
SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD 
–SAAS-

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD



1. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO. 
 
Dirección Dirección de Seguridad 

 
Departamento  

 
Puesto Funcional Director de Seguridad 

 
Jefe Inmediato Subsecretario de Seguridad 

 
Subalternos Seiscientos (600) 

 
Descripción de los 
Subalternos 

Subdirector de Seguridad 

Jefe de Departamento de Planeación y 

Subalternos 

Jefe de Departamento de Seguridad y 

Subalternos 

Jefe de Departamento de Control 

Maestro y Subalternos 

Asistente de Dirección  

Correlativo del Puesto SS-DS-01 
 
 

2. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES.  

1. Otorgar Seguridad y protección personal permanente al Presidente, 
Vicepresidente de la República y a sus respectivas familias, 
entendiéndose como tales al cónyuge y a sus hijos. 
 

2. Brindar seguridad y protección personal permanente a los Ex 
Presidentes y  Ex Vicepresidentes con un número de agentes que será 
determinado por el estudio de análisis y evaluación de las amenazas y 
riesgos. 

 
3. Desarrollar seguridad y protección temporal a funcionarios de Estado y 

gobierno, a dignatarios extranjeros de visita en Guatemala y demás 
personalidades. 

 
4. Diseñar, desarrollar y ejecutar las estrategias de seguridad. 

 



5. Supervisar y evaluar las actividades del personal de seguridad. 
 

6. Planificar, organizar y coordinar las operaciones de las comitivas. 
 

 

    3. PROCESOS.  

Función y Atribución Nombre del proceso 

Otorgar Seguridad y protección personal 
permanente al Presidente, 
Vicepresidente de la República y a sus 
respectivas familias, entendiéndose 
como tales al cónyuge y a sus hijos. 

Protección y Seguridad de 

Mandatarios y sus familias 

Brindar seguridad y protección personal 
permanente a los Ex Presidentes y  Ex 
Vicepresidente con un número de 
agentes que será determinado por el 
estudio de análisis y evaluación de las 
amenazas y riesgos. 
 

Protección a Ex Mandatarios 

 

Desarrollar seguridad y protección 
temporal a funcionarios de Estado y 
gobierno, a dignatarios extranjeros de 
visita en Guatemala y demás 
personalidades. 

Protección a Funcionarios y 

dignatarios extranjeros 

Diseñar, desarrollar y ejecutar las 
estrategias de seguridad. 
 

Estrategias de seguridad 

Supervisar y evaluar las actividades del 
personal de seguridad. Supervisión de personal de 

seguridad 

Planificar, organizar y coordinar las 
operaciones de las comitivas. 
 

Programación 

 

 



4. DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE SU PUESTO DE TRABAJO. 

NOMBRE DEL PROCESO: Protección y Seguridad de Mandatarios y sus 

Familias 

No. Pasos Descripción del proceso y descripción del 
nombre del formulario o forma que se 

usa 

Nombre del puesto de la persona que hizo la acción 

Subdirector 
de 

Seguridad 

Jefe de 
Planeación 

Director 

 

 

1 

 

 

Da lineamientos generales sobre la 

seguridad. 

   

 

2 Recibe instrucción. 

 

   

3 Planifica y programa. 

 

   

4 Autoriza la programación.    

5 Ejecuta. 

 

   

6 Informa. 

 

   

7 Evalúa. 

 

   

 

 

 

Inicio 

Da 

lineamientos 

Recibe 

instrucción 

Planifica y 

programa 

Autoriza 

programación 

Ejecuta

Informa

Evalúa

Fin 



NOMBRE DEL PROCESO: Protección a Ex Mandatarios 

No. Pasos Descripción del proceso y descripción del 

nombre del formulario o forma que se 
usa 

Nombre del puesto de la persona que hizo la acción 

Subdirector 

de 
Seguridad 

Jefe de 

Planeación 

Director 

 

 

1 

 

 

Da lineamientos generales sobre la 

seguridad. 

   

 

2 Recibe instrucción. 

 

   

3 Planifica y programa. 

 

   

4 Autoriza la programación.    

5 Ejecuta. 

 

   

6 Informa. 

 

   

7 Evalúa. 

 

   

 

 

 

 

 

Inicio 

Da 

lineamientos 

Recibe 

instrucción 

Planifica y 

programa 

Autoriza 

programación 

Ejecuta

Informa

Evalúa

Fin 



NOMBRE DEL PROCESO: Protección a Funcionarios y Dignatarios extranjeros. 

No. Pasos Descripción del proceso y descripción del 

nombre del formulario o forma que se 
usa 

Nombre del puesto de la persona que hizo la acción 

Subdirector 

de 
Seguridad 

Jefe de 

Planeación 

Director 

 

 

1 

 

 

Da lineamientos generales sobre la 

seguridad. 

   

 

2 Recibe instrucción. 

 

   

3 Planifica y programa. 

 

   

4 Autoriza la programación.    

5 Ejecuta. 

 

   

6 Informa. 

 

   

7 Evalúa. 

 

   

 

 

 

 

 

Inicio 

Da 

lineamientos 

Recibe 

instrucción 

Planifica y 

programa 

Autoriza 

programación 

Ejecuta

Informa

Evalúa

Fin 



NOMBRE DEL PROCESO: Estrategias de Seguridad 

No. Pasos Descripción del proceso y descripción del 

nombre del formulario o forma que se 
usa 

Nombre del puesto de la persona que hizo la acción 

Director de 
Seguridad 

Subdirector 
de 

Seguridad 

Jefe de 
Planeación 

Jefe de 
Seguridad 

1 

 

 

 

 

 

2 

Coordina la planificación en el 

Departamento de Programación. 

 

 

 

 

Revisa y aprueba Planificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio

Coordina 

planificación 

Planifica Planifica  Planifica

Revisa y 

aprueba 

Fin



NOMBRE DEL PROCESO: Supervisión de Personal de Seguridad 

No. Pasos Descripción del proceso y descripción del 

nombre del formulario o forma que se 
usa 

Nombre del puesto de la persona que hizo la acción 

Director de 
Seguridad 

Subdirector 
de 

Seguridad 

Jefe de 
Planeación 

Jefe de 
Seguridad 

1 

 

 

 

 

 

2 

Delega las personas idóneas para llevar 

a cabo, las acciones designadas por el 
Jefe de Departamento de Seguridad, 

avalado por el Director o Subdirector de 
Seguridad. 

 

 

Da seguimiento y supervisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio

Delega 

personas 

Ejecuta Planifica  Planifica

Da seguimiento 

y supervisa 

Fin



NOMBRE DEL PROCESO: Programación 

No. Pasos Descripción del proceso y descripción del 

nombre del formulario o forma que se 
usa 

Nombre del puesto de la persona que hizo la acción 

Director de 
Seguridad 

Subdirector 
de 

Seguridad 

Jefe de 
Planeación 

Jefe de 
Seguridad 

1 

 

 

 

 

 

2 

Coordina la Programación de Seguridad 

 

 

 

 

 

Revisa y aprueba Programación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Inicio

Coordina 

Programación 

Programa Programa  Programa

Revisa y 

aprueba 

Fin



1. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO. 
 
Dirección Dirección de Seguridad 
Departamento  
Puesto Funcional Subdirector de Seguridad 
Jefe Inmediato Director 
Subalternos Quinientos Noventa y Nueve (599) 
Descripción de los 
Subalternos 

Jefe del departamento de Planeación 

Jefe del departamento de Control 

Maestro 

Jefe del departamento de Seguridad  

Oficial de seguridad III 

Oficial de Seguridad II  

Oficial de Seguridad I  

Agente de Seguridad Presidencial IV 

Agente de Seguridad Presidencial III 

Agente de Seguridad Presidencial II 

Agente de Seguridad Presidencial I 

Agente de Seguridad Presidencial  

Asistente Administrativo III 

Asistente Administrativo II 

Conductor de Comitiva 

Asistente de Control Maestro  

Correlativo del Puesto SS-DS-02 
 
 

2. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES.  
 

1. Otorgar Seguridad y protección personal permanente al Presidente, 

Vicepresidente de la República y a sus respectivas familias, 

entendiéndose como tales al cónyuge y a sus hijos. 

2. Brindar seguridad y protección personal permanente a los Ex 

Presidentes y  Ex Vicepresidente con un número de agentes que será 



determinado por el estudio de análisis y evaluación de las amenazas y 

riesgos. 

3. Desarrollar seguridad y protección temporal a funcionarios de Estado y 

gobierno, a dignatarios extranjeros de visita en Guatemala y demás 

personalidades. 

4. Diseñar, desarrollar y ejecutar las estrategias de seguridad. 

5. Supervisar y evaluar las actividades del personal de seguridad. 

6. Planificar, organizar y coordinar las operaciones de las comitivas. 

 

 

3. PROCESOS.  

Función y Atribución Nombre del Proceso 

Otorgar Seguridad y protección personal 

permanente al Presidente, Vicepresidente de la 

República y a sus respectivas familias, 

entendiéndose como tales al cónyuge y a sus hijos. 

 

Brindar seguridad y protección personal 

permanente a los Ex Presidentes y  Ex 

Vicepresidente con un número de agentes que será 

determinado por el estudio de análisis y evaluación 

de las amenazas y riesgos. 

 

Desarrollar seguridad y protección temporal a 

funcionarios de Estado y gobierno, a dignatarios 

extranjeros de visita en Guatemala y demás 

personalidades. 

 

Planificación 

 



Diseñar, desarrollar y ejecutar las estrategias de 

seguridad. 

 

Estrategias de seguridad 

Supervisar y evaluar las actividades del personal de 

seguridad. 

Supervisión de personal 

de seguridad 

Planificar, organizar y coordinar las operaciones de 

las comitivas. 

 

Programación 

 

 

4. DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE SU PUESTO DE TRABAJO. 

NOMBRE DEL PROCESO: Planificación 

Responsable: Subdirector de Seguridad 

No. Pasos Descripción del proceso y descripción del 
nombre del formulario o forma que se 

usa 

Nombre del puesto de la persona que hizo la acción 

Sub Director 
de 

Seguridad 

Jefe de 
Control 

Maestro 

Jefe de 
Planeación 

Jefe de 
Seguridad 

1 

 

 

 

 

 

2 

Coordina la Planificación de Seguridad 

 

 

 

 

 

Revisa y traslada a aprobación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Inicio

Coordina 

Planificación 

Planifica Planifica  Planifica

Revisa 

Fin



NOMBRE DEL PROCESO: Estrategias de Seguridad 

Responsable: Subdirector de Seguridad 

No. Pasos Descripción del proceso y descripción del 
nombre del formulario o forma que se 

usa 

Nombre del puesto de la persona que hizo la acción 

Sub Director 
de 

Seguridad 

Jefe de 
Control 
Maestro 

Jefe de 
Planeación 

Jefe de 
Seguridad 

1 

 

 

 

 

 

2 

Coordina la planificación en el 
Departamento de Planeación. 

 

 

 

 

Revisa y traslada a aprobación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

NOMBRE DEL PROCESO: Supervisión de Personal de Seguridad 
Responsable: Subdirector de Seguridad 

No. Pasos Descripción del proceso y descripción del 

nombre del formulario o forma que se 
usa 

Nombre del puesto de la persona que hizo la acción 

Sub Director 
de 

Seguridad 

Jefe de 
Control 

Maestro 

Jefe de 
Planeación 

Jefe de 
Seguridad 

1 

 

 

 

Supervisa a las personas idóneas para 

llevar a cabo, las acciones designadas 
por el Jefe de Departamento de 

Seguridad, avalado por el Director o 
Subdirector de Seguridad. 

 

 

 

 

 

   

Inicio

Coordina 

planificación 

Planifica Planifica  Planifica

Revisa y 

traslada 

Fin

Inicio

Supervisa 

personas 

Ejecuta Planifica  Planifica



 

 

2 

 

Da seguimiento y supervisa 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PROCESO: Programación  

Responsable: Subdirector de Seguridad 

No. Pasos Descripción del proceso y descripción del 
nombre del formulario o forma que se 

usa 

Nombre del puesto de la persona que hizo la acción 

Sub Director 
de 

Seguridad 

Jefe de 
Control 

Maestro 

Jefe de 
Planeación 

Jefe de 
Seguridad 

1 

 

 

 

 

 

2 

Coordina la Programación de Seguridad 

 

 

 

 

 

Revisa y traslada para aprobación 
Programación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Da seguimiento 

y supervisa 

Fin

Inicio

Coordina 

Programación 

Programa Programa  Programa

Revisa y 

traslada 

Fin



1. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO. 
 
Dirección Dirección de Seguridad 
Departamento Control Maestro 
Puesto Funcional Jefe de Control Maestro 
Jefe Inmediato Subdirector 
Subalternos 14 personas 
Descripción de los 
Subalternos 

Asistentes de Control Maestro 
Asistentes de Cámaras  

Correlativo del Puesto SS-DS-DCM-01 
 
 

2. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES.  

 
1. Supervisar y controlar las funciones designadas al asistente control 

maestro.  
 

2. Trasladar información confidencial a las máximas autoridades de SAAS. 
  

3. Velar por la seguridad de la información producida en las diferentes 
actividades de Control Maestro. 
  

3 PROCESOS.  

Función y Atribución Nombre del proceso 

Supervisar y controlar las funciones designadas al 

asistente control maestro.  

Supervisión y Control   

 

Trasladar información confidencial a las máximas 
autoridades de SAAS. Traslado de la Información  

Velar por la seguridad de la información producida 
en las diferentes actividades de Control Maestro. 

Seguridad de la 

Información  

 



4 DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE SU PUESTO DE TRABAJO. 
NOMBRE DEL PROCESO Supervisión y Control 
Responsable: Jefe de Control Maestro 
No. Pasos Descripción del proceso y descripción del 

nombre del formulario o forma que se usa 
Nombre del puesto de la persona que hizo la acción 

Asistente de 
Control 

Maestro 

Jefe de 
Control 

Maestro 

Director de 
Seguridad 

Subsecret
ario de 

Seguridad 

1 Supervisa y Controla las Actividades 

Asignadas al Asistente de Control Maestro  

 

 

 

 

    

 
 
 
 
NOMBRE DEL PROCESO: Traslado de la Información  
Responsable: Jefe de Control Maestro 
No. Pasos Descripción del proceso y descripción del 

nombre del formulario o forma que se 

usa 

Nombre del puesto de la persona que hizo la acción 

Asistente de 
Control 
Maestro 

Jefe 
Control 
Maestro 

Director de 
Seguridad 

Subsecretario 
de Seguridad 

1 Clasifica  y traslada  información 

confidencial a máximas Autoridades 

 

 

 

 

 

 

 

    

Inicio

Realiza 

actividades 

Supervisa 

Fin 

Clasifica

Inicio

Revisa

Traslada 

Fin 



NOMBRE DEL PROCESO Seguridad de la Información  

Responsable: Jefe de Control Maestro 

No. Pasos Descripción del proceso y descripción del 
nombre del formulario o forma que se usa 

Nombre del puesto de la persona que hizo la acción 

Asistente de 
Control 
Maestro 

Jefe 
Control 
Maestro 

Director de 
Seguridad 

Subsecretario 
de Seguridad 

1 Aplica medidas de Seguridad en la 

información producida en el Departamento 
de Control Maestro 

 

 

 

 

 

 

    

 

Inicio

Ordena 

medidas 

Aplica 

medidas 

Fin



1. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO. 
 
Dirección Dirección de Seguridad 

 
Departamento Departamento de Seguridad 

 
Puesto Funcional Asistente de Control de Maestro 

 
Jefe Inmediato Jefe del Departamento de Control 

Maestro 
 

Subalternos No tiene 
 

Descripción de los 
Subalternos 

 

Correlativo del Puesto SS-DS-DCM-02 
 
 
 

2. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES.  

 

1. Atender las llamadas vía radio, planta telefónica y celulares de reportes 

de los movimientos de las diferentes comitivas y enviar mensajes de 

texto a través de correos electrónicos y telefonía móvil con el fin de 

reportar los movimientos de los funcionarios públicos y/o novedades de 

trascendencia. 

 

2. Entregar y recibir bajo conocimiento los Gafetes de ingreso al área de 

Protocolo del Aeropuerto Internacional La Aurora, así como coordinar 

junto a la Gerencia de Seguridad la identificación del personal y 

vehículos que ingresan previamente identificadas. 

 
3. Citar a cada una de las personas para que se presenten a cubrir giras, 

comisiones o actividades oficiales que el servicio de seguridad requiera. 

 



4. Informar a las diferentes comitivas de los sucesos diarios tales como 

manifestaciones, accidentes de tránsito, derrumbes, bloqueos de 

carreteras, u otros de otra índole que puedan interferir en la agenda de 

los funcionarios protegidos. 

 
5. Apoyar a las diferentes comitivas en coordinar las entradas de personal 

dentro de la institución. 

 
6. Informar de los movimientos de las giras y el desarrollo de las 

actividades de los funcionarios principales a encargados de diferentes 

puntos. 

 
7. Coordinar con el jefe de instalaciones de Casa Presidencial y Palacio 

Nacional, Monitoreo de Noticias, Cámara y Circulo II, sobre las 

novedades que ocurra alrededor de Casa Presidencial y Palacio 

Nacional. 

 
8. Prestar la protección y apoyo logístico en la seguridad perimetral por 

medio del monitoreo de cámaras, al señor Presidente, Vicepresidente de 

la República y familia. 

 

 

3. PROCESOS.  

Función y Atribución Nombre del Proceso 

Atender las llamadas vía radio, planta telefónica y 
celulares de reportes de los movimientos de las 
diferentes comitivas y enviar mensajes de texto a 
través de correos electrónicos y telefonía móvil con 
el fin de reportar los movimientos de los 
funcionarios públicos y/o novedades de 
trascendencia. 

Recepción de la 
Información y Reporte de 
Comitivas 



Función y Atribución Nombre del Proceso 

Entregar y recibir bajo conocimiento los Gafetes de 
ingreso al área de Protocolo del Aeropuerto 
Internacional La Aurora, así como coordinar junto a 
la Gerencia de Seguridad la identificación del 
personal y vehículos que ingresan previamente 
identificadas. 

Identificación de personal 
y Vehículos a Protocolo de 
Aeropuerto 

Citar a cada una de las personas para que se 
presenten a cubrir giras, comisiones o actividades 
oficiales que el servicio de seguridad requiera. 

Citación de Personal a 
Actividades Oficiales 

Informar a las diferentes comitivas de los sucesos 
diarios tales como manifestaciones, accidentes de 
tránsito, derrumbes, bloqueos de carreteras, u otros 
de otra índole que puedan interferir en la agenda de 
los funcionarios protegidos. 

Apoyar a las diferentes comitivas en coordinar las 
entradas de personal dentro de la institución. 

Apoyo de Coordinación y 
Emisión de Novedades 

Informar de los movimientos de las giras y el 
desarrollo de las actividades de los funcionarios 
principales a encargados de diferentes puntos. 

Coordinar con el jefe de instalaciones de Casa 
Presidencial y Palacio Nacional, Monitoreo de 
Noticias, Cámara y Circulo II, sobre las novedades 
que ocurra alrededor de Casa Presidencial y 
Palacio Nacional. 

Prestar la protección y apoyo logístico en la 
seguridad perimetral del señor Presidente de la 
República, Vicepresidente de la República y familia. 

Reconcentración de 
Personal en Giras Locales 
e Interior de la Republica 

 

 

 

 



4. DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE SU PUESTO DE TRABAJO. 

NOMBRE DEL PROCESO: Recepción de la Información y Reporte de Comitivas. 

Responsable: Asistente de Control de Maestro. 

No. 
Pasos 

Descripción del Proceso y 
descripción del nombre del 
formulario o forma que se 

usa 

 

Nombre del puesto de la persona que hizo la acción  

Asistente Control 
Maestro 

Jefe de Depto. Control 
Maestro 

Jefe de Comitiva 

1 Recibe instrucciones del jefe 
de comitiva el cual informa 
el movimiento del 
funcionario vía telefónica o 
por medio de radio 
intercomunicador 

 

   

2 Recibe la información y se 
traslada a los jefes 
superiores de la Secretaria 

 

   

3 Traslada al jefe del 
departamento la información 
de mucha trascendencia 

 

   

4 Ingresa el movimiento a la 
bitácora correspondiente a la 
fecha para los debidos 
controles internos 

 

 

 

   

 

 

 

 

Inicio

Recibe 

instrucciones 

Recibe 

instrucciones 

Traslada  Revisa 

Ingresa a 

bitácora 

Fin



NOMBRE DEL PROCESO: Identificación de personal y Vehículos a Protocolo de 

Aeropuerto. 

Responsable: Asistente de Control de Maestro. 

No. Pasos Descripción del Proceso y 
descripción del nombre del 

formulario o forma que se usa 

 

Nombre del puesto de la persona que hizo la acción 

Asistente de Control 
Maestro 

Jefe de Comitiva Jefe de Control Maestro 

1 Obtiene información de la salida 

del funcionario fuera del país 

 

 

 

 

 

 

 

2 Presenta al Departamento de 

Control Maestro y solicita 
Gafetes de Ingreso de Personal 

y Coordinación de ingreso de 
vehículos 

 

 

  

3 Recibe la solicitud de gafetes y 

la información de los vehículos 
a ingresar al área de protocolo 

 

 

  

4 Llena formulario de solicitud 
para los gafetes de ingreso, así 
como el debido registro en la 

bitácora electrónica de los 
vehículos que ingresan 

 

 

 

 

 

 

   

INICIO

Obtiene 

Información

Recibe 

información

Solicita 

gafetes 

Solicita 

gafetes 

Recibe 

solicitud 

Llena 

formulario 



No. Pasos Descripción del Proceso y 

descripción del nombre del 
formulario o forma que se usa 

Nombre del puesto de la persona que hizo la acción 

Asistente de Control 
Maestro 

Jefe de Comitiva Jefe de Control Maestro 

5 Coordina las firmas del 

solicitante y asistente y luego se 
entrega  

 

 

 

  

6 Llama a la gerencia de 
Seguridad, solicitando el ingreso 
de vehículos anotados en la 

bitácora  

 

 

 

  

7 Coordina que el receptor reciba 

la información completa 
proporcionada por el asistente  

 

 

  

8 Verifica que se devuelvan los 
gafetes al Departamento de 
Control Maestro, después de 

finalizada la comisión 

 

 

 

 

 

9 Realiza las anotaciones de 

entregado en el formulario  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Coordina 

firmas 

Llama a 

gerencia 

Coordina 

Verifica 

devolución 

Realiza 

anotaciones 

Fin



NOMBRE DEL PROCESO: Citación de Personal a Actividades Oficiales. 

Responsable: Asistente de Control de Maestro. 

No. 
Pasos 

Descripción del Proceso y 
descripción del nombre del 

formulario o forma que se usa 

 

 

Nombre del puesto de la persona que hizo la acción 

Asistente de 
Control Maestro 

Jefe de Comitiva Jefe de Control 
Maestro 

Autoridades de SAAS 

1 Recibe la orden o solicitud de 

citación al personal que se 
convoca a reuniones, giras o 

actividades oficiales 

 

 

 

   

2 Procede a llamar vía telefónica 
a cada una de las personas 

nombradas a cumplir 
actividades de servicio 

    

 

3 Procede a mandar instrucciones 
vía mensajes de texto a 

aquellas personas que no 
respondan telefónicamente 

 

 

   

4 Procede inmediatamente a 

informar a la autoridad superior 
del requerimiento cumplido de 

convocatoria de personal 

 

 

   

5 Reporta vía correo electrónico 
las personas que no atendieron 

dicha convocatoria 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Inicio

Recibe 

orden 

Hace 

llamadas 
Recibe 

llamadas 

Manda 

instrucciones 

Informa

Reporta

Fin



NOMBRE DEL PROCESO: Apoyo de Coordinación y Emisión de Novedades. 

Responsable: Asistente de Control de Maestro. 

No. 
Pasos 

Descripción del Proceso y descripción del 
nombre del formulario o forma que se usa 

 

 

Nombre del puesto de la persona que hizo la acción 

Asistente de Control 
Maestro 

Jefe de Control 
Maestro 

Autoridades de SAAS 

1 Recibe la información de la novedad, tales 

como accidentes de tránsito, derrumbes, 
bloqueos de calles u otros 

 

 

 

 

  

2 Clasifica la información de las novedades 
reportadas y determina el orden de 

conocimiento de las autoridades superiores 

 

 

 

  

3 Informa a autoridades superiores sobre 
incidentes de tráfico o manifestaciones 

públicas cercanas a la ubicación de los 
mismos 

 

   

4 Recibe la información de la solicitud de 
apoyo de Coordinación de forma escrita o 

telefónicamente 

 

   

5 Procede a llamar telefónicamente para 
solicitar el paso de comitivas cuando sea 

necesario en la vía del transmetro, siempre 
con el apoyo logístico con la Policía 

Municipal de Transito, y con la 
coordinación de los funcionarios públicos 

 

 

 

 

  

Inicio

Recibe 

información 

Clasifica 

información 

Informa a las 

autoridades 

Recibe 

información 

Recibe 

solicitud de 

apoyo 

Coordina 

paso de 

comitivas 



No. 

Pasos 

Descripción del Proceso y descripción del 

nombre del formulario o forma que se usa 

 

Nombre del puesto de la persona que hizo la acción 

Asistente de Control 
Maestro 

Jefe de Control 
Maestro 

Autoridades de SAAS 

6 Informa vía telefónica o de mensajes 

textuales a teléfonos móviles a las jefaturas 
de todos los Departamentos de la 

institución, en el caso de accidentes de 
tránsito donde se involucre vehículos de la 
SAAS 

   

7 Da apoyo e informa constantemente de 
cualquier índole de seguridad a personal de 

SAAS que lo solicite 

 

 

 

 

 

  

 
 

NOMBRE DEL PROCESO: Reconcentración de Personal en Giras Locales e 

Interior de la Republica. 

Responsable: Asistente de Control de Maestro. 
No. 

Pasos 
Descripción del proceso y 
descripción del nombre del 
formulario o forma que se usa 

 

 

Nombre del puesto de la persona que hizo la acción 

Asistente de Control 
Maestro 

Jefe de Comitiva Jefe de Control Maestro 

 

1 

 

Recibe información desde 
Control Maestro en relación al 
reporte de salida del jefe de 
comitiva. 

 

 

 

 

   

Informa a las 

autoridades 

Recibe 

información 

Da apoyo 

Fin

Inicio

Recibe 

información 



No. 
Pasos 

Descripción del proceso y 
descripción del nombre del 
formulario o forma que se usa 

 

 

Nombre del puesto de la persona que hizo la acción 

Asistente de Control 
Maestro 

Jefe de Comitiva Jefe de Control Maestro 

2 Obtiene información de la 
cantidad de agentes y vehículos 
que saldrán de gira local o al 
interior de la República. 

 

 

 

  

3 Informa a través de mensajes 
de texto a unidades de telefonía 
móviles de la salida de personal 
de seguridad y vehículos a las 
respectivas Direcciones y 
jefaturas de la Dirección de 
Seguridad. 

   

4 Reporta constancia que el jefe 
de comitiva se encuentra en el 
lugar solicitado. 

 

 

 

  

5 Procede de inmediato si dicho 
funcionario requiere 
comunicación para las 
coordinaciones de la comitiva 

 

 

  

6 Recibe información de inicio y 
finalización de la actividad de 
parte del jefe a cargo de 
seguridad. 

 

 

 

  

7 Anota en la bitácora electrónica 
interna la anotación de la 
actividad que se realizó 

 

 

 

 

  

 

Obtiene 

información 

Informa por 

diferentes 

medios 

Constancia

Procede de 

inmediato 

Recibe 

información 

de actividad 

Anota en 

bitácora 

interna 

Fin 



1. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO. 
 
Dirección Dirección de Seguridad 

 
Departamento Departamento de Planeación 

 
Puesto Funcional Jefe del Departamento de Planeación 

 
Jefe Inmediato Subdirector 

 
Subalternos 10 

 
Descripción de los 
Subalternos 

Coordinadores de Logística, 
Digitadora, Asistentes Financieros, 
Encargado de Agenda VIP, 
Encargados de las órdenes de la 
Dirección 
 

Correlativo del Puesto SS-DS-DP-01 
 

2. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES.  

1. Apoyar en función logística  asignación del personal que se encargara 

de proveer el apoyo a las diferentes comitivas tomando como base el 

estudio de seguridad. 

2. Coordinar cronograma de re-entrenos y pruebas técnicas del personal 

de seguridad 

3. Coordinar el control de punteos y asistencias de re-entrenos y pruebas 

técnicas del personal de seguridad. 

4. Autorizar boletas de vacaciones previa autorización del Jefe inmediato 

superior del solicitante. 

5. Coordinar la asignación de personal para cubrir las diferentes 

comisiones. 

6. Verificar a través de listados actualizados el personal que se asignara 

bono de alimento y si no ha sufrido cambios. 

7. Verificar a través de listados actualizados el personal que se le asignara 

el bono presidencial y si no ha sufrido cambios. 



3. PROCESOS.  

Función y Atribución Nombre del Proceso 

Apoyar en función logística  asignación del personal 

que se encargara de proveer el apoyo a las 

diferentes comitivas tomando como base el estudio 

de seguridad. 

Apoyo Logístico  de 

Seguridad 

Coordinar cronograma de re-entrenos y pruebas 

técnicas del personal de seguridad. 

Coordinar el control de punteos y asistencias de re-

entrenos y pruebas técnicas del personal de 

seguridad. 

Entrenamiento Operativo 

Autorizar boletas de vacaciones previa autorización 

del Jefe inmediato superior del solicitante. 
Autorización de 

Vacaciones 

Coordinar la asignación de personal para cubrir las 

diferentes comisiones. 
Ordenes de Comisiones 

Verificar a través de listados actualizados el 

personal que se asignara bono de alimento y si no 

ha sufrido cambios. 

Control de listado de Bono 

de Alimentos 

Verificar a través de listados actualizados el 

personal que se le asignara el bono presidencial y 

si no ha sufrido cambios. 

Control de listado de Bono 

Presidencial 

 

 

 



4. DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE SU PUESTO DE TRABAJO. 

NOMBRE DEL PROCESO: Apoyo Logístico  de Seguridad. 

Responsable: Jefe del Departamento de Planeación. 

No. 
Pasos 

Descripción del proceso y descripción del 
nombre del formulario o forma que se usa 

Nombre de la persona que hizo la acción 

Jefe de Planeación Jefe de Comitiva Área Logística Autoridades de SAAS 

1.  Llena solicitud de requerimientos para 

apoyo a sección Logística. 

    

2.  Solicita datos del personal para el 
nombramiento para la comisión. 

    

3.  Elabora oficios a las diferentes Direcciones 
según requerimientos. 

    

4.  Notifica el día y la hora que deben 
presentarse los trabajadores a las 

diferentes Direcciones a recoger lo 
solicitado. 

    

 
 
NOMBRE DEL PROCESO: Entrenamiento Operativo. 

Responsable: Jefe del Departamento de Planeación. 

No. 
Pasos 

Descripción del proceso y descripción del 
nombre del formulario o forma que se usa 

Nombre de la persona que hizo la acción 

Jefe de Planeación Jefe de Comitiva Área Logística Autoridades de SAAS 

1.  Verifica calendario de entrenamiento.     

Inicio 

Inicio 

Llena 

Elabora 

Elabora 

Recibe 

Notifica 

Fin 

Verifica 



2.  Consulta sobre las diferentes comisiones.     

3.  Elabora listado de entrenamiento.     

4.  Notifica al personal participante del 
entrenamiento operativo. 

    

 

 

NOMBRE DEL PROCESO: Autorización de Vacaciones 

Responsable: Jefe del Departamento de Planeación. 

No. 

Pasos 

Descripción del proceso y descripción del 

nombre del formulario o forma que se usa 

Nombre de la persona que hizo la acción 

Jefe de 
Planeación 

Jefe de Comitiva Asistente Autoridades 
de SAAS 

Solicitante 

1.  Recibe solicitud de vacaciones.      

2.  Verifica cuadro de control de vacaciones.      

3.  Confirma autorización con el jefe de 
Comitiva. 

     

4.  Supervisa la elaboración boleta de 
vacaciones. 

     

5.  Notifica al solicitante para firmar la boleta 
correspondiente. 

     

6.  Actualiza en el sistema los registros del 

estado de fuerza. 

     

Inicio 

Elabora 

Consulta 

Notifica 

Verifica 

Supervisa 

Confirma 

Notifica 

Actualiza 

Fin 

Fin



NOMBRE DEL PROCESO: Órdenes de Comisiones. 

Responsable: Jefe del Departamento de Planeación. 

No. 
Pasos 

Descripción del proceso y 
descripción del nombre del 

formulario o forma que se usa 

Nombre de la persona que hizo la acción 

Jefe de Planeación Jefe de Comitiva Área Logística Autoridades de SAAS 

1.  Recibe solicitud de requerimientos.     

2.  Recibe solicitud de datos del 

personal que fue nombrado para la 
comisión. 

    

3.  Elabora oficios a las diferentes 
Direcciones según requerimientos 

de superiores. 

    

4.  Notifica el día y la hora que deben 
presentarse los trabajadores a las 
diferentes Direcciones a recoger lo 

solicitado. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Elabora 

Fin

Notifica 

Recibe 

Recibe 



NOMBRE DEL PROCESO: Control de listado de Bono de Alimentos. 

Responsable: Jefe del Departamento de Planeación. 

No. 
Pasos 

Descripción del proceso y 
descripción del nombre del 

formulario o forma que se usa 

Nombre de la persona que hizo la acción 

Jefe de Planeación Autoridades de 
SAAS 

Financiero Director o Subdirector 
de Seguridad 

1.  Verifica en el listado actualizado 
algún cambio en las comitivas a las 

que se les asigna bono de 
alimentos. 

    

2.  Chequea al personal que se 
encuentre de vacaciones e indica el 

periodo que tiene asignado cada 
uno. 

    

3.  Traslada información filtrada al área 
financiera, previo a la autorización 

de la Dirección de Seguridad para 
que esta la traslade a la Dirección 

de Recursos Humanos para su 
debido control. 

    

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Verifica 

Chequea 

Traslada 

Recibe 

Autoriza 

Fin 



NOMBRE DEL PROCESO: Control de listado de Bono Presidencial. 

Responsable: Jefe del Departamento de Planeación. 

No. 
Pasos 

Descripción del proceso y descripción del 
nombre del formulario o forma que se usa 

Nombre de la persona que hizo la acción 

Jefe de Planeación Autoridades de 
SAAS 

Financiero Director o Subdirector 
de Seguridad 

1.  Verifica en el listado actualizado algún 
cambio en las comitivas a las que se les 

asigna bono presidencial. 

 

    

2.  Chequea al personal que se encuentre de 
vacaciones e indica el periodo que tiene 

asignado cada uno. 

    

3.  Traslada información filtrada al área 

financiera, previo a la autorización de la 
Dirección de Seguridad para que esta la 

traslade a la Dirección de Recursos 
Humanos para su debido control. 

    

 

Inicio 

Chequea 

Traslada 

Recibe 

Autoriza 

Fin 

Verifica 



1. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO. 
 

Dirección Dirección de Seguridad 
 

Departamento Departamento de Planeación 
 

Puesto Funcional Asistente de Planeación 
 

Jefe Inmediato Jefe del Departamento 
 

Subalternos No tiene 
 

Descripción de los 
Subalternos 

 

Correlativo del Puesto SS-DS-DP-02 
 

 

2. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES.  

1. Realizar las órdenes de seguridad para cubrir las giras y actividades de 

instalaciones del Sr. Presidente, Vicepresidente y Primer Dama de la 

Nación, así como para cubrir agendas oficiales de funcionarios que visiten 

nuestro país. 

 

2. Llevar el control del personal que cubre giras y actividades de 

instalaciones, con el fin de que todo el personal cubra dichos servicios. 

 

3. Realizar los manifiestos de vuelo de los altos funcionarios de acuerdo a 

las giras programadas. 

 

4. Elaborar propuestas de cambio de destino del personal, de acuerdo a las 

necesidades en el servicio o solicitud del funcionario, nombrando al 

personal idóneo para el puesto. 

 

5. Llevar al día el actualizado de giras con fotografías del destino del grupo 

y comitivas de todo el personal de esta Dirección. 



3. PROCESOS.  

Función y Atribución 
Nombre del Proceso 

Realizar las órdenes de seguridad para cubrir las 

giras y actividades de instalaciones del Sr. 

Presidente, Vicepresidente y Primer Dama de la 

Nación, así como para cubrir agendas oficiales de 

funcionarios que visiten nuestro país. 

Sistema Administrativo de 

Fuerza (Gira-Comisión) 

Llevar el control del personal que cubre giras y 

actividades de instalaciones, con el fin de que todo 

el personal cubra dichos servicios. 

Sistema Administrativo de 

Fuerza (Reportes) 

Realizar los manifiestos de vuelo de los altos 

funcionarios de acuerdo a las giras programadas. 
Elaboración de Manifiestos 

de Vuelo 

Elaborar propuestas de cambio de destino del 

personal, de acuerdo a las necesidades en el 

servicio o solicitud del funcionario, nombrando al 

personal idóneo para el puesto. 

Llevar al día el actualizado de giras con fotografías 

del destino del grupo y comitivas de todo el 

personal de esta Dirección. 

Propuestas de Cambios de 

Personal y Control de 

Actualizado con 

Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE SU PUESTO DE TRABAJO. 

NOMBRE DEL PROCESO: Sistema Administrativo de Fuerza (Gira-Comisión). 

Responsable: Asistente de Planeación. 

No. 
Pasos 

Descripción del proceso y descripción del 
nombre del formulario o forma que se usa 

Nombre de la persona que hizo la acción 

Asistente de Planeación Jefes Encargado de 
Logística 

Secretaría de 
Dirección 

1.  Tiene conocimiento de la gira o visita del 
funcionario. 

    

2.  Establece el personal a utilizar para la 
comisión. 

 

   

3.  Solicita los viáticos si la comisión es fuera 

de la ciudad capital. 

 

   

4.  Solicita el equipo logístico (Vehículos, 
garrets, vallas, valladares, etc.) 

 

   

5.  Entrega orden al jefe de Comitiva 

incluyéndole el estudio de Seguridad. 

 

   

6.  Hace del conocimiento del Jefe del 
Departamento de Seguridad, de la 

Comisión a cubrir para darle el 
seguimiento respectivo. 

 

   

 
 
 

 

Inicio

Conocimiento 

Establece 
personal 

Solicita 
viáticos 

Solicita 
equipo 

Entrega 
orden 

Hace del 
conocimiento 

Fin 



NOMBRE DEL PROCESO: Sistema Administrativo de Fuerza (Reportes). 

Responsable: Asistente de Planeación. 

No. 

Pasos 

Descripción del proceso y descripción del 

nombre del formulario o forma que se usa 

Nombre de la persona que hizo la acción 

Asistente Planeación Jefe de Comitiva Jefe de Planeación 

1.  Tiene conocimiento de la gira o visita del 

funcionario. 

 

 

 

   

2.  Asigna personal de acuerdo al rol de giras 
que le corresponden utilizando del Sistema 

Administrativo de Fuerza. 

 

   

3.  Ejecuta la orden para cubrir la gira y/o 
actividad de instalaciones. 

 

   

 

NOMBRE DEL PROCESO: Elaboración de Manifiestos de Vuelo. 

Responsable: Asistente de Planeación. 

No. 
Pasos 

Descripción del proceso y descripción del 
nombre del formulario o forma que se usa 

Nombre de la persona que hizo la acción 

Asistente Planeación Jefe de Comitiva Jefe de 

Planeación 

Control Maestro 

1.  Tiene conocimiento de los funcionarios que 

acompañaran al Sr. Presidente, 
Vicepresidente y/o Primera Dama de la 

Nación. 

    

Inicio 

Fin 

Tiene 
conocimiento 

Asigna 
personal 

Ejecuta 
orden 

Inicio 

Tiene 
conocimiento 



2.  Solicita los datos de la aeronave y pilotos 

de la misma a la persona que se encuentre 
en el hangar presidencial. 

    

   3. Elabora el documento respectivo y se pasa 
a firma de la Dirección de Seguridad, 

Subdirección de Seguridad y/o 
Departamento de Programación. 

    

   4. Entrega una copia al jefe de Comitiva y 
Control Maestro para su debido control. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin 

Solicita 
datos 

Elabora 
documento  

Recibe 
copia 

Recibe 
copia 



NOMBRE DEL PROCESO: Propuestas de Cambios de Personal y Control de 

Actualizado con Fotografías. 

Responsable: Asistente de Planeación. 

No. 
Pasos 

Descripción del proceso y descripción del 
nombre del formulario o forma que se usa 

Nombre de la persona que hizo la acción 

Asistente Planeación Digitadora 

 

Jefe de 
Planeación 

Secretaria del 
Departamento de 

Planeación 

1.  Tiene conocimiento de la solicitud de 

cambio de personal. 

    

2.  Establece el lugar de donde se realizara el 
cambio. 

 

    

3.  Realiza propuesta respectiva, incluyendo al 
agente a cambiar y los agentes propuestos 

de acuerdo al formato ya establecido, 
incluyendo datos generales y fotografía del 

agente. 

    

4.  Entrega la propuesta al Jefe del 

Departamento de Programación para 
trámite respectivo. 

    

5.  Realiza cambios respectivos en el sistema 
Administrativo de fuerza al ya estar 

autorizados. 

 

 

 

 

 

 

    

Inicio 

Conoce 
solicitud 

Establece 
lugar 

Realiza 
propuesta 

Realiza 
cambios 

Entrega 
propuesta 



No. 

Pasos 

Descripción del proceso y descripción del 

nombre del formulario o forma que se usa 

Nombre de la persona que hizo la acción 

Asistente Planeación Digitadora 

 

Jefe de 
Planeación 

Secretaria del 
Departamento de 

Planeación 

6.  Realiza los cambios de comitivas que 

correspondan y el archivo se guarda para 
tener consultas en un futuro. 

 

    

7.  Archiva la propuesta autorizada en el 

expediente del agente. 

    

 

Fin 

Archiva 
propuesta 

Realiza 
cambios 



1. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO. 
 
Dirección Dirección de Seguridad 

 
Departamento Departamento de Planeación 

 
Puesto Funcional Asistente de Planeación Logística 

 
Jefe Inmediato Jefe del Departamento  

 
Subalternos No tiene 

 
Descripción de los 
Subalternos 

 

Correlativo del Puesto SS-DS-DP-03 
 

     

2. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES. 

1. Realizar solicitudes de vehículos para comitivas presidenciales, asi 
mismo cupones de combustible para el transporte. 
 

2. Realización de solicitudes y órdenes para servicios generales, 
reparación y chequeo de vehículos. 
 

3. Solicitud de radios, temporal y permanentemente para Jefes de 
Comitiva a solicitud del Jefe de Programación.  
 

4. Asignar a los Jefes y Sub Jefes de Comitiva los  teléfonos celulares 
de servicio, por instrucciones del Jefe de Programación, en forma 
temporal y permanente.  
 

5. Solicitar armas de forma temporal o permanente al armero de turno, 
por medio de un oficio autorizado por el Subsecretario de Seguridad, 
Director de Seguridad o Jefe de  programación. 
 

6. Elaboración de pruebas de reentrenamiento del personal, coordinado 
con los Jefes de Comitivas e instructores, autorizadas por el Jefe de 
Programación con el visto bueno del Director de Seguridad. 
 

7. Coordinación de material logístico en general, autorizado por el Jefe 
de Programación.  



    3. PROCESOS.  

Función y Atribución Nombre del proceso 

Realizar solicitudes de vehículos 

para comitivas presidenciales, así 

mismo cupones de combustible 

para el transporte. 

Oficio para solicitud de vehículos 

y cupones de combustible 

Realización de solicitudes y 

órdenes para servicios generales, 

reparación y chequeo de vehículos. 

Oficio de Servicios Generales y 

mantenimiento de vehículos 

Solicitud de radios, temporal y 

permanentemente para Jefes de 

Comitiva a solicitud del Jefe de 

Programación.  

Solicitud telefónica y coordinación 

con bodega de radios de 400 y 

800 Hertz con sus respectivos 

accesorios 

Asignar a los Jefes y Sub Jefes de 

Comitiva los  teléfonos celulares de 

servicio, por instrucciones del Jefe 

de Planeación, en forma temporal y 

permanente.  

Control de asignación de telefonía 

móvil 

Solicitar armas de forma temporal o 

permanente al armero de turno, por 

medio de un oficio autorizado por el 

Subsecretario de Seguridad, 

Director de Seguridad o Jefe de  

programación. 

Control de Armería 

Elaboración de pruebas de 

reentrenamiento del personal, 

coordinado con los Jefes de 

Comitivas e instructores, 

autorizadas por el Jefe de 

Reentreno y prueba técnica del 

personal operativo 



Programación con el visto bueno 

del Director de Seguridad 

Coordinación de material logístico 

en general, autorizado por el Jefe 

de Programación.  

Coordinación en dirección de 

mantenimiento y bodega 

 

4. DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE SU PUESTO DE TRABAJO. 

NOMBRE DEL PROCESO: Oficio para solicitud de vehículos y cupones de 

combustible 

Responsable: Asistente de Planeación Logística 

No. Descripción del Proceso Jefe Depto. 

Planeación 

Jefe de 

Comitiva 

Asistente de 

Logística 

Encargado de 

Transportes 

1 Recibe información sobre la gira o visita 

del funcionario. 

    

2 Realiza el oficio de solicitud de 

vehículos, luego de informarse al 
Departamento de Transportes de la gira 
del funcionario. Se firma y se traslada. 

    

3 Establece la distancia del lugar de la gira 
y junto a esto coordina cupones de 
combustible para los vehículos que 

utilizaran en la misma. 

    

4 Verifica la autenticidad de la licencia de 

conducir del piloto, mediante llamada 
telefónica o verificación física de la 

misma.  

    

5 Coordina en caso de cambios de 
personal de pilotos, junto al informe de 

jefe de comitiva. 

    

6 Se informa al Jefe de Programación que 

el proceso antes descrito se finalizo 

    

 

Inicio 

Recibe 
información

Establece y 
coordina

Realiza oficio 

Verifica 
autenticidad

Coordina 
cambios

Informa 
proceso 

Fin 



NOMBRE DEL PROCESO: Oficio de Servicios Generales y mantenimiento de 

vehículos 

Responsable: Asistente de Planeación Logística 

No. Descripción del Proceso Jefe 
Depto. 

Planeación 

Jefe de Comitiva 
o Supervisor 

Asistente de 
Logística 

Encargado de 
transportes 

1 Recibe información sobre el servicio, 

chequeo o reparación del vehículo 
asignado. 

    

2 Recibe la autorización del Departamento 

de Programación y llena el formulario del 
servicio dirigido al Director de 

Mantenimiento, sino se efectúa por vía 
telefónica la solicitud al Jefe de taller.  

    

3 Elabora el oficio, se firma y se traslada a la 
Dirección de Servicios Generales. 

    

4 Realiza el servicio respectivo del vehículo.      

5 Realiza oficio para autorización del jefe del 
departamento respectivo, en caso de 
necesitarse un vehículo cuando está en 
servicio mecánico. 

    

 

NOMBRE DEL PROCESO: Solicitud telefónica y coordinación con bodega de 

radios de 400 y 800 Hertz con sus respectivos accesorios 

Responsable: Asistente de Planeación Logística 

No. Descripción del Proceso Jefe 
Depto.   
Planea. 

Jefe de 
Comitiva 

Asistente de 
Planeación 

Asistente de 
Logística 

Encargado de 
Bodega de 

Radios 
1 Recibe información sobre una gira o 

actividades en instalaciones 

     

2 Coordina telefónicamente cantidad de 
radios a solicitar y elabora un listado 
del personal que los utilizara para 
trasladarlo a bodega de radios. 

     

3 Realiza oficio y lo traslada a la Bodega 
de Radios luego de coordinarse con el 
departamento de programación sobre 

la asignación permanente o cambio de 
radios. 

     

Inicio 

Recibe 
información 

Recibe 
autorización 

Realiza el 
servicio 

Elabora 

Realiza 

Fin 

Inicio 

Recibe 
información 

Coordina 
telefónicamente 

Realiza oficio 



4 Los Radios son entregados al finalizar 
la comisión o actividad a la Bodega de 
Radios. 

     

 

NOMBRE DEL PROCESO: Control de asignación de telefonía móvil 

Responsable: Asistente de Planeación Logística 

No. Descripción del Proceso Jefe Depto. 
Planeación 

Jefe de 
Comitiva 

Asistente de 
Logística 

Asistente de 
Dirección de 

Tecnologías de 
la Información 

Sub Jefe de 
Comitiva / Jefe 
de Avanzada 

1 Recibe información del departamento 
de programación sobre la asignación o 
devolución permanente de teléfonos 

por cambios en comitivas. 

     

2 Realiza el conocimiento de la 

asignación o devolución del teléfono y 
se informa al asistente de la dirección 
de Tecnologías de la Información. 

     

3 Revisa los datos del personal que 

cubre la comisión y se asigna 
temporalmente teléfono móvil a los 

agentes que no lo tienen, con un 
conocimiento en su respectivo libro 
después de estar enterado de alguna 

gira de un funcionario al interior de la 
república. 

     

 
 
4 

Traslada la información a los 
encargados de logística, los Jefes de 

Comitiva y el encargado de logística  

     

5 Firman el libro de conocimiento que 
para su efecto se lleva en este 
departamento,  

     

6 Entrega los personalmente al Jefe o 
Subjefe de Comitiva, los celulares de 
servicio se encuentran para su entrega 
en el Departamento de Programación. 

 

     

7 Revisa constantemente el cuadro de 

control de devoluciones y asignaciones 
de teléfonos móviles de servicio y 
coordina con el asistente de la 
Dirección de Tecnologías de la 
Información  los reportes, finalizando 
así el proceso. 

     

Recibe 
radios 

Fin 

Inicio 

Recibe 
información 

Revisa datos 

Traslada 
información 

Firma libro

Entrega 
celulares 

Revisa 
cuadro 

Fin 

Realiza 



NOMBRE DEL PROCESO: Control de Armería 

Responsable: Asistente de Planeación Logística 

No. Descripción del Proceso Jefe Depto. 
Planeación 

Jefe de 
Comitiva 

Asistente de 
Logística 

Armero 

1 Recibe información de la 

gira de un funcionario de 
parte del jefe del 

departamento de 
programación. 

    

2 Coordina con el jefe de 
comitiva sobre el equipo 
que se necesita para la 
comisión (GPS, granadas 
de humo, paraguas, lonas, 

detectores de metales, 
armas largas) 

    

3 Realiza el oficio para la gira 
(quien lo firma?) y se 

entrega al armero, 
incluyendo a al personal 
que utiliza arma corta de 
forma temporal. 

    

4 Recibe información del jefe 
del departamento luego del 
oficio de gira aprobado 

sobre la asignación 
temporal o permanente del 

equipo de armería, realiza 
otro oficio para la persona 
encargado de la armería, 

para sacar estos bienes. 

    

5 Recibe todo este equipo en 
armería por la persona o 
agente encargado de la 

comisión. 

    

 

 

 

 

 

Inicio 

Recibe 
información 

Coordina 
comitiva 

Recibe 
información 

Recibe 
información 

Realiza 

Fin 



NOMBRE DEL PROCESO: Reentreno y prueba técnica del personal 

operativo. 

Responsable: Asistente de Planeación Logística 

No. Descripción del Proceso Jefe Depto. 
Planeación 

Director 
de 

Academia 

Asistente de 
Logística 

Jefe y Asistente de 
Control Maestro 

Encargado de 
cocina 

Encargado 
de Armería 

1 Recibe información sobre la 

programación de Pruebas Técnicas de 
parte del jefe del Departamento de 
Programación. 

      

2 Calendariza con forme al personal 

operativo que se encuentra de descanso 
y no así al personal de servicio. 

      

3 Presenta al jefe del Departamento de 
Programación, para su debida 
autorización, el listado ya impreso. 

      

4 Envía por medio de correo electrónico a 
Control Maestro el listado ya autorizado 
para informar posteriormente al personal 

sobre la Prueba. 

      

5 Informa a la Dirección de la Academia 

sobre el personal que llegara a realizar 
las pruebas técnicas (tiro, protección, 
defensa personal  acondicionamiento 

físico) por medio de vía telefónica o de 
correo electrónico. 

      

6 Coordina con Armería las municiones 
que empleara todo el personal que se 
someterá a las pruebas. 

      

7 Informa al encargado de cocina sobre el 
personal que asistirá a la prueba técnica, 
para coordinar la alimentación de los 

mismos. 

      

8 Ingresa en el cuadro de control de 
asistencias el listado del personal que 
recibió esta prueba técnica después de 

culminado la misma, coordinado con el 
asistente de logística. 

      

 

 

 

 

Inicio 

Recibe 
información 

Presenta 
calendario 

Envía correo 

Informa sobre 
el personal 

Coordina 
municiones 

Informa 
asistencia 

Ingresa 
listado 

Fin 

Calendariza 



NOMBRE DEL PROCESO: Coordinación en dirección de mantenimiento y 

bodega 

Responsable: Asistente de Planeación Logística 

No. Descripción del Proceso Jefe Depto. 
Planeación 

Jefe de 
Comitiva 

Asistente de 
Logística 

Asistente de 
Planeación 

Encargado de 
Bodega de 

Mantenimiento 
1 Recibe información de la 

gira de un funcionario o 
actividad de instalaciones y 
de los bienes que emplearan 

en la misma. 

     

2 Informa al encargado de 
bodega sobre el 
requerimiento de vallas, 
valladares de madera o 
metal, estacas, lazos, 

almádanas y otros. 

     

 

Inicio 

Recibe 
información 

Informa sobre 
requerimiento 

Fin 



1. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO. 
 
Dirección Dirección de Seguridad 

 
Departamento Departamento de Planeación 

 
Puesto Funcional Asistente de Seguridad 

 
Jefe Inmediato Jefe del Departamento 

 
Subalternos No tiene 

 
Descripción de los 
Subalternos 

 

Correlativo del Puesto SS-DS-DP-04 

    

 2. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES. 

1. Requerimiento solvencia de viáticos y radios a los agentes que solicitan 
vacaciones, oficios, memo, providencia u otras acciones de personal. 

2. Verificación periodos de vacaciones que tienen pendientes días de 
gozo. 

3. Llevar Registro, control y archivo de vacaciones, suspensiones y 
licencias en actualizaciones de estados de fuerza de acciones de 
personal. 

4. Elaboración de informe de  sanciones, basándose en el informe del 
hecho a solicitud del Jefe de Departamento de Seguridad. 

 

3. PROCESOS.  

Función y Atribución Nombre del proceso 

Requerimiento solvencia de 
viáticos y radios a los agentes que 
solicitan vacaciones, oficios, 
memo, providencia u otras 
acciones de personal. 

 

Estados de fuerza de acciones de 
personal interno 

 



Verificación periodos de 
vacaciones que tienen pendientes 
días de gozo. 

 

 

Estados de fuerza de acciones de 
personal interno 

 

Llevar Registro, control y archivo e 
vacaciones, suspensiones y 
licencias en actualizaciones de 
estados de fuerza de acciones de 
personal. 

Elaboración de informe de  
sanciones, basándose en el 
informe del hecho a solicitud del 
Jefe de Departamento de 
Seguridad. 

 

Elaboración de Sanciones 

 

 

4. DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE SU PUESTO DE TRABAJO 

NOMBRE DEL PROCESO: Estados de fuerza de acciones de personal interno 
Responsable: Asistente de Seguridad 

No. Descripción del Proceso Asistente de 
Dirección 

Jefe de Depto. 
Planeación 

Subdirector  Director 

1 Requiere solvencia de viáticos y 
radios a los agentes que solicitan 
vacaciones, oficios, memo, 
providencia u otras acciones de 

personal. 
 

    

2 Verifica periodos de vacaciones que 
tienen pendientes días de gozo. 
 

    

3 Elabora boletas de vacaciones, 

oficios, memos, providencias u otras 
acciones de personal. 

 

    

4 Solicita firmas de autorización en 

todos los documentos. 
 

    

Inicio

Requiere 
Solvencia

Verifica 
vacaciones

Firma Firma Firma 

Elabora 



5 Registro, control y archivo de 
vacaciones, suspensiones y licencias 
en actualizaciones de estados de 
fuerza de acciones de personal. 

 
 

    

 

NOMBRE DEL PROCESO: Elaboración de Sanciones 

Responsable: Asistente de Seguridad 

No. Descripción del Proceso Asistente de 

Dirección 

Jefe de Depto. 

De Seguridad 

Subdirector Director Dir. De 

RRHH 

1 Elabora la sanción, basándose en el 

informe del hecho a solicitud del 
Jefe de Departamento de Seguridad. 

     

2  Envía dicho informe de sanción al 
Jefe del Departamento de Seguridad 
 

 

     

3 Elabora  pliego de cargos. 

 
 

 

     

4 Recibe y notifica  pliego de cargos.      

5 Recibe informe de sanción. 
 
 
 

     

6 Elabora y traslada a firma resolución 
para revisión. 

     

7 Notifica sanción y archiva 

documentación. 

     

 

Registro 

Fin

Inicio

Envía 
informe 

Recibe y 
notifica 

Recibe 
informe 

Notifica 

Elabora 
sanción 

Elabora 
peticiones 

Elabora 

Fin

Firma Firma Firma 



1. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO. 
 
Dirección Dirección de Seguridad 

 
Departamento Departamento de Planeación 

 
Puesto Funcional Armero 

 
Jefe Inmediato Jefe del Departamento de Planeación 

 
Subalternos No tiene 

 
Descripción de los 
Subalternos 

 

Correlativo del Puesto SS-DS-DP-05 
 

 
  

2. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES. 

1. Salvaguardar el armamento y accesorios en general. 

 

2. Recibir y entregarle al personal asignado a cada comisión el armamento 

y accesorios asignados. 

 

3. Realizar mantenimiento de armas de fuego y accesorios propiedad de la 

SAAS, Policía Nacional Civil, Ministerio de la Defensa Nacional al 

servicio de la misma. 

 

4. Participar como miembros de las juntas de cotización y licitación para la 

adquisición de armas de fuego y otros para los que sea nombrado. 

 

5. Realizar el registro de ingresos y egresos en el sistema informático 

para control de armas, con el propósito de mantener el inventario físico 

debidamente actualizado. 

 



3. PROCESOS. 

 

Función y Atribución  
Nombre del Proceso 

Salvaguardar el armamento y accesorios en 

general. 

Recibir y entregarle al personal asignado a cada 

comisión el armamento y accesorios asignados. 

Realizar mantenimiento de armas de fuego y 

accesorios propiedad de la SAAS, Policía Nacional 

Civil, Ministerio de la Defensa Nacional al servicio 

de la misma. 

Participar como miembros de las juntas de 

cotización y licitación para la adquisición de armas 

de fuego y otros para los que sea nombrado. 

Realizar el registro de ingresos y egresos en el 

sistema informático para control de armas, con el 

propósito de mantener el inventario físico 

debidamente actualizado. 

 

 

 

 

Control de Armas de 

Fuego y Accesorios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE SU PUESTO DE TRABAJO. 

NOMBRE DEL PROCESO: Control de Armas de Fuego y Accesorios. 

Responsable: Armero. 

No. 
Pasos 

Descripción del Proceso y 
descripción del nombre del 

formulario o forma que se usa 

 

 

Nombre del puesto de la persona que hizo la acción 

Armero Subsecretaria Director  Departamento de 
Planeación 

1 Recibe y revisa el estado físico 

del armamento y accesorios en 
general 

 

   

2 Realiza servicio de 
mantenimiento a las armas de 

fuego y accesorios en general 
que se reciben 

 

   

3 Coordina salvaguardar 

armamento y accesorios en 
general en la bodega  de 

armería correspondiente 

 

   

4 Registra los ingresos y egreso 

de las armas de fuego y sus 
accesorios en el sistema 
informático de Armería. 

 

   

5 Controla inventario físico acorde 
a los registros realizados en el 

sistema informático de Armería 

    

6 Participa en juntas de cotización 
y licitación de armas 

 

   

 

Inicio 

Recibe y 
revisa 

Realiza 
mantenimiento 

Coordina 
salvaguardar 

Registra las 
armas 

Controla 
inventario 

Participa en 
juntas 

Fin 



1. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO. 
 
Dirección Dirección de Seguridad 
Departamento Departamento Seguridad, Casa 

Presidencial 
Puesto Funcional Agente de Seguridad de Instalaciones 

del Despacho de la Presidencia de la 
Republica. 

Jefe Inmediato Jefe de Servicios, Casa Presidencial 
Subalternos No tiene 
Descripción de los 
Subalternos 

 

Correlativo del Puesto SS-DS-DS-CP-02 
 
 
 

2. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES. 

1. Brindar seguridad al Presidente de la Republica y sus familias así como 
a los ex presidentes y Jefes del Estado. 
 

2. Controlar y solicitar identificación de personas en la puerta de entrada 
del despacho presidencial. 
 

3. Chequear bolsas, paquetes, sobres o mochilas de cada persona que 
tenga que ingresar en las instalaciones que competen al agente cubrir 
para evitar el ingreso de algún objeto prohibido según las normas de la 
SAAS. 
 

4. Controlar y evitar posesión de armas de personas ajenas a la institución. 
 

5. Controlar el ingreso de objetos que puedan dañar la vida de los 
funcionarios públicos dentro de la institución. 
 

6. Anotar en libros de control de visitantes. 
 

7. Acatar órdenes que indique el jefe inmediato. 
 
 
 
 



3. PROCESOS. 

 

Función y Atribución  
Nombre del Proceso 

 

Brindar seguridad al Presidente de la Republica y 

sus familias así como a los ex presidentes y Jefes 

del Estado. 

Controlar y solicitar identificación de personas en la 

puerta de entrada del despacho presidencial. 

Chequear bolsas, paquetes, sobres o mochilas de 

cada persona que tenga que ingresar en las 

instalaciones que competen al agente cubrir para 

evitar el ingreso de algún objeto prohibido según las 

normas de la SAAS. 

Controlar y evitar posesión de armas de personas 

ajenas a la institución. 

Controlar el ingreso de objetos que puedan dañar la 

vida de los funcionarios públicos dentro de la 

institución. 

Anotar en libros de control de visitantes. 

 

Control de Ingreso y 

Egreso de personas a  

Instalaciones  del 

Despacho Presidencial. 

 

 

 

 

 

 

 



4. DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE SU PUESTO DE TRABAJO. 

 

NOMBRE DEL PROCESO: Control de Ingreso y Egreso de personas a  

Instalaciones  del Despacho Presidencial. 

Responsable: Agente de Seguridad de Instalaciones del Despacho de la 

Presidencia de la Republica. 

No. 

Pasos 

Descripción del proceso y descripción del 

nombre del formulario o forma que se usa 

Nombre de la persona que hizo la acción 

Agente de Seguridad de Instalaciones del 

Despacho de la Presidencia de la 

Republica. 

Jefe de Servicios, 

Casa 

Presidencial 

1 Controla apertura y cierre de puertas de 

las instalaciones del Despacho 

Presidencial. 

  

2 Contesta teléfono interno para recibir 

instrucciones dadas por jefe superior. 

  

3 Controla entrada de personal ajeno a la 

institución por medio de documentos de 

identificación. 

  

4 Verifica ingreso de visitantes que tienen 

permiso de ingreso por medio de agenda 

de citas. 

  

5 Chequea visual y palpablemente las 

bolsas o mochilas, así como objetos de 

mano a cada una de las personas que 

requieran entrar a las instalaciones del 

Despacho Presidencial. 

  

6 Anota en los libros de ingresos de 

seguridad a cada visitante con sus 

respectivos datos. 

  

 

Inicio 

Controla 

Contesta
Ordena 

Controla 

Verifica 

Chequea

Anota 

Fin 



1. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO. 
 
Dirección Dirección de Seguridad 

 
Departamento Departamento Seguridad, Casa 

Presidencial 
 

Puesto Funcional Agente de Seguridad de Instalaciones 
del Despacho de la Vicepresidencia de 
la República. 
 

Jefe Inmediato Jefe de Servicios, Casa Presidencial 
 

Subalternos No tiene 
 

Descripción de los 
Subalternos 

 

Correlativo del Puesto SS-DS-CP-03 
 
 
 

2. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES. 

1. Brindar seguridad al Vicepresidente de la Republica y sus familias así 

como a los ex vicepresidentes y Jefes del Estado. 

2. Controlar y solicitar identificación de personas en la puerta de entrada 

del despacho vicepresidencial. 

3. Chequear bolsas, paquetes, sobres o mochilas de cada persona que 

tenga que ingresar en las instalaciones que competen al agente cubrir 

para evitar el ingreso de algún objeto prohibido según las normas de la 

SAAS. 

4. Controlar y evitar posesión de armas de personas ajenas a la institución. 

5. Controlar el ingreso de objetos que puedan dañar la vida de los 

funcionarios públicos dentro de la institución. 

6. Anotar en libros de control de visitantes. 

7. Acatar órdenes que indique el jefe inmediato. 

 



3. PROCESOS.  

Función y Atribución Nombre del Proceso 

Brindar seguridad al Vicepresidente de la Republica 

y sus familias así como a los ex vicepresidentes y 

Jefes del Estado. 

Controlar y solicitar identificación de personas en la 

puerta de entrada del despacho vicepresidencial. 

Chequear bolsas, paquetes, sobres o mochilas de 

cada persona que tenga que ingresar en las 

instalaciones que competen al agente cubrir para 

evitar el ingreso de algún objeto prohibido según las 

normas de la SAAS. 

Controlar y evitar posesión de armas de personas 

ajenas a la institución. 

Controlar el ingreso de objetos que puedan dañar la 

vida de los funcionarios públicos dentro de la 

institución. 

Anotar en libros de control de visitantes. 

 Control de Ingreso y 

Egreso de personas a  

Instalaciones del 

Despacho de la 

Vicepresidencia de la 

Republica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE SU PUESTO DE TRABAJO. 
 
NOMBRE DEL PROCESO: Control de Ingreso y Egreso de personas a  

Instalaciones del Despacho de la Vicepresidencia de la República. 

 

Responsable: Agente de Seguridad de Instalaciones del Despacho de la 

Vicepresidencia de la República. 

 

No. 
Pasos 

Descripción del proceso y descripción del 
nombre del formulario o forma que se usa 

Nombre de la persona que hizo la acción 

Agente de Seguridad de Instalaciones del 
Despacho de la Vicepresidencia de la 

Republica. 

Jefe de Servicios, 
Casa Presidencial 

1 Controla apertura y cierre de puertas de 

las instalaciones del Despacho 
Vicepresidencial 

 

  

2 Identifica y coordina la seguridad de las 

instalaciones por medio de un 
intercomunicador dentro del edificio 

 

  

3 Contesta teléfono interno para recibir 

instrucciones dadas por jefe superior 

 

  

4 Controla entrada de personal ajeno a la 
institución por medio de documentos de 

identificación 

 

  

5 Verifica ingreso de visitantes que tienen 
permiso de ingreso por medio de agenda 
de citas. 

 

 

  

Inicio 

Controla 

Identifica 

Coordina 

Contesta Ordena 

Controla 

Verifica 



6 Chequea visual y palpable las bolsas o 

mochilas, así como objetos de mano a 
cada una de las personas que requieran 
entrar a las instalaciones del Despacho 

Vicepresidencial 

  

7 Entrega gafete de visita a la persona que 
requiera la entrada 

  

8 Anota en los libros de ingresos de 
seguridad a cada visitante con sus 
respectivos datos 

  

9 Entrega el documento de Identificación y 

retiro del gafete de la persona que 
egresara de las instalaciones del Despacho 
Vicepresidencial 

  

 

Chequea

Entrega

Anota 

Entrega

Fin 



1. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO. 
 
Dirección Dirección de Seguridad 

 
Departamento Departamento Seguridad, Casa Presidencial 

 
Puesto Funcional Agente de Seguridad de Instalaciones y 

Control de Ingreso y Egreso de Vehículos 
 

Jefe Inmediato Jefe de Servicios, Casa Presidencial 
 

Subalternos No tiene 
 

Descripción de los 
Subalternos 

 

Correlativo del Puesto SS-DS-CP-04 
 
 
 
 
    2. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES.  

1. Identificar personas y sus vehículos respectivos para control de 
ingreso o egreso a las instalaciones de la institución. 
 

2. Elaborar otras actividades que la jefatura requiera. 
 
 
 

    3. PROCESOS.  

Función y Atribución Nombre del Proceso 

 
Identificar personas y sus vehículos respectivos 
para control de ingreso o egreso a las instalaciones 
de la institución. 
 

Control de Ingresos y 
Egresos de Personas y 
Vehículos. 

 



 4. DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE SU PUESTO DE TRABAJO. 

NOMBRE DEL PROCESO: Control de Ingresos y Egresos de Personas y 

Vehículos. 

Responsable: Agente de Seguridad de Instalaciones y Control de Ingreso y 

Egreso de Vehículos. 

No. 
Pasos 

Descripción del proceso y descripción del 
nombre del formulario o forma que se usa 

Nombre de la persona que hizo la acción 

Agente de Seguridad de Instalaciones y 
Control de Ingreso y Egreso de Vehículos 

Jefe de Servicios, 
Casa Presidencial 

 

1 

 

 

Reconoce el vehículo y su respectiva placa 

 

 

  

2 Solicita identificación a la persona que 
desee ingresar el vehículo 

 

  

3 Controla la debida autorización para 

ingreso de vehículo. 

 

  

4 Comprueba los datos de la persona con 
respecto al documento de identificación 

mostrado, y si en verdad tiene autorización 
de ingreso de dicho vehículo. 

 

 

  

5 Verifica y coordina con la persona que 
ingresa el lugar donde se dirige. 

 

 

  

Inicio 

Reconoce 

Solicita 

Controla 

Comprueba 

Coordina 



 

 

6 

 

Avisa al jefe de Servicios sobre el ingreso o 
egreso del vehículo. 

  

 

7 Deja ingresar o egresar dichos vehículos 
ya autorizados por jefaturas de cada 

Dirección de la SAAS o bien por  el jefe de 
Servicios de Casa Presidencial. 

  

8 Vigila en todo su turno la seguridad de 
todo vehículo que está en las instalaciones 
de  Casa Presidencial. 

  

9 Solicita el retiro de un vehículo que no 

tiene permiso de permanecer dentro de las 
instalaciones de la Casa Presidencial 

  

10 Informa al Jefe de Servicios si hay 
problemas de gran índole en relación a los 

vehículos que se encuentran resguardados 
dentro de las instalaciones de Casa 
Presidencial (seguridad, robos, perdidas, 

negación de retiro) 

  

 

Avisa

Ordena Ingresa 

Vigila 

Solicita 

Informa

Fin 



1. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO. 
 

Dirección Dirección de Seguridad 
 

Departamento Departamento Seguridad, Casa 
Presidencial 
 

Puesto Funcional Agente de Seguridad en Calle 
Peatonal de Casa Presidencial 
 

Jefe Inmediato Jefe de Servicios, Casa Presidencial 
 

Subalternos No tiene 
 

Descripción de los 
Subalternos 

 

Correlativo del Puesto SS-DS-CP-05 
 
 
        2. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES.  

1. Prestar seguridad a los altos funcionarios tanto de la Presidencia como 

de la Vicepresidencia y sus respectivas familias y Jefes del Estado. 

2. Prevenir, resguardar y proteger las instalaciones de Casa Presidencial. 

3. Prevenir cualquier amenaza física  en  contra de la integridad física los 

altos funcionarios tanto de la Presidencia como de la Vicepresidencia y 

sus respectivas familias y Jefes del Estado. 

 

        3. PROCESOS.  

Función y Atribución Nombre del Proceso 

Prestar seguridad a los altos funcionarios tanto de 

la Presidencia como de la Vicepresidencia y sus 

respectivas familias y Jefes del Estado. 

Prevenir, resguardar y proteger el perímetro de la 

 

 

 

 



calle Peatonal de Casa Presidencial. 

Prevenir cualquier amenaza física  en  contra de la 

integridad física los altos funcionarios tanto de la 

Presidencia como de la Vicepresidencia y sus 

respectivas familias y Jefes del Estado 

Servicio de Seguridad en 
el Perímetro de Casa 
Presidencial. 

 

4. DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE SU PUESTO DE TRABAJO. 

NOMBRE DEL PROCESO: Servicio de Seguridad en el Perímetro de Casa 

Presidencial. 

Responsable: Agente de Seguridad en Calle Peatonal de Casa Presidencial. 

No. 
Pasos 

Descripción del proceso y descripción del 
nombre del formulario o forma que se usa 

Nombre de la persona que hizo la acción 

Agente de Seguridad en Calle Peatonal de 
Casa Presidencial 

Jefe de Servicios, 
Casa Presidencial 

1 Controla apertura y cierre de puertas de 
las instalaciones que le compete cuidar 

según turno asignado dentro del perímetro 
de la calle peatonal  de Casa Presidencial. 

  

2 Identifica y coordina la seguridad de las 
instalaciones por medio de un 
intercomunicador fuera del edificio. 

  

3 Vela y monitorea el área perimetral de la 

calle peatonal de Casa Presidencial, para 
detectar algún movimiento en contra de la 
integridad física de los altos funcionarios 

dentro de la Casa Presidencial y así 
evitarla. 

  

4 Reporta cualquier inconveniente de 
seguridad al Jefe se Servicios de ser 

necesario. 

  

Inicio 

Controla 

Coordina 

Monitorea 

Reporta 
Decide 

Fin 



 



1. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO. 
 

Dirección Dirección de Seguridad 
Departamento Departamento Seguridad, Casa 

Presidencial. 
Puesto Funcional Agente de Seguridad en Instalaciones 

encargadas de Servicio Social. 
Jefe Inmediato Jefe de Servicios, Casa Presidencial. 
Subalternos No tiene 
Descripción de los 
Subalternos 

 

Correlativo del Puesto SS-DS-CP-06 
 
 
      2. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES.  

1. Prevenir, resguardar y proteger las instalaciones de Casa Presidencial. 
 

2. Controlar y solicitar identificación de personas en la puerta de entrada 
para la recepción de productos de parte de los programas sociales. 
 

3. Verificar entrada de personas por medio de agendas programadas por 
los proveedores de productos para bodegas de Casa Presidencial. 
 

4. Llevar un control de seguridad del ingreso o egreso de bienes o 
alimentos en las bodegas internas respectivas, por medio de control de 
boletas. 
 

5. Chequear bolsas, paquetes, sobres o mochilas de cada persona que 
tenga que ingresar en las instalaciones que competen al agente cubrir 
para evitar el ingreso de algún objeto prohibido según las normas de la 
SAAS. 
 

6. Controlar y evitar posesión de armas de personas ajenas a la institución. 
 

7. Controlar el ingreso de objetos que puedan dañar la vida de los 
funcionarios públicos dentro de la institución. 
 

8. Anotar en libros de control de visitantes. 
 

9. Acatar órdenes que indique el jefe inmediato. 



3. PROCESOS.  

Función y Atribución Nombre del Proceso 

Prevenir, resguardar y proteger las instalaciones de 
Casa Presidencial. 

Controlar y solicitar identificación de personas en la 
puerta de entrada para la recepción de productos 
de parte de los programas sociales. 

Verificar entrada de personas por medio de 
agendas programadas por los proveedores de 
productos para bodegas de Casa Presidencial. 

Chequear bolsas, paquetes, sobres o mochilas de 
cada persona que tenga que ingresar en las 
instalaciones que competen al agente cubrir para 
evitar el ingreso de algún objeto prohibido según las 
normas de la SAAS. 

Control de Ingreso y 
Egreso de personas a 
Instalaciones de Servicio 
Social, Casa Presidencial 

 

 

 

 

 

 

 

Controlar y evitar posesión de armas de personas 
ajenas a la institución. 

Controlar el ingreso de objetos que puedan dañar la 
vida de los funcionarios públicos dentro de la 
institución. 

Anotar en libros de control de visitantes. 

Llevar un control de seguridad del ingreso o egreso 
de bienes o alimentos en las bodegas internas 
respectivas, por medio de control de boletas 

Control de Ingreso y 
Egreso de bienes donados 
por Servicios Sociales 

 

 

 

 

 

 



4. DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE SU PUESTO DE TRABAJO. 

NOMBRE DEL PROCESO: Control de Ingreso y Egreso de personas a 

Instalaciones de Servicio Social, Casa Presidencial. 

Responsable: Agente de Seguridad en Instalaciones encargadas de Servicio 

Social. 

No. 
Pasos 

Descripción del proceso y descripción del 
nombre del formulario o forma que se usa 

Nombre de la persona que hizo la acción 

Agente de Seguridad en Instalaciones 
encargadas de Servicio Social 

Jefe de Servicios, 
Casa Presidencial 

1.  Controla apertura y cierre de puertas de 
las instalaciones y bodegas de Casa 

Presidencial. 

  

2.  Contesta teléfono interno para recibir 

instrucciones dadas por jefe superior. 

  

3.  Controla entrada de personal ajeno a la 
institución por medio de documentos de 
identificación. 

  

4.  Verifica ingreso de visitantes o 

proveedores que tienen permiso de 
ingreso por medio de agenda de citas. 

  

5.  Chequea visual y palpable las bolsas o 
mochilas, así como objetos de mano a 

cada una de las personas que requieran 
entrar a las instalaciones o a las bodegas 
de Casa Presidencial. 

 

 

 

 

 

 

  

Inicio 

Controla 

Ordena 
Contesta

Controla 

Verifica 

Chequea



No. 

Pasos 

Descripción del proceso y descripción del 

nombre del formulario o forma que se usa 

Nombre de la persona que hizo la acción 

Agente de Seguridad en Instalaciones 
encargadas de Servicio Social 

Jefe de Servicios, 
Casa Presidencial 

6.  Verifica custodia de personas al lugar de 
solicitud de la misma dentro del edificio. 

 

  

7.  Anota en los libros de ingresos de 
seguridad a cada visitante con sus 
respectivos datos. 

  

 
 
NOMBRE DEL PROCESO: Control de Ingreso y Egreso de bienes donados por 
Servicios Sociales. 
Responsable: Agente de Seguridad en Instalaciones encargadas de Servicio 
Social. 

No. 

Pasos 

Descripción del proceso y descripción del 

nombre del formulario o forma que se usa 

Nombre de la persona que hizo la acción 

Agente de Seguridad en Instalaciones 
encargadas de Servicio Social 

Jefe de Servicios, 
Casa Presidencial 

1.   

Revisa mercadería que se da por medio de 
programas sociales. 

 

  

2.  Recibe la autorización de parte del Jefe de 

Servicios de los datos que se requieren 
para recibir la mercadería. 

 

 

 

 

 

 

  

Verifica

Anota 

Fin 

Inicio 

Revisa

Autoriza Recibe 



No. 

Pasos 

Descripción del proceso y descripción del 

nombre del formulario o forma que se usa 

Nombre de la persona que hizo la acción 

Agente de Seguridad en Instalaciones 
encargadas de Servicio Social 

Jefe de Servicios, 
Casa Presidencial 

3.  Cuenta el producto que ingresa o egresa 
de las bodegas de la Casa Presidencial. 

 

  

4.  Participa de la formulación de un acta de 
conocimientos tanto para ingresar o 
egresar un producto de bodegas. 

  

 

5 

 

Chequea visual y palpable que sea el 
producto que se refiere dicho 
conocimiento. 

  

6 Autoriza la entrada o salida del producto 

 

 

  

 

Cuenta

Acta 

Chequea

Identifica 

Fin 



 

1. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO. 
 
Dirección Dirección de Seguridad 

 
Departamento Departamento Seguridad, Casa 

Presidencial 
 

Puesto Funcional Agente de Seguridad en Instalaciones 
y Control de Proveedores 
 

Jefe Inmediato Jefe de Servicios, Casa Presidencial 
 

Subalternos No tiene 
 

Descripción de los 
Subalternos 

 

Correlativo del Puesto SS-DS-CP-07 
 
 
 
 

2. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES.  

 

1. Prevenir, resguardar y proteger las instalaciones de Casa Presidencial. 
2. Controlar y solicitar identificación de personas en la puerta de entrada 

para la recepción de productos de parte del proveedor. 
3. Verificar entrada de personas por medio de agendas programadas por 

los proveedores de productos para bodegas de Casa Presidencial. 
4. Chequear bolsas, paquetes, sobres o mochilas de cada persona que 

tenga que ingresar en las instalaciones que competen al agente cubrir 
para evitar el ingreso de algún objeto prohibido según las normas de la 
SAAS. 

5. Controlar y evitar posesión de armas de personas ajenas a la institución. 
6. Controlar el ingreso de objetos que puedan dañar la vida de los 

funcionarios públicos dentro de la institución. 
7. Anotar en libros de control de visitantes. 
8. Acatar órdenes que indique el jefe inmediato. 
 
 
 



 

3. PROCESOS.  

Función y Atribución Nombre del Proceso 

Prevenir, resguardar y proteger las instalaciones de 
Casa Presidencial. 

Controlar y solicitar identificación de personas en la 
puerta de entrada para la recepción de productos 
de parte del proveedor 

Verificar entrada de personas por medio de agendas 
programadas por los proveedores de productos para 
bodegas de Casa Presidencial. 

Chequear bolsas, paquetes, sobres o mochilas de 
cada persona que tenga que ingresar en las 
instalaciones que competen al agente cubrir para 
evitar el ingreso de algún objeto prohibido según las 
normas de la SAAS. 

Controlar y evitar posesión de armas de personas 
ajenas a la institución. 

Controlar el ingreso de objetos que puedan dañar la 
vida de los funcionarios públicos dentro de la 
institución. 

Anotar en libros de control de visitantes. 

Acatar órdenes que indique el jefe inmediato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control de Ingreso de 
personas proveedoras a 
bodegas de Casa 
Presidencial 

 

 

 

 

 



 

4. DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE SU PUESTO DE TRABAJO. 

NOMBRE DEL PROCESO: Control de Ingreso de personas proveedoras a 

bodegas de Casa Presidencial. 

Responsable: Agente de Seguridad en Instalaciones y Control de Proveedores. 

No. 
Pasos 

Descripción del proceso y descripción del 
nombre del formulario o forma que se usa 

Nombre de la persona que hizo la acción 

Agente de Seguridad en Instalaciones y 
Control de Proveedores. 

Jefe de Servicios, 
Casa Presidencial 

1.  Controla apertura y cierre de puertas de 
las instalaciones y bodegas de Casa 

Presidencial. 

  

2.  Contesta teléfono interno para recibir 

instrucciones dadas por jefe superior. 

  

3.  Controla entrada de personal ajeno a la 
institución por medio de documentos de 
identificación. 

  

4.  Verifica ingreso de visitantes o 

proveedores que tienen permiso de 
ingreso por medio de agenda de citas. 

  

5.  Chequea visual y palpable las bolsas o 
mochilas, así como objetos de mano a 

cada una de las personas que requieran 
entrar a las instalaciones de la Guardia de 
Prevención de Casa Presidencial. 

  

6.  Entrega gafete de visita a la persona que 
requiera la entrada. 

  

7.  Verifica custodia de personas al lugar de 

solicitud de la misma dentro del edificio. 

 

 

  

Inicio 

Controla 

Contesta Ordena 

Controla 

Verifica 

Chequea

Entrega

Verifica 



 

No. 

Pasos 

Descripción del proceso y descripción del 

nombre del formulario o forma que se usa 

Nombre de la persona que hizo la acción 

Agente de Seguridad en Instalaciones y 
Control de Proveedores. 

Jefe de Servicios, 
Casa Presidencial 

8.  Anota en los libros de ingresos de 
seguridad a cada visitante con sus 

respectivos datos. 

  

9.  Entrega el documento de Identificación y 
retiro del gafete de la persona que 
egresara de las instalaciones o bodegas de 

Casa Presidencial. 

  

 

Anota 

Entrega

Fin 



1. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO. 
 
Dirección Dirección de Seguridad 

 
Departamento Departamento Seguridad, Casa 

Presidencial 
 

Puesto Funcional Agente de Seguridad en Puertas de  
Instalaciones en Casa Presidencial 
 

Jefe Inmediato Jefe de Servicios, Casa Presidencial 
 

Subalternos No tiene 
 

Descripción de los 
Subalternos 

 

Correlativo del Puesto SS-DS-CP-08 
 
 
 
 

2. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES.  

 

1. Prevenir, resguardar y proteger las instalaciones de Casa Presidencial. 
2. Controlar y solicitar identificación de personas en la puerta de entrada 

de la Casa Presidencial. 
3. Chequear bolsas, paquetes, sobres o mochilas de cada persona que 

tenga que ingresar en las instalaciones que competen al agente cubrir 
para evitar el ingreso de algún objeto prohibido según las normas de la 
SAAS. 

4. Controlar y evitar posesión de armas de personas ajenas a la institución. 
5. Controlar el ingreso de objetos que puedan dañar la vida de los 

funcionarios públicos dentro de la institución. 
6. Anotar en libros de control de visitantes. 
7. Acatar órdenes que indique el jefe inmediato. 
 

 

 

 



3. PROCESOS.  

Función y Atribución Nombre del Proceso 

Prevenir, resguardar y proteger las instalaciones de 
Casa Presidencial. 

Controlar y solicitar identificación de personas en la 
puerta de entrada de la Casa Presidencial. 

Chequear bolsas, paquetes, sobres o mochilas de 
cada persona que tenga que ingresar en las 
instalaciones que competen al agente cubrir para 
evitar el ingreso de algún objeto prohibido según las 
normas de la SAAS. 

Controlar y evitar posesión de armas de personas 
ajenas a la institución. 

Controlar el ingreso de objetos que puedan dañar la 
vida de los funcionarios públicos dentro de la 
institución. 

Anotar en libros de control de visitantes. 

Acatar órdenes que indique el jefe inmediato. 

 

  

 

 

 

 

 

Control de Ingreso de 
personas a Casa 
Presidencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE SU PUESTO DE TRABAJO. 

NOMBRE DEL PROCESO: Control de Ingreso de personas a Casa Presidencial. 

Responsable: Agente de Seguridad en Puertas de  Instalaciones en Casa 

Presidencial. 

No. 
Pasos 

Descripción del proceso y descripción del 
nombre del formulario o forma que se usa 

Nombre de la persona que hizo la acción 

Agente de Seguridad en Puertas de  
Instalaciones en Casa Presidencial 

Jefe de Servicios, 
Casa Presidencial 

1 Controla apertura y cierre de puertas de 
las instalaciones que le compete cuidar 

según turno asignado dentro de las 
instalaciones de Casa Presidencial. 

  

2 Identifica y coordina la seguridad de las 
instalaciones por medio de un 

intercomunicador dentro del edificio. 

  

3 Contesta teléfono interno para recibir 

instrucciones dadas por jefe superior. 

  

4 Controla entrada de personal ajeno a la 
institución por medio de documentos de 
identificación. 

  

5 Verifica ingreso de visitantes que tienen 

permiso de ingreso por medio de agenda 
de citas. 

  

6 Chequea visual y palpable las bolsas o 
mochilas, así como objetos de mano a 
cada una de las personas que requieran 

entrar a las instalaciones de Casa 
Presidencial. 

 

 

 

  

Inicio 

Controla 

Identifica 

Coordina 

Contesta Ordena 

Controla 

Verifica 

Chequea



No. 

Pasos 

Descripción del proceso y descripción del 

nombre del formulario o forma que se usa 

Nombre de la persona que hizo la acción 

Agente de Seguridad en Puertas de  
Instalaciones en Casa Presidencial 

Jefe de Servicios, 
Casa Presidencial 

 

 

7 

 

Entrega gafete de visita a la persona que 

requiera la entrada. 

  

8 
Anota en los libros de ingresos de 
seguridad a cada visitante con sus 
respectivos datos. 

  

9 

Entrega el documento de Identificación y 

retiro del gafete de la persona que 
egresara de las instalaciones de Casa 
Presidencial. 

  

 

Entrega

Anota 

Entrega

Fin 



1. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO. 
 
Dirección Dirección de Seguridad 
Departamento Departamento Seguridad, Casa 

Presidencial 
Puesto Funcional Agente de Seguridad Presidencial a 

Cargo de la entrada al Privado 
Jefe Inmediato Jefe de Seguridad, Casa Presidencial 
Subalternos No tiene 
Descripción de los 
Subalternos 

 

Correlativo del Puesto SS-DS-CP-09 
 
 
 
      2. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES.  

1. Brindar seguridad al Presidente de la Republica y sus familias así como 
a los ex presidentes y Jefes del Estado. 
 

2. Brindar seguridad al Vicepresidente de la Republica y sus familias así 
como a los ex vicepresidentes y Jefes del Estado. 
 

3. Coordinar la seguridad cuando se presente la llegada de algún 
funcionario en la entrada del Privado. 
 

4. Chequear bolsas, paquetes, sobres o mochilas de cada persona que 
tenga que ingresar en las instalaciones que competen al agente cubrir 
para evitar el ingreso de algún objeto prohibido según las normas de la 
SAAS. 
 

5. Controlar y evitar posesión de armas de personas ajenas a la institución. 
 

6. Controlar el ingreso de objetos que puedan dañar la vida de los 
funcionarios públicos dentro de la institución. 
 

7. Anotar en libros de control de visitantes. 
 

8. Acatar órdenes que indique el jefe inmediato. 
 
 



 3. PROCESOS.  

Función y Atribución 
Nombre del Proceso 

Brindar seguridad al Presidente de la Republica y sus 
familias así como a los ex presidentes y Jefes del 
Estado. 

Brindar seguridad al Vicepresidente de la Republica 
y sus familias así como a los ex vicepresidentes y 
Jefes del Estado. 

Coordinar la seguridad cuando se presente la llegada 
de algún funcionario en la entrada del Privado. 

Chequear bolsas, paquetes, sobres o mochilas de 
cada persona que tenga que ingresar en las 
nstalaciones que competen al agente cubrir para 
evitar el ingreso de algún objeto prohibido según las 
normas de la SAAS. 

Controlar y evitar posesión de armas de personas 
ajenas a la institución. 

Controlar el ingreso de objetos que puedan dañar la 
vida de los funcionarios públicos dentro de la 
nstitución. 

Anotar en libros de control de visitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control de Ingreso y 
Egreso de personas a la 
Entrada del Privado. 

 

 

 

 

 

 



4. DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE SU PUESTO DE TRABAJO. 

NOMBRE DEL PROCESO: Control de Ingreso y Egreso de personas a la 

Entrada del Privado. 

Responsable: Agente de Seguridad Presidencial a Cargo de la entrada al 

Privado 

No. 
Pasos 

Descripción del proceso y descripción del 
nombre del formulario o forma que se usa 

Nombre de la persona que hizo la acción 

Agente de Seguridad Presidencial a Cargo 
de la entrada al Privado 

Jefe de 
Seguridad, Casa 

Presidencial 

1. Contesta teléfono interno para recibir 

instrucciones dadas por jefe superior. 

  

2. 4 Controla entrada de personal ajeno a la 
institución por medio de documentos de 
identificación. 

  

3. Verifica ingreso de visitantes que tienen 

permiso de ingreso por medio de agenda 
de citas. 

  

4. Chequea visual y palpable las bolsas o 
mochilas, así como objetos de mano a 

cada una de las personas que requieran 
entrar a las instalaciones del Privado. 

  

5.  Verifica custodia de personas al lugar de 
solicitud de la misma dentro de las 
instalaciones. 

  

 

Inicio

Contesta 
teléfono 

Controla 
entrada 

Verifica 
ingreso 

Chequea 

Verifica 
custodia 

Fin 



1. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO. 
 
Dirección Dirección de Seguridad 
Departamento Departamento Seguridad, Casa 

Presidencial 
Puesto Funcional Agente de Seguridad Presidencial a 

Cargo de la Guardia De Prevención  
Jefe Inmediato Jefe de Seguridad, Casa Presidencial 
Subalternos No tiene 
Descripción de los 
Subalternos 

 

Correlativo del Puesto SS-DS-DS-CP-10 
 
 
 

2. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES. 

1. Prevenir, resguardar y proteger las instalaciones de Casa Presidencial. 
2. Controlar y solicitar identificación de personas en la puerta de entrada a 

la Guardia de Prevención. 
3. Verificar entrada de personas por medio de agendas programadas por la 

Guardia de Prevención. 
4. Chequear bolsas, paquetes, sobres o mochilas de cada persona que 

tenga que ingresar en las instalaciones que competen al agente cubrir 
para evitar el ingreso de algún objeto prohibido según las normas de la 
SAAS. 

5. Controlar y evitar posesión de armas de personas ajenas a la institución. 
6. Controlar el ingreso de objetos que puedan dañar la vida de los 

funcionarios públicos dentro de la institución. 
7. Anotar en libros de control de visitantes. 
8. Acatar órdenes que indique el jefe inmediato. 

 
 
 

 3. PROCESOS.  

Función y Atribución 
Nombre del Proceso 

Prevenir, resguardar y proteger las instalaciones de 
 



Casa Presidencial. 

Controlar y solicitar identificación de personas en la 
puerta de entrada a la Guardia de Prevención. 

Verificar entrada de personas por medio de 
agendas programadas por la Guardia de 
Prevención. 

Chequear bolsas, paquetes, sobres o mochilas de 
cada persona que tenga que ingresar en las 
instalaciones que competen al agente cubrir para 
evitar el ingreso de algún objeto prohibido según las 
normas de la SAAS. 

Controlar y evitar posesión de armas de personas 
ajenas a la institución. 

Controlar el ingreso de objetos que puedan dañar la 
vida de los funcionarios públicos dentro de la 
institución. 

Anotar en libros de control de visitantes. 

 

 

 

 

 

Control de Ingreso de 
personas a Guardia de 
Prevención, Casa 
Presidencial 

 

 

4. DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE SU PUESTO DE TRABAJO. 
NOMBRE DEL PROCESO: Control de Ingreso de personas a Guardia de 
Prevención, Casa Presidencial. 
Responsable: Agente de Seguridad Presidencial a Cargo de la Guardia De 
Prevención. 

No. 
Pasos 

Descripción del proceso y descripción del nombre 
del formulario o forma que se usa 

Nombre de la persona que hizo la acción 

Agente de Seguridad Presidencial a 

Cargo de la Guardia De Prevención 

Jefe de 

Seguridad, Casa 
Presidencial 



1.  Contesta teléfono interno para recibir 

instrucciones dadas por jefe superior. 

  

2.  Controla entrada de personal ajeno a la institución 
por medio de documentos de identificación. 

  

3.  Verifica ingreso de visitantes que tienen permiso 
de ingreso por medio de agenda de citas. 

  

4.  Chequea visual y palpable las bolsas o mochilas, 
así como objetos de mano a cada una de las 

personas que requieran entrar a las instalaciones 
de la Guardia de Prevención de Casa Presidencial. 

  

5.  Entrega gafete de visita a la persona que requiera 
la entrada. 

 

  

No. 

Pasos 

Descripción del proceso y descripción del nombre 

del formulario o forma que se usa 

Nombre de la persona que hizo la acción 

Agente de Seguridad Presidencial a 
Cargo de la Guardia De Prevención 

Jefe de 
Seguridad, Casa 

Presidencial 

6.  Verifica custodia de personas al lugar de solicitud 

de la misma dentro del edificio. 

  

7.  Anota en los libros de ingresos de seguridad a 
cada visitante con sus respectivos datos. 

  

8.  Entrega el documento de Identificación y retiro del 
gafete de la persona que egresara de las 

instalaciones de la Guardia de Prevención, Casa 
Presidencial. 

  

 

Inicio

Contesta 
teléfono

Controla 
entrada 

Verifica 
ingreso 

Chequea

Chequea 
gafete 

Verifica 
custodia 

Anota 

Entrega 
documentos 

Fin 
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