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La Coordinación de Talento 
Humano controla los 

procesos de moviemiento 
del persnal, emitir directivas 

a los funcionarois 
asignados en las distintas 
reparticiones del SENAAI, 

participa de los procesos de  
contratación depersonal 
para los distintos centros 

educativos dependientes del 
senaai, como así también, 

trabaja en coordinación con 
la dirección general de 

talento humano del 
ministerio para los procesos 
de Evaluación, contratación 

y selección de personal, 
realiza actividades de 
apoyo en procesod de 

capacitación y 
adiestramiento al personal

Victor E. Zárate 
Aranda, 

Coordinador de 
Talento Humano 

del SENAAI

Se recepciona de manera 
mensual los informes de 
moviemiento de personal, 

como así también los 
registros de asistencia, se 
procesan los justificativos 
de ausencia y pedidos de 

permisos por diversos 
motivos para el 

conocimiento respectivo y 
su posterior derivación a la 

Direcció General de 
Talento Humano del M.J. 
Participa de los procesos 
de evaluación y selección 

de personal en los 
Concursos Públicos, 

coordina  y participa con 
otras dependencias del 

SENAAI en las 
realziaciones de talleres y 

cursos de capacitación

La falta de 
cumplimiento de 
plazos para la 

intrega de informes. 
El movimiento 
constante de 

personal entre una 
dependencia y otra. 
El escaso proceso 
de capacitación de 
cada personal en el 
área afectado.  El 
escaso personal 

para el 
cumplimiento de 

funciones en todas 
la áreas.

Realizar cursos o charla 
de actualización del 

procedimiento de trabajo 
con los encargados de 
talento humano de cada 

centro educativo.  
Ampliar los plazos de 
entrega de informes.  

Contratar mas personal 
para cubrir todas las 

áreas de trabajo.

Que cada 
funcionario 
conozca a 

cabalidad las 
funcioes que debe 
desempeñas en el 

área que le 
correspnde.  Que 

los plazos e 
informes 

solicitados sean 
cumplios 

satisfactoriamente.  
Que se manejes 
las herramientas 

necesarias para el 
cumplimiento de 

los logros.

El cumplimiento 
eficaz y eficiente 
de las metas o 
funciones que 
cada centro 

educativo tiene 
como objetivo

Cumplimiento del 
Reglamento Interno de 

Personal dispuesto 
por Resolución 

Ministerial y demas 
reglamentaciones

Que todo los 
funcionarios 
cuenten con 

una normativa 
para el 

cumplimiento 
de sus 

funciones 
según el área 

que le 
corresponda

3/4/2019 12/31/2019 40 mensual

contratación de 
personal para las 

áreas 
administrativas y 

operativas.  
Asignación de 

salarios 
equiparados a las 

funciones y 
bonificaciones de 
acuerdo a cada 

función.  
Asignación de 

viáticos para los 
procesos de 

comparecencias y 
viajes para 

capacitación y 
control de los 

centros educativos
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