
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA 

 

Delmy Josefina Guardado de Espitia 

Cargo: Coordinadora de la Unidad de Recursos Humanos 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO:  

 

1. Participar en el proceso de planificación estratégica de la Procuraduría General de la República.  

2. Formular el plan operativo anual de la Unidad de Recursos Humanos.  

3. Realizar procedimientos orientados al reclutamiento, evaluación, selección, contratación e inducción de personal con 

base a la idoneidad de las personas para el puesto.  

4. Proponer al Procurador/a General de la República, terna de candidatos/as para llenar plazas vacantes o plazas nuevas.  

5. Coordinar con el Procurador/a General de la República, nombramientos, traslados, permutas, y ascensos del personal.  

6. Administrar los procesos de movilidad interna: traslados, permutas, ascensos, promociones, interinatos.  

7. Llevar el control del escalafón de los empleados de acuerdo a las leyes administrativas.  

8. Monitoreo, evaluación y mejoramiento del clima organizacional a nivel nacional.  

9. Coordinar y darle seguimiento al Plan de Capacitación del personal.  

10. Presentar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, necesidades de contratación de facilitadores y consultores 

externos.  

11. Informar a la Unidad Financiera Institucional, movimientos de personal (personal de nuevo ingreso, licencias, 

ascensos) para efectos de pago de salarios.  

12. Orientar al nuevo empleado sobre la organización, aspectos normativos que hay que cumplir dentro de la institución y 

la inducción a su nuevo papel laboral.  

13. Aplicar el proceso de Evaluación del Desempeño del personal.  

14. Establecer relaciones de trabajo de cooperación y apoyo con las demás unidades de la Procuraduría General de la 

República.  

15. Promover la seguridad y salud ocupacional del personal.  

16. Hacer cumplir la normativa legal referente a la administración del Recurso humano. 

 

 

 

 

CURRICULUM 

 

NOMBRE:    Delmy Josefina Guardado de Espitia 

CARGO FUNCIONAL:   Coordinadora de la Unidad de Recursos Humanos 

NIVEL ACADEMICO:   Licenciada en Administración de Empresas  

 

TIEMPO EN ELCARGO:  Desde el 22 mayo de 2017 hasta la fecha  

 

 

 



EXPERIENCIA LABORAL:  

 

Cargos desempeñados en la PGR: 

 Coordinadora de la Unidad de Control de Bienes Institucionales 

 Supervisora Regional 

 

 Banco Hipotecario de El Salvador  

- Jefe de la Unidad de Organización y Métodos  

- Jefa de la Unidad de Presupuesto y Evaluación  

- Asistente de Gerencia Financiera, Operaciones y Gerencia Administrativa 

 Banco de Desarrollo  

- Jefa del Presupuesto general  

- Gerente administrativo y de Recursos Humanos 

 

 


