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DIAGRAMA DE FLUJO: RENDICIONES DE SALUD

ENTRADA

Egresos contables con
sus respectivos
comprobantes de
respaldo, provenientes
de tres centros de
costo: Dirección
Administración y
Finanzas, Dirección de
Recursos Humanos y

UNIDAD RENDICIÓN

DIERCTORA DE SALUD

SERVICIO DE SALUD
METROPOLITANO OCCIDENTE

La unidad de rendición de salud genera
documento detalle rendición de cuentas
realizadas a Contraloría General de la Republica 
(anexo aps 3), al décimo día hábil del mes; el cual
contiene: detalle de los gastos efectuados. (con
los insumos detallados en la entrada).

Farmacéutica.

ACTIVIDADES –FLUJO DE PROCESO

Luego se elabora el documento detalle de
rendición de cuentas de fondos entregados a
terceros públicos donde se indica: identificación
del servicio o entidad a la que se le transfirió,
recibió y ejecuto los recursos, detalle de
transferencias recibidas y gastos rendidos por
período y datos de funcionarios responsables y
que participaron en el proceso. (anexo aps 2).

Se envía documentación para revisión a directora
de salud.

Revisa montos y datos
declarados
por
la
unidad de rendición.

¿Está
correcto?
Se elabora oficio conductor dirigido al servicio de
salud metropolitano occidente (SSMOC), en el que SI
se adjuntan los documentos correspondientes
que constituyen la rendición de cuentas en su
integridad:
-Oficio conductor de dirección de salud.
-Copia de rendición municipal.
Los documentos deben contener la firma de jefe
de finanzas de la i. municipalidad de lo prado (en
anexo nº3), y del alcalde (anexo nº 2).

NO
Regresa a la unidad de
rendiciones para su
corrección.

El proceso se cierra
con la entrega de los
documentos antes
mencionados, en el
(SSMOC).
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CONTROL DE EDICIÓN
MODIFICACIÓN
Actualización y creación de proceso a la norma ISO 9001:2015
Actualización ficha, indicadores y secciones de actividades.
Actualización de logos

