
t>\~MO lúo ºW~ ORGANISMO JUDICIAL 
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

MP-SRH-01 
GUATEMALA. C.A. -------------------------------

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
DE LA GERENCIA DE RECURSOS 

Elaborado por: 

.Clti!e 
S~cretaria Ejecutiva 

Gerenci_a de R_ecursos Humanos 

Fecha; S~ptlembre 2020 

HUMANOS 

Revisado por: 

Ucda l\4af+e1-C 11a e León Terrón 
Gerente de Recursos Humanos a.i 

Fecha: Septierrbre 2020 

Aprobado por: 

Fecha: Septiembre 2020 

o 
N 
o 
N ., 
z; 
E ., 
"' c. 
<l) 

~ 

e 
•O 
·~ ., 
> 

1 



0 

Y ___ G_ER_E-NC-IA-□-E-RE-C-UR_S_OS_H_U_MA_N_OS ____ _ W
c,i-tl'sMO/uo,C> ORGANISMO JUDICIAL 

CUATEMA V.. C.A. 

MP-SRH-01 

CAPITULO V. 

COMPENDIO DE 
PROCEDIMIENTOS 

G~ 
«'-~ ~\~MO¡l, ,t.,~ 

?(lit~ 

17 



~ 1sMOJu0 

;;,,w<>t' '
0 ORGANISMO JUDICIAL 0 

. ..,,. GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 
" · · MP-SRH-01 /r!J' 
GUATEMAI.A. C.A. ('. 

5.8 SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL RENGLONES 01 ~ ti 
Y022 

ORGANISMO JUDICIAL 
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS No. 5.8 

SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL RENGLONES 011 Y 022 
Objetivo: Definir el proceso desde que se genera la vacante hasta el momento que se cubre. 

Normas específicas: Artfculos 10, 16, 17, 19, 20, 25, 26, 27, 29, 30 de la Ley de Servicio Civil del 
Organismo Judicial, articules 16, 17, 18 y 19 del Reglamento General de la Ley de Servicio Civil del 
Organismo Judicial y articulo 55 literal b de la Ley del Organismo Judicial; Manual de Procedimientos 
de la Unidad de Administración de Recursos Humanos; Manual de Procedimientos de la Unidad de 
Clasificación de Puestos y Administración de Sueldos; Manual de Procedimientos de la Unidad de 
Desarrollo lnteqral; Manual de Procedimientos de la Unidad de Dotación de Recursos Humanos. 
Responsable: Gerencia de Recursos Humanos 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 
Paso No. Actor/Puesto Descripción 

Genera la vacante y solicita el perfil del puesto a cubrir. 
Unidad de,Administración Procedimientos 5.2.1; 5.2.2; y 5.3.1 del Manual de 

de Recur$os Humanos Procedimientos de la Unidad de Administración de Recursos 
Humanos. 

Unidad de Clasificación Provee la especificación del puesto a cubrir (perfil). 
de Puestos y Procedimiento No. 5.12 del Manual de Procedimientos de la 

Administración de Unidad de Clasificación de Puestos y Administración de 
Sueldos Sueldos. 

Solicita candidatos elegibles a la Unidad de Desarrollo Integral y 
Unidad de Administración a la Unidad de Dotación de Recursos Humanos. Procedimientos 

de Recursos Humanos 5.2.3 y 5.3.2 del Manual de Procedimientos de la Unidad de 
Administración de Recursos Humanos. 

Emite dictamen de candidatos internos con base en el perfil del 
Unidad de Desarrollo puesto y remite a la Unidad de Administración de Recursos 

Integral Humanos. Procedimientos. 5.4 y 5.5 del Manual de 
Procedimientos de la Unidad de Desarrollo Integral. 

Emite elegibilidad de candidatos externos con base en el perfil 
Unidad de Dotación de del puesto y remite a la Unidad de Administración de Recursos 

Recursos Humanos Humanos. Procedimiento 5.18 del Manual de Procedimientos de 
la Unidad de Dotación de Recursos Humanos. 

Unidad de Administración 
Elabora los folios respectivos. Procedimientos 5.2.3 y 5.3.2 del 

de Recursos Humanos 
Manual de Procedimientos de la Unidad de Administración de 

Recursos Humanos. 

Revisa, da visto bueno, y traslada los folios a Presidencia del 
Gerencia de Recursos Organismo Judicial y Cámaras de la Corte Suprema de Justicia. 

Humanos Posteriormente, devuelve a la Unidad de Administración de 
Recursos Humanos. Procedimiento No. 5.2. 
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GUATEMALA, C.A. 

Elabora acuerdo de nombramiento (administrativo), 
Unidad de Administración Procedimiento No. 5.3.7; y/o integra acta del pleno (judicial), 

de Recursos Humanos Procedimiento No. 5.2.7, ambos del Manual de Procedimientos 
de la Unidad de Administración de Recursos Humanos. 

1 
Presidencia del Autoriza el nombramiento o movimiento de personal 

Organismo Judicial (administrativo). 

2 
Corte Suprema de 

Autoriza el nombramiento o movimiento de personal (judicial). 
Justicia 

Notifica y traslada para registro en el Sistema de Recursos 
Unidad de Administración Humanos. Procedimientos Nos. 5.3.8 y 5.2.8 del Manual de 

de Recursos Humanos Procedimientos de la Unidad de Administración de Recursos 
Humanos. 

Alimenta el Sistema de Recursos Humanos. Procedimientos 
Archivo de Personal Nos. 5.5.2 y 5.5.8 del Manual de Procedimientos de la Unidad 

de Administración de Recursos Humanos. 

Fin. 
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UARH. 
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S,3.2 - Manual 
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candidnot Internos C9n 

base en et perlil del 
puesto Procedimiento -
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de Pfooedlm~ntos ~ 
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Emite elegi:bll t:iad de 
candidatos Cll!tCfT'IOS 

oon b.J$e en el perfil del 
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-t Adminl$ttaei0n de RRHH, 
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Ai.rtortz3 eJ 
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para tegistro en el 
sm1cm'a de RRHH. 

ProcedEmlent:05 
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Proc@difnieotos de 

UARH. 
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Armenta e« Sistema de 
RRHH Proc«tlmlentos 

No. 5.S.2 y 5,5.8 -
M:1:1nuatde

Ptooedimlentos de 
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5.1 O SOLICITUD ~ Al"°'_ .. ~ DE DOCUMENTOS Y CITACIÓN A EVALUAClu~-✓ 

-
ORGANISMO JUDICIAL 

( n •o _., l· t_..., 

UNIDAD DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 5.10 
SOLICITUD DE DOCUMENTOS Y CITACION A EVALUACION 

Objetivo Conformar el expediente del candidato y citar al mismo, para que sustente las evaluaciones 
técnicas, psicornétricas aue le corresoondan. 
Normas específicas: Acuerdo 24/998 de la Presidencia del Organismo Judicial, literal g). 
Decreto 48-99 Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial, artículo 6 categoría de empleados 
judiciales, articulo 11 regímenes de servicio; articulo 16 requisitos de ingreso al régimen de 
oposición; artículo 18 oposición pública 
Acuerdo 31-2000 Reglamento General de la Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial, artículo 4 
régimen del servicio por oposición; artículo 5 régimen delibre nombramiento y remoción; artículo 14 
pruebas o exámenes. 
Responsable: Unidad de Dotación de Recursos Humanos 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

Paso 
No. Actor/ Puesto Descripción 

Oficinista 111 1 Asistencia del área Procedimiento 5 3 Oposición para administrativo y técnico; 54 
administrativa oposición para agentes de seguridad; 5.5 oposición para mediador; 

5 6 oposición para auxiliar 1udicial 
1. Oficinista 111 / As1stencIa del área Revisa los documentos señalados en Ho¡a de Control de Proceso 

adm1n1strativa FO-SRH-DRH-15, FO-SRH-DRH-16, FO-SRH-ORH-17 verifica 
número de teléfono y correo electrónico. 

2 Oficinista 111 / Asistencia del área Continúa en el paso 3 sI logra contactar al candidato, sI no logra 
admmistrativa contactar al candidato continúa en el oaso 4 

3 Oficinista 111 / Asistencia del área Solicita papelería pendiente en el expediente y registra en el 
admmistrativa Sistema de Dotación y en Hoja de Control de Proceso FO-SRH-

DRH-15, FO-SRH-ORH-16, FO-SRH-DRH-17 
4. Oficinista 111 / Asistencia del área Intenta contactarlo hasta un número de tres veces en un lapso de 

administrativa tres días o intenta comunicarse con un familiar o referencia, sI no lo 
localiza continúa en el paso 12. 

5 Oficmista 111 1 AsIstencIa del área Continúa en el paso 6, si el candidato presenta papelería, s1 el 
administrativa candidato no presenta papelería en 1 O dias háblies, continúa en 

paso 12. 
6. Oficinista 111 / Asistencia del área Recibe papelería, chequea en Ho1a de Control de Proceso FO-

administrativa SRH-DRH- 15, FO-SRH-DRH-1 6, FO-SRH-DRH-17, descarga en 
Sistema de Dotación 

7. Oficinista 111 / Asistencia del área a) Asigna fecha de evaluación y anota en Sistema de Dotación y 
admmislrativa en FO-SRH-DRH-27 Listado de asIstenc1a a evaluaciones 
Técnico IV/ Psicometria b) Proced1m1ento 5 11 evaluación técnica, general especifica y 

ps1cometnca. 
8. Ofic1111sta 111 / Asistencia del área Continua en el paso 9 si el procedimiento es para Auxiliar Judicial 

administrativa si es para otra plaza continúa en el procedimiento 5 12 Entrevista 
de Recilltamiento. 

9. Secretaria IV / Secretaria Envla correo electrónico mdicando fecha. hora y espacios 
disponibles por Jefe V/ Reclutamiento 

10. Secretaria IV / Secretaría Envia oficio a la Unidad de Capac1tac1ón lnshtuc,onal con Visto 
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11 
Jefe V / Reclutamiento 

12 Jefe V/ Reclutamiento 

"-\J ~.,...,"' X í,J t 

Bueno del Gerente de Recursos Humanos y adjunta listado de los -
candidatos a evaluar 
Continúa en el Procedimiento 5 12 Entrevista de Reclutamiento si 
el candidato superó la evaluación jurídica, si el candidato no superó 
la evaluación jurídica continúa en el paso 12. 
Genera FO-SRH-DRH-34 Informe Final, selecciona el criterio de 
acuerdo al resultado del proceso, archiva documento y finaliza 
proced1m1ento. 
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5.10 SOLICITUD DE DOCUMENTOS Y CITACIÓN A EVALUACIÓN 

OFlClNISTA 111 1 ASISTENCIA AREA 
ADMINISTRATIVA 

INICIO 

Proce.:hnuenlos. 5.3 5 4 5 5 5 6 

Re,,sa los documentos sei\alados en Hoja de Control de Proceso FO-SRH-DRH-15, 16 y 17' 
verifica numero de teléfono y oorreo ele(trontec 

SI 

SOlici1a papelerla pend,enle en el expedienIe 
y regiStra en el Sis1ema de Dotación y en 

Ho¡a de GontrQI de Pro-"l!SO FO-SRH-DRH-
15 16 ¡ 17' 

3 

SI 

Rec,ne papelena, Cllequea en hola de oon110I 
de proceso FO-SRH-ORH 15, 16. 17' 

descarga en sistema de Dotaoon 
6 

Asigna feCl>a de evaluacion y anota en 
Srstema de DotacÍOll y en Fo.sRH-DRH-27' 

7 

1 

NO 

Intenta oontacta~o hasla un numero de tres 
veces en un lapso de 1res dias o intenta 

comunicarse oon un famffiar o referencia. s1 
no lo local12a. cont.nua en el paso 12 

( 

SI 

~ ~ ,...-· ...... 

TÉCNICO IV/ PSICOMETRIA 

Proced1mien10 5 11 
Evaluación técnica 
geneial, especifrca y 

psicomélrtca 

SECRETARIA ,V I SECP.ETARIA 

Envia correo electrónico 
ü1dicando fecha, hora y 

espacios drspombles l)Or cada 
Jefe V / Reclutamienlo 

9 

Envia oficio a ta llnida-:l de 
CapacrtaciOn lnslituoonal con 

Vo Bo. Dei gerente de 
RRHH y adjunta bslaóo de 

los candidatos a evaluar 
IO 

V - -,i!!II'" 

JEFE V / RECLUTAMIENTO 

Genera FO-SRH-DRH-34 infcr,r,e 
final, soieccl003 el - do 

acuerdo .itJ 1e!.llltado di)f ptoooso 
archiva docto y 6'aa1za pc--ocQ!Q 

12 
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5.11 EVALUACIÓN TÉCNICA GENERAL, ESPECÍFICA 6 vA ,,) f .. '-' 
PSICOMÉTRICA 

ORGANISMO JUDICIAL 
UNIDAD DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 5.11 

EVALUACIÓN TECNICA GENERAL, ESPECIFICA Y PSICOMETRICA 
Objetivo: Practicar las evaluaciones técnicas generales y especificas y la evaluación psicométrica. al 
candidato. 
Normas específicas: Acuerdo 24/998 de la Presídencia del Organísmo Judicial, literal g). 
Decreto 48-99 Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial; artículo 4 sístema de oposición; artículo 11 
regímenes de servicio; 16 requisitos de ingreso al régimen de oposición, literal d) superar las pruebas, 
exámenes y concursos que establezca esta ley y su reglamento; artículo 18 oposición pública. 
Acuerdo 31-2000 Reglamento General de la Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial; artículo11 
reclutamiento, literal b) externo; artículo 14, pruebas o exámenes; articulo 15 sistema de calificación, 
artículo 21 confidencialidad. 
Responsable: Unidad de Dotacíón de Recursos Humanos 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 
Paso 
No. Actor/ Puesto Descripción 

Oficinista 111 / Asistencia del área Procedimiento 5.10: Solicitud de Documentos y citación a 
administrativa evaluaciones. 

1. Técnico IV / Psicometria Corrobora en el Sistema de Dotación de Recursos Humanos, un día 
antes de la P.vahiac1ón FO-SRH-DRH-27 Listado de Asistencia a 
Evaluaciones, qenera la lista e imprime 

2 Técnico IV / Psicometria Prepara material para las evaluaciones tanto técnicas como 
psicométricas solicitadas. 

3. Técnico IV / Ps1cometria Recibe el día de la evaluación a las personas citadas, con base en 
listado FO-SRH-DRH-27 y las orqanIza por tipo de evaluación 

4 Técnico IV/ Psicometria Da la bienvenida y las instrucciones generales, entrega FO-SRH-
DRH-28 Reoistro de datos oara evaluaciones 

5 Técnico IV I Psicometria Aplica evaluación técnica y psicométrica que corresponda. 
6. Continúa e11 el paso 8 si el tipo de evaluación es técnica, si el tipo de 

Técnico IV/ Psicometría prueba es ps1cométrica continúa en el paso 7 
7. Interpreta los resultados y los ingresa al Sistema de Dotación de 

Técnico IV I Psicometría Recursos Humanos. Si el candidato está haciendo proceso para 
auxiliar Judicial, las evaluaciones psicométrícas se analizan hasta 
obtener el resultado de la evaluación jurídica. 

8 T écrnco IV/ Psícometrla Califica e ingresa resultados al Sistema de Dotación de Recursos 
Humanos. 

9 Técnico IV/ Psicometria Unifica evaluaciones técnicas y ps1comélricas y registra en el FO-
SRH-DRH-41 Control de Entrega de Evaluaciones el nombre del 
candidato 

10 Jefe V / Reclutamiento Revisa evaluaciones técnicas, firma de recibido y adjunta al 
expediente y continúa en procedimiento 5.3: Oposición para 
administrativo y técnico, 5.4. oposición para agentes de seguridad, 
5.5 ooosIción para mediador v 5 6 ooosic1ón para auxiliar 1udic1al. 

11. Archiva FO-SRH-DRH-41 Control de Entrega de evaluaciones en 
Técnico IV I Psicometrla folder v finaliza orocedmento 
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5.11 EVALUACIÓN TÉCNICA GENERAL, ESPECÍFICA Y PSICOMÉTRICA 

OFICINISTA 111 / ASISTENCIA 
DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 

1 

(Jl l Vers,on 2 (Febrero 2020) 
~ 

( INICIO ) 

-1 
1 Procedimiento 5 10 1 

Sohcrtud de doc11meo1os 
y otac!On a evalllao~ K 

TÉCNICO IV/ PSICOMETRÍA 

Corrobora en el Sistema de Dotación un d1a antes de la evaluacioo 
FO-SRH-DRH-27" genern la lisia e imprime 

1 

\1/ 
Prepara malenal para las evaluaoones tanto léGnicas como ps1cometñcas solicitadas 

2 

'V 
El día de la evaluaoon reabe a las personas cilooas con base en listado 

FO-SRH-DRH-27" y las orgarnza por tipo de evaluación 
3 
\V 

Da ta bienvenida e ,nstrucoones generales envega FO-SRH-DRH-28" 
4 

\V 
Aplica evaluaoóo !ecnica y ps1COmét,ica que corresponda 

5 

Tipo de TÉCNICA 
~ 

Califica e ingresa resultados al 
Prueba'? ~ sistema de Dotación 

6 8 

PSICOMÉTRlCA 

lnlerprela tos resultados y tos ingresa aJ S1s1ema de Dotación. Si et candidalo eslá 
haciendo proceso para au«l•ar ¡udoaf. las evaluací011es psioomélncas se analizan hasta 

obteoor el resultado de la evaluación jurrdica 
7 
\V 

Unifica evaluaciones tecmcas y ps,wmétncas y reg,, va en el FO-SRH-OPH-4 t • el , 
nOl1ílbre del candidato " 9 

Artl11va FO-SRH-ORH-41" yfinaliw procedimiento. , 

11 
"se" 

J; 

( FIN ) 

•: •· • • • 

~ _, 

JEFE V/ RECLUTAMIENTO 

Revisa evaiuaCIOnes tecn!Cós. 
fim1a de reobido y ad¡unta al 

exped,ente 
10 

\V 

Procedl!lllento 5 3 5 4 
55 5 6 
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ORGANISMO JUDICIAL 
SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS 

DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
MP-SRH-DRH-01 

5.12 ENTREVISTA DE RECLUTAMIENTO 

ORGANISMO JUDICIAL 
UNIDAD DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

ENTREVISTA DE RECLUTAMIENTO 
5.12 

Objetivo: Realizar la entrevista de Reclutamiento al candidato, para indagar sobre temas de índole 
laboral, económico, personal y de salud. 
Normas especificas Acuerdo 24/998 de la Presidencia del Organismo Judicial, literal g) 
Decreto 48-99 Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial, artículo 4 sistema de oposición; 
artículo 6 categoría de empleados judiciales; artículo 11 regímenes de servicio, articulo 16 
requisitos de ingreso al régimen de oposición, literal d) superar las pruebas, exámenes y 
concursos que establezca esta ley y su reglamento. 
Acuerdo 31-2000 Reglamento General de la Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial, articulo 
11 , literal b} externo; artículo 21 confidencialidad; artículo 22 investigación de información del 
aspirante 
Responsable Unidad de Dotación de Recursos Humanos 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 
Paso 
No. Actor / Puesto Descripción 

1. Oficinista 111 / As1stenc1a del área Cita a candidato a entrevista, indica el día y la hora 
administrativa correspondiente. 

2. Jefe V / Reclutamiento Realiza entrevista para obtener información laboral. familiar 
educativa, económica y otros aspectos del candidato y anota en 
FO-SRH-ORH-20 Guia de Entrevista. 

3 Jefe V/ Reclutamiento Analiza información e mgresa en Sistema de Dotación de 
Recursos Humanos 

4. Jefe V/ Reclutamiento Adjunla FO-SRH-DRH-20 Guía de Entrevista, al expediente del 
candidato, archiva y finaliza proced11111ento . 
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5.12 ENTREVISTA DE RECLUTAMIENTO 

OFICINISTA 111 1 ASISTENCIA DE:l AREA ADMINISTRATIVA 

INICIO 

J 
Ciia a carnMalo a enuevisia 111d,ca e! día y la hO!a 

correspondiente 
1 

~ n· ~ - ~ ~ -

JEFE V/ RECLUTAMIENTO 

Realiza entrevista oara obtener 1nfom1aoon labo<al !amilrar 

- educativa, económica y otros aspectos del candidato y anola en 
~ FO·SRH-DRH-20 guia de entre~•sta. 

2 

' 
Anafiza 1n!ormadón e ingresa en Sistema de Dotación de Recursos 

Huma1JOS 
3 

11/ 

Ad~inta F().SRH-DRH-20 guia de eo1re1,1sta. al expedieole del 
cancMato y finaliza proced,miento y archiva 
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ORGANISMO JUDICIAL 
UNIDAD DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 5.13 

INVESTIGACIÓN DE REFERENCIAS 
Ob¡et1vo: Recabar información sobre el desempeño laboral, personal y legal del candidato, validar la 
autenticidad y viqencia de los distintos documentos que forman el expediente. 
Normas especificas· Acuerdo 24/998 de la Presidencia del Organismo Judicial, literal g). 
Decreto 48-99 Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial, articulo 4 sistema de oposición; artículo 6 
categoría de empleados judiciales; articulo 11 reg imenes de servicio; articulo 16 requisitos de ingreso 
al régimen de oposición. 
Acuerdo 31-2000 Reglamento General de La Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial, articulo 11 
reclutamiento, literal b) externo; articulo 15 sistema de calificación; artículo 21 confidencialidad; 
artículo 22 investigación de información del aspirante. 
Responsable: Unidad de Dotación de Recursos Humanos 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 
Paso 
No. Actor/ Puesto Descripción 

1 Jefe IV / Archivo Registra en base digital Control de Expedientes para Referencias 
F0-SRH-DRH-13 v archiva. 

2 Jefe IV/ Archivo Prepara en el transcurso de la semana, los expedientes a 
entreQar a Investigación de referencias 

3. Jefe IV/ Archivo Verifica en el Sistema de Gestión de Tribunales - SGT- el nombre 
del candidato y sí tiene acciones legales ejercidas en su contra en 
los últimos diez años. 

4. Jefe IV / Archivo lmpnme reporte que genera el Sistema de Gestión de Tribunales -
SGT-

5, Jefe IV / Archivo Firma en la hoja de Control de Procesos F0-SRH-DRH-15 Hoja 
de Control de Proceso para Auxiliar Judicial, F0-SRH-DRH-16 
Hoja de Control de Proceso para Administrativo o Técnico o FO-
SRH-DRH-17 Hoja de Control de Proceso para Agente de 
Seouridad, indicando el periodo de consulta. 

6 Jefe IV/ Archivo Distribuye los expedientes a Investigación de referencias 
7. Trabajador Social 11 / Investigación Continúa en el paso 8 sI el expediente está completo, si el 

de referencias expediente no está completo continúa en el paso 9. 
8 Trabajador Social 11 / lnvesligación Analiza el expediente y requiere información para gestionar las 

de referencias referencias laborales y personales registra información en FO-
SRH-DRH-18 Formato de Referencia Laboral 

9 Trabajador Social 11 / Investigación Devuelve al Jefe V / Reclutamiento, e indica que documentos 
de referencias hacen falta. 

10. Jefe V f Reclutamiento Solicita al candidato documentos faltantes y regresa al paso 1. 
11 Trabajador Social II / Investigación Continúa en el paso 12 sI encuentra anomalías, sI no encuentra 

de referencias anomalías continúa en el paso 13 
12 Trabajador Social ll / lnvest1gación Amplia las investigaciones correspondientes y continúa en paso 

de referencias 13. 
13 Trabajador Social 11 / Investigación Ingresa información recopilada al Sistema de Dotación. 

de referencias 
14 Trabajador Social 11 / Investigación Elabora conclusiones y genera informe de referencias F0-SRH-

de referencias DRH-1 9 en el Sistema de Dotación y finaliza oroced1m1ento 
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5.13 INVESTIGACIÓN DE REFERENCIAS 

JEFE IV I ARCHIVO 

( INICIO ) 
J, 

Registra en base d,gI1al control de expedientes para relerenoas 
FO-SR!-I-ORH-13 y archiva 

1 

\V 
Prepara en el ~anscurso de la semana, los expedien:es para 

en1ri,ga, a lnves11gaoon de re!erencaas 
2 
.J,, 

Venf,ca en el S1s!ema de Gest,on de T noona'es, el nombre del 
candlóalo y s, tiene acciones legales ejetddlJS en su co,,tra en los 

ul~mos diez ailos 
3 
w 

Imprime reporte que genera el S;stema de GeSll6n de T r,txmaies 
4 

w 
F lffil3 e, la ho¡a de eoouol de p,oeesos FO-SRH-ORH-15 FO-SRH-

DRH 16 y FO-SRH-ORrl--17" .,dic.ando psnododeeonS«na 
5 

w 
Repane ios exp00ien.es a lnvesugación de referencias 

6 
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TRABAJADOR SOCIAL 11 / INVESTIGACION DE REFERENCIAS 

SI b e ped e NO 

completo• 
7 

'I, 
,i, 

Anal!la expediente y requle,e mfonnaaón para 
gestJonar las refe1enc1as laborales y personales Devuer,e 31 J.J!a V, Recruiamlento 

,eg1s~a 111fonnaOÓ/\ en FO-SRH-ORH-18 formato de ir.olC3fl<!o documeollls !a'lanies 
relerenoa laboral 9 

8 
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SI ~ ilflOO'l~.n.anatgun 
NO 

dc>oJmc,nto? 

11 

4mp1,a 13s 1nvesugaaones corrospon<1,emes 1 lngre!.a mlomlaoon recopnada al Sistema 

12 
1 

r de Dotac'6o 
!3 

EJ .·' . .ra r. _,f'i4 _J•J1.or.-:v y genera 11tcm"i" de 
rtferenoas FO-SRH-ORH-19· en el s,sw,,a 

de Oo1ac1on y r111a1,1a proced,mioot<> 
1d 
J, 

( FIN ) 
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JEFE V/ RECLUTAMIENTO 
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ORGANISMO JUDICIAL r UNIDAD DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
INGRESO, CONTROL Y PRESTAMO DE EXPEDIENTES DE 

, CANDIDATO 

5.14 

Objetivo: Ingresar a la base del Sistema de Dotación, la información que contiene el expediente del j 
candidato, validando por fecha los documentos que lo conforman. Permite llevar el control de la persona 
~ t1ene fis1camente el exped1en_te __ --------------------. 

l Normas específicas. Acuerdo 24/998 de la Presidencia del Organismo Judicial, literal g). 1 
Decreto 48-99 Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial, artículo 4 sistema de opos1c1ón; artículo 
11 ' d . reg1menes e serv1cI0. 

~~erdo 31-2000 Reglamento General de la Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial, artículo 
literal b) __ 

~sponsable Unidad de Dotación de Recursos Humanos 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1 Paso 
No. Actor / Puesto Descripción -

1 Jefe IV/ Archivo Recibe documentos o expediente de candidato, registra en el 
Sistema de Dotación informaetón, ad:unta o crea nuevo exoedIente 

2 Jefe V / Reclutam1ento Solicita en el Sistema de DotacIon de Recursos Humanos que se 
entregue expediente del candidato asignado 

3 Jefe IV/ Archivo Recibe correo electrónico generado por el Sistema de Dotación de 
Recursos Humanos, solicitando el e~iente de candidato. 

4 Jefe IV / Archivo Busca registro de ingreso de expediente del candidato en el 
Sistema de Dotación o Archivo de Pre- solicitudes. -5 Jefe IV/ Archivo Continúa con paso 6 sI el expediente no existe en el Sistema de 

L 
Dotación de Recursos Humanos, ni archivo de pre-solicitud Si el 
expediente existe en el Sistema de Dotac1on de Recursos Humanos 
o en Archivo de Pre-solic1tL1d continúa en el paso 7 

6 --j-: IV/ A,ch"o 
existe exoed1ente y finaliza proced1m1ento. - Jefe IV/ Archivo 7 Verifica en el Sistema de Dotación de Recursos Humanos sI 
ex~ ente está prestado a alguien mas. - - - Jefe IV / Archivo 8 Continúa con paso 9 sI el expediente se encuentra prestado en ese 

Informa al Jefe V / Redutam1ento por correo electronico que no , 

momento, si el expediente no se encuentra prestado a otra persona 
- continua en easo 1 O 

9 Jefe IV/ Archivo Informa por correo electrónico que el expediente se encuentra 
prestado v finaliza procedimiento. 

10 Jefe IV/ Archivo Busca expediente de candidato en archivo fisico, asigna al Jefe V / 
Reclutamiento, expediente en el Sistema de Dotación de Recursos 
Humanos registra con FO-SRH-DRH-22 l ibro de Entrega de 
E xpedlen tes. 

11 Jefe-V/ Reclutamiento Firma el FO-SRH-DRH-22 Libro de Entrega de Expedientes, la -
recepc1on del mismo. --12 Jefe IV/ Archivo Descarga el préstamo del expediente en el Sistema de Dotación de 
Recursos Humanos, cuando éste es devuelto y lo archiva 
!1sicamente y finaliza proced1m1ento --
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5.14 INGRESO. CONTROL Y PRÉSTAMO DE EXPEDIENTES DE CANDIDATO 

JEFE IV/ ARCHIVO 

e INICIO 

~ 
RPobe documentos o e,pedie'11e de canJ1da10 registra en el Slii!ema de Ooiación Inrormacion ad,lunta o crea nuevo 

expediente 
1 

Recibe correo ele-ctronlco gene,adO pOI el Slslema de Ootaoóo solici1ando expedlenle del cand'1ato 
3 

f &Jsca reg,S!ro de ingreso de expediente del candrdato,
4
en el S1slema de Dotaclón o archivo de pre-solrclrudes, 

Se encuentra 
~ ___ S_1 __.r reg,slro del .,__ ,_~o:_ ____ -

expedlenIe del 
candida!O? 

\1, 
• s. , 

.J,, 

l 

Verifica en et Ststema oe Doll!C10n. ~ eI 
er¡¡ooreme esta prestado a a'gu,en más 

7 

~,o.-·ma pOI correo elec.17°"1'(:(I ol Jete V / 
Rec.lubmlooto que oo e).tite expoo1oote y 

finaiza proceduttJento 
6 

SI ln!otma por correo elecv6nioo. que al 

Sesea ~,ped,e.,~ de canó<!alo en archivo 
f,s,co, as>,na ar J•fe v I Recw:niento 
e:<peo.lUl!e en e.l 5asteme de Ootae,ón 
regsva con FO-SRH-ORH-22 lbro de 

e,,ttga ee eipeiien~e:s 
10 

Descarga el prestamo del expediente 
en et Sistema de Dotac,on cuando 

es.e c-s devuelio y Jo archiva 
fiSjC3J)lente Fmatiza proced1m1en10. 

12 

::i 

C-----,.--------: .. FIN ~ 
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exped1en1e esra preslado y fin alza 
P10Cedumen10 
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JEFE VI RECLUTAMIENTO 

Solicita en el Slslllma de Oolocoo de Recvr.os Humanos que se entregue e,pedlente del 
candidato asignado. 

Firma en FO-SRH-DRH-22 libro de 
entrega de e,ped,entes. la recepción 

del expediente 
11 
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ORGANISMO JUDICIAL 
UNIDAD DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 5.15 

ENTREGA DEFINITIVA DE EXPEDIENTES AL ARCHIVO DE 
PERSONAL 

Objetivo: Remitir a requerimiento de la Sección de Archivo de Personal, los expedientes completos de 
los nuevos laborantes de la institución. 
Normas específicas: Acuerdo 24/998 de la Presidencia del Organismo Judicial, literal g) 
Decreto 48-99 Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial, articulo 4 sistema de oposición; articulo 11 
regímenes de servicio; articulo 19 elegibles; articulo 20 registro de elegibles, artículo 26 autoridad 
nominadora; artículo 28 prohibiciones de la autoridad nominadora, literales a), b) y d) 
Acuerdo 31 -2000 Reglamento General de la Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial, artículo 18 informe 
de eleqibles. 
Responsable: Unidad de Dotación de Recursos Humanos 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
Paso 
No. Actor / Puesto Descripción 

1 Sección de Archivo de Personal Solicita los expedientes de personal nombrado 
2. Jefe IV / Archivo Busca expediente en Sistema de Dotación y en físico 
3 Jefe IV / Archivo Continúa en paso 4, si no obra expediente, si obra expediente 

continua en paso 5. 
4 Jefe IV/ Archivo Informa via correo electrónico y finaliza proced1m1ento. 
5. Jefe IV/ Archivo Regresa a paso 4, si el expediente está en proceso, continúa en 

paso 61 si el expediente está finalizado. 
6. Jefe IV/ Archivo Ordena expediente y realiza en el Sistema de Dotación de RR HH 

la gestión de traslado y verifica los documentos a trasladar 
7. Jefe IV/ Archivo Genera el FO-SRH-DRH-24 Entrega definitiva de expedientes de 

candidatos al Archivo de Personal y FO-SRH-DRH-25 lista de 
documentos del exoed1ente a entregar 

8 Jefe IV/ Archivo Coloca a cada uno de los expedientes. el conocimiento individual en 
onginal y copia 

9 Sección del Archivo de Personal Recibe expedientes con FO-SRH-ORH-24 Entrega definitiva de 
expedientes de candidatos al Archivo de Personal, y FO-SRH-
DRH-25 Lista de documentos del expediente a entregar. 

10 Jefe IV/ Archivo Archiva las copias selladas en leitz Expedientes entregados a la 
Sección de Archivo de Personal y finaliza procedimiento 

61 
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5.15 ENTREGA DEFINITIVA DE EXPEDIENTES AL ARCHIVO DE PERSONAL 

ARCHIVO DE PERSONAL JEFE IV I ARCHIVO 

( INICI, ) 
\V 

Sotc11a IOs expedoemes del per<;onal nomb<ado 1 ,I Busca expediente en Sistema de Dotación y en fisico 
1 \ 1 71 

NO 

Informa v,a correo electroo,co y 
A finaloza proced11nien10 

~ 

11\ 

Re<.be exped,enles con FO-SRH-DRH-24 Enirega 
definitiva de e(pedientes de cand,jatos al archr10 de 
person¡¡I y FO-SRH-ORH-25 lista de documentos del -

expediellle a en1regar e-

9 

1 
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2 

~ SI 
e,ped1ente? 

3 

,, 

~ 
FINALIZADO 

1 ENPROC 

. 

' -

Ordena expediente y rea,za en el s,stema de Dotación de 
RR HH la gestKln de trasla(lo y venfica IOs docomen1os a 

trasladar 
6 

,J,, 

Genera FO-SRH-DRH-24 Entrega detJi,uva de 
expedientes de canclldatos a la secc10n de Archtvo de 
Pe1S0!1al y FO-SRH-DRi-1-25 Lista de documentos del 

expediente a entregar 
7 

"' Folia los e,ped1en1es y coloea a cada uno. et conoc,m,ento 
1ndívidua1 en onginal y copia 

e 

Archiva las copias selladas en !e,12 E.xped,ent.s 
emre¡¡ados a la Secc,oo de Archivo de Pessonal y l'nahza 

procedim<!mo 
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