Proceso de apoyo a funcionarias(os) que se acogen a retiro
Fase
No
No
No

Unidad Desarrollo
Humano y
Organizacional

Inicio

Revisión Nomina de
Funcionarios de la
Institución

Funcionarias(os)
en edad de
Jubilación?

Si

Se invita a charlas
de fondos de
pensiones y otras
actividades
Institucionales

No

Se cita a reunión
con la comisión a
funcionaria(o) con
un año de
anticipación

No

Revisión Cartolas
Histórica de
cotizaciones del
funcionario

Existen Lagunas
Previsionales?

Si

Se buscan Planillas
en Bodega

Existen Planillas
requeridas?

Si

Se Fotocopia y
entrega con Memo
al Funcionario(a)

Se emite Memo
para recuperar
cotizaciones de
fondos de rezago de
la AFP o IPS

Se recepciona
Cartolas, revisa y
archiva en carpeta
del funcionario(a)

No

Funcionaria(o)
pronto a cumplir
edad?

Se revisa nómina de
funcionarias(os)

Si

Con > 60 días,
Funcionaria(o) se
acoge a Retiro?

Recepción Renuncia
voluntaria y
gestiona Certificado
Situación
Funcionaria(o) por
unidades

Recepción informe y
Citar comisión para
evaluación y
acompañamiento
del funcionario
pasivo

Acompañamiento
para inicio de
tramite de Pensión
Vejez

Firmado Certificado
Situación
Funcionaria(o)?

No

No
Si

Si

Si

No

Funcionaria(o)

Recepciona Citación

Presenta
documentación
requerida?

Asiste a
Reunión?

Se recepciona
fotocopias de
Planillas

Recepciona Memo

Regulariza situación
en AFP

Solicita en AFP
cartola actualizada
de cotizaciones
históricas

Recepción de
Renuncia Voluntaria
tomado razón por
Contraloría Regional

Funcionaria(o)
Firma Renuncia
Voluntaria y solicita
firma de jefatura
directa

Funcionaria(o)
solicita apoyo UDHO,
inicio de trámite de
Pensión

No

Decide asesorarse
externamente en
forma personal sin
apoyo de la
Institución: informa
por escrito a la
institución

No

Ingresa SCOMP en
AFP?

Si

Recepción Informe
SCOMP e informa
UDHO

Funcionaria(o)
decide modalidad
de Pensión y
gestiona su trámite

Asiste a reunión
funcionaria(o) pasivo?

Si

Si
Si

Comisión:
Coordinador Ciclo de
Ingreso, JUGP, JUDHO,
Directora de Gestión
del Desarrollo Humano
y Director Jurídico

Unidad Gestión de
Personas

SCOMP: Sistema de consultas y ofertas de montos de Pensión.

Se explica proceso
y se evalúa situación
individual del
funcionaria(o)

Se emite acta de
Reunión y se firma
por ambas partes

Revisión y análisis
del SCOMP, se firma
acta de reunión

Se solicitan cartolas
historias de
cotizaciones, para
evaluar posibles
lagunas

Recepción de
Renuncia Voluntaria
y Certificado
Situación
Funcionaria(o),
ambos firmados por
quien corresponda

Emisión de Decreto
Afecto, Oficio
conductor y se
envía a Contraloría
Regional

Recepción y
notificación Decreto
de Renuncia
Voluntaria con toma
razón de Contraloría
Regional

Informa por correo
electrónico a
Tesorería para
provisión de fondos

Emisión decreto
exento pago
bonificación art. 9
ley 20374 y envío a
Área de
Presupuestos

Se informa
telefónicamente al
funcionaria(o) el día
de pago

Funcionaria(o)
Pasivo pasa a Caja
Institucional y retira
su pago

Fin

