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INTRODUCCIÓN 

 

La Dirección de Desarrollo Institucional ha confeccionado el Manual de 

Procedimientos Administrativos de la Dirección de Seguridad Parlamentaria, con la finalidad 

de establecer los mecanismos necesarios para la administración, operación y control de los 

recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos de la institución asignados a esta 

esta dirección.  

 

Con el propósito de establecer políticas, normas y lineamientos a seguir en materia 

de prevención y respuesta ante los eventos para prevenir la incidencia como siniestros, ilícitos 

e irregularidades en el desempeño de las actividades cotidianas presentadas, tanto a nivel 

interno como externo, así como las acciones que se deberán llevar a cabo en el supuesto que 

se presenten dichas eventualidades. 

 

  

 En este sentido, el presente documento comprende temas inherentes a la base legal, 

conceptos normativos en los cuales se fundamenta el alcance del manual, procedimientos, 

flujogramas e instructivos, además de controles internos que regulan las diferentes 

actividades establecidas en el ejercicio de sus funciones y que son  desarrolladas por los 

funcionarios de Seguridad Parlamentaria de la Asamblea Nacional, de manera tal, que 

constituye un instrumento que facilita la comprensión y ejecución de las funciones de esta 

dirección. 

 

Es importante destacar la valiosa colaboración de todo el personal que aquí labora y 

que ha sido un factor determinante para la elaboración de este documento. 

           -i- 
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I.
• GENERALIDADES
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I. GENERALIDADES 
 

Uno de los elementos indispensables para poder desempeñar adecuadamente las 

actividades cotidianas dentro de nuestra institución es la seguridad. Este término 

comprende la anticipación, reconocimiento y evaluación de un riesgo, 

adoptando medidas para reducirlo, controlarlo o eliminarlo, logrando con ello 

la protección adecuada de los intereses del Organismo, misma que abarca desde 

la integridad del personal y usuarios, así como la salvaguarda de valores y en 

general la protección del patrimonio con que cuenta la Asamblea Nacional. 

1.1. Objetivos del Manual 

Proporcionar al personal del Departamento de Seguridad Parlamentaria, la 

orientación y lineamientos necesarios, así como una visión general de aquellas 

acciones que se deberán seguir en aquellos eventos que pongan en riesgo al 

personal, usuarios, instalaciones, valores y en general al patrimonio del 

Organismo. 

1.2. Ámbito de aplicación 

Es aplicable en toda la Asamblea Nacional y en toda la República cuando así 

se requiera. 

 

II. BASE LEGAL 
 

 Constitución Política de la República de Panamá de 1972, reformada por 

los Actos Reformatorios de 1978, por el Acto Constitucional de 1983 y los 

Actos Legislativos 1 de 1993 y 2 de 1994; y por el Acto Legislativo N° 1 

de 2004.  

 Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. 

 

 Ley 6 de 22 de enero de 2002. Que dicta normas para la Transparencia en 

la Gestión Pública, establece la acción de Hábeas Data y dicta otras 

disposiciones. (Gaceta Oficial No. 24.476 de 23 de enero de 2002). 

 

 Ley 57 de 27 de mayo de 2011, “General de armas de fuego, municiones y 

materiales relacionados”.   
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 Ley 39 de 30 de mayo de 2017, que modifica y adiciona artículos a la ley 

12 de 1998, que desarrolla la Carrera del Servicio Legislativo. 

 

 Decreto Núm.214-DGA de 8 de octubre de 1999, “Por el cual se emiten las 

Normas de Control Interno Gubernamental para la República de Panamá”.  

 

 Decreto Número 71-2106-DMySC de 19 de febrero de 2016, por el cual se 

aprueba el documento titulado “Instructivo para la Formalización e 

Implementación del Formulario de Asignación de Bienes de Activo Fijos 

de la Contraloría General de la República, segunda versión”.  

 

 Resolución Nº 24 de 24 de noviembre de 1994, por la cual se aprueba en 

todas sus partes el Reglamento del Servicio de Seguridad de la Asamblea 

Legislativa 

 

 Resolución Nº 42 de 9 de junio de 1998, de la Directiva de la Asamblea 

Legislativa, por la cual se aprueba la nueva estructura administrativa del 

Órgano Legislativo.  

 

 Resolución Nº 178 de 30 de junio de 2010, “Por la cual se aprueban 

modificaciones al Reglamento de Administración de Recursos Humanos y 

se Autoriza el Ordenamiento en un Texto Único”.  

 

 Resolución Nº 47 de 5 de agosto de 2010. Por la cual se modifica la 

estructura organizativa de la Asamblea Nacional.  

 

 Resolución Nº 45 de 3 de agosto de 2012. Por la cual se modifica la 

estructura organizativa de la Asamblea Nacional. y se crean 5 (cinco) 

Secciones dentro del Departamento de Seguridad Parlamentaria, estas son: 

Sección de Operación, Sección de Comunicación, Sección de Armería, 

Sección de Video-Vigilancia y la Sección de Atención al Público. 

 

 Resolución Nº 215 de 20 de noviembre de 2018, que modifica la estructura 

organizativa de la Asamblea Nacional, elevando el Departamento de 

Seguridad Parlamentaria a Dirección con sus departamentos. 
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III. DEFINICIONES 

 Amenaza                                                                                                                                                              

Gesto, una expresión o una acción que anticipa la intención de dañar a alguien en 

caso de que la persona amenazada no cumpla con ciertas exigencias. 

 

 Arma                                                                                                                                                                

Instrumento o herramienta que permite atacar o defenderse. 

 

 Arma de fuego  

Dispositivo que permite propulsar proyectiles, que son lanzados a gran velocidad 

y que pueden hacer mucho daño. 

 

Toda arma que conste, por lo menos, de un cañón por el cual una bala o proyectil 

puede ser descargada y que haya sido diseñada para ello o puede convertirse 

fácilmente, para tal efecto, o cualquiera otra arma o dispositivo destructivo, como 

bomba explosiva, incendiaria o de gas, granada o cohete, lanzacohetes, misil, 

sistema de misiles y minas. Se entenderá por arma de fuego todo dispositivo que 

emplee, como agente impulsor del proyectil, la fuerza creada por la expansión de 

los gases producidos por la combustión de una sustancia química.   

 

 Delito  

Comportamiento que, ya sea por propia voluntad o por imprudencia, resulta 

contrario a lo establecido por la ley. El delito, por lo tanto, implica una violación 

de las normas vigentes, lo que hace que merezca un castigo o pena. 

 

 Detectar                                                                                                                                             

Captar o notar la presencia de una persona, una cosa o un fenómeno. Percibir, en 

lo que alguien dice o hace, algo que queda oculto o disimulado. 

 

 Disuadir                                                                                                                                                            

Si alguien intenta convencer a otra persona para que cambie su punto de vista, su 

actitud o sus sentimientos, está disuadiéndole. La acción de disuadir está 

directamente relacionada con la razón y con el lenguaje.  
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 Estrategias  

Se utiliza para referirse al plan ideado para dirigir un asunto y para designar al 

conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. 

 

 Riesgo 

Está vinculado a la vulnerabilidad, mientras que el peligro aparece asociado a la 

factibilidad del perjuicio o daño. 

 

 Salvaguardar                                                                                                                                          

Defender o proteger a alguien o algo. 

 

 Seguridad   

Ciencia interdisciplinaria que está encargada de evaluar, estudiar y gestionar los 

riesgos que se encuentra sometido una persona, un bien o el ambiente. Se debe 

diferenciar la seguridad sobre las personas (seguridad física). 

 Munición: conjunto correspondiente a cada disparo de las armas de fuego de 

cañones generalmente estriados o rayados, generalmente compuesto por un tubo 

metálico (casquillo), un fulminante o cebo, una carga de pólvora y un proyectil, aun 

cuando excepcionalmente existen proyectiles que, al expandirse, se dividen en 

plural número de postas o perdigones.   

 

 Normas  

Se conoce como norma a la regla o un conjunto de estas, una ley, una pauta o un 

principio que se impone, se adopta y se debe seguir para realizar correctamente una 

acción o también para guiar, dirigir o ajustar la conducta o el comportamiento de 

los individuos. 

 

 Prevención  

Disposición que se hace de forma anticipada para minimizar un riesgo. 

 

 Vigilancia                                                                                                                           

Proceso de monitoreo del comportamiento de las personas de conformidad con 

sistemas confiables para el control de seguridad o social. 
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IV. NORMAS DE CONTROL DE SEGURIDAD 

 4.1 Disposiciones 

4.1.1 La Dirección de Seguridad Parlamentaria es la responsable de la capacitación del 

personal en el uso y porte de armas de fuego, a través de las empresas que se encuentren 

idóneas, mediante resuelto del Ministerio de Seguridad (MINSEG).   

4.1.2. El director de la Dirección de Seguridad Parlamentaria, determinará la designación 

de armas de fuego a los agentes de seguridad parlamentaria de acuerdo a su misión.   

4.1.3. Las armas de fuego de propiedad de la Asamblea Nacional sólo podrán ser utilizadas 

y autorizadas al personal de Seguridad y escoltas, cuando se encuentren en servicio.    

4.1.4. Clasificación y asignación de armas de fuego al personal de seguridad parlamentaria 

de la siguiente manera:   

 Pistola 9 mm: supervisores de Seguridad y escoltas del Despacho Superior. 

 Revólver calibre 38: inspectores de Seguridad, o dependiendo de la instrucción que 

emane del director de Seguridad Parlamentaria en cuanto a la asignación del arma.  

 Taser.  

  

4.1.5. Aplicación de pruebas al personal de la Dirección de Seguridad Parlamentaria: el 

Director de Seguridad Parlamentaria solicitara a la Dirección de Recursos Humanos la 

aplicación de pruebas psicológicas, psiquiátricas o toxicológicas en un laboratorio 

seleccionado por la Dirección de Recursos Humanos, al personal de Seguridad 

Parlamentaria cuando se le asignen armas o cuando lo estime conveniente.  

4.1.6. Para la adquisición de armas, se procederá con los requisitos utilizados por el 

Departamento de Compras en la adquisición de bienes y servicios.   

4.1.7. El descarte de armas de fuego, propiedad de la Asamblea Nacional, se realizará 

conforme a lo señalado en el Manual de Bienes Patrimoniales vigente.   
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4.2. Requisitos para emisión del carné para portar armas de fuego  

4.2.1. Haber aprobado la prueba psiquiátrica o psicológica, expedida por un profesional 

idóneo en la rama de psiquiatría o psicología, que le permita comprobar su capacidad para 

portar armas de fuego.  

4.2.2. Certificación médica que indique no estar consumiendo drogas o sustancias 

psicotrópicas, por lo menos en los últimos tres meses a la solicitud del carné, expedida por 

un profesional idóneo.   

4.2.3. Certificado de práctica de tiro, emitido por un instructor de polígono de tiro 

debidamente certificado por el Ministerio de Seguridad.  

4.2.4. Historial policivo (solicitado por la institución ante las autoridades).   

4.3. Medidas de seguridad para los autorizados a portar armas de fuego en la 

Asamblea Nacional  

4.3.1. Manejar toda arma de fuego como si estuviera cargada.  

4.3.2. Al recibir un arma de fuego, se debe verificar la recámara del arma para comprobar 

que no mantiene munición.  

4.3.3. No recibir, ni entregar un arma de fuego, al menos que la recámara esté abierta y el 

cañón apuntando hacia abajo.   

4.3.4. Asegurarse de que no haya obstrucción en el cañón, antes de abastecer el arma y 

guardar en la funda.  

4.3.5. Descargar y abastecer el arma apuntando hacia el cajón de arena.   
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V. REQUISITOS PARA ACCEDER A LAS ARMAS DE FUEGO E 

IMPLEMENTOS1 

Conforme a la Ley 57 de 27 de mayo de 2011. General de armas de fuego, municiones y 

materiales relacionados; en los artículos siguientes: 

Artículo 9. Servicios de seguridad de las instituciones del Estado. Las instituciones del 

Estado que cuenten con servicios de seguridad institucional, en lo referente al uso y porte 

de armas de fuego y municiones propias de sus funciones, quedarán sujetas al régimen que 

señalan sus leyes y reglamentos. 

Artículo 37. Certificado de tenencia. El certificado de tenencia de armas de fuego es el 

documento que faculta a su titular, de manera nominal e intransferible, para poseer armas 

de fuego en los bienes inmuebles registrados para fines de su defensa personal y de quienes, 

siendo sus moradores permanentes o transitorios, se encuentren en dicho lugar. 

 El certificado de tenencia de armas de fuego servirá como autorización para traslado de 

las armas de fuego que estén debidamente registradas en el certificado, así como de las 

municiones correspondientes.  Las armas de fuego deberán trasladarse en sus respectivos 

estuches o bolsas de transporte descargadas y con los cargadores vacíos. Las municiones 

deberán transportarse en estuche, bolsa o empaque distinto del utilizado para el transporte 

de las armas.  

Artículo 38. Requisitos. Para la expedición de un certificado de tenencia de arma de 

fuego, el interesado deberá cumplir los siguientes requisitos:  

1. Haber cumplido dieciocho años de edad.  

2. Proporcionar a la DIASP el arma de fuego y tres municiones para realizar la prueba de 

balística.  

3. Completar el formulario que para tal fin proporcionará la DIASP.  

                                                           
1 LEY 57 De 27 de mayo de 2011. General de armas de fuego, municiones y materiales relacionados. 
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4. Aportar copia simple de la cédula de identidad personal, con presentación de la cédula 

para cotejo.  

5. Presentar la factura de compra del arma de fuego, si se trata de un arma nueva, o el 

formulario de traspaso, si se trata de un arma usada.  

6. Aportar tres fotografías tamaño carné.  

7. Presentar certificación expedida, con vigencia de seis meses, por un psiquiatra o 

psicólogo idóneo, en la que conste que goza de estabilidad mental y emocional. 

 8. Aportar certificación de un laboratorio clínico idóneo, expedida con vigencia de tres 

meses, en la que conste que se sometió a una prueba antidopaje, cuyos resultados negativos 

prueban que no ha consumido drogas prohibidas.  

9. Acreditar mediante certificación expedida por institución pública o privada, debidamente 

autorizada por la DIASP, que aprobó satisfactoriamente el examen de tiro.  La metodología 

de este examen será determinada por la DIASP y realizada con la mejor tecnología 

disponible en el mercado. 

 10. Aportar certificado de antecedentes penales.  

11. Presentar el certificado de consignación expedido por el Banco Nacional de Panamá, 

acreditando el pago de los derechos correspondientes. 

Artículo 39. Certificado de tenencia de arma de fuego. El certificado de tenencia de 

arma de fuego que expida la DIASP contendrá la siguiente información: 

 1. Nombre del titular del documento.  

2. Dirección residencial y laboral del titular del documento.  

3. Dirección del lugar en el que permanecerá el arma.  

4. Nacionalidad.  

5. Número de cédula de identidad personal.   
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6. Marca, modelo, calibre, número de serie, largo del cañón y conversiones de calibre del 

arma o las armas amparadas en el documento. 

7. Lugar y fecha de registro.  

8. Fecha de vencimiento del documento.  

Capítulo VI Porte  

Artículo 42. Concepto. El porte de arma de fuego corta es la acción de llevarla consigo de 

forma oculta o al alcance para defensa personal con la respectiva licencia expedida por la 

DIASP.  

Artículo 43. Licencia de porte. La licencia para portar arma de fuego es la expedida 

exclusivamente a personas naturales, propietarias de un arma de fuego, de manera nominal 

e intransferible, que les autoriza a llevar consigo de manera oculta hasta dos armas de fuego 

cargadas, debidamente registradas, de uso personal dentro del territorio nacional.  

Artículo 44. Requisitos.  Para la expedición de una licencia para portar arma de fuego, el 

interesado deberá cumplir los mismos requisitos que para la obtención de un certificado de 

tenencia de arma de fuego, salvo el de la edad, que debe ser veintiún años.  Además, deberá 

presentar una prueba de campo o certificación expedida por instructor idóneo o polígono 

de tiro autorizado que acredite que el interesado está debidamente capacitado para el uso 

de armas de fuego para uso defensivo. 

 Las personas que requieran renovar sus licencias para portar armas de fuego o 

certificaciones de registro de armas de fuego deberán presentar, junto con la 

correspondiente solicitud, comprobantes de polígonos de tiro comerciales u oficiales o de 

asociaciones o clubes dedicados a la práctica de la disciplina de tiro, mediante los cuales 

se acredite que el solicitante ha invertido, por lo menos, seis horas anuales en prácticas 

controladas de tiro con sus armas de fuego.   

Artículo 45. Información de la licencia de porte de arma de fuego.  La licencia para 

portar arma de fuego que expida la DIASP contendrá, además de la información prevista 
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en los numerales 1, 2, 4, 5, 7 y 8 del artículo 39, la marca, modelo, calibre, número de serie, 

largo del cañón y conversiones de calibre de las dos armas que ampara la licencia.   

Artículo 46. Tasa de la licencia. La licencia de porte de arma de fuego tendrá un costo de 

cien balboas (B/.100.00) y amparará armas de fuego cortas, pero solo se autorizará el porte 

efectivo hasta de dos por motivos de defensa personal o profesional o por razón del oficio 

o cargo que desempeña o de la actividad económica que desarrolla el peticionario.  Se 

podrá autorizar incluir en la licencia de porte de arma de fuego hasta un máximo de diez 

armas de fuego.  

Artículo 47. Vigencia. La licencia de porte de arma de fuego tendrá una vigencia de cuatro 

años, salvo los casos en que las armas listadas dejen de estar en posesión del titular de la 

licencia, lo cual requerirá su actualización.  

Artículo 78. Requisitos para la reparación. La reparación de armas de fuego deberá 

realizarse en talleres autorizados, regentados o supervisados por armeros idóneos. Para 

estos efectos, las personas naturales o jurídicas titulares de una licencia o certificado 

vigente de armas de fuego que requieran repararlas deberán presentar al propietario del 

taller de armería copia simple de la licencia o certificado respectivo, expedido por la 

DIASP, con su original para cotejo y copia simple de la cédula de identidad personal, junto 

con el arma de fuego. El dueño del taller de armería estará obligado a llevar un libro de 

control con el detalle de las armas recibidas para mantenimiento o reparación, con 

indicación de las generales de sus propietarios. En caso de que se efectúe la reparación de 

un arma de fuego que no esté amparada en un certificado de tenencia o licencia de porte de 

arma de fuego, se procederá a la cancelación del resuelto del taller de armería y al decomiso 

del arma de fuego, sin perjuicio de la responsabilidad penal para el propietario o el gerente 

o administrador del taller, por tenencia ilegal de armas. 
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VI. NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA DE MATERIALES, 

SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS (3.4)2 

 

Este título complementa las normas específicas relativas al control interno para la 

Administración Financiera Gubernamental, debido a la importancia de áreas como 

materiales, suministros y activos fijos. 

El abastecimiento como actividad de apoyo a la gestión institucional, debe contribuir al 

empleo racional y eficiente de los recursos que requieren las entidades. Su actividad se 

orienta a proporcionar los elementos materiales y servicios que son utilizados por las 

entidades. La verificación periódica de los bienes, con el objeto de establecer si son 

utilizados para los fines que fueron adquiridos y se encuentran en condiciones adecuadas 

que no signifiquen riesgo de deterioro o despilfarro, constituyen prácticas que salvaguardan 

apropiadamente los recursos de la entidad y fortalecen los controles internos de esta área. 

Estas normas describen los controles internos más importantes que son requeridos para el 

funcionamiento del proceso de abastecimiento en las entidades, así como respecto al uso, 

conservación, custodia y protección de bienes. 

Comentario: 

a) En su sentido más amplio economía en la gestión de una entidad pública significa 

administración recta y prudente de los recursos públicos. Es decir, orden en el gasto 

presupuestario, ahorro de trabajo, dinero, buena distribución de tiempo y otros asuntos. 

b) La adquisición económica implica, adquirir bienes y/o servicios, en calidad y cantidad 

apropiada, y al menor costo posible. Asimismo, las actividades en una entidad deben 

efectuarse asegurando los costos operativos mínimos, sin disminuir la calidad de los 

servicios brindados. 

c) Corresponde a la administración, impartir las políticas necesarias, que permitan al 

personal encargado de los procesos de adquisición de bienes y prestación de servicios 

adoptar la aplicación del criterio de economía en sus actividades. 

6.1. Unidad de Almacén 3.4.2 

Todos los bienes que adquiera la entidad deben ingresar físicamente a través de la Unidad 

de Almacén, antes de ser utilizados. 

                                                           
2 Decreto 214-DGA de 8 de octubre de 1999, por el cual se emiten las normas de control interno 
gubernamental en la República de Panamá. 
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Comentario: 

a) Unidad de Almacén, significa que todos los bienes que adquiera la entidad deben 

ingresar a través de almacén, aun cuando la naturaleza física de los mismos requiera su 

ubicación directa en el lugar o dependencia que lo solicita. Ello permitirá un control 

efectivo de los bienes adquiridos. 

b) Los ambientes asignados para el funcionamiento de los almacenes, deben estar 

adecuadamente ubicados, contar con instalaciones seguras, y tener el espacio físico 

necesario, que permita el arreglo y disposición conveniente de los bienes, así como el 

control e identificación de los mismos. 

c) Las personas a cargo del almacén tienen la responsabilidad de acreditar en documentos, 

su conformidad con los bienes que ingresan (si se ajustan a los requerimientos y 

especificaciones técnicas solicitadas por las dependencias de la institución), así como los 

que salen. 

d) Los titulares de cada entidad establecerán un sistema apropiado para la conservación, 

seguridad, manejo y control de los bienes almacenados. 

e) Para el control de los bienes se debe establecer un sistema adecuado de registro 

permanente del movimiento de estos, por unidades de iguales características. Sólo las 

personas que laboran en el almacén deben tener acceso a sus instalaciones y distribuir los 

bienes según requerimiento. 

f) Hay bienes que por sus características especiales tienen que ser almacenados en otras 

instalaciones, o enviados directamente a los encargados de su utilización. En estos casos, 

el encargado de almacén tendrá que efectuar la verificación directa y la tramitación de la 

documentación correspondiente. 

6.2. Toma de inventario físico 3.4.3 

Cada entidad debe practicar anualmente inventarios físicos de los activos fijos, con el 

objeto de verificar su existencia física y estado de conservación. 

Comentario: 

a) La toma de inventario es un proceso que consiste en verificar físicamente los bienes con 

que cuenta cada entidad, a una fecha dada; con el fin de asegurar su existencia real. La 

toma de inventarios permite comparar los resultados obtenidos valorizados, con los 

registros contables, a fin de establecer su conformidad, investigando las diferencias que 

pudieran existir y proceder a los ajustes del caso. Este procedimiento debe cumplirse por 

lo menos, una vez al año. 
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b) Para efectuar una adecuada toma física de inventarios es necesario que la gerencia o 

quien haga sus veces, emita previamente por escrito procedimientos claros y sencillos, de 

manera que puedan ser comprendidos fácilmente por el personal que participa en este 

proceso. 

c) El personal que interviene en la toma de inventarios físicos, debe ser independiente de 

aquellos que tienen a su cargo el registro y manejo de los activos, salvo para efectos de 

identificación. 

d) Las diferencias que se obtengan durante el proceso de inventario de bienes y conciliación 

con la información contable, deben investigarse, y luego practicar los ajustes 

correspondientes, previa autorización del funcionario responsable. 

e) La gerencia o quien haga sus veces debe aprobar los procedimientos que permitan a los 

responsables del manejo de los bienes, emitir informes respecto al estado de uso y 

conservación de estos, lo que fortalecerá el control interno y mejorará la eficiencia en su 

utilización. Esta debe mostrar en todo momento una actitud responsable y positiva, respecto 

al control de los bienes con que cuenta la entidad, mediante la práctica de inventarios 

parciales. 

f) Cuando la entidad contrate los servicios de una firma privada para llevar a cabo la toma 

de inventarios físicos, el producto final presentado, así como la base de datos debe tener la 

conformidad del área contable, en forma previa a la cancelación de dicho servicio. 

g) El auditor interno, debe participar en calidad de observador, para evaluar la adecuada 

aplicación de los procedimientos establecidos. En las entidades que no cuenten con 

auditoría interna, el titular designará al funcionario que cumpla esta función. 

h) Esta norma es también aplicable para la realización de los inventarios físicos de almacén, 

se aplicarán los mismos criterios antes establecidos, no debiendo intervenir en dicho acto 

el personal encargado de la custodia de los bienes. 

 

6.3. Descarte de bienes de activo fijo 3.4.4 

Los bienes de activo fijo que, por diversas causas, han perdido utilidad para la entidad, 

deben ser descartadas oportunamente. 

Comentario: 

a) El descarte de bienes es un proceso que consiste en retirar todos aquellos bienes que han 

perdido la posibilidad de ser utilizados en la entidad, por haber sido expuestos a acciones 

de diferente naturaleza, como las siguientes: 
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Obsolescencia: Inoperancia de los bienes, producidos por los cambios y avances 

tecnológicos - Daño: Desgaste o afectación de los bienes - Deterioro debido al uso continuo 

de los mismos. - Pérdida Inexistencia del bien por la vulnerabilidad de los controles y/o 

circunstancias fortuitas - Destrucción: Afectación de los bienes de los bienes por causas 

ajenas al manejo institucional, (inclemencias del tiempo, actos de violencia, etc.). 

Excedencia: Bienes operativos que no se utilizan y se presume que permanecerán en la 

misma situación por tiempo indeterminado. - Mantenimiento y/o reparación onerosa: 

Cuando el costo de mantenimiento y/o reparación de un bien es significativo, en relación a 

su valor. 

 Reembolso y /o reposición: 

 

Opera para los bienes asegurados cuando los documentos contractuales correspondientes 

así lo determinan. 

 Cualquier otra causa justificable: 

 

La causa justificable debe sustentarse ante la Dirección Nacional de Bienes Patrimoniales. 

b) Las causas antes señaladas, y otras que priven a la entidad del uso de los bienes, 

requieren una respuesta oportuna de la administración que, previa calificación y 

justificación documentada e investigación de ser el caso, debe proceder a descartar tales 

bienes, conforme a las disposiciones emitidas por la Dirección Nacional de Bienes 

Patrimoniales. 

c) Corresponde a la entidad establecer los procedimientos administrativos para el 

tratamiento de descarte de bienes por las razones invocadas anteriormente, de conformidad 

con las normas legales vigentes. Igualmente, tales procedimientos deben regular las 

acciones que deben adoptar las entidades para los casos de transferencia, subasta, 

incineración y/o destrucción o donación de su patrimonio mobiliario. 

 

6.4. Mantenimiento de bienes de activo fijo 3.4. 5 

La administración de la entidad debe preocuparse en forma constante por el mantenimiento 

preventivo de los bienes de activo fijo, a fin de conservar su estado óptimo de 

funcionamiento y prolongar su período de vida útil. 

Comentario: 

a) El mantenimiento de activos fijos, es el conjunto de acciones que adopta la 

administración en forma preventiva, para garantizar el funcionamiento normal, y/o 

prolongar la vida útil de los mismos. 
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b) Debe diseñarse y ejecutarse programas de mantenimiento preventivo, a fin de no afectar 

la gestión operativa de la entidad. Corresponde a la dirección de la entidad establecer los 

controles necesarios que le permitan estar al tanto de la eficiencia de tales programas y que 

se cumplan sus objetivos. 

c) La contratación de servicios de terceros para atender necesidades de mantenimiento debe 

estar debidamente justificada y fundamentada por el responsable de la dependencia que 

solicita el servicio. 

d) La administración, antes de proceder a la contratación de empresas que presten servicios 

de mantenimiento, debe evaluar su experiencia en esta rama, cumplimiento oportuno, 

calidad del servicio, así como velar que se encuentre formalizada su situación jurídica. 

e) Corresponde a la administración de cada entidad establecer el programa de 

mantenimiento de bienes de activo fijo. 3.4.6 Acceso, Uso y Custodia de los Bienes. 

Solamente el personal autorizado debe tener acceso a los bienes de la entidad, el cual debe 

asumir responsabilidad por su buen uso, conservación y custodia, de ser el caso. 

Comentario: 

a) Acceso es la facultad que tienen las personas autorizadas para utilizar los bienes de una 

dependencia y/o ingresar a sus instalaciones. El uso es la acción de utilización permanente 

de un bien, asignado a una persona. Custodia es la responsabilidad que asume una persona 

por el cuidado físico de un bien. 

b) Los servidores que laboran en una determinada dependencia deben ser los únicos 

autorizados para utilizar los bienes asignados, quienes están en la obligación de utilizarlos 

correctamente y velar por su conservación. 

c) Es necesario establecer por escrito, la responsabilidad de custodia de los bienes de activo 

fijo, a las personas que exclusivamente los utilizan, a fin de que sean protegidos del uso 

indebido, o acceso de personas ajenas a la dependencia. 

d) En el caso de bienes que son utilizados indistintamente por varias personas, es 

responsabilidad del Jefe de la dependencia, definir los aspectos relativos a su custodia y 

verificación, de manera que éstos sean utilizados correctamente, y para los fines de la 

Institución. 

e) Los cambios que se produzcan y que alteren la ubicación y naturaleza de los bienes, 

deben ser reportados a la dirección, por el personal responsable del uso y custodia de los 

mismos, a efecto de que adopten las acciones correctivas del caso. 
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DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PARLAMENTARIA 

 

Objetivo 
 

Brindar vigilancia y seguridad permanente a las instalaciones y bienes de la Asamblea 

Nacional, al presidente, honorables diputados, funcionarios y visitantes de la institución 

aplicando medidas activas y preventivas.                     

 

Funciones 

 

1. Planificar, organizar y programar permanentemente las actividades y tareas del 

personal bajo su supervisión directa. 

2. Mantener informado al secretario general de todos los incidentes que se 

desarrollen dentro de las instalaciones de la institución. 

3. Suministrar eficazmente el servicio de seguridad y vigilancia diurna y nocturna 

en las instalaciones internas y externas de la Asamblea Nacional. 

4. Velar por la seguridad del presidente de la Asamblea Nacional, honorables 

diputados, y del personal que labora en las instalaciones de la Asamblea 

Nacional. 

5. Coordinar con la Secretaría General el mantenimiento de la seguridad, uso de 

armas, orden y disciplina dentro de la institución. 

6. Realizar acciones de vigilancia, protección, prevención y seguridad al público 

asistente a las sesiones del pleno y a visitantes especiales. 

7. Controlar y vigilar el ingreso y salida de personas, vehículos, materiales y otros 

tipos de artículos en áreas de responsabilidad de la institución e impedir 

entrada de personas no autorizadas a las diferentes oficinas y despachos de la 

entidad. 

8. Recibir los reportes sobre daños o pérdidas que atenten contra el patrimonio 

del Órgano Legislativo, adelantar la investigación, realizar los informes 

respectivos y presentarlos a la Secretaría General para lo que corresponda. 

9. Elaborar planes de investigación, desarrollo, utilización y control de los bienes 

que posee la institución. 
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10. Colaborar con el despacho superior en las investigaciones internas que estime 

conveniente realizar en la institución. 

11. Dar seguimiento a los casos que se suscitan dentro de la institución que 

ameritan ser investigado hasta su conclusión. 

12. Coordinar con la Dirección de Recursos Humanos, Departamento de 

Capacitación, los programas de capacitación al personal de esta dirección 

sobre uso, manejo de armas reglamentarias, procedimientos de vigilancia, 

medidas contra sabotaje, terrorismo y drogas, con las autoridades o empresas 

especializadas en seguridad y otros programas de capacitación a través de 

cursos, seminarios, becas y actualización a los mismos. 

13. Coordinar con la Dirección de Recursos Humanos lo referente al reclutamiento 

y selección de los aspirantes para agentes de seguridad en la institución; 

14. Coordinar con las entidades de seguridad del Estado tales como, el Servicio de 

Protección Institucional (SPI), Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y 

Policía Nacional, Sistema Nacional de Protección Civil, Cuerpo de Bomberos, 

entre otros; para mantener el canal de información actualizado sobre la 

situación nacional. 

15. Realizar las pesquisas necesarias en los casos en que algún funcionario de la 

institución resulte involucrado por un acto cometido dentro de la Asamblea 

Nacional levantando el informe respectivo para la Secretaría General. 

16. Mantener información actualizada sobre las actividades diarias, de grupos 

organizados identificados que puedan alterar el orden y funcionamiento de este 

Órgano del Estado. 

17. Evaluar el desempeño del personal a su cargo, determinar y proponer las 

acciones y medidas que correspondan en caso necesario. 

18. Controlar el inventario de armas y municiones reglamentarias pertenecientes a 

la institución. 

19. Coordinar y verificar que se efectúe la limpieza y el mantenimiento preventivo 

de las armas propiedad de la institución. 

20. Controlar el inventario del equipo de comunicaciones, utilizado para el  
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servicio de seguridad. 

21. Velar por el estricto cumplimiento del reglamento y todas las disposiciones 

que en materia de seguridad establezcan las autoridades superiores de la 

Asamblea Nacional, y las establecidas en el Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional y el Reglamento de Recursos 

Humanos de la institución. 

22. Preparar y rendir informes sobre el servicio de vigilancia a los funcionarios 

competentes. 

23. Elaborar el plan operativo anual de sus actividades y proyectos. 

24. Confeccionar los informes de control mensual sobre la ejecución de sus 

labores. 

25. Elaborar los informes de evaluación semestral de las actividades y proyectos. 

26. Formular el anteproyecto de presupuesto de la dirección. 

27. Las demás funciones que se le asignen afines a su área de especialidad. 

 

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 

Objetivo 

Planificar, organizar y administrar todo lo concerniente al recurso humano de la dirección 

para prestar un adecuado servicio de seguridad parlamentaria y atender oportunamente con 

calidad humana al público que visita la Asamblea Nacional y resolver los requerimientos 

de información, con el propósito de lograr la excelencia en la atención de los mismos.  
 

Funciones 
 

1. Elaborar e implementar conjuntamente con el director y demás departamentos 

el Plan de Seguridad Institucional. 

2. Advertir sobre los delitos y demás infracciones, en contra de las personas 

dentro de las instalaciones de la institución y en cuanto a los bienes y 

propiedades de la Asamblea Nacional.  

3. Coadyuvar con el director de Seguridad para asegurar que la conducta del 

personal de la Dirección, sea correcta, respetuosa, cortes tanto en lo moral 

como materialmente. 
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4. Coordinar y definir con el director de Seguridad Parlamentaria las prioridades 

de todas las asignaciones de personal y los requerimientos para su reemplazo. 

5. Supervisar las asignaciones, clasificación, destitución, reasignación, traslados y 

jubilaciones del personal de la dirección. 

6. Establecer un programa de vacaciones, tiempo compensatorio, licencias, 

permisos, reconocimientos por tiempo de servicios, méritos y jubilaciones y 

hacer las coordinaciones pertinentes con la Dirección de Recursos Humanos de 

la Asamblea Nacional. 

7. Mantener informado al director a través del levantamiento de expedientes 

individuales del personal, sobre actos o faltas que afectan la disciplina, el 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, el 

Reglamento de Recursos Humanos y cualquier disposición legal administrativa 

vigente. 

8. Elaborar y presentar mensualmente el programa de servicio de los diferentes 

puestos que deben prestar turnos las 24 horas. 

9. Definir las necesidades de capacitación del personal a su cargo con el director, 

para el mejoramiento de sus funciones, su desarrollo profesional y evaluar sus 

resultados. 

10. Vigilar las instalaciones, materiales y movimiento de equipos y mobiliarios 

dentro y fuera de las horas laborables, a fin de que no se cometan robos, hurtos 

u otros actos delictivos o de violencia en la Asamblea Nacional. 

11. Mantener el orden en las áreas de acceso al público, tales como salas de 

recepción, oficinas y demás instalaciones. 

12. Realizar rondas periódicas, tanto diurnas como nocturnas.  

13. Comunicar al director sobre cualquier acto delictivo o falta administrativa 

cometida dentro de la institución, en el cual esté involucrado algún funcionario 

de la Asamblea Nacional. 

14. Controlar el acceso a las diferentes dependencias de la institución, tanto del 

personal como de los visitantes, a la entrada y a la salida.  
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15. Registrar en el sistema los datos generales de los visitantes. 

16. Brindar información, orientación y asistencia al usuario que visita la institución 

sobre la ubicación de determinadas áreas o dependencias. 

17. Mantener actualizados los carnés para la adecuada identificación de los 

visitantes a la institución. 

18. Elaborar el plan operativo anual de sus actividades y proyectos. 

19. Confeccionar los informes de control mensual sobre la ejecución de sus labores. 

20. Confeccionar los informes de control mensual sobre la ejecución de sus labores. 

21. Elaborar los informes de evaluación semestral de las actividades y proyectos. 

22. Formular el anteproyecto de presupuesto de la dirección. 

23. Las demás funciones que se le asignen, afines a su área de especialidad. 

 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y VIDEOVIGILANCIA 

Objetivo 

Coordinar, diseñar, aplicar y concretar las estrategias de comunicación efectivas basadas 

en la innovación y establecer monitoreo a través del sistema de videovigilacia que nos 

permite, detectar, prevenir, disuadir y gestionar, así como para investigar los incidentes de 

protección y seguridad; además, proteger a las personas, propiedades y documentos frente 

a incendios, robos, intrusiones, agresiones o cualquier otra amenaza, contribuyendo a 

lograr un servicio respetuoso y efectivo que garantice oportunamente la seguridad de la 

Asamblea Nacional. 

Funciones 

1. Coordinar con otras entidades del Estado con la finalidad de intercambiar 

tecnología en las ciencias de la comunicación. 

2. Efectuar estudio para detectar las debilidades del sistema de seguridad y 

presentar propuestas para su fortalecimiento. 

3. Coordinar y controlar que la adquisición de equipos, sistemas, insumos y otros 

recursos asociados al desarrollo de tecnología de la información y 

comunicación, se realicen de una manera óptima para la institución. 

4. Mantener bajo su custodia todo el equipo de comunicación y el sistema  
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electrónico del servicio de seguridad de la Asamblea Nacional. 

5. Mantener el control y asignación del equipo a todos los miembros del 

departamento y aquellos funcionarios que por la naturaleza de sus funciones así 

lo ameriten; también llevará un estricto control del inventario del equipo y 

accesorios. 

6. Revisar periódicamente los sitios de repetidoras para la comunicación del 

departamento y coordinar las compras y el mantenimiento del equipo con el 

director de Seguridad Parlamentaria. 

7. Mantener mensualmente un cuadro actualizado del control de inventario, tanto 

de radios como del equipo a su cargo, con copia al jefe de seguridad y al 

secretario general. 

8. Verificar la calidad y veracidad de las quejas presentadas sobre accidentes y 

pérdidas de los equipos de comunicación dando seguimiento a la corrección de 

las causas. 

9. Implementar   sistemas con tecnología de punta para la captación y/o 

tratamiento de imágenes con fines de videovigilacia y seguridad de la Asamblea 

Nacional. 

10.  Implantar cámaras de videovigilacia en las instalaciones cuando resulten 

necesarias para la satisfacción de finalidades lícitas y legítimas, con los fines 

siguientes: control de acceso a los edificios o parte de estos, control de acceso 

a los estacionamientos, seguridad interior y custodia de documentos y de bienes 

valiosos. 

11. Velar que las instalaciones donde se encuentran los monitores y sistemas de 

grabación dispongan de un acceso físico controlado y restringidos. 

12.  Establecer controles de acceso físico, la disposición de los monitores impedirá 

el acceso a la información por terceros ajenos a la instalación.  

13.  Establecer que los equipos de grabación habrán de disponerse de forma que 

resulten inaccesibles a terceros no autorizados. 

14.  Contar con un registro de los usuarios con una clave o cualquier otro medio 

que permita acceder a las instalaciones o mobiliario que contenga información 

protegida. 
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15.  Conservar las evidencias de los incidentes ocurridos en las instalaciones 

mediante los medios de almacenamiento digital. 

16.  Mantener en secreto sus claves de acceso al sistema, ya que estas son 

personales e intransferibles, siendo el usuario el único responsable de las 

consecuencias que se pudiesen derivar de su mal uso, divulgación o pérdida, 

casos en los que se deberá notificar la incidencia. 

17. Coordinar cursos con el director de la unidad y el Departamento de 

Capacitación de la Dirección de Recursos Humanos sobre la normativa vigente 

en materia de protección de datos y aplicable a la institución y más 

concretamente, sobre las funciones y obligaciones que les incumben en materia 

de confidencialidad, deber de secreto y tratamiento de datos personales. 

18.  Elaborar el plan operativo anual de sus actividades y proyectos. 

19.  Confeccionar los informes de control mensual sobre la ejecución de sus   

labores. 

20.  Elaborar los informes de evaluación semestral de las actividades y proyectos. 

21.  Formular el anteproyecto de presupuesto de la dirección. 

22.  Las demás funciones que se le asignen afines a su área de especialidad. 

 

DEPARTAMENTO DE ARMERÍA 

Objetivo 

Custodiar, proveer, controlar y supervisar el uso y manejo de armas de fuego, asignadas a 

los agentes de seguridad de la Asamblea Nacional, encargados de garantizar la integridad 

física de los honorables diputados, colaboradores, visitantes, bienes e instalaciones de la 

institución. 
 

Funciones 

1. Custodiar las armas del servicio de seguridad de la Asamblea Nacional, 

manteniéndolas en buen estado. 

2. Controlar, asignar o distribuir las armas, tanto a los escoltas como a los 

miembros del departamento. 

3. Llevar un estricto control del inventario de las armas, municiones y accesorios.  
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4. Mantener en la armería un cuadro actualizado de control de inventario, tanto de 

las armas como del equipo que reposa en la misma. 

5. Presentar mensualmente un informe detallado del inventario de las armas, 

municiones y del equipo al director, con una copia al secretario general de la 

Asamblea Nacional. 

6. Verificar periódicamente que el personal autorizado para portar armas, según 

sus funciones correspondientes tenga vigente el permiso expedido por la 

autoridad competente. 

7. Registrar incidentes mediante la confección de informes sobre el uso de la 

fuerza o de armas de fuego y presentarlos al director. 

8. Elaborar el plan operativo anual de sus actividades y proyectos. 

9. Confeccionar los informes de control mensual sobre la ejecución de sus labores. 

10. Elaborar los informes de evaluación semestral de las actividades y proyectos. 

11. Formular el anteproyecto de presupuesto de la dirección. 

12. Las demás funciones que se le asignen afines a su área de especialidad. 
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IX.
• PROCEDIMIENTO Y MAPEO
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ASAMBLEA NACIONAL 

SECRETARÍA GENERAL 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO CONTROL DE TURNOS 
 

VERSIÓN NO.1 

P.A.  AN/ P/DSP/19 

FECHA: 8 DE ABRIL 2019 

VALIDADO POR:  

LCDO. OMAR GONZÁLEZ 

 

DOCUMENTADO POR: 

LCDA. BERTA HISLOP/ RODRIGO ÁLVAREZ 
 

OBJETIVO: 

Coordinar y verificar con el personal y los supervisores que se cumplan las disposiciones 

e instrucciones emitidas por la jefatura. 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y FUNCIONARIOS (AS) QUE INTERVIENEN EN EL 

PROCESO 
 

 

Responsable Descripción del procedimiento 
 

DIRECTOR DE 

SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA 

 

- Asigna la elaboración del rol de turnos al jefe de 

Operaciones y Atención al Público. 
 

 
 

 

 

 

JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE 

OPERACIONES Y 

ATENCIÓN AL 

PÚBLICO 

 

 

 Recibe el rol de los turnos 

 Verifica ausencias de los turnos. 

 Elabora mensualmente el rol de los turnos. 

 Asigna puesto al supervisor para que se encargue de 

las operaciones del día. 

 Coordina las misiones que vienen de afuera para 

asignar al personal. 

 Programa vacaciones y permisos que se le dan al 

personal según el informe de rol. 
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 Remite informe a la secretaria del Departamento de 

Operaciones y Atención al Público. 

 
 

 

SECRETARIA/ 

DEPARTAMENTO DE 

OPERACIONES Y 

ATENCIÓN AL 

PÚBLICO 

 

 Revisa las ausencias y tardanzas de cada uno de los 

turnos a través de los formularios parte diaria de los 

puestos y el libro de control del supervisor e informe 

diario de novedad. Ver anexo 2. 

 

 Confecciona el informe de asistencia mensual para 

remitirlo a la Dirección de Recursos Humanos. 

 
 FIN DEL PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

  



3
1

MAPEO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE TURNO

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE TURNO

Revisa la ausencia y tardanzas de cada uno de los turnos a través de los

folmularios y libros de control de supervisor, e informe diario de novedad.

Elabora semanalmente el rol de turnos y asigna puesto al

supervisor para que se encargue de las operaciones del día.

JEFE DE LA DIRECCIÓN DE 

SEGURIDAD PARLAMENTARIA

SECRETARIA DEL 

DEPARTAMENTO DE 

OPERACIÓN Y ATENCIÓN AL 

PÚBLICO

Recibe el rol y verifica ausencia de los turnos en el

Departamento de Operaciones y Atención al Público.
Coordina las misiones que viene de afuera para asignar al personal.

JEFE DE OPERACIÓN Y 

ATENCIÓN AL PÚBLICO

Asigna la elaboración del rol de turnos al jefe de Operación y

Atención al Público.

Coordina las misiones que vienen de afuera para asignar al personal,

programa vacaciones y permiso que se le da al personal.

1 2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

FIN DEL PROCESO
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ASAMBLEA NACIONAL 

SECRETARÍA GENERAL 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO Y SALIDA DE FUNCIONARIOS DE LA 

ASAMBLEA NACIONAL (PEATÓN) 
 

VERSIÓN NO.1 

P.A. AN/ P/DSP/19 
 

FECHA: 8 DE ABRIL 2019 

VALIDADO POR:  

LCDO. OMAR GONZÁLEZ 
 

DOCUMENTADO POR: 

LCDA. BERTA HISLOP/ RODRIGO ÁLVAREZ 
 

OBJETIVO                                                                                                                                        
 

Establecer el procedimiento de control del ingreso y la salida de los funcionarios a la 

Asamblea Nacional. 
 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y FUNCIONARIOS (AS) QUE INTERVIENEN EN EL 

PROCESO 
 

 

Responsable Descripción del procedimiento 
 

 

 

AGENTE DE 

SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA 
 

Puerta única de ingreso autorizada para funcionarios 
 

- Solicita a los funcionarios que pasen por el sistema 

detector de metales y que porten su carné de 

identificación personal de funcionario en un lugar 

visible y lo mantenga mientras se encuentre en las 

instalaciones. 

 

 

 

PERSONAL DE 

CÁMARA 

 

- Mantiene permanentemente en funcionamiento 

los monitores que puedan observar el 

desplazamiento de todos los funcionarios y 

visitantes en la instalación. 
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- Busca la conducta anormal mientras se desplazan 

o mantengan contacto con otros visitantes sin 

razón aparente.  

 NOTA 

En caso de observar sospechas informar al superior quien debe 

desplazarse y contactar a las personas indicadas. 

 

 

AGENTE DE 

SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA 

 

 

- Solicita en forma atenta y cordial una inspección, 

con el fin de verificar su contenido, al personal que 

ingrese portando maletas, maletines, mochilas, 

paquetes, bolsa o similares. 

 

 

FUNCIONARIO 

 

- Presenta su debido permiso, cuando ingrese algún 

elemento o equipo de su propiedad, ante la 

seguridad asignada. 

 

AGENTE DE 

SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA 

 

- Autoriza el ingreso a través de formato 

autorización de ingreso y/o salida de los bienes 

que no son propiedad de la Asamblea Nacional. 

 

 

 

 

FUNCIONARIO 

 

- Debe tomar la misma ruta de ingreso hasta llegar 

a la puerta única de ingreso y salida. 

 

- Presenta al agente de seguridad el documento 

donde autoriza al funcionario a sacar de las 

instalaciones cualquier equipo o mobiliario 

perteneciente a la institución. 

AGENTE DE 

SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA 

 

- Anota en el libro registro diario o en la base de 

datos los elementos que saca el funcionario fuera 

de la institución. 

 FIN DEL PROCESO 



1

MAPEO DEL PROCEDIMIENTO DE INGRESO Y SALIDA DE FUNCIONARIOS DE LA ASAMBLEA NACIONAL (PEATÓN)

PROCEDIMIENTO DE INGRESO Y SALIDA DE FUNCIONARIOS DE LA ASAMBLEA NACIONAL (PEATÓN)

AGENTE DE SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA
PERSONAL DE CÁMARA FUNCIONARIOS

Solicita en forma atenta y cordial una inspección, con el fin de

verificar su contenido, al personal que ingrese portando maletas,

maletines, mochilas, paquetes, bolsa o similares.

Presentar la debida autorización cuando ingrese o saque algún equipo

o elemento de su propiedad a la (el) seguridad asignado en la entrada

y salida del Parlamento.

Registra en la base de datos los elementos que saca el funcionario.

3
4

Mantiene los monitores en funcionamiento para observar el

desplazamiento de funcionarios y visitantes.

El funcionaro deberá llenar el formato de ingreso de y/o salida de

bienes que no son propiedad de la Asamblea Nacional.

Busca la conducta anormal mientras se desplazan o mantengan

contacto con otros visitantes sin razón aparente. 
Deberá tomar la misma ruta de ingreso al momento de su salidad

donde mostrará el bien o elemento de su propiedad.

Solicita a los funcionarios que pasen por el sistema detector de

metales y que porte su carné.

1 2

3

5

7

1

2

3

4

5

6

4

6

8

7

8

FIN DEL PROCESO
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ASAMBLEA NACIONAL 

SECRETARÍA GENERAL 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL VEHICULAR DE ENTRADA Y SALIDA 

DE FUNCIONARIOS DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

VERSIÓN NO.1 

P.A.  AN/ P/DSPI/19 
 

FECHA: 8 DE ABRIL 2019 

VALIDADO POR:  

LCDO. OMAR GONZÁLEZ 
 

DOCUMENTADO POR: 

LCDA. BERTA HISLOP/ RODRIGO ÁLVAREZ 
 

OBJETIVO 
 

Establecer las actividades para implementar operativos especiales de control y vigilancia 

de vehículos, para garantizar el cumplimiento de las normas y requisitos para la seguridad 

del personal y su propiedad. 
 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y FUNCIONARIOS (AS) QUE INTERVIENEN EN EL 

PROCESO 
 
 

Responsable Descripción del procedimiento 
 

 

 

 

 

 

AGENTE DE SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA 

 

- Solicita al conductor la identificación (carné) y 

que esté colocado en lugar visible, como todos los 

funcionarios de las instalaciones. Si el auto no 

cuenta con el “sticker”, se le manda a estacionar 

el auto. 

 

- Autoriza el ingreso del funcionario a la institución 

y que se estacione.  

 

- Solicita a los ocupantes del auto descender e 

ingresar por la puerta de atención al público 

donde sea plenamente identificado, siguiendo el 

procedimiento para los funcionarios que ingresen 

caminando. 
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- Inspecciona cualquier pertenencia a criterio del 

agente de seguridad y el auto. 

 

- Se reporta a la oficina de Atención al Público 

donde registra las generales del auto (placa, 

marca, modelo y color) y le solicite que diligencia 

su “sticker” o permiso en la Secretaría General. 

Ver anexo 2. 

 

 

 

 

 

FUNCIONARIO 

 

 

- Solicita a la Secretaría General un documento que 

le autorice el ingreso del auto y el derecho a 

estacionamiento sin el cual no podrá ingresar a las 

instalaciones en el momento que el Director  de 

Seguridad Parlamentaria lo ordene y lo haga de 

conocimiento de todo el personal de funcionario 

de la institución. 

 

 

SECRETARÍA GENERAL 

 

- Recibe la solicitud. De no contar con el “sticker”, 

autoriza el ingreso a través de nota dirigida al 

Director de Seguridad Parlamentaria, mientras se 

le entrega el “sticker”. Ver anexo 3. 

 

 

FUNCIONARIO 

 

- Retorna a buscar el auto, al salir se identifica, 

permitiendo que se inspeccione su vehículo y 

cualquier otra pertenencia a criterio de los 

miembros de los agentes seguridad parlamentaria 

hasta que le sea entregado la nota o el “sticker”.  

 NOTA                                                                                                                                                                      

Todo funcionario que ingrese con automóvil a la institución debe 

tener un documento firmado por el secretario general, en el cual 

le autoriza la ubicación donde se puede estacionar. 

 
 

FIN DEL PROCESO 

 



1

Solicita al conductor la identificación (carné) y colocársela en

lugar visible, como el resto de los funcionarios, si el auto no

cuenta con el sticker , se le manda a estacionar el auto y autoriza

el ingreso del funcionario a la institución y estacionarse. 

Solicita a los ocupantes del auto descender e ingresar por la

puerta de atención al público donde sea plenamente identificado,

siguiendo el procedimiento para los funcionarios que ingresen a

pie.

Inspecciona cualquier pertenencia a criterio del agente de

seguridad y se reporta a la oficina de Atención al Público donde

registran las generales del auto (placa, marca, modelo y color).

El propietario debetá hacer la diligencia para solicitar sticker o

permiso en la Secretaría General.

AGENTE DE SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA

MAPEO DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL VEHICULAR DE ENTRADA Y SALIDA  DE FUNCIONARIOS DE LA ASAMBLEA 

NACIONAL

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL VEHICULAR DE ENTRADA Y SALIDA  DE FUNCIONARIOS DE LA ASAMBLEA NACIONAL

3
7

FUNCIONARIOS SECRETARÍA GENERAL

Solicita a la Secretaría General un documento que le autorice el ingreso

del auto y el derecho a estacionamiento sin el cual no podrá ingresar a las

instalaciones en el momento que el director de Seguridad Parlamentaria lo

ordene y lo haga de conocimiento de todo el personal de la institución.

Recibe la solicitud. De no contar con el stiker, autoriza el ingreso a través

de nota dirigida al director de Seguridad Parlamentaria, mientras se le

entrega el sticker .

Retorna a buscar el auto, al salir se identifica, permitiendo que se

inspeccione su vehículo y cualquier otra pertenencia a criterio de los

miembros de los agentes seguridad parlamentaria hasta que le sea

entregado la nota o el sticker . 

1

4

6

1

2

3

2

3

5

4

5

6

FIN DEL PROCESO
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ASAMBLEA NACIONAL 

SECRETARÍA GENERAL 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO Y SALIDAD DE VISITANTES A LA 

ASAMBLEA NACIONAL (PEATÓN) 

VERSIÓN NO.1 

P.A. AN/ P/DSP/19 
 

FECHA: 8 DE ABRIL 2019 

VALIDADO POR:  

LCDO. OMAR GONZÁLEZ 
 

DOCUMENTADO POR: 

LCDA. BERTA HISLOP/ RODRIGO ÁLVAREZ 
 

OBJETIVO: 

Establecer procedimiento de control y vigilancia de visitantes, para garantizar el 

cumplimiento de las normas y requisitos para la seguridad del personal y su propiedad. 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y FUNCIONARIOS (AS) QUE INTERVIENEN EN EL 

PROCESO 
 

 

Responsable Descripción del procedimiento 
 

 

 

 

 

 

 

 

AGENTE SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA 

 

NOTA 

Solo se permitirá a los visitantes ingresar al Parlamento a través de 

la puerta única de ingreso es la Oficina de Atención al Público. 

 

- Solicita identificación a la persona. 

 

- Observa detenidamente la calidad del documento y 

la correspondencia de la foto con la persona, 

utilizando el sistema de verificación de datos 

proporcionado por el Tribunal Electoral. 

 

- Cuestiona sobre el lugar y funcionario que visitará, 

el propósito de la visita, si se puede conocer, y se 

valora lo anunciado por el visitante y se coordina con 
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la oficina o funcionario para anunciarle la llegada de 

la persona. 

 

- Si se aprueba la entrada del visitante, se introduce el 

número cédula en la base de datos para visitantes y 

se le entrega un tiquete de color (área de seguridad 

permitida) y nombre de la dependencia u oficina que 

visita. Si no porta documentos, no se le permite el 

ingreso al menos que la persona que pretenda visitar 

proceda a buscarlo personalmente o por 

intermediario de una persona, haciéndose 

responsable ante el servicio de seguridad para la 

persona indocumentada. Ver anexo 3. 

 

- El personal que está en las puertas de acceso a las 

instalaciones debe orientar al visitante para que 

desplace directamente al sitio permitido según el 

tiquete que porta. 

 

 

 

 

PERSONAL DE CÁMARA 

 

- Debe estar pendiente al desplazamiento de todas las 

personas que visitan las instalaciones, buscando la 

conducta anormal mientras se desplaza o contactos 

con otros visitantes sin razón permanente. En caso 

de observar sospecha informar al supervisor quien 

debe desplazarse y contactar a las personas 

indicadas. 

 

 

VISITANTE 

 

- Debe tomar la misma ruta de ingreso hasta llegar a 

la sala de atención al público donde se le devuelve el 

documento que haya entregado al ingreso. 

  

FIN DEL PROCESO 

 



1

MAPEO DEL PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO Y SALIDA DE VISITANTES A LA ASAMBLEA NACIONAL (PEATÓN) 

4
0

AGENTE DE SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA

PERSONAL DE 

VIDEOVIGILANCIA
VISITANTE

Solicita identificación a la persona y observa la calidad del

documento, si lo amerita utiliza el sistema de verificación de datos del

proporcionado por el Tribunal Electoral.

El agente de seguridad que está en la puerta orienta al visitante para que se

desplace directamente al sitio permitido.

Cuestiona sobre el lugar y el funcionario a quien visitará, se valora lo

anunciado y se comunica con la oficina para anunciar la llegada del

visitante.

Debe estar pendiente del desplazamiento de todas las personas que ingrese a

las instalaciones.

Si se aprueba el ingreso, se coloca el número de cédula en base de

datos para visitantes y se le entrega un pase de entrada del color

correspondiente a ese día, con el nombre de la oficina a visitar.

Debe tomar la misma ruta de ingreso hasta llegar a la sala de atención al

público y reportar su salida.

 PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO Y SALIDA DE VISITANTES A LA ASAMBLEA NACIONAL (PEATÓN) 
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FIN DEL PROCESO
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ASAMBLEA NACIONAL 

SECRETARÍA GENERAL 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO PARA EL DE INGRESO DE VISITANTES EN AUTO 

VERSIÓN NO.1 

P.A. AN/ P/DSP/19 
 

FECHA: 8 DE ABRIL 2019 

VALIDADO POR:  

LCDO. OMAR GONZÁLEZ 
 

DOCUMENTADO POR: 

LCDA. BERTA HISLOP/ RODRIGO ÁLVAREZ 
 

OBJETIVO 
 

Establecer el procedimiento para realizar los operativos de control y vigilancia de vehículos 

que ingresen a la Asamblea Nacional y que garantice la seguridad de su instalación, los 

funcionarios, los visitantes y su propiedad. 
 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y FUNCIONARIOS (AS) QUE INTERVIENEN EN EL 

PROCESO 
 

 

Responsable Descripción del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 
AGENTE DE SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA 
 

 

- Solicita a los ocupantes del auto descender e 

ingresar por la puerta de atención al público donde 

sean plenamente identificados, siguiendo el 

procedimiento para las personas que ingresan a pie. 

 

-  Solicita un documento que lo identifique, dicta por 

radio los datos para que se registre junto a las 

generales del auto (placa, marca, modelo y color) 

para reportarlo a la Oficina de Atención al Público 

y lo ingresen en la base de datos, solamente si el 

conductor piensa quedarse esperando en el auto, al 

salir le regresará el documento. Ver anexo 2 y 3. 
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- Inspecciona el auto en todas sus partes a criterio. 

 

- Solicita identificación si el conductor piensa 

ingresar a las instalaciones, se le manda a 

estacionar el auto y retorna a la Oficina de Atención 

al Público.  

 

- Asigna un tiquete con el color correspondiente de 

acuerdo al procedimiento de las personas que 

ingresan a pie. Ver anexo 3. 

 

 

VISITANTES 

- Al salir, tiene que dirigirse a la sala de atención al 

público para registrar su salida. El conductor 

retorna a buscar el auto y recoge a los ocupantes a 

la salida de la instalación. 

  

FIN DEL PROCESO 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1

Inspecciona el automóvil en toda sus partes a discreción.

Al salir tiene que dirigirse a la sala de atención al Público para

registrar su salida. El conductor retorna a buscar el auto y

recoger los ocupantes a la salida de la institución.

Solicita un documento que lo identifique, dicta por radio los datos del

conductor para que registre junto a las generales del auto (placa, marca,

modelo y color) y se reporta a la Oficina de Atención al Público, para ser

ingresado en la base de datos.

Se le asigna el tiquete de color correspondiente de acuerdo al

procedimiento de ingreso a pie.

4
3

AGENTE DE SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA
FUNCIONARIOS

Solicita al ocupante del automóvil descender e ingresar por la puerta de

atención al público para que sean identificados, siguiendo el procedimiento

de ingreso a pie.

Si piensa ingresar ingresar a la institución, se le manda a

esatacionar el auto y que proceda a registrarse en la Oficina de

Atención al Público.

MAPEO DEL PROCEDIMIENTO PARA EL DE INGRESO Y SALIDA DE VISITANTES EN AUTO

PROCEDIMIENTO DE INGRESO Y SALIDA DE VISITANTE EN AUTO

1

4

6
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FIN DEL PROCESO
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ASAMBLEA NACIONAL 

SECRETARÍA GENERAL 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO PARA EL DE INGRESO DE AUTORIDADES E INVITADOS 

ESPECIALES  
 

VERSIÓN NO.1 

P.A. AN/ P/DSP/19 
 

FECHA: 8 DE ABRIL 2019 

VALIDADO POR:  

LCDO. OMAR GONZÁLEZ 
 

DOCUMENTADO POR: 

LCDA. BERTA HISLOP/ RODRIGO ÁLVAREZ 

 

OBJETIVO: 

Establece las actividades para implementar operativos especiales de control y vigilancia de 

vehículos, para garantizar el cumplimiento de las normas y requisitos para la seguridad del 

personal y su propiedad. 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y FUNCIONARIOS (AS) QUE INTERVIENEN EN EL 

PROCESO 
 

Responsable Descripción del procedimiento 
 

DIRECCIÓN/ 

DEPARTAMENTO/ 

HONORABLES 

DIPUTADOS(AS) 
 

- Coordina con el director de Seguridad 

Parlamentaria la visita de autoridad o invitado 

especial, para que el personal de seguridad tenga 

conocimiento. 

 

 

DIRECTOR DE 

SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA 

 

- Coordina con la Unidad de Protocolo para la 

orientación personalizada a los visitantes hasta su 

retirada de la instalación. 

 

- Asigna al jefe de Operaciones y Atención al 

Público para que coordine lo referente a la 

seguridad. 
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JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE 

OPERACIONES Y 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 

- Da instrucciones a los agentes de Seguridad 

Parlamentaria en relación a los visitantes. 

 

-  Asigna estacionamientos a los visitantes 

especiales. 

 

- Coordina el ingreso de escoltas armado. Esto solo 

se le permitirá al presidente de la República, al 

presidente de Estados Extranjeros, al presidente 

de la Asamblea Nacional, al presidente de la Corte 

Suprema de Justicia y al procurador general de la 

Nación. 

 
 

FIN DEL PROCESO 
 

 

 

 

 

 

 

  



1

MAPEO DEL PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE AUTORIDADES E INVITADOS ESPECIALES 

DIRECCIÓN/ UNIDADES 

/DEPARTAMENTO /HONORABLES 

DIPUTADOS

AGENTE DE SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA

Coordina con el jefe de Seguridad Parlamentaria la visita de autoridades o

invitados especiales, para que el personal de seguridad tenga conocimiento.
Asigna estacionamiento a los visitantes especiales.

PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE AUTORIDADES E INVITADOS ESPECIALES 

Coordina con la Unidad de Protocolo la orientación personalizada que se le da a

los visitantes hasta su retirada de la instalación.

Coordina el ingreso de escoltas armados, solo se le permite al presidente

de la República, presidente de Estados Extranjeros, presidente de la

Asamblea Nacinal, presidente de la Corte Suprema de Justicia y al

procurador (a) general de la Nación.

4
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FIN DEL PROCESO
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ASAMBLEA NACIONAL 

SECRETARÍA GENERAL 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 
 

PROCEDIMIENTO PARA CONTRARRESTAR PERSONAS EN ACTITUD HOSTIL 

EN LOS PREDIOS DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
 

VERSIÓN NO.1 

P.A. AN/ P/DSP/19 
 

FECHA: 8 DE ABRIL 2019 

VALIDADO POR:  

LCDO. OMAR GONZÁLEZ 
 

DOCUMENTADO POR: 

LCDA. BERTA HISLOP/ RODRIGO ÁLVAREZ 
 

OBJETIVO: 

Implementar el procedimiento para realizar los operativos especiales de control y vigilancia 

de personas en actitud sospechosa y que, garantice el cumplimiento de las normas y 

requisitos para la seguridad de los diputados(as), colaboradores, bienes y propiedad de la 

institución o de los colaboradores, al igual que a terceras personas. 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y FUNCIONARIOS (AS) QUE INTERVIENEN EN EL 

PROCESO 

 

Responsable Descripción del procedimiento 
 

 

DIRECTOR DE 

SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA 

 

- Coordina inmediatamente con el director general de la 

Policía Nacional para que suministre apoyo con la 

Unidad de Control de Multitudes, la cual se mantendrá 

en alerta y actuará a orden. 

 

PERSONAL DE 

SEGURIDAD DE 

INSTALACIONES 

 

- Activa todos los puestos sensitivos de las instalaciones 

para brindar protección y seguridad a todos los 

funcionarios de la Asamblea Nacional 
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VIDEOVIGILANCIA 

 

- El personal de del área de Videovigilacia estará 

pendiente de que el sistema de circuito cerrado grabará 

en videos a las personas que se hayan apostado en las 

inmediaciones, procurando que las imágenes permitan 

su identificación de las personas en caso de que sea 

necesario algún tipo de investigación. 

 

 

 

 

AGENTE DE 

SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA 

 

- Prepara y ejecuta el plan de contingencia para 

evacuación en emergencias de las autoridades y 

funcionarios de la Asamblea Nacional. 

  

- Establece el ingreso de las unidades de apoyo de la 

Policía Nacional para garantizar la seguridad de las 

instalaciones de la Asamblea Nacional. 

 

 

PERSONAL ESCOLTAS 

DE PMI 

 

- Ejecuta el plan de contingencia que tengan preparado 

para la evacuación de los personajes bajo medidas de 

seguridad apropiada para el presidente(a) de la 

Asamblea Nacional, diputados(as) y cualquier otra 

autoridad que se encuentren en las instalaciones. 

 
 

FIN DEL PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4
9

MAPEO DEL PROCEDIMIENTO PARA CONTRARRESTAR PERSONAS EN ACTITUD HOSTIL EN LOS PREDIOS DE LA 

ASAMBLEA NACIONAL

DIRECTOR DE 

SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA

PERSONAL DE 

SEGURIDAD DE 

INSTALACIONES

VIDEOVIGILANCIA

AGENTE DE 

SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA

PERSONAL ESCOLTAS 

DE PMI

PROCEDIMIENTO PARA CONTRARRESTAR PERSONAS EN ACTITUD HOSTIL EN LOS PREDIOS DE LA ASAMBLEA 

NACIONAL

Coordinar inmediatamente con el director general de la Policía Nacional para que

suministre apoyo con la Unidad de Control de Multitudes, la cual se mantendrá en

alerta y actuará a orden.

Activa todos los puestos sensitivos de las instalaciones para brindar protección y

seguridad a todos los funcionarios de la Asamblea Nacional.

Estará pendiente de que el sistema de circuito cerrado grabará en videos a las

personas que se hayan apostado en las inmediaciones, procurando que las

imágenes permitan la identificación de las personas en caso de que sea necesario

algún tipo de investigación.

Prepara y ejecuta el plan de contingencia para evacuación en

emergencias de las autoridades y funcionario de la Asamblea

Nacional.

Establece el ingreso de las unidades de apoyo de la Policía

Nacional para garantizar la seguridad de las instalaciones de la

Asamblea Nacional.

Ejecuta el plan de contingencia que tengan preparado para la

evacuación de los personajes bajo medidas de seguridad

apropiadas para el presidente de la Asamblea Nacional,

diputados(as) y cualquier otra autoridad que se encuentren en

las instalaciones.

1 2 3 4

5
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FIN DEL PROCESO
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ASAMBLEA NACIONAL 

SECRETARÍA GENERAL 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 
 

PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE ARTEFACTO SOSPECHOSO EN LOS 

PREDIOS O ESTACIONAMIENTOS DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
 

VERSIÓN NO.1 

P.A. AN/ P/DSP/19 
 
 

FECHA: 8 DE ABRIL 2019 
 

VALIDADO POR:  

LCDO. OMAR GONZÁLEZ 
 

DOCUMENTADO POR: 

LCDA. BERTA HISLOP/ RODRIGO ÁLVAREZ 
 

OBJETIVO: 
 

Presentar el procedimiento que establece el manejo de artefactos sospechosos en los 

predios o estacionamiento de la asamblea Nacional. 
 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y FUNCIONARIOS (AS) QUE INTERVIENEN EN EL 

PROCESO 
 

Responsable Descripción del procedimiento 
 

AGENTE DE 

SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA 

 

- Evita el uso de celulares y radios portátiles de 

comunicación. 

 

 

DIRECTOR DE 

SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA 

 

- Coordinar inmediatamente con el director general de la 

Policía Nacional para que suministre apoyo con las 

unidades antiexplosivos de la Policía Nacional. 

 

 

AGENTE DE 

SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA 
 

- Ordena con sumo cuidado la evacuación de todas las 

personas de las instalaciones de la Asamblea Nacional, 

manteniéndose las unidades del Servicio de Seguridad de 

las instalaciones hasta que se compruebe o desvirtúe la 

presencia del artefacto sospechoso indicado. 

 NOTA 

Una vez descartada la presencia del artefacto, se autoriza el ingreso 

ordenado de los funcionarios y posteriormente el ingreso del personal 

ajeno a las instalaciones que se encontraban en ellas. 

 
 

FIN DEL PROCESO 

 



MAPEO DEL PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE ARTEFACTO SOSPECHOSO EN LOS PREDIOS O 

ESTACIONAMIENTOS DE LA ASAMBLEA NACIONAL

PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE ARTEFACTO SOSPECHOSO EN LOS PREDIOS O 

ESTACIONAMIENTOS DE LA ASAMBLEA NACIONAL

Evitar el uso de celulares y radios portátiles de comunicación.

Coordinar inmediatamente con el director general de la Policía Nacional para que suministre apoyo con las

unidades antiexplosivos de la Policía Nacional.

Ordenar con sumo cuidado la evacuación de todas las personas de las instalaciones de la Asamblea Nacional,

manteniéndose las unidades del Servicio de Seguridad de las instalaciones hasta que se compruebe o desvirtúe

la presencia del artefacto sospechoso indicado.

5
1

AGENTE DE SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA

DIRECTOR DE 

SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA

1 2

3

1

2

3

FIN DEL PROCESO
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ASAMBLEA NACIONAL 

SECRETARÍA GENERAL 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 
 

PROCEDIMIENTO PARA EL USO ARMAS EN CASOS DE URGENCIA 
 

VERSIÓN NO.1 

P.A. AN/ P/DSP/19 
 

FECHA: 8 DE ABRIL 2019 

VALIDADO POR:  

LCDO. OMAR GONZÁLEZ 
 

DOCUMENTADO POR: 

LCDA. BERTA HISLOP/ RODRIGO ÁLVAREZ 
 

OBJETIVO                                                                                                                                         

Regular el uso de armas en la Asamblea Nacional y establecer el procedimiento. 

NOTA                                                                                                                                                                     

El uso de armas por los agentes de Seguridad Parlamentaria es y debe ser, el último elemento defensivo 

o disuasorio en el ejercicio de sus funciones propias, teniendo en cuenta las graves consecuencias que 

produce cuando su munición impacta en las personas. Todo ello unido a la controversia que produce 

en la sociedad su utilización, así como el correspondiente proceso criminal que se iniciará cuando se 

produce un resultado lesivo o la muerte de alguna persona. 
 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y FUNCIONARIOS (AS) QUE INTERVIENEN EN EL 

PROCESO 
 

 

Responsable Descripción del procedimiento 
 

 

 

DIRECTOR DE 

SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA 

 

 

- Actúa con la decisión necesaria, sin demora cuando de 

ello dependa evitar un daño grave, inmediato e 

irreparable; rigiéndose al hacerlo por los principios de 

congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la 

utilización de los medios a su alcance. 

 

- Coordina inmediatamente con el director general de la 

Policía Nacional para que suministre apoyo con la 

Unidad de Control de Multitudes, la cual se mantendrá 

en alerta y actuará a orden. 
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- Solicita a la Directiva la orden por escrito para utilizar 

las armas. 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTIVA DE LA 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

 

NOTA                                                                                                                                                                                 

Si la Directiva de la Asamblea o uno de sus miembros considere 

necesario el uso de armas para impedir o repeler la agresión, en 

cuanto racionalmente no puedan ser utilizados otros medios, es decir, 

debe haber la debida adecuación y proporcionalidad entre el medio 

empleado por el agresor y el utilizado por la defensa. 
 

- Autoriza la entrega de armas y municiones a 

funcionarios u otro personal, esta autorización se 

realizará por escrito y de manera expedita, para que 

los mismos puedan dar respuesta inmediata en caso de 

riesgo. 
 

 

 

 

 

 

DIRECTOR DE 

SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA 

 

- Recibe la autorización por escrita e imparte las 

órdenes correspondientes a sus colaboradores. 

 

- Toma la decisión bajo su criterio de acuerdo a la 

situación que se le   presente, para impedir o repeles la 

agresión o cualquier situación bajo riesgo. 

 

- Imparte órdenes a los agentes de Seguridad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENTES DE 

SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA 

 

 

- Recibe las órdenes.  
 

- Están preparados para la utilización de armas, en las 

situaciones en que exista un riesgo racionalmente 

grave que atente para su vida, la de los diputados(as), 

colaboradores su integridad física o las de terceras 

personas, o en aquellas circunstancias que puedan 

suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana y 

de conformidad. 

 

- Actúa si la agresión sea de tal intensidad y violencia 

que ponga en peligro la vida o integridad corporal de 

la persona o personas atacadas.  
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- El uso del arma debe ir precedido, si las circunstancias 

concurrentes lo permiten, de conminaciones dirigidas 

al agresor para que abandone su actitud y de la 

advertencia de que se encuentra ante un agente de 

seguridad parlamentaria, cuando este carácter fuera 

desconocido para el atacante.  

 

- Efectúa por este orden, disparos al aire o al suelo, para 

que deponga su actitud. Solamente si el agresor 

continúa o incrementa su actitud atacante, a pesar de 

las conminaciones. 

 

- Repele en última instancia, ante el fracaso de los 

medios anteriores, o bien cuando por la rapidez, 

violencia y riesgo que entrañe la agresión no haya sido 

posible su empleo, se debe disparar sobre partes no 

vitales del cuerpo del agresor, atendiendo siempre al 

principio de que el uso del arma cause la menor 

lesividad posible. 

 NOTA 

Responsabilidad por el uso de la fuerza y de armas de fuego. 

1) Todos los incidentes de uso de la fuerza o de armas de fuego se notificarán 

a los funcionarios superiores, quienes tienen la responsabilidad de 

examinarlos, inferir enseñanzas y difundirlas, así como aplicar las medidas 

disciplinarias y administrativas que sean del caso. 

2) Los funcionarios superiores asumirán la debida responsabilidad cuando 

tengan o hayan tenido conocimiento de que los funcionarios a sus órdenes han 

cometido abusos y no han adoptado medidas concretas al respecto. 

3) Los funcionarios que se nieguen a obedecer una orden ilícita gozarán de 

inmunidad. No podrá alegarse el acatamiento de órdenes superiores para 

eludir responsabilidades en caso de abuso de estas normas. 

4) Todos los funcionarios que laboren en la Dirección de Seguridad 

Parlamentaria deben tener conocimiento sobre las normas internacionales de 

uso de armas, uso de la fuerza, derechos humanos y mediación de conflicto y 

resolución de conflicto, ya que Panamá es signataria de convenios 

internacionales.  
 

 
 

FIN DEL PROCESO 

 

 

 



5
5

DIRECTIVA DE LA 

ASAMBLEA NACIONAL

DIRECTOR DE 

SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA

AGENTES DE 

SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA

MAPEO DEL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ARMAS EN CASOS DE URGENCIA
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FIN DEL PROCESO



5
6

Toma la decisión bajo su criterio de acuerdo a la situación que se le

presente, para impedir o repeler la agresión o cualquier situación

bajo riesgo e imparte órdenes a los agentes de seguridad.

Recibe las órdenes y se preparan para la utilización de armas, en las

situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave que atente

para su vida, la de los diputado(a), colaboradores su integridad física

o las de terceras personas.

Actúa si la agresión sea de tal intensidad y violencia que ponga en

peligro la vida o integridad corporal de la persona o personas

atacadas. 

El uso del arma debe ir precedido, si las circunstancias concurrentes

lo permiten, de conminaciones dirigidas al agresor para que

abandone su actitud y de la advertencia de que se encuentra ante un

agente de seguridad parlamentaria, cuando este carácter fuera

desconocido para el atacante. 

Efectúa por este orden, disparos al aire o al suelo, para que deponga

su actitud. Solamente si el agresor continúa o incrementa su actitud

atacante, a pesar de las conminaciones.

Repele en última instancia, ante el fracaso de los medios anteriores, o 

bien cuando por la rapidez, violencia y riesgo que entrañe la agresión

no haya sido posible su empleo, uso del arma cause la menor

lesividad posible.

Actúa con la decisión sin demora cuando de ello dependa evitar un

daño grave, inmediato e irreparable.

Coordina inmediatamente con el director general de la Policía

Nacional para que suministre apoyo con la Unidad de Control de

Multitudes. 

Solicita a la Directiva la orden por escrito para utilizar las armas.

Autoriza la entrega de armas y municiones a funcionarios u otro

personal. Esta autorización se realizará por escrito y de manera

expedita.

 Recibe la autorización por escrito e imparte las órdenes 

correspondientes a sus colaboradores.

PROCEDIMIENTO PARA EL USO ARMAS EN CASOS DE URGENCIA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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ASAMBLEA NACIONAL 

SECRETARÍA GENERAL 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIÓN DE ROL E INFORMES 
 

VERSIÓN NO.1 

P.A. AN/ P/DSP/19 
 

FECHA: 8 DE ABRIL 2019 

VALIDADO POR:  

LCDO. OMAR GONZÁLEZ 
 

DOCUMENTADO POR: 

LCDA. BERTA HISLOP/ RODRIGO ÁLVAREZ 
 

OBJETIVO 

Establece el procedimiento para la asignación del rol y la presentación de informes donde 

asignan los turnos y establecen el registro de novedades que efectuará el personal asignado 

en los diferentes puestos. 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y FUNCIONARIOS (AS) QUE INTERVIENEN EN EL 

PROCESO 
 

 

Responsable Descripción del procedimiento 
 

 

 

 

 

 

 

COORDINADOR DE 

SUPERVISORES 

 

 

- Lleva el control de los diferentes horarios del 

personal operativo en la institución y afuera de la 

misma.  

 

- Efectúa todos los relevos. 

 

- Supervisa los relevos cuando son dentro de la 

institución y los recintos donde hay asignados en la 

Presidencia y Vicepresidencia. 

 

- Supervisa que todos los relevos estén en las 

posiciones asignadas. 

 

- Coordina reunión con los supervisores de grupos 

para impartir las instrucciones si es necesaria. 
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SUPERVISOR 

 

 

- Responsable del turno y que el personal cumpla con 

las obligaciones de su puesto. 
 

- Llega a la institución, recibe el turno del supervisor 

saliente. 
 

- Verifica el libro de novedades, formularios N°. 2 

si hay alguna novedad en el turno anterior. 
 

- Asigna las unidades a los diferentes puestos el 

equipo de trabajo adecuado.  
 

- Confecciona el inventario diario de todo lo 

existente a través del formulario designado.  
 

- Asigna a cada unidad el informe diario que tienen 

que realizar de acuerdo al puesto. Ver anexo 2. 
 

  

FIN DEL PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5
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Supervisa que todos los relevos estén en las posiciones

asignadas.

Coordina reunión con los supervisores de grupos para impartir

las instrucciones si es necesario.

Responsable del turno y de que el personal llegue a la

institución y cumpla con las obligaciones de su puesto y, recibe

el turno del supervisor saliente.

Verifica el libro de novedades, formularios 2 si hay alguna

novedad en el turno anterior y asigna las unidades a los

diferentes puestos el equipo de trabajo adecuado. 

Confecciona el inventario diario de todo lo existente a través

del formulario designado. 

Asigna a cada unidad el informe diario que tienen que realizar

de acuerdo al puesto.

Supervisa los relevos cuando son dentro de la institución y los

recintos donde hay asignados en la Presidencia y

Vicepresidencia.

MAPEO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIÓN DE ROL E INFORMES

COORDINADOR DE 

SUPERVISORES

COORDINADOR DE 

SUPERVISORES

 PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIÓN DE ROL E INFORMES

Lleva el control de los diferentes horarios del personal

operativo en la Institución y afuera de la misma y efectúa todos

los relevos.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

FIN DEL PROCESO
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ASAMBLEA NACIONAL 

SECRETARÍA GENERAL 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 
 

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LOS INFORMES DE PERÍMETRO EN EL 

EDIFICIO PRINCIPAL Y EN EL ÁREA REVERTIDA 
 

VERSIÓN NO.1 

P.A. AN/ P/DSP/19 
 

FECHA: 8 DE ABRIL 2019 

VALIDADO POR:  

LCDO. OMAR GONZÁLEZ 
 

DOCUMENTADO POR: 

LCDA. BERTA HISLOP/ RODRIGO ÁLVAREZ 
 

OBJETIVO 
 

Dar a conocer el procedimiento que se realiza al confeccionar los informes de perímetro en 

el edificio principal en el área revertida. 

 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y FUNCIONARIOS (AS) QUE INTERVIENEN EN EL 

PROCESO 
 
 

      Responsable Descripción del procedimiento 
 

 

SUPERVISOR 

 

 

- Asigna a un agente de Seguridad Parlamentaria 

para que llene el formulario o informe de lo que 

observa en el perímetro. 
 

 

 

 

AGENTES DE 

SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA 

 

 

- Llena el formulario o confecciona el informe de 

perímetro. Ver anexo 2. 
 

- Anota todo lo observado sin dejar nada por fuera. 
 

- Informa inmediatamente sobre alguna novedad al 

supervisor. 
 

 

 

 

SUPERVISOR 

 

 

- Acude al lugar y verifica la novedad observada por 

el agente de seguridad parlamentaria. 
 
 

- Procede a confeccionar informe de las novedades 

observadas por el agente de seguridad 

parlamentaria y confirmada por el supervisor. 
 

 

 NOTA 

Estos informes se realizan en el edificio principal y en el área 356 
 

 
 

FIN DEL PROCESO 
 
 

 



Anota todo lo observado sin dejar nada por fuera.

Informa inmediatamente sobre alguna novedad al supervisor.

Acude al lugar y verifica la novedad observada por el agente de

seguridad parlamentaria.

Procede a confeccionar informe de las novedades observadas

por el agente de seguridad parlamentaria y confirmada por el

supervisor.

6
1

Llena el formulario o confecciona el informe de perímetro.

MAPEO DEL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LOS INFORMES DE PERÍMETRO EN EL EDIFICIO 

PRINCIPAL Y EN EL ÁREA REVERTIDA

SUPERVISOR AGENTES DE 

SEGURIDAD 

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LOS INFORMES DE PERÍMETRO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL Y EN EL ÁREA REVERTIDA

Asigna a un agente de Seguridad Parlamentaria para que llene

el formulario o informe de lo que observa en el perímetro.

1

5

6

2

3

4

1

2

3

4

5

6

FIN DEL PROCESO
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ASAMBLEA NACIONAL 

SECRETARÍA GENERAL 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 
 

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LOS INFORMES VEHICULARES EN LA 

SEDE PRINCIPAL Y EN EL ÁREA REVERTIDA 

 

VERSIÓN NO.1 

P.A.  AN/ P/DSP/19 
 

FECHA: 8 DE ABRIL 2019 

VALIDADO POR:  

LCDO. OMAR GONZÁLEZ 
 

DOCUMENTADO POR: 

LCDA. BERTA HISLOP/ RODRIGO ÁLVAREZ 
 

OBJETIVO 
 

Describir el procedimiento utilizado para realizar el informe vehicular en la sede principal 

y en el área revertida. 
 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y FUNCIONARIOS (AS) QUE INTERVIENEN EN EL 

PROCESO 
 

        Responsable                                          Descripción del procedimiento 
  

 
 

NOTA 

Todos los días en la mañana se realiza un informe de todos los 

vehículos que se han quedado en la institución a través de este 

formulario (los informes se realizan por turnos). 
 

 

 

 

SUPERVISOR 

 

 

- Asigna a un agente de Seguridad Parlamentaria 

para que llene el formulario o informe de todos los 

vehículos que han quedado en custodia en la sede 

principal o en el área revertida. 
 

 

 

 

 

AGENTES DE 

SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA 

 

 

- Recibe el turno asignado. 
 

- Revisa todos los vehículos que no presente 

ninguna anomalía y que mantengan todos sus 

accesorios. 
 

- Anota en el libro de novedades todos los 

vehículos que ingresen a la sede principal y 

novedades que observa de los autos que quedan 

bajo su custodia. 
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- Informa inmediatamente sobre algunas 

irregularidades al supervisor. 
 

 

SUPERVISOR 

 

 

 

- Acude al lugar y verifica las irregularidades 

observadas por el agente de Seguridad 

Parlamentaria. 
 

AGENTES DE 

SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA 

 

- Procede a confeccionar informe de las novedades 

observadas por el agente de Seguridad 

Parlamentaria y confirmada por el supervisor. 
 

 

 
 

FIN DEL PROCESO 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

  



Recibe el turno asignado y revisa todos los vehículos que no

presente ninguna anomalía y que mantengan todos sus

accesorios.

Acude al lugar y verifica las irregularidades observadas por el

agente de Seguridad Parlamentaria.

Anota en el libro de novedades todos los vehículos que 

ingresen a la sede principal y novedades que observa de los 

autos que quedan bajo su custodia.

Procede a confeccionar informe de las novedades observadas

por el agente de Seguridad Parlamentaria y confirmada por el

supervisor.

6
4

MAPEO DEL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LOS INFORMES VEHICULARES EN LA SEDE PRINCIPAL Y EN EL 

ÁREA REVERTIDA

SUPERVISOR
AGENTES DE SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LOS INFORMES VEHICULARES EN LA SEDE PRINCIPAL  Y EN EL ÁREA REVERTIDA

Asigna a un agente de Seguridad Parlamentaria para que llene

el formulario o informe de todos los vehículos que han

quedado en custodia en la sede principal o en el área revertida.

Informa inmediatamente sobre alguna irregularidades al

supervisor.

1

5

6

2

3

4

1

2

3

4

5

6

FIN DEL PROCESO
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ASAMBLEA NACIONAL 

SECRETARÍA GENERAL 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 
 

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL INFORME DIARIO DE PISO 

 

VERSIÓN NO.1 

P.A.  AN/ P/DSP/19 
 

FECHA: 8 DE ABRIL 2019 

VALIDADO POR:  

LCDO. OMAR GONZÁLEZ 
 

DOCUMENTADO POR: 

LCDA. BERTA HISLOP/ RODRIGO ÁLVAREZ 
 

OBJETIVO 
 

Describe el procedimiento utilizado para realizar la inspección diaria de los pisos y la 

presentación del informe. 
 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y FUNCIONARIOS (AS) QUE INTERVIENEN EN EL 

PROCESO 
 

Responsable Descripción del procedimiento 
 

 

 

SUPERVISOR 

 

 

- Asigna a un agente de Seguridad Parlamentaria para 

que realice la inspección en los pisos y llene el 

formulario o informe de todas las novedades 

presentadas durante su turno.   
 

 

 

 

 

 

AGENTES DE 

SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA 

 

- Recibe el turno asignado. 
 

- Revisa las oficinas que no presente ninguna anomalía 

y que mantengan todo en orden. 
 

- Inspecciona para ver quien está laborando o no. 
 

- Revisa las puertas si están bien cerradas. 
 

- Anota en el libro de novedades todas las anomalías 

encontradas. 
 

- Anota en el libro las personas que se encuentren 

laborando fuera del horario regular. 
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- Informa inmediatamente sobre algunas 

irregularidades al supervisor. 
 
 

 

SUPERVISOR 

 

 

- Acude al lugar y verifica las irregularidades 

observadas por el agente de Seguridad 

Parlamentaria. 
 

 
 

AGENTES DE 

SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA  

 

 

- Procede a confeccionar informe de las novedades 

observadas por el agente de Seguridad Parlamentaria 

y confirmada por el supervisor. Ver Anexo 2 
 

 
 

FIN DEL PROCESO 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recibe el turno asignado y revisa las oficinas que no presente

ninguna anomalía y que mantengan todo en orden.

Acude al lugar y verifica las irregularidades observadas por el

agente de seguridad parlamentaria.

Inspecciona para ver quién está laborando o no y revisa que

las puertas  estén bien cerradas.

Procede a confeccionar informe de las novedades observadas

por el agente de Seguridad Parlamentaria y confirmada por el

supervisor.

6
7

MAPEO PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL INFORME DIARIO DE PISO

SUPERVISOR
AGENTES DE SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA

PROCEDIMIENTO  PARA REALIZAR EL INFORME DIARIO DE PISO

Asigna a un agente de Seguridad Parlamentaria para que realice 

la inspección en los pisos y llene el formulario o informe de

todas las novedades presentadas durante su turno.  

Anota en el libro de novedades todas las anomalías encontradas

y las personas que se encuentren laborando fuera del horario

regular e informa inmediatamente sobre alguna irregularidad al

supervisor.

1

5

6

2

3

4

1

2

3

4

5

6

FIN DEL PROCESO
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ASAMBLEA NACIONAL 

SECRETARÍA GENERAL 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 
 

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL INFORME DIARIO DE NOVEDADES DEL 

RECINTO 

 

VERSIÓN NO.1 

P.A.  AN/ P/DSP/19 
 

FECHA: 8 DE ABRIL 2019 

VALIDADO POR:  

LCDO. OMAR GONZÁLEZ 
 

DOCUMENTADO POR: 

LCDA. BERTA HISLOP/ RODRIGO ÁLVAREZ 
 

OBJETIVO 
 

Establece el procedimiento que se efectúa en la presentación de informes de novedad del 

recinto parlamentario. 
 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y FUNCIONARIOS (AS) QUE INTERVIENEN EN EL 

PROCESO 

 
 

Responsable Descripción del procedimiento 
 

SUPERVISOR DE 

SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA 
 

 

- Asigna turno y puesto al agente de Seguridad 

Parlamentaria para que realice su función 

respectiva. 
 

 

 

 

 

 

 

AGENTE DE 

SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA  

 

 

- Recibe el turno asignado. 
 

- Procede a realizar las funciones según el puesto. 
 

- Verifica el área del recinto incluyendo los curules 

de los diputados que estén bien cerrados y con 

llaves. De no ser así el agente verifica las 

pertenencias, y las anota en el formulario 

respectivo solo si encuentra algún objeto. 
 

- Hace revisión de las gradas y palco de prensa. 
 

- Informa al supervisor si encuentra algún objeto 

dejado en las gradas. 
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- Anota en el libro de novedades y los artículos 

encontrado, si los hay. 
 

- Guarda bajo llave en la oficina de seguridad en caso 

de que los hubiera.  
 

- Entrega al supervisor el formulario respectivo del 

turno para que efectúe el informe. 
 

- Levanta un informe de novedad en caso de que el 

agente incurra en alguna falta. Ver anexo 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERVISOR DE 

SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA 

 

- Remite el informe al director de Seguridad 

Parlamentaria de las anomalías incurridas por parte 

del agente de seguridad. 
 

- Verifica que las unidades se presenten a su turno 

debidamente uniformados. 
 

- Vigila que el puesto asignado al agente se 

encuentre en buenas condiciones en cuanto al aseo 

y ordenamiento se trate. 
 

- Mantiene un listado de las reuniones de 

comisiones, para asignarle algún agente de 

Seguridad Parlamentaria de ser necesario. 
 

- Recibe y verifica listado de los materiales cuando 

la sección de almacén recibe mercancía que se va a 

quedar fuera de las oficinas, en el área revertida o 

en el edificio principal. 

 
 

 

AGENTE DE 

SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA 

(ÁREA REVERTIDA) 

 

 

- Da el recibimiento de algún P.M.I. (personal muy 

importante) recibido en las comisiones, al igual que 

en el edificio principal. 
 

- Realiza la izada y arreada del Pabellón Nacional, el 

cual lo hace a las 6:00 am y a las 6:00 pm. (área 

revertida) y abre y cierra todas las puertas de la 

institución. 
 

 
 

FIN DEL PROCESO 
 



7
0

Anota en el libro de novedades y los artículos encontrados si los hay, y

guarda bajo llave en la oficina de seguridad en caso de que los hubiera. 

Entrega al supervisor el formulario respectivo del turno para que efectúe el

informe y levanta un informe de novedad en caso de que el agente incurra en

alguna falta.

Remite el informe al director de Seguridad Parlamentaria de las anomalías

incurridas por parte del agente de seguridad y verifica que las unidades se

presenten a su turno debidamente uniformados.

Vigila que el puesto asignado al agente se encuentre en buenas condiciones en

cuanto al aseo y ordenamiento se trate y mantiene un listado de las reuniones de

comisiones, para asignar a los agentes.

Recibe y verifica listado de los materiales cuando la sección de almacén recibe

mercancía que se va a quedar fuera de las oficinas, en el área revertida o en el

edificio principal.

Da el recibimiento de algún P.M.I. (personal muy importante) recibido en las

Comisiones al igual que en el edificio principal.

Realiza la izada y arreada del Pabellón Nacional el cual lo hace a las 6:00 am y

a las 6:00 pm. (área revertida) y abre y cierra todos los puertos de la institución.

Recibe el turno asignado y procede a realizar las funciones según el puesto y

verifica el área del recinto incluyendo las curules de los diputados(as) que

estén bien cerrados y con llaves. De no ser así el agente.

Verifica las pertenencias, y las anota en el formulario respectivo solo si 

encuentra algún objeto.

Hace revisión de las gradas y palco de prensa e informa al supervisor si

encuentra algún objeto dejado en las gradas.

SUPERVISOR AGENTE DE SEGURIDAD

Asigna turno y puesto al agente de Seguridad Parlamentaria para que realice

su función respectiva.

MAPEO DEL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL INFORME DIARIO DE NOVEDADES DEL RECINTO

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL INFORME DIARIO DE NOVEDADES DEL RECINTO

1

5

6

2

3

4

1

2

3

4

5

6

FIN DEL PROCESO

7

8

7

8

9
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ASAMBLEA NACIONAL 

SECRETARÍA GENERAL 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 
 

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL INFORME DE PISOS Y ANEXOS 

 

VERSIÓN NO.1 

P.A.  AN/ P/DSP/19 
 

FECHA: 8 DE ABRIL 2019 

VALIDADO POR:  

LCDO. OMAR GONZÁLEZ 
 

DOCUMENTADO POR: 

LCDA. BERTA HISLOP/ RODRIGO ÁLVAREZ 
 

OBJETIVO 

Establecer el procedimiento que se efectúa en la presentación de informes de novedad de 

piso y anexos. 

 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y FUNCIONARIOS (AS) QUE INTERVIENEN EN EL 

PROCESO 
 

 

Responsable Descripción del procedimiento 
 

SUPERVISOR DE 

SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA 

 

 

- Asigna turno y puesto al agente de Seguridad 

Parlamentaria para que realice su función respectiva. 
 

 

 

 

 

AGENTE DE SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA 

- Recibe el turno asignado. 
 

- Procede a realizar las funciones según el puesto. 
 

- Realiza las rondas respectivas. 
 

- Verifica si se encuentra algún funcionario realizando 

algún trabajo. 
 

- Anota en el formulario en que piso se encuentra el 

funcionario. 
 

- Verifica que todas las puertas estén cerradas. 
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 NOTA 

De encontrarse alguna oficina abierta, el agente de Seguridad 

Parlamentaria no entrará; informará al supervisor y los dos 

confeccionarán en informe anotando todo lo que se encuentra 

en la oficina abierta. 

 

 

 

SUPERVISOR DE 

SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA/AGENTE 

DE SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA 

 

 

- Levanta un informe de alguna novedad que se ha 

presentado. Ver anexo 2. 
 

- Remite el informe al director de Seguridad 

Parlamentaria para que se tomen las medidas 

respectivas. 

 

 
 

 

FIN DEL PROCESO 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recibe el turno asignado y procede a realizar las funciones

según el puesto.
Levanta un informe de la novedad que se ha presentado.

Realiza las rondas respectivas y verifica si se encuentra algún 

funcionario realizando algún trabajo.

Remite el informe al director de Seguridad Parlamentaria para

que se tomen las medidas respectivas.

7
3

MAPEO DEL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL INFORME DE PISOS Y ANEXOS

SUPERVISOR
AGENTES DE SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LOS INFORME DE PISOS Y ANEXOS

Asigna turno y puesto al agente de Seguridad Parlamentaria

para que realice su función respectiva.

Anota en el formulario en que piso se encuentra el funcionario

y verifica que todas las puertas estén cerradas.

1

5

6

2

3

4

1

2

3

4

5

6

FIN DEL PROCESO
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ASAMBLEA NACIONAL 

SECRETARÍA GENERAL 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 
 

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA VIGILANCIA DE ENTRADAS 

PRINCIPALES 
 

VERSIÓN NO.1 

P.A. AN/ P/DSP/19 
 

FECHA: 8 DE ABRIL 2019 

VALIDADO POR:  

LCDO. OMAR GONZÁLEZ 
 

DOCUMENTADO POR: 

LCDA. BERTA HISLOP/ RODRIGO ÁLVAREZ 
 

OBJETIVO 

Establecer el procedimiento que hay que seguir para realizar la vigilancia en las entradas 

principales de la Asamblea Nacional. 
 
 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y FUNCIONARIOS (AS) QUE INTERVIENEN EN EL 

PROCESO 
 

Responsable Descripción del procedimiento 
 

SUPERVISOR DE 

SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA 

 

 

- Asigna el puesto al agente de Seguridad 

Parlamentaria. 
 

- Procede a retirar el radio y el arma de reglamento. 
 

 

 

 

 

AGENTE DE SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA 

- Entra al turno asignado en el área que el supervisor 

determine. 
  

- Procede a relevar el puesto del agente de Seguridad 

Parlamentaria saliente. 
 

- Realiza el informe que se le asigne según el 

supervisor. Ver anexo 2 
 

 

 

 

AGENTE DE SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA 

 

Puestos: 

GARITA I: ENTRADA PRINCIPAL AL PERÍMETRO DE LA 

ASAMBLEA:   
 

- Verifica los vehículos que entran y salen de la 

institución por el portón principal, orientan al 

visitante que entra en vehículo y de allí lo ubican 

donde debe estacionarse. 
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- Envía a la oficina de atención al público.  En cuanto 

al funcionario debe revisarles el carro, en 

excepción de los honorables diputados, los cuales 

no pueden ser revisados. 
 

- Revisa que el perímetro de la vía permitiéndole el 

libre tránsito y que esté siempre transitable. 
 

 

- Revisa que en área adyacente a la institución no se 

esté dando ninguna novedad, que pueda traer 

problemas para la Asamblea Nacional. 
 

- Brinda apoyo si se presta algún caso de robo en los 

predios de la Asamblea Nacional. (áreas cercanas a 

la institución). 
 

- Garantiza el cierre de las puertas al momento de 

que se presente alguna manifestación o alguna 

problemática; y deben ser cerradas una vez no esté 

ningún diputado(a) dentro de la institución. 
 

- Solamente podrán salir los funcionarios por esta 

puerta una vez ya se cierre el portón por donde los 

mismos tienen que salir. 
 

- Opera los brazos mecánicos. 
 

- dos agentes de seguridad serán los que cubrirán las 

mismas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

AGENTE DE SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA 

 

 

GARITA 3 ENTRADA PEATONAL 
 

- Recibe a funcionarios y visitantes que ingresen a la 

institución.  
 

- Indica al visitante el pase por el acordonamiento de 

metal. 
 

- Verifica maletines, carteras y si tienen algún tipo 

de arma debe portar el permiso respectivo. El arma 

se le guardará en el Departamento de Armería hasta 

que la se retire de la institución. 
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 VISITANTE/ 

COLABORADOR 

 

 

- Notifica si es portador de algún tipo.  
 

- Pasa siempre por el detector de metales. 
 

 

 

 

 

AGENTE DE SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA 

 

- Verifica que se cumplan con los diferentes 

reglamentos de ingreso a la institución. 
 

- Permite el ingreso del visitante una vez se verifica 

que cumple con todas las normas de ingreso, lo 

pasa a la Oficina de Atención al Público. 
 

 

 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 

 

- Recibe, pide identificación y orienta al visitante 

hacia donde se dirige. 
 

 

 

 

 

COLABORADOR 

 

 

- Debe portar debidamente su carné en un área 

visible. 
 

-  Anota en una lista al funcionario que no porte su 

carné. 
 

- Remite el listado al director de Seguridad 

Parlamentaria para que sea remitido a través de 

nota a la Secretaría General y a la Dirección de 

Recursos Humanos. 
 

 

 

 

 

AGENTE DE SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA 

 

- Responsable de abrir el portón y cerrarlo. De 

presentarse alguna manifestación, también tendrá 

que cerrarlo. 
 

- Verifica que los dos detectores de metal estén en 

buen funcionamiento. 
 

- Coordina el agente de la entrada No.3 y con el 

agente del estacionamiento encargado de 

asegurarse que los estacionamientos estén 

debidamente ocupados. 
 

 

 

 

 

AGENTE DE SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA 

 

 
 

ENTRADA 4 Y 5 (ENTRADA PRINCIPAL). 
 

- Orienta al visitante hacia dónde debe dirigirse en 

base a que ya ese visitante se registró en la Oficina 

de Atención al Público. 
 

- Informa al visitante sobre la institución. Esta 
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información se realiza a través de folletos 

informativos.  
 

- Vigila el sector hasta donde está la asta de la 

bandera. 
 

- Brinda seguridad al buzón de sugerencia que está 

en la planta baja del edificio principal de la 

institución.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENTE DE SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA 

 

 

PUERTA CHANCHORÉ: (VIGILA EL CAJERO) 
 

- Cubre la puerta que da con el pasillo del 

Chanchoré. 
 

- Vigila que no entre ningún tipo de visitante. 
 

- Verifica que solamente pasan los funcionarios 

asignados al pleno más las secretarias de los 

honorables diputados y las honorables diputadas 

son los únicos autorizados para entrar por esa 

puerta. 
 

- Revisa si las personas autorizadas a pasar por esta 

puerta entran con algún tipo de bolsa u objetos no 

autorizados según el reglamento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENTE DE SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA 

 

 

PUERTA A LA ÁREA DEL ASCENSOR DE H.D. 
 

- Verifica a los funcionarios, y a los visitantes, 

incluso las cosas que entran y salen por esa puerta. 
 

- Vigila de que nadie utilice el elevador que no sean 

honorables diputados. 
 

- Vigila que no ocurra ninguna novedad con el 

cajero. 
 

- Está pendiente de que nada en su área de trabajo 

esté en mala ubicación. 
 

 
 

FIN DE PROCESO 
 

 
 

 

 



ATENCIÓN AL PÚBLICO

MAPEO DEL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA VIGILANCIA DE ENTRADAS PRINCIPALES

7
8

FUNCIONARIO
ENTRADA 4 Y 5 

(ENTRADA PRINCIPAL).

PUERTA CHANCHORÉ: 

(VIGILA EL CAJERO)

PUERTA A LA ÁREA DEL 

ASCENSOR DE H.D.

SUPERVISOR DE 

SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA

AGENTE DE SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA

GARITA I: ENTRADA 

PRINCIPAL AL PERÍMETRO 

DE LA ASAMBLEA 

NACIONAL 

GARITA 3 ENTRADA 

PEATONAL
 VISITANTE/

FUNCIONARIO

1 2 3

4

5

6

7

8

9

10

1112

13 14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

FIN DEL PROCESO



Verifica a los funcionarios, y a los visitantes, incluso las cosas que entran y salen por esa puerta y vigila de que nadie

utilice el elevador que no sean honorables diputados.

Vigila que no ocurra ninguna novedad con el cajero y está pendiente de que nada en su área de trabajo esté en mala 

ubicación.

Cubre la puerta que da con el pasillo del Chanchoré y vigila que no entre ningún tipo de visitante.

Informa al visitante sobre la institución esta se realiza a través de folletos informativos. 

Vigila el sector hasta donde está la asta de la bandera y brinda seguridad al buzón de sugerencia que está en la planta

baja del edificio principal de la institución.  

Verifica que solamente pasan los funcionarios asignados al pleno más las secretarias de los honorables diputados y las

honorables diputadas son los únicos autorizados para entrar por esa puerta.

Revisa si las personas autorizadas a pasar por esta puerta entran con algún tipo de bolsa u objetos no autorizados según

el reglamento.

Recibe a funcionarios y visitantes que ingresen a la institución e indica al visitante el pase por el acordonamiento

de metal.

Verifica maletines, carteras y si tienen algún tipo de arma debe portar el permiso respectivo. El arma se guardará

en el Departamento de Armería hasta que la persona se retire de la institución.

Notifica si es portador de algún tipo y pasa siempre por el detector de metales.

Verifica que se cumplan con los diferentes reglamentos de ingreso a la institución.

Permite el ingreso del visitante una vez que verifica que el visitante cumpla con todas las normas de ingreso, lo 

pasa a la oficina de Atención al Público.

Garantiza el cierre de las puertas al momento en que se presente alguna manifestación o alguna problemática. El

portón debe ser cerrado una vez ya no esté ningún diputado dentro de la institución.

Recibe y pide identificación y orienta al visitante hacia dónde se dirige.

Debe portar debidamente su carne en un área visible, anota en una lista al funcionario que no porte su carné y remite el

listado al director de Seguridad Parlamentaria para que sea remitida a través de nota a la Secretaría General y a la

Dirección de Recursos Humanos.

Responsable de abrir el portón y cerrarlo, de presentarse alguna manifestación también tendrá que cerrarlo y verifica que

los dos detectores de metal estén en buen funcionamiento.

Coordina el agente de la entrada No.3 con el agente del estacionamiento encargado de asegurarse que los

estacionamientos estén debidamente ocupados.

Orienta al visitante hacia donde debe dirigirse en base a que ya ese visitante se registró en la Sección de Atención al

Público.

Verifica los vehículos que entran y salen de la institución por el portón principal, orientan al visitante que entra

en vehículo y de allí lo ubican donde debe estacionarse.

Envía a Atención al Público. En cuanto al funcionario, debe revisarles el carro, en excepción de los honorables

diputados, los cuales no pueden ser revisados.

Revisa que el perímetro de la vía permitiéndole el libre tránsito y que este siempre transitable y revisa que el área

adyacente a la institución no se registre ninguna novedad, los cuales puedan traer problemas para la Asamblea

Nacional.

Brinda apoyo si se presta algún caso de robo en los predios de la Asamblea Nacional. (áreas cercanas a la 

institución).

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA VIGILANCIA DE ENTRADAS PRINCIPALES

7
9

Solamente podrán salir los funcionarios por esta puerta una vez ya se cierre el portón por donde los mismos

tienen que salir. Opera los brazos mecánicos. Dos agentes de seguridad serán los que cubrirán las mismas.

Asigna el puesto al agente de Seguridad Parlamentaria y procede a retirar el radio y el arma de reglamento.

Entra al turno asignado en el área que el supervisor determine, relevar el puesto del agente de Seguridad

Parlamentaria saliente y realiza el informe que se le asigne según el supervisor.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
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ASAMBLEA NACIONAL 

SECRETARÍA GENERAL 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 
 

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL, MANTENIMIENTO E INVENTARIO DE LAS 

ARMAS DE FUEGO 

 

VERSIÓN NO.1 

P.A.  AN/ P/DSP/19 
 

FECHA: 8 DE ABRIL 2019 

VALIDADO POR:  

LCDO. OMAR GONZÁLEZ 
 

DOCUMENTADO POR: 

LCDA. BERTA HISLOP/ RODRIGO ÁLVAREZ 
 

OBJETIVO 

Organizar y mantener actualizado en debida forma, el registro de todas las armas, 

municiones y otros materiales relacionados. 
 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y FUNCIONARIOS (AS) QUE INTERVIENEN EN EL 

PROCESO 

  

Responsable Descripción del procedimiento 
 

 

JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE 

OPERACIONES Y 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 

 

 

- Debe mantener las armas bajo llave y en un lugar 

propio para el almacenamiento de las mismas 

ubicado de un lugar seguro. 

 

 

 

 

 

DIRECTOR DE 

SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA 

 

 

- Debe estar pendiente para que se realicen 

inventario periódico (cada tres meses) de las armas 

para uso de la Dirección de Seguridad 

Parlamentaria, debiendo dejar constancia escrita 

del mismo. 
 

- Instruye al jefe del Departamento de Armería para 

que mantenga en orden los equipos de seguridad. 
 

 

 

 

JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE 

ARMERÍA 

 

 

- Debe llevar un inventario de todos los activos: 

armas, radios de comunicación, cargadores de 

radio, transformadores, mobiliario, micrófonos, 

etc., llevando un archivo independiente. 
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DIRECCIÓN DE 

AUDITORIA 

INTERNA/SECCIÓN DE 

BIENES 

PATRIMONIALES 

 

 

- Realiza la verificación e inventario de armas y 

equipos de seguridad. 

 

- Debe constar en forma trimestral las existencias de 

esos activos, en concordancia con el inventario que 

suministre para ese efecto la Dirección de Auditoría 

Interna y la Sección de Bienes Patrimoniales, 

dejando constancia de las verificaciones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENTE DE SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA 

 

 

- Cuando se realicen los relevos de puesto de 

seguridad, será obligación del agente saliente 

anotar los activos (número de patrimonio y 

descripción del bien). 

 

- Entrega a su compañero el informe o registro de 

control del equipo utilizado, los cuales deberán 

estar asignados en forma permanente en el puesto 

de seguridad, tanto el arma como radios y 

mobiliario, a fin de sentar futuras responsabilidades 

por robos o pérdidas. Ver anexo 1 y 2 

 

- Remite información al director de la Dirección de 

Seguridad Parlamentaria. 
 
 

 

 

 

 

 

DIRECTOR DE 

SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA 

 

 

- Inspecciona el armamento, municiones y equipo de 

defensa, con la finalidad de cotejar con los registros 

elaborados y verificar su buen estado físico. 

 

- Detecta las armas que por su estado de 

conservación requieran gestionar su baja, así como 

supervisar el reaprovechamiento de piezas útiles. 

 

- Tramita ante la Sección de Bienes Patrimoniales 

según su procedimiento, las bajas y destino final del 

armamento, equipo de seguridad y protección, y 

municiones de  los inventarios que se 

encuentran. 
 

 FIN DEL PROCESO 
 

 

 

 

 

 



JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE 

ARMERÍA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 

INTERNA/SECCIÓN DE 

BIENES PATRIMONIALES

AGENTE DE SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA

Tramita ante la Sección de Bienes Patrimoniales, según su

procedimiento, las bajas y destino final del armamento y equipo de

seguridad.

8
2

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL, MANTENIMIENTO E INVENTARIO DE LAS ARMAS DE FUEGO

MAPEO PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL, MANTENIMIENTO E INVENTARIO DE LAS ARMAS DE FUEGO

Debe llevar un inventario de todos los activos: armas, radios de comunicación,

cargadores de radio, transformadores, mobiliario, micrófonos, etc., y un archivo

independiente.

Realiza la verificación e inventario de armas y equipos de seguridad.

Debe constar en forma trimestral las existencias de esos activos, en concordancia

con el inventario que suministre para ese efecto la Dirección de Auditoría Interna

y la Sección de Bienes Patrimoniales, dejando constancia de las verificaciones.

Cuando se realicen los relevos de puesto de seguridad, será obligación

del agente saliente anotar los activos (número de patrimonio y

descripción del bien).

Entrega a su compañero informe o registro de control del equipo

utilizado, y remite la información al director de Seguridad

Parlamentaria.

Detecta las armas que por su estado de conservación requieran

gestionar su baja.

Debe mantener las armas bajo llave y en un lugar propio para el almacenamiento

de las mismas, ubicado en un lugar seguro.

Debe estar pendiente para que se realicen inventarios periódicos (cada tres meses)

de las armas para uso de la Dirección de Seguridad Parlamentaria, y dejar

constancia escrita los mismos.

Instruye al jefe del Departamento de Armería para que mantenga en orden los

equipos de seguridad.

Inspecciona el armamento, municiones y equipo de defensa, con la 

finalidad de cotejar con los registros elaborados y verificar su buen 

estado físico.

JEFE DEL DEPARTAMENTO 

DE OPERACIÓN Y ATENCIÓN 

AL PÚBLICO

DIRECTOR DE SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA

1 2

3

4

5

6

FIN DEL PROCESO

1
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ASAMBLEA NACIONAL 

SECRETARÍA GENERAL 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 
 

PROCEDIMIENTO PARA EL PROCEDER EN LOS CASOS DE PÉRDIDA, ROBO, HURTO O 

DESTRUCCIÓN DE ARMAS O SU LICENCIA  
 

VERSIÓN NO.1 

P.A. AN/ P/DSP/19 
 

FECHA: 8 DE ABRIL 2019 

VALIDADO POR:  

LCDO. OMAR GONZÁLEZ 
 

DOCUMENTADO POR: 

LCDA. BERTA HISLOP/ RODRIGO ÁLVAREZ 
 

OBJETIVO 
 

Dar a conocer el procedimiento a seguir en caso de que se presente pérdida, robo, hurto o 

destrucción de armas o su licencia. 
 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y FUNCIONARIOS (AS) QUE INTERVIENEN EN EL 

PROCESO 
 

 

Responsable Descripción del procedimiento 
 

 

DIRECTOR DE 

SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA 

 

- Presentar un informe de los equipos armas o 

municiones robadas y remitirla al secretario 

general y al director de Asesoría Legal en Asuntos 

Administrativos para que se proceda a realizar la 

investigación pertinente. 

 

 

DIRECCIÓN NACIONAL 

DE ASESORÍA LEGAL EN 

ASUNTOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

 

- Debe reportarlo a la Policía Nacional, en un plazo 

no mayor de setenta y dos horas, más el término 

de la distancia. Si de las averiguaciones que 

instruya la DIJ, resultara comprobado los hechos 

expuestos.  
 

- Se deberá deslindar las responsabilidades ante las 

autoridades competentes si el caso lo ameritó o en 

tal caso las sanciones administrativas de acuerdo 

al Reglamento de Personal de Recursos Humanos. 

 
 

FIN DEL PROCESO 
 



MAPEO DEL PROCEDIMIENTO PARA LOS CASOS DE PÉRDIDA, ROBO, HURTO O DESTRUCCIÓN DE ARMAS O SU 

LICENCIA 

Presentar un informe de los equipos armas o municiones robadas y remitirla al secretario general y al director de Asesoría Legal en Asuntos

Administrativos para que se proceda a realizar la investigación pertinente.

Debe reportarlo a la Policía Nacional, en un plazo no mayor de setenta y dos horas, más el término de la distancia. Si de las averiguaciones que

instruya la DIJ, resultara comprobado los hechos expuestos.

Se deberá deslindar las responsabilidades ante las autoridades competentes si el caso lo ameritó o en tal caso las sanciones administrativas de

acuerdo al Reglamento de Personal de Recursos Humanos.

8
4

DIRECTOR DE SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA

DIRECCIÓN DE ASESORÍA 

LEGAL EN ASUNTOS 

ADMINISTRATIVOS

PROCEDIMIENTO PARA EL PROCEDER EN LOS CASOS DE PÉRDIDA, ROBO, HURTO O DESTRUCCIÓN DE ARMAS O SU LICENCIA 

1 2

3

1

2

3

FIN DEL PROCESO
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ASAMBLEA NACIONAL 

SECRETARÍA GENERAL 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA RENOVACIÓN DE PERMISOS DE ARMAS 
 

VERSIÓN NO.1 

P.A.  AN/ P/DSP/19 
 

FECHA: 8 DE ABRIL 2019 

VALIDADO POR:  

LCDO. OMAR GONZÁLEZ 
 

DOCUMENTADO POR: 

LCDA. BERTA HISLOP/ RODRÍGO ÁLVAREZ 
 

OBJETIVO 

Llevar un adecuado control en cuanto a la renovación de permiso de las armas que son de 

uso del Departamento de Seguridad Parlamentaria de la Asamblea Nacional. 

 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y FUNCIONARIOS (AS) QUE INTERVIENEN EN EL 

PROCESO 

 

Responsable Descripción del procedimiento 
 

DIRECTOR DE 

SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA 

 

 Asigna funciones al jefe del Departamento de 

Armería para la renovación de los permisos de las 

armas de la institución. 
 

 

 

 

 

JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE 

ARMERÍA 

 

 Recibe funciones para la renovación de los permisos 

de las armas vencidas. 
 

 Realiza revisión y verificación de las armas que 

tienen el permiso vencido. 
 

 Procede a llenar formulario de solicitud de 

renovación de permisos de armas, Formulario del 

Ministerio de Seguridad Pública. (Ver anexo Nº 1). 

 

 Elabora nota dirigida al director de Seguridad 

Parlamentaria, notificando sobre las armas que 

tienen el permiso por vencer (tres meses antes). 
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 Adjunta nota más el formulario y los permisos que 

están por vencer, copia de originales de la Dirección 

de Investigación Judicial (DIJ), y envía al jefe del 

Departamento de seguridad. (Ver anexo Nº 2) 

 
 NOTA: La renovación de los permisos de las armas se realizará 

según la fecha de expiración de estos. 
 

 
 

DIRECTOR DE 

SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA 

 

 

 Recibe y revisa documentación adjunta por el jefe del 

Departamento de Armería. 
 

 Envía a la secretaria de la Dirección de Seguridad 

Parlamentaria la documentación adjunta. 
 

 

 

 
 

SECRETARIA 

 

 

 Recibe la documentación y revisa. 
 

 Elabora nota dirigida al secretario general, 

solicitando la autorización para la renovación de los 

permisos de las armas de la Dirección de Seguridad 

Parlamentaria. 
 

 Envía nota y documentación adjunta a la Secretaría 

General para su aprobación. 

 
SECRETARÍA 

GENERAL/ 

SECRETARIA 

 

 Recibe y revisa nota con documentación adjunta. 
 

 Envía al secretario general la nota con la 

documentación adjunta, para su revisión y 

aprobación. 

 
 

 

 SECRETARIO 

GENERAL 

 

 

 Recibe y revisa la nota con la documentación 

adjunta y da visto bueno. 
 

 Envía la nota con documentación adjunta y visto 

bueno de la misma a la Secretaría, para su debida 

tramitación. 
 

 

 

 

 

SECRETARÍA 

GENERAL/ 

SECRETARIA 

 

 

 Recibe y revisa la documentación con visto bueno 

del secretario general. 
 

 Solicita número de nota de la Presidencia para la 

confección y redacción de la nota en la que el 

presidente de la Asamblea Nacional autoriza el 

permiso de renovación de las armas de la institución. 
 

 Confecciona nota de autorización por parte del 

Presidente.  
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 Envía nota al presidente con documentación adjunta 

y visto bueno del secretario general para su 

aprobación y firma correspondiente. 
 

PRESIDENCIA/ 

RECEPCIÓN DE LA 

PRESIDENCIA 

 

 Recibe nota más documentación adjunta. 
 

 Registra nota en el reloj y firma de recibido. 
 

 Envía nota y documentación adjunta a la secretaria 

del presidente(a). 
 

 

 

SECRETARIA DE LA 

PRESIDENCIA 

 

 

 Recibe nota con documentación adjunta. 
 

 Envía nota y documentación adjunta con visto bueno 

del secretario(a) general al presidente(a) para su 

revisión y aprobación. 
 

 

 

 

 

PRESIDENTE(A) DE LA 

ASMBLEA NACIONAL 

 

 Recibe nota y documentación adjunta. 
 

 Verifica que los documentos estén debidamente en 

regla y verifica visto bueno del secretario general. 
 

 Aprueba y firma nota con documentación en regla y 

adjunta copia de su cédula de identidad personal. 
 

NOTA: El presidente es el representante legal de este Órgano del 

Estado. 
 

 Envía documentación debidamente aprobada a la 

secretaria de la Presidencia para su debido trámite. 
 

 

SECRETARIA DE LA 

PRESIDENCIA 

 

 

 Recibe y verifica la aprobación del presidente y 

envía al secretario general para su debido trámite. 
 

 

SECRETARÍA 

GENERAL/ 

SECRETARIA 

 

 Recibe y revisa documentación debidamente 

aprobada por parte del presidente. 
 

 Envía documentación aprobada por parte del 

presidente al secretario general. 

 
 

 

 

SECRETARIO(A) 

GENERAL 

 

 

 Recibe y revisa que toda la documentación esté 

debidamente reglamentada y aprobada por parte del 

presidente.  
 

 Envía documentación a la Secretaría para su debido 

trámite. 
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SECRETARÍA 

GENERAL/ 

SECRETARIA 

 

 Recibe documentación revisada y aprobada por parte 

del secretario general. 
 

 Envía al director de Seguridad Parlamentaria la 

documentación con visto bueno por parte del 

secretario general y la aprobación del presidente para 

su debido trámite. 
 

 

DIRECCIÓN DE 

SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA/ 

SECRETARIA 

 

 

 Recibe y revisa documentación con visto bueno del 

secretario general y del presidente de la Asamblea, 

acompañado de nota aprobada y copia de cédula de 

identidad personal del presidente.  
 

 Envía la documentación al director de Seguridad 

Parlamentaria. 
 

 

 

DIRECTOR DE 

SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA 

 

 

 Recibe y revisa que toda la documentación esté 

completa y debidamente autorizada.  
 

 Envía documentación debidamente autorizada al jefe 

del Departamento de Armería para su debido trámite. 
 

 

 

JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE 

ARMERÍA 

 

 

 Recibe y revisa que toda la documentación esté 

completa y debidamente autorizada. 
  

 Lleva documentación completa a la Dirección de 

Investigación Judicial (DIJ).  
 

 

 

 

DIRECCIÓN DE 

INVESTIGACIÓN 

JUDICIAL (DIJ) 

 

 

 Recibe documentación debidamente autorizada por 

parte del jefe del Departamento de Armería. 
 

 Revisa en conjunto con el jefe del Departamento de 

Armería que los permisos estén en orden y 

debidamente en regla. 
 

 Entrega recibo de la Dirección de Investigación 

Judicial (DIJ), al jefe de la Sección de Armería de la 

Asamblea Nacional. (Ver Anexo Nº 3). 
 

 Proceden a la entrega de los permisos actualizados al 

jefe del Departamento de Armería.  
 

 

 
 

JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE 

ARMERÍA 

 

 

 Recibe los permisos actualizados y autorizados por 

la Dirección de Investigación Judicial (DIJ). 
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 Entrega al jefe de la Dirección de Seguridad 

Parlamentaria para su revisión. 

 
 

DIRECTOR DE 

SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA 

 

 

 Recibe y revisa los permisos actualizados y 

autorizados y entrega al jefe del Departamento de 

Armería. 
 

 

 

 

 

 

 

JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE 

ARMERÍA 

 

 

 Recibe los permisos actualizados y revisados por el 

director de Seguridad Parlamentaria. 
 

 Saca copia de los permisos y plastifica los permisos 

actualizados. 
 

 Entrega el libro control de armas para que el 

supervisor o agente, registre debidamente el arma y 

el permiso correspondiente. 
 

 Entrega copia del permiso actualizado con su 

respectiva arma al supervisor o agente de la 

Dirección de Seguridad que esté de turno. 
 

 

 

 

SUPERVISOR O 

AGENTE DE TURNO 

 

 
 

 El supervisor o agente de turno recibe y revisa el 

permiso y arma actualizada. 
 

 Registra y firma el libro de control de armas. (Ver 

Anexo Nº 4). 
 

  

FIN DEL PROCESO 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAPEO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RENOVACIÓN DE PERMISOS DE ARMAS

DIRECTOR DE 

SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA

JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE 

ARMERÍA

SECRETARIA/DIRECCIÓN DE 

SEGURIDAD PARLAMENTARIA

SECRETARÍA 

GENERAL/

SECRETARIA
SECRETARIO GENERAL

PRESIDENCIA/

RECEPCIÓN DE LA 

PRESIDENCIA

SECRETARIA DE LA 

PRESIDENCIA
 PRESIDENCIA

DIRECCIÓN DE 

INVESTIGACIÓN 

JUDICIAL (DIJ)

SUPERVISOR O AGENTE 

DE TURNO

9
0

1 2

34
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7 8 9
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FIN DEL PROCESO
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PROCEDIMIENTO PARA LA RENOVACIÓN DE PERMISOS DE ARMAS

Asigna funciones al jefe del Departamento de Armería para la renovación de los permisos de las armas de la

institución.

Recibe funciones para la renovación de los permisos de las armas vencidas y realiza revisión y verificación de las

armas que tienen el permiso vencido, procede a llenar formulario de solicitud de renovación de permisos de armas.

Recibe nota con documentación adjunta y verifica que los documentos estén debidamente en regla y verifica visto bueno

del secretario general.

Aprueba y firma nota con documentación en regla y adjunta copia de su cédula de identidad personal y envía

documentación debidamente aprobada a la secretaria de la Presidencia para su debido trámite.

Confecciona nota de autorización por parte del presidente y envía nota al presidente con documentación adjunta y 

visto bueno del secretario general para su aprobación y firma correspondiente.
 Recibe y revisa los permisos actualizados y autorizados y entrega al jefe del Departamento de Armería.

Recibe la documentación y revisa y elabora nota dirigida al secretario general, solicitando la autorización para la 

renovación de los permisos de las armas de la Dirección de Seguridad Parlamentaria.

Recibe documentación revisada y aprobada por parte del secretario general y envía a la Dirección de Seguridad

Parlamentaria documentación con visto bueno por parte del secretario general y la aprobación del presidente para su

debido trámite.

Envía nota y documentación adjunta a la Secretaría General para su aprobación.
Recibe, revisa que toda la documentación esté completa y debidamente autorizada y envía documentación debidamente

autorizada al jefe del Departamento de Armería para su debido trámite.

Recibe y revisa nota con documentación adjunta y envía al secretario general la nota con la documentación adjunta,

para su revisión y aprobación.
Recibe, revisa que toda la documentación esté completa y debidamente autorizada, lleva documentación completa a la 

Dirección de Investigación Judicial (DIJ). 

Recibe y revisa la nota con la documentación adjunta y da visto bueno y envía la nota con documentación adjunta y

visto bueno de la misma a la secretaria, para su debida tramitación.

Recibe documentación debidamente autorizada por parte del Jefe del Departamento de Armería para darle el trámite

correspondiente.

Recibe y revisa la documentación con visto bueno del secretario general y solicita número de nota de la Presidencia

para la confección y redacción de la nota en la que el presidente(a) de la Asamblea Nacional autoriza el permiso de

renovación de las armas de la institución.

Recibe los permisos actualizados por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y entrega al director de Seguridad 

Parlamentaria para su revisión.

Elabora nota dirigida al director de Seguridad Parlamentaria, notificando sobre las armas que tienen el permiso por

vencer (tres meses antes) y adjunta nota más formulario y los permisos que están por vencer, copia de originales de la

Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Recibe y verifica la aprobación del presidente y envía al secretario general para su debido trámite.

Recibe y revisa documentación adjunta por el jefe de la Sección de Armería. Recibe y verifica la aprobación del presidente y envía al secretario general para su debido trámite.

Envía a la secretaria de la Dirección de Seguridad Parlamentaria la documentación adjunta.
Recibe y revisa que toda la documentación esté debidamente reglamentada y aprobada por parte del presidente y envía

documentación a la secretaria para su debido trámite.

9
1

Recibe nota más documentación adjunta, registra nota en el reloj, firma de recibido y Envía nota con documentación 

adjunta a la secretaria del presidente(a).

Recibe los permisos actualizados y revisados, saca copia de los permisos y plastifica los permisos, entrega copia de los 

permisos actualizados y el libro control de armas para que el supervisor o agente, registre debidamente el arma y el 

permiso correspondiente.

Recibe nota con visto bueno y documentación adjunta del secretario(a) general al presidente(a) para su revisión y 

aprobación.

El supervisor o agente de turno recibe, revisa el permiso de arma actualizado, registra y firma el libro de

control de armas.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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ASAMBLEA NACIONAL 

SECRETARÍA GENERAL 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN AL PÚBLICO QUE ACUDE A LA ASAMBLEA 

NACIONAL 

 

VERSIÓN NO.1 

P.A. AN/ P/DSP/19 
 

FECHA: 8 DE ABRIL 2019 

VALIDADO POR:  

LCDO. OMAR GONZÁLEZ 
 

DOCUMENTADO POR: 

LCDA. BERTA HISLOP/ RODRIGO ÁLVAREZ 
 

OBJETIVO 

Brindarle al público en general el servicio de atención y orientación a las diferentes 

instalaciones de la Asamblea Nacional. 
 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y FUNCIONARIOS (AS) QUE INTERVIENEN EN EL 

PROCESO 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
  

 

VISITANTE 

 

 

 Llega a la Asamblea Nacional en la entrada principal 

del edificio. 
 

 Nota: 

El visitante debe vestir adecuadamente al momento que ingresa a la 

institución. 
 

 

 

AGENTE DE 

SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA 

 

 

 Saluda atentamente al visitante. 
 

 Revisa que no ingrese con armas a la institución. 
  

 Orienta para que pase a la Oficina de Atención al 

Público. 

 
 

 
 

Nota: 

Es importante mencionar que todo el proceso de atención que se 

realiza con el visitante es un trabajo en conjunto con todos los 

funcionarios que participan del mismo. 
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OFICINA DE 

ATENCIÓN AL 

PÚBLICO/ 

OFICINISTA 

 

 

 Saluda y recibe al visitante. 
 

 Pregunta al visitante hacia dónde se dirige. 
 

 Corrobora a través de llamadas telefónicas que los 

diputados (as), o funcionarios se encuentren en el 

puesto para hacer pasar debidamente al visitante. De 

no ser así, el visitante no podrá ingresar a la 

institución. 

 

 Solicita identificación personal al visitante (cédula). 

 

 Ingresa información del visitante en la base de datos. 

(Ver anexo Nº3). 
 

 Si el visitante es extranjero, se le solicita el 

pasaporte, se le saca copia al mismo el cual reposará 

en los archivos de esta oficina para un mejor control 

de los mismos. 

Nota: 

El Banco de Datos es un programa que permite detallar la 

información del visitante en un sistema de registros de todos los 

visitantes que ingresan a la Asamblea Nacional.  

Estos informes se envían mensualmente al presidente y al secretario 

general de la Asamblea Nacional. 
 

 Entrega el tiquete con la información registrada. 

(Ver anexo Nº3). 

 

 Hace pasar al visitante. 

 

 

VISITANTE 

 

 

 Se dirige hacia la puerta de la entrada principal de la 

Asamblea Nacional. 
 

 Entrega el tiquete al agente de Seguridad 

Parlamentaria. 
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AGENTE DE 

SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA 

 

 Recibe y saluda atentamente al visitante. 
 

 Solicita el tiquete para el ingreso a la institución. 

 Revisa que el tiquete esté debidamente registrado 

con la información correcta y que la fecha esté 

vigente. 

 

 Permite el ingreso al visitante y orienta al mismo 

hacia dónde debe dirigirse. 

 

 
 

FIN DEL PROCESO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1

Corrobora a través de llamadas telefónicas que los diputados (as), o

funcionarios se encuentren en el puesto para hacer pasar debidamente

al visitante. De no ser así, el visitante no podrá ingresar a la

institución y solicita identificación personal al visitante (cédula).

Se dirige hacia la puerta de la entrada principal de la Asamblea Nacional y 

entrega el tiquete al agente de Seguridad Parlamentaria.

Recibe, y saluda atentamente al visitante y solicita el tiquete para el ingreso a la

institución.

Revisa que el tiquete esté debidamente registrado con la información correcta y

que la fecha esté vigente y permite el ingreso al visitante y orienta al mismo

hacia donde debe dirigirse.

9
5

Saluda atentamente al visitante y revisa que no ingrese con armas a la

institución.

Ingresa información del visitante en la base de datos, si el visitante es extranjero,

se le solicita el pasaporte, se le saca copia al mismo el cual reposará en los

archivos de esta oficina para un mejor control.

Orienta para que pase a la Oficina de Atención al Público.

Entrega el tiquete con la información registrada y hace pasar al visitante.

Saluda y recibe al visitante y pregunta al visitante hacia dónde se

dirige.

Llega a la Asamblea Nacional en la entrada principal del edificio.

MAPEO DE PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN AL PÚBLICO QUE ACUDE A LA ASAMBLEA NACIONAL

VISITANTE
AGENTE DE SEGURIDAD 

PARLAMENTARIA

OFICINA DE ATENCIÓN AL 

PÚBLICO/

OFICINISTA

PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN AL PÚBLICO QUE ACUDE A LA ASAMBLEA NACIONAL

1 2

3
5

7

1

2

3

4

5

6

4

6

8

FIN DEL PROCESO
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X.
• ANEXOS                                    

FORMULARIOS E INSTRUCTIVOS
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ANEXO N°1 

FORMULARIOS DE PEMISOS Y LICENCIA PARA PORTAR ARMAS 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 104 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO  DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PARLAMENTARIA DE LA 
ASAMBLEA NACIONAL DE PANAMÁ2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL 
OFICINA DE PERMISO DE ARMAS 

EN TRÁMITE 

 
Solicitud No.____________________________________ 

 
Volante No.______________________________________ 

 
Fecha No._______________________________________ 

 
Recibido por: ____________________________________ 

 
Posición No._____________________________________ 

 

 



1- Armero de turno  ______________        Turno:____________________ Fecha:________________

Arma caibre Modelo Serie Puesto Hora de Retiro Firma Hora de salida Firma

Nota:

Jefe de Armería Armero__________________________

ASAMBLEA NACIONAL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PARLAMENTARIA

CONTROL DE ARMAS

1
0

5

Nombre

AS/SG/DSP/03/19
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INSTRUCTIVO 
 LIBRO DE CONTROL DE ARMAS 
 

1. Armero de turno  

Se anotará el nombre completo del armero de turno. 
 

2. Turno 

Se anotará la hora del turno que le corresponderá trabajar. 
 

3. Fecha  

Se anotará el día, mes y año en que se llenará este formulario. 
 

4. Arma calibre  

Se anotará el calibre del arma de la cual se hará entrega. 
 

5. Modelo  

Se anotará el modelo del arma de la cual se hará entrega. 
 

6. Serie 

Se anotará la serie del arma de la cual se hará entrega. 
 

7. Puesto  

Se colocará el puesto o área que le corresponderá vigilar o cuidar. 
 

8. Hora de retiro 

 Se colocará la hora en la que se hará entrega del arma. 
 

9. Nombre  

Se anotará el nombre completo del supervisor o agente que recibirá el arma. 
 

10. Firma 

Se registrará la firma del supervisor o agente a quien se le hará entrega del arma. 
 

11. Hora de salida  

Se registrará la hora de salida del puesto o área que le corresponde vigilar al supervisor o agente. 
 

12. Firma  

El supervisor o agente pondrá su firma al momento que se retirará de su turno de trabajo. 
 

13. Nota 

Se anotará por parte del armero de turno, cualquier observación o incidencia que estime señalar 
correspondiente a su turno laboral. 
 

14 Jefe de armería 

Firmará la hoja de control de armas correspondiente al armero en turno. 
 

15 Armero 

Se registrará la firma en la hoja de control de armas en ausencia del jefe de Armería. 

 

 

 

 

 



 

  

DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 107 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO  DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PARLAMENTARIA DE LA 
ASAMBLEA NACIONAL DE PANAMÁ2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 2 

INFORMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Panamá__________de_____________ de ________

FASE I

TURNO________A_______ AGENTE III DE TURNO_________________________

Encargado de la Revisisón

1.___________________________ ________________________________

2.___________________________ ________________________________

Inicio de la Revisión  _______________________

Fin de la Revisión      _________________________

108

AN/SG/DSP/01/19

Observaciones

CURUL DEL PRIMER VICEPRESIDENTE

CURUL DEL SEGUNDO VICEPRESIDENTE

CURUL DEL SECRETARIO

CURUL DEL SUBSECRETARIO

CURUL DEL PRESIDENTE

ASAMBLEA NACIONAL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PARLAMENTARIA

INFORME DIARIO DE NOVEDADES DEL RECINTO

CURUL ARTÍCULO (S)



 

  

DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 109 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO  DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PARLAMENTARIA DE LA 
ASAMBLEA NACIONAL DE PANAMÁ2019 

Instructivo 
Informe diario de novedades del recinto 
   
 

1. Fecha 

Se anotará el día, mes y año en que se llena el informe. 
 

2. Turno ____a_____ 

Se registrará la hora de inicio y finalización del turno de trabajo correspondiente. 
 

3. Agente III de turno  

Se anotará el nombre completo del agente III de turno. 
 

4. Encargado de la inspección  

Se registrarán los nombres completos de las personas responsables en la inspección del 

recinto. 
  
5. Hora de Inicio de la inspección  

En este espacio se indicará la hora en que inicia la inspección del recinto. 

   

6. Hora de Finalización de la inspección    

Se indicará la hora en que termina la inspección del recinto. 
 

FASE  1 
 

7. Curul 

En esta columna se indicarán las diferentes curules que deberán ser inspeccionadas. 
  
8. Artículos  

En esta columna se anotarán los artículos encontrados en las diferentes curules. 
  
9. Curul del presidente  

Se detallarán brevemente los artículos encontrados en la curul del presidente. 
 

10. Curul del primer vicepresidente 

Se detallarán brevemente los artículos encontrados en la curul del Primer Vicepresidente. 
   
11. Curul del segundo vicepresidente 

Se detallarán brevemente los artículos encontrados en la curul del Segundo 

Vicepresidente. 
 

12. Curul del secretario general  

Se detallarán brevemente los artículos encontrados en la curul del Secretario General.  
 

13. Curul del subsecretario 

Se detallarán brevemente los artículos encontrados en la curul del Subsecretario(a). 
 

14. Observaciones 

Se registrará cualquier otra información adicional del Informe Diario de Novedades del 

Recinto. 



PALCO DE ACTAS

AL EFECTUAR LA REVISIÓN SE ENCONTRÓ LO SIGUIENTE:

PALCO DE AUDIO

AL EFECTUAR LA REVISIÓN SE ENCONTRÓ LO SIGUIENTE:

PALCO DE PRENSA

AL EFECTUAR LA REVISIÓN SE ENCONTRÓ LO SIGUIENTE:

PALCO DE RADIO

AL EFECTUAR LA REVISIÓN SE ENCONTRÓ LO SIGUIENTE:

COCINA

AL EFECTUAR LA REVISIÓN SE ENCONTRÓ LO SIGUIENTE:

110

CANTIDAD ARTÍCULO(S)-NOVEDADES (ES)

CANTIDAD ARTÍCULO(S)-NOVEDADES (ES)

CANTIDAD ARTÍCULO(S)-NOVEDADES (ES)

CANTIDAD ARTÍCULO(S)-NOVEDADES (ES)

ASAMBLEA NACIONAL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PARLAMENTARIA

PARTE DEL PALCO

FASE 2

AS/SG/DSP/03/19

CANTIDAD ARTÍCULO(S)-NOVEDADES (ES)
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Instructivo 

Informe diario de novedades del recinto (Área de palcos) 

 

 

FASE  2 

 

 1. Palco 

Se coloca el nombre del palco 

 

2. Cantidad 

Se anotará la cantidad de artículos encontrados en los palcos. 

 

3. Artículos y novedades 

Se hará una breve descripción del artículo y cualquier otra información necesaria. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PALCO DE PÚBLICO

AL EFECTUAR LA REVISIÓN SE ENCONTRO LO SIGUIENTE:

PASILLO DEL CHANCHORÉ

AL EFECTUAR LA REVISIÓN SE ENCONTRÓ LO SIGUIENTE:

ÁREA DEL SALÓN TELMA KING

AL EFECTUAR LA REVISIÓN SE ENCONTRO LO SIGUIENTE:

112

INFORME DEL RECINTO

FASE 4

CANTIDAD ARTÍCULOS- NOVEDADES

CANTIDAD ARTÍCULOS- NOVEDADES

AS/SG/DSP/01/19

ASAMBLEA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PARLAMENTARIA

ARTÍCULOS- NOVEDADESCANTIDAD
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Instructivo 

Informe diario de novedades del recinto 

(Artículos encontrados en las curules abiertas de los H.D.) 

 

FASE  4 

                                      

1. Artículos encontrados en las curules abiertas de los H. D.  

       En este espacio se anotará el número de la curul, nombre del honorable diputado y 

los artículos encontrados en las curules abiertas. 

2. Firma del Agente III de turno 

Se registrará la firma del Agente III de turno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TURNO A

PUESTO N° DE SERIE H. RETIRO H. ENTRADA

1
1
4

AN/SG/DSP/02/19

MODELO DE RADIO NOMBRE DEL AGENTE

RADIO OPERADOR

FIRMA

ASAMBLEA NACIONAL 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PARLAMENTARIA

CONTROL DE RADIOS

FECHA:
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Instructivo 

Control de radio 

       

1. Turno____a______ 

    Se registrará la hora de inicio y finalización del turno correspondiente.  

 

2. Radiooperador    

       Se escribirá el nombre completo del agente radiooperador.    

 

3. Fecha 

    Se anotará el día, mes y año en que se llena este informe. 

 

4. Puesto 

        Se anotará la ubicación del agente Radiooperador. 

 

5. Modelo de radio 

    Se registrará el modelo del radio que está utilizando.  

 

6. Número de serie 

     Se anotará el número de la serie del radio utilizado. 

 

7. Nombre del agente   

    Se escribirá el nombre completo del agente radiooperador que confeccionó el informe.    

 

8.Hora de retiro 

   Se indicará la hora en que el agente radiooperador de turno finaliza. 

 

9. Hora de entrada   

     En este espacio se indicará la hora en que el agente radiooperador de turno inicia. 

 

10. Firma  

      Se registrará la firma del agente radiooperador en turno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FECHA HORA

1
1

6 AN/SG/DSP/05/19

ASAMBLEA NACIONAL 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PARLAMENTARIA

INFORME DIARIO DE NOVEDADES

ASUNTO OBSERVACIONES
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Instructivo  

Informe diario de novedades 

 

 

1. Fecha 

Se anotará el día, mes y año en que se llena este informe.  

 

2. Hora  

Se escribirá la hora en que se confecciona el informe. 

 

3. Asunto  

Se registrará el tema a tratar. 

 

4. Observaciones 

Se registrará cualquier otra información adicional relevante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Turno: aFecha:

Agente radiooperador:

ASAMBLEA NACIONAL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PARLAMENTARIA

SECRETARÍA GENERAL

CONTROL DE CABINA

CANTIDADARTÍCULOS ENCONTRADOS EN CABINA 

AN/SG/DSP/06

FIRMA DEL AGENTE RADIOOPERADOR FIRMA DEL AGENTE III DE TURNO

Observaciones:
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Instructivo 

Control de cabina 

 

1. Fecha  

Se anotará el día, mes y año en que se llena el Formulario de Control de Cabina.  

2. Turno____a___  

Se anotará la hora de inicio y finalización del turno correspondiente. 

3. Agente radiooperador  

Se anotará el nombre completo del agente radiooperador.  

4. Artículos     

En esta columna se anotará los nombres de los artículos encontrados en cabina. 

5. Cantidad  

Se registrará la cantidad de artículos encontrados en el control de cabina. 

6. Observaciones    

Se anotará cualquier observación adicional necesaria sobre los artículos encontrados en la 

cabina. 

7. Firma del agente radiooperador 

Se registrará la firma del agente radiooperador de turno. 

8. Agente III de turno 

Se registrará la firma del Agente III de turno.  

 

 

 

 

 

 



TURNO_______________A______________

HORA DE INICIO_____________________________HORA DE SALIDA __________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

120

ASAMBLEA NACIONAL

AGENTE III DE TURNO JEFE DE TURNO

AS/SG/DSP/07/19

FECHA__________ AGENTE___________________

INFORME DE PERÍMETRO

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PARLAMENTARIA

EDIFICIO PRINCIPAL
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Instructivo 

Informe de perímetro (Edificio principal)  
 

1. Fecha 

Se anotará el día, mes y año en que se llena este informe.  

2. Turno____a_____ 

Se registrará la hora de inicio y finalización del turno correspondiente. 

3. Agente  

Se registrará el nombre completo del Agente que confeccionó el informe. 

4. Hora de inicio   

En este espacio se indicará la hora en que el agente de turno inicia el informe de 

perímetro. 

5. Hora de finalización 

Se indicará la hora en que el agente de turno finaliza el informe de perímetro. 

6. Garita 

Se anotará el número de la garita correspondiente. 

7. Novedades 

Se anotará las novedades ocurridas en el turno del agente. 

8. Firma del Agente III de turno 

Se registrará la firma del Agente III de turno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Turno a Fecha

Radiooperadora

122

CONTROL DE AUTOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR VEHÍCULO-PLACA HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PARLAMENTARIA

ASAMBLEA NACIONAL

AS/SG/DSP/08/19

RADIOOPERADOR AGENTE III DE TURNO
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Instructivo 

Control de auto 

 
1. Turno___a___  

Se anotará la hora de inicio y finalización del turno correspondiente. 

 
2. Fecha  

Se anotará el día, mes y año en que se llena el Formulario de control de cabina.  
 

3. Agente radiooperador  

Se anotará el nombre completo del Agente Radiooperador.  
 

4. Nombre del conductor 

En esta columna se anotará los nombres de los artículos encontrados en cabina. 

 

5. Vehículo placa 

Se anota el número de placa del vehículo que ingresa. 
 

6. Hora de entrada 

En este espacio se indicará la hora de entrada del vehículo. 

7. Hora de salida 

En este espacio se indicará la hora de salida del vehículo. 

8. Firma del agente radiooperador 

Se registrará la firma del agente Radiooperador de turno. 
 

9. Agente III de turno 

Se registrará la firma del Agente III de turno.  
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Panamá de de 20

Agente III de Turno 

TURNO A__________ 1

Encargado de la revisión 2

3

Al terminar la revisión total de los pisos que detallamos anteriormente con los artículos existentes encontramos las siguientes

En el piso N° ______  encontramos __________________________________________________________________

En el piso N° ______  encontramos __________________________________________________________________

En el piso N° ______  encontramos __________________________________________________________________

En el piso N° ______  encontramos __________________________________________________________________

Inicio:

ASAMBLEA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PARLAMENTARIA

INFORME DIARIO DE PISOS

N° DE PISO EXISTENCIA

ENTREPISO

Termino

Termino

N°

Inicio

Termino

N°3

N°2

Inicio

Termino

N°4

Inicio

Inicio

Piso 4

Inicio

Termino

Inicio

Termino

N°5

Termino

N°6

Inicio

AS/SG/DSP/10/19

N° DE PISO EXISTENCIA

N°7

Inicio

Termino

Inicio

Termino

N°8

Termino

Termino

N°4

Inicio

Termino

N°10

Piso 9

Inicio

novedades en los pisos que a continuación detallamos.

AGENTE AGENTE III DE TURNO

AS/SG/DSP/10/19

Inicio
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Instructivo 

Informe diario de inspección de los pisos 

  

1. Fecha 

Se anotará el día, mes y año en que se llena el informe. 

2. Turno____a_____  

Se registrará la hora de inicio y finalización del turno de trabajo correspondiente.   

3. Agente III de turno  

Se anotará el nombre completo del Agente III de turno.   

4. Encargado(s) de la inspección (nombre, apellido y firma) 

En este espacio se indicará el nombre completo y firma de la persona que inspecciona 

los pisos.       

5. N° de los pisos 

Se anotan los números de los pisos inspeccionados. 

6. Existencia 

Se registrará toda la existencia de los artículos encontrados en la inspección de los 

pisos.  

7. Hora de inicio 

Se escribirá la hora en que el agente de turno inicia la inspección de los pisos. 

8. Hora de finalización  

Se registrará la hora en que el agente de turno finaliza la inspección de los pisos. 

9. En el piso____ encontramos 

En este espacio se detallará los artículos encontrados en cada piso al finalizar la 

inspección total.   

10. Firma del Agente III de turno 

Se registrará la firma del Agente III de turno. 

 

 
 
 
 

 

 



PLACA_____________ COLOR____________        MARCA____________________

(     ) Retrovisores       (     ) Escobillas         (     ) Antenas

(     ) Llantas de repuesto       (     ) Copas         (     ) Polleras

(     ) Alógenas

Observaciones: _____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

PLACA_____________ COLOR____________        MARCA____________________

(     ) Retrovisores       (     ) Escobillas         (     ) Antenas

(     ) Llantas de repuesto       (     ) Copas         (     ) Polleras

(     ) Alógenas

Observaciones: _____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

PLACA_____________ COLOR____________        MARCA________________

(     ) Retrovisores       (     ) Escobillas         (     ) Antenas

(     ) Llantas de repuesto       (     ) Copas         (     ) Polleras

(     ) Alógenas

Observaciones: _______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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AS/SG/DSP/11/19

ASAMBLEA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PARLAMENTARIA

INFORME DE VEHICULAR
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Instructivo       

Informe de vehicular       
       

       

1. Placa 

    Se registra el número de la placa del automóvil. 

   

2. Color 

    Se coloca el color del automóvil. 

       

3. Marca 

    Se coloca la marca del automóvil  

 

SE COLOCA GANCHO LAS SIGUIENTES PARTES QUE SON REVISADAS 

 

4. Partes 

Retrovisores  (    )      

Escobillas  (    )          

Antenas  (    )  

Llantas de repuesto (    )      

Copas   (    )         

Polleras  (    )  

Alógenas  (    )      

       

5. Observaciones 

    Se coloca alguna información relacionada al registro o alguna incidencia relacionada al 

automóvil. 
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Panamá de de 20

SUPERVISOR DEL TURNO

TURNO A__________ 1

Encargado de la revisión 2

3

En el Sótano  ______  encontramos ________________________________________________________________

En el Est. H.D. ______  encontramos ________________________________________________________________

En el Nivel E-1 ______  encontramos ________________________________________________________________

En el piso N° ______  encontramos ________________________________________________________________

En el piso N° ______  encontramos ________________________________________________________________

En el piso N° ______  encontramos ________________________________________________________________

En el piso N° ______  encontramos ________________________________________________________________

En el piso N° ______  encontramos ________________________________________________________________

INFORME DIARIO DEL EDIFICIO NUEVO

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PARLAMENTARIA

ASAMBLEA NACIONAL

N° DE PISO EXISTENCIA

SOTANO
Inicio:

Terminó

Est. De los H.D.
Inicio

Piso 3

Terminó

Nivel E-1
Inicio

Terminó

Piso 2
Inicio

Termino

Inicio

Terminó

Piso 4
Inicio

Terminó

Piso 5
Inicio

AGENTE AGENTE III DE TURNO

AS/SG/DSP/13/19

AS/SG/DSP/13/19

novedades en los pisos que a continuación detallamos.

Al terminar la revisión total de los pisos que detallamos anteriormente con los artículos existentes encontramos las siguientes
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Instructivo 

Informe diario de inspección de los pisos del edificio nuevo 

  

1. Fecha 

Se anotará el día, mes y año en que se llena el informe. 

2.Turno____a_____  

Se registrará la hora de inicio y finalización del turno de trabajo correspondiente.   

3. Encargado(s) de la inspección (nombre, apellido y firma) 

En este espacio se indicará el nombre completo y firma de la persona que inspecciona 

los pisos.      

5. N° de los pisos 

    Se anotarán los números de los pisos inspeccionados. 

6. Existencia 

Se registrará toda la existencia de los artículos encontrados en la inspección de los 

pisos.  

7. Hora de inicio 

Se escribirá la hora en que el agente de turno inicia la inspección de los pisos. 

8. Hora de finalización                                                                                                                   

Se registrará la hora en que el agente de turno finaliza la inspección de los pisos. 

9. En el piso____ encontramos                                                                                                           

En este espacio se detallará los artículos encontrados en cada piso al finalizar la 

inspección total.   

 10. Agente de turno                                                                                                                                 

Se anotará el nombre completo del agente de turno.   

11. Firma del Agente III de turno                                                                                                   

Se registrará la firma del Agente III de turno. 
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ANEXO Nº 3 

CAPTACIÓN DE DATOS PERSONALES DEL VISITANTE EN LA COMPUTADORA 
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Captación de datos personales del visitante en la computadora 

 



 

  

DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 132 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO  DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PARLAMENTARIA DE LA 
ASAMBLEA NACIONAL DE PANAMÁ2019 
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ANEXO Nº 4 
 

TIQUETE DE AUTORIZACIÓN 
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fPase para visitantes 

Tiquete de autorización 

 

 

        Asamblea Nacional 

                 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PARLAMENTARIA 

                 Oficina de Atención al Público 
 

(1) Piso: ________________ (2) Diputado: _____________________ 

(3) Firma: _____________________ (4) Fecha: __________________ 

  (5) Otros: ____________________________________________ 
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Instructivo 

Tiquete de autorización 

 

1. Piso 

        Se detallará el número de piso al que se dirige el visitante. 

 

2. Diputado 

        Se registrará el nombre del diputado(a) que se va a visitar. 

 

3. Firma 

         Se registrará la firma correspondiente del oficinista que autoriza la entrada al 

visitante. 

4. Fecha 

 Se registrará el día, mes y año que el visitante entra a la Asamblea Nacional. 

 

5. Otros 

Se detallará si el visitante se dirige también a otro piso, visitará a otro diputado, entre 

otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






