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1. INTRODUCCIÓN 

 
El Aporte para la Descentralización Cultural –ADESCA-, dando cumplimiento a lo establecido 

en la Ley de Creación del Aporte para la Descentralización Cultural, Decreto No. 95-96, 

procede a la actualización del Manual de Recursos Humanos, con el propósito de guiar a 

los funcionarios y personal de ADESCA, sobre la metodología para el reclutamiento, 

selección y contratación de personal, su capacitación y desarrollo dentro de la Entidad, y la 

evaluación del  desempeño con el propósito de generar un buen clima organizacional.  

El presente manual, describe detalladamente los procesos de reclutamiento, selección y 

contratación de nuevo personal, la capacitación y desarrollo dentro de la institución tanto 

del personal en servicio como el de nuevo ingreso; la evaluación del desempeño en el 

ejercicio de sus funciones, para contar con un clima organizacional óptimo que contribuya 

a alcanzar las metas y objetivos del ADESCA. 

Cada procedimiento incluye su propia normativa legal, así como, la identificación del 

responsable en cada etapa, incluyendo además un diagrama de flujo por procedimiento, 

para visualizar en forma gráfica el proceso secuencial y sus responsables.  

El manual incluye simbología del diagrama de flujo y anexos de documentos que se utilizan 

para facilitar su interpretación. 

Las personas que intervienen en los procesos deben realizar las actividades apegadas a 

principios de ética, eficiencia, eficacia y transparencia, sobre todo velando por los intereses 

de la entidad y el estado. 
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2. OBJETIVOS DEL MANUAL 

 

2.1 General  

Establecer los lineamientos que se aplican en el reclutamiento, selección y 

contratación de personal para ocupar plazas vacantes, la capacitación y desarrollo del 

personal  permanente, la evaluación de su desempeño, y medición del clima 

organizacional en el Aporte para la Descentralización Cultural –ADESCA-, lo cual forma 

parte de la gestión de Recursos Humanos. 

2.2 Específicos  

1. Que  ADESCA, cuente con un documento guía para efectuar el reclutamiento, 

selección y contratación de personal permanente o temporal. 

 

2. Normar el proceso de capacitación y desarrollo del personal de ADESCA, para su 

crecimiento dentro de la institución. 

 

3. Establecer el procedimiento para evaluar el desempeño del personal en el ejercicio 

de sus funciones y las estrategias de mejoramiento, así como el clima laboral.  

 

4. Indicar los lineamientos que permitan medir el clima organizacional así como las 

acciones para la motivación e identificación del personal con la entidad. 

3. ALCANCE 

El alcance del presente Manual es dotar de una guía para el reclutamiento, selección, 

contratación, capacitación, desarrollo y evaluación del personal, así como la medición del 

clima organizacional en el Aporte para la Descentralización Cultural –ADESCA-, para la 

correcta gestión del Recurso Humano. En el presente manual se utiliza indistintamente  

Dirección Administrativa Financiera o Dirección Administrativa.  

4. CAMPO DE APLICACIÓN DEL MANUAL 

El presente manual tiene aplicación y uso para el personal y funcionarios de ADESCA 

permanente o temporal, así como para el nuevo personal contratado.  
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5. BASE LEGAL APLICABLE 

 
a) Ley de Creación del Aporte para la Descentralización Cultural –ADESCA- Decreto Número 

95-96. 

 

b) Reglamento de la Ley de la Entidad Aporte para la Descentralización Cultural y sus Reformas 

Acuerdo Gubernativo No. 854-2003 y  en el Acuerdo Gubernativo No. 286-2013. 

 

c) Acuerdo 24-2013 del Aporte para la Descentralización Cultural –ADESCA- 

 

d) Código de Trabajo Decreto No. 1441 y sus reformas 
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6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL –ADESCA-  

 

7. VISIÓN Y MISIÓN 

 

7.1 Visión 

Guatemala contará con ADESCA, ente líder de la descentralización cultural. Será una 

institución financiera y técnicamente estable, que incidirá en las políticas públicas 

culturales, con presencia nacional y vínculos internacionales, de amplia cobertura y 

participación ciudadana en la formulación y ejecución de proyectos culturales que 

propicien el desarrollo humano integral.  
 

7.2 Misión 

 
ADESCA contribuye a promover la cultura como fuente de desarrollo económico y 

social sostenible de Guatemala. Se fundamenta en el reconocimiento y respeto a la 

diversidad que caracteriza a la sociedad y su patrimonio cultural. Propicia la 

participación ciudadana, asiste técnica y financieramente -de manera 

descentralizada- proyectos que contribuyen a valorar, preservar e innovar las 

expresiones culturales del país.  
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8. RECURSOS HUMANOS 

8.1 Gestión 

Es responsabilidad de la Dirección Ejecutiva contratar y remover al personal 

necesario del ADESCA (Artículo 11 numeral 6) de la Ley de ADESCA y Artículo 37  inciso f) del 

Reglamento de ADESCA).  

Por lo que de acuerdo al Aporte para la Descentralización Cultural –ADESCA-, se 

observa la siguiente jerarquía: 

 

a) Autoridad Superior: El Consejo de Administración 

b) Funcionarios: Dirección Ejecutiva, Dirección Administrativa Financiera y 

Dirección de Proyectos 

c) Trabajadores: Toda persona individual que ocupe un puesto en la institución. En 

virtud de nombramiento o contrato mediante el cual queda obligado a prestar 

sus servicios o a ejecutar una obra a cambio de un sueldo o salario.  

 

8.2 Políticas 

Es de vital importancia orientar y dirigir las normas y responsabilidades que deben 

ser divulgadas, entendidas y acatadas por todos los miembros de la organización, 

en observancia a: 

 
1. Identificación de sus miembros: 

Es imprescindible que los trabajadores  compartan la visión, misión y objetivos 

de la entidad. 

 

2. Énfasis en el trabajo en equipo: 

Debe prevalecer la voluntad permanente de trabajar en equipo, para lograr la 

razón de ser de la institución.  

 

3. Enfoque en las personas: 

El recurso humano es lo más importante para la institución, en función del 

cumplimiento de su propósito. 

 

4. Cumplimiento de metas colectivas: 

Se fomenta el enfoque de trabajo por objetivos individuales,  así como la óptima  

integración de las áreas de trabajo. 

 

5. Supervisión: 

Es el seguimiento,  apoyo y evaluación con que se acompaña a los miembros de 

los equipos de trabajo.   
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6. Enfoque de sistemas abiertos: 

Es estar preparados para los cambios externos y responder con acierto a las 

demandas de los mismos. 

 

7.  Excelencia: 

Orientación a una mejora continua del trabajo. 

El Consejo de Administración define en su programa de mejoramiento de gestión, la 

implementación de la política de Recursos Humanos que permite apuntar al logro de una 

mayor efectividad en el cumplimiento de objetivos estratégicos. 

Desarrollar esta política aumenta la probabilidad de enriquecer ámbitos laborales tan 

diversos como los procesos, las relaciones humanas y la cultura organizacional. Al 

considerar los principios de probidad, responsabilidad, igualdad, gestión participativa, 

accesibilidad, simplificación, eficiencia y eficacia, como agentes de modernización, permite 

que los trabajadores sean actores y beneficiarios en este proceso.  

El desarrollo integral del personal se considera necesario con programas, normativas y  

estructura, para articular los factores que intervienen en la vida laboral como: 

remuneraciones, gestión de personal, capacitación, clima organizacional, promoción, 

evaluación del desempeño, carrera, relaciones laborales y otros. 
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9. PROCEDIMIENTOS 

9.1 Reclutamiento y Selección 

-ADESCA- 
No. 1 

Reclutamiento y Selección 

Objetivo: Definir el procedimiento de reclutamiento de nuevo personal permanente o temporal 

para ocupar plaza vacante en la entidad. 

Normas específicas: Artículo 8 Numeral 9, Artículo 11 numeral 6 de La Ley de ADESCA Decreto 

No. 95-96 y Artículo 24, Literal l), Artículo 37 Literal f) y Artículo 39, Literal n) del Reglamento de 

ADESCA Acuerdo Gubernativo No. 854-2003 y su reforma Acuerdo Gubernativo No. 286-2013. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Paso No. Responsable  Descripción 

  INICIO 

1 
Jefe Inmediato de 

Plaza Vacante 

Elabora solicitud o requisición para la contratación de personal 

por plaza vacante. 

2 

Director 

Administrativo 

Financiero 

Recibe y revisa solicitud de contratación de personal para plaza 

vacante, procede a verificar si se cuenta con candidatos internos 

que se ajusten al perfil: 

a) SI candidato interno, realiza Convocatoria Interna, Paso 

No. 4 

b) No candidato interno, realiza Convocatoria Externa, utiliza 

medios como banco de datos, redes, página web de la 

entidad y prensa para publicar la plaza vacante.  

 

3 

Director 

Administrativo 

Financiero 

Publica  la Convocatoria Externa indicando el perfil de la plaza 

vacante,  así como cumplir con los requisitos siguientes: 

a) Hoja de Vida 

b) Fotografía tamaño cédula 

c) Fotocopia títulos o diplomas (ambos lados) 

d) Original y copia de Antecedentes Penales con vigencia 6 

meses mínimo. 

e) Original y copia de Antecedentes Policíacos con vigencia 

6 meses mínimo. 

f) Fotocopia DPI 

g) Fotocopia Carné del IGSS 
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h) RTU ratificado. 

i) 2 Cartas de recomendación laboral 

j) 2 Cartas de recomendación personales 

k) Original Colegiado Activo (si corresponde) 

l) Constancia Transitoria de Inexistencia de Cargos 

(Finiquito de la CGC)  

m) Constancia de cuenta monetaria en Banrural 

n) Fotocopia de licencia de conducir (aplica pilotos) 

4 

Director 

Administrativo 

Financiero 

Recibe los documentos de las personas que aplicaron a la 

convocatoria interna o externa de la plaza vacante. 

5 

Director 

Administrativo 

Financiero 

Analiza, verifica y revisa los documentos presentados por los 

solicitantes, y procede a llamar para concertar citas de entrevista 

preliminar. 

6 

 

Candidato 

Interno/Externo  

Se presenta el día y hora de la entrevista,  completa el formulario 

de Solicitud de Empleo. 

7 

Director 

Administrativo 

Financiero 

Lleva a cabo entrevista con candidato verifica si se ajusta el perfil 

de puesto. 

a) Si cumple perfil, se evalúa por medio de entrevista y si es 

necesario pruebas escritas en las cuales debe obtener una 

puntuación de 70% de la nota para ser elegible. 

- Aspectos Personales 

- Experiencia  

- Conocimientos Generales 

- Estudios 

b) No cumple perfil, termina el proceso y se archiva 

expediente en la Base de Datos. 

8 

Director 

Administrativo 

Financiero 

Traslada los expedientes de los candidatos para la plaza vacante 

con su recomendación al Director Ejecutivo. 
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9 Director Ejecutivo 
Recibe los expedientes, evalúa y presenta al Consejo de 

Administración para la toma de decisión en el nombramiento.  

10 
Consejo de 

Administración 

Realiza entrevistas con los candidatos elegibles, y emite su 

aprobación o no para la contratación. 

11 Director Ejecutivo 

Elige  entre los candidatos aprobados por el Consejo de 

Administración y procede de acuerdo: 

a) Convocatoria Interna: autoriza promoción  

b) Convocatoria Externa: autoriza contratación 

12 

Director 

Administrativo 

Financiero 

Lleva a cabo el proceso de contratación de la persona 

seleccionada y autorizada.  

 

  FIN 
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FLUJOGRAMA 

Diagrama Flujo: Reclutamiento y Selección

Jefe Inmediato Plaza 

Vacante

Director 

Administrativo
Candidato Interno/Externo Director Ejecutivo

Consejo de 

Administración

INICIO

Elabora solicitud para contratar 

personal 
Recibe solicitud y determina si hace 

convocatoria interna o externa para 

contratar 

Realiza la publicación del perfil de 

la plaza y  los requisitos a 

presentar, indicando fecha 

recepciión

Conforma expediente y aplica a 

plaza

Recibe los expedientes de los 

candidatos, programa entrevistas

En la entrevista establece si lleva a 

cabo pruebas y llena solicitud

Emite informe de los expedientes 

de candidatos evaluados y traslada

Recibe expedientes y evalúa para 

presentar  ante el Consejo de 

Administración

Lleva a cabo el proceso de 

contratación de la persona 

autorizada

FIN

Lleva a cabo las pruebas y 

llena solicitud

Lleva a cabo entrevistas con los 

candidatos y emiten su aprobación

Elige dentro de los 

candidatos aprobados por el 

consejo

NO

SI
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9.2 Contratación 

-ADESCA- 
No. 2 

Contratación 

Objetivo: Indicar el procedimiento para la contratación de personal para laborar en la institución. 

Normas específicas: Artículo 11 inciso 6 de la Ley de Creación de ADESCA  Decreto No. 95-96 y 

Artículo 37, inciso f) del Reglamento de ADESCA Acuerdo Gubernativo No. 854-2003 y reforma 

Acuerdo Gubernativo No. 286-2013,  Artículos 14 al 23 del Acuerdo No. 24-2013 del Consejo de 

Administración de ADESCA, Régimen de Administración de Personal. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Paso No. Responsable  Descripción 

  INICIO 

1 

Director 

Administrativo 

Financiero 

Recibe expediente de la persona elegida para la plaza vacante, 

notifica al candidato su elección. Elabora contrato de trabajo y 

coordina que se presente el candidato a las oficinas de ADESCA.  

2 
Candidato 

Interno/Externo 

Se presenta para proceso de contratación. 

a) Si Acepta, llena solicitud de empleo y firma contrato 

administrativo y continúa proceso 

b) No Acepta, termina proceso.  

3 

Director 

Administrativo 

Financiero 

Firmado contrato administrativo, lo traslada a Director Ejecutivo. 

4 Director  Ejecutivo 

Recibe  el expediente completo, firma el contrato de trabajo. 

Elabora Acuerdo de Aprobación de contrato y lo traslada al 

Consejo de Administración. 

5 
Consejo de 

Administración 

Autoriza y firma el Acuerdo de Nombramiento, en base a la 

documentación presentada por el Director Ejecutivo; y traslada 

para su proceso correspondiente. 
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6 Director  Ejecutivo 
Recibe y traslada a Director Administrativo para elaboración de 

Acta de Toma de Posesión. 

7 

Director 

Administrativo 

Financiero 

Elabora Acta de Toma de Posesión en el libro de Actas Autorizado 

por la Contraloría General de Cuentas –CGC-, firman: nuevo 

empleado, Director Administrativo, Director Ejecutivo y 

Secretaria. 

8 
Candidato 

Interno/Externo 

Toma posesión del cargo a desempeñar e inicia funciones, 

considerando el período de prueba durante el cual se puede dar 

por terminada la relación laboral sin incurrir en responsabilidad 

alguna de acuerdo a: 

a) Contratación: Período de prueba  tres  (3) meses 

b) Promoción: Período de prueba un (1) mes 

  FIN 
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FLUJOGRAMA 

 

Diagrama Flujo: Contratación 

Director 

Administrativo

Candidato Interno/

Externo
Director Ejecutivo

Consejo de 

Administración

INICIO

Recibe expediente de 

candidato autorizado, elabora 

contrato y notifica 

Recibe notificación de 

contratación indica si 

acepta o no

Firma contrato

Contrato firmado y 

expediente traslada 

Recibe contrato, revisa y firma, 

elabora acuerdo de 

contratación 

Autoriza contratación y firma 

acuerdo respectivo

Recibe acuerdo de 

nombramiento y traslada

Elabora acta de toma de 

posesión al cargo.

Toma posesión e inicia 

funciones con su período de 

prueba respectivo

FIN

NO

SI
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9.3 Capacitación y Desarrollo 

-ADESCA- 
No. 3 

Capacitación y Desarrollo 

Objetivo: Indicar el procedimiento para capacitar y desarrollar al personal en servicio dentro de 

la institución. 

Normas específicas: Artículo 48, numeral 8 del Acuerdo No. 24-2013 del Consejo de 

Administración de ADESCA, Régimen de Administración de Personal. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Paso No. Responsable  Descripción 

  INICIO 

1 

Director 

Administrativo 

Financiero 

Realiza la Detección de Necesidades de Capacitación (DNC) 

anualmente, solicitando a cada integrante del equipo que 

conforma ADESCA, informar sobre la capacitación necesaria para 

el buen desempeño sus funciones. 

2 
Personal de 

ADESCA 

Justifica la necesidad de capacitación o desarrollo, atendiendo al  

objetivo de que las tareas se lleven a cabo de manera eficiente. 

a) Si la necesidad es capacitación, Paso No. 3 

b) Si la necesidad es de desarrollo Paso No. 4 

3 

Director 

Administrativo 

Financiero 

Recibe y revisa el DNC presentado por el personal: 

 

a) Si la necesidad de capacitación es en la Administración 

Pública, se hará solicitud según corresponda a: 

- Instituto de Administración Pública –INAP- 

- Ministerio de Finanzas Públicas  -MINFIN- 

- Contratación directa de instructor o capacitador.  

Coordina la capacitación a recibir con el visto bueno del 

Director Administrativo  y Director Ejecutivo. 

 

b) Si la necesidad de capacitación es de fortalecer 

habilidades y/o destrezas, se hará solicitud a 

Universidades, Empresas Privadas, INTECAP, instructor o 

capacitador que brinden ese servicio. 
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4 Director Ejecutivo  

Presenta la necesidad ante el Consejo de Administración, de 

tomar un curso, diplomado o taller nacional o internacional, y si 

requiere permiso y/o financiamiento, para su desarrollo personal 

relacionado con la institución. 

5 
Consejo de 

Administración 

Conoce y da su opinión al respecto para su ejecución. 

 Nota: Los casos no previstos relacionados con ausencias o permisos 

por capacitación serán resueltos  por el Consejo de Administración. 

  FIN 
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FLUJOGRAMA 
 

Diagrama Flujo: Capacitación y Desarrollo

Director Administrativo Personal de ADESCA
Consejo de 

Administración
Director Ejecutivo

INICIO

Realiza DNC y solicita a 

personal informen necesidad 

capacitación o desarrollo

Recibe  y revisa el DNC del 

personal si a) capacitación

 b) desarrollo personal

FIN

Presenta solicitud de desarrollo 

personal con la información 

correspondiente

Conoce solicitud y da opinión 

sobre la misma y sobre los 

casos no previstos.

B)

Recibe el DNC de capacitación y 

traslada

A)

Presenta ante el consejo las 

necesidades de DNC
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9.4 Evaluación del Desempeño 

-ADESCA- 
No. 4 

Evaluación del Desempeño 

Objetivo: Establecer la forma de efectuar la evaluación del desempeño al personal de ADESCA. 

Normas específicas: Artículo 36  del Acuerdo No. 24-2013 del Consejo de Administración de 

ADESCA, Régimen de Administración de Personal. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Paso No. Responsable  Descripción 

  INICIO 

1 

Director 

Administrativo  

Financiero 

Elabora propuesta para realizar la Evaluación del Desempeño 

Anual a todo el personal de ADESCA, y traslada. 

2 Director Ejecutivo 
Recibe propuesta para la Evaluación del Desempeño para todo el 

personal de ADESCA, y presenta al Consejo de Administración. 

3 
Consejo de 

Administración 

Estudia y analiza, la propuesta de Evaluación del Desempeño y 

autoriza su ejecución, de lo contrario trasladan para un nuevo 

planteamiento. 

4 Director Ejecutivo 
Recibe la aprobación de la propuesta de Evaluación del 

Desempeño y traslada para su ejecución. 

5 

Director 

Administrativo 

Financiero 

Planifica y programa la Evaluación del Desempeño, para 

determinar el cumplimiento de objetivos a nivel individual. 

Considera lo siguiente: 

 

a) Las cualidades del sujeto (personalidad y 

comportamiento) 

b) Contribución del sujeto al objetivo o trabajo encomendado 

c) Potencial de desarrollo 

d) La evaluación debe ser: 

- Jefe califica a subalterno(s),  

- Subalternos se autoevalúan 
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- tercer evaluador opina, recomienda y contribuye a la  
validación.  

 

6 

Director 

Administrativo 

Financiero 

Coordina que se lleve a cabo la Evaluación del Desempeño en los 

tiempos estipulados al personal. Las evaluaciones serán 

efectuadas en forma tripartita: el evaluado, el jefe inmediato y 

una tercera persona designada para el efecto, por el Consejo de 

Administración. 

 

7 

Director 

Administrativo 

Financiero 

Procede a analizar y revisar las evaluaciones, para elaborar 

informe de resultados de las evaluaciones. En base al informe 

propone las acciones a realizar. 

8 Director Ejecutivo 

Recibe el informe sobre el resultado de las evaluaciones. En base 

a los resultados determina las estrategias para corregir las 

debilidades y fomentar las habilidades del personal. Hace de 

conocimiento al Consejo de Administración. 

 

9 
Consejo de 

Administración 

Conoce los resultados y autoriza las estrategias a implementar 

por el Director Ejecutivo, de lo contrario traslada para nuevo 

planteamiento. 

 

  FIN 
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FLUJOGRAMA 
 

Diagrama Flujo: Evaluación del Desempeño

Director Ejecutivo Consejo de Administración
Director 

Administrativo

INICIO

Elabora propuesta para realizar 

evaluación del desempeño

Estudia propuesta para realizar 

Evaluación del Desempeño y 

aprueba

Planifica que la prueba califique 

cualidades del empleado, su 

contribución y potencial.

Coordina que se lleve a cabo la 

evaluación

Recibe los resultados, analiza y 

propone acciones a realizar

Conoce los resultados y las 

estrategias a implementar, 

aprueba o no

FIN

NO

SI

SI

Recibe y revisa propuesta de 

evaluación de desempeño y presenta 

al consejo

Recibe la aprobación de la propuesta 

y traslada para su ejecución

Recibe informe y establece las 

estrategias a implementar

NO
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9.5 Medición Clima Organizacional 

-ADESCA- 
No. 5 

Medición Clima Organizacional 

Objetivo: Establecer la forma de medir el clima organizacional de ADESCA. 

Normas específicas: Artículo 40 inciso d)  del Acuerdo No. 24-2013 del Consejo de Administración 

de ADESCA, Régimen de Administración de Personal. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Paso No. Responsable  Descripción 

  INICIO 

1 

Director 

Administrativo 

Financiero 

Planifica anualmente, la medición del clima organizacional de la 

entidad, elabora informe con los términos de referencia a medir 

y traslada a Director Ejecutivo. 

2 Director Ejecutivo 
Recibe la planificación y los términos para medir el clima 

organizacional, revisa y aprueba su ejecución. 

3 Director Ejecutivo 

Solicita al Director Administrativo, realizar el proceso para medir 

el clima organizacional, y se considere una charla motivacional a 

todo el personal para cubrir estos aspectos:  

a) Independencia en el trabajo 

b) Condiciones físicas existentes 

c) Liderazgo 

d) Relaciones interpersonales o intergrupales 

e) Involucramiento de los colaboradores 

f) Organización 

g) Reconocimiento 

h) Remuneraciones 

i) Igualdad de condiciones y trato 

j) Expectativas de promoción 

k) Seguridad en el trabajo 

l) Horarios de trabajo 
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4 

Director 

Administrativo 

Financiero 

Realiza las gestiones correspondientes que para que pueda 

impartir la charla motivacional y evaluar el clima organizacional.  

5 

Director 

Administrativo 

Financiero 

Recibe el informe de la medición del clima organizacional, 

propone las acciones a realizar para mejorar  las áreas que lo 

requieran y traslada a Director Ejecutivo para su conocimiento. 

6 Director Ejecutivo 

Recibe, analiza y verifica la medición del clima organizacional; y 

aprueba informe y recomendaciones de acciones a implementar. 

Lo hace del conocimiento al Consejo de Administración. 

7 
Consejo de 

Administración  

Conoce la medición del clima organizacional, así como las 

acciones a implementar por parte del Director Ejecutivo y las 

aprueba o modifica. 

  FIN 
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FLUJOGRAMA 

 

Diagrama Flujo: Medición Clima Organizacional

Director Ejecutivo Consejo de Administración
Director 

Administrativo

INICIO

Planifica la medición del clima 

organizacional de la  entidad y elabora 

los términos

Recibe solicitud e inicia gestiones 

para impartir charla y medir clima 

Se efectúa la medición  recibe 

los resultados, propone 

acciones y traslada 

Recibe informe de medición y las 

acciones, aprueba y hace 

conocimiento consejo

Recibe resultados e informe, 

aprueban o modifica

FIN

Recibe la planificación y los términos. 

aprueba

NO

SI

Solicita que se realice la medición del 

clima organizacional y se dé una 

charla de motivación
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10. ANEXOS 

10.1 Solicitud de Empleo 
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10.2 Evaluación del Desempeño Forma 3  

 (Directores y Jefes) 
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10.3 Evaluación del Desempeño Forma 2  

(Personal Técnico Profesional) 
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10.4 Evaluación del Desempeño Forma 1 

(Personal Operativo) 
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11. SIMBOLOGÍA DIAGRAMA DE FLUJO 

SÍMBOLOS DIAGRAMA FLUJO
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