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Introducción 
 

 
 
Las diferentes Secciones del Departamento de Recursos Humanos de la Dirección 
administrativa del Instituto Nacional de Estadística presenta los diferentes procesos 
que se deberán seguir para realizar las diferentes gestiones y procedimientos 
administrativas referentes a procesos de reclutamiento y selección o ascenso de 
personal bajo renglón presupuestario 011, nombramiento o ascenso del personal 
011, cese de relación laboral, reclutamiento, selección y contratación de servicios 
técnicos o profesionales bajo renglón presupuestario 029, finalización de contrato del 
personal temporal bajo renglón presupuestario 029, gestión de permisos, Solicitud y 
autorización de vacaciones, control de entradas, salidas y ausencias del personal, 
sanciones al personal, servicio de atención médica, baja de medicamentos vencidos 
y jornadas médicas. 
 
De igual manera, se hace evidenciar los procesos elaboración de nómina de sueldos 
y honorarios, dietas, aguinaldos y bonos. Asimismo, como los procedimientos para 
el fortalecimiento de las capacidades, conocimientos y habilidades del personal 
permanente bajo el renglón 01; mediante la inducción al personal de nuevo ingreso, 
Gestión de capacitaciones al personal y gestión de becas. Las cuales, contribuyen 
en el cumplimiento de la misión y visión del INE, a través de su recurso humano. 
 
Cada uno de los procesos a realizar son considerados necesarios y propicios para 
el orden y resultado esperado de todas las acciones a ejecutar en las Secciones que 
conformar Recursos Humanos. Las mismas, se interrelacionan con las Unidades, 
Secciones, Departamentos, Direcciones, Subgerencias y Gerencia respectiva para 
las coordinaciones necesarias de éstas. 
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Red de Procesos 
 

 

 

 

RED DE PROCEDIMIENTOS 
DEl departamento de recursos humanos de lA DIRECCIÓN Administrativa 

MACROPROCESO PROCESO PROCEDIMIENTOS 

Departamento de 
Recursos 
Humanos 

1. Gestión del Recurso 
Humano 

1. Reclutamiento y selección de personal o 

ascenso bajo el renglón presupuestario 011 

2. Nombramiento o ascenso del personal 011 

3. Cese de relación laboral 

4. Reclutamiento, selección y contratación de 

servicios técnicos o profesionales bajo renglón 

presupuestario 029 

5. Finalización de contrato de personal temporal 

bajo renglón presupuestario 029 

6. Gestión de permisos laborales 

7. Solicitud y autorización de vacaciones.  

8. Control de entradas, salidas y ausencias de 

personal 

9. Aplicación de sanciones al personal  

10. Servicio de atención médica 

11. Baja a medicamentos vencidos 

12. Jornadas Médicas 

2. Nóminas 

13. Elaboración de nóminas de sueldos y 

honorarios. 

14. Elaboración de nómina y pago de dietas del 

personal del INE 

15. Elaboración de nóminas y pago de dietas a 

personal externo del INE, integrantes de la 

Junta Directiva 

16. Elaboración de nóminas de aguinaldo y bonos 

3. Capacitación y Becas 

17. Inducción al personal de nuevo ingreso 

18. Gestión de capacitaciones al personal 

19. Gestión de Becas 
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PROCESO No. 1: GESTIÓN DEL RECURSO 
HUMANO 
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Proceso No. 1: Gestión del Recurso Humano 
 

DUEÑO DEL PROCESO: Director Administrativo   

 

ESTRUCTURA DEL PROCESO: 

ENTRADAS  PROCEDIMIENTOS  SALIDAS 

- Memorándum de 
solicitud. 

 
1. Reclutamiento y selección de 

personal o ascenso bajo el 
renglón presupuestario 011. 

 - Notificación 

- Acuerdo de Gerencia 
para nombramiento 

 
2. Nombramiento de personal bajo 

el renglón 011 
 - Circular 

- Requisitos para el cese 
de relación laboral.  

 3. Cese de relación laboral.  - Expediente. 

- Solicitud.  

4. Reclutamiento, selección y 
contratación de servicios técnicos 
o profesionales bajo renglón 
presupuestario 029. 

 - Expediente.   

- Requisitos para 
finalización de contrato.  

 
5. Finalización de contrato de 

personal temporal bajo renglón 
presupuestario 029. 

 - Archivo. 

- Permiso laboral.  6. Gestión de permisos laborales.  - Expediente.  

- Programación de 
vacaciones. 

 
7. Solicitud y autorización de 

vacaciones.  
 - Expediente. 

- Ingreso de credenciales.  
8. Control de entradas, salidas y 

ausencias de personal. 
 - Reportes.  

- Correspondencia 
interna/Acta 
administrativa. 

 
9. Aplicación de sanciones al 

personal.  
 

- Resolución de 
Gerencia. 

- Solicitud  10. Servicios de atención médica.   - Expediente 

- Inventario  11. Baja a medicamentos vencidos.  - Archivo 

- Oficio de solicitud  12. Jornadas Médicas.   - Informe 

 

 

RECURSOS NECESARIOS PARA EL PROCESO: 

- Mobiliario y equipo 
- Internet y red interna 
- Útiles de oficina 
- Recurso humano 
- Software 
- Medicamentos  
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Procedimiento No. 1: Reclutamiento y selección o ascenso de personal bajo 

renglón presupuestario 011 

 

Objetivo: establecer un proceso general y estandarizado para el procedimiento de 

reclutamiento y selección o ascenso de personal bajo el renglón 011, para los 

puestos vacantes en las diferentes unidades administrativas del INE. 

Alcance: el procedimiento es aplicable a las Unidades Administrativas del INE 

responsables de solicitar al Departamento de Recursos Humanos iniciar el proceso 

de reclutamiento y selección de personal o ascenso para el renglón presupuestario 

011. El procedimiento inicia con la Unidad Administrativa, solicitando el reclutamiento 

de personal para un puesto vacante; y finaliza con la selección del candidato para 

iniciar el procedimiento de nombramiento. 

 

Normas y Lineamientos 

Del Paso 1: La solicitud para el reclutamiento y selección de personal o ascenso de 
personal permanente bajo el renglón 011, debe enviarse por medio de una requisición 
de personal, conteniendo los aspectos siguientes: 

• Nombre del puesto vacante.  

• Nombre de la unidad administrativa responsable.  

• Ubicación física donde estará laborando la persona. 

• Fecha a partir de la cual necesita cubrir el puesto vacante.   

• Debe confirmar que cuenta con el espacio físico, mobiliario y equipo de cómputo 
disponible u otros específicos que ameriten la naturaleza del puesto. 

Adjuntar la prueba técnica con las claves correspondientes. 

Del Paso 2.2: las fuentes de reclutamiento son:  
a. Fuente Interna: La constituyen los trabajadores bajo el renglón presupuestario 

011 de la institución, a las cuales se les convoca a participar en oportunidades 
de ascenso para cubrir puestos vacantes. En el caso que se declaré desierta 
una convocatoria interna, la convocatoria debe realizarse por medio de una 
fuente externa.  

b. Fuente Externa: Está conformada por todos los ciudadanos guatemaltecos 
que son candidatos potenciales para optar a puestos vacantes en la institución. 
En el caso se declare desierta una convocatoria externa, la unidad 
administrativa debe realizar una nueva solicitud para iniciar el proceso de 
reclutamiento y selección de personal, la cual se realizará por fuente interna. 

Del Paso 3: Los medios utilizados para este fin son los siguientes:  
a. Medios Internos: Correo electrónico interno; Cartelera de la institución; 

Intranet; Murales; Afiches; Documentos oficiales como memorándum, 
circulares y Reuniones informativas. 

b. Medios Externos: Portal del INE; Redes sociales; SIAHR Guatempleo, 
Páginas de empleo en sitios web; Publicaciones en instituciones educativas; 
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Publicaciones en diarios; Publicaciones en revistas especializadas; 
Publicaciones y consultas en gremios profesionales; Banco de datos; y 
Recomendaciones de empleados siempre y cuando no sean familiares. 

Del Paso 4: 

a. La convocatoria debe realizarse con quince días de anticipación por lo menos, 
a la fecha señalada para la realización de exámenes, según el Artículo 45 de 
la Ley de Servicio Civil. Una vez publicada la convocatoria, no podrá realizar 
ningún cambio en la misma y solo podrá ser concluida mediante causas 
fundamentadas que imposibiliten la realización de esta, de lo cual se debe 
avisar a la ONSEC en acta respectiva. 

b. Las funciones del puesto deben indicarse en forma clara según lo establecido 
en el manual de puestos y funciones. 

c. Los requisitos de preparación académica y experiencia laboral (requisitos 
legales), Resolución D-97-89 mismos que no deben disminuirse o ampliarse. 

d. Los requisitos específicos del puesto de acuerdo con el puesto 
funcional/ocupación, deben estar estrictamente relacionados con la 
especialidad de este. 

e. La capacitación específica requerida, debe estar estrictamente relacionada con 
la especialidad del puesto y funciones a desempeñar, según el manual de 
puestos y funciones institucional. 

Del Paso 7: 

• Los candidatos deben presentar la documentación requerida en la convocatoria, 
según lo establecido en artículo 19 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. 

• Las copias de constancias de preparación académica y experiencia laboral deben 
ser confrontadas en ambos lados el día en que el candidato se presenta a dejar la 
documentación, ni antes ni después de las fechas que establece la convocatoria; 
con base al “Proceso de confrontación de documentos de preparación académica, 
especialización y requisitos legales”, emitido por la ONSEC. 

Del Paso 11. el Departamento de Recursos Humanos establece el medio por el cual 
efectuará las pruebas técnicas, que pueden comprender desde pruebas presenciales 
en el lugar que establezca para el efecto y/o virtuales. Entre las pruebas técnicas se 
reconocen las siguientes: 

• Prueba de conocimiento general elaborada por la autoridad de la unidad 
administrativa que requiere el nombramiento del puesto.   

• Otras pruebas aplicables de acuerdo con el perfil y habilidades solicitadas para el 
puesto. 

En el caso de las pruebas psicométricas ONSEC notifica a los candidatos la 

programación para la realización de las mismas. 

Del Paso 13. el Departamento de Recursos Humanos establece el medio por el cual 

realizará las entrevistas a los candidatos, que pueden comprender desde entrevistas 

presenciales en el lugar que establezca para el efecto y/o virtuales.   
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Del Paso 15.2. el expediente físico quedará en resguardo del Departamento de 
Recursos Humanos y debe contener lo requerido por la ONSEC, siendo los 
documentos siguientes:  

• Requisición de Personal; 
• Lista de verificación de documentos 
• Funciones del cargo a desempeñar de acuerdo con el Manual de Puestos y 
Funciones 
• Oferta de servicio generado en el sistema SIARH de la ONSEC 
• Acta(s) o Certificación de Actas del Proceso en hojas de libros autorizados; 
• Requisitos y documentos de preparación académica confrontados; 
• Resultados de las pruebas: Técnica y Psicométrica 
• Informe de entrevista 
• Informe de formación académica 
• Informe de experiencia laboral 
• Cuadro de calificación de convocatoria 
• Informe final del proceso de convocatoria 
• Verificación de referencias laborales 
• Copia del DPI y Documento de afiliación al IGSS 
• Constancia de Inscripción y Actualización de datos al RTU 
• Solvencia Fiscal 
• Finiquito de Contraloría General de Cuentas 
• Boleto de Ornato 
• Constancia de colegiado activo (en el caso de profesionales) 
• Copia de los títulos o diplomas académicos 
• Constancias laborales; 
• Cartas de recomendación personal 
• Constancia de funciones desempeñadas (Convocatoria Interna); 
• Constancia de Carencia de Antecedentes Penales vigentes y las validaciones 
correspondientes; 

       • Licencias requeridas para cargos específicos; 

Del Paso 18. La Junta Evaluadora de Promoción de Personal se conforma por: un 

representante sindical, un representante del Departamento de Recursos Humanos y 

un representante de la unidad administrativa solicitante. En el caso que existan 

objeciones en el proceso, se deben remitir a las autoridades superiores para su 

análisis y resolución.   

Del Paso 20. En el caso que existan candidatos elegibles, pero el Gerente decida no 

seleccionar a alguno durante el proceso realizado por fuente interna, éste deberá 

justificar razonablemente los motivos y solicitar al Departamento de Recursos 

Humanos iniciar el proceso por fuente externa. 
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 Instituto Nacional de Estadística Fecha de Actualización 

Dirección Administrativa / 

Departamento de Recursos Humanos   

Noviembre 2022 

Hoja 1 de 8 

 

Procedimiento No. 1: Reclutamiento y selección o ascenso de personal bajo renglón 
presupuestario 011 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

1 
Unidad 

administrativa 

Autoridad 
responsable 

 

Elabora solicitud por medio de 

correspondencia interna, dirigida al 

Jefe de Departamento de Recursos 

Humanos, para iniciar el 

procedimiento de reclutamiento y 

selección para un puesto vacante en 

el renglón presupuestario 011. Ver 

normas y lineamientos. 

1 día 

2 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

reclutamiento y 

selección de 

personal. 

En el analítico de plazas vacantes, 
revisa que el puesto se encuentre 
disponible y que exista el presupuesto 
necesario para el nombramiento. 
Si el puesto no está vacante y/o no 
existe disponibilidad presupuestaria, 
continúa al paso 2.1 
De lo contrario continúa al paso 2.2. 

1 día 

2.1 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

reclutamiento y 

selección de 

personal 

Emite respuesta a la unidad 

administrativa solicitante, indicando el 

o los motivos por lo que no se puede 

atender la solicitud. Fin del 

procedimiento. 

1 día 

2.2 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

reclutamiento y 

selección de 

personal. 

Determina la fuente la de 
convocatoria de reclutamiento de la 
forma siguiente: La primera 
convocatoria del puesto vacante debe 
realizarse por medio de Convocatoria 
Interna. Continúa al paso 3. 
Ver normas y lineamientos. 

1 día 
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 Instituto Nacional de Estadística Fecha de Actualización 

Dirección Administrativa / 

Departamento de Recursos Humanos   

Noviembre 2022 

Hoja 2 de 8 

 

Procedimiento No. 1: Reclutamiento y selección o ascenso de personal bajo renglón 
presupuestario 011 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

3 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

reclutamiento y 

selección de 

personal. 

Analiza el tipo de convocatoria 

(interna/externa) y luego selecciona 

los medios de comunicación para 

realizar la divulgación. Ver normas y 

lineamientos. 

1 día 

4 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

reclutamiento y 

selección de 

personal. 

Genera la información del puesto 
vacante para realizar la convocatoria. 
Ver normas y lineamientos. 

1 día 

5 
Sección de 

Personal 

Jefe de sección 

de personal 

Revisa la información de la 

convocatoria. Si requiere cambios, 

continúa en paso 5.1; de lo contrario 

continúa en paso 5.2 

1 día 

5.1 
Sección de 

Personal 

Jefe de sección 

de personal 

Identifica inconsistencia en la 

convocatoria y solicita cambios. 

Regresa al paso 4. 

1 día 

5.2 
Sección de 

Personal 

Jefe de sección 

de personal 

Se realiza la convocatoria y con el 

requerimiento se sube al sistema 

SIARH para su publicación. Continúa 

al paso 6. 

2 días 

6 

Dirección de 

Comunicación 

y Difusión 

Asistente de 

Comunicación y 

Difusión 

Elabora diseño con la información 

recibida por el Encargado de 

reclutamiento y selección de 

personal, y realiza divulgación por los 

medios de comunicación que se 

establezcan para el efecto. 

1 día 
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 Instituto Nacional de Estadística Fecha de Actualización 

Dirección Administrativa / 

Departamento de Recursos Humanos   

Noviembre 2022 

Hoja 3 de 8 

 

Procedimiento No. 1: Reclutamiento y selección o ascenso de personal bajo renglón 
presupuestario 011 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

7 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

reclutamiento y 

selección de 

personal. 

Recibe de forma física la 
documentación, que incluye: la oferta 
de servicio y documentación solicitada 
generada a través del sitio Guatempleo 
(SIARH), y los demás requisitos al 
Departamento de Recursos Humanos 
para su revisión. Ver normas y 
lineamientos. 
Si no existen candidatos, continúa al 

paso 9. Si existen candidatos, continúa 

al paso 10. 

5 días 
(convocat

oria 
interna) 
10 días 

(convocat

oria 

externa) 

7.1 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

reclutamiento y 

selección de 

personal. 

Si no existen candidatos continúa en el 
paso No. 8. 

1 día 

7.2 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

reclutamiento y 

selección de 

personal. 

En el caso de que existan candidatos 
continúa en el paso 9. 

1 día 

8 
Sección de 

Personal 

Jefe de sección 

de personal 

Determina que fuente de reclutamiento 

se utilizó en el proceso. Si la fuente de 

reclutamiento fue Interna continúa al 

paso 9.1; si fue externa continúa al 

paso 9.2. 

1 día 

8.1 
Sección de 

personal 

Jefe de sección 

de personal 

Si la fuente de reclutamiento utilizada 

fue interna, entonces se declara 

desierta la convocatoria, levanta el acta 

y regresa al paso 2.2, para iniciar el 

proceso por fuente externa. 

2 días 
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 Instituto Nacional de Estadística Fecha de Actualización 

Dirección Administrativa / 

Departamento de Recursos Humanos   

Noviembre 2022 

Hoja 4 de 8 

 

Procedimiento No. 1: Reclutamiento y selección o ascenso de personal bajo renglón 
presupuestario 011 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

8.2 
Sección de 

personal 

Jefe de sección 

de personal 

En el caso se declaré desierta la 

convocatoria externa, se elabora el 

acta correspondiente y luego notifica 

por medio de correspondencia interna 

a la unidad administrativa para que 

realice una nueva solicitud de 

reclutamiento y selección para el 

puesto vacante. Fin del 

procedimiento. 

2 días 

9 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

reclutamiento y 

selección de 

personal. 

Revisa los requisitos de los 
candidatos/as. 
En el caso que no cumpla con los 

requisitos requeridos, continúa al 

paso 9.1; de lo contrario, continúa al 

paso 9.2 

3 días 

9.1 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

reclutamiento y 

selección de 

personal. 

Descarta al candidato/a del proceso 

de selección. Fin del procedimiento. 
1 día 

9.2 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

reclutamiento y 

selección de 

personal. 

Gestiona por medio del sistema de la 

ONSEC, la habilitación de las 

pruebas psicométricas a los 

candidatos que si cumplieron con los 

requisitos. 

1 día 

10 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

reclutamiento y 

selección de 

personal. 

Consulta en la bitácora del SIARH 

que se hayan habilitado las pruebas 

psicométricas a los candidatos 

requeridos. 

1 día 
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 Instituto Nacional de Estadística Fecha de Actualización 

Dirección Administrativa / 

Departamento de Recursos Humanos   

Noviembre 2022 

Hoja 5 de 8 

 

Procedimiento No. 1: Reclutamiento y selección o ascenso de personal bajo renglón 
presupuestario 011 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

11 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

reclutamiento y 

selección de 

personal. 

Realiza las pruebas a los candidatos, 

a través de los medios que el 

Departamento de Recursos Humanos 

establezca para el efecto.  Ver 

normas y lineamientos. 

1 día 

12 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

reclutamiento y 

selección de 

personal. 

Obtiene el resultado de la prueba 

técnica, calificada con base al 

documento que contiene las claves 

de la prueba. En el caso de las 

pruebas psicométricas, los resultados 

se obtienen de la consulta al sistema 

SIARH. 

2 días 

13 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

reclutamiento y 

selección de 

personal. 

Establece el día, lugar y hora para 

realizar la entrevista al candidato, 

información que debe comunicarse 

por los medios que considere 

convenientes. Ver normas y 

lineamientos. 

1 día 

14 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

reclutamiento y 

selección de 

personal. 

Integra los resultados de las 

evaluaciones, con base a la Guía 

para la ponderación de los factores de 

formación académica y experiencia 

laboral de la ONSEC. 

3 días 

15 
Sección de 

Personal 

Jefe de sección 

de personal 

Revisa los informes que integran el 
expediente. Si como resultado de la 
integración se detectan 
inconsistencias, continúa con el paso 
16.1; de lo contrario continúa al paso 
16.2. 

2 días 
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 Instituto Nacional de Estadística Fecha de Actualización 

Dirección Administrativa / 

Departamento de Recursos Humanos   

Noviembre 2022 

Hoja 6 de 8 

 

Procedimiento No. 1: Reclutamiento y selección o ascenso de personal bajo renglón 
presupuestario 011 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

15.1 
Sección de 

Personal 

Jefe de sección 

de personal 

Emite observaciones a 

inconsistencias detectadas y regresa 

al paso 15. 

1 día 

15.2 
Sección de 

Personal 

Jefe de sección 

de personal 

Envía los resultados por medio del 

sistema SIARH a ONSEC para 

revisión y solicitud de elegibilidad. Ver 

normas y lineamientos. 

1 día 

16 
Sección de 

Personal 

Jefe de sección 

de personal 

Analiza los resultados en el sistema 

SIARH. En el caso que existan 

resultados insatisfactorios continúa al 

paso 17.1; de lo contrario continúa en 

paso 17.2. 

1 día 

16.1 
Sección de 

Personal 

Jefe de sección 

de personal 

Prepara la información del candidato 

con resultado insatisfactorio para el 

acta final. Fin del procedimiento. 

1 día 

16.2 
Sección de 

Personal 

Jefe de sección 

de personal 

Solicita que trasladen los documentos 

que evidencian lo actuado en el 

proceso, a la Junta Evaluadora de 

promoción de personal. 

1 día 

17 
 

Sección de 

Personal 

Encargado de 

reclutamiento y 

selección de 

personal 

Por correspondencia interna, hace 

entrega a la Junta Evaluadora los 

documentos que respaldan lo 

actuado en el proceso. 

1 día 

18 

Junta 

Evaluadora de 

promoción de 

personal 

Integrantes Junta 

Evaluadora 

Revisan documentalmente el proceso 

realizado con cada uno de los 

candidatos al puesto vacante. Ver 

normas y lineamientos. 

1 día 
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 Instituto Nacional de Estadística Fecha de Actualización 

Dirección Administrativa / 

Departamento de Recursos Humanos   

Noviembre 2022 

Hoja 7 de 8 

 

Procedimiento No. 1: Reclutamiento y selección o ascenso de personal bajo renglón 
presupuestario 011 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

19 

Junta 

Evaluadora de 

promoción de 

personal 

Integrantes Junta 

Evaluadora 

Por medio de correspondencia 

interna, remite a la Gerencia los 

expedientes con las observaciones 

correspondientes. 

2 día 

20 Gerencia Gerente 

Con base a los documentos recibidos, 

procede a analizar los candidatos 

elegibles y solicita al Departamento 

de Recursos Humanos iniciar la 

gestión administrativa para el 

nombramiento. Ver normas y 

lineamientos. 

3 días 

21 
Sección de 

Personal 

Jefe de sección 

de personal 

Revisa la respuesta de Gerencia. Si 

no existe candidato elegible, continúa 

al paso 22.1; si existe candidato 

elegible continúa al paso 22.2. 

1 día 

21.1 
Sección de 

Personal 

Jefe de sección 

de personal 

Por medio de correspondencia 

interna, informa a la unidad 

administrativa sobre el resultado. Fin 

del procedimiento. 

1 día 

21.2 
Sección de 

personal 

Jefe de sección 

de personal 

A través de los medios que 

establezca el Departamento de 

Recursos Humanos para el efecto, se 

notifica al candidato seleccionado 

para que continúe el procedimiento 

de nombramiento. Continúa al paso 

23. 

1 día 
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Procedimiento No. 1: Reclutamiento y selección o ascenso de personal bajo renglón 
presupuestario 011 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

22 
Sección de 

personal 

Encargado de 

Reclutamiento y 

Selección de 

Personal. 

Continúa al “Procedimiento de 

nombramiento o ascenso de personal 

011”. Fin del procedimiento. 

2 días 

Fin del Procedimiento 
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Flujograma Procedimiento No 1: Reclutamiento y selección o ascenso de 

personal bajo renglón presupuestario 011 

Procedimiento No. 1: Reclutamiento y selección o ascenso de personal bajo renglón 

presupuestario 011.
Autoridad 

Responsable

Encargado de Reclutamiento y Selección 

de Personal
Jefe de Sección de Personal

INICIO

2. En el analítico de 
plazas revisa 

disponibilidad y 
presupuesto

¿Vacante y 
disponible?

2.1 Emite respuesta 
indicando los motivos 

de no atender a la 
solicitud. Finaliza.

2.2 Determina fuente 
de la convocatoria

NO

SI

1. Elabora solicitud 
dirigida al Jefe de 

RRHH para proceso 
de reclutamiento

A

FIN

Va a la 
pág. 21 

3. Analiza el tipo de 
convocatoria (interna/
externa) y  medio de 

comunicación

4. Genera la 
información del 
puesto vacante

5. Revisa la 
información de la 

convocatoria

¿Requiere 
cambios?

5.1 Identifica 
inconsistencias y 

solicita cambios. Va a 
paso 4

5.2 Da la instrucción 
para realizar la 

convocatoria Continua 
en paso 6

SI

NO

A

B
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Procedimiento No. 1: Reclutamiento y selección o ascenso de personal bajo renglón 

presupuestario 011.
Asistente de 

Comunicación 

Encargado de Reclutamiento y Selección 

de Personal
Jefe de Sección de Personal

B

Va a la 
pág. 22 

8. Determina la fuente 
de reclutamiento 

utilizada 

¿Tipo de fuente 
utilizada?

8.1 Se declara desierta 
la convocatoria y se 

levanta el acta 
correspondiente

8.2 Si se declara 
desierta la 

convocatoria. Fin del 
procedimiento

Interna

Externa

Viene 
pág.20 

6. Elabora diseño con 
la información 

recibida de 
Reclutamiento

7. Envía de forma 
física la oferta de 
servicio SIARH y 
demás requisitos  

¿Hay 
candidatos?

7.1 Si no existen 
candidatos continua 

en paso 8

7.2 Si existen 
candidatos va a paso 

9

NO

SI

FIN
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Procedimiento No. 1: Reclutamiento y selección o ascenso de personal bajo renglón 

presupuestario 011.

Encargado de Reclutamiento y Selección de Personal

10. Consulta la 
bitácora de SIARH que 

hayan habilitado las 
pruebas

Va a la 
pág. 23 

11. Realiza las pruebas 
a través de los medios 
que RRHH establezca

12. Obtiene resultado 
de la prueba técnica, 
califica en base a la 
clave de la prueba

13. Establece el día, 
lugar y hora para la 

entrevista

Viene 
pág.21 

9 Revisa requisitos de 
candidatos, que 
cumpla con los 

requisitos

¿Cumple los 
requisitos?

9.1 Descarta al 
candidato/a del 

proceso. Finaliza el 
procedimiento

9.2 Gestiona por 
medio del sistema de 
ONSEC habilitación de 
pruebas psicométricas

FIN

NO

SI

14. Integra los 
resultados de las 

evaluaciones 
B
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Procedimiento No. 1: Reclutamiento y selección o ascenso de personal bajo 

renglón presupuestario 011.

Jefe de Sección de Personal
Encargado de Reclutamiento y Selección 

de Personal

15. Revisa los 
informes que integran 

el expediente B

16.1 Prepara la 
información para el 

acta final. Fin del 
procedimiento 

17. Entrega a la Junta 
evaluadora los 

documentos que 
respaldan lo actuado

Viene 
pág. 22 

16. analiza los 
resultados en el 
sistema SIARH 

15.1 Emite 
observaciones y 

regresa al paso 14

¿Detecta 
inconsistencia?

16.2 Solicita trasladen 
documentos a la Junta 

Evaluadora

15.2 Envía los 
resultados por medio 
de SIARH a ONCEC

¿Resultados 
satisfactorios?

SI

NO

NO

SI

Va a la 
pág. 24 
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Procedimiento No. 1: Reclutamiento y selección o ascenso de personal bajo renglón presupuestario 

011.
Integrante Junta 

Evaluadora
ReclutamientoJefe Sección de PersonalGerente

18. Revisan 
documentación del 
proceso realizado

21. Revisa respuesta 
de Gerencia, si existe 

o no candidato

21.2 Se notifica al 
candidato y continue 

el procedimiento. 
Paso 22

Viene 
pág. 23 

20. Analiza a los 
candidatos elegibles y 
solicita a RRHH iniciar 

nombramiento 

22. Continua en el 
procedimiento de 
nombramiento o 

asenso de personal

21. 1 Informa el 
resultado a unidad 

administrativa

19. Remite a Gerencia 
los expedientes con 
las observaciones

¿Candidato 
Elegible?

FIN

SI

NO

FIN
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Procedimiento No. 2: Nombramiento o ascenso del personal 011 
 

Objetivo: establecer un proceso general y estandarizado para el procedimiento de 

nombramiento de personal o ascenso bajo el renglón presupuestario 011, para los 

puestos vacantes en las diferentes unidades administrativas del INE. 

Alcance: el procedimiento es aplicable al Departamento de Recursos Humanos del 

INE responsable de realizar el nombramiento de personal en el renglón 

presupuestario 011 de nuevo ingreso o por ascenso. El procedimiento inicia con el 

Departamento de Recursos Humanos, que elabora el Acuerdo de Nombramiento de 

Gerencia; y finaliza informando por los medios oficiales el nombramiento de los 

funcionarios y empleados. 

 

Normas y Lineamientos 

Del Paso 5: de conformidad con el numeral 11 del artículo 17 de la Ley Orgánica 

el Instituto de Estadística, Decreto Ley número 3-85, es atribución de la Gerencia 

nombrar y remover al personal de la Institución; misma que se complementa con 

lo regulado en el artículo 19 del Reglamento de la Ley Orgánica del Instituto 

Nacional de Estadística 

Del Paso 14: Están obligados a presentar Declaración Jurada Patrimonial de 
conformidad con el Artículo 4.  
a). Los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que, por 
elección popular, nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo presten sus 
servicios en el Estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades 
descentralizadas y autónomas. Artículo 20. a). Los sujetos de responsabilidad a 
que se refieren el inciso a) del artículo 4 de la presente Ley, excepto aquellos cuyo 
sueldo mensual sea inferior a ocho mil quetzales (Q.8,000.00), y no manejen o 
administren fondos Públicos. 
(*Es decir todo aquel que maneje fondos y su salario sea inferior de Q.8,000.00 
deberá presentar declaración jurada patrimonial). 
b) Todos los funcionarios y empleados públicos que trabajen en aduanas, puestos 
fronterizos, Dirección General de Migración, puertos y aeropuertos de la 
República, o que se encuentren temporalmente destacados en dichos lugares. 
c) Cualquier otra persona distinta a las indicadas en el artículo 4 de esta ley 

cuando de las investigaciones surjan indicios de su participación en actos 

constitutivos de delitos o faltas contra los bienes tutelados por la presente Ley. 
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 Instituto Nacional de Estadística Fecha de Actualización 

Dirección Administrativa / 

Departamento de Recursos Humanos   

Noviembre 2022 

Hoja 1 de 5 

 

Procedimiento No. 2: Nombramiento o ascenso del personal 011 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

1 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Secretaria del 

Departamento de 

Recursos 

Humanos 

Elabora el Acuerdo de nombramiento 

autorizado por la Gerencia.   
1 día 

2 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Jefe de 

Departamento de 

Recursos 

Humanos 

Verifica los datos de la persona a 

nombrar: nombre, puesto, salario y 

partida presupuestaria. En el caso 

que existan observaciones, continúa 

al paso 2.1; de lo contrario continúa al 

paso 2.2. 

1 día 

2.1 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Jefe de 

Departamento de 

Recursos 

Humanos 

Devuelve acuerdo de nombramiento 

con las observaciones 

correspondientes y regresa al paso 1.  
1 día 

2.2 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Jefe de 

Departamento de 

Recursos 

Humanos 

Traslada el acuerdo de 

nombramiento para revisión.  
1 día 

3 

Dirección de 

Asesoría 

Jurídica 

Director de 

Asesoría Jurídica 

Revisa el acuerdo de nombramiento. 

En el caso que existan 

observaciones, continúa al paso 3.1; 

de lo contrario continúa al paso 3.2 

3 días 

3.1 

Dirección de 

Asesoría 

Jurídica 

Director de 

Asesoría Jurídica 

Emite observaciones al acuerdo de 

nombramiento y regresa al paso 2. 1 día 

3.2 

Dirección de 

Asesoría 

Jurídica 

Director de 

Asesoría Jurídica 

Rubrica el acuerdo de nombramiento 

y traslada al Departamento de 

Recursos Humanos.  

1 día 
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 Instituto Nacional de Estadística Fecha de Actualización 

Dirección Administrativa / 

Departamento de Recursos Humanos   

Noviembre 2022 

Hoja 2 de 5 

 

Procedimiento No. 2: Nombramiento o ascenso del personal 011 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

4 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Jefe de 

Departamento de 

Recursos 

Humanos 

Por medio de correspondencia 

interna traslada el acuerdo de 

nombramiento para firma del 

Gerente. 

1 día 

5 Gerencia Gerente 

Firma el acuerdo de nombramiento y 

traslada al Departamento de 

Recursos Humanos. Ver normas y 

lineamientos. 

1 día 

6 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Secretaria del 

Departamento de 

Recursos 

Humanos 

Elabora acta de nombramiento y 

traslada para revisión y firma.  
1 día 

7 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Jefe de 

Departamento de 

Recursos 

Humanos 

Verifica los datos consignados en 

acta de nombramiento y que 

coincidan con el Acuerdo de 

Gerencia. En el caso que tenga 

observaciones, continúa al paso 7.1; 

de lo contrario continúa al paso 7.2. 

1 día 

7.1 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Jefe de 

Departamento de 

Recursos 

Humanos 

Devuelve el nombramiento con las 

observaciones correspondientes y 

regresa al paso 6.  
1 día 

7.2 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Jefe de 

Departamento de 

RRHH 

Firma y sella acta de nombramiento.  

1 día 

8 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Secretaria del 

Departamento de 

Recursos 

Humanos 

Contacta a la persona nombrada y le 

indica el lugar, fecha y hora, para 

firmar del nombramiento.  
1 día 
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 Instituto Nacional de Estadística Fecha de Actualización 

Dirección Administrativa / 

Departamento de Recursos Humanos   

Noviembre 2022 

Hoja 3 de 5 

 

Procedimiento No. 2: Nombramiento o ascenso del personal 011 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

9 
Unidad 

Administrativas 
Responsables 

Firman acta de nombramiento. 
1 día 

10 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Secretaria del 

Departamento de 

Recursos 

Humanos 

Digitaliza documentos y los carga al 

Portal web de la Contraloría General 

de Cuentas.  
1 día 

11 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Secretaria del 

Departamento de 

Recursos 

Humanos 

Elabora certificación del acta de 

nombramiento y firma.  
1 día 

12 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Jefe de 

Departamento de 

Recursos 

Humanos 

Revisa certificación de acta. En el 

caso que tenga observaciones, 

continúa la paso 12.1; de lo contrario 

continúa al paso 12.2 

1 día 

12.1 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Jefe de 

Departamento de 

Recursos 

Humanos 

Traslada certificación del acta de 

nombramiento con observaciones. 

Regresa al paso 11. 
1 día 

12.2 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Jefe de 

Departamento de 

Recursos 

Humanos 

Procede a firmar certificación de acta 

de nombramiento.  
1 día 

13 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Jefe de 

Departamento de 

Recursos 

Humanos 

Traslada copia de certificación de 

acta de nombramiento.  
1 día 
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Procedimiento No. 2: Nombramiento o ascenso del personal 011 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

14 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

reclutamiento y 

selección de 

personal. 

Recibe certificación debidamente 
firmada y determina si la persona 
nombrada necesita realizar 
Declaración Jurada Patrimonial. Ver 
normas y lineamientos. 
 
En el caso que requiera la emisión de 

la declaración continúa al paso 14.1; 

de lo contrario continúa al paso 14.2 

1 día 

14.1 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

reclutamiento y 

selección de 

personal. 

Recibe de la persona nombrada la 

Declaración Jurada Patrimonial 

emitida por la Contraloría General de 

Cuentas. Continúa al paso 14.2 

1 día 

14.2 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

reclutamiento y 

selección de 

personal. 

Solicita a la persona nombrada el 

llenado de la ficha de actualización de 

datos y la firma correspondiente. 
1 día 

15 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

reclutamiento y 

selección de 

personal. 

Solicita la Constancia Transitoria de 
Inexistencia de Reclamación de 
Cargos, Finiquito; Ficha de 
actualización de datos; Formulario de 
seguro médico 
 

1 día 

16 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

reclutamiento y 

selección de 

personal. 

Verifica que la documentación se 

encuentre completa. En el caso que 

falte algún documento, continúa al 

paso 16.1; de lo contrario continúa al 

paso 16.2 

1 día 
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Procedimiento No. 2: Nombramiento o ascenso del personal 011 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

16.1 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

reclutamiento y 

selección de 

personal. 

Solicita los documentos faltantes a la 

persona nombrada. Regresa al paso 

15.  
1 día 

16.2 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

reclutamiento y 

selección de 

personal. 

Archiva expediente de la persona 

nombrada. 
1 día 

17 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Jefe de 

Departamento de 

Recursos 

Humanos 

Informa oficialmente el nombramiento 

de los funcionarios y empleados; a 

través de los medios de difusión 

establecidos. Fin del procedimiento. 

1 día 
 

Fin del Procedimiento 
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Flujograma Procedimiento No 2: Nombramiento o ascenso del personal 011 

Procedimiento No. 2: Nombramiento o ascenso del personal 011.

Jefe de Departamento de Recursos 

Humanos
Director de Asesoría Jurídica

Secretaria Depto. 

RRHH

1. Elabora acuerdo de 
nombramiento 
autorizado por 

Gerencia

A

2.1 Devuelve acuerdo 
de nombramiento. 

Paso 1

3.1 Emite 
observaciones al 

acuerdo y regresa a 
paso 2

3. Revisa el acuerdo 
de nombramiento

2.2 Traslada el 
acuerdo de 

nombramiento a 
revisión 

2. Verifica datos de la 
persona a nombrar, 

puesto, salario, 
partida 

¿Existen 
observaciones?

Va a la 
pág. 32 

INICIO

¿Existen 
observaciones?

3.2 Rubrica el acuerdo 
de nombramiento y 

traslada a RRHH

NO

SI

SI

NO

A
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Procedimiento No. 2: Nombramiento o ascenso del personal 011.

Jefe de Departamento de Recursos 

Humanos
Gerente

Secretaria Depto. 

RRHH

6. Elabora acta de 
nombramiento y 

traslada para revisión 
y firma

7.1 Devuelve el 
nombramiento y 
regresa al paso 6

5. Firma el acuerdo de 
nombramiento y lo 

traslada a RRHH

Viene 
pág. 31 

4. Por medio de 
correspondencia 

traslada el acuerdo 
para firma

7.2 Firma y sella el 
acta de 

nombramiento

7. Verifica los datos 
consignados en acta 
que coincida con el 

acuerdo

¿Existen 
observaciones?

Va a la 
pág. 33 

8. Contacta a la 
persona nombrada 

para firma de 
nombramiento

NO

SI

A

A

 



                               Manual de Procesos de la Dirección Administrativa Departamento de Recursos Humanos 

 

 

 

 

 

P á g .  33 | 175 

 

Procedimiento No. 2: Nombramiento o ascenso del personal 011.

Secretaria del Departamento 

de Recursos Humanos

Jefe de Departamento de Recursos 

Humanos
Responsables

10. Digitaliza 
documentos y los 

carga al  Portal Web 
de la CGC

12.1 Traslada 
certificación del acta 
de nombramiento. 

Paso 11

12. Revisa certificación 
del acta

Viene 
pág. 32 

9. Firman acta de 
nombramiento

12.2 Procede a firmar 
cer5tificación de acta 

de nombramiento

11. Elabora 
certificación del acta 
de nombramiento y 

firma

¿Existen 
observaciones?

Va a la 
pág. 34 

13. Traslada 
certificación de acta 
de nombramiento

SI

NO
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Procedimiento No. 2: Nombramiento o ascenso del personal 011.

Jefe de Departamento de Recursos 

Humanos

Encargado de Reclutamiento y Selección de 

Personal

17. Informa 
oficialmente el 
nombramiento

14.1 Recibe de la 
persona nombrada 
Declaración Jurada 

Patrimonial

14. Recibe 
certificación firmada y 
determina si necesita 

declaración jurada

Viene 
pág.33 

15. Solicita finiquito, 
ficha de actualización, 
formulario de seguro 

médico

14.2 Solicita el llenado 
de la ficha de 

actualización de datos 

16. Verifica que la 
documentación se 

encuentre completa

¿Declaración 
Jurada?

16.1 Solicita los 
documentos faltantes. 

Regresa a paso 15

SI

NO

FIN

¿Falta algún 
documento?

16.2 Archiva 
expediente de la 

persona nombrada

SI

NO
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Procedimiento No. 3: Cese de relación laboral 

 

Objetivo: establecer un proceso general y estandarizado para la gestión del cese de 

la de relación laboral del personal permanente por renuncia en cualquiera de sus 

modalidades. 

Alcance: el procedimiento empieza con la recepción de documentos por parte del 

Jefe de Departamento de Recursos Humanos; y finaliza con el archivo del 

expediente. 

Normas y Lineamientos 

Del Paso 1: para el presente procedimiento, se reconocen estos tipos de cese: 
1. Por renuncia del servidor público o jubilación: En estos casos, el empleado/a debe 
presentar la siguiente documentación: 

• Carta de renuncia, indicando el nombre completo, DPI, fecha efectiva de la acción; 
con firma del Gerente y de la autoridad de la unidad administrativa correspondiente.  
 

En el caso de jubilación por motivo de invalidez, también debe adjuntar lo siguiente: 

• Dictamen del instituto Guatemalteco de Seguridad Social. 
 
2.Cancelación por despido justificado: En caso de despido, la documentación 
necesaria es la siguiente:   

• Copia de las actas suscritas por la unidad administrativa de pertenencia del 
exempleado/a. 

 
En caso de que la cancelación por despido sea indicada por la gerencia a través de 
resolución, el procedimiento debe iniciar de forma inmediata. 
 
Para iniciar el proceso, es necesario la presentación de la totalidad de la papelería 

descrita, de acuerdo con el caso. 

Del Paso 7: el Jefe de Sección de personal podrá delegar a otros empleados/as de la 
sección de personal para que realicen las notificaciones.  
 
Posterior a la firma de la notificación, esta debe ser enviada a la Oficina Nacional de 

Servicio Civil, de acuerdo con lo descrito en el artículo 79 de la Ley de Servicio Civil. 

Del Paso 12: La presentación de solvencias es un requisito obligatorio para el pago 
de la liquidación del exempleado/a. La obtención de estas debe ser gestionadas por 
el exempleado/a.  
 
El empleado/a debe entregar todos aquellos objetos que se encuentren identificados 

con logos o distintivos INE, tales como gorras, playeras, chalecos, entre otras al 

superior inmediato de la unidad administrativa a la que pertenecía. 
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 Instituto Nacional de Estadística Fecha de Actualización 

Dirección Administrativa / 

Departamento de Recursos Humanos   

Noviembre 2022 

Hoja 1 de 4 

 

Procedimiento No. 3: Cese de relación laboral 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

1 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Jefe de 

Departamento de 

Recursos 

Humanos. 

Recibe documentación e inicia las 

gestiones correspondientes. Ver 

normas y lineamientos.  

5 minutos 

2 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Secretaria del 

Departamento de 

Recursos 

Humanos 

Elabora Acuerdo de entrega del 

puesto.  

15 

minutos 

3 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Jefe de 

Departamento de 

Recursos 

Humanos. 

Revisa acuerdo de entrega del 
puesto. 
Si el acuerdo contiene errores, 
continúa al paso 3.1. 
Si el acuerdo no contiene errores, 

continúa al paso 3.2  

20 

minutos 

3.1 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Jefe de 

Departamento de 

Recursos 

Humanos. 

Solicita la corrección de errores en el 

acuerdo. Regresa al paso 2. 

15 

minutos 

3.2 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Jefe de 

Departamento de 

Recursos 

Humanos. 

Traslada acuerdo para revisión. 

Continúa al paso 4. 

30 

minutos 

4 

Dirección de 

Asesoría 

Jurídica 

Director/a de 

Asesoría Jurídica 

Revisa acuerdo de entrega del 
puesto. 
Si el acuerdo contiene errores, 
continúa al paso 4.1. 
Si el acuerdo no contiene errores, 

continúa al paso 4.2 

1 día 
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 Instituto Nacional de Estadística Fecha de Actualización 

Dirección Administrativa / 

Departamento de Recursos Humanos   

Noviembre 2022 

Hoja 2 de 4 

 

Procedimiento No. 3: Cese de relación laboral 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

4.1 

Dirección de 

Asesoría 

Jurídica 

Director/a de 

Asesoría Jurídica 

Emite observaciones al acuerdo y 

regresa al paso 2. 1 día 

4.2 

Dirección de 

Asesoría 

Jurídica 

Director/a de 

Asesoría Jurídica 

Rubrica el acuerdo y lo traslada al 

Departamento de Recursos 

Humanos. 

1 día 

5 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Jefe de 

Departamento de 

Recursos 

Humanos 

Traslada para firma de Gerencia. 3 horas 

6 Gerencia Gerente 

Firma el acuerdo y lo traslada al 

Departamento de Recursos 

Humanos.  

1 día 
 
 

7 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Secretaria del 

Departamento de 

Recursos 

Humanos 

Realiza notificación de cese de 

relación laboral. Ver normas y 

lineamientos.  

15 

minutos 

8 
Unidad 

administrativa. 
Empleado/a 

Recibe y firma la notificación y 

acuerdo.  

15 

minutos 

9 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Secretaria del 

Departamento de 

Recursos 

Humanos 

Elabora Acta Administrativa. 
20 

minutos 
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 Instituto Nacional de Estadística Fecha de Actualización 

Dirección Administrativa / 

Departamento de Recursos Humanos   

Noviembre 2022 

Hoja 3 de 4 

 

Procedimiento No. 3: Cese de relación laboral 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

10 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Jefe de 

Departamento de 

Recursos 

Humanos. 

Revisa acta administrativa de entrega 
del puesto. 
Si el acta contiene errores, continúa al 
paso 10.1. 
Si el acta no contiene errores, continúa 

al paso 10.2  

15 

minutos 

10.1 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Jefe de 

Departamento de 

Recursos 

Humanos. 

Solicita la corrección de errores en el 

acta. Regresa al paso 9. 

10 

minutos 

10.2 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Jefe de 

Departamento de 

Recursos 

Humanos. 

Firma acta administrativa y solicita 

firmas.  

15 

minutos 

11 
Unidad 

administrativa. 
Empleado/a 

Firma acta administrativa de entrega 

del puesto. 

15 

minutos 

12 
Unidad 

administrativa. 
Empleado/a 

El interesado/a tramita las solvencias 

en las unidades administrativas 

correspondientes. Ver normas y 

lineamientos.  

5 días 

13 
Unidad 

administrativa. 
Empleado/a 

Entrega a la Secretaria del 

Departamento de RRHH el carné de 

identificación del empleado/a.  

5 minutos 

14 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Secretaria del 

Departamento de 

Recursos 

Humanos. 

Elabora comunicación, indicando el 

cese de la relación laboral, y la envía a 

través de los medios de difusión 

establecidos a las diferentes unidades 

administrativas. 

15 

minutos 
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 Instituto Nacional de Estadística Fecha de Actualización 

Dirección Administrativa / 

Departamento de Recursos Humanos   

Noviembre 2022 

Hoja 4 de 4 

 

Procedimiento No. 3: Cese de relación laboral 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

15 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Control de 

Asistencia. 

Da de baja en sistemas de control de 

ingreso de personal a las 

instalaciones del INE.  

5  

minutos 

16 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Secretaría del 

Departamento de 

RRHH 

Traslada al encargado de nóminas el 

expediente para el cálculo de la 

liquidación.  

10 

minutos 

17 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

nóminas. 

Realiza los cálculos de la liquidación 

correspondiente al empleado/a. 1 día 

18 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

nóminas. 

Envía el cálculo realizado al Jefe de 

la Sección de Personal para revisión. 
10 

minutos 

19 
Sección de 

Personal 

Jefe de Sección de 

Personal. 

Revisa el cálculo realizado para 
aprobar liquidación 
En caso de aprobar el cálculo, 
continúa al paso 19.1. 
En caso de no aprobar el cálculo, 

continúa al paso 19.2   

1 hora 

19.1 
Sección de 

Personal 

Jefe de Sección de 

Personal. 

Anota observaciones, indicando los 

cambios a realizar en los cálculos. 

Regresa al paso 17. 

30 

minutos 

19.2 
Sección de 

Personal 

Jefe de Sección de 

Personal. 

Firma y solicita a la Dirección 

Financiera realizar las gestiones 

correspondientes de pago.  

1 día 

20 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Secretaria del 

Departamento de 

Recursos 

Humanos. 

Archiva expediente con la 

documentación del proceso. Fin del 

procedimiento.  

30 

minutos 

Fin del Procedimiento 
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Flujograma Procedimiento No 3: Cese de relación laboral 

Procedimiento No. 3: Cese de relación laboral.

Secretaria Depto. 

RRHH
Director Asesoría JurídicaJefe de Depto. de RRHH

1. Recibe 
documentación e 
inicia las gestiones

3. Revisa acuerdo de 
entrega, revisa que no 

contenga errores

3.2 Traslada acuerdo 
para revisión. Va a 

paso 4

4. Revisa acuerdo de 
entrega del puesto

3.1 Solicita la 
corrección de errores. 

Regresa a paso 2

2. Elabora acuerdo de 
entrega del puesto

¿Tiene errores?

SI

SI

INICIO

¿Tiene errores?
4.1 Emite 

observaciones y 
regresa a paso 2

4.2 Rubrica el acuerdo 
y lo traslada al Depto. 

de RRHH

A

A

5. Traslada para firma 
de Gerencia

A

Va a 
pág. 41 
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Procedimiento No. 3: Cese de relación laboral.

EmpleadoSecretaria de RRHHGerente Jefe Depto. De Recursos Humanos

7. Realiza notificación 
de cese de relación 

laboral

9. Elabora acta 
administrativa

Viene 
pág. 40 

6. Firma acuerdo y los 
traslada a Recursos 

Humanos

8. Recibe y firma la 
notificación

¿Acta contiene 
errores?

10. Revisa el acta 
administrativa de 
entrega de puesto

10.1 Solicita 
corrección de errores 

y regresa a Paso 9

10.2 Firma acta 
administrativa y 
solicita firmas

11. Firma acta 
administrativa de 
entrega de puesto

12. Tramita solvencias 
en las unidades 
administrativas

SI

NO

13. Entrega a 
secretaria de RRHH 

carne de identificación

Va a 
pág. 42 

B

B
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Procedimiento No. 3: Cese de relación laboral.

Encargado de 

Nominas

Encargado de Control 

de Asistencia
Secretaria de RRHH Jefe de Sección de Personal

15. Da de baja en 
sistemas de control de 

ingreso de personal

16. Traslada a 
nominas el expediente 

para el calculo de 
liquidación 

Viene 
pág. 41 

14. Elabora 
comunicación 

indicando el cese de 
relación laboral

17. Realiza los cálculos 
de liquidación 

correspondiente al 
empleado

¿Aprueba 
liquidacións?

FIN

19. Revisa el calculo 
realizado para 

aprobar liquidación

19.1 Anota 
observaciones 

indicando cambios. 
Regresa a paso 17 

19.2 Firma y solicita a 
Dirección Financiera 
realizar gestiones de 

pago

18. Envía el calculo al 
Jefe de Sección de 

Personal

20. Archiva 
expediente con la 

documentación del 
proceso

NO

SI
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Procedimiento No. 4: Reclutamiento, selección y contratación de servicios 

técnicos o profesionales bajo renglón presupuestario 029 

 

Objetivo: establecer un proceso general y estandarizado para la selección y 

contratación de personal bajo renglón presupuestario 029. 

Alcance: el procedimiento es aplicable a las dependencias del INE que dirijan 

solicitudes al Departamento de Recursos Humanos para iniciar el proceso de 

selección de personal bajo renglón presupuestario 029. El procedimiento inicia con 

la Dependencia Responsable, determinando la necesidad de contratación; y finaliza 

con el archivo del expediente físico y electrónico de la persona contratada. 

Normas y Lineamientos 

Del Paso 1: La solicitud de contratación debe indicar como mínimo los siguientes 
aspectos: 

a. Oficio de Subgerencia Administrativa con Oficio de requerimiento del área 
solicitante junto con términos de referencia debidamente autorizados. 

b. Nombre de los servicios técnicos o profesionales a contratar.   
c. Nombre de la dependencia donde estará ubicado. 
d. Ubicación física.  
e. Debe confirmar que cuentan con el espacio físico disponible, mobiliario y 

equipo de cómputo, cuando aplique. 
Del Paso 4: Para el proceso de reclutamiento y selección de personal bajo renglón 
presupuestario 029, se reconocen 3 modalidades: 

1. Candidato/a único/a: Cuando la autoridad de la dependencia responsable 
remita a una sola persona para la contratación de servicios. dada las 
necesidades del servicio, las calidades y especialización del candidato; la 
comunicación con el candidato/a será directa. 

2. Candidato del banco de datos:  El Banco de datos es manejada por el 
Departamento de Recursos Humanos con información de personas 
elegibles que han aplicado a distintas convocatorias laborales del INE para 
servicios prestados bajo el renglón presupuestario 029. En caso existan 
candidatos seleccionables para alguna contratación determinada, se les 
contactará a estos de forma directa; de lo contrario, se llevará a cabo la 
modalidad de candidato por convocatoria.  

3. Candidato por convocatoria: Cuando no se cuente con candidatos en las 
modalidades anteriormente mencionadas, se realiza un proceso de 
convocatoria pública a través de los medios vigentes determinados por el 
INE. 

Del Paso 5: De acuerdo con las modalidades descritas, se realizan dos tipos de 
convocatoria para la creación del banco de datos para el 029, que a continuación 
se describen: 

a. Convocatoria directa: donde se contacta al candidato a través de medios 
oficiales determinados por el INE, y se le comunica la disponibilidad de 
contratación. 
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b. Convocatoria pública: donde se debe elaborar un diseño con la información 
trasladada a la Sección de Personal para su publicación en los medios 
correspondientes. 

Del Paso 6: Para la elaboración del diseño de la convocatoria, el Jefe de Sección 
de personal solicita vía correo electrónico a la Dirección de Comunicación y 
Difusión donde se solicite la elaboración del diseño para la convocatoria.  

En el diseño de la convocatoria, como mínimo deben especificarse los 
siguientes aspectos: 

a. Nombre del servicio. 
b. Descripción del servicio. 
c. Requisitos mínimos. (Académicos y de experiencia laboral) 
d. Requisitos documentales para la preselección. 
e. Fecha límite y medios para la presentación de documentos 

Del Paso 7: en el caso de personas que hayan prestado servicios profesionales y 

técnicos anteriormente en el INE, se deberá tener en cuenta el cumplimiento de 

los contratos anteriores. 

Del Paso 9.2: se puede agregar información de candidatos potenciales para otras 

contrataciones al banco de datos. 

Del Paso 10: la correspondencia debe incluir un anexo con los CV de los 

candidatos elegibles. 

Del Paso 11.1: el Departamento de Recursos Humanos debe determinar 

nuevamente la modalidad de convocatoria de reclutamiento y selección. 

Del Paso 12: al notificar a la persona seleccionada, se debe comunicar que ha 

sido elegida para la prestación de servicios, indicando el día y hora exacta en que 

debe presentarse para la firma del contrato. 

Del Paso 16: la presentación de los requisitos complementarios es necesaria para 

la consignación de pagos por prestación de servicios. En caso la persona no 

presente la información correspondiente en el plazo que se le requiera, no se le 

consignará el pago correspondiente al primer periodo hasta que presente la 

totalidad de documentación. 

Del Paso 16.2: se debe dejar constancia de la entrega del gafete de identificación. 
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 Instituto Nacional de Estadística Fecha de Actualización 

Dirección Administrativa / 

Departamento de Recursos Humanos   

Noviembre 2022 

Hoja 1 de 10 

 

Procedimiento No. 4: Reclutamiento, selección y contratación de servicios técnicos o 
profesionales bajo renglón presupuestario 029 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

1 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Jefe de 

Departamento de 

Recursos 

Humanos 

Recibe documentación de las 

distintas unidades administrativas en 

donde solicitan contratación 

acompañada de Términos de 

Referencia y asigna la misma para los 

análisis correspondientes.  Ver 

normas y lineamientos. 

2 días 

2 
Sección de 

Personal 

Jefe de Sección 

de personal 

Revisa que la documentación esté 
completa. Si no se entregó la 
documentación completa, continúa al 
paso 2.1. 
Si la documentación se entregó 

completa, continúa al paso 2.2 

1 días 

2.1 
Sección de 

Personal 

Jefe de Sección 

de personal 

Solicita completar la documentación. 

Regresa al paso 1. 30 días 

2.2 
Sección de 

Personal 

Jefe de Sección 

de personal 

Traslada la documentación al 

encargado de nóminas para realizar 

el análisis de disponibilidad 

presupuestaria. 

1 día 

3 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

nóminas 

Realiza y emite análisis para 
determinar la disponibilidad 
presupuestaria para la contratación, 
de acuerdo con lo descrito en los 
TDR. Si no existe disponibilidad 
presupuestaria, continúa al paso 3.1 
Si existe disponibilidad 

presupuestaria, continúa al paso 3.2 

1 día 
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Procedimiento No. 4: Reclutamiento, selección y contratación de servicios técnicos o 
profesionales bajo renglón presupuestario 029 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

3.1 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

nóminas 

Indica inexistencia de disponibilidad 

presupuestaria, y; envía copia de la 

documentación a la unidad 

administrativa solicitante. Fin del 

proceso. 

1 día 

3.2 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

nóminas 

Indica disponibilidad presupuestaria 

por los medios establecidos para el 

efecto a la unidad administrativa 

solicitante. 

1 día 

4 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Reclutamiento y 

Selección de 

Personal 

De acuerdo con lo detallado en la 

solicitud y la documentación recibida, 

determina la modalidad del proceso 

de reclutamiento y selección de 

personal. Ver normas y lineamientos. 

Continúa al paso 5. 

1 día 

5 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Reclutamiento y 

Selección de 

Personal 

De acuerdo con la modalidad del 
proceso de reclutamiento y selección, 
determina el tipo de convocatoria. Ver 
normas y lineamientos. 
Si el tipo de convocatoria es directa, 
continúa al paso 5.1 
Si el tipo de convocatoria es pública, 

continúa al paso 5.2 

10 días 

5.1 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Reclutamiento y 

Selección de 

Personal 

Contacta a candidato/a(s) y comunica 
disponibilidad de la contratación. 
Además, proporciona indicaciones 
para continuar con el proceso. 
Continúa al paso 6. 

2 días 
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Procedimiento No. 4: Reclutamiento, selección y contratación de servicios técnicos o 
profesionales bajo renglón presupuestario 029 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

5.2 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Reclutamiento y 

Selección de 

Personal 

Solicita se elabore el diseño con la 

información proporcionada por la 

Sección de Personal. Continúa al 

paso 6. 

1 día 

6 

Dirección de 

Comunicación 

y Difusión 

Asistente de 

Comunicación y 

Difusión 

Elabora diseño con la información 

que le traslada la Sección de 

personal, y realiza divulgación por los 

medios que se establezcan para el 

efecto. Ver normas y lineamientos.  

Continúa al paso 6. 

2 días 

7 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Encargado de 

Reclutamiento y 

Selección de 

Personal 

Analiza que los candidatos/as 
cumplan con los requisitos mínimos 
descritos en la convocatoria Ver 
normas y lineamientos. Si no existen 
candidatos/as, continúa al paso 7.1. 
Si existen candidatos/as, regresa al 
paso 7.2. 

5 días 

7.1 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Encargado de 

Reclutamiento y 

Selección de 

Personal 

Notifica la inexistencia de 

candidatos/as que cumplan con los 

requisitos mínimos al Jefe de Sección 

de Personal, al Jefe de Departamento 

de Recursos Humanos y a la Unidad 

Administrativa Solicitante a través de 

correspondencia interna. Regresa al 

paso 6. 

1 día 

7.2 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Encargado de 

Reclutamiento y 

Selección de 

Personal 

Solicita a Secretaria de Recursos 

Humanos se envíen los requisitos 

para continuar con el proceso 
1 día 
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Procedimiento No. 4: Reclutamiento, selección y contratación de servicios técnicos o 
profesionales bajo renglón presupuestario 029 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

8 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Secretaria del 

Departamento de 

Recursos 

Humanos 

Solicita el envío de requisitos para 

continuar con el proceso de 

selección. Continúa al paso 9. 
1 día 

9 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Encargado de 

Reclutamiento y 

Selección de 

Personal 

Analiza que los candidatos hayan 
presentado la totalidad de requisitos. 
Si no existen candidatos que 
presenten la totalidad de los 
requisitos continúa al paso 9.1 
Si existen candidatos que hayan 

presentado la totalidad de los 

requisitos, continúa al paso 9.2. 

5 día 

9.1 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Encargado de 

Reclutamiento y 

Selección de 

Personal 

Notifica la inexistencia de 

candidatos/as con requisitos completos 

al Jefe de Sección de Personal, al Jefe 

de Departamento de Recursos 

Humanos y a la Unidad Administrativa 

Solicitante a través de correspondencia 

interna. Regresa al paso 5 

1 día 

9.2 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Encargado de 

Reclutamiento y 

Selección de 

Personal 

Agrega información de la totalidad de 

candidatos con requisitos completos 

al Banco de Datos del Departamento 

de Recursos Humanos. Ver normas y 

lineamientos. Continúa al paso 8. 

5 días 

10 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Encargado de 

Reclutamiento y 

Selección de 

Personal 

Elabora correspondencia interna y 

notifica a la unidad administrativa 

solicitante la información del personal 

preseleccionado.  

1 día 
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Procedimiento No. 4: Reclutamiento, selección y contratación de servicios técnicos o 
profesionales bajo renglón presupuestario 029 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

11 
Unidad 

Administrativa 

Autoridad de la 

Unidad 

Administrativa 

Solicitante 

Revisa documentación de personal 
preseleccionado para la contratación, y 
notifica al Departamento de Recursos 
Humanos. Si no selecciona personal, 
continúa al paso 9.1 
Si selecciona personal, continúa al 

paso 9.2. 

5 días 

11.1 
Unidad 

Administrativa 

Autoridad de la 

Unidad 

Administrativa 

Solicitante 

A través de correspondencia interna 

notifica al Departamento de Recursos 

Humanos, la decisión de no contratar a 

el (los) candidato/a(s) 

preseleccionado/a(s). Ver normas y 

lineamientos. Regresa al paso 5. 

1 día 

11.2 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Autoridad de la 

Unidad 

Administrativa 

Solicitante 

A través de correspondencia interna 

notifica al Departamento de Recursos 

Humanos contratar el(los) 

candidato/a(s) preseleccionado/a(s), 

y traslada documentación. Continúa 

al paso 13. 

1 día 

12 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Encargado de 

Reclutamiento y 

Selección de 

Personal 

Notifica a persona seleccionada, (Ver 
normas y lineamientos). 
Se notifica al Jefe de Sección de 

Personal, al Jefe de Departamento de 

Recursos Humanos y a la Unidad 

administrativa solicitante que el 

proceso de selección ha finalizado. 

1 día 

13 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Encargado de 

Nóminas 

Elabora contrato de conformidad con 

lo establecido en los Términos de 

Referencia; y traslada para su 

revisión. 

3 días 
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Procedimiento No. 4: Reclutamiento, selección y contratación de servicios técnicos o 
profesionales bajo renglón presupuestario 029 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

14 
Sección de 

Personal 

Jefe de Sección 

de Personal 

Revisa contrato.  Si los datos no son 
correctos, continúa al paso 14.1 
Si los datos son correctos, continúa al 

paso 14.2 

3 días 

14.1 
Sección de 

Personal 

Jefe de Sección 

de Personal 

Anota observaciones y regresa al 

paso 13. 3 días 

14.2 
Sección de 

Personal 

Jefe de Sección 

de Personal 

Requiere iniciar las gestiones para 

firma del contrato. 1 día 

15 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Reclutamiento y 

Selección de 

Personal 

Solicita la firma de la(s) persona(s) a 
contratar. 
Si la(s) persona(s) decide no firmar el 
contrato, continúa al paso 13.1. 
Si la(s) persona(s) firma el contrato, 
continúa al paso 13.2. 

1 día 

15.1 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Reclutamiento y 

Selección de 

Personal 

Notifica al Jefe de Sección de 

Personal, al Jefe de Recursos 

Humanos, y a la unidad 

administrativa solicitante, sobre la 

situación correspondiente. Regresa 

al paso 8. 

1 día 

15.2 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Reclutamiento y 

Selección de 

Personal 

Solicita al candidato/a que presente 

los requisitos posteriores a la 

contratación. 
1 día 
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Procedimiento No. 4: Reclutamiento, selección y contratación de servicios técnicos o 
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No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

16 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Reclutamiento y 

Selección de 

Personal 

Revisa que se haya presentado la 
totalidad de los requisitos posteriores 
a la contratación. Ver normas y 
lineamientos. 
Si el candidato/a no presenta la 
totalidad de los requisitos continúa al 
paso 16.1. 
Si el candidato presenta la totalidad 

de los requisitos, continúa al paso 

16.2 

1 día 

16.1 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Reclutamiento y 

Selección de 

Personal 

Solicita a la persona completar los 

requisitos posteriores faltantes. 

Regresa al paso 15.2. 
1 día 

16.2 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Reclutamiento y 

Selección de 

Personal 

Integra al expediente los documentos 

y los traslada en conjunto con el 

contrato al Jefe de Sección de 

Personal para su revisión. Ver 

normas y lineamientos. Continúa al 

paso 17.  

2 días 

17 
Sección de 

Personal 

Jefe de Sección 

de Personal 

Revisa el contrato y que la 
documentación esté completa. 
Si se necesitan correcciones, 
continúa al paso 17.1 
Si no se necesitan correcciones, 

continúa al paso 17.2 

1 día 

17.1 
Sección de 

Personal 

Jefe de Sección 

de Personal 

Solicita correcciones de los requisitos 

complementarios o datos del 

contrato. Regresa al paso 16. 

1 día 
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No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

17.2 
Sección de 

Personal 

Jefe de Sección 

de Personal 

Da la instrucción al encargado de 

reclutamiento que elabore y entregue 

gafete de identificación.  (Únicamente 

para el área técnica). Continúa al paso 

18. 

2 días 

18 
Sección de 

Personal 

Jefe de Sección 

de Personal 

Envía contrato a la subgerencia 

correspondiente para la firma. 2 días 

19 

Subgerencia 

Administrativa 

Financiera 

Subgerente 

correspondiente 

El Subgerente Administrativo 
Financiero revisa que los datos del 
contrato sean correctos. 
En caso de no firmar el contrato, 
continúa al paso 19.1 
En caso de firmar el contrato, 

continúa al paso 19.2 

5 días 

19.1 

Subgerencia 

Administrativa 

Financiera 

Subgerente 

correspondiente 

Notifica por los medios establecidos 

para el efecto al Departamento de 

Recursos Humanos los motivos por 

los que no se firmará el contrato. Fin 

del procedimiento. 

1 día 

19.2 

Subgerencia 

correspondient

e 

Subgerente 

correspondiente 

Firma el contrato y lo traslada a la 

Sección de Personal.  Continúa al 

paso 18. 

2 día 

20 
Sección de 

Personal 

Jefe de Sección 

de Personal 

Elabora la resolución 

correspondiente a la contratación; 

posteriormente la traslada a la 

Gerencia para firma. 

1 día 
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Procedimiento No. 4: Reclutamiento, selección y contratación de servicios técnicos o 
profesionales bajo renglón presupuestario 029 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

21 Gerencia 

Gerente / 

Asistente 

Profesional Jefe 

de Gerencia 

Analiza resolución. 
Si el Gerente no aprueba, continúa al 
paso 19.1. 
Si el Gerente aprueba, continúa al 

paso 19.2. 

2 días 

21.1 Gerencia. 

Gerente / 

Asistente 

Profesional Jefe 

de Gerencia. 

Notifica al Departamento de 

Recursos Humanos, a la Unidad 

Administrativa solicitante, la no 

aprobación de la contratación. Fin del 

procedimiento. 

1 día 

21.2 Gerencia. 

Gerente 

/Asistente 

Profesional Jefe 

de Gerencia. 

Traslada documentación, incluyendo 

la resolución emitida donde se 

autoriza la aprobación de la 

contratación. 

1 día 

22 
Sección de 

Personal. 

Jefe de Sección 

de Personal. 

Recibe copia del contrato y 

resolución con las firmas 

correspondientes para su archivo. 

10 minutos 

23 
Sección de 

Personal. 

Secretaria de la 

Sección de 

personal. 

Carga, los documentos que 

correspondan, a la página web de 

Guatenóminas y a la página web de 

la Contraloría General de Cuentas. 

1 día 

24 

Departamento 

de Recursos 

Humanos. 

Secretaria de la 

Sección de 

personal. 

Carga la información de la persona 

contratada al sitio web del INE por 

información pública. 

1 día 
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Procedimiento No. 4: Reclutamiento, selección y contratación de servicios técnicos o 
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No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

25 
Sección de 

Personal. 

Encargado de 

Nóminas 

Actualiza la disponibilidad 

presupuestaria, ingresando los 

datos correspondientes a la nueva 

contratación. 

30 minutos 

26 
Sección de 

Personal. 

Secretaria de la 

Sección de 

personal. 

Archiva el expediente físico y/o 

electrónico en las ubicaciones 

correspondientes. Fin del proceso. 

15 minutos 

Fin de Procedimiento 
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Flujograma Procedimiento No 4: Reclutamiento, selección y contratación de 

servicios técnicos o profesionales bajo renglón presupuestario 029 

Procedimiento No. 4: Reclutamiento, selección y contratación de servicios técnicos o 

profesionales bajo renglón presupuestario 029.

Jefe Sección de Personal
Jefe Depto. De 

Recursos Humanos
Encargado de Nominas

1. Recibe solicitud de 
contratación y 
Términos de 
Referencia

Va a 
pág. 56 

2.2 Traslada 
documentación al 

encargado de 
nominas

2. Revisa que la 
documentación esté 

completa

¿Existe 
disponibilidad?

3. Realiza análisis para 
determinar 

disponibilidad 
presupuestaria 

3.2 Indica 
disponibilidad a la 
unidad solicitante

2.1 Solicita se 
complete la 

documentación, 
regresa a paso 1

INICIO

¿Documentos 
completos?

3.1 Indica inexistencia 
de disponibilidad. 

Finaliza el 
procedimiento 

NO

SI

NO

SI

FIN
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Procedimiento No. 4: Reclutamiento, selección y contratación de servicios 

técnicos o profesionales bajo renglón presupuestario 029.
Asistente de 

Comunicación 

Encargado de Reclutamiento y Selección de 

Personal

Secretaria de 

Recursos Humanos

4. Determina la 
modalidad del 

proceso de 
reclutamiento

Va a 
pág. 57 

5.2 Solicita se elabore 
el diseño con la 

información 
proporcionada

5.1 Contacta al 
candidato y notifica 
disponibilidad de 

contratación, paso 6

A

¿Tipo de 
convocatoria?

Viene 
de pág. 

55 

5. Determina el tipo 
de convocatoria 

Directa

Pública

6. Elabora el diseño 
con la información de 
Sección de Personal

7. Analiza que los 
candidatos cumplan 

con los requisitos 
mínimos 

¿Existen 
candidatos?

7.1 Notifica la 
inexistencia de 

candidatos, regresa a 
paso 5

7.2 Solicita a 
secretaria de RRHH 
envié los requisitos

NO

SI

A

8. Solicita el envío de 
requisitos para 

continuar con el 
proceso

C
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Procedimiento No. 4: Reclutamiento, selección y contratación de servicios técnicos o 

profesionales bajo renglón presupuestario 029.

Autoridad Unidad Solicitante
Encargado de Reclutamiento y Selección de 

Personal

9.2 Agrega la 
totalidad de 

candidatos con 
requisitos completos

9.1 Notifica la 
inexistencia de 

candidatos. Regresa a 
paso 5

¿Cumplió 
todos los 

requisitos ?

Viene 
de pág. 

56 

9. Analiza que los 
candidatos hayan 

presentado la 
totalidad de requisitos

10. Elabora 
correspondencia 
interna notifica a 
unidad solicitante

A

NO

SI

11.1 Notifica a RRHH 
la decisión de no 

contratar al personal 
preseleccionado 

11.2 Notifica a RRHH 
contratar al personal 

preseleccionado 

11. Revisa 
documentación de 

personal 
preseleccionado

12. Notifica a personal 
seleccionado y a 

Sección de Personal y 
Jefe de RRHH

¿Selecciona al 
personal ?

NO

SI

A

13. Elabora contrato 
de conformidad a los 

Términos de 
Referencia 

Va a 
pág. 58 B
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Procedimiento No. 4: Reclutamiento, selección y contratación de servicios técnicos o 

profesionales bajo renglón presupuestario 029.

Jefe Sección de Personal
Encargado de Reclutamiento y Selección de 

Personal

14.2 Requiere iniciar 
las gestiones para 
firma de contrato

14. Revisa contrato

¿Solicita firma?

15. Solicita firma de 
las personas a 

contratar

15.2 Solicita a 
candidato que 

presente los requisitos 
posteriores 

14.1 Anota 
observaciones, 
regresa a 13

B

¿Datos 
correctos?

15.1 Notifica a Jefe de 
Personal y RRHH y 

Unidad Administrativa 
sobre la situación

NO

SI

No firma

Firma

Va a 
pág. 59 

Viene 
de pág. 

57 

16.2 Integra al 
expediente y los 

traslada en conjunto

16. Revisa que se 
hayan presentado la 

totalidad de requisitos 
posteriores

16.1 Solicita a la 
persona completar los 
requisitos. Va a paso 

15.2

¿Presento 
requisitos?

NO

SI

C

D
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Procedimiento No. 4: Reclutamiento, selección y contratación de servicios técnicos o 

profesionales bajo renglón presupuestario 029.

Jefe Sección de Personal Subgerencia Correspondiente

17.2 Da instrucción 
para elaboración y 
entrega gafete de 

identificación

17. Revisa contrato y 
documentación que 

este completa 

¿Datos 
correctos?

19. Revisa que los 
datos del contrato 

sean correctos

19.2 Firma el contrato 
y lo traslada a la 

Sección de Personal

17.1 Solicita 
correcciones de los 

requisitos 
complementarios

¿Se necesitan 
correcciones?

18. Envía el contrato a 
la Subgerencia 

correspondiente

SI

NO

Va a 
pág. 60 

Viene 
de pág. 

58 

D

19.1 Notifica al Depto. 
De RRHH motivos 

porque no firmará. Fin 
del Procedimiento

SI

NO

20. Elabora la 
resolución 

correspondiente a la 
contratación
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Procedimiento No. 4: Reclutamiento, selección y contratación de servicios técnicos o profesionales 

bajo renglón presupuestario 029.
Gerente / Asistente Profesional Jefe de 

Gerencia

Jefe de Sección de 

Personal

Secretaria Sección de 

Personal

Encargado de 

Nominas

21.2 Traslada 
documentación y 
resolución donde 
autoriza contrato

21. Analiza resolución

22. Recibe copia del 
contrato y resolución 

para su archivo

24. Carga información 
a la página Web del 

INE

21.1 Notifica a RRHH 
y unidad solicitante la 
no aprobación. Fin de 

Procedimiento

¿Gerencia 
aprueba?

23. Carga documentos 
a la página Web de 

Guatenominas y CGC

Viene 
de pág. 

59 

25. Actualiza 
disponibilidad 
presupuestaria

26. Archiva 
expediente físico y/o 

electrónico

FIN

FIN
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Procedimiento No. 5: Finalización de contrato del personal temporal bajo 

renglón presupuestario 029 

 

Objetivo: establecer un proceso general y estandarizado para la finalización de 

contratos de personal temporal bajo renglón presupuestario 029. 

Alcance: el procedimiento es aplicable a las situaciones donde se finalicen contratos 

bajo renglón presupuestario por motivos de cumplimiento del plazo, finalización 

anticipada, o finalización de manera anticipada por decisión unilateral del INE. 

El procedimiento inicia con la recepción de documentos para finalizar el contrato; y 

finaliza con el archivo del expediente correspondiente por parte de la Secretaria del 

Departamento de Recursos Humanos. 

 

Normas y Lineamientos 

Del Paso 1: Como formas de finalización de contrato, se reconocen 3 
modalidades distintas: 
 

a) Por Cumplimiento de plazo, donde la documentación necesaria para 
finalizar el contrato es la siguiente: 

 
a. Original y copia del Informe mensual y final, firmados y sellados, 

detallando las actividades ejecutadas durante la totalidad de la 
contratación, con las firmas respectivas; y la última factura de 
honorarios 
 

Estos documentos deberán ser entregados por la persona contratada, 
conforme a las fechas descritas por el Departamento de Recursos Humanos 
para la recepción de informes; se deben entregar los documentos originales, 
y una copia. 

 
b) Finalización anticipada del contrato, la documentación necesaria para 

finalizar el contrato es la siguiente: 
 

c) Formato de rescisión de Contrato, firmado por la persona que finalizará el 
contrato, y firmada y sellada por la persona que supervisa el cumplimiento 
de las actividades del contratado, y Subgerente Correspondiente. 

d) Resolución emitida por la Gerencia, donde se aprueba la finalización 
anticipada del contrato.  

 
Esta documentación deberá ser trasladada al Departamento de Recursos 
Humanos por la Gerencia; se debe entregar únicamente una copia de los 
documentos.  
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e) De manera anticipada por decisión unilateral del Instituto Nacional de 
Estadística -INE-, la documentación necesaria para finalizar el contrato es 
la siguiente: 

 
a. Correspondencia interna emitida por la persona que supervisa el 

cumplimiento de las actividades del contratado indicando la 
finalización anticipada del contrato; este documento debe contar 
con la firma de la dirección a la que corresponda la contratación., y 
el visto bueno de la subgerencia a la que corresponda el contrato.  

b. Correspondencia interna dirigida al Jefe de Departamento de 
Recursos Humanos y al Director del área solicitando la ejecución 
de la fianza, firmado por la Subgerencia correspondiente. 
(Únicamente si la Subgerencia considera necesaria la ejecución de 
la fianza) 

c. Resolución emitida por la Gerencia, donde se aprueba la 
finalización del contrato.  

 
Esta documentación deberá ser trasladado al Departamento de Recursos 
Humanos por la Gerencia; se debe entregar una copia de los documentos.  

Del Paso 12: en el caso de finalización de contrato por cumplimiento de plazo o 

finalización anticipada, se debe finiquitar el contrato en ambos sitios.   

Del Paso 14: la notificación debe hacerse de manera física. 
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 Instituto Nacional de Estadística Fecha de Actualización 

Dirección Administrativa / 

Departamento de Recursos Humanos   

Noviembre 2022 

Hoja 1 de 5 

 

Procedimiento No. 5: Finalización de contrato del personal temporal bajo renglón 
presupuestario 029 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

1 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Jefe del 

Departamento de 

Recursos 

Humanos 

Recibe la documentación 

correspondiente para finalizar el 

contrato de acuerdo con la forma de 

terminación, y la traslada a la 

Sección de Personal. Ver normas y 

lineamientos.  

1 día 

2 
Sección de 

Personal 

Jefe de Sección 

de Personal 

Analiza si el contrato finaliza de 
forma anticipada.  
 
Si el contrato no finaliza de forma 
anticipada, continúa al paso 2.1 
 
Si el contrato finaliza de forma 

anticipada, continúa al paso 2.2 

1 día 

2.1 
Sección de 

Personal 

Jefe de Sección 

de Personal 

Solicita a la Sección de Personal la 

actualización del expediente de la 

persona a la que corresponde el 

contrato. Continúa al paso 12. 

1 día 

2.2 
Sección de 

Personal 

Jefe de Sección 

de Personal 

Revisa la totalidad de la 

documentación presentada para su 

análisis. Continúa al paso 3.  

1 día 

3 
Sección de 

Personal 

Jefe de Sección 

de Personal 

Analiza el tipo de documentación 
recibida, respecto a quién realiza la 
finalización de contrato.  
Si la finalización la realiza el INE, 
continúa al paso 3.1  
Si la finalización la realiza la persona 

contratada, continúa al paso 3.2  

1 día 
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 Instituto Nacional de Estadística Fecha de Actualización 

Dirección Administrativa / 

Departamento de Recursos Humanos   

Noviembre 2022 

Hoja 2 de 5 

 

Procedimiento No. 5: Finalización de contrato del personal temporal bajo renglón 
presupuestario 029 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

3.1 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

nóminas 

A través de correspondencia 

interna, con el visto bueno del Jefe 

de Sección de Personal, notifica a 

Asesoría Jurídica para la realización 

de las gestiones correspondientes 

para la ejecución de la fianza. 

Continúa al paso 3.1.1  

1 día 

3.1.1 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

nóminas 

Notifica de forma escrita a la 

persona, respecto a la finalización 

de contrato. Continúa al paso 12. 

1 día 

3.2 
Sección de 

Personal 

Jefe de Sección 

de Personal 

Solicita por los medios disponibles 

para el efecto, al Encargado de 

nóminas, la elaboración y 

coordinación de la firma de la 

rescisión de contrato. Continúa al 

paso 4. 

15 

minutos 

4 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

nóminas 

Elabora rescisión de contrato con 

los datos de la persona contratada y 

la subgerencia a la que pertenece; 

luego, remite el documento al Jefe 

de Sección de Personal para su 

revisión.  

15 

minutos 

5 
Sección de 

Personal 

Jefe de Sección 

de Personal 

Revisa el documento de rescisión 
para firma. 
 
Si contiene errores, continúa al paso 
5.1 
Si no contiene errores, continúa al 

paso 5.2  

15 

minutos 
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 Instituto Nacional de Estadística Fecha de Actualización 

Dirección Administrativa / 

Departamento de Recursos Humanos   

Noviembre 2022 

Hoja 3 de 5 

 

Procedimiento No. 5: Finalización de contrato del personal temporal bajo renglón 
presupuestario 029 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

5.1 
Sección de 

Personal 

Jefe de Sección 

de Personal 

Solicita corrección de errores dentro 

de la rescisión de contrato. Regresa 

al paso 3. 

10 

minutos 

5.2 
Sección de 

Personal 

Jefe de Sección 

de Personal 

Solicita a la subgerencia a la que 

corresponda la contratación, la firma 

de rescisión de contrato. Continúa al 

paso 6. 

30 

minutos 

6 
Subgerencia 

correspondiente 

Asistente de 

subgerencia 

correspondiente 

Realiza las gestiones 

correspondientes para la obtención 

de firmas de rescisión del contrato.   

1 día 

7 
Subgerencia 

correspondiente 
Subgerente 

correspondiente 

Revisa rescisión para firma. 
 
Si decide no firmar, continúa al paso 
7.1. 
Si decide firmar, continúa al paso 

7.2  

1 hora 

7.1 
Subgerencia 

correspondiente 
Subgerente 

correspondiente 

Emite un memorándum, dirigido al 

Jefe de Sección de Personal con 

copia al Jefe de Departamento de 

Recursos Humanos, indicando los 

motivos de la negativa de la firma de 

la rescisión. Fin del proceso.  

30 

minutos 

7.2 
Subgerencia 

correspondiente 
Subgerente 

correspondiente 

Firma el contrato para su traslado al 

Departamento de Recursos 

Humanos. Continúa al paso 8. 

30 

minutos 

8 
Subgerencia 

correspondiente 

Asistente de 

subgerencia 

correspondiente 

Traslada documentación firmada 

por el/la subgerente 

correspondiente.  

30 

minutos 
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 Instituto Nacional de Estadística Fecha de Actualización 

Dirección Administrativa / 

Departamento de Recursos Humanos   

Noviembre 2022 

Hoja 4 de 5 

 

Procedimiento No. 5: Finalización de contrato del personal temporal bajo renglón 
presupuestario 029 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

9 Gerencia 

Gerente / 

Asistente 

Profesional Jefe 

de Gerencia 

Elabora resolución para firma.  
30 

minutos 

10 Gerencia 

Gerente / 

Asistente 

Profesional Jefe 

de Gerencia 

Coordina la firma de la resolución.  
30 

minutos 

11 Gerencia 

Gerente / 

Asistente 

Profesional Jefe 

de Gerencia 

Analiza resolución. 
Si el Gerente no aprueba, continúa 
al paso 11.1. 
Si el Gerente aprueba, continúa al 

paso 11.2. 

1 día 

11.1 Gerencia 

Gerente / 

Asistente 

Profesional Jefe 

de Gerencia 

Notifica al Departamento de 

Recursos Humanos, a la Unidad 

Administrativa Solicitante y a la 

persona, la no aprobación de la 

contratación. Fin del procedimiento. 

30 

minutos 

11.2 Gerencia. 

Gerente / 

Asistente 

Profesional Jefe 

de Gerencia 

Traslada documentación, 

incluyendo la resolución emitida 

donde se autoriza la aprobación de 

la rescisión. 

30 

minutos 

12 

Departamento 

de Recursos 

Humanos. 

Jefe de Sección 

de Personal 

Al recibir la documentación firmada, 

solicita que las áreas respectivas 

den de baja a los usuarios de la 

persona; además solicita la gestión 

del último pago al Encargado de 

Nóminas. Ver normas y 

lineamientos. 

30 

minutos 
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 Instituto Nacional de Estadística Fecha de Actualización 

Dirección Administrativa / 

Departamento de Recursos Humanos   

Noviembre 2022 

Hoja 5 de 5 

 

Procedimiento No. 5: Finalización de contrato del personal temporal bajo renglón 
presupuestario 029 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

13 
 

Departamento 

de Recursos 

Humanos. 

Encargado de 

nóminas. 

Registra la información de la 

finalización del contrato 

correspondiente en el sitio de 

Guatenóminas, y en el sitio web de 

la contraloría General de Cuentas. 

2 horas 

14 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Encargado de 

Nóminas 

Actualiza la disponibilidad 

presupuestaria disponible para 

contrataciones y notifica al jefe de 

sección de personal. Ver normas y 

lineamientos. 

30 

minutos 

15 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Secretaria del 

Departamento de 

Recursos 

Humanos 

Archiva la totalidad de la 

documentación del proceso en el 

expediente de la persona. Fin del 

proceso.  

15 

minutos 

Fin del Procedimiento 
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Flujograma Procedimiento No 5: Finalización de contrato del personal 

temporal bajo renglón presupuestario 029 

Procedimiento No. 5: Finalización de contrato del personal temporal bajo 

renglón presupuestario 029..
Jefe Depto. De 

Recursos Humanos

Encargado de 

Nominas
Jefe de Sección de Personal

1. Recibe la 
documentación 

correspondiente para 
finalizar contrato

2.1 Solicita a Sección 
de personal 

actualización del 
expediente. Paso 12.

3. Analiza el tipo de 
documentación 
respecto a quien 

realiza la finalización

2.2 Revisa la totalidad 
de la documentación 

presentada para 
análisis. Paso 3.

2. Analiza si el 
contrato finaliza de 
forma anticipada

¿Finaliza 
anticipado?

INICIO

SI

NO

A

¿Quien realiza 
finalización?

3.1 A través de 
correspondencia y 
Vo.Bo del Jefe de 
Sección notifica

3.2 Solicita al 
encargado de nomina 

elaboración de la 
firma de rescisión

3.1.1 Notifica de 
forma escrita a la 

persona respecto a la 
finalización. Paso 12

4. Elabora rescisión de 
contrato con los datos 

de la persona 
contratada

La realiza el INE

Persona contratada

A

Va a 
pág. 69 

B
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Procedimiento No. 5: Finalización de contrato del personal temporal bajo renglón 

presupuestario 029..
Asistente de 

Subgerencia
Jefe de Sección de Personal Subgerente Correspondiente

5.1 Solicita corrección 
y regresa a paso 3

6. Realiza las 
gestiones 

correspondientes para 
firmas

5.2 Solicita a la 
subgerencia que 

corresponde la firma 
de la rescisión

5. Revisa el 
documento de 

rescisión para firma

¿Contiene 
errores?

NO

SI

B

7. Revisa la rescisión 
para firma

7.1 Emite 
memorándum 

dirigido a Personal y 
RRHH. Fin del Proceso

7.2 Firma el contrato y 
lo traslada a RRHH

8. Traslada 
documentación 

firmada a Gerencia

Va a 
pág. 70 

Viene 
de pág. 

68 

¿Decide firmar? NO

SI

FIN
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Procedimiento No. 5: Finalización de contrato del personal temporal bajo renglón 

presupuestario 029..
Gerente / Asistente Profesional Jefe de 

Gerencia 

Jefe de Sección 

de Personal

Encargado de 

Nominas

Secretaria de 

Depto. de RRHH

11. Analiza resolución

Viene 
de pág. 

69 

FIN

¿Decide firmar?

9. Elabora resolución 
para firma

10. Coordina la firma 
de la resolución

11.2 Traslada 
documentación y 

resolución 

12. Solicita que las 
áreas respectivas den 
de baja a los usuarios 

de la persona
13. Registra la 
finalización del 

contrato en 
Guatenóminas 

14. Actualiza la 
disponibilidad 
presupuestaria 

15 Archiva la totalidad 
de la documentación

11.1 Notifica a RRHH 
y al interesado la no 

aprobación de la 
rescisión. Finaliza

NO

SI

FIN
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Procedimiento No. 6: Gestión de permisos laborales 

 

Objetivo: establecer un proceso general y estandarizado para la gestión de los 

permisos laborales.   

Alcance: el procedimiento empieza con el llenado de la solicitud a cargo de la 

persona solicitante; y finaliza con el envío de copias del reporte al Jefe de 

Departamento de Recursos Humanos por parte del Encargado de Control de 

Asistencia.   

 

Normas y Lineamientos 

Del Paso 1: los permisos laborales se clasifican en 4: 
1. Permisos por asistencia al IGSS. 
2. Asistencia a clínicas médicas del seguro. 
3. Comisiones oficiales. 
4. Permiso por asuntos personales, y otros. 

Del Paso 4: 

• La totalidad de permisos son recibidos en la recepción del edificio, o delegación 
departamental. 

• La asistencia a las clínicas cubiertas por el seguro médico debe ser 
comprobada con una constancia. 

• Así mismo, la asistencia al IGSS debe comprobarse con una constancia emitida 
por la institución. 

• En el caso de comisiones oficiales, únicamente debe presentarse el 
nombramiento correspondiente. 

 
La documentación descrita anteriormente, deberá ser entregada en el momento del 

ingreso del empleado/a a las instalaciones del INE; caso contrario, se tomará como 

ausencia y se aplicarán las sanciones correspondientes. 

Del Paso 6: el formato del reporte de permisos laborales debe adaptarse al formato 

utilizado por el sistema de control de entradas, salidas y ausencias vigente. 
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 Instituto Nacional de Estadística Fecha de Actualización 

Dirección Administrativa / 

Departamento de Recursos Humanos   

Noviembre 2022 

Hoja 1 de 1 

 

Procedimiento No. 6: Gestión de permisos laborales 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

1 Unidad 

administrativa 

de pertenencia. 

Persona 

solicitante 

La persona solicitante llena los 

datos del permiso y firma. Ver 

normas y lineamientos  

1 día 

2 Unidad 

administrativa 

de pertenencia. 

Persona 

solicitante 

Gestiona la firma del jefe inmediato 

para la aprobación del permiso.  1 día 

3 Unidad 

administrativa 

de pertenencia. 

Persona 

solicitante 

Al momento de salir de las 

instalaciones, presenta y entrega el 

permiso en la recepción del 

inmueble. 

1 día 

4 Sección de 

Personal 

Secretaria de la 

Sección de 

Personal 

Recibe de la recepción, el archivo 

con el permiso laboral. La 

documentación la traslada al 

Encargado de Control de Asistencia. 

Ver normas y lineamientos.  

1 día 

5 Sección de 

Personal 

Encargado de 

Control de 

Asistencia  

Actualiza información del 

empleado/a en los registros 

personales correspondientes.  

1 día 

6 Sección de 

Personal 

Encargado de 

Control de 

Asistencia 

Elabora reporte de permisos 
laborales para el control de 
entradas, salidas y ausencias. Ver 
normas y lineamientos. 

1 día 

7 Sección de 

Personal 

Encargado de 

Control de 

Asistencia 

Traslada reporte a la Jefatura de 

Recursos Humanos, para las 

consideraciones correspondientes.  

1 día 

8 Sección de 

Personal 

Encargado de 

Control de 

Asistencia 

Archiva documentación en el 

expediente correspondiente. Fin del 

proceso. 

1 día 

Fin del Procedimiento 
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Flujograma Procedimiento No 6: Gestión de permisos laborales 

 

Procedimiento No. 6: Gestión de permisos laborales.

Secretaria de Sección de 

Personal
Personal Solicitante Encarado de Control de Asistencia

1. La persona llena los 
datos del permiso y 

firma

3. Al momento de salir 
de las instalaciones 

presenta y entrega el 
permiso

2. Gestiona la firma 
del jefe inmediata 
para la aprobación

4. Recibe de la 
recepción el archivo 

con el permiso laboral

INICIO

8. Archiva 
documentación en el 

expediente

FIN

5. Actualiza 
información del 
empleado en los 

registros 

6. Elabora reporte de 
permisos laborales 

7. Traslada reporte a 
la Jefatura de RRHH

 

 

 



                               Manual de Procesos de la Dirección Administrativa Departamento de Recursos Humanos 

 

 

 

 

 

P á g .  74 | 175 

 

Procedimiento No. 7: Solicitud y autorización de vacaciones 

 

Objetivo: establecer un proceso general y estandarizado para el control de las 

entradas, salidas y ausencias del personal permanente. 

Alcance: el procedimiento inicia con la elaboración de programación de 

vacaciones del personal, por parte de las autoridades de las distintas unidades 

administrativas, y finaliza con el archivo de los documentos en los expedientes, 

por parte de la Secretaria del Sección de Personal. 

 

Normas y Lineamientos 

Del Paso 1: la programación de vacaciones debe entregarse durante la 

primera quincena del mes de octubre de cada año; dentro de la planificación 

de las vacaciones, se debe incluir el nombre de la persona que sustituirá al 

empleado/a mientras este goce del periodo vacacional especificado.    

Del Paso 5: la solicitud debe ser entregada por el empleado/a interesado/a al 

Departamento de Recursos Humanos, como mínimo, 10 días antes del inicio 

del periodo de vacaciones; caso contrario la solicitud debe entregarse con una 

justificación en la que se indique el motivo por el que la solicitud se entregó 

fuera de plazo. 

Del Paso 8: el formato del reporte de vacaciones debe adaptarse al formato 

utilizado por el sistema de control de entradas, salidas y ausencias. 
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 Instituto Nacional de Estadística Fecha de Actualización 

Dirección Administrativa / 

Departamento de Recursos Humanos   

Noviembre 2022 

Hoja 1 de 2 

 

Procedimiento No. 7: Solicitud y autorización de vacaciones 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

1 
Unidad 

Administrativa 

Autoridad de la 

Unidad 

Administrativa 

Elabora programación de 

vacaciones del personal a su cargo. 

Ver normas y lineamientos.  

2 días 

2 
Dirección 

Correspondiente 

Director/a de la 

Unidad 

Administrativa 

Revisa y aprueba la programación 

de vacaciones.  
1 día 

3 
Dirección 

Correspondiente 

Director/a de la 

Unidad 

Administrativa 

Traslada, al Departamento de 

Recursos Humanos, por medio 

escrito y digital, la programación de 

vacaciones correspondiente. 

1 día 

4 
Sección de 

Personal 

Secretaria de la 

Sección de 

Personal 

Recibe y archiva planificación de 

vacaciones. 
1 día 

5 
Unidad 

Administrativa 
Empleado/a 

Llena la solicitud de vacaciones con 

base a la programación aprobada, y 

entrega la solicitud al Departamento 

de Recursos Humanos. Ver normas 

y lineamientos.  

1 día 
 

6 
Sección de 

Personal 

Jefe de Sección 

de Personal 

Recibe solicitud y revisa si la 
programación de vacaciones 
concuerda con el periodo solicitado. 
 
Si no concuerda con el periodo 
solicitado, continúa al paso 6.1 
Si concuerda con el periodo 

solicitado, continúa al paso 6.2 

1 día 

6.1 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Jefe de Sección 

de Personal 

Notifica sobre negativa de la 

solicitud por medio escrito. Fin del 

procedimiento.  

1 día 
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Procedimiento No. 7: Solicitud y autorización de vacaciones 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

6.2 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Jefe de Sección 

de Personal 

Firma solicitud de vacaciones. 

Continúa al paso 7. 1 día 

7 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Control de 

Asistencia 

Actualiza información del 

empleado/a en los registros 

personales correspondientes.  

1 día 

8 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Control de 

Asistencia 

Elabora reporte de vacaciones para 

el control de entradas, salidas y 

ausencias. Ver normas y 

lineamientos. 

1 día 

9 
Sección de 

Personal 

Secretaria de la 

Sección de 

Personal 

Archiva documentación en el 

expediente del empleado/a. Fin del 

proceso. 

1 día 

Fin de Procedimiento 
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Flujograma Procedimiento No 7: Solicitud y autorización de vacaciones 

Procedimiento No. 7: Solicitud y autorización de vacaciones.

Director de la Unidad 

Administrativa

Autoridad de la 

Unidad Administrativa

Secretaria de Sección de 

Personal
Empleado/a

1. Elabora 
programación de 

vacaciones

2. Revisa y aprueba la 
programación de 

vacaciones

INICIO

3. Traslada al Depto. 
de RRHH por medio 

escrito y digital

4. Recibe y archiva 
planificación de 

vacaciones

5. Llena solicitud de 
vacaciones con base a 

la programación 
aprobada

Va a 
pág. 78 
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Procedimiento No. 7: Solicitud y autorización de vacaciones.

Encargado de Control 

de Asistencia
Jefe de Sección de Personal

Secretaria de Sección de 

Personal

6. Recibe solicitud y 
revisa si la 

programación de 
concuerda al periodo

7. Actualiza 
información del 
empleado/a  en 

registros personales 

FIN

8. Elabora reporte de 
vacaciones para el 

control de entradas y 
salidas

9. Archiva 
documentación en el 

expediente del 
empleado/a

Viene 
de pág. 

77 

¿Concuerda 
con el periodo?

6.1 Notifica sobre 
negativa de la 

solicitud por escrito

6.2 Firma solicitud de 
vacaciones. Continua 

en paso 7

NO

SI
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Procedimiento No. 8: Control de entradas, salidas y ausencias del personal 

 

Objetivo: establecer un proceso general y estandarizado para el control de las 

entradas, salidas y ausencias del personal permanente. 

Alcance: el procedimiento tiene como objetivo la elaboración un registro 

ordenado de las entradas, salidas y ausencias del personal permanente del 

Instituto Nacional de Estadística. El procedimiento inicia con el acceso al sistema 

de control de asistencia, por parte del Encargado de Control de Asistencia, y 

finaliza con el archivo de reportes y documentos, por parte de la Secretaria de la 

Sección de Personal. 

 

Normas y Lineamientos 

Del Paso 3: el criterio utilizado para determinar una entrada tardía es a partir 
de lo establecido por las autoridades correspondientes. Si existe justificación, 
se ingresará al sistema.  
 
El sistema debe elaborar un reporte de las entradas y salidas del personal, y 

el periodo de almuerzo de la persona. 

Del Paso 5.1: los permisos laborales se archivan de la siguiente manera:  

• Permisos a cuenta de vacaciones y de reposición de tiempo, se archivan 
en el expediente de la persona luego de realizar la actualización de los 
días en los respectivos formatos. 

• El resto de los permisos, se archivan de forma separada en folders 
destinados a cada tipo de permiso. 

Del Paso 5.2: Dentro de la correspondencia se debe establecer una fecha 
máxima de recepción de respuesta. 
 
Cuando la ausencia sea prolongada (cuya duración exceda los dos días), se 
debe regir por las leyes vigentes.  
 
Toda llamada de atención debe hacerse por escrito y quedar registrada en el 

expediente de la persona. 

Del Paso 6.2: la justificación de ausencia debe llevar la firma del jefe inmediato. 
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Procedimiento No. 8: Control de entradas, salidas y ausencias del personal 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

1 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Control de 

Asistencia 

Accede al sistema correspondiente, 

ingresando las credenciales de 

acceso.  

1 día 

2 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Control de 

Asistencia 

Ingresa información en el sistema de 

control, de los distintos tipos de 

permisos laborales del día a 

registrar.  

1 día 

3 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Control de 

Asistencia. 

Genera reportes del día a reportar. 

Ver normas y lineamientos.  
1 día 

4 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Control de 

Asistencia 

Traslada la totalidad de los reportes 
generados en el sistema y los 
permisos y/o justificaciones al Jefe 
de Sección de Personal.  
 

1 día 

5 
Sección de 

Personal 

Jefe de Sección 

de Personal 

Recibe reportes y permisos para su 
análisis respecto a si existen 
ingresos tardíos. 
 
Si no existen ingresos tardíos o 
ausencias sin justificar, continúa al 
paso 5.1 
 
Si existen ingresos tardíos o 

ausencias, continúa al paso 5.2 

1 día 

5.1 
Sección de 

Personal 

Secretaria de la 

Sección de 

Personal 

Archiva reportes generados. Ver 

normas y lineamientos. Fin del 

procedimiento.  

1 día 
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Procedimiento No. 8: Control de entradas, salidas y ausencias del personal 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

5.2 
Sección de 

Personal 

Jefe de Sección 

de Personal 

Envía correspondencia, dirigida al 

jefe superior inmediato del 

empleado/a, donde indica los 

detalles del ingreso tardío o 

ausencias sin justificar. Ver normas 

y lineamientos.  Continúa al paso 8.  

1 día 

6 

Unidad 

Administrativa 

de Pertenencia 

Jefe Inmediato 

del Empleado/a 

Analiza correspondencia, respecto a 
la existencia de justificación de la 
falta. 
Si no existe justificación, continúa al 
paso 6.1 
Si existe justificación continúa al 

paso 6.2 

1 día 

6.1 

Unidad 

Administrativa 

de Pertenencia 

Jefe Inmediato 

del Empleado/a 

Inicia el procedimiento de sanción al 
empleado; además, traslada la 
documentación correspondiente al 
Departamento de Recursos 
Humanos. Continúa al paso 7. 

1 día 

6.2 

Unidad 

Administrativa 

de Pertenencia 

Jefe Inmediato 

del Empleado/a 

A través de medios escritos, justifica 

a Recursos Humanos, el ingreso 

tardío del empleado. Ver normas y 

lineamientos. Continúa al paso 7. 

1 día 

7 
Sección de 

Personal 

Secretaria de la 

Sección de 

Personal 

Archiva los reportes generados y 

documentos recibidos. Fin del 

procedimiento.  

1 día 

Fin del Procedimiento 
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Flujograma Procedimiento No 8: Control de entradas, salidas y ausencias del 

personal 

Procedimiento No. 8: Control de entradas, salidas y ausencias del personal.

Jefe de Sección de PersonalEncargado de Control de Asistencia

1. Accede al sistema 
correspondiente, 

ingresando 
credenciales

3. Genera reportes del 
día a reportar

4. Traslada la totalidad 
de los reportes 

5. Recibe reportes y 
permisos para su 
análisis si existen 
ingresos tardíos 

¿Ingresos 
tardíos?

5.2 Envía al jefe 
superior, informe de 

los ingresos. Continua 
en paso 6 

2. Ingresa información 
en el sistema de 

control

INICIO

5.1 Archiva reportes 
generados

NO

SI

Va a 
pág. 83 
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Procedimiento No. 8: Control de entradas, salidas y ausencias del personal.

Secretaria de Sección de PersonalJefe Inmediato del Empleado

FIN

6. Analiza 
correspondencia 

respecto a la 
justificación de la falta

¿Existe 
justificación?

6.2 A través de 
medios escritos 

justifica a RRHH el 
ingreso tardío  

2. Ingresa información 
en el sistema de 

control

6.1 Inicia 
procedimiento de 

sanción. Continua en 
paso 7

NO

SI

Viene 
de pág. 

82 
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Procedimiento No. 9: Sanciones al Personal 

 

Objetivo: Establecer un proceso general y estandarizado para la gestión de la 

aplicación de sanciones al personal en las situaciones que lo requieran. 

Alcance: El procedimiento inicia con la autoridad de la unidad administrativa 

identificando la gravedad de la falta de acuerdo con el tipo de sanción emitida; y 

finaliza con coordinación del cese de la relación laboral.  

 

Normas y Lineamientos 

Del Paso 1: como faltas, clasificadas acorde a los tipos establecidos en el 
artículo 80 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, se reconocen las 
siguientes: 

- Amonestación oral: Aplicable a faltas leves. 
- Amonestación escrita: Aplicable a faltas medianas que no merezcan 

una suspensión de salario. 
- Suspensión en el trabajo sin goce de sueldo o salario: Aplicable 

cuando el servidor haya incurrido en una falta de cierta gravedad a juicio 
de la máxima autoridad de la dependencia.   

Del Paso 1.1: de acuerdo con el artículo 80 del Reglamento de Ley de Servicio 
Civil, en el caso de amonestaciones se debe presentar la documentación 
siguiente: 

- Amonestación verbal:  
o Constancia escrita de la amonestación verbal realizada. 

- Amonestación escrita:  
o Constancia de la amonestación. 

Del Paso 4: esta actividad debe realizarse en observancia de lo descrito en el 

artículo 80 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil.   

Del Paso 11: en el caso de situaciones de suspensión de trabajo por 

aprehensión, detención y prisión preventiva, la actividad debe realizarse en 

observancia al artículo 81 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil.   

Del Paso 11.1: en casos que la gerencia considere improcedente la 

suspensión, puede ordenar la imposición de otras sanciones descritas en el 

Reglamento de la Ley del Servicio Civil.   

Del Paso 14.1: el Encargado de Nóminas, al elaborar la misma, deberá 

actualizar los datos del personal suspendido. 

Del Paso 14.2: la cancelación de la relación laboral debe realizarse de acuerdo 

con lo establecido en el procedimiento “Cese de Relación Laboral”. 
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Procedimiento No. 9: Sanciones al Personal 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

1 
Unidad 

Administrativa 

Autoridad de la 

Unidad 

Administrativa 

Identifica la gravedad de la falta, de 
acuerdo con el tipo de sanción 
emitida. Ver normas y lineamientos.  
 
Si es una amonestación, continúa al 
paso 1.1 
Si es una suspensión sin goce de 

sueldo, continúa al paso 1.2 

30 

minutos 

1.1 
Unidad 

Administrativa 

Autoridad de la 

Unidad 

Administrativa 

A través de correspondencia interna 

dirigida al departamento de recursos 

humanos, envía la constancia de 

amonestación correspondiente. Ver 

normas y lineamientos. Continúa al 

paso 1.1.1 

30 

minutos 

1.1.1 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Secretaria de 

Sección de 

Personal 

Archiva la constancia de 

amonestación en el expediente de la 

persona. Fin del proceso.  

15 

minutos 

1.2 
Unidad 

Administrativa 

Autoridad de la 

Unidad 

Administrativa 

Suscribe el acta administrativa 

certificada, indicando la falta 

cometida. Continúa al paso 2. 

30 

minutos 

2 
Unidad 

Administrativa 

Autoridad de la 

Unidad 

Administrativa 

Notifica al Departamento de 

Recursos Humanos, con copia a la 

Sección de Personal, respecto a la 

suscripción del acta administrativa, 

adjuntando la certificación de ésta; y 

solicitan se continúe con el 

procedimiento administrativo.   

30 

minutos 
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Procedimiento No. 9: Sanciones al Personal 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

3 
Sección de 

Personal 

Jefe de Sección 

de Personal. 

Recibe el acta administrativa para la 

coordinación de acciones. 
15 

minutos 

4 
Sección de 

Personal 

Jefe de Sección 

de Personal 

Notifica la persona sancionada 
sobre la audiencia a través de medio 
escrito, para que manifieste las 
pruebas pertinentes. Ver normas y 
lineamientos.  

15 

minutos 

5 
Unidad 

Administrativa 
Empleado/a 

Por medio de correspondencia 

interna, manifiesta argumentos y 

aporta las pruebas pertinentes para 

defender su caso, y lo traslada a la 

Sección de Personal.  

3 días 

6 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Jefe de Sección 

de Personal 

Elabora informe resumido de lo 

actuado.  1 día 

7 
Sección de 

Personal 

Jefe de Sección 

de Personal 

Envía expediente e informe a la 

Gerencia para la emisión de la 

resolución. 

1 día 

8 Gerencia 

Asistente 

Profesional Jefe 

de Gerencia 

Gestiona la emisión de la resolución 

de Gerencia, trasladando el 

expediente y el informe. 

2 días 

9 Gerencia Gerente Firma la resolución correspondiente. 1 hora 

10 Gerencia 

Asistente 

Profesional Jefe 

de Gerencia 

Traslada la resolución al 

Departamento de Recursos 

Humanos para realizar las gestiones 

correspondientes. 

30 

minutos 
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Procedimiento No. 9: Sanciones al Personal 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

11 
Sección de 

Personal 

Jefe de Sección 

de Personal 

Analiza la resolución, respecto a la 
suspensión del empleado/a. Ver 
normas y lineamientos. 
 
En caso de que no proceda, 
continúa al paso 11.1 
 
En caso de que proceda, continúa al 

paso 11.2. 

30 

minutos 

11.1 
Sección de 

Personal 

Jefe de Sección 

de Personal 

Informa al empleado/a y a la 

autoridad de la Unidad 

Administrativa sobre lo resuelto. Ver 

normas y lineamientos. Continúa al 

paso 11.1.1  

15 

minutos 

11.1.1 
Sección de 

Personal 

Secretaria de 

Sección de 

Personal 

Archiva expediente y notifica al 

empleado/a y a la unidad 

administrativa respecto a la decisión 

tomada por la gerencia. Fin del 

proceso.  

30 

minutos 

11.2 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Jefe de 

Departamento de 

Recursos 

Humanos 

Notifica a la autoridad de la Unidad 

Administrativa y al empleado/a de lo 

resuelto. Continúa al paso 12. 

30 

minutos 

12 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Jefe de 

Departamento de 

Recursos 

Humanos 

Gestiona la aplicación de las 

sanciones correspondientes.  
1 día 
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Procedimiento No. 9: Sanciones al Personal 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

13 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Secretaria de 

Sección de 

Personal 

Actualiza expediente del 

empleado/a sancionado, colocando 

la documentación correspondiente. 

15 

minutos 

14 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Jefe de Sección 

de Personal 

Analiza si la resolución indica la 
cancelación de la relación laboral. 
 
Si no se cancela la relación laboral, 
continúa al paso 14.1. 
 
Si se cancela la relación laboral, 

continúa al paso 14.2 

1 día 

14.1 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Jefe de Sección 

de Personal 

Coordina la suspensión temporal del 

pago. Ver normas y lineamientos. 

Fin del procedimiento.  

1 hora 

14.2 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Jefe de 

Departamento de 

Recursos 

Humanos 

Coordina el cese de la relación 

laboral. Ver normas y lineamientos. 

Fin del procedimiento.  
1 hora 

Fin de Procedimiento 
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Flujograma Procedimiento No 9: Sanciones al personal 

Procedimiento No. 9: Sanciones al Personal.

Secretaria de Sección 

de Personal
Autoridad de la Unidad Administrativa

Jefe de Sección de 

Personal

1. Identifica la 
gravedad de la falta

1.1 Envía la constancia 
de amonestación a 

RRHH

INICIO

3. Recibe el acta 
administrativa para la 

coordinación de 
acciones

2.Notifica a RRHH con 
copia  a Personal 
respecta al acta 
administrativa

¿Tipo de 
sanción 
emitida?

1.2 Suscribe acta 
administrativa 

indicando la falta

A
m

o
n
e
st

a
ci

ó
n

Suspensión 
1.1.1 Archiva la 
constancia de 

amonestación Fin del 
Procedimiento

FIN

4. Notifica la persona 
sancionada sobre 

audiencia por escrito

Va a 
pág. 90 
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Procedimiento No. 9: Solicitud y autorización de vacaciones.

Jefe de Sección de 

Personal
Empleado/a

Asistente Profesional 

Jefe de Gerencia
Gerente

5. Manifiesta 
argumentos y aporta 
pruebas pertinentes 

para su defensa 

6. Elabora informe 
resumido de lo 

actuado

7. Envía expediente e 
informe a la Gerencia 

para emisión de 
resolución 

8. Gestiona la emisión 
de la resolución de 

Gerencia

9. Firma la resolución 
correspondiente 

Va a 
pág. 91 

Viene 
de pág. 

89 

10. Traslada la 
resolución al 

Departamento de 
RRHH
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Procedimiento No. 9: Sanciones al Personal.

Secretaria de Sección 

de Personal
Jefe de Sección de Personal

Jefe de Depto. de 

Recursos Humanos

11. Analiza la 
resolución respecto a 

la suspensión 

11.1 Informa al 
empleado y a la 

unidad administrativa

FIN

12. Gestiona la 
aplicación de las 

sanciones

¿Procede la 
sanción?

11.2 Notifica a la 
autoridad de la 

unidad administrativa

P
ro

ce
d

e

NO procede
11.1.1 Archiva 

expediente y notifica 
al empleado.  Fin del 

Procedimiento

FIN

13. Actualiza 
expediente del 

empleado sancionado

Viene 
de pág. 

90 

14. Analiza si la 
resolución indica 
cancelación de la 
relación laboral

14.1 Coordina la 
suspensión temporal. 
Fin del Procedimiento

¿Cancelación 
de la relación?

14.2 Coordina cese de 
la relación laboral. Fin 

del Procedimiento

N
o

Si
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Procedimiento No. 10: Servicio de atención médica 

 

Objetivo: establecer un proceso general y estandarizado para brindar el servicio 

de primeros auxilios y de asistencia médica al personal del INE. 

Alcance: el procedimiento es aplicable al Departamento de Recursos Humanos, 

responsable de la Clínica Médica del INE y la atención de los pacientes que son 

trabajadores del Instituto. El procedimiento inicia con el Departamento de 

Recursos Humanos, donde a través de la clínica médica recibe la solicitud de 

atención médica de un paciente y finaliza cuando ésta archiva el informe mensual 

de consultas y entrega de medicamentos a los pacientes.   

 

Normas y Lineamientos 

Del Paso 2.2: los datos que se deben anotar en el Libro de Control de 

Consultas Médicas son: edad del paciente, nombre del paciente, número de 

consulta, diagnóstico y fecha de la consulta. 

Del Paso 6.1: el paciente puede ser remitido al IGSS, Roosevelt, San Juan de 

Dios u otro hospital público o en el caso que lo exprese el paciente a un centro 

asistencial privado del seguro o fuera de la red de hospitales del seguro 

médico. De la misma forma, la enfermera puede solicitar para el traslado, el 

apoyo a los cuerpos de bomberos, ambulancias privadas y en el caso exista 

disponibilidad de transporte del INE a la unidad administrativa correspondiente. 

Del Paso 6.2: entre las consultas que se pueden atender en la clínica médica 

se encuentran: a) Consultas sobre dosificación y frecuencia de medicamentos 

y b) Consultas de procedimientos de cirugía menor, hipodérmica, nebulización. 

Del Paso 10.2: la enfermera elabora la boleta de suspensión laboral, misma 
que no puede superar 2 días. En el caso que el paciente requiera extender la 
suspensión debe acudir al IGSS.  
La boleta de suspensión contiene un original y dos copias, la original pertenece 

a la clínica médica, una copia para el jefe inmediato superior de la unidad 

administrativa donde labora el paciente y la otra copia para el Departamento 

de Recursos Humanos para el registro correspondiente para respaldar la 

ausencia del paciente. 

Del Paso 13: el informe debe entregarse al Jefe de Departamento de Recursos 

Humanos dentro de los 10 días hábiles del mes siguiente al que está 

reportando. 
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Procedimiento No. 10: Servicio de atención médica 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

1 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Enfermera Recibe solicitud de atención médica. 5 minutos 

2 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Enfermera 

Revisa agenda de atención de 

pacientes. Si no existe 

disponibilidad para atender la 

consulta, continúa al paso 2.1; de lo 

contrario continúa al paso 2.2 

5 minutos 

2.1 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Enfermera 

Notifica al paciente de la no 

disponibilidad y regresa al paso 2, 

para buscar un espacio en la 

agenda de consultas médicas. 

5 minutos 

2.2 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Enfermera 

Registra en libro de consultas la 

solicitud realizada por el paciente 

para recibir atención médica. Ver 

normas y lineamientos. 

5 minutos 

3 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Enfermera 

Verifica en el archivo si el paciente 

cuenta con una ficha médica. Si el 

paciente no cuenta con una ficha 

médica continúa al paso 3.1; de lo 

contrario continúa al paso 3.2 

10 

minutos 

3.1 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Enfermera 

Solicita al paciente llenar los datos 

generales de identificación y otros 

que le requiera la ficha médica. 

Continúa al paso 4. 

5 minutos 

3.2 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Enfermera 

Revisa la ficha y la entrega para que 

el paciente revise sus datos; en el 

caso que existan datos que 

actualizar lo realiza. 

10 

minutos 
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Procedimiento No. 10: Servicio de atención médica 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

4 
Unidad 

Administrativa 
Paciente 

Llena o actualiza la ficha médica con 

los datos que se le requieren. 

10 

minutos 

5 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Enfermera 
Revisa el historial clínico del 

paciente. 

10 

minutos 

6 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Médico / 

Enfermera 

Realiza examen físico y diagnóstico. 

Si requiere atención especializada 

continúa al paso 6.1; de lo contrario 

continúa al paso 6.2. 

20 

minutos 

6.1 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Médico / 

Enfermera 

Remite al paciente a un centro 

asistencial. Continúa al paso 10. Ver 

normas y lineamientos. 

15 

minutos 

6.2 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Médico / 

Enfermera 

Realiza procedimiento médico. Ver 

normas y lineamientos 

10 

minutos 

7 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Médico 

Elabora receta médica. Si la clínica 

no tiene disponibilidad de 

medicamento o muestras médicas, 

continúa al paso 7.1; de lo contrario 

continúa al paso 7.2. 

10 

minutos 

7.1 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Médico 

Informa al paciente la no 

disponibilidad del medicamento y 

entrega la receta médica para que el 

paciente pueda adquirirlo por su 

cuenta o a través del seguro 

médico. Continúa al paso 10. 

10 

minutos 
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Procedimiento No. 10: Servicio de atención médica 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

7.2 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Médico o 

Enfermera 

Entrega medicamento o muestra 

médica al paciente. 
5 minutos 

8 
Unidad 

Administrativa 
Paciente 

Recibe medicamentos 

proporcionados por la clínica 

médica y firma de recibido. 

15 

minutos 

9 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Enfermera 

Registra en el libro de 

medicamentos la entrega realizada 

al paciente. 

10 

minutos 

10 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Médico o 

Enfermera 

Determina de conformidad al 

diagnóstico la necesidad de 

suspensión laboral. En el caso que 

el paciente no necesite suspensión 

laboral, continúa al paso 10.1; de lo 

contrario continúa al paso 10.2. 

10 

minutos 

10.1 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Enfermera 

Informa al paciente que de 

conformidad al diagnóstico no es 

necesaria la suspensión laboral. 

Continúa al paso 12. 

5 minutos 

10.2 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Médico o 

Enfermera 

Emite boleta de suspensión 

indicando los datos generales del 

paciente y el diagnóstico médico. 

Ver normas y lineamientos. 

15 

minutos 

11 
Unidad 

Administrativa 

Médico o 

Enfermera 

Entrega copia de la boleta de 

suspensión laboral al jefe inmediato 

superior de la unidad administrativa 

donde se encuentra asignado. 

5 minutos 
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Procedimiento No. 10: Servicio de atención médica 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

12 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Enfermera 

Actualiza el libro de control de 

consultas con el diagnóstico 

realizado al paciente. 

15 

minutos 

13 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Enfermera 

Genera informe mensual de 

consultas y entrega de 

medicamentos. Ver normas y 

lineamientos. 

4 horas 

14 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Jefe de 

Departamento de 

Recursos 

Humanos 

Revisa el informe mensual de 

consultas y entrega de 

medicamento. En el caso que tenga 

observaciones, continúa al paso 

14.1; de lo contrario continúa al 

paso 14.2 

30 

minutos 

14.1 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Jefe de 

Departamento de 

Recursos 

Humanos 

Emite observaciones del informe y 

regresa al paso 13. 

10 

minutos 

14.2 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Jefe de 

Departamento de 

Recursos 

Humanos 

Firma y sella de recibido el informe 

mensual de consultas y entrega de 

medicamentos. 

5 minutos 

15 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Enfermera 

Archiva informe mensual de 

consultas y entrega de 

medicamentos. Fin del 

procedimiento 

5 minutos 

Fin del Procedimiento 
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Flujograma Procedimiento No 10: Servicio de Atención Médica 

Procedimiento No. 10: Servicio de atención médica.

PacienteEnfermera

1. Recibe solicitud de 
atención médica

2.1 Notifica al 
paciente de la no 

disponibilidad. 
Regresa a paso 2

INICIO

2. Revisa agenda de 
atención de pacientes

¿Existe 
disponibilidad?

2.2 Registra en el libro 
de consultas la 

solicitud realizada por 
el paciente

SI

4. Llena o actualiza la 
ficha médica con los 

datos que se 
requieren

NO

3.1 Solicita al paciente 
llenar los datos 

generales y continua 
en paso 4

3. Verifica en el 
archivo si el paciente 

cuenta con ficha 
médica

¿Cuenta con 
ficha médica?

3.2 Revisa ficha y 
entrega al paciente 
para que revise sus 

datos

SI

NO

Va a 
pág. 98 
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Procedimiento No. 10: Servicio de atención médica.

Médico / EnfermeraEnfermera Paciente

5. Revisa el historial 
clínico del paciente  

7.1 Informa al 
paciente la no 

disponibilidad y 
entrega receta médica

¿Requiere 
atención 
especial?

6. Realiza examen 
físico y diagnostico 

6.2 Realiza 
procedimiento 

médico

Viene 
de pág. 

97 

6.1 Remite a un centro 
asistencial. Continua 

en paso 10

¿Hay medicina 
disponiblel?

7. Elabora receta 
médica 

7.2 Entrega 
medicamento o 
muestra médica

8. Recibe 
medicamentos 

proporcionados en la 
clínica médica 

NO

SI

NO

SI

Va a 
pág. 99 
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Procedimiento No. 10: Servicio de atención médica.

Médico / EnfermeraEnfermera 

9. Registra en el libro 
de medicamentos la 

entrega realizada

¿Necesita 
suspensión?

10. Determina de 
conformidad al 

diagnostico necesidad 
de suspensión 

10.2 Emite boleta de 
suspensión indicando 

las generales y 
diagnostico

Viene 
de pág. 

98 

10.1 Informa al 
paciente que no 

necesita suspensión. 
Continua en 12. 

SI

NO

11. Entrega copia de 
boleta de suspensión 

al jefe inmediato

12. Actualiza libro de 
control de consultas 
con el diagnostico 

realizado

13. Genera informe 
mensual de consultas 

y entrega de 
medicamentos  

Va a 
pág. 
100 

A
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Procedimiento No. 10: Servicio de atención médica.

EnfermeraJefe de Departamento de Recursos Humanos

¿Tiene 
observaciones?

14. Revisa informe 
mensual 

14.2 Firma y sella de 
recibido el informe

Viene 
de pág. 

99 

14.1 Emite 
observaciones y 

regresa al paso 13

NO

SI

15. Archiva informe 
mensual de consultas 

y entrega de 
medicamentos

FIN

A
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Procedimiento No. 11: Baja de medicamentos vencidos 

 

Objetivo: establecer un proceso general y estandarizado para dar de baja a 

medicamentos vencidos en la Clínica Médica del INE. 

 

Alcance: el procedimiento es aplicable al Departamento de Recursos Humanos, 

responsable de la Clínica Médica del INE. El procedimiento inicia con el desarrollo 

del inventario mensual de los medicamentos existentes en la Clínica Médica del 

Departamento de Recursos Humanos; y finaliza cuando ésta archiva el informe 

de auditoría y el acta de los medicamentos vencidos que fueron destruidos. 

 

Normas y Lineamientos 

Del Paso 7: la destrucción del medicamento vencido puede realizarse por personal 

del INE o bien, se puede adquirir el servicio de una empresa privada para la 

recolección de desechos bioinfecciosos. Posterior a la destrucción, se procede a 

registrar en el Libro de Control de Medicamentos las respectivas anotaciones de 

respaldo, para darle de baja a los medicamentos vencidos y destruidos. 
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Hoja 1 de 3 

 

Procedimiento No. 11: Baja de medicamentos vencidos 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

1 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Enfermera 

Realiza el inventario mensual de 

medicamentos existentes en la 

Clínica Médica.   

1 día 

2 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Enfermera 

Clasifica los medicamentos por: a) 

Medicamentos vigentes y b) 

Medicamentos vencidos. En el caso 

que no existan medicamentos 

vencidos continúa al paso 2.1; de lo 

contrario, continúa al paso 2.2 

2 horas 

2.1 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Enfermera 

Elabora informe que contiene el 

inventario del medicamento vigente 

en la Clínica Médica y lo traslada 

con memorándum al Departamento 

de Recursos Humanos. Continúa al 

paso 13. 

1 hora 

2.2 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Enfermera 

Elabora memorándum dirigido a la 

Dirección de Auditoría Interna 

solicitando la asignación de un 

auditor para la baja del inventario y 

destrucción del medicamento 

vencido. Lo traslada para el Visto 

Bueno del Jefe del Departamento de 

Recursos Humanos. 

30 

minutos 

3 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Jefe de 

Departamento de 

Recursos 

Humanos 

Firma de visto bueno el 

memorándum y lo entrega en la 

Dirección de Auditoría Interna.  

10 

minutos 
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Procedimiento No. 11: Baja de medicamentos vencidos 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

4 

Dirección de 

Auditoría 

Interna 

Director de 

Auditoría Interna 

Recibe solicitud para acompañar las 

actividades de destrucción de 

medicamentos vencidos. 

5 minutos 

5 

Dirección de 

Auditoría 

Interna 

Director de 

Auditoría Interna 

Nombra a un auditor para realizar la 

actividad y envía la programación 

por memorándum indicando la 

fecha, hora y lugar para dar de baja 

y destruir los medicamentos 

vencidos.  

30 

minutos 

6 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Enfermera 

En el día programado, procede a 

entregar los medicamentos 

vencidos al Auditor nombrado.  

15 

minutos 

7 

Departamento 

de Recursos 

Humanos / 

Dirección de 

Auditoría 

Interna 

Enfermera / 

Auditor Interno 

Proceden a dar de baja a los 

medicamentos vencidos en el Libro 

de Control de Medicamentos, así 

como, a la destrucción física de los 

mismos. Ver normas y lineamientos. 

1 hora 

8 

Dirección de 

Auditoría 

Interna 

Auditor 

Emite informe de lo actuado en la 

actividad de destrucción del 

medicamento vencido y entrega al 

Departamento de Recursos 

Humanos.  

3 días 

9 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Jefe de 

Departamento de 

Recursos 

Humanos 

Recibe el informe de la Dirección de 

Auditoría Interna y procede a emitir 

el Acta y la certificación 

correspondiente.   

3 días 
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Procedimiento No. 11: Baja de medicamentos vencidos 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

10 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Jefe de 

Departamento de 

Recursos 

Humanos 

Firma el Acta de destrucción del 

medicamento vencido.  
1 minuto 

11 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Enfermera 
Firma el Acta de destrucción del 

medicamento vencido.  
1 minuto 

12 

Dirección de 

Auditoría 

Interna 

Auditor 
Firma el Acta de destrucción del 

medicamento vencido. 
1 minuto 

13 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Secretaria del 

Departamento de 

Recursos 

Humanos 

Archiva documentos. Fin del 

procedimiento. 
5 minutos 

Fin del Procedimiento 
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Flujograma Procedimiento No 11: Baja a medicamentos vencidos 

Procedimiento No. 11: Baja de medicamentos vencidos.

Jefe de Depto. de 

Recursos Humanos
Enfermera 

Director Auditoría 

Interna

1. Realiza inventario 
mensual de 

medicamentos 
existentes

¿Los 
medicamentos 

están?

2.2 Elabora 
memorándum 

dirigido a Auditoria 
solicitado un auditor 

2.1 Elabora informe 
que contiene el 
inventario de 

medicamento vigente

3. Firma de Vo.Bo. el 
memorándum 

4. Recibe solicitud 
para acompañar las 

actividades de 
destrucción 

5. Nombra un auditor 
y envía programación 

indicando fecha y 
lugar

Va a 
pág. 
106 

INICIO

2. Clasifica los 
medicamentos en 

vigentes y vencidos

V
ig

e
n
te

s 

Vencidos

6. El día programado 
procede a la entrega 
de medicamentos al 

Auditor
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Procedimiento No. 11: Baja de medicamentos vencidos.

Enfermera
Enfermera / Auditor 

Interno 
Secretaria de RRHHAuditor

Jefe de Depto. de 

Recursos Humanos

7. Proceden a dar de 
baja a los 

medicamentos en 
libro de control

FIN

Viene 
de pág. 

105 

8. Emite informe de lo 
actuado en la 
actividad de 
destrucción

9. Recibe el informe 
de la Dirección de 

Auditoria y emite acta 
y certificación

10. Firma el Acta de 
destrucción de 

medicamento vencido

11. Firma acta de 
destrucción de 

medicamento vencido

12. Firma acta de 
destrucción de 

medicamento vencido

13. Archiva 
documentos 
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Procedimiento No. 12: Jornadas médicas 

 

Objetivo: Establecer un proceso general y estandarizado del procedimiento para 

la realización de jornadas médicas dirigidas a los trabajadores del INE. 

Alcance: el procedimiento es aplicable al Departamento de Recursos Humanos, 

responsable de la Clínica Médica del INE y la atención de los pacientes 

trabajadores del Instituto. El procedimiento inicia con el Departamento de 

Recursos Humanos, que emite solicitudes a diferentes casas médicas requiriendo 

el apoyo y patrocinio para llevar a cabo las jornadas médicas; y finaliza con la 

elaboración y archivo del informe que contiene lo actuado durante la jornada 

médica. 

 

Normas y Lineamientos 

Del Paso 1: debe registrar en la planificación si las jornadas médicas serán 

gratuitas y en el caso que tengan algún costo indicarlo para su aprobación. 

Del Paso 2: la planificación se realiza en períodos mensuales para un año 

calendario. 

Del Paso 11: el registro de los participantes se puede realizar por cualquiera 

de los medios siguientes: Llamada telefónica, correo electrónico o de forma 

presencial. 

Del Paso 12: todos los participantes deben firmar el listado de asistencia. Se 

prioriza la atención a las jornadas del personal previamente inscrito, se podrá 

analizar la atención de una persona que no realizó su inscripción, únicamente 

si existiera espacio disponible o por que algún empleado no se presente. 
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Procedimiento No. 12: Jornadas médicas 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

1 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Enfermera 

Emite solicitudes por oficio a 

diferentes casas médicas para 

obtener patrocinio en las jornadas 

médicas. Ver normas y 

lineamientos.  

1 hora 

2 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Enfermera 

Elabora la programación de las 

jornadas médicas. Ver normas y 

lineamientos.  

1 hora 

3 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Enfermera 

Elabora correspondencia interna 

acompañado de la programación 

para su revisión y aprobación.  

10 

minutos 

4 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Jefe de 

Departamento de 

Recursos 

Humanos 

Revisa programación. Si tiene 

observaciones, continúa al paso 

4.1; de lo contrario continúa al paso 

4.2 

30 

minutos 

4.1 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Jefe de 

Departamento de 

Recursos 

Humanos 

Emite observaciones sobre la 

programación y regresa al paso 1.  
5 minutos 

4.2 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Jefe de 

Departamento de 

Recursos 

Humanos 

Firma y sella la programación 

aprobada.  
1 minuto 

5 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Enfermera 

Prepara información sobre la 

jornada médica: fecha, hora y lugar, 

así como otras condiciones que 

sean requeridas.  

1 hora 
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Procedimiento No. 12: Jornadas médicas 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

6 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Enfermera 

Elabora correspondencia interna 

solicitando el diseño y divulgación 

de la jornada médica.  

15 

minutos 

7 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Jefe de 

Departamento de 

Recursos 

Humanos 

Firma el documento.  1 minuto 

8 

Dirección de 

Comunicación 

y Difusión 

Director de 

Comunicación y 

Difusión 

Realiza el diseño del comunicado.  1 día 

9 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Jefe de 

Departamento de 

Recursos 

Humanos 

Revisa diseño. Si tiene 

observaciones, continúa al paso 

9.1; de lo contrario continúa al paso 

9.2 

10 

minutos 

9.1 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Jefe de 

Departamento de 

Recursos 

Humanos 

Emite observaciones sobre el 

diseño del comunicado y regresa al 

paso 8.  
5 minutos 

9.2 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Jefe de 

Departamento de 

Recursos 

Humanos 

Aprueba el diseño del comunicado 

por medio escrito, correo electrónico 

interno o correspondencia interna.   
5 minutos 

10 

Dirección de 

Comunicación 

y Difusión 

Director de 

Comunicación y 

Difusión 

Realiza divulgación de la jornada 

médica por medio de correo 

electrónico y carteleras.  

5 minutos 

11 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Enfermera 

Realiza la inscripción de los 

participantes y asigna el horario de 

atención a la jornada médica. Ver 

normas y lineamientos.  

3 días 
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Procedimiento No. 12: Jornadas médicas 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

12 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Enfermera 

El día del evento se encarga del 

registro de los asistentes con el 

debido orden y coordinación de los 

trabajadores participantes. Ver 

normas y lineamientos 

2 horas 

13 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Enfermera 

Entrega los resultados a cada 

participante de las pruebas, 

exámenes o evaluaciones 

realizadas en la jornada médica y 

las recomendaciones 

correspondientes.  

10 

minutos 

14 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Enfermera 

Elabora informe de lo efectuado en 

la jornada médica y adjunta copia 

del listado de participantes. 

1 hora 

15 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Secretaria de 

Departamento de 

Recursos 

Humanos 

Recibe informe de la jornada médica 

y archiva. Fin del procedimiento. 
5 minutos 

Fin del Procedimiento 
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Flujograma Procedimiento No 12: Jornadas médicas 

Procedimiento No. 12: Jornadas médicas.

Jefe de Depto. de Recursos HumanosEnfermera 

1. Emite solicitudes 
por oficio a casas 

médicas para obtener 
patrocinio

¿Tiene 
observaciones?

3. Elabora 
correspondencia 

interna acompañando 
la programación

4.2 Firma y sella la 
programación 

aprobada

4. Revisa 
programación 

5. Prepara 
información sobre la 

jornada medica 

INICIO

2. Elabora la 
programación de las 

jornadas médicas

6. Elabora 
correspondencia 

solicitando el diseño 
de jornada médica

NO

4.1 Emite 
observaciones y 
regresa a paso1

SI

7. Firma el documento

Va a 
pág. 
112 
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Procedimiento No. 12: Jornadas médicas.

Jefe de Depto. de Recursos 

Humanos
Director de Comunicación 

y Difusión
Enfermera Secretaria de RRHH

8. Realiza el diseño 
del comunicado

9.2 Aprueba el diseño 
del comunicado por 

medio escrito 

9. Revisa el diseño

11. Realiza la 
inscripción de los 

participantes 

Viene 
de pág. 

111 

¿Tiene 
observaciones?

9.1 emite 
observaciones y 
regresa al paso 8

10. Realiza 
divulgación de la 

jornada por correo 
electrónico 

12. El día del evento 
se encarga del 

registro de 
participantes

13. Entrega resultados 
a cada participante 

NO

SI

15 Recibe informe de 
la jornada médica 

FIN

14. Elabora informe 
de lo efectuado en la 

jornada médica
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PROCESO No. 2: NÓMINAS 
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Proceso No. 2: Nóminas 
 
 

DUEÑO DEL PROCESO: Director Administrativo  

 

ESTRUCTURA DEL PROCESO: 

ENTRADAS  PROCEDIMIENTOS  SALIDAS 

- Reporte  
13. Elaboración de nóminas de 

sueldos y honorarios. 
 - Expediente 

- Solicitud  
14. Elaboración de nómina y pago de 

dietas del personal del INE. 
 - Expediente 

- Reporte  

15. Elaboración de nóminas y pago 

de dietas a personal externo del 

INE, integrantes de la Junta 

Directiva.  

 - Expediente 

- Reporte  
16. Elaboración de nóminas de 

aguinaldo y bonos. 
 - Expediente 

 

RECURSOS NECESARIOS PARA EL PROCESO: 

- Mobiliario y equipo 
- Internet y red interna 
- Útiles de oficina 
- Recurso humano 
- Software 
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Procedimiento No. 13: Elaboración de nómina de sueldos y honorarios 

 

Objetivo: Establecer un proceso general y estandarizado del procedimiento para 

el pago de sueldos y honorarios del personal que labora en el INE bajo los 

diferentes renglones presupuestarios. 

Alcance: El procedimiento es aplicable a la Sección de Personal del 

Departamento de Recursos Humanos, responsables de generar, cargar y aprobar 

la nómina de personal para realizar el pago del salario y honorarios, a los 

trabajadores del INE en los renglones presupuestarios 011y 029. El procedimiento 

inicia con la Sección de Personal que determina el tipo de nómina a generar y 

finaliza con el traslado a la Sección de Tesorería del reporte de los descuentos 

que afectaron la nómina. 

 

Normas y Lineamientos 

Del Paso 1.1: 

a) Entre los documentos se pueden citar lo siguientes: Suspensiones de 
IGSS, descuentos por préstamos, descuentos de ISR, descuentos de 
Fianza, Montepío, ANAPEP, ACEP, Colegio de profesionales, 
descuentos judiciales, cuotas sindicales, entre otros. 

b) Se debe registrar en Guatenóminas el movimiento del empleado/a 
(ascensos y nombramientos). 
 

Del Paso 15: el reporte de los descuentos efectuados a los trabajadores debe 

remitirse a la Sección de Tesorería en un plazo no mayor a los primeros cinco 

(5) días hábiles siguientes al mes de la nómina que se está presentando. 
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Procedimiento No. 13: Elaboración de nómina de sueldos y honorarios 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

1 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Nóminas 

Determina el tipo de nómina a 

generar. Si la nómina corresponde 

al renglón presupuestario 011 

continúa al paso 1.1. Si la nómina 

corresponde al renglón 

presupuestario 029 y otros continúa 

al paso 1.2 

5 minutos 

1.1 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Nóminas 

Integra los documentos que puedan 

afectar a la nómina. Ver normas y 

lineamientos. 

2 horas 

1.2 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Nóminas 

Recibe del personal 029 el informe 

mensual debidamente firmado y la 

factura por el servicio. 

1 día 

2 
Sección de 

Personal 

Jefe de Sección 

de Personal. 

Revisa la nómina y documentación. 

Si tiene observaciones, continúa al 

paso 2.1; de lo contrario continúa al 

paso 2.2 

2 horas 

2.1 
Sección de 

Personal 

Jefe de Sección 

de Personal. 

Realiza observaciones a la 

información y regresa al paso 1 de 

conformidad con el renglón que 

corresponda la nómina.  

2 horas 

2.2 
Sección de 

Personal 

Jefe de Sección 

de Personal. 
Firma y sella la nómina.  1 minuto 

3 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Jefe de 

Departamento de 

Recursos 

Humanos. 

Revisa la nómina y documentación. 

Si tiene observaciones, continúa al 

paso 3.1; de lo contrario continúa al 

paso 3.2 

1 hora 
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Procedimiento No. 13: Elaboración de nómina de sueldos y honorarios 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

3.1 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Jefe de 

Departamento de 

Recursos 

Humanos. 

Realiza observaciones a la 

información y regresa al paso 2.  

30 

minutos 

3.2 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Jefe de 

Departamento de 

Recursos 

Humanos. 

Firma y sella la nómina.  1 minuto 

4 
Dirección 

Administrativa 

Director 

Administrativo 

Revisa la nómina y documentación. 

Si tiene observaciones, continúa al 

paso 5.1; de lo contrario continúa al 

paso 5.2 

5 minutos 

4.1 
Dirección 

Administrativa 

Director 

Administrativo 

Realiza observaciones a la 

información y regresa al paso 2.  
30 

minutos 

4.2 
Dirección 

Administrativa 

Director 

Administrativo 
Firma y sella la nómina.  1 minuto 

5 

Subgerencia 

Administrativa 

Financiera 

Subgerente 

Administrativo 

Financiero 

Revisa la nómina y documentación. 

Si tiene observaciones, continúa al 

paso 6.1; de lo contrario continúa al 

paso 6.2 

1 día 

5.1 

Subgerencia 

Administrativa 

Financiera 

Subgerente 

Administrativo 

Financiero 

Realiza observaciones a la 

información y regresa al paso 2.  
1 hora 

5.2 

Subgerencia 

Administrativa 

Financiera 

Subgerente 

Administrativo 

Financiero 

Firma y sella la nómina.  1 minuto 
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Procedimiento No. 13: Elaboración de nómina de sueldos y honorarios 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

6 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Jefe de 

Departamento de 

Recursos 

Humanos. 

En el sistema Guatenóminas 

aprueba la nómina del renglón 

presupuestario 011.  
2 minutos 

7 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Nóminas 

Genera una copia de la nómina y la 

documentación que la acompaña y 

lo traslada a Sección de 

Contabilidad.  

5 minutos 

8 
Sección de 

Contabilidad 

Jefe de Sección 
de Contabilidad 

Revisa la nómina y documentación. 

Si tiene observaciones, continúa al 

paso 9.1; de lo contrario continúa al 

paso 9.2 

3 horas 

8.1 
Sección de 

Contabilidad 

Jefe de Sección 

de Contabilidad 

Realiza observaciones a la 

información y regresa al paso 2. 
30 

minutos 

8.2 
Sección de 

Contabilidad 

Jefe de Sección 

de Contabilidad 

Solicita a la Sección de Personal la 

generación del CUR en el sistema 

Guatenóminas. 

5 minutos 

9 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Nóminas 

Genera CUR de la nómina en el 

sistema Guatenóminas y lo traslada 

a la Sección de Contabilidad.  

5 minutos 

10 
Sección de 

Contabilidad 

Jefe de Sección 

de Contabilidad 

Solicita a la Sección de Personal 

realizar el acreditamiento de la 

nómina.  

20 

minutos 

11 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Nóminas 

Genera en el sistema 

Guatenóminas el acreditamiento de 

la nómina. 

5 minutos 
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Procedimiento No. 13: Elaboración de nómina de sueldos y honorarios 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

12 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Nóminas 

Descarga archivo de acreditamiento 

de nómina desde el sistema 

Guatenóminas. 

5 minutos 

13 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Nóminas 

A través de la Banca Virtual realiza 

la carga del archivo de 

acreditamiento de la nómina.  

10 

minutos 

14 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Nóminas 

Archiva expediente de la nómina 

generada, adjuntando la 

documentación correspondiente.  

5 minutos 

15 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Nóminas 

Traslada a la Sección de Tesorería 

el reporte de los descuentos que 

afectaron la nómina. Ver normas y 

lineamientos. Fin del procedimiento. 

5 minutos 

Fin del Procedimiento 
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Flujograma Procedimiento No 13: Elaboración de nóminas de sueldos y 

honorarios 

Procedimiento No. 13: Elaboración de nómina de sueldos y salarios.

Encargado de Nóminas Jefe de Sección de Personal Jefe de Depto. De RRHH

1.2 Recibe del 
personal 029 el 

informe mensual 
firmado y factura

1. Determina el tipo 
de nómina a generar 

1.1 Integra 
documentos que 

pueden afectar a la 
nómina

2. Revisa la nómina y 
documentación 

2.2 Firma y sella la 
nómina

2.1 Realiza 
observaciones y 

regreesa al paso 1

3. Revisa la nómina y 
documentación

FIN

¿Tipo de 
nómina ?

¿Tiene 
observaciones?

011

029

SI

NO

¿Tiene 
observaciones?

3.2 Firma y sella la 
nómina

3.1 Realiza 
observaciones y 
regresa al paso 2

Va a 
pág. 
121 

A

A
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Procedimiento No. 13: Elaboración de nómina de sueldos y salarios.

Director Administrativo Subgerente Administrativo Financiero
Jefe de Depto. De 

RRHH

4.2 Firma y sella la 
nómina

4. Revisa la nómina y 
documentación

4.1 Realiza 
observaciones y 
regresa a paso 2

5. Revisa la nómina y 
documentación 

5.2 Firma y sella la 
nómina

5.1 Realiza 
observaciones y 
regresa al paso 2

¿Tiene 
observaciones?

¿Tiene 
observaciones?

SI

NO

SI

NO

Viene 
de pág. 

120 

A

6. En el sistema 
Guatenóminas 

aprueba la nómina

Va a 
pág. 
122 

A
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Procedimiento No. 13: Elaboración de nómina de sueldos y salarios.

Encargado de Nóminas Jefe de Sección de Contabilidad

Viene 
de pág. 

121 

7. Genera una copia 
de la nómina y la 
documentación

8. Revisa la nómina y 
documentación

8.1 Realiza 
observaciones y 
regresa a paso 2

8.2 Solicita a la 
sección de personal la 
generación del CUR 
en Guatenóminas

9. Genera CUR de la 
nómina en   

Guatenóminas

10. Solicita a la 
Sección de Personal 

realizar el 
acreditamiento

FIN

¿Tiene 
observaciones?

SI

NO

A

11. Genera en el 
sistema 

Guatenóminas el 
acreditamiento

12. Descarga el 
archivo de 

acreditamiento de 
nómina

13. A través de Banca 
Virtual realiza la carga 

del archivo

14. Archiva 
expediente de la 
nómina generada

15. Traslada a Sección 
de Tesorería el 
reporte de los 

descuentos 

 

 

 



                               Manual de Procesos de la Dirección Administrativa Departamento de Recursos Humanos 

 

 

 

 

 

P á g .  123 | 175 

 

Procedimiento No. 14: Elaboración de nómina y pago de dietas al personal 

del INE 

 

Objetivo: establecer un proceso general y estandarizado del procedimiento para 

la elaboración de la nómina para el pago de las dietas correspondientes a los 

empleados del INE. 

Alcance: el procedimiento es aplicable a la Sección de Personal del 

Departamento de Recursos Humanos, responsables de generar, cargar y aprobar 

la nómina para el pago de dietas a los empleados del INE. El procedimiento inicia 

con la Sección de Personal que recibe la solicitud y el listado de asistencia de la 

Secretaria de la Junta Directiva y finaliza archivando el expediente de la nómina. 

 

Normas y Lineamientos 

Del Paso 1: El pago de las dietas por nómina aplica únicamente a los 

empleados del INE. 

Del Paso 2: Entre los descuentos mensuales se incluyen el Impuesto Sobre la 
Renta -ISR- y timbres de profesionales de colegiado activo, cuando aplique.  
 
Según lo dispuesto en el decreto 81-70, se debe realizar el descuento anual 

“día recreación” en el mes de diciembre. 

Del Paso 6: El reporte incluye los documentos siguientes: orden de compra, 

cuadre de CUR, resumen programático, comparativo de servicios de montos 

estructurados y detalle de depósitos monetarios. 

Del Paso 22: El reporte de los descuentos efectuados a los trabajadores debe 

remitirse a la Sección de Tesorería en un plazo no mayor a los primeros cinco 

(5) días hábiles siguientes al mes de la nómina que se está presentando. 
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Procedimiento No. 14: Elaboración de nómina y pago de dietas al personal del INE 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

1 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Nóminas 

Recibe de la secretaria de Junta 

Directiva oficio de solicitud de pago 

de dietas, adjuntando el listado de 

asistencia de los integrantes que 

participaron en reuniones durante el 

período. Ver normas y lineamientos.  

5 minutos 

2 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Nóminas 

Integra los documentos que puedan 

afectar a la nómina. Ver normas y 

lineamientos. 

1 hora 

3 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Nóminas 

Ingresa al sistema Guatenóminas 

los descuentos del personal. 
1.30 

horas 

4 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Nóminas 

Desde el sistema Guatenóminas 

genera reporte de la nómina. 
30 

minutos 

5 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Nóminas 

Realiza una revisión y los ajustes 

necesarios. 
20 

minutos 

6 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Nóminas 

Genera el reporte de la nómina 

desde el sistema Guatenóminas. 

Ver normas y lineamientos 

5 minutos 

7 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Nóminas 

Conforma el expediente con los 

documentos que respalden la 

nómina.  

10 

minutos 

8 
Sección de 

Personal 

Jefe de Sección 

de Personal 

Revisa la nómina y documentación. 

Si tiene observaciones, continúa al 

paso 8.1; de lo contrario continúa al 

paso 8.2 

1 hora 
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Procedimiento No. 14: Elaboración de nómina y pago de dietas al personal del INE 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

8.1 
Sección de 

Personal 

Jefe de Sección 

de Personal 

Realiza observaciones a la 

información y regresa al paso 5.  
2 horas 

8.2 
Sección de 

Personal 

Jefe de Sección 

de Personal 
Firma y sella la nómina.  1 minuto 

9 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Jefe de 

Departamento de 

Recursos 

Humanos 

Revisa la nómina y documentación. 

Si tiene observaciones, continúa al 

paso 9.1; de lo contrario continúa al 

paso 9.2.  

30 

minutos 

9.1 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Jefe de 

Departamento de 

Recursos 

Humanos 

Realiza observaciones a la 

información y regresa al paso 8.  

10 

minutos 

9.2 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Jefe de 

Departamento de 

Recursos 

Humanos 

Firma y sella la nómina.  1 minuto 

10 
Dirección 

Administrativa 

Director 

Administrativo 

Revisa la nómina y documentación. 

Si tiene observaciones, continúa al 

paso 10.1; de lo contrario continúa 

al paso 10.2 

30 

minutos 

10.1 
Dirección 

Administrativa 

Director 

Administrativo 

Realiza observaciones a la 

información y regresa al paso 8.  

10 

minutos 

10.2 
Dirección 

Administrativa 

Director 

Administrativo 
Firma y sella la nómina.  1 minuto 
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Procedimiento No. 14: Elaboración de nómina y pago de dietas al personal del INE 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

11 

Subgerencia 

Administrativa 

Financiera 

Subgerente 

Revisa la nómina y documentación. 

Si tiene observaciones, continúa al 

paso 11.1; de lo contrario continúa 

al paso 11.2 

30 

minutos 

11.1 

Subgerencia 

Administrativa 

Financiera 

Subgerente 
Realiza observaciones a la 

información y regresa al paso 8.  

10 

minutos 

11.2 

Subgerencia 

Administrativa 

Financiera 

Subgerente Firma y sella la nómina.  1 minuto 

12 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Jefe de 

Departamento de 

Recursos 

Humanos 

En el sistema Guatenóminas 

aprueba la nómina.  
5 minutos 

13 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Nóminas 

Genera una copia de la nómina y la 

documentación que la acompaña.  5 minutos 

14 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Nóminas 

Entrega la nómina y la 

documentación correspondiente a la 

Sección de Contabilidad.  

5 minutos 

15 
Sección de 

Contabilidad 

Jefe de Sección 

de Contabilidad. 

Revisa la nómina y documentación. 

Si tiene observaciones, continúa al 

paso 15.1; de lo contrario continúa 

al paso 15.2 

1 hora 

15.1 
Sección de 

Contabilidad 

Jefe de Sección 

de Contabilidad 

Realiza observaciones a la 

información y regresa al paso 8. 
30 

minutos 
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Procedimiento No. 14: Elaboración de nómina y pago de dietas al personal del INE 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

15.2 
Sección de 

Contabilidad 

Jefe de Sección 

de Contabilidad. 

Solicita a la Sección de Personal la 

generación del CUR en el sistema 

Guatenóminas. 

5 minutos 

16 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Nóminas 

Genera CUR de la nómina en el 

sistema Guatenóminas y lo traslada 

a la Sección de Contabilidad.  

5 minutos 

17 
Sección de 

Contabilidad 

Jefe de Sección 

de Contabilidad. 

Solicita a la Sección de Personal 

realizar el acreditamiento de la 

nómina.  

5 minutos 

18 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Nóminas 

Genera en el sistema 

Guatenóminas el acreditamiento de 

la nómina. 

5 minutos 

19 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Nóminas 

Descarga archivo de acreditamiento 

de nómina desde el sistema 

Guatenóminas. 

10 

minutos 

20 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Nóminas 

A través de la Banca Virtual realiza 

la carga del archivo de 

acreditamiento de la nómina. 

5 minutos 

21 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Nóminas 

Archiva la nómina generada en 

expediente, y adjunta la 

documentación correspondiente.  

5 minutos 

22 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Nóminas 

Traslada a la Sección de Tesorería 

el reporte de los descuentos que 

afectaron la nómina. Ver normas y 

lineamientos. Fin del procedimiento. 

5 minutos 

Fin del Procedimiento 
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Flujograma Procedimiento No 14: Elaboración de nómina y pago de dietas al 

personal del INE 

Procedimiento No. 14: Elaboración de nómina y pago de dietas al personal 

del INE.

Jefe de Sección de PersonalEncargado de Nominas

1. Recibe de secretaria 
de JD oficio 

solicitando el pago de 
dietas

¿Tiene 
observaciones?

3. Ingresa al sistema 
de Guatenóminas los 

descuentos del 
personal 

8.2 Firma y sella 
nómina

8. Revisa nómina y 
documentación

4. Desde el sistema 
Guatenóminas genera 
reporte de la nómina

INICIO

2. Integra los 
documentos que 
afectan la nomina

5. Realiza una revisión 
de los ajustes 

necesarios

NO

8.1 Realiza 
observaciones y 
regresa a paso 5

SI

Va a 
pág. 
129 

6. Genera reporte de 
la nómina desde el 

sistema 
Guatenóminas 

7. Conforma 
expediente con los 
documentos que 

respaldan la nómina

A
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Procedimiento No. 14: Elaboración de nómina y pago de dietas al personal del INE.

Director Administrativo
Jefe de Departamento de Recursos 

Humanos
Subgerente Administrativo Financiero

¿Tiene 
observaciones?

10.2 Firma y sella la 
nomina

10. Revisa nómina y 
documentación

10.1 Realza 
observaciones y 
regresa a paso 8

Viene 
de pág. 

128 

¿Tiene 
observaciones?

9.2 Firma y sella la 
nómina

9. Revisa la nómina y 
la documentación 

9.1 Realiza 
observaciones y 
regresa a paso 8

Va a 
pág. 
130 

A

A

SI

NO

SI

NO

11. Revisa la nómina y 
documentación

¿Tiene 
observaciones?

11.2 Firma y sella la 
nomina

11.1 Realza 
observaciones y 
regresa a paso 8

A

SI

NO
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Procedimiento No. 14: Elaboración de nómina y pago de dietas al personal del 

INE.
Encargado de 

Nóminas

Jefe de Departamento de 

RRHH
Jefe de Sección de Contabilidad

14. Entrega nómina y 
la documentación a 

Contabilidad 

13. Genera una copia 
de la nómina y 
documentación

Viene 
de pág. 

129 

12. En el sistema 
Guatenóminas 

aprueba nómina

15. Revisa nómina y 
documentación

15.2 Solicita a 
Personal la 

generación del CUR 
en el sistema

¿Tiene 
observaciones?

NO

15.1 Realiza 
observaciones y 
regresa a paso 8

SI

Va a 
pág. 
131

A
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Procedimiento No. 14: Elaboración de nómina y pago de dietas al personal del INE.

Encargado de Nóminas Jefe de Sección de Contabilidad

Viene 
de pág. 

130 

16. Genera CUR de la 
nómina en el sistema 

Guatenóminas y 
traslada 

17. Solicita a Sección 
de Personal realizar 

acreditamiento

18. Genera en el 
sistema 

Guatenominas el 
acreditamiento

19. Descarga archivo 
de acreditamiento de 

nómina de 
Guatenóminas 

20. A través de Banca 
Virtual realiza la carga 

del archivo 
acreditamiento 

21. Archiva la nómina 
generada en 

expediente y adjunta 
documentación

22. Traslada a 
Tesorería el reporte 
de los descuentos

FIN
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Procedimiento No. 15: Elaboración de nóminas y pago de dietas a personas 

externas, integrantes de la Junta Directiva del INE 

 

Objetivo: Establecer un proceso general y estandarizado del procedimiento para 

la elaboración de la nómina para el pago dietas del personal externo al INE que 

integra la Junta Directiva.   

Alcance: El procedimiento es aplicable a la Sección de Personal del 

Departamento de Recursos Humanos, responsables de generar, cargar y aprobar 

la nómina para el pago de dietas a personas externas que integran la Junta 

Directiva del INE. El procedimiento inicia con la Sección de Personal que recibe 

la solicitud y el listado de asistencia de la Secretaria de la Junta Directiva y finaliza 

con el traslado a la Sección de Tesorería del reporte de los descuentos que 

afectaron la nómina. 

 

Normas y Lineamientos 

Del Paso 2: Entre los descuentos mensuales se incluyen el Impuesto Sobre la 
Renta -ISR- y timbres de profesionales de colegiado activo, cuando aplique.  
 
Según lo dispuesto en el decreto 81-70, se debe realizar el descuento anual 

“día recreación” en el mes de diciembre 

Del Paso 3: la información del listado de participantes debe dividirse en 3 
nóminas: 

a) Personal externo. 
b) Representantes del -CACIF-. 

Asesor del Instituto Nacional de Estadística -INE-. 

Del Paso 17: el reporte de los descuentos efectuados a los trabajadores debe 

remitirse a la Sección de Tesorería en un plazo no mayor a los primeros cinco 

(5) días hábiles siguientes al mes de la nómina que se está presentando. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               Manual de Procesos de la Dirección Administrativa Departamento de Recursos Humanos 

 

 

 

 

 

P á g .  133 | 175 

 

 Instituto Nacional de Estadística Fecha de Actualización 

Dirección Administrativa / 

Departamento de Recursos Humanos   

Noviembre 2022 

Hoja 1 de 4 

 

Procedimiento No. 15: Elaboración de nóminas y pago de dietas a personas externas, 
integrantes de la Junta Directiva del INE 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

1 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Nóminas 

Recibe de la Secretaria de Junta 

Directiva oficio de solicitud de pago 

de dietas, adjuntando el listado de 

asistencia de los integrantes que 

participaron de reuniones durante el 

período. 

5 minutos 

2 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Nóminas 

Integra los documentos que puedan 

afectar a la nómina. Ver normas y 

lineamientos. 

5 minutos 

3 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Nóminas 

Registra la cantidad de dietas 

correspondientes a cada integrante, 

de acuerdo con la asistencia. Ver 

normas y lineamientos. 

1 hora 

4 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Nóminas 

Genera reporte de las nóminas. 
10 

minutos 

5 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Nóminas 

Realiza revisión y los ajustes 

necesarios. 1.30 hora 

6 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Nóminas 

Conforma el expediente con los 

documentos que respalden la 

nómina y traslada para firma 

10 

minutos 

7 
Sección de 

Personal 

Jefe de Sección 

de Personal 

Revisa la nómina y documentación. 

Si tiene observaciones, continúa al 

paso 7.1; de lo contrario continúa al 

paso 7.2 

1.30 hora 

7.1 
Sección de 

Personal 

Jefe de Sección 

de Personal 

Realiza observaciones a la 

información y regresa al paso 3. 
15 

minutos 
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Procedimiento No. 15: Elaboración de nóminas y pago de dietas a personas externas, 
integrantes de la Junta Directiva del INE 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

7.2 
Sección de 

Personal 

Jefe de Sección 

de Personal 

Firma y sella la nómina. 
1 minuto 

8 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Jefe de 

Departamento de 

Recursos 

Humanos 

Revisa la nómina y documentación. 

Si tiene observaciones, continúa al 

paso 8.1; de lo contrario continúa al 

paso 8.2. 

30 

minutos 

8.1 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Jefe de 

Departamento de 

Recursos 

Humanos 

Realiza observaciones a la 

información y regresa al paso 7. 10 

minutos 

8.2 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Jefe de 

Departamento de 

Recursos 

Humanos 

Firma y sella la nómina. 

1 minuto 

9 
Dirección 

Administrativa 

Director 

Administrativo 

Revisa la nómina y documentación. 

Si tiene observaciones, continúa al 

paso 9.1; de lo contrario continúa al 

paso 9.2 

30 

minutos 

9.1 
Dirección 

Administrativa 

Director 

Administrativo 

Realiza observaciones a la 

información y regresa al paso 7. 
10 

minutos 

9.2 
Dirección 

Administrativa 

Director 

Administrativo 

Firma y sella la nómina. 
1 minuto 

10. 

Subgerencia 

Administrativa 

Financiera 

Subgerente 

Administrativo 

Financiero 

Revisa la nómina y documentación. 

Si tiene observaciones, continúa al 

paso 10.1; de lo contrario continúa 

al paso 10.2 

30 

minutos 
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Procedimiento No. 15: Elaboración de nóminas y pago de dietas a personas externas, 
integrantes de la Junta Directiva del INE 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

10.1 

Subgerencia 

Administrativa 

Financiera 

Subgerente 

Administrativo 

Financiero 

Realiza observaciones a la 

información y regresa al paso 7. 
10 

minutos 

10.2 

Subgerencia 

Administrativa 

Financiera 

Subgerente 

Administrativo 

Financiero 

Firma y sella la nómina. 

1 minuto 

11 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Nóminas 

Genera una copia de la nómina y la 

documentación que la acompaña. 5 minutos 

12 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Nóminas 

Entrega la nómina y la 

documentación correspondiente al 

Departamento de Compras-. 

5 minutos 

13 
Departamento 

de Compras 

Jefe del 

Departamento de 

Compras 

Revisa la nómina y documentación. 

Si tiene observaciones, continúa al 

paso 13.1; de lo contrario continúa 

al paso 13.2. 

30 

minutos 

13.1 
Departamento 

de Compras 

Jefe del 

Departamento de 

Compras 

Realiza observaciones a la 

información y regresa al paso 7. 
10 

minutos 

13.2 
Departamento 

de Compras 

Jefe del 

Departamento de 

Compras 

Firma y traslada la nómina y 

documentación a la sección de 

Contabilidad. 

4 horas 

14 
Sección de 

Contabilidad 

Jefe de Sección 

de Contabilidad. 

Revisa la nómina y documentación. 

Si tiene observaciones, continúa al 

paso 14.1; de lo contrario continúa 

al paso 14.2 

30 

minutos 
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Procedimiento No. 15: Elaboración de nóminas y pago de dietas a personas externas, 
integrantes de la Junta Directiva del INE 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

14.1 
Sección de 

Contabilidad 

Jefe de Sección 

de Contabilidad 

Realiza observaciones a la 

información y regresa al paso 7. 
10 

minutos 

14.2 
Sección de 

Contabilidad 

Jefe de Sección 

de Contabilidad. 

Solicita a la Sección de Personal el 

acreditamiento de la nómina. 
10 

minutos 

15 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Nóminas 

A través de la Banca Virtual realiza 

la carga del archivo de 

acreditamiento de la nómina. 

5 minutos 

16 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Nóminas 

Archiva la nómina generada en 

expediente, y adjunta la 

documentación correspondiente. 

5 minutos 

17 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Nóminas 

Traslada a la Sección de Tesorería 

el reporte de los descuentos que 

afectaron la nómina. Ver normas y 

lineamientos. Fin del procedimiento. 

5 minutos 

Fin del Procedimiento 
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Flujograma Procedimiento No 15: Elaboración de nóminas y pago de dietas a 

personas externas, integrantes de la Junta Directiva del INE 

Procedimiento No. 15: Elaboración de nóminas y pago de dietas a personas 

externas, integrantes de Junta Directiva del INE.

Jefe de Sección de PersonalEncargado de Nominas

1. Recibe de secretaria 
de JD oficio 

solicitando el pago de 
dietas

¿Tiene 
observaciones?

3. Registra cantidad 
de dietas 

correspondientes a 
cada integrante

7.2 Firma y sella 
nómina

7. Revisa nómina y 
documentación

4. Genera reporte de 
las nóminas

INICIO

2. Integra los 
documentos que 
afectan la nomina

5. Realiza revisión de 
los ajustes necesarios

NO

7.1 Realiza 
observaciones y 
regresa a paso 3

SI

Va a 
pág. 
138 

6. Conforma 
expediente con los 
documentos que 

respaldan la nómina

A
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Procedimiento No. 15: Elaboración de nóminas y pago de dietas a personas externas, integrantes de 

Junta Directiva del INE

Director Administrativo
Jefe de Departamento de Recursos 

Humanos
Subgerente Administrativo Financiero

¿Tiene 
observaciones?

9.2 Firma y sella la 
nomina

9. Revisa nómina y 
documentación

9.1 Realza 
observaciones y 
regresa a paso 7

Viene 
de pág. 

137 

¿Tiene 
observaciones?

8.2 Firma y sella la 
nómina

8. Revisa la nómina y 
la documentación 

8.1 Realiza 
observaciones y 
regresa a paso 7

Va a 
pág. 
139

A

A

SI

NO

SI

NO

10. Revisa la nómina y 
documentación

¿Tiene 
observaciones?

10.2 Firma y sella la 
nomina

10.1 Realza 
observaciones y 
regresa a paso 7

A

SI

NO
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Procedimiento No. 15: Elaboración de nóminas y pago de dietas a personas externas, 

integrantes de Junta Directiva del INE
Encargado de 

Nóminas
Jefe del Departamento de Compras Jefe de Sección de Contabilidad

12. Entrega nómina y 
la documentación al 
Depto. de Compras 

11. Genera una copia 
de la nómina y 
documentación

Viene 
de pág. 

138 

13. Revisa nómina y 
documentación

13.2 Solicita a 
Personal la 

generación del CUR 
en el sistema

¿Tiene 
observaciones?

NO

13.1 Realiza 
observaciones y 
regresa a paso 7

SI

14. Revisa nómina y 
documentación

14.2 Solicita a 
Personal la 

generación del CUR 
en el sistema

¿Tiene 
observaciones?

NO

14.1 Realiza 
observaciones y 
regresa a paso 7

SI

A

A

15. A través de la 
Banca Virtual realiza la 

carga del archivo 

16. Archiva la nómina 
generada en 
expediente 

17. Traslada a 
Tesorería el reporte 
de descuentos que 
afectan la nómina

FIN

 



                               Manual de Procesos de la Dirección Administrativa Departamento de Recursos Humanos 

 

 

 

 

 

P á g .  140 | 175 

 

Procedimiento No. 16: Elaboración de nómina de aguinaldo y bonos 

 

Objetivo: establecer un proceso general y estandarizado del procedimiento para 

la elaboración de la nómina y el pago del aguinaldo y bonos de los empleados del 

INE. 

Alcance: El procedimiento es aplicable a la Sección de Personal del 

Departamento de Recursos Humanos, responsables de generar, cargar y aprobar 

la nómina para el pago de aguinaldo y bonos de los empleados del INE. El 

procedimiento inicia con la Sección de Personal que integra los documentos que 

puedan afectar a la nómina y finaliza archivando el expediente de la nómina. 

 

Normas y Lineamientos 

Del Paso 1: entre los documentos se pueden citar lo siguientes: Faltas 
disciplinarias, permisos sin goce de 
sueldo, tiempo laborado (Ascenso, toma de posesión). 

Del Paso 5: el reporte incluye los documentos siguientes: orden de compra, 

cuadre de CUR, resumen programático, comparativo de servicios de montos 

estructurados y detalle de depósitos monetarios. 

Del Paso 19: en los primeros 5 días de julio se acreditará el bono 14; el 

aguinaldo, se acreditará en los primeros 5 días de diciembre; y el bono 

vacacional se acreditará de acuerdo con la calendarización de la Dirección 

Financiera. 
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Procedimiento No. 16: Elaboración de nómina de aguinaldo y bonos 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

1 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Nóminas 

Integra los documentos que puedan 

afectar a la nómina. Ver normas y 

lineamientos. 

2 horas 

2 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Nóminas 

Ingresa al sistema Guatenóminas 

los descuentos del personal. 
30 

minutos 

3 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Nóminas 

Desde el sistema Guatenóminas 

genera reporte de la nómina. 
15 

minutos 

4 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Nóminas 

Realiza una revisión y los ajustes 

necesarios. 3 horas 

5 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Nóminas 

Genera el reporte de la nómina 

desde el sistema Guatenóminas. 

Ver normas y lineamientos 

10 

minutos 

6 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Nóminas 

Conforma el expediente con los 

documentos que respalden la 

nómina.  

10 

minutos 

7 
Sección de 

Personal 

Jefe de Sección 

de Personal 

Revisa la nómina y documentación. 

Si tiene observaciones, continúa al 

paso 7.1; de lo contrario continúa al 

paso 7.2 

3 horas 

7.1 
Sección de 

Personal 

Jefe de Sección 

de Personal 

Realiza observaciones a la 

información y regresa al paso 4.  
30 

minutos 

7.2 
Sección de 

Personal 

Jefe de Sección 

de Personal 

Firma y sella la nómina.  
1 minuto 
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 Instituto Nacional de Estadística Fecha de Actualización 

Dirección Administrativa / 

Departamento de Recursos Humanos   

Noviembre 2022 

Hoja 2 de 4 

 

Procedimiento No. 16: Elaboración de nómina de aguinaldo y bonos 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

8 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Jefe de 

Departamento de 

Recursos 

Humanos. 

Revisa la nómina y documentación. 

Si tiene observaciones, continúa al 

paso 8.1; de lo contrario continúa al 

paso 8.2.  

3 horas 

8.1 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Jefe de 

Departamento de 

Recursos 

Humanos. 

Realiza observaciones a la 

información y regresa al paso 7.  30 

minutos 

8.2 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Jefe de 

Departamento de 

Recursos 

Humanos. 

Firma y sella la nómina.  

1 minuto 

9 
Dirección 

Administrativa 

Director 

Administrativo 

Revisa la nómina y documentación. 

Si tiene observaciones, continúa al 

paso 9.1; de lo contrario continúa al 

paso 9.2 

3 horas 

9.1 
Dirección 

Administrativa 

Director 

Administrativo 

Realiza observaciones a la 

información y regresa al paso 7.  
30 

minutos 

9.2 
Dirección 

Administrativa 

Director 

Administrativo 

Firma y sella la nómina.  
1 minuto 

10 

Subgerencia 

Administrativa 

Financiera 

Subgerente 

Administrativo 

Financiero 

Revisa la nómina y documentación. 

Si tiene observaciones, continúa al 

paso 10.1; de lo contrario continúa 

al paso 10.2 

3 horas 

10.1 

Subgerencia 

Administrativa 

Financiera 

Subgerente 

Administrativo 

Financiero 

Realiza observaciones a la 

información y regresa al paso 7.  
30 

minutos 
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 Instituto Nacional de Estadística Fecha de Actualización 

Dirección Administrativa / 

Departamento de Recursos Humanos   

Noviembre 2022 

Hoja 3 de 4 

 

Procedimiento No. 16: Elaboración de nómina de aguinaldo y bonos 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

10.2 

Subgerencia 

Administrativa 

Financiera 

Subgerente 

Administrativo 

Financiero 

Firma y sella la nómina.  

1 minuto 

11 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Jefe de 

Departamento de 

Recursos 

Humanos 

En el sistema Guatenóminas 

aprueba la nómina.  
3 minutos 

12 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Nóminas 

Genera una copia de la nómina y la 

documentación que la acompaña.  
30 

minutos 

13 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Nóminas 

Entrega la nómina y la 

documentación correspondiente a la 

Sección de Contabilidad.  

5 minutos 

14 
Sección de 

Contabilidad 

Jefe de Sección 

de Contabilidad. 

Revisa la nómina y documentación. 

Si tiene observaciones, continúa al 

paso 14.1; de lo contrario continúa 

al paso 14.2 

2 horas 

14.1 
Sección de 

Contabilidad 

Jefe de Sección 

de Contabilidad 

Realiza observaciones a la 

información y regresa al paso 7. 30 horas 

14.2 
Sección de 

Contabilidad 

Jefe de Sección 

de Contabilidad. 

Solicita a la Sección de Personal la 

generación del CUR en el sistema 

Guatenóminas. 

5 minutos 

15 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Nóminas 

Genera CUR de la nómina en el 

sistema Guatenóminas y lo traslada 

a la Sección de Contabilidad.  

5 minutos 

16 
Sección de 

Contabilidad 

Jefe de Sección 

de Contabilidad. 

Solicita a la Sección de Personal 

realizar el acreditamiento de la 

nómina.  

5 minutos 
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Dirección Administrativa / 

Departamento de Recursos Humanos   

Noviembre 2022 
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Procedimiento No. 16: Elaboración de nómina de aguinaldo y bonos 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

17 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Nóminas 

Genera en el sistema 

Guatenóminas el acreditamiento de 

la nomina 

5 minutos 

18 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Nóminas 

Descarga archivo de acreditamiento 

de nómina desde el sistema 

Guatenóminas. 

5 minutos 

19 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Nóminas 

A través de la Banca Virtual realiza 

la carga del archivo de 

acreditamiento de la nómina. Ver 

normas y lineamientos. 

5 minutos 

20 
Sección de 

Personal 

Encargado de 

Nóminas 

Archiva la nómina generada en 

expediente, y adjunta la 

documentación correspondiente. 

Fin del procedimiento.   

5 minutos 

Fin del Procedimiento  
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Flujograma Procedimiento No 16: Elaboración de nómina de aguinaldo y 

bonos 

Procedimiento No. 16: Elaboración de nóminas de aguinaldo y bonos.

Jefe de Sección de PersonalEncargado de Nominas

¿Tiene 
observaciones?

2. Ingresa al sistema 
Guatenóminas los 

descuentos del 
personal 

7.2 Firma y sella 
nómina

7. Revisa nómina y 
documentación

3. Desde el sistema 
Guatenóminas genera 

reporte

INICIO

1. Integra los 
documentos que 
afectan la nomina

4. Realiza una revisión 
y los ajustes 
necesarios

NO

7.1 Realiza 
observaciones y 
regresa a paso 4

SI

Va a 
pág. 
146 

5. Genera el reporte 
de la nómina desde el 

sistema 
Guatenóminas

A

6. Conforma el 
expediente con 
documentos de 

respaldo
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Procedimiento No. 16: Elaboración de nóminas de aguinaldo y bonos.

Director Administrativo
Jefe de Departamento de Recursos 

Humanos
Subgerente Administrativo Financiero

¿Tiene 
observaciones?

9.2 Firma y sella la 
nomina

9. Revisa nómina y 
documentación

9.1 Realza 
observaciones y 
regresa a paso 7

Viene 
de pág. 

145 

¿Tiene 
observaciones?

8.2 Firma y sella la 
nómina

8. Revisa la nómina y 
la documentación 

8.1 Realiza 
observaciones y 
regresa a paso 7

Va a 
pág. 
147 

A

A

SI

NO

SI

NO

10. Revisa la nómina y 
documentación

¿Tiene 
observaciones?

10.2 Firma y sella la 
nomina

10.1 Realza 
observaciones y 
regresa a paso 7

A

SI

NO
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Procedimiento No. 16: Elaboración de nóminas de aguinaldo y bonos.

Encargado de 

Nóminas

Jefe de Departamento de 

RRHH
Jefe de Sección de Contabilidad

13. Entrega nómina y 
la documentación a 

Contabilidad 

12. Genera una copia 
de la nómina y 
documentación

Viene 
de pág. 

146 

11. En el sistema 
Guatenóminas 

aprueba nómina

14. Revisa nómina y 
documentación

14.2 Solicita a 
Personal la 

generación del CUR 
en el sistema

¿Tiene 
observaciones?

NO

14.1 Realiza 
observaciones y 
regresa a paso 7

SI

Va a 
pág. 
148

A
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Procedimiento No. 16: Elaboración de nóminas de aguinaldo y bonos

Encargado de Nóminas Jefe de Sección de Contabilidad

Viene 
de pág. 

147 

15. Genera CUR de la 
nómina en el sistema 

Guatenóminas y 
traslada 

16. Solicita a Sección 
de Personal realizar 

acreditamiento

17. Genera en el 
sistema 

Guatenominas el 
acreditamiento

18. Descarga archivo 
de acreditamiento de 

nómina de 
Guatenóminas 

19. A través de Banca 
Virtual realiza la carga 

del archivo 
acreditamiento 

20. Archiva la nómina 
generada en 

expediente y adjunta 
documentación

FIN
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PROCESO No. 3: CAPACITACIÓN Y BECAS 
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Proceso No. 3: Capacitación y Becas 
 

 

DUEÑO DEL PROCESO: Director Administrativo 

 

ESTRUCTURA DEL PROCESO: 

ENTRADAS  PROCEDIMIENTOS  SALIDAS 

- Solicitud  
17. Inducción al personal de nuevo 

ingreso.  - Informe 

- Solicitud  
18. Gestión de capacitaciones al 

personal.  - Expediente 

- Convocatoria  19. Becas al exterior.  - Expediente 

 

 

RECURSOS NECESARIOS PARA EL PROCESO: 

- Mobiliario y equipo 
- Internet y red interna 
- Útiles de oficina 
- Recurso humano 
- Software 
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Procedimiento No. 17: Inducción al personal de nuevo ingreso 

 

Objetivo: establecer un procedimiento ordenado para la planificación y ejecución 

de las inducciones al personal de nuevo ingreso. 

Alcance: el procedimiento inicia con la identificación de la necesidad de inducción 

a cargo del Jefe de Sección de Personal, y termina con el envío del informe de 

actividades, a cargo del Jefe de Sección de Capacitación y Becas. 

 

Normas y Lineamientos 

Del Paso 1: Paso 1: Para llevar a cabo una inducción es necesario que exista 
un grupo mínimo de 8 personas de nuevo ingreso, que sean nombrados/as o 
presten servicios bajo cualquier renglón presupuestario. La inducción de 
personal de nuevo ingreso se llevará a cabo cuando ingresen nuevo personal 
a la institución. Asimismo, cuando se dé algún ascenso de personal. Todo ello 
va dirigido al personal permanente, bajo el renglón presupuestario 011. 
En caso de que no se cumpla con el mínimo de personas y se requiera la 

inducción, la subgerencia correspondiente a la contratación o contrataciones 

debe solicitar al Departamento de Recursos Humanos la planificación de esta, 

especificando los motivos por los que debe llevarse a cabo.  En caso de que 

alguna Subgerencia requiera inducción hacia algún grupo de personal, deberá 

solicitarlo al Departamento de Recursos Humanos, con 7 días de anticipación. 

El grupo deberá tener un mínimo de 3 personas. 

Del Paso 2: la planificación de la inducción debe definir como mínimo los 
siguientes aspectos: 

• Fecha y hora en la que se llevará a cabo. 

• Modalidad bajo la que se llevará a cabo (presencial o virtual). 

• Lugar o plataforma en la que se llevará a cabo la inducción. 

• Recursos por utilizar.  

• Contenido de la inducción.  

• Listado de personal que participará en la inducción. 

• Persona(s) que dará la inducción.  
Dentro de la planificación se deberá coordinar actividades con las unidades 

administrativas que se consideren necesarias para ejecutar la inducción. 

Del Paso 7: Como mínimo, la evaluación en mención debe calificar la 
satisfacción del participante respecto a los siguientes elementos: 

• Instalaciones en las que se llevó a cabo la actividad. 

• Facilidad de uso de la plataforma (cuando se haga virtual). 

• Puntualidad. 

• Contenido de la inducción. 
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 Instituto Nacional de Estadística Fecha de Actualización 

Dirección Administrativa / 

Departamento de Recursos Humanos   

Noviembre 2022 

Hoja 1 de 2 

 

Procedimiento No. 17: Inducción al personal de nuevo ingreso 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

1 
Sección de 

Personal. 

Jefe de Sección 

de Personal. 

Identifica necesidad de inducción, a 

partir de nombramientos realizados, 

y solicita a la Sección de 

Capacitación y Becas la realización 

de la inducción al personal. Ver 

normas y lineamientos.  

5 días 

2 

Sección de 

Capacitación y 

Becas. 

Jefe de Sección 

de Capacitación y 

Becas. 

Recibe y planifica detalles generales 

de la inducción. Ver normas y 

lineamientos.  

5 días 

3 

Sección de 

Capacitación y 

Becas. 

Jefe de Sección 

de Capacitación y 

Becas. 

Envía planificación de la inducción 

para su aprobación.  1 día 

4 

Departamento 

de Recursos 

Humanos. 

Jefe de 

Departamento de 

Recursos 

Humanos. 

Analiza la planificación recibida para 
su autorización. 
 
Si no autoriza la planificación, 
continúa al paso 4.1 
 
Si autoriza la planificación, continúa 

al paso 4.2 

2 días 

4.1 

Departamento 

de Recursos 

Humanos. 

Jefe de 

Departamento de 

Recursos 

Humanos. 

Anota observaciones, indicando los 

cambios a realizar en la 

planificación. Regresa al paso 2. 
1 días 

4.2 

Departamento 

de Recursos 

Humanos. 

Jefe de 

Departamento de 

Recursos 

Humanos. 

Solicita que se notifique a los 

interesados sobre la aprobación de 

la inducción. Continúa a paso 5.  
1 día 
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 Instituto Nacional de Estadística Fecha de Actualización 

Dirección Administrativa / 

Departamento de Recursos Humanos   

Noviembre 2022 

Hoja 2 de 2 

 

Procedimiento No. 17: Inducción al personal de nuevo ingreso 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

5 

Sección de 

Capacitación y 

Becas. 

Asistente de 

Sección de 

Capacitación y 

Becas. 

Notifica la aprobación de la 
capacitación al personal involucrado 
en la actividad. 
Además, notifica a nuevo personal, 

indicando la hora, fecha y lugar o 

modalidad en el que se llevará a 

cabo la inducción.  

1 día 

6 

Sección de 

Capacitación y 

Becas. 

Jefe de Sección 

de Capacitación y 

Becas. 

Ejecuta la apertura y cierre de la 

inducción al nuevo personal. Se 

presenta el contenido y se entrega 

una guía de inducción a los 

involucrados.   

2 horas 

7 

Sección de 

Capacitación y 

Becas. 

Asistente de 

Sección de 

Capacitación y 

Becas. 

Solicita y recibe evaluaciones de la 

actividad realizada. Ver normas y 

lineamientos.  

30 

minutos 

8 

Sección de 

Capacitación y 

Becas. 

Jefe de Sección 

de Capacitación y 

Becas. 

Elabora informe adjuntando listados 

de asistencia y expositores, y 

resultados de evaluación. 

1 día 

9 

Sección de 

Capacitación y 

Becas. 

Asistente de 

Sección de 

Capacitación y 

Becas. 

Traslada informe al Departamento 

de Recursos Humanos.  
1 día 

10 

Departamento 

de Recursos 

Humanos. 

Secretaria de 

Departamento de 

Recursos 

Humanos. 

Archiva informe. Fin del 

procedimiento.  
1 día 

Fin del Procedimiento 
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Flujograma Procedimiento No 17: Inducción al personal de nuevo ingreso 

Procedimiento No. 17: Inducción al personal de nuevo ingreso.

Jefe de Capacitación y 

Becas

Jefe de Sección de 

Personal

Jefe de Departamento de Recursos 

Humanos

3. Envía planificación 
de la inducción para 

su aprobación

2. Recibe y planifica 
detalles generales de 

la inducción

1. Identifica las 
necesidades de 

inducción 

4. Analiza 
planificación recibida 
para su aprobación

4.2 Solicita que se 
notifique a los 

interesados sobre la 
aprobación. Paso 5

¿Autoriza 
Planificación?

SI

4.1 Anota 
observaciones 

indicando cambios a 
realizar 

NO

Va a 
pág. 
155

INICIO
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Procedimiento No. 17: Inducción al personal de nuevo ingreso.

Jefe de Sección Capacitación 

y Becas

Asistente de Sección de 

Capacitación y Becas

Secretaria de Departamento 

de Recursos Humanos

7. Solicita y recibe 
evaluaciones de la 
actividad realizada 

6. Ejecuta la apertura 
y cierre de la 

inducción al nuevo 
personal

5. Notifica la 
aprobación de la 

capacitación

8. Elabora informe 
adjuntando listados 

de asistencia y 
expositores

10. Archiva informe 

Va a 
pág. 
154

FIN

9. Traslada informe al 
Departamento de 

RRHH 
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Procedimiento No. 18: Gestión de capacitaciones al personal 

 

Objetivo: establecer un procedimiento ordenado para la gestión de 

capacitaciones al personal del INE. 

Alcance: el procedimiento tiene como objetivo coordinar la gestión de 

capacitaciones al personal permanente del INE para el fortalecimiento de sus 

conocimientos y capacidades. El procedimiento inicia con solicitud a las 

direcciones para realizar el diagnóstico de necesidades de capacitación de 

personal de cada área, por parte del Jefe de Sección de Capacitación y Becas; y 

finaliza con la elaboración y traslado del informe de la capacitación, por parte del 

Jefe de Sección de Capacitación y Becas 

 

Normas y Lineamientos 

Del Paso 2: para la elaboración del Diagnóstico de necesidades de 

capacitaciones, cada Dirección debe tener aprobada la disponibilidad 

presupuestaria destinada para estos fines; además, se deben incluir las 

capacitaciones que se ejecutarán por medio de cooperación técnica y/o 

financiera de otras entidades. 

Del Paso 7: las Subgerencias correspondientes deben verificar la 

disponibilidad presupuestaria de las unidades administrativas. 

Del Paso 8: la coordinación de las capacitaciones que se ejecutarán con 

presupuesto del INE debe incluirse en el Plan Operativo Anual de la Dirección 

Administrativa. 

Del Paso 9.1: el Jefe de Sección de Capacitación y Becas debe enviar solicitud 

por correspondencia interna, dirigida al jefe la unidad administrativa para la 

asignación de facilitadores que impartan la capacitación. En el caso de que los 

facilitadores de las capacitaciones sean trabajadores del INE. 

Del Paso 9.2: la contratación de los facilitadores externos debe contar con el 

aval de la unidad administrativa que contempla la capacitación, teniendo en 

cuenta la asignación presupuestaria.   

Del Paso 10: los elementos mínimos a coordinar son los siguientes: 
 

• Fecha y hora del evento. 

• Modalidad bajo la que se llevará a cabo (presencial, virtual, híbrida). 

• Lugar o plataforma en la que se llevará a cabo. 
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 Instituto Nacional de Estadística Fecha de Actualización 

Dirección Administrativa / 

Departamento de Recursos Humanos   

Noviembre 2022 

Hoja 1 de 5 

 

Procedimiento No. 18: Gestión de capacitaciones al personal 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

1. 

Sección de 

Capacitación y 

Becas. 

Jefe de Sección 

de Capacitación 

y Becas 

Con la aprobación del Jefe de 

Departamento de Recursos 

Humanos y el visto bueno del 

Director Administrativo, solicita a las 

direcciones, a través de 

correspondencia interna, el 

diagnóstico de necesidades de 

capacitación de personal de cada 

área.   

1 día 

2. Direcciones.  Director/a. 

Envían a la Sección de Capacitación 

y Becas el diagnóstico de 

necesidades de capacitación. Ver 

normas y lineamientos. 

10 días 

3. 

Sección de 

Capacitación y 

Becas. 

Jefe de Sección 

de Capacitación 

y Becas 

Recibe diagnósticos de 

necesidades de capacitación de la 

totalidad de Direcciones, para su 

compilación. 

1 día 

4. 

Sección de 

Capacitación y 

Becas. 

Jefe de Sección 

de Capacitación 

y Becas. 

Elabora planificación anual de 

capacitaciones y traslada 

documento al Jefe de Departamento 

de Recursos Humanos.  

1 mes 

5. 

Departamento 

de Recursos 

Humanos. 

Jefe de 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Recibe y analiza documentación 
para su revisión: 
 
En caso de no aprobar, continúa al 
paso 5.1 
 
En caso de aprobar, continúa al 

paso 5.2 

2 días 
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Dirección Administrativa / Departamento 

de Recursos Humanos   

Noviembre 2022 

Hoja 2 de 5 

 

Procedimiento No. 18: Gestión de capacitaciones al personal 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

5.1 

Departamento 

de Recursos 

Humanos. 

Jefe de 

Departamento de 

Recursos 

Humanos 

Anota observaciones. Regresa al 

paso 4.  
1 día 

5.2 

Departamento 

de Recursos 

Humanos. 

Jefe de 

Departamento de 

Recursos 

Humanos 

Traslada plan de capacitación para 

su aprobación. Continúa al paso 6. 
1 día 

6. 
Dirección 

Administrativa.  

Director 

Administrativo. 

Recibe y analiza documentación 
para su aprobación: 
En caso de no aprobar, continúa al 
paso 6.1 
En caso de aprobar, continúa al 

paso 6.2 

3 días 

6.1 
Dirección 

Administrativa.  

Director 

Administrativo. 

Anota observaciones. Regresa al 

paso 4.  1 día 

6.2 
Dirección 

Administrativa.  

Director 

Administrativo. 

Traslada a las Subgerencias 

correspondientes la documentación 

para visto bueno. Continúa al paso 

6. 

1 día 

7. 
Subgerencia 

correspondiente 

Subgerente 

correspondiente. 

Recibe y analiza documentación 
para visto bueno. Ver normas y 
lineamientos.  
 
En caso de tener observaciones, 
continúa al paso 7.1 
 
En caso de no tener observaciones, 

continúa al paso 7.2 

3 días 
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Procedimiento No. 18: Gestión de capacitaciones al personal 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

7.1 
Subgerencia 

correspondiente. 

Subgerente 

correspondiente. 

Anota observaciones. Regresa al 

paso 4.  1 día 

7.2 
Subgerencia 

correspondiente. 

Subgerente 

correspondiente. 

A través de correspondencia 

interna, solicita la inclusión del Plan 

de Capacitaciones en el Plan 

Operativo Anual de la Dirección 

Administrativa. Continúa al paso 8. 

2 días 

8. 
Dirección 

Administrativa. 

Director 

Administrativo. 

Agrega capacitaciones al Plan 

Operativo Anual de la Dirección 

Administrativa.  Ver normas y 

lineamientos.  

1 día 

9. 

Sección de 

Capacitación y 

Becas. 

Jefe de Sección 

de Capacitación 

y Becas. 

Programa capacitaciones de 
acuerdo con la planificación anual y 
analiza, según su base de datos, la 
fuente de los facilitadores (interno o 
externo).  
En caso de que existan facilitadores 
internos, continúa al paso 9.1 
En caso de necesitar facilitadores 
externos, continúa al paso 9.2 
 

5 días 

9.1 

Sección de 

Capacitación y 

Becas. 

Jefe de Sección 

de Capacitación 

y Becas. 

Por medio de correspondencia 

interna, solicita a la(s) unidad(es) 

administrativa(s) la asignación del 

facilitador(es) que pertenezcan al 

INE, para su nombramiento. Ver 

normas y lineamientos. Continúa al 

paso 10. 

1 día 
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Procedimiento No. 18: Gestión de capacitaciones al personal 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

9.2 

Sección de 

Capacitación y 

Becas. 

Jefe de Sección 

de Capacitación 

y Becas. 

Gestiona la contratación de 

facilitador(es) externo(s), de 

acuerdo con la temática de la 

capacitación. Ver normas y 

lineamientos. Continúa al paso 10.  

15 días 

10 

Sección de 

Capacitación y 

Becas. 

Asistente de 

Sección de 

Capacitación y 

Becas. 

Coordina logística de evento. Ver 

normas y lineamientos.  
5 días 

11 

Sección de 

Capacitación y 

Becas. 

Jefe de Sección 

de Capacitación 

y Becas. 

Notifica sobre programación a la(s) 

dirección(es) y solicita nombrar al 

personal que participará en la 

capacitación. 

1 día 

12 

Dirección 

correspondient

e.  

Director/a. 

Recibe solicitud y por medio de 

correspondencia interna, traslada 

los datos del personal nombrado.  

2 días 

13 

Sección de 

Capacitación y 

Becas. 

Jefe de Sección 

de Capacitación 

y Becas. 

A través de correspondencia 

interna, notifica al personal el 

nombramiento de capacitación.  

1 día 

14 

Sección de 

Capacitación y 

Becas. 

Jefe de Sección 

de Capacitación 

y Becas. 

Coordina la ejecución de la 

capacitación. 5 días 

15 

Sección de 

Capacitación y 

Becas. 

Asistente de 

Sección de 

Capacitación y 

Becas. 

Al finalizar la capacitación, solicita el 

llenado del instrumento de 

evaluación de la actividad por los 

medios establecidos para el efecto.  

1 día 
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Procedimiento No. 18: Gestión de capacitaciones al personal 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

16 

Sección de 

Capacitación y 

Becas. 

Asistente de 

Sección de 

Capacitación y 

Becas. 

Compila el consolidado de listado de 

asistencia y evaluación de 

empleados que participaron en la 

capacitación, y agrega la 

información al informe 

correspondiente.  

2 días 

17 

Sección de 

Capacitación y 

Becas. 

Asistente de 

Sección de 

Capacitación y 

Becas. 

Coordina la entrega del diploma de 

capacitación cuando corresponda. 
3 días 

18 

Sección de 

Capacitación y 

Becas. 

Jefe de Sección 

de Capacitación 

y Becas. 

Elabora y traslada informe de la 

capacitación, adjuntando 

consolidado de asistencia y 

constancias de capacitación. Fin del 

procedimiento.    

2 días 

Fin del Procedimiento 
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Flujograma Procedimiento No 18: Gestión de capacitaciones al personal 

Procedimiento No. 18: Gestión de capacitaciones al personal.

Director/a
Jefe de Sección de 

Capacitación y Becas

Secretaria de Departamento de Recursos 

Humanos

5. Recibe y analiza 
documentación para 

su revisión 

1. Solicita a 
Direcciones 

diagnostico de 
capacitaciones

2. Envía a la Sección 
de Capacitación y 

Becas el diagnostico

3. Recibe diagnostico 
de necesidades de 
capacitación de las 

Direcciones 

4. Elabora plan anual 
de capacitaciones y 
traslada a Jefe de 

RRHH

5.2. Traslada plan de 
capacitaciones para su 

aprobación.   Va a 
paso 6

INICIO

¿Aprueba 
planificación?

SI

5.1. Anota 
observaciones y 
regresa al paso 4

NO

Va a 
pág. 
163

A

A
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Procedimiento No. 18: Gestión de capacitaciones al personal.

Subgerente CorrespondienteDirector Administrativo

6.1 Anota 
observaciones y 
regresa al paso 4

7. Recibe y analiza 
documentación para 

visto bueno

6. Recibe y analiza 
documentación para 

su aprobación

6.2 Traslada a las 
subgerencias 

correspondientes 

Viene 
de pág. 

162

¿Aprueba?

A

¿Da su visto 
bueno?

NO

SI

7.2 Solicita la inclusión 
del plan de 

capacitación en el 
POA, continua en 8

SI

7.1 Anota 
observaciones y 
regresa al paso 4

NO

8. Agrega 
capacitaciones al POA 

de la Dirección

Va a  
pág. 
164

A
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Procedimiento No. 18: Gestión de capacitaciones al personal.

Asistente de Sección de 

Capacitación y Becas
Jefe de Sección de Capacitación y Becas Director/a

9.1 Solicita a unidades 
asignación de 

facilitadores que 
pertenezcan al INE

9. Programa  de 
acuerdo al POA, 
analiza fuente de 

facilitadores

9.2 Gestiona 
contratación de 

facilitadores externos

FIN

Viene 
de pág. 

163

¿Existen 
facilitadores?

SI

NO

10. Coordina logística 
del evento

11. Notifica sobre 
programación y 

nombrar al personal 
que participará

12. Recibe solicitud 
por medio de 

correspondencia 
interna

13. Notifica al 
personal 

nombramiento de 
capacitación

14. Coordina la 
ejecución de la 
capacitación 15. Solicita llenado del 

instrumento de 
evaluación

16. Compila el 
consolidado del 

listado asistencia y 
evaluación

17. Coordina entrega 
de diplomas 

18. Elabora y traslada 
informe de 

capacitación. Finaliza 
Procedimiento
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Procedimiento No. 19: Gestión de Becas 

 

Objetivo: establecer un procedimiento ordenado para la gestión de becas 

otorgadas por distintas organizaciones nacionales e internacionales. 

 

Alcance: el procedimiento inicia con la recepción de convocatorias por parte de 

la Gerencia o la Sección de Capacitación y Becas, y finaliza con la conformación 

del expediente por parte de la secretaria del Departamento de Recursos 

Humanos. 

 

Normas y Lineamientos 

Del Paso 1: dentro de las invitaciones se establecen fechas máximas de 

recepción de documentación que se deben tener en cuenta durante la 

ejecución del procedimiento. 

Del Paso 5: los aspectos mínimos a verificar, en el caso de becas al exterior, 
son los siguientes: 

• DPI vigente.  

• Pasaporte vigente y en buen estado. 

• Visa vigente para ingresar y permanecer en el país de destino. 

• Carencia de arraigos por ningún tipo de proceso.  
Cumplimiento de otras disposiciones especiales para viajar al país de destino. 

Del Paso 8: es responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos 

actualizar la información de la ausencia del empleado/a(s) en el sistema de 

control de asistencia vigente. 

Del Paso 10: la presentación consiste en una transferencia de conocimientos, 

cuya logística deberá ser coordinada por la Sección de Capacitación y Becas. 
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Procedimiento No. 19: Gestión de Becas 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

1 

Sección de 

Capacitación 

y Becas. 

Jefe de Sección 

de Capacitación y 

Becas. 

Recibe convocatoria de beca de 
distintas organizaciones. Ver 
normas y lineamientos.  
Si se recibió desde la Gerencia, 
continúa al paso 1.1 
Si lo recibió la Sección de 

Capacitación y Becas, continúa al 

paso 1.2 

1 día 

1.1 

Sección de 

Capacitación 

y Becas. 

Jefe de Sección 

de Capacitación y 

Becas. 

A solicitud del Gerente, traslada la 

convocatoria de beca a la Sección 

de Capacitación y Becas, indicando 

la aprobación de la promoción de 

esta. Continúa al paso 3. 

1 día 

1.2 

Sección de 

Capacitación 

y Becas. 

Jefe de Sección 

de Capacitación y 

Becas. 

A través de correo electrónico u 

otros medios utilizados para este fin, 

traslada la convocatoria a la 

Gerencia, para su análisis y 

aprobación. Continúa al paso 2. 

1 día 

2 Gerencia Gerente 

Analiza la convocatoria recibida, 
respecto a la autorización de su 
promoción. 
En caso de no autorizar la 
promoción, continúa al paso 2.1. 
En caso de autorizar la promoción, 

continúa al paso 2.2. 

1 día 

2.1 Gerencia Gerente 

A través de correo electrónico u 
otros medios utilizados para este fin, 
indica la denegación de la 
autorización de la promoción. Fin 
del proceso. 

1 día 
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Procedimiento No. 19: Gestión de Becas 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

2.2 Gerencia Gerente 

A través correo electrónico u otros 

medios utilizados para este fin, 

solicita la elaboración de 

invitaciones y promoción de la 

convocatoria. Continúa al paso 3. 

1 día 

3 Gerencia 

Asistente 

Profesional Jefe 

de Gerencia. 

Elabora invitación de convocatoria 

para el personal y promociona la 

misma a través de los distintos 

medios establecidos.  

5 días 

4 
Dirección 

correspondiente. 
Director 

correspondiente. 

Propone personal, a través de los 

medios establecidos, de acuerdo 

con la invitación y temática del 

curso.   

5 días 

5 

Sección de 

Capacitación y 

Becas. 

Jefe de Sección 

de Capacitación 

y Becas. 

Recibe propuestas y verifica que el 
personal propuesto cumpla con los 
requisitos. Ver normas y 
lineamientos. 
Si no existen candidatos/as que 
cumplan con los requisitos, continúa 
al paso 5.1 
Si existen candidatos/as que 

cumplan con los requisitos, continúa 

al paso 5.2. 

1 día 

5.1 

Sección de 

Capacitación y 

Becas. 

Jefe de Sección 

de Capacitación 

y Becas. 

Notifica a las Direcciones 
correspondientes y a la Gerencia 
respecto al incumplimiento de 
requisitos a través de los medios 
establecidos para este fin. Fin del 
procedimiento.  

2 días 
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Procedimiento No. 19: Gestión de Becas 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

5.2 

Sección de 

Capacitación y 

Becas. 

Jefe de Sección 

de Capacitación 

y Becas. 

Elabora listado de personal que 

cumple con los requisitos, y lo 

traslada a la Gerencia para su 

análisis. 

2 días 

6 Gerencia 

Gerente / 

Asistente 

Profesional Jefe 

de Gerencia 

Analiza listado para su autorización. 
 
En caso de no autorizar, continúa al 
paso 6.1. 
 
En caso de autorizar, continúa al 

paso 6.2 

2 días 

6.1 Gerencia 

Gerente / 

Asistente 

Profesional Jefe 

de Gerencia. 

Notifica a la organización que 

realizó la convocatoria, a la sección 

de capacitación y becas, y a las 

direcciones que propusieron 

candidatos respecto a la negativa de 

la autorización de los candidatos/as, 

especificando los motivos. Fin del 

proceso.  

1 día 

6.2 Gerencia 

Gerente / 

Asistente 

Profesional Jefe 

de Gerencia 

Elabora y traslada a la organización 

que realizó la convocatoria, a la 

Sección de Capacitación y Becas, y 

a las Direcciones que propusieron 

candidatos, el documento de 

oficialización de participación en el 

evento. Continúa al paso 7. 

1 día 
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Procedimiento No. 19: Gestión de Becas 

No. 

Paso  

Unidad  

Ejecutora 
Responsable  Actividad  

Tiempo 

Estimado 

7 
Unidad 

administrativa. 
Empleado/a 

Tramita viáticos, de acuerdo con lo 

dispuesto en los procedimientos 

vigentes. 

31 días 

8 
Unidad 

administrativa. 
Empleado/a 

Asiste al evento los días 

establecidos. Ver normas y 

lineamientos.  

Depende 

de la 

programa

ción 

9 
Unidad 

administrativa. 
Empleado/a 

Elabora informe circunstanciado de 

los temas tratados en la formación y 

traslada el mismo al Departamento 

de Recursos Humanos.  

5 días 

10 
Unidad 

administrativa. 

Autoridad de la 

Unidad 

Administrativa 

Solicita la coordinación para la 

transferencia de conocimientos. Ver 

normas y lineamientos. 

1 día 

11 

Sección de 

Capacitación y 

Becas. 

Jefe de Sección 

de Capacitación 

y Becas. 

Ejecuta procedimiento de “Gestión 

de capacitación”. 1 día 

12 
Unidad 

administrativa. 
Empleado/a 

Liquida viáticos, de acuerdo con lo 

dispuesto en los procedimientos 

vigentes. 

3 días 

13 

Departamento 

de Recursos 

Humanos. 

Secretaria del 

Departamento 

de Recursos 

Humanos. 

Archiva constancia de participación 

e informe del evento de formación. 

Fin del proceso.    
1 día 

Fin del Procedimiento 
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Flujograma Procedimiento No 19: Gestión de Becas 

Procedimiento No. 19: Gestión de Becas.

GerenteJefe de Capacitación y Becas
Asistente 

Profesional

1.1 A solicitud de 
Gerencia traslada 

convocatoria

2. Analiza 
convocatoria respecto 
a autorización de su 

promoción

1. Recibe convocatoria 
de beca de distintas 

organizaciones

1.2 A través de correo 
u otro medio traslada 

convocatoria a 
Gerencia

INICIO

¿Quién recibió?

¿Autoriza 
promoción?

2.2 A través de correo 
u otro medio solicita 

la elaboración de 
invitaciones 

2.1 A través de correo 
electrónico y otro 
medio deniega la 

autorización

3. Elabora invitación 
de convocatoria para 

el personal

Va a  
pág. 
171

Sec. Capacitación

G
er

en
ci

a

NO

SI
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Procedimiento No. 19: Gestión de Becas.

Jefe de Capacitación y Becas
Director 

Correspondiente

Gerente / Asistente 

Profesional de Gerencia

5. Recibe propuestas y 
verifica que cumplan 

con los requisitos

4 Propone personal a 
través de los medios 

establecidos de 
acuerdo a invitación

¿Existen 
candidatos?

5.2 Elabora listado de 
personal que cumple 
con los requisitos y 
traslada a Gerencia

5.1 Notifica a las 
Direcciones 

Correspondientes y a 
Gerencia 

Viene 
de  pág. 

170

NO

SI

6. Analiza listado para 
su autorización

¿Autoriza el 
listado?

6.2 Elabora y traslada 
a la organización que 
realizo la convocatoria 

oficialización

6.1 Notifica de la 
negativa de 

autorización de 
candidatos 

NO

SI

Va a  
pág. 
172
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Procedimiento No. 19: Gestión de Becas.

Autoridad de la Unidad 

Administrativa
Empleado/a 

Jefe de Sección de 

Capacitación y Becas

Secretaria del Depto. 

de RRHH

13. Archiva constancia 
de participación e 

informe del evento de 
formación

7. Tramita viáticos de 
acuerdo con lo 

dispuesto en los 
procedimientos

FIN

10. Solicita la 
coordinación para la 

transferencia de 
conocimientos 

Viene 
de  pág. 

171

11. Ejecuta 
procedimiento de 

Gestión de 
Capacitación

12. Liquida viáticos, de 
acuerdo con lo 

dispuesto en los 
procedimientos

8. Asiste al evento los 
días establecidos

9. Elabora informe 
circunstanciado de los 
temas tratados en la 

formación
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Glosario 
 
 

Acta: documento que durante una reunión es escrito por una persona 

presente en la misma, y a través de la cual se registran los temas que han 

sido tratados, como así también las conclusiones o acuerdos que han 

resultado adoptados en dicha reunión. 

CACIF: Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, 

Industriales y Financieras 

CGC: Contraloría General de Cuentas 

Circular: comunicación emitida por una autoridad superior a una inferior 

sobre un tema y con un propósito específico. Este documento es empleado 

para transmitir instrucciones y decisiones y así mismo tienen el carácter de 

obligatorias para los subordinados, sin tener las características de 

reglamento. 

Colegio de Profesionales: asociaciones civiles (no lucrativas) formadas 

por profesionistas de una misma rama profesional interesados en agruparse 

para trabajar en beneficio de su profesión, siendo responsables de promover 

acciones en beneficio de la población, esencialmente a través del servicio 

social 

CUR: Comprobante Único de Registro 

Dieta: retribución que el Estado y sus entidades descentralizadas y 

autónomas pagan a servidores públicos por formar parte de juntas o consejos 

directivos y consultivos, comisiones y comités asesores. 

DPI: Documento Personal de Identificación 

Finiquito: Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos. 

Honorario: pago o retribución económica efectuado a quien realiza de forma 

independiente una labor para una empresa o persona. 

IGSS: Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 

INE: Instituto Nacional de Estadística 

ISR: Impuesto Sobre la Renta 

Memorándum: documento en el cual se dan indicaciones o se informa sobre 

un determinado tema de forma directa y concisa. 

Montepío: derecho que adquiere el trabajador que ha prestado sus servicios 

por 10 años como mínimo y que haya cumplido 50 años de edad o acreditar 

20 años de servicio, como mínimo, no importando la edad. 

Oficio: documento que sirve para comunicar disposiciones, consultas, 

órdenes, informes, o también para llevar a cabo gestiones de acuerdos, de 

disposiciones, de felicitación, de colaboración, de agradecimiento, etc.   

ONSEC: Oficina Nacional de Servicio Civil 
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POA: Plan Operativo Anual 

Providencia: instrumento que se utiliza para dar continuidad a un trámite para 

resolver un asunto enviado en un oficio. 

Resolución: es el documento administrativo que recoge las decisiones del 

órgano competente que pone fin a un procedimiento, resolviendo todas las 

cuestiones planteadas en éste. Documento en la que se aprueban las 

contrataciones de personal y disposiciones de la Gerencia. 

RTU: Registro Tributario Unificado. Documento. Herramienta de SAT que te 

permite realizar solicitud de NIT, actualización de datos y cese de actividades 

comerciales y/o de servicios. 

SIAHR: Sistema Informático de Administración de Recursos Humanos. 

Sistema de la Oficina Nacional de Servicio Civil que se encarga de 

sistematizar los procesos de recursos humanos en las instituciones regidas 

por la Ley de Servicio Civil, modernizar y transparentar la gestión, optimizando 

el uso de los recursos públicos. 
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Acrónimos 
 

ACEP: Asociación de Auxilios Colectivos de los del Empleado y Exempleado 

Público  

ANAPEP: Asociación Nacional de Auxilio Póstumo del Empleado y 

Exempleado Público  

Declaraguate: sistema por medio del cual los contribuyentes pueden llenar 

vía Internet diferentes formularios electrónicos para la declaración y el pago 

de impuestos. 

Guatempleo: portal de oportunidad de empleo de la ONSEC en Guatemala 

que se utiliza para proceso de dotación de recurso humano de las instituciones 

públicas del Organismo Ejecutivo, en la que los postulantes 

tienen que cumplir con los requerimientos de las instituciones que convocan. 

Guatenóminas: sistema para el registro y manejo de sueldos de las entidades 

de la administración central del sector público 
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