestario 

Encargado de Planillas 10 Pasar cuadro detalle por líneas de pago a contabilidad para 
trabajar los devengamientos y los pagos 

Encargado de Planillas 11 Fin de proceso. 

11- Proceso de Planillas de Aguinaldo 

Diciembre 

  

Encargado de Planillas 1 Solicitar acuerdo de concejo para la elaboración y erogación 
del aguinaldo a fin de año y se pasa a la dirección para su firma 
de la directora de talento humano y director general luego se 
pasa a secretaria. 

Encargado de Planillas 2 Elaborar planillas de aguinaldo. 

Encargado de Planillas apoyado de 

auxiliar de planillas. 

3 Impresión y firmas del Encargado y la Jefa de administración 
de Personal. 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Encargado de Planillas apoyado de 

auxiliar de planillas. 

4 Entrega de Planillas de Aguinaldo a las direcciones para que 
puedan ser firmadas por todo el personal. 

Encargado de Planillas o auxiliar de 

planillas 

5 Recepción de planillas de Aguinaldos ya firmadas por las 
diferentes áreas. 

Encargado de Planillas 6 Sacar detalle de pagos de procuradurías y juzgados de familia 
de las planillas de aguinaldo llevarlos a tesorería para que 
elaboren los respectivos pagos. 

Encargado de Planillas 7 levar a tesorería  listado de personal que se paga con cheque 
para la cancelación de los mismos 

Encargado de Planillas 8 Generar archivos de pagos y cargarlos a la plataforma del 
banco para ser pagados. 

Auxiliar de planillas 9 Agregar anexos a planillas de salarios y horas extras y su 
respectiva verificación. 

Auxiliar de planillas 10 Entrega de planillas de aguinaldo a la unidad de presupuesto 
para ser trabajadas y hacer su respectivo compromiso 
presupuestario 

Encargado de Planillas 11 Pasar cuadro detalle por líneas de pago de aguinaldo a 
contabilidad para trabajar los devengamientos y los pagos. 

  Fin de procedimiento. 

12- Proceso de Consolidado F-910   

Encargado de Planillas 1 Elaborar consolidado de rentas retenidas de todo el año para 
realizar el F-910 y ser presentado al Ministerio de Hacienda el 
cual lo firma el tesorero. 

Encargado de Planillas 2 Elaborar y emitir cartas de retención para que el personal 
pueda hacer su declaración de renta.  

  Fin de proceso. 

 

Elaborado por:                                 Revisado por:                                Autorizado por: 

 

   Julio Alfredo Peña                              Lic. Eugenia Cortez      Lic. Catalina de Escobar   
Encargado de Planillas                        Jefa de Admón. de Personal  Directora Talento Humano 
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5. ANEXOS (Este apartado se incluye, únicamente cuando el procedimiento requiera de 

documentos o formatos para su aplicación) 

 

6. REGISTRO DE MODIFICACIONES (F- 01) (registra modificaciones de los apartados 

registrando únicamente las modificaciones consideradas de la edición anterior) 

 

No. Modificaciones 

01  

03  

Favor llenar con tipo de letra; calibri tamaño 11 

NOTA: Este formulario registra el control de cambios de un documento; estará regulado de la 

siguiente manera: Creará nuevas Ediciones en aquellos documentos modificados con más del 20%; 

y serán Revisiones, aquellos cambios menores al 20%. 
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MANUAL DE PROCESO– F-02 

1. NOMBRE DEL PROCESO: Gestión y administración de Beneficios a todos los servidores públicos de la 
Municipalidad de Santa Tecla. 

 2. AMBITO DE COMPETENCIA: Unidad de Beneficios 
DEPARTAMENTO: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 
DIRECCION:  TALENTO HUMANO 
 

3. LISTAR MARCO LEGAL, NORMATIVA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA:  
Manual de Organización y Funciones (MOF). 
Normas Técnicas de Control Interno Específicas (NTCIE) 
Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública – LACAP. 
Reglamento Interno de la Alcaldía Municipal de Santa  Tecla. 
Ley de la Carrera Administrativa Municipal (LCAM). 
Ley de Asuetos y Vacaciones. 
Constitución Política de El Salvador. 
Código de Trabajo. 
 
4.  PROCEDIMIENTOS 

RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Elaboración de Anteproyecto de 
Presupuesto y Plan de Compra 

  

Encargada de Beneficios 1 Elaboración de calendarización de beneficios para 
incorporarlo en al Plan Operativo Anual  

Encargada de Beneficios 2 Recibir instrucciones y lineamientos de la Jefatura de 
Administración de Personal para la elaboración de 
anteproyecto de presupuesto de todos los beneficios 
institucionales y plan de compra de los mismos.  

Encargada de Beneficios 3 Elabora proyección y anteproyecto del presupuesto, plan de 
compra y lo remite a la jefatura de administración de 
Personal.  

Encargada de Beneficios 4 Recibe aprobado el presupuesto  y remite el plan de compra 
anual a la jefatura de Administración de Personal. 

Encargada de Beneficios 5 Recibe de la Jefatura el acuerdo de aprobación de plan de 
compras y remite a la técnico 2 para que prepare el 
expediente general y lo tenga disponible para colocar una 
copia en cada expediente que se apertura para cada proceso 
de compra (presupuesto aprobado y acuerdo de plan de 
compras.  
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

  Fin de procedimiento 

Elaboración de Términos de Referencia 
y establecer el compromiso 
presupuestario. 

  

Encargada de Beneficios 1 Elaboración de Términos de Referencia de acuerdo al Plan de 
Compras aprobado por el Concejo Municipal.  

Técnico 2 2 Recibe y revisa de todas las unidades organizativas los 
requerimientos de:  

1. Beneficios a ser adquiridos a través de procesos de 
compra: seguro de vida y medico hospitalario; 
paquete escolar, capas, bono de alimentación, 
uniformes, calzado y otros que sean incorporados. 
(ver modelo de nota en anexo n°1) 

2. Beneficios a ser ratificados por el concejo de acuerdo 
a los requerimientos de los empleados (Ver anexo 2 y 
3) 

3. Beneficios de trámites internos a solicitud de los 
servidores públicos municipales (ver anexo 3) 

Técnico 2 3 Asigna en el sistema de Talento Humano cada uno de los 
beneficios a recibir por servidor asociado al cargo que 
desempeña, según como apique.  

Encargada de Beneficios 4 Emite reporte desde el sistema de Talento Humano que 
provee los datos sobre la dotación y tipo de beneficios a 
entregar, para ser incorporados en los términos de referencia 

Encargada de Beneficios 5 Retoma los datos emitidos en el paso 4 y elabora los Términos 
de Referencia los cuales se comparten vía electrónica a la 
UACI para la asesoría técnica correspondiente. La versión 
revisada de los TDR´S  lo remite a la jefatura para visto bueno 
y firma de director/a de Talento Humano. 

Encargada de Beneficios 6 Recibe los términos de Referencia aprobados por el/la 
directora/a y remite al referente de solicitudes de compra 
mediante nota, las especificaciones de cantidad, descripción y 
monto del requerimiento para ser formulada en el Sistema de 
Ejecución Presupuestaria 

Encargada de Beneficios 7 Recibe y revisa de la jefatura la solicitud de compra autorizada 
por el/la director/a y remite a técnico 2 

Técnico 2 8 Recibe solicitud de compra autorizada, elabora memorándum 
para el departamento de presupuesto y anexa el acuerdo de 
plan de compras, la solicitud autorizada y los  términos de 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

referencia y pasa para firma de encargada de beneficios 

Encargada de Beneficios 9 Recibe y revisa memorándum, lo firma y lo remite al 
departamento de presupuesto. 

  Fin de procedimiento 

Inicio de proceso de compra   

Técnico 2 1 Recibe y revisa de Presupuesto, el registro del compromiso 
presupuestario, prepara un juego de documentos en el cual 
anexa el registro de compromiso presupuestario, los Términos 
de Referencia, la Solicitud de compra autorizada, en originales  
y fotocopia del plan de compras para la UACI y un juego de 
copias de los mismos documentos para el expediente del 
proceso de  la unidad de beneficios. 

Técnico 2 2 Entrega la documentación referida en el  paso 1  a la UACI, 
quien firma de recibido a entera satisfacción 

Técnico 2 3 Archiva los documentos firmados de recibido por la UACI en el 
expediente del proceso de compra correspondiente 

  Fin de procedimiento 

PROCESO DE RECEPCIÓN, EVALUACIÓN 
TÉCNICA/ECONÓMICA Y 
RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN 

  

Encargada de Beneficios 1 Recibe y revisa documentación de ofertas y/o muestras 
remitidas por la UACI en atención a las especificaciones 
técnicas o participa en el comité de evaluación de ofertas 
cuando es licitación pública  requerida por la dirección de 
Talento Humano. 

Encargada de Beneficios 2 Se realiza evaluación técnica y económica de las ofertas junto 
con la comisión evaluadora y elabora acta de recomendación 
de adjudicación. 

Técnico 3 Entrega acta de recomendación de adjudicación a UACI quien 
firma de recibido a entera satisfacción 

  Fin de procedimiento 

Proceso de revisión y recepción de 
documentos contractuales y garantías  u 
órdenes de compra 

  

Encargada de Beneficios 1 Recibe de la UACI borrador de contrato para revisión 

Encargada de Beneficios 2 Revisa el borrador de contrato conforme a los términos de 
referencia y emite observaciones si las hay 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Encargada de Beneficios 3 Entrega borrador de contrato revisado a la UACI, para proceso 
y firma del contrato.  

Técnico 2 4 Recibe de la UACI, copia de contrato con sus garantías 
respectivas u orden de compra  

Técnico 2 5 Archiva los documentos firmados de recibido por la UACI en el 
expediente del proceso de compra correspondiente 

  Fin de procedimiento 

Proceso de ejecución de contrato y 
recepción de bienes y/o servicios 

  

Encargada de Beneficios y 
administradora de contratos 

1 Ejecutar de acuerdo a lo establecido en el contrato u orden de 
compra 

Encargada de Beneficios y 
administradora de contratos 

2 Emitir orden de inicio (Ver anexo 4) 

Encargada de Beneficios y 
administradora de contratos 

3 Coordinar con los proveedores para detallar las entregas 

Encargada de Beneficios  
administradora de contratos y técnico 2 

4 Recibir del proveedor bienes y/o servicios verificando que las 
cantidades y especificaciones técnicas sean las solicitadas 

encargada de Beneficios y 
administradora de contratos 

5 Recibe del proveedor la factura detallada con cantidades y 
precios acordados en el contrato u orden de compra 

Encargada de Beneficios y 
administradora de contratos 

6 Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista, las actas 
de recepción total o parcial de las adquisiciones o 
contrataciones de bienes y/o servicios (Ver anexo 5) 

   Fin de procedimiento 

Finalización de proceso de compras   

Técnico 2 1 Prepara y envía los documentos necesarios para enviarlos a 
través de un memorando al departamento de presupuesto 
para obtener el registro del compromiso presupuestario 

Técnico 2 2 Recibe del departamento de presupuesto y revisa que el 
registro del compromiso presupuestario se encuentre 
plasmado en la factura. 

Técnico 2 3 Envía a UACI fotocopias de factura con el registro del 
compromiso presupuestario y acta de recepción 

Encargada de Beneficios y 
Administradora de contratos 

4 Entrega al proveedor los documentos originales que se 
recibieron del departamento de presupuesto para presentarlo 
al departamento de tesorería y posterior emisión del quedan. 

Técnico 2 5 Entregado la documentación a UACI y al proveedor, se archiva 
una copia para el expediente correspondiente. 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

  Fin de procedimiento  

Proceso de entrega de beneficios   

Técnico 2 1 Prepara listados de entrega 

Encargada de Beneficios 2 Coordina con el departamento de comunicaciones para la 
entrega simbólica del beneficio por el Sr. Alcalde 

Técnico 2 3 Prepara la convocatoria dirigida al personal elegible para la 
entrega de los beneficios 

Encargada de Beneficios y técnico 2 4 Entrega de los beneficios a cada colaborador quien firmará de 
recibido (anexo 6) 

  Fin del proceso 

 

 

_________________________             _________________________ 
       Elaborado por:             Revisado por:                 
Daysi de Álvarez       Lic. Eugenia Cortez   
En cargada de Beneficios      Jefa de Admon. de Personal    
             
 

 

      _________________________________ 
                   Autorizado por: 
               Lic. Catalina de Escobar 
         Directora de Talento Humano 

                                       

 

5. ANEXOS (Este apartado se incluye, únicamente cuando el procedimiento requiera de 

documentos o formatos para su aplicación) 

 

Anexo1. Solicitud de requerimientos de información para la planificación y 

otorgamiento de los beneficios (pegar en pdf el formulario) 
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SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS DE BENEFICIOS 

(UNIFORMES, CALZADO, CAPAS) 

ANEXO 1 

 

DIRECCIÓN   __________________________________________________ 
 
DEPARTAMENTO  __________________________________________________ 
 
UNIDAD   __________________________________________________ 
 
FECHA    __________________________________________________ 

No. Nombre Cargo 
Tipo de 

Requerimiento 
Descripción 
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Anexo 2. Marco normativo y requisitos para optar a los beneficios Gastos 

funerarios, maternidad y doble salario. (Pegar en pdf el formulario para 

información interna) 

 

REQUISITOS PARA OPTAR A BENEFICIOS 

(GASTOS FUNERARIOS, BONO MATERNO, DOBLE SALARIO) 

ANEXO 2 

 

NOMBRE   __________________________________________________ 
DIRECCIÓN   __________________________________________________ 
DEPARTAMENTO  __________________________________________________ 
UNIDAD   __________________________________________________ 
FECHA    __________________________________________________ 
 

SOLICITUD DE GASTOS FUNERARIOS 

Fotocopia de DUI y NIT empleado  

Fotocopia de DUI y NIT fallecido  

Fotocopia de DUI y NIT de 

parientes que se relacionan 

 

Partida de defunción original  

Factura o recibo de gastos 

funerarios 

 

SOLICITUD DE BONO MATERNO 

Fotocopia de DUI y NIT 

empleada 

 

Fotocopia de partida de 

nacimiento de hijo/a 

 

Fotocopia de plantares  
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SOLICITUD DE BENEFICIO DOBLE SALARIO 

Fotocopia de DUI y NIT empleado  

Fotocopia Partida de defunción  

Fotocopia de certificado de seguro 

de vida 

 

Fotocopia de DUI y NIT de 

beneficiarios 

 

Fotocopia de partida de nacimiento 

si es menor de edad 

 

Fotocopia de DUI y NIT de 

representante legal del menor de 

edad 
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Anexo 3. Formulario único de requerimiento de los beneficios y permisos 

especiales (pegar en pdf el formulario nivel externo) 

 

FORMULARIO UNICO DE REQUERIMIENTO DE BENEFICIOS Y PERMISOS ESPECIALES 

ANEXO 3 

NOMBRE   __________________________________________________ 
FECHA DE INGRESO  __________________________________________________ 
DIRECCIÓN   __________________________________________________ 
DEPARTAMENTO/UNIDAD __________________________________________________ 
FECHA    __________________________________________________ 
 

TIPO DE PERMISO 

ESTUDIO     

MATRIMONIO 

PATERNIDAD 

LACTANCIA MATERNA 

OTROS 

ESPECIFIQUE 

ESTUDIO      PATERNIDAD 

 Memorando con Vo.Bo. jefe inmediato  Memorando con Vo.Bo. jefe inmediato 

 Recibo de pago     Partida de nacimiento 

 Calendario académico    Fotocopia de Plantares 

 Comprobante de inscripción de materias 

MATRIMONIO      LACTANCIA MATERNA 

 Memorando con Vo.Bo. jefe inmediato  Memorando con Vo.Bo. jefe inmediato  

 Acta de matrimonio    Fotocopia de partida de nacimiento 
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Santa Tecla ____ de _____________ de 20______ 

 

Anexo 4. Orden de Inicio 

 
Santa Tecla __ de ___  de 20__ 

 

ORDEN DE PEDIDO 

 

Señores: 
EMPRESA XXXXXXXX 
Presente  
 

 

En atención al proceso de Libre Gestión de adjudicación de bienes y/o servicios denominado: “COMPRA DE 

XXXXXXXXXXX” que esta Municipalidad tiene suscrito con ustedes según orden de compra No. 20, con 

fecha 7 de abril  de 2016 y después de haber aprobado las muestras, por este medio solicitamos que se nos 

haga la entrega de las siguiente cantidad: 

ITEM DETALLE CANTIDAD  TALLAS 

1 

CAPA DE 1 PIEZA TIPO PONCHO PARA EL 

PERSONAL DEL CAMST 500 

50 L; 150 XL; 275 XXL; 15 XXXL 

Y 10 XXXXL  

2 

CAPAS DE 2 PIEZAS PARA EL PERSONAL 

OPERATIVO 245 

25 M; 100 L; 100 XL; 10 XXL Y 

10 XXXL 

3 

CAPAS DE 1 PIEZA TIPO PONCHO PARA EL 

PERSONAL OPERATIVO 369 

25 M; 150 L; 174 XL; 10 XXL Y 

10 XXXL 

 

 

Daysi Guevara de Álvarez 

Administradora de la Orden de Compra No. XX 
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ANEXO No. 5 

 
ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS 

 
(ART.77 RELACAP) 

En las instalaciones de Alcaldía Municipal de Santa Tecla, a las 2:00 pm  de fecha 06 de mayo  de 

2016 reunidos con el propósito de dar por recibido el bien o servicio siguiente: “COMPRA DE 

CAPAS PARA EL PERSONAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA”  Conforme a: Orden de 

compra ___20_____ o Contrato            suscrito  con fecha 7 abril  de 2016  según: Factura      X      

No. __078 _    o  Recibo____ S/N  por un monto equivalente a la cantidad de: $17,999.90 

correspondiente al proceso de contratación: LG _X__ LP ___ CP_____ o CD_____ No.      Presentes 

los señores(as):         Daysi Guevara de Alvarez         (Unidad solicitante o Administrador de 

contrato) Sergio Molina (Proveedor) es importante mencionar que la unidad solicitante y /o 

especialista en la materia han verificado que el(los) bien(es) o servicio(s) Si cumplen __X        o No 

cumplen______ con  las Especificaciones Técnicas Solicitadas 

Cantidad Descripción Precio Unitario Total 

500 
CAPAS DE UNA PIEZA TIPO PONCHO PARA EL PERSONAL DEL 
CAMST 

$15.85    $7,925.00 

245 CAPAS DE DOS PIEZAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO $17.25    $4,226.25 

369 
CAPAS DE UNA PIEZA TIPO PONCHO PARA EL PERSONAL 
OPERATIVO 

$15.85   $5,848.65 

TOTAL  $17,999.90 

 
Y no habiendo más que hacer constar, firmamos y ratificamos la presente acta. 
 

                               ENTREGA                                                 RECIBE 
 

                F. _________________________                    F. 
_________________________________ 
 

Nombre: Sergio Molina                                             Nombre: Daysi Guevara de Alvarez __ 
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             Industrias J & G S.A. de C.V.                      Administradora Contrato 
 
 

ANEXO 6 
 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 
 

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

UNIDAD DE BENEFICIOS 
LOS ABAJO FIRMANTES NOS COMPROMETEMOS A USAR EL CALZADO  EN LAS HORAS LABORALES ASÍ COMO 

TAMBIEN A SU  MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA  
              

OCTUBRE DE 
2016 

            

              

No
. 

Nombre 

Fech
a de 
ingre

so 

Cargo Unidad 
Departame

nto 

Tipo 
de 

calza
do 

Q 

C
A

SU
A

L 

B
 H

 

D
EP

 

V
ES

TI
R

 

M
O

C
A

SI
N

 

Firma 

1 ADRIAN 
EDUARDO 
GIRON 
PORTILLO 

2016-
04-04 

ENTRENADO
R DE 
PATINAJE 

INSTITUTO 
TECLEÑO DE 
LOS 
DEPORTES 
(ITD) - 
ADMON. 

INSTITUTO 
TECLEÑO DE 
LOS 
DEPORTES(IT
D) 

TENNIS 1     4
1 

      

2 ALBA 
ALICIA 
MENDOZA 
MARTINEZ 

2016-
04-07 

GESTOR 
COMUNITARI
O 

UNIDAD DE 
PARTICIPACI
ON 
CIUDADANA
-ADMON 

UNIDAD DE 
PARTICIPACIO
N 
CIUDADANA 

CASUA
L Y 
BOTA 
DE 
HULE 

1 3
6 

3
9 

      BH 
ENTREGA
DA 

3 ALEJANDR
A MARIA 
ROSALES 
CASTANED
A 

2016-
04-04 

DOCTOR/A 
DENTAL 

CLINICAS DE 
ESPECIALIDA
D 
MUNICIPAL 

SALUD 
MUNICIPAL 

TENNIS 1     3
7 

      

4 ALEX 
FABRICIO 
IRAHETA 
MORENO 

2016-
04-04 

SUBDIRECTO
R/A 

SUB 
DIRECCION 
DE  GESTION 
TRIBUTARIA-
ADMON 

SUB 
DIRECCION 
DE  GESTION 
TRIBUTARIA 

CASUA
L 

1 3
7 
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6. REGISTRO DE MODIFICACIONES (F- 01) (registra modificaciones de los apartados registrando 
únicamente las modificaciones consideradas de la edición anterior) 

 

No. Modificaciones 

01  

03  

Favor llenar con tipo de letra; calibri   tamaño 11 

NOTA: Este formulario registra el control de cambios de un documento; estará regulado de la siguiente manera: Creará 

nuevas Ediciones en aquellos documentos modificados con más del 20%; y serán Revisiones, aquellos cambios menores 

al 20%. 
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MANUAL DE PROCESO – F-02 

1. NOMBRE DEL PROCESO: 
Formulación, Planificación y Ejecución del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional en las diferentes ubicaciones de 
operación de la AMST  
 

2. AMBITO DE COMPETENCIA:  Seguridad y Salud Ocupacional 
Dirección de Talento Humano 
Departamento de Administración de Personal 
 

3. LISTAR MARCO LEGAL, NORMATIVA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA:  
Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo y su Reglamento de Gestión de la 
Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo. 
MOF Manual de Organización y Funciones, Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración. 
Pública (LACAP), Reglamento Interno de AMST y Código de Trabajo 
 
 
4.  PROCESO 

RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Proceso de Planificación (POA),  
presupuesto, Plan de Compras 

  

Encargado de SSO  1 Recibe de la Jefatura de Admón. de Personal  lineamientos 
para la planificación del POA, Presupuesto, plan de 
capacitaciones para miembros de comité, brigadas 
conformadas y colaboradores en general. Los revisa y prepara 
documentación para dar cumplimiento a instrucciones y 
lineamiento. 

Encargado de SSO 2 Realiza y revisa el plan estratégico, proyectos y funciones de 
normativa según Decreto 254 y sus reglamentos y convoca a 
técnico de SSO para auxiliar y asistir en el proceso de 
planificación de la unidad y el plan de capacitación, compras y 
eventos. 

Técnico SSO  3  Recibe convocatoria, asiste, registra y aporta las ideas e 
insumos para la elaboración de los planes de la unidad, 
complementa los formularios  y los remite al Encargado para 
su revisión, acompañados del memorándum de remisión a las 
unidades competentes. Y prepara mensualmente la remisión 
de avance de ejecución del POA y los Planes ejecutados por la 
Unidad. 

Encargado de SSO 4 Recibe y revisa documentación, firma memorándums de 
remisión, proyecto de Presupuesto, Plan de Capacitación, Plan 
de Compras y remite para vo.bo. de jefe de Administración de 
Personal. 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Encargado de SSO  5  Recibe documentos con el VoBo de la Jefatura de 
Administración de Personal, los remite a las instancias 
competentes y archiva los documentos y las evidencia de 
recepción.   

  Fin del Procedimiento de  Planificación 

 
Proceso de ejecución del programa de 
gestión de Seguridad y Salud  
ocupacional 

  

Encargado de SSO 1 Aplicación del a Política de SSO  

Encargado de SSO 2 Garantizar el conocimiento y comprensión de la Política de 
SSO en toda la Institución  

Encargado de SSO 3 Garantizar el conocimiento y comprensión del Programa de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional,  en toda la 
Institución 

Encargado de SSO 4 Ejecutar el Programa de gestión, de acuerdo a lo establecido 
en el Art. 8 de la Ley General de Prevención de Riesgos en los 
lugares de Trabajo 

  Fin de procedimiento 

Procedimientos  de conformación de 
Comités  

  

Técnico SSO 1 Coordinar la conformación del comité de Seguridad y Salud 
Ocupacional por cada lugar de trabajo de la AMST por partes 
iguales de representantes designados por el empleador y por 
elección de los trabajadores. La proporción de representantes 
en relación a la cantidad de trabajadores del lugar de trabajo 
para la conformación del mencionado comité deberá hacerse 
de acuerdo al cuadro del Art. 15, Decreto 86 (ver anexo1). 
Entre los representantes de los trabajadores ante el Comité 
estará al menos uno de los miembros del sindicato que tenga 
mayor número de miembros afiliados al momento de la 
conformación del Comité, lo que se comprobara con 
certificación extendida por el Jefe del Departamento Nacional 
de Organizaciones Sociales del Ministerio, en el cual 
únicamente se especificara el número de afiliados.  
La designación de los integrantes del sindicato para formar 
parte del Comité será por comunicación que hará por escrito 
el sindicato al empleador.  

Técnico de SSO 2 La elección de los demás representantes de los trabajadores 
se efectuara mediante reunión general del lugar de trabajo, 
previa convocatoria del empleador, con al menos ocho días a 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

la fecha de celebración. Serán elegidos los candidatos con 
mayor número de votos. El empleador otorgara el tiempo y 
recursos necesarios para el desarrollo del referido proceso de 
elección, además de garantizar la asistencia o participación de 
al menos la mitad más uno de los trabajadores del lugar de 
trabajo.  

Encargado de SSO 3 En los lugares de trabajo donde haya más de una jornada de 
trabajo, se deberá garantizar que haya presencia de al menos 
un miembro del Comité de cada una de ellas.  

Encargado de SSO 4 Los miembros del Comité, así como los delegados de 
prevención duraran en funciones, dentro del Comité, dos 
años.  

Técnico de SSO 5 Transcurrido el periodo para el que fueron nombrados los 
miembros del Comité, se procederá al nombramiento o 
elección de nuevos representantes para el nuevo periodo, de 
conformidad a lo establecido en los artículos precedentes.  
Mientras no se elija el nuevo Comité, los miembros salientes 
continuaran en sus cargos.  

Técnico de SSO 6 Para la capacitación inicial a los miembros del Comité se 
observara lo siguiente: dentro de los ocho días siguientes a la 
conformación del Comité, solicitara mediante nota escrita al 
Director General de Previsión Social o Jefe de Oficina Regional 
o Departamental del Ministerio, la capacitación y acreditación 
del mismo, acompañando tal nota, con copia de los 
documentos según Art. 21 del decreto 86(ver anexo 2). 

Ministerio de Trabajo 7 Recibida la documentación a que se refiere, dentro de los 
quince días posteriores, la Dirección General de Previsión 
Social del Ministerio enviara comunicación al empleador en la 
que señalara lugar, día y hora para impartir el curso básico al 
Comité; la que deberá ser confirmada por el empleador, 
mediante comunicación escrita y acompañada de los 
documentos requeridos para efectos de la acreditación del 
Comité, según formato proporcionado por esa dependencia.  
Se requerirá la asistencia ininterrumpida de todos los 
miembros del Comité al curso básico impartido por la referida 
Dirección, para recibir el documento de acreditación.  

Encargado de SSO 8 Las posteriores elecciones y designaciones de los miembros 
que conforman el Comité de cada lugar de trabajo deben 
notificarse a la Dirección General de Previsión Social del 
Ministerio dentro de los ocho días siguientes. 

Encargado de SSO 9 Con el propósito de mantener actualizado el Registro de 
Comités, se deberá comunicar a la Dirección General de 
Previsión Social las modificaciones que se produzcan en 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

cualquiera de los casos según el Art. 24 del Decreto 86 (ver 
anexo 3). 

  Fin del Procedimiento  

COMPRAS   

Encargado de SSO 1 Elaborar los Términos de Referencia de los Equipos de 
Protección personal a comprar para uso de los empleados 
municipales, Equipos De protección colectiva, instrumentos 
de señalización, de acuerdo al plan de compras aprobado por 
el Consejo Municipal. 

Técnico SSO 2 Recibe y revisa de todas las unidades organizativas los 
requerimientos de EPP 

Técnico SSO 3 Asigna en el sistema de Talento Humano cada uno de los EPP 
a recibir por puesto de trabajo de acuerdo al cargo que 
desempeña. 

Encargado de SSO 4 Emite reporte desde el sistema de Talento Humano que 
proporciona los datos sobre la cantidad y tipo de EPP a recibir 
para ser incorporados en la términos de referencia 

Encargado de SSO 5 Retoma los datos emitidos en el paso 4 y elabora los Términos 
de Referencia los cuales se comparten vía electrónica a la 
UACI para la asesoría técnica correspondiente. La versión 
revisada de los TDR´S  lo remite a la jefatura para visto bueno 
y firma de director/a de Talento Humano. 

Encargado de SSO 6 Recibe los términos de Referencia aprobados por el/la 
directora/a y remite al referente de solicitudes de compra 
mediante nota, las especificaciones de cantidad, descripción y 
monto del requerimiento para ser formulada en el Sistema de 
Ejecución Presupuestaria 

Encargado de SSO 7 Recibe y revisa de la jefatura la solicitud de compra autorizada 
por el/la director/a y remite a técnico 2 

Encargado de SSO 8 Recibe y revisa memorándum, lo firma y lo remite al 
departamento de presupuesto. 

Técnico de SSO 9 Recibe y revisa de presupuesto el registro del compromiso 
presupuestario, prepara un juego de documentos en el cual 
anexa el registro de compromiso presupuestario, los Términos 
de Referencia, la Solicitud de compra autorizada, en originales  
y fotocopia del plan de compras para la UACI y un juego de 
copias de los mismos documentos para el expediente del 
proceso  la unidad de SSO. 

Técnico SSO 10 Entrega la documentación referida en el  paso 1  a la UACI, 
quien firma de recibido a entera satisfacción 

Técnico SSO 11 Archiva los documentos firmados de recibido por la UACI en el 
expediente del proceso de compra correspondiente 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Encargado de SSO 12 Recibe y revisa documentación de ofertas y/o muestras 
remitidas por la UACI en atención a las especificaciones 
técnicas o participa en el comité de evaluación de ofertas 
cuando es licitación pública  requerida por la dirección de 
Talento Humano. 

Encargada de SSO 13 Se realiza evaluación técnica y económica de las ofertas junto 
con la comisión evaluadora y elabora acta de recomendación 
de adjudicación. 

Técnico SSO 14 Entrega acta de recomendación de adjudicación a UACI 

Encargado SSO 15 Recibe de la UACI borrador de contrato para revisión 

Encargada de SSO 16 Revisa el borrador de contrato conforme a los términos de 
referencia y emite observaciones si las hay 

Encargado de SSO 17 Entrega borrador de contrato revisado 

Técnico SSO 18 Recibe de la UACI, copia de contrato con sus garantías 
respectivas u orden de compra  

Técnico SSO 19 Archiva los documentos firmados de recibido por la UACI en el 
expediente del proceso de compra correspondiente 

Encargado de SSO y administradora de 
contratos 

20 Ejecutar de acuerdo a lo establecido en el contrato u orden de 
compra 

Encargado de SSO y administradora de 
contratos 

21 Emitir orden de inicio  

Encargado de SSO y administradora de 
contratos 

22 Ponerse en contacto con los proveedores para detallar las 
entregas 

Encargado de SSO  administradora de 
contratos y técnico 2 

23 Recibir del proveedor bienes y/o servicios verificando que las 
cantidades y especificaciones técnicas sean las solicitadas 

Encargado de SSO y administradora de 
contratos 

24 Recibe del proveedor la factura detallada con cantidades y 
precios acordados en el contrato u orden de compra 

Encargado de SSO y administradora de 
contratos 

25 Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista, las actas 
de recepción total o parcial de las adquisiciones o 
contrataciones de epp y/o servicios 

Técnico SSO 26 Prepara y envía los documentos necesarios para enviarlos a 
través de un memorando al departamento de presupuesto 
para obtener el registro del compromiso presupuestario 

Técnico SSO 27 Recibe del departamento de presupuesto y revisa que el 
registro del compromiso presupuestario se encuentre 
plasmado en la factura. 

Técnico SSO 28 Envía a UACI fotocopias de factura con el registro del 
compromiso presupuestario y acta de recepción 

Encargado de SSO y Administradora de 
contratos 

29 Entrega al proveedor los documentos originales que se 
recibieron del departamento de presupuesto para presentarlo 
al departamento de tesorería y posterior emisión del quedan. 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Técnico SSO 30 Una vez se haya entregado la documentación a UACI y al 
proveedor, se archiva una copia para el expediente 
correspondiente. 

Técnico SSO 31 Prepara listados de entrega 

Encargado de SSO 32 Coordina con el departamento de comunicaciones para la 
entrega simbólica del epp por el Sr. Alcalde 

Técnico SSO 33 Prepara la convocatoria dirigida al personal elegible para la 
entrega de los equipos 

Encargado de SSO y técnico SSO 34 Entrega de el epp a cada colaborador quien firmará de 
recibido  

  Fin del Procedimiento 

 

Elaborado por:                   Revisado por:                                           Autorizado por: 

 

Ing. Carlos Escobar   Lic. Eugenia Cortez   Lic. Catalina de Escobar 
Encargado de Seguridad   Jefa de Administración   Directora de Talento 
y Salud Ocupacional   de Personal    Humano 
     

5. ANEXOS (Este apartado se incluye, únicamente cuando el procedimiento requiera de documentos o 
formatos para su aplicación) 
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6. REGISTRO DE MODIFICACIONES (F- 01) (registra modificaciones de los apartados registrando 
únicamente las modificaciones consideradas de la edición anterior) 

 

No. Modificaciones 

01  

02  
Favor llenar con tipo de letra Calibrí;  tamaño 11 

NOTA: Este formulario registra el control de cambios de un documento; estará regulado de la 

siguiente manera: Creará nuevas Ediciones en aquellos documentos modificados con más del 20%; 

y serán Revisiones, aquellos cambios menores al 20%
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 MANUAL DE PROCESO –F02 

1. NOMBRE DEL PROCESO: Gestión de Personal 

      2. AMBITO DE COMPETENCIA:   Departamento de Gestión de Personal 
      Dirección de Talento Humano 
 

 
3. LISTAR MARCO LEGAL, NORMATIVA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA:  
Código de Trabajo. 
Ley de la Carrera Administrativa. 
Manual de Organización y  Funciones (MOF) 
Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Municipalidad de Santa Tecla. 
Reglamento Interno de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla. 
Código Municipal. 
 
4.  PROCESO 

RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Procedimiento: Reclutamiento, 
Selección e Inducción.  

  

Jefatura 1 Revisa el inventario de las plazas nuevas o vacantes  con la 
Dirección de Talento Humano. 

Jefatura 2 Gestiona los concursos de ascensos de nivel y/o abiertos, de la 
ley de la Carrera Administrativa Municipal. 

Jefatura 3 Coordina con la Comisión Municipal las acciones a ejecutar 
durante y después de los concursos de ascenso de nivel y/o 
abiertos 

Jefatura 4 Tramita mensualmente  las contrataciones de nombramiento 
por confianza y por contrato, realizando entrevistas y 
recibiendo la documentación requerida para cada ingreso de 
personal. 

Jefatura 5 Elabora la matriz de movimientos de personal en lo referente 
a ingresos, traslados, interinatos etc. 

Jefatura 6 Elabora, distribuye y archivo los traslados mensuales de 
personal. 

Jefatura 7 Informa periódicamente a la Dirección de Talento Humano, 
sobre las actividades desarrolladas. 

  Fin de procedimiento 

Procedimiento Evaluación del 
Desempeño Anual Y Extraordinaria 

  

Jefatura 1 Planifica conjuntamente con el Técnico, el plan del proceso de 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

evaluación, que incluye jornadas de sensibilización a 
evaluadores, capacitación en el sistema a nuevos evaluadores, 
creación de accesos, etc. 

Jefatura 2 Informa periódicamente a la Dirección de Talento Humano, 
mediante la presentación de avances del proceso e informe de 
resultados de la evaluación. 

  Fin de procedimiento 

Procedimiento: Formulación, Ejecución 
Y  Seguimiento del  Plan De 
Capacitación para Los Servidores 
Públicos Municipales 

  

Jefatura 1 Coordina la fase de detección de necesidades, a través de 
solicitud para las jefaturas. 

Jefatura 2 Con los insumos del proceso DNC, inicia la formulación del 
plan de capacitación. 

Jefatura 3 Gestiona la autorización del plan de capacitación anual. 

Jefatura 4 Da seguimiento  a la ejecución del plan mediante la firma de 
convocatorias para el personal a los diferentes programados. 

Jefatura 5 Autoriza formularios de INSAFORP, para la inscripción del 
personal en eventos cerrados y abiertos.  

Jefatura 6 Autoriza facturas por la compra de refrigerios para los eventos 
de capacitación. 

Jefatura 7 Informa sobre el seguimiento de las capacitaciones, mediante 
la presentación de la matriz de seguimiento 

  Fin de proceso 

 

 

Elaborado:                                                      Revisado   y Autorizado: 

 
 
 
Lic. Sonia de Rivera                                            Lic. Catalina de Escobar 
Jefe de Gestión de Personal                                                  Directora de Talento Humano 
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5. ANEXOS (Este apartado se incluye, únicamente cuando el procedimiento requiera de documentos o 
formatos para su aplicación) 

 
 

6. REGISTRO DE MODIFICACIONES (F- 01) (registra modificaciones de los apartados registrando 
únicamente las modificaciones consideradas de la edición anterior) 

 

No. Modificaciones 

01  
Favor llenar con tipo de letra; Calibri,  tamaño 11 

NOTA: Este formulario registra el control de cambios de un documento; estará regulado de la siguiente manera: Creará 

nuevas Ediciones en aquellos documentos modificados con más del 20%; y serán Revisiones, aquellos cambios menores 

al 20%. 
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MANUAL DE PROCESO – F 02 

1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Formulación, Ejecución y  Seguimiento del  Plan de Capacitación para los 
Servidores Públicos Municipales 

2. AMBITO DE COMPETENCIA:  Unidad Operativa de Capacitación 
Unidad Organizativa que elabora el procedimiento: Depto.  de Gestión de Personal 
Dirección/ Subdirección/ Departamento/ Unidad: Dirección de Talento Humano  

 

 
3. LISTAR MARCO LEGAL, NORMATIVA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA:  
   Ley de la carrera administrativa municipal, artículos 47 y 49 
    Manual de Organización y Funciones (MOF) 
   Normas Técnicas de Control Interno Especificas de la Municipalidad de Santa Tecla, Artículo 13 Políticas                
y Prácticas para la Administración del Capital Humano. 
    Reglamento Interno: artículo 28, literal i) 
   Capítulo II de las Obligaciones y Prohibiciones de la administración, artículo 29, literal h)            

 
4.  PROCESO: 

RESPONSABLE (CARGO) PASO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Procedimiento:   Detección de 
necesidades de  Capacitación 

  

Técnico  1 
Recibe  como primer insumo, inventario de necesidades de 
capacitación, como resultado  de la evaluación del desempeño 
PRO DTH /GP/ED-02 

Técnico 2 
Elabora memorando y actualiza formulario (ANEXO 1), para 
indagar necesidades adicionales de capacitación de cada Unidad 
de la AMST y traslada a Jefe/a de Gestión de Personal.  

Técnico 3 

Recibe formularios completados, procesa ambos insumos para 
elaborar el diagnóstico de necesidades, determinándose por 
temas, base para formular el Plan anual de capacitación para los 
servidores públicos municipales, el cual remite al Jefe/a Gestión  
de Personal, para su revisión. 
 

  Fin  

Procedimiento: Formulación de Plan 
de Capacitación 

  

Técnico  1 

Elabora el programa anual de eventos por temas a impartir 
durante el año, el cual incluye, fechas estimadas de ejecución, 
tipo de evento, número de jornadas y número estimado de 
participantes, con la propuesta de presupuesto. Etc. 

Técnico 2 
Remite a Jefe Gestión de Personal, el programa con el 
presupuesto para su revisión. 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Técnico  3 
Recibe plan, programa autorizado y copia de acuerdo municipal 
y archiva 

  FIN 

Procedimiento: Divulgación del Plan 
de Capacitación Aprobado 

  

Técnico  1 

Divulga por medio de correo  a  todas las Direcciones, Jefaturas, 
el Plan de Capacitación anual aprobado,  para exhortar y 
motivar la participación a los eventos  que se convoque al 
personal.  Adicionalmente publicará en carteleras los temas a 
desarrollar. 

Técnico 2 
A los 15 días de cada mes publicará los temas a desarrollar en el 
mes próximo, por medio de correos y carteleras,  brindando los 
requisitos para la inscripción de cada uno de los eventos. 

  FIN 

Procedimiento: Ejecución del 
Programa de Eventos de Capacitación  

  

A- capacitaciones abiertas   

Jefe y/o Técnico 1 
Recibe solicitud de la dependencia o persona interesada sobre 
la participación en evento de capacitación, ya sea que se 
encuentre en el plan de capacitación o fuera de él. (ANEXO 2) 

Técnico  2 

Recibe y revisa solicitud, verifica información y detalles del 
evento de capacitación: porcentaje de apoyo de INSAFORP, 
duración, fecha y horario de capacitación, fecha límite para 
presentar documentación para la inscripción de los 
participantes.   

Técnico  3 
Solicita formularios y literatura sobre capacitación a empresa 
capacitadora. 

Técnico  4 
Completa formulario de INSAFORP, (ANEXO 3) para inscripción a 
participantes, anexa planilla, y recibos de cancelación de 
planilla. 

Técnico 5 Solicita a jefe Gestión de personal, firma y sello en formulario. 

Técnico  6 Recibe y copia documentos, remite a INSAFORP.  

Técnico 7 
Notifica al o los participantes la resolución de su solicitud y 
provee de información complementaria relacionada. 

Técnico  8 
Finalizado el evento, emite nota de satisfacción a la empresa 
capacitadora y traslada a Jefe Gestión de Personal para firma 

Técnico 9 
Recibe formulario firmado, remite a empresa capacitadora y 
archiva copia. 

  FIN 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

B- capacitaciones cerradas   

Técnico  1 
Elabora memorando para las jefaturas, invitando y/o para que 
asignen al personal que ha sido seleccionado y/o asignado a la 
capacitación, y lo traslada a Jefe  Gestión de Personal. 

Técnico  2 
Recibe   de las jefaturas el listado del personal que puede asistir 
al evento de capacitación cerrado. 

Técnico  3 
Integra los grupos y completa formulario de inscripción de 
licitación pública, denominado Solicitud de apoyo para 
capacitación, cursos cerrados. 

Técnico  4 
Llena el Formulario  de INSAFORP, de Acción Formativa (ANEXO 
3) y traslada para firma a Jefe Gestión de Personal 

Técnico  5 
Recibe formulario y documentación, gestiona copia para 
remisión a INSAFORP. 

Técnico  6 
Gestiona el salón a utilizar para la realización de la capacitación, 
así como mesas, sillas,  equipo y refrigerio 

Técnico  7 

Elabora memorándum o invitaciones de convocatoria para la 
capacitación, que contiene fecha/s, horario/s, lugar/es,  hoja 
anexa de participantes a la jornada, la remisión de la 
convocatoria se hace con 10 días de anticipación. Traslada 
memorando a Jefe Gestión de Personal 

Técnico  8 
Recibe, copia memorando, listado de personal para su 
distribución. 

Técnico  9 

Archiva copia y antes de finalizar el evento, solicita al facilitador 
los diplomas para escanearlos y remitirlos al Registro 
Administrativo o Registro Municipal. Emite nota de satisfacción 
a la empresa capacitadora y traslada a Jefe Gestión de Personal 
para firma 

Técnico 10 
Recibe formulario firmado, remite a empresa capacitadora y 
archiva copia. 

  FIN 

C-CAPACITACIONES INTERNAS  
  
 

Técnico  1 
Recibe solicitud y verifica que la capacitación se encuentre 
dentro del Plan de Capacitación anual, de no encontrarse se 
solicita justificación. 

Técnico 2 
Valida información, detalles de capacitación: listado de 
personas a convocar, fecha y horario aproximado de ejecución. 

Técnico 3 
Gestiona el salón a utilizar para la realización de la capacitación,  
mesas, sillas, equipo y refrigerio 

Técnico 4 
Elabora memorándum o invitación de convocatoria para la 
capacitación que contiene fecha/s, horario/s, lugar/es, hoja 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

anexa de participantes a la jornada, la remisión de la 
convocatoria se hace con 10 días de anticipación. Traslada 
memorando a Jefe Gestión de Personal 

Técnico  5 
Recibe, copia memorando, listado de personal para su 
distribución. 

Técnico 6 
Archiva  copia y antes de finalizar el evento, solicita al facilitador 
los diplomas para escanearlos y remitirlos al Registro 
Administrativo o Registro Municipal (si hubiese). 

  FIN 

 
Procedimiento: MATRIZ DE 
INDICADORES DE PLAN DE 
CAPACITACIÓN 

  

Técnico 1 
Alimenta periódicamente matriz con los eventos que se vayan 
ejecutando. 

Técnico 2 
Elabora reporte  trimestral de indicadores sobre la ejecución y 
seguimiento del plan, remite a Jefe Gestión de Personal 

Técnico 3 
Recibe informe revisado y firmado y entrega a Dirección Talento 
Humano. 

Técnico 4 Archiva copia 

  FIN 

 

Elaborado: a                                     Revisado:                                                    Autorizado 

 

 

Martha María Rivera Doñán         Lic. Sonia de Rivera                               Lic. Catalina de Escobar 

              Técnico 1                               Jefa de Gestión de Personal                 Directora de Talento Humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ANEXOS (Este apartado se incluye, únicamente cuando el procedimiento requiera de documentos o 
formatos para su aplicación) 
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ANEXO 1 
 

 
 
 
ANEXO 2 FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION PARA CAPACITACION  
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ANEXO 3 FORMULARIO INSCRIPCION PARA CAPACITACION PARA INSAFORP 
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ANEXO 4 FORMULARIO DE ACCION FORMATIVA  
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6. REGISTRO DE MODIFICACIONES (F- 01) (registra modificaciones de los apartados registrando 
únicamente las modificaciones consideradas de la edición anterior) 

 

No. Modificaciones 

01  

02  
Favor llenar con tipo de letra Calibrí;      definir tamaño 11 

NOTA: Este formulario registra el control de cambios de un documento; estará regulado de la 

siguiente manera: Creará nuevas Ediciones en aquellos documentos modificados con más del 20%; 

y serán Revisiones, aquellos cambios menores al 20% 
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MANUAL DE PROCESO – F02 

1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:     Evaluación del Desempeño 

 

2 .     AMBITO DE COMPETENCIA:  Unidad Operativa Evaluación del Desempeño 

           Departamento  de Gestión de Personal 
           Dirección de Talento Humano  

 

 

3. LISTAR MARCO LEGAL, NORMATIVA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA:  
Ley de la Carrera Administrativa Municipal Artículos  42,43 y 44 
Manual de organización y Funciones (MOF) 
Normas Técnicas de Control Interno Especificas de la Municipalidad de Santa Tecla, Artículo 13  Políticas y 
Prácticas para la Administración del Capital Humano. 
Reglamento  Interno, literal h) 

 

4.  PROCESO 

RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Procedimiento: Evaluación del 
Desempeño Anual 

  

Jefe y Técnico  
1 

Elabora conjuntamente el plan de trabajo y cronograma del 
proceso de  evaluación de desempeño. 

Jefe y técnico 2 Ejecuta el plan iniciando con las jornadas de  sensibilización y 
compromiso a los evaluadores, para el proceso de evaluación. 
Además se capacita en el sistema de evaluación a  nuevos 
evaluadores.  

Técnico 3 Establece base de datos del personal a evaluar y evaluadores 

Técnico 4 Elabora memorándum, para informar a las jefaturas la 
apertura del  proceso de Evaluación de desempeño y remite a 
Jefe Gestión de Personal. 

Técnico  5 Recibe memorándum y distribuye a las unidades organizativas  

Técnico 6 Da seguimiento  al  proceso  de  evaluación, mediante el 
monitoreo en el Sistema y  atendiendo consultas de los 
evaluadores sobre el proceso. 

Técnico 7 Recibe evaluaciones debidamente firmadas y selladas.  

Técnico  
8 

Elabora memorando para el  Registro Administrativo y 
Registro Municipal, para remitir evaluaciones del personal de 
contrato, de confianza  y personal de Ley de la Carrera, 
respectivamente, para el expediente laboral. Traslada a Jefe 
Gestión de Personal 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Técnico  9 Recibe memorándum firmado y remite evaluaciones físicas a 
Registro Administrativo y Municipal. 

Técnico 10 Elabora memorándum y reporte de inventario de las 
necesidades de capacitación que los evaluadores 
determinaron para el personal evaluado, durante el proceso 
de la evaluación del desempeño y remite a Jefe de Gestión de 
Personal. 

Técnico 11 Elabora memorando e informe de resultados de la evaluación 
del desempeño, remite para su revisión a Jefe Gestión de 
Personal. 

Técnico 12 Remite a la Dirección de Talento Humano y archiva copia. 

  Fin de procedimiento 

Procedimiento: Evaluaciones del 
Personal nombrado a prueba . 

  

Técnico 1 Verifica listados por niveles funcionariales del personal a 
evaluar y evaluadores, para determinar los formularios. 

Técnico 2 Elabora memorándum para las jefaturas, adjuntando 
formularios, remite a Jefe  para su revisión. 

Técnico 3 Distribuye memorándum y archiva copia. 

Técnico 4 Da seguimiento al proceso mediante correos o 
telefónicamente  

Técnico 5 Recibe y revisa  las evaluaciones, que  contengan sello de la 
unidad,  firmas   del evaluador y evaluado. 

Técnico 6 Elabora memorándum para el Registro Municipal y 
Administrativo  y remite  a la Jefatura para firma.  

Técnico 7 Recibe y remite a Registro  Municipal, archiva copia. 

  Fin de procedimiento 

Procedimiento: Evaluación del personal 
de nombramiento por confianza. 

  

Técnico 1 Verifica listados  del personal a evaluar y evaluadores, para 
determinar los formularios. 

Técnico 2 Elabora memorándum para las jefaturas, adjuntando 
formularios, remite a Jefe  para su revisión. 

Técnico 4 Distribuye memorándum y archiva copia. 

Técnico 5 Dar seguimiento al proceso mediante correos o 
telefónicamente 

Técnico 6 Recibe  y revisa  las evaluaciones, que  contengan sello de la 
unidad,  firmas   del evaluador y evaluado. 

Técnico 7 Elabora memorándum para el Registro   Administrativo  y 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

remite  a la Jefatura para firma. 

Técnico 8 Recibe y remite a Registro  Administrativo, archiva copia. 

  Fin de procesos  

 

Elaborado:                                                        Revisado:                                                 Autorizado: 

 
 
 
 Reina de Barraza                Lic. Sonia de Rivera                                          Lic. Catalina de Escobar 
       Técnico 1                            Jefa Gestión de Personal                                Directora Talento Humano 
 

 

5. ANEXOS (Este apartado se incluye, únicamente cuando el procedimiento requiera de 

documentos o formatos para su aplicación) 

 

ANEXO 1 FORMULARIOS DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO 
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6. REGISTRO DE MODIFICACIONES (F- 01) (registra modificaciones de los apartados registrando 
únicamente las modificaciones consideradas de la edición anterior) 

 

No. Modificaciones 

01  

02  
Favor llenar con tipo de letra; Calibri (cuerpo) tamaño 11 

NOTA: Este formulario registra el control de cambios de un documento; estará regulado de la siguiente manera: Creará 

nuevas Ediciones en aquellos documentos modificados con más del 20%; y serán Revisiones, aquellos cambios menores 

al 20%. 
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 MANUAL DE PROCESO –F02 

1. NOMBRE DEL PROCESO: Reclutamiento, Selección, Contratación e Inducción 

      2. AMBITO DE COMPETENCIA:   Unidad de Reclutamiento y Selección 
      Departamento de Gestión de Personal 
      Dirección de Talento Humano 
 

3. LISTAR MARCO LEGAL, NORMATIVA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA:  
Ley de la Carrera Administrativa. 
Manual de Organización y  Funciones (MOF). 
Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Municipalidad de Santa Tecla. 
Código Municipal. 
Código de Trabajo. 
 
4.  PROCESO 

RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Procedimiento: Concurso ascenso de 
Nivel  Y/O  Abierto 

  

Técnico  1 Recibe instrucción de la Jefatura, coloca convocatoria en 
carteleras internas del edificio municipal y en las 
dependencias. En caso que sea concurso abierto de plazas de 
los niveles de Dirección y Técnico, se gestionará la publicación 
en un periódico de mayor circulación. 

Jefe y  Técnico 2 Inscribe en el registro a los aspirantes y recibe el currículo 
vitae actualizado, con atestados correspondientes. 

Jefe  y  Técnico 3  Realiza perfilación de candidatos, que cumplan con todos los 
requisitos solicitados en la plaza,  y los convoca para la 
realización de las pruebas de idoneidad. 

Técnico 4 Consolida la documentación de cada aspirante que haya 
aprobado la prueba de idoneidad. (Hoja de perfilación, Prueba 
de idoneidad, currículo y atestados) y el remite a la Comisión 
Municipal. 

Jefe y Técnico 5 Recibe de la Comisión Municipal, listado de calificaciones de 
los aspirantes, para la elaboración de terna de los candidatos 
mejor evaluados y traslada a la Comisión Municipal 

Técnico  6 Elabora nota para el candidato elegido, notificándole que 
obtuvo plaza. Si es empleado, se incluye en la notificación el 
inicio del  periodo de prueba, traslada a Jefe Gestión de 
Personal 

Técnico  7 Recibe y entrega notas al personal y  originales de 
notificaciones a Registro Administrativo. 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

  Fin de procedimiento 

Procedimiento: Contratación Personal 
de Confianza y otros cargos  

  

Técnico 1 Recibe indicaciones de la directora/a de Talento Humano o de 
la jefatura de Gestión de Personal, para buscar candidatos 
para determinados puestos. 

Jefatura o Técnico 2 Recibe de la Dirección de Talento Humano, currículo para 
convocar al aspirante a entrevista, ya sea para entrevista, 
según  (ANEXO 1) con el Director/a de Talento Humano o la 
Jefatura de Gestión de Personal. 

Jefatura  o Técnico 3 Contacta al candidato para que se presente a entrevista, ya 
sea con el Director Talento Humano o el jefe de Gestión.  

Jefatura o Técnico 4 Recibe toda la documentación del candidato según (ANEXO 2) 
y adjunta lista de chequeo, (ANEXO 3), para verificar que la 
documentación está completa.  

  Fin de procedimiento 

Procedimiento: Inducción al Personal de 
nuevo ingreso. 

  

Técnico  1 Recibe    a personal de nuevo ingreso   

Técnico  2 Pasa lista de asistencia para firma al personal y brinda 
información sobre el Reglamento Interno, Filosofía 
Institucional, charla sobre actividades generales de la 
municipalidad, organigrama y otros  aspectos relevantes 
contenidos en el manual de bienvenida. 

Técnico  3 Realiza con personal de nuevo ingreso, recorrido a las 
instalaciones de oficinas centrales y lo lleva a la jefatura de la 
Unidad Organizativa del lugar donde desempeñara sus 
funciones como nuevo servidor público municipal  

Técnico  4 Archiva lista de asistencia (ANEXO 4)  

  Fin de Proceso 

 

Elaborado: a                       Revisado:                                            Autorizado: 

 
 
 
Liliana Rodríguez   Lic. Sonia de Rivera                            Lic. Catalina de Escobar 
Técnico 1                               Jefe Gestión de Personal                 Directora Talento Humano 



                  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA  
 
DIRECCIÓN TALENTO HUMANO  
DEPARTAMENTO GESTIÓN DE PERSONAL 

                       UNIDAD DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 

CÓDIGO : PRO  DTH/GP/RS 01 
EDICIÓN  : 1 
REVISIÓN : 0 
FECHA     : 01/enero/2017 
No. de Pág.: 3 de 5 

 

 

 
 
5. ANEXOS (Este apartado se incluye, únicamente cuando el procedimiento requiera de documentos o 
formatos para su aplicación) 
 
           ANEXO  1-  FORMATO DE ENTREVISTA 
 
              

ENTREVISTA 

SEXO  F   M   

DATOS GENERALES 

NOMBRE  ______________________________________________________________________________________________________  EDAD_______________________ 

DIRECCION ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

TELEFONO____________________________________________________  CELULAR _______________________________________________________________________ 

ESTADO CIVIL: ___________________________ ULTIMOS 2 GRADOS ACADEMICOS OBTENIDOS: ___________________________________________________________ 

FECHA DE ENTREVISTA_________________________  ENTREVISTADOR _______________________________________________________________________________ 

NIVEL DEL CARGO AL QUE APLICA:     OPERATIVO______      SOPORTE ADMINISTRATIVO______       TECNICO ______         DIRECCION ______       CAMST_______ 

CARGO AL QUE APLICA: _________________________________________________________________________________________________________________________ 

1. SITUACIÓN LABORAL  

Valor   
Nota 
sugerida 

  

1.0 

Nunca ha trabajado    Si No   

Empleado actualmente   Si No   

Causas  de retiro:    

Mejora salarial    Si No   

Clima laboral   Si No   

Renuncia voluntaria   Si No   
Otros   Si No    

2.EXPERIENCIA LABORAL 

1.0 Experiencia general   Si No   

1.0 Experiencia en el área del cargo   Si No   

0.5 Referencias laborales   Si No   

1.0 Pretensión salarial    Si No    

0.5 
¿Cuál fue su último trabajo, cuánto 
tiempo estuvo ahí? 

    

3. DISPOSICIÓN DE TRABAJO 

0.5 
¿Estaría dispuesto a trabajar en cualquier 
cargo? 

  Si No   

0.5 
¿Estaría dispuesto a trabajar en horarios 
rotativos? 

  Si No   

4. TRABAJO EN EQUIPO 

0.5 Capacidad de trabajo en equipo    Si No   

0.5 Adaptabilidad a cambios   Si No   

5. ASPECTOS DE LA PERSONALIDAD  

0.4 Extrovertido / Liderazgo    Si  No   

0.4 Confianza en sí mismo    Si No   

0.4 Proactivo   Si No   

0.4 Reservado   Si No   

0.4 Otros   Si No   

6. PRESENTACIÓN PERSONAL 

0.25 Presentación personal    Si No   

0.25 Conducta personal   Si No   

0.25 Facilidad de expresión    Si No   

0.25 Otros   Si No   

10 NOTA OBTENIDA     

¿PORQUÉ TE GUSTARIA TRABAJAR EN LA ALCALDIA DE SANTA TECLA?   

 ¿PORQUÉ CREE QUE LA ALCALDIA DEBERIA CONTRATARLO?    

¿QUÉ PERSONAJE ADMIRA?   

 

No. ENTREVISTA  

 

 

OBSERVACIONES GENERALES __________________________________________________________________________________________________________________ 

 

SUGERENCIAS DEL ENTREVISTADOR_____________________________________________________________________________________________________________ 

          1°                       2°                    3°   

 



                  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA  
 
DIRECCIÓN TALENTO HUMANO  
DEPARTAMENTO GESTIÓN DE PERSONAL 

                       UNIDAD DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 

CÓDIGO : PRO  DTH/GP/RS 01 
EDICIÓN  : 1 
REVISIÓN : 0 
FECHA     : 01/enero/2017 
No. de Pág.: 4 de 5 

 

 

 

ANEXO  2- REQUISITOS DE  DOCUMENTACION 
 

 
 

ANEXO 3-  CHECK LIST DOCUMENTACION 
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ANEXO 4-  LISTA DE ASISTENCIA 
 

 
 
 
 
6. REGISTRO DE MODIFICACIONES (registra modificaciones de los apartados registrando únicamente 
las modificaciones consideradas de la edición anterior) 

 

No. Modificaciones 

01  

02  
Favor llenar con tipo de letra Calibri;  tamaño 11 

NOTA: Este formulario registra el control de cambios de un documento; estará regulado de la siguiente manera: Creará 

nuevas Ediciones en aquellos documentos modificados con más del 20%; y serán Revisiones, aquellos cambios menores 

al 20% 
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MANUAL DE PROCESO - F-02 

1 NOMBRE DEL PROCESO:  Planificación, Administración  Y Gestión de actividades 

AMBITO DE COMPETENCIA: Subdirección de  Registro y Atención de personas 
DIRECCION:  Talento humano 
 

3. LISTAR MARCO LEGAL, NORMATIVA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA:  
Manual de Organización y Funciones (MOF) 
Normas Técnicas de Control Interno Específicas  (NTCIE) 
Ley de la Carrera Administrativa Municipal 
Reglamento Interno 
Código de trabajo 

 
4.  PROCEDIMIENTO  

RESPONSABLE (CARGO) PASO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Procedimiento de Planificación    

Subdirectora  1 

Recibe  documentos,  lineamientos para  formulación de  POA, 
PEI, Presupuesto, Plan de Compras, Matriz de Riesgos y la 
gestión correspondiente a lineamientos  relacionados con las 
unidades operativas de la Subdirección  de Registro y Atención 
de personas. 1 

Subdirectora  

2 

Convoca a servidores públicos municipales bajo su cargo a  
reunión de trabajo a fin de dar respuesta a consultas, dar 
seguimiento  a gestiones relacionadas, formular en forma 
participativa el  POA, PEI, Presupuesto, Plan de Compras, Matriz 
de Riesgos.  

Subdirectora  

3  

Revisa,  clasifica, aprueba y solicita el despacho o archivo de la 
documentación recibida,  acuerdos administrativos,  planes, 
matriz de riesgo  y los informes mensuales de seguimiento de 
dichos planes o documentos. 

  Fin de procedimiento 

Procedimiento de Acuerdos 
Administrativos 

  

Subdirectora 1 
Recibe, revisa y observa los acuerdos administrativos, los cuales 
son elaborados y enviados por el Registrador Municipal 

Subdirectora 2 
Devuelve los acuerdos administrativos al Registrador Municipal 
para que las observaciones sean subsanadas y sea gestionada la 
firma en los acuerdos administrativos correspondientes.  

  Fin de procedimiento 
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Procedimiento de Atención a Personas    

Subdirectora 
1 

Recibe, atiende, analiza, gestiona y da respuesta a consultas de 
empleados municipales, sobre asuntos pertinentes de interés. 

Subdirectora 
2 

Recibe, atiende, analiza, gestiona y da respuesta a consultas de 
temas de interés planteados por ciudadanos o exempleados 
municipales 

Subdirectora 
3 

Consulta y coordina proceso y decisiones con la Dirección de 
Talento Humano 

Subdirectora 
4 

Archivo de documentos relacionados a la gestión de atención a 
personas. 

 
 

 Fin  Fin de procedimiento 

Elaborado por:                                    Revisado por:                                 Autorizado por: 

 

 

Lic. Ana Cristina Castro                 Lic. Catalina de Escobar                             Lic. Catalina de Escobar  
Registro Y Atención De Personas               Directora de Talento Humano             Directora de Talento Humano                 
 

5. ANEXOS (Este apartado se incluye, únicamente cuando el procedimiento requiera de documentos o 
formatos para su aplicación) 

6. REGISTRO DE MODIFICACIONES (F- 01) (registra modificaciones de los apartados registrando 
únicamente las modificaciones consideradas de la edición anterior) 

No. Modificaciones 

01  

02  

Favor llenar con tipo de letra Calibrí;      definir tamaño 11 

NOTA: Este formulario registra el control de cambios de un documento; estará regulado de la 

siguiente manera: Creará nuevas Ediciones en aquellos documentos modificados con más del 20%; 

y serán Revisiones, aquellos cambios menores al 20%. 
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MANUAL DE PROCESOS F -02  

1. NOMBRE DEL PROCESO:  Atención Interna-Externa a Ciudadanos y Servidores Municipales 

 2. AMBITO DE COMPETENCIA: Unidad de Atención Interna y Externa 
        SUBDIRECCIÓN: Registro y  Atención a Personas 
        DIRECCION: Talento Humano 

 
3. LISTAR MARCO LEGAL, NORMATIVA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA:  
Manual de Organización y Funciones (MOF) 
Normas Técnicas de Control Interno Específicas (NTCIE) 
Código Municipal 
Ley de la Carrera Administrativa Municipal 
Reglamento Interno de AMST 
Ley de asueto, vacaciones y licencia de empleados municipales 

 
4.  PROCESO:  

 
RESPONSABLE (CARGO) 

 

 
PASO  

 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Procedimiento de ingreso de 
solicitud por parte de ciudadanos o 
empleados municipales 

 
 

 
 

 
 
 

Técnico III 

 
 

1 

Recibimiento de ciudadano: Quien expone su caso o solicitud, 
para la verificación y confirmación que su caso este a cargo y bajo 
los límites de competencia de La Alcaldía Municipal de Santa 
Tecla. 
Recibimiento de SERVIDOR MUNICIPAL: Quien expone su caso a 
través de una solicitud, sobre la cual presentará oportunamente 
los soportes correspondiente. 

 

 

Técnico III 

 
 

2 

CIUDADANO  
Entrega de formulario de atención ciudadana (anexos 1): Los 
ciudadanos deben llenar el formulario con sus datos personales y 
descripción de su caso el cual especifique su solicitud. SERVIDOR 
MUNICIPAL 
Entrega de formulario de atención a personal (anexos 2): El 
empleado debe de llenar el formulario con sus datos personales y 
descripción del caso el cual especifique su solicitud. 

 

Técnico III 

 
 

3 

CIUDADANO 
Acreditación de recibimiento: el técnico de la Unidad debe de 
revisar que el formulario de atención ciudadana este lleno en 
todos sus campos y requisitos para acreditar dicha solicitud. 



                   ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA  
 

 DIRECCION DE TALENTO HUMANO 
 SUBDIRECCIÓN REGISTRO Y ATENCIÓN A PERSONAS 

                     UNIDAD ATENCIÓN INTERNA Y EXTERNA  
                   

 
CÓDIGO : PRO DTH/SDRAP/AIX 01 

EDICIÓN  : 01 
REVISIÓN 00: 
FECHA      : 01/enero/2017 
Página 2 de 9 

 

 

 
RESPONSABLE (CARGO) 

 

 
PASO  

 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

SERVIDOR MUNICIPAL 
Acreditación de recibimiento: el técnico de la Unidad debe de 
revisar que el formulario de atención a personal este lleno en 
todos sus campos y requisitos para acreditar dicha solicitud. 

 

 

Técnico III 

 
 

 
4 

CIUDADANO 
Entrega de solicitud: el técnico de la Unidad hace entrega de las 
solicitudes por medio de correo electrónico, llamada telefónica o 
entrega personalmente al departamento correspondiente dicha 
solicitud, en un lapso de 24 horas después de recibida. 
SERVIDOR MUNICIPAL 
Entrega de solicitud: el técnico de la Unidad hace entrega de las 
solicitudes físicamente a la Sub-Dirección de registro y Atención a 
personal, en un lapso de 24 horas después de recibida. 
 

  Fin de procedimiento 

Procedimiento comunicación sobre 
resultado de proceso 

    
 

 

 

Técnico III 

 

1 

CIUDADANO 
El técnico de la Unidad se encarga de comunicarse con el 
responsable del proceso y solución a realizar de cada caso. 
SERVIDOR MUNICIPAL 
El técnico de la Unidad se encarga de comunicarse con la Sub-
Directora de registro y atención a personal para verificar el 
proceso a realizar. 

 

Técnico III 

 
 

2 

CIUDADANO 
Comunicación con el ciudadano: El técnico de la Unidad se 
comunica con el ciudadano para confirmar la solución de su 
solicitud y proceso a realizar. 
SERVIDOR MUNICIPAL 
Comunicación con el empleado municipal: El técnico de la Unidad 
se comunica con el empleado para confirmar la solución de su 
solicitud y proceso a realizar. 
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RESPONSABLE (CARGO) 

 

 
PASO  

 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Técnico III 

 

3 

CIUDADANO 
Seguimiento de solicitud: El técnico de la Unidad se comunica con 
la persona responsable de verificar si el caso ha sido resuelto en 
el tiempo programado. 
SERVIDOR MUNICIPAL 
Seguimiento de solicitud: El técnico de la Unidad se comunica con 
la Sub-Dirección de registro y Atención a personal para verificar si 
el caso ha sido resuelto en el tiempo programado. 

 
 

Técnico III 

 

4 

CIUDADANO 
Confirmación de solución: el técnico debe de confirmar con el 
departamento responsable la solución de la solicitud para cerrar 
dicho caso. 
SERVIDOR MUNICIPAL 
Confirmación de solución: el técnico debe de confirmar con Sub-
Dirección de registro y Atención a personal la solución de cada 
solicitud para cerrar dicho caso. 

 
 
 

Técnico III 

 
 

5 

CIUDADANO 
Confirmación a ciudadano: el técnico de la unidad se comunica 
con el ciudadano para confirmar que su solicitud ha sido resuelta 
y saber si se encuentra satisfecho con la labor realizada. 
SERVIDOR MUNICIPAL 
Confirmación a personal: el técnico de la unidad se comunica con 
el empleado para informar la resolución referente a su caso.  

  Fin del procedimiento 

Procedimiento para medir 
resultados e impacto  

  

 
Técnico III 

 
1 

Presentación de reportes de casos recibidos en el mes donde se 
describe los casos resueltos por cada departamento y casos 
pendientes de resolver, a Subdirección de Registro y Atención a 
Personas y a Dirección de TH.  

 
Técnico III 

 

 
2 

Reporte sobre las visitas realizadas a cada departamento para la 
entrega de solicitud o información de los procesos pendientes 
(anexos 3), a Subdirección de Registro y Atención a Personas y a 
Dirección de TH. 

 
Técnico III 

 

 
3 

Reporte sobre las llamadas realizadas a cada departamento o 
ciudadano para la confirmación de solución o proceso en que se 
encuentra cada solicitud (anexo 4), a Subdirección de Registro y 
Atención a Personas y a Dirección de TH. 

Técnico III 4 Matriz de indicadores de todos los procesos y resultados, a 
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RESPONSABLE (CARGO) 

 

 
PASO  

 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Subdirección de Registro y Atención a Personas y a Dirección de 

TH. 

  Fin de proceso 

 

Elaborado por:                    Revisado por:                                      

                                                                                         

Diego A. Hernández Mariona                                                                 Lic. Catalina de Escobar                                                                         
Unidad de Atención Interna y Externa                                            Directora de Talento Humano                                                                                                

 

              Autorizado por: 

 

Lic. Catalina de Escobar 
Directora de Talento Humano 
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5. ANEXOS (Este apartado se incluye, únicamente cuando el procedimiento requiera de documentos o 
formatos para su aplicación) 
 
Anexo 1. 
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6. REGISTRO DE MODIFICACIONES (F- 01) (registra modificaciones de los apartados 

registrando únicamente las modificaciones consideradas de la edición anterior) 

 

No. Modificaciones 

01  

02  

Favor llenar con tipo de letra; Calibri (cuerpo) tamaño 11 

NOTA: Este formulario registra el control de cambios de un documento; estará regulado de la 

siguiente manera: Creará nuevas Ediciones en aquellos documentos modificados con más del 20%; 

y serán Revisiones, aquellos cambios menores al 20%. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTO F -02 

1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:  Recepción de Licencias y Permisos del personal 

 2. AMBITO DE COMPETENCIA: Unidad de Atención Interna y Externa 
        SUBDIRECCIÓN: Registro y Atención a Personas 
        DIRECCION: Talento Humano 

 
3. LISTAR MARCO LEGAL, NORMATIVA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA:  
Manual de Organización y Funciones (MOF) 
Normas Técnicas de Control Interno Específicas (NTCIE) 
Código Municipal 
Ley de la Carrera Administrativa Municipal 
Reglamento Interno de AMST 
Ley de asueto, vacaciones y licencia de empleados municipales 
 
4.  PROCEDIMIENTO:  

 

 

Elaborado por:                                                                            Revisado y Autorizado por: 
 

Diego Alberto Hernández Mariona                                            Lic. Catalina de Escobar                                                      
Atención Interna y Externa                                                      Directora de Talento Humano   

 
RESPONSABLE (CARGO) 
 

 
PASO 

 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 
Recepción de permisos y licencias 

  

 
Técnico III 

 
1 

Recibimiento de permisos o licencias por parte de 
empleados municipales (anexos 1). 

 
 
Técnico III 

 
 

2 

Verificación y confirmación de comprobantes que 
el permiso o licencia cumpla los límites del 
reglamento interno y la ley de asuetos, vacaciones 
y licencia de empleados públicos. 

 
Técnico III 
 

 
3 

Ingresar permisos y licencias al sistema de Talento 
Humano para el control de cada empleado 
municipal (anexo 2). 

 
Técnico III 
 

 
4 

Entrega de permisos y licencias administración de 
personal (anexo 3). 

  Fin de procedimiento pasa a PRO DTH/DAP/P 01 



                   ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA  
 

 DIRECCION TALENTO HUMANO 
 SUBDIRECCIÓN REGISTRO Y  ATENCIÓN A PERSONAS 

                     UNIDAD ATENCIÓN INTERNA-EXTERNA  
                   

 
CÓDIGO : PRO DTH/SDRAP/AIX 02 

EDICIÓN  : 01 
REVISIÓN 00: 
FECHA      : 01/enero/2017 
Página 2 de 3 

 

 

5. ANEXOS (Este apartado se incluye, únicamente cuando el procedimiento requiera de documentos o 
formatos para su aplicación) 
 

Anexo 1. 

 
 

Anexo 2. 

 



                   ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA  
 

 DIRECCION TALENTO HUMANO 
 SUBDIRECCIÓN REGISTRO Y  ATENCIÓN A PERSONAS 

                     UNIDAD ATENCIÓN INTERNA-EXTERNA  
                   

 
CÓDIGO : PRO DTH/SDRAP/AIX 02 

EDICIÓN  : 01 
REVISIÓN 00: 
FECHA      : 01/enero/2017 
Página 3 de 3 

 

 

Anexo 3. 

 
 

6. REGISTRO DE MODIFICACIONES (F- 01) (registra modificaciones de los apartados 

registrando únicamente las modificaciones consideradas de la edición anterior) 

Favor llenar con tipo de letra; Calibri (cuerpo) tamaño 11 

NOTA: Este formulario registra el control de cambios de un documento; estará regulado de la 

siguiente manera: Creará nuevas Ediciones en aquellos documentos modificados con más del 20%; 

y serán Revisiones, aquellos cambios menores al 20%. 

No. Modificaciones 

01  

02  
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MANUAL DE PROCESO – F-02 

NOMBRE DEL PROCESO/PROCEDIMIENTO:  Registro Administrativo y Administración de  expedientes de los 
Servidores Públicos Municipales Activos de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla 

AMBITO DE COMPETENCIA: Unidad de Registro Administrativo 
SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y ATENCION A PERSONAS 
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

 
3. LISTAR MARCO LEGAL, NORMATIVA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA:  
       Manual de Organización y Funciones (MOF) 

Reglamento Interno AMST 
Ley de la Carrera Administrativa Municipal. 
Normas técnicas de control interno. 
Ley de Acceso a la Información Pública. 
Código de Trabajo. 
Código Municipal. 

 
4.  PROCEDIMIENTO  

RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Procedimiento de Planificación 
operativa, Presupuesto, y Gestión de 
Riesgo Anual. 

  

Encargada 
 

1 

Recibe y revisa los formularios para la elaboración de POA, 
Presupuesto y Gestión de Riesgo Anual; y convoca a través del 
correo electrónico institucional a los técnicos 1 y 2 para 
elaborar de forma participativa los documentos antes 
mencionados. 

Técnico 1 
 

2 
Recibe convocatoria, asiste, participa, y propone en la reunión 
y firma lista de asistencia a la Encargada de Registro 
Administrativo 

Técnico 2 3 
Recibe convocatoria, asiste, participa y propone en la reunión 
y firma lista de asistencia a la Encargada de Registro 
Administrativo 

Encargada 4 

Enviar los documentos a la Sub Directora de Registro y 
Atención a Personas a través de correo electrónico, y ella 
consolida los de las unidades a su cargo y los hace llegar a la 
unidad que requiere el documento. 

  Fin del procedimiento 

Procedimiento de registro electrónico 
de Ingresos de Personal 

  

Encargada  1 
Recibe y revisa datos de ingresos de personal de la jefatura de 
Gestión de Personal 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Encargada  
 

2 
Recibe y revisa documentación para integrar el expediente 
físico (según Anexo 1) 

Encargada 
Técnico 1 
Técnico 2 

3 
Ingresar la información requerida en el sistema de Recursos 
Humanos. (Ver anexo 2)  

Encargada  
 

4 

Revisar y verificar que toda la información esté ingresada de 
manera correcta y que se haga oportunamente. Esto se revisa 
con la documentación física  corroborando que todos los 
campos se hayan llenado. 

Encargada  
 

5 
Enviar cuadro de nuevos ingresos a la Unidad de Planillas a 
través del correo electrónico institucional una vez al mes, 
después de ingresarlos digitalmente. (Anexo 3) 

Encargada  

6 

Entrega la documentación de los nuevos ingresos a Técnico 1 
para preparar cuadro que se envía a RLCAM para elaboración 
de acuerdos o contratos, por medio de correo electrónico, una 
vez al mes después de ingresarlos digitalmente al Sistema de 
Recursos Humanos. 

  Fin de procedimiento. 

Procedimiento de Registro electrónico 
de Movimientos de Personal 

  

Encargada 1 
Recibe y revisa datos de movimientos de personal de la 
jefatura de Gestión de Personal. 

Encargada  2 

Recibir y revisar la documentación referente a los 
movimientos del personal (Permisos con o sin goce de sueldo, 
incapacidades, traslados, renuncias, contratos, 
nombramientos, modificaciones de salario, etc.) del mes que 
corresponde 

Encargada  
Técnico 1 
Técnico 2 

3 
Ingresar movimientos de personal, en el historial del sistema 
de Recursos Humanos (ver anexo 4), correspondiente al 
empleado en cuestión  

Encargada  
 

4 
Revisar y verificar que todos los registros se hayan ingresado 
correctamente al sistema de Recursos Humanos. 

Técnico 1 5 
Clasificar la información de los movimientos del mes, en un 
archivo de Excel con cuadros en anexo. 

Técnico 1 6 
Revisar que todos los movimientos estén debidamente 
clasificados y registrados 

Técnico 1 7 
Enviar cuadro de registro de movimientos de personal a la 
Unidad de Registro de la Ley de la Carrera Administrativa 
Municipal, a través del correo electrónico institucional. 

Encargada  
 

8 
Recibe y revisa borrador de Acuerdos Administrativos del mes 
que corresponde 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Encargada  
 

9 

Enviar correcciones realizadas en el borrador de Acuerdos 
Administrativos, a la Sub Directora de Registro y Atención a 
Personas y a la Unidad de Registro de la Ley de la Carrera 
Administrativa Municipal, a través del correo electrónico 
institucional. 

Encargada  
 

10 

Recibe y revisa Acuerdos Administrativos firmados en formato 
digital y se archivan. Lo que se revisa es que los datos de los 
acuerdos estén acordes a los que hemos enviados 
previamente para su elaboración.  

Técnico 1 11 Emisión de nóminas. 

  Fin de procedimiento. 

Procedimiento de Creación de 
expedientes físicos para los servidores 
públicos de nuevo ingreso 

  

Encargada 
 

1 
Recibe y revisa la documentación de los servidores públicos de 
nuevo ingreso, proporcionada por el Departamento de 
Gestión de Personal, para crear su expediente respectivo. 

Encargada  
 

2 
Remitir a técnico 2 los documentos en físico para la apertura 
de expediente. 

Técnico 2 3 

Colocar la documentación en el orden establecido: 

 Currículo 

 Atestados 

 DUI 

 NIT 

 ISSS 

 AFP 

 Antecedentes Penales 

 Solvencia Policial 

 Copia de libreta de cuenta de ahorro 

 Y otros relacionados 

Técnico 2 4 
Rotular folder con el nombre completo del servidor público, 
en donde se archivará la documentación detallada. 

Técnico 2 5 
Ingresar la referencia del nuevo expediente al archivo digital 
de la ubicación de los expedientes físicos. 

Técnico 2 6 
Archivar el expediente correspondiente a la categoría del 
servidor público (Ley de la Carrera Administrativa Municipal, 
Nombramiento por Confianza, Contrato) 

  Fin de procedimiento. 

Procedimiento de Archivo de 
documentación a los expedientes físicos 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Encargada  
 

1 

Recibir y revisar la documentación referente a los 
movimientos del personal (Permisos con o sin goce de sueldo, 
incapacidades, traslados, renuncias, contratos, 
nombramientos y otros relacionados) 

Encargada  
 

2 
Remitir a técnico 2 los documentos en físico. 

Técnico 2 3 
Archivar los documentos que respaldan movimientos de 
personal en el apartado que corresponde a la Unidad de 
Registro Administrativo 

  Fin de procedimiento. 

Procedimiento de Control y manejo de 
préstamo de expedientes físicos de los 
servidores públicos activos 

  

Encargada  
 

1 

Recibe y revisa solicitud de préstamo de expediente a través 
de memorándum, por las dependencias siguientes:   

 Dirección General 

 Dirección de Talento Humano 

 Sub Dirección de Registro y Atención a Personas 

 Jefatura de Gestión de Personal 

 Unidad Legal 

 O a solicitud de otras dependencias, debidamente 
justificadas, las cuales deberán ser autorizadas por la 
Dirección de Talento Humano. 

Los expedientes prestados llevan un detalle de lo que 
contienen para control nuestro y el plazo lo determina la 
Directora de Talento Humano. 

Encargada  
 

2 Remitir solicitud autorizada al técnico/a 2 

Técnico 2 3 
Recibe, revisa y procesa la solicitud de préstamo de 
expediente 

Técnico 2 4 

Entrega expedientes solicitados a través de libro de salida de 
expedientes, en el que se colocan los datos siguientes: 

 Nombre del expediente 

 Fecha de salida de expediente 

 Nombre del solicitante 

 Firma del solicitante 

Técnico 2 5 
Ingreso de la solicitud al archivo digital de control de 
expedientes. 

Técnico 2 6 Monitoreo del expediente y fecha posible de devolución de 
éste. 

Técnico 2 7 Recepción de expedientes de dependencia solicitante 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Técnico 2 8 Actualizar el archivo en digital y en el libro la devolución del 
expediente. Archivar el expediente. 

  Fin de proceso 

 

Elaborado y Revisado:                          Autorizado: 

 

Flor de Granadeño               Licda. Catalina de Escobar 
Encargada Unidad                             Directora de Talento Humano  
Registro Administrativo     
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5. ANEXOS (Este apartado se incluye, únicamente cuando el procedimiento requiera de documentos o 
formatos para su aplicación) 

ANEXO 1 

 

La documentación requerida para los servidores públicos de nuevo ingreso es: 

 Currículo 

 Atestados 

 DUI 

 NIT 

 ISSS 

 AFP 

 Antecedentes Penales 

 Solvencia Policial 

 Copia de libreta de cuenta de ahorro 

 Y cualquier otro documento pertinente a criterio de Talento Humano 
 
Toda la documentación debe estar vigente no vencida y legible. De no estarlo se devuelve a la 
Dependencia de donde se recibió. 
 
No se recibirán documentos vencidos todos los DOCUMENTOS DEBEN DE ESTAR VIGENTES, 
verificar en la fecha al pie de página o la vigencia en la extensión del documento 
El DUI, NIT, NUP, y Carne de ISSS presentar fotocopia preferiblemente individual para cada uno 

de ellos al 150% caso contrario que sean legibles. 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

 

 
 

UNIDAD DE REGISTRO ADMINISTRATIVO 

        

DETALLE DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO MES _____ DE ______ 

N° NOMBRE CARGO DEPARTAMENTO SUB DIRECCION DIRECCION SALARIO 
FECHA 

DE 
INGRESO 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 
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6. REGISTRO DE MODIFICACIONES (F- 01) (registra modificaciones de los apartados registrando 
únicamente las modificaciones consideradas de la edición anterior) 

 

No. Modificaciones 

01  

02  

Favor llenar con tipo de letra Calibrí;     tamaño 11 

NOTA: Este formulario registra el control de cambios de un documento; estará regulado de la siguiente manera: Creará 

nuevas Ediciones en aquellos documentos modificados con más del 20%; y serán Revisiones, aquellos cambios menores. 
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MANUAL DE PROCESO – F02  

1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Proceso de registro en sistema de la carrera administrativa municipal, 
elaboración de contratos y acuerdos de nombramiento de personal.  

2. AMBITO DE COMPETENCIA: Registro de la Carrera 
Subdirección de Registro y Atención a Personas 
Dirección de Talento Humano 
 

3. LISTAR MARCO LEGAL, NORMATIVA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA:  
Ley de La Carrera Administrativa Municipal.  
Normas técnicas de control interno. 
Código Municipal. 
Ley de Acceso a la Información Pública.  
Manual de organización y funciones (MOF). 
Código de trabajo. 

  
4.  PROCESO  
 

RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Procedimiento de Planificación 
Operativa, Presupuesto, y Gestión de 
Riesgo Anual. 

  

 
Registrador Municipal  
 1 

Recibe y revisa los formularios para la elaboración de POA, 
Presupuesto Anual y Matriz de Gestión de Riesgos y convoca a 
través del correo electrónico institucional a los dos técnicos 2 
para elaborar de forma participativa los documentos antes 
mencionados. 

Técnico 2 2 Recibe convocatoria, asiste, participa, y propone en la reunión  

 
Registrador Municipal  

3 

Enviar los documentos a la Sub Directora de Registro y 
Atención a Personas a través de correo electrónico, y ella 
consolida los de las unidades a su cargo y los hace llegar a la 
unidad que requiere el documento. 

  Fin del procedimiento 

Procedimiento de Registro de personal 
de Carrera al Registro Municipal de La 
Carrera Administrativa Municipal. 

 
 

Registrador Municipal 
1 

Recepción de listado de personal que ingresa en propiedad a 
la Ley de La Carrera Administrativa Municipal, por la Unidad 
de Registro Administrativo. 

Técnico 2 
2 

Entrega al servidor público, la ficha de datos de ingreso al 
Registro Municipal de la Carrera Administrativa municipal. 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 
Técnico 2  3 

Recepción y revisión de ficha de datos de ingreso al Registro 
Municipal de la Carrera Administrativa, entregada por el 
servidor público. 

Técnico 2 
 

4 
Revisión en conjunto de ficha por observaciones al servidor 
público si las hubiere. 

Registrador Municipal 
 

5 

Recibe, revisa y analiza el acuerdo municipal de 
nombramiento en propiedad del nuevo servidor público 
municipal, que ingresa a la carrera administrativa municipal, 
así como documentación de acceso a la Carrera 
Administrativa, capacitaciones, evaluaciones de desempeño, 
datos relativos a la identidad (DUI; NIT; ISSS; AFP, Licencia, 
NIP;) amonestaciones, estudios realizados, traslados, 
ascensos, permutas, beneficiarios, documento de 
postergación de derecho de ascenso, documentos relativos a 
procesos judiciales y retiro de la carrera administrativa. 

Técnico 2 6 

Recibe, revisa y analiza el acuerdo municipal de 
nombramiento en propiedad del nuevo servidor público 
municipal, que ingresa a la carrera administrativa municipal, 
así como documentación de acceso a la Carrera 
Administrativa, capacitaciones, evaluaciones de desempeño, 
datos relativos a la identidad (DUI; NIT; ISSS; AFP, Licencia, 
NIP;) amonestaciones, estudios realizados, traslados, 
ascensos, permutas, beneficiarios, documento de 
postergación de derecho de ascenso, documentos relativos a 
procesos judiciales y retiro de la carrera administrativa. 

Técnico 2 
7 

Remisión de documentos para la elaboración de expediente, 
digitalización y sellado de documentos para que sean 
certificados por el Registrador Municipal.  

Registrador Municipal 
8 

Revisión y firma de certificaciones de los documentos de los 
servidores públicos, y su respectiva asignación para el ingreso 
de datos al Sistema de Registro Municipal. 

Técnico 2 
9 

Certificados y digitalizados todos los documentos del servidor 
público, se realiza el ingreso de datos al Sistema del Registro 
Municipal, por parte del personal técnico. 

Registrador Municipal 

10 

El Registrador Municipal revisa y procesa la documentación 
ingresada para realizar el registro al sistema de Registro 
Municipal. 
 

Registrador Municipal 11 
Impresión de hoja de control de información de movimientos 
de ingresos, firma y sello de la misma. 
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Técnico 2 12 

Anexo de hoja de control de información de movimientos de 
ingresos al expediente que será enviado al Registro Nacional 
de La Carrera Administrativa y al expediente del Servidor 
Público que resguarda el Registro Municipal, los cuales son de 
igual contenido en la documentación. 

Registrador Municipal 13 
Envío de expediente con toda la información del funcionario 
público registrado en el sistema de Registro Municipal al 
Registro Nacional de La Carrera Administrativa Municipal.  

Técnico 2 14 
Actualización continua y subsanación de observaciones, del 
expediente del funcionario público. 

Registrador Municipal 15 
Actualización continua y subsanación de observaciones, del 
expediente del funcionario público. 

  Fin del procedimiento 

Proceso de elaboración de acuerdos de 
movimientos de personal 

  

Registrador Municipal 
1 

Recibe y revisa cuadro de registros de movimientos de 
servidores públicos, remitido por la Unidad de Registro 
Administrativo. 

Registrador Municipal 
2 

Elaboración y envió de borrador de acuerdos de movimientos 
de personal, a las instancias correspondientes, para revisión y 
autorización. 

Registrador Municipal 
3 

Incorporación de observaciones, si las hubiere a los acuerdos 
de movimientos de personal. 

Registrador Municipal  
4 

Envía a las Instancias Correspondientes los acuerdos de 
movimientos de personal para revisión y Visto Bueno. 

Registrador Municipal  
5 

Recibe de las instancias correspondientes los acuerdos de 
movimientos de personal, revisados y con Visto Bueno 

Registrador Municipal 
6 

Envió de acuerdos de movimientos de personal a la Dirección 
de Talento Humano para firma y autorización del Alcalde 
Municipal. 

Registrador Municipal 
 

7 
Recepción de acuerdos de movimientos de personal firmados 
por el Alcalde Municipal, para enviarlos a firma al Secretario 
Municipal.  

Técnico 2 8 
Firmados y sellados por las autoridades, se certifican 
digitalizan y se anexan a los expedientes correspondientes del 
Registro Municipal de la Carrera Administrativa Municipal 

Registrador Municipal 
 

9 
Anexo de acuerdos al Libro de Acuerdos de Nombramiento de 
Personal, Traslados y Remociones, para su respectivo 
resguardo 

  Fin del procedimiento 

Elaboración de contratos de trabajo del   
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RESPONSABLE (CARGO) PASO  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

personal 

Técnico 2 
1 

Recibe y revisa memorándum de remisión de expedientes 
laborales, datos relativos a la identidad (DUI y NIT) del 
departamento de Gestión de Personal. 

Registrador Municipal 2 Recepción y revisión de hoja de requerimientos para la 

elaboración de contratos de personal. 

Técnico 2 
3 

Recepción y revisión de hoja de requerimientos para la 
elaboración de contratos laborales. 

Registrador Municipal 
4 

Devolución de hojas de requerimientos y/o expedientes 
laborales con observación, por datos incorrectos y/o por 
documentos ilegibles o vencidos (DUI y NIT). 

Registrador Municipal 5 Elaboración de contratos de personal. 

Técnico 2 6 Elaboración de contratos de personal. 

Registrador Municipal 
7 

Revisión y subsanación de contratos de personal, para su 
respectiva impresión. 

Registrador Municipal 
8 

Entrega de contratos de personal al Departamento de Gestión 
de Personal, para seguimientos de firma y legalización de 
firmas. 

  Fin del procedimiento 

 

 

Elaborado:                       Revisado: 
 
 
Nelson Jovani Velásquez Trujillo                                             Lic. Catalina de Escobar 
     Registrador Municipal               Directora de Talento Humano 
 
 
 
 

Autorizado:   
 
 

Lic. Catalina de Escobar 
Directora de Talento Humano 
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5. ANEXOS  

ANEXO 1 

Documentación General de los funcionarios y Empleados Certificada. 
La documentación requerida para los servidores públicos EN PROPIEDAD Y QUE SERAN INGRESADOS AL 
SITEMA DE REGISTRO MUNICIPAL: 

 Ficha de datos de ingreso al Registro Municipal de la Carrera Administrativa municipal. 

 Atestados de Estudios hasta la fecha (Certificados, Diplomas, Títulos) 

 DUI, ISSS, NIT, NUP en original. 

 PASAPORTE  

 Tipeo sanguíneo 

 Licencia de Conducir      

 Permiso de Trabajo (Para extranjeros solamente) 

 Carnet de abogado y Código de registro 

 Carnet de Doctor y/o enfermeras y código de registro 

 Carnet de Psicólogo (a) y número de junta de vigilancia 

 Carnet de Contador y número de registro para ejercer auditoria 

 Carnet de Arquitecto e ingeniero y número de registro 

 Carnet de Agrónomo y número de registro 

 NIP 

Toda la documentación debe estar vigente y legible. 
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ANEXO 2 

Ficha de Datos de Ingreso al Registro Municipal de La Carrera Administrativa. 
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ANEXO 3 

Hoja de Control de Información de Movimientos de Ingresos 
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ANEXO 4 

 
Formato de contrato. 
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ANEXO 5 

 
Hoja de requerimientos completa para la elaboración de contratos. 

 

 
 
6. REGISTRO DE MODIFICACIONES (registra modificaciones de los apartados registrando únicamente 
las modificaciones consideradas de la edición anterior). 
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