
  

 

 

 
NOMBRE DE LA UNIDAD: UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

DEPENDENCIA JERARQUICA:        COORDINADOR  GENERAL ADMINISTRATIVO 

 

 

RESPONSABILIDAD                :        COORDINADOR DE LA UNIDAD DE RECURSOS 

HUMANOS 

 

 

SUPERVISA A: 

 TÉCNICO DE DOTACIÓN DE PERSONAL 

 TÉCNICO DE CONTRATACIÓN   

 TÉCNICO DE INCENTIVOS LABORALES   

 TÉCNICO DE CONTROL Y REGISTRO DE 

PERSONAL 

 TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

 TÉCNICO DE CAPACITACIÓN DE 

DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 

 TÉCNICO DE EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO 

 TÉCNICO DE ASISTENCIA LEGAL 

 DIRECTOR MEDICO DE LA CLÍNICA 

EMPRESARIAL 

 DIRECTOR ACADÉMICO DEL CENTRO 

DE DESARROLLO INFANTIL 

 

 
RELACIONES INTERNAS 
 
Procurador General de la República, Procurador General Adjunto, Procuradores Adjuntos 

de Áreas Especializadas, Secretario General, Coordinador de Calidad Institucional, 

Coordinadores Nacionales de Atención al usuario, Coordinadores de Apoyo Institucional, 

Director de la Escuela de Capacitación de la PGR, Supervisores Regionales,  
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Procuradores Auxiliares, Coordinadores Locales de Atención al usuario y Coordinadores 

de Oficinas Especializadas, personal operativo y administrativo. 

 

RELACIONES EXTERNAS 

 
Ministerio de Hacienda, INPEP, AFP’S, Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), 

Corte de Cuentas de la República, Instituciones del Sector Justicia, Tribunal de Ética 

Gubernamental, Instituciones que conforman la Red Gubernamental Interinstitucional de 

Capacitaciones, etc. 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD: 

 

Planificación, administración, control y registro del recurso humano, relacionados con los 

procesos de reclutamiento, selección, contratación, inducción, emisión de acuerdos y 

resoluciones respectivas; así como la evaluación de su desempeño, capacitación en 

desarrollo humano, promoción, Incentivos Laborales, Salud y Seguridad Ocupacional, 

Clínica Empresarial y Centro de Desarrollo Infantil; además de  elaborar y actualizar 

manuales e instructivos referidos al recurso humano. 

 

BASE LEGAL DEL AMBITO DE ACCION DE LA UNIDAD 

 

 Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República  Art.44.- 

 Reglamento Interno de Trabajo de la Procuraduría General de la  República  

Art.3,-  

 Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la 

Procuraduría  General de la República vigente Art. 14, 15, 16, 17, 18 y 19. 

 



  

 

 

 
 
 
 
 

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

 

 



  

 

 

 

ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD 

 Efectuar el reclutamiento: selección, evaluación y contratación de candidatos 

 Elaboración de contratos, acuerdos, licencias, resoluciones 

 Control, registro y aplicación de  acciones de  personal. 

 Elaboración y emisión de planillas 

 Mantener actualizados los expedientes de los  empleados  de la institución. 

 Elaboración de constancias de  de tiempo de servicio del personal 

 Mantener actualizada la base de datos del Sistema Informático de Recursos 

Humanos Institucional. 

 Gestionar y proporcionar capacitación en materia de desarrollo humano y técnico 

administrativo al personal de la Institución 

 Gestión de capaciones a nivel Interinstitucional 

 Brindar inducción general de la Institución al personal de nuevo ingreso 

 Efectuar la evaluación del desempeño a todo el personal de la PGR 

 Revisión y actualización del Manual de Clasificación de cargos 

 Promover la creación de un Plan de Incentivos Laborales para el personal de la 

institución 

 Ofrecer  de manera integral los servicios en el desarrollo Psicomotriz, Cognitivo, 

Social y Afectivo a los niños y las niñas  de la primera infancia, hijos e hijas de 

empleados y empleadas de Oficinas Centrales. 

 Promover la  salud y seguridad ocupacional dentro de todo el personal de la 

Institución 

 Brindar asistencia médica y odontológica a los empleados de la PGR. 

 Recibir, investigar y garantizar el debido proceso de los empleados de la 

Institución ante denuncias, quejas o reclamaciones 

 



  

 

 

 

RESPONSABILIDADES: 

 Determinar el personal idóneo para los puestos de trabajo 

 Mantener un banco de candidatos elegibles, que cumplan con los requisitos 

establecidos  en el perfil del puesto 

 Promover en forma sistemática la rotación del personal, especialmente aquellos 

empleados vinculados con la administración, custodio y registro de los bienes y 

recursos de carácter financiero. Previo a la rotación, los empleados serán 

sometidos a un programa de capacitación con el objeto de obtener mayor 

efectividad en el desempeño de los mismos. 

 Establecer un sistema de control del personal que capture una serie de datos e 

información, que oriente, dirija, mantenga,  identifique y clasifique el personal de 

la institución,  de acuerdo a parámetros previamente establecidos  

 Elaboración de  planillas de salarios, aguinaldos bono, nomina de cotizaciones 

del personal al ISSS, reportes de INPEP, AFPS, IPSFA, Alcaldías, Impuesto 

sobre la Renta y  reportes de descuentos del personal para el sector financiero, 

entre otros 

 Suministrar instrumentos técnicos para la realización de la evaluación del 

desempeño  

 Gestionar  incentivos para los empleados de la PGR 

 Garantizar el debido proceso de el/la empleado, o los empleados en los casos  

disciplinarios 

 Supervisar periódicamente el servicio brindado por el Centro de Desarrollo Infantil 

de la PGR 

 Gestionar las condiciones ambientales adecuadas para el personal de la 

Institución en su puesto de trabajo;  con las unidades respectivas (Pre inversión e 

Infraestructura y Logística) 



  

 

 

 Gestionar, conformar y apoyar los  Comités de Salud y Seguridad  Ocupacional a 

nivel nacional 

 Gestionar con la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones la adquisición de 

recursos para la ejecución del programa de prevención de riesgos ocupacionales. 

 Supervisar y apoyar el funcionamiento de la Clínica Medica Empresarial y Clínica 

Odontológica 

 

NORMAS INTERNAS: 

 

 DOTACIÓN DE PERSONAL 

 

Proceso que se encarga de establecer herramientas y técnicas orientadas a dotar de 

candidatos idóneos, a las diferentes unidades organizativas por medio del reclutamiento  

interno y externo, promociones, ascensos, traslados y permutas,   selección, evaluación  y 

contratación de personal. 

Además, de la oficialización de las acciones y contratación de  personal de nuevo 

ingreso, por medio de elaboración de acuerdos, resoluciones y contratos 

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 Gestionar el reclutamiento interno y externo, el primero para la realización de 

ascensos/promociones y el segundo con la finalidad de contratar recurso humano 

de nuevo ingreso 

 Recibir hoja de vida de los/las aspirantes para los diferentes puestos de trabajo 

vacantes 

 Revisar y remitir hojas de vida de los candidatos a el/la Responsable del  Proceso 

de Dotación de Personal, para su respectiva evaluación 



  

 

 

 Programar  fecha de evaluación psicológica y de conocimiento para los/las 

aspirantes, de conformidad a la plaza y al nivel académico requerido 

 Aplicar  pruebas y elaborar informe de los resultados obtenidos  en los  

exámenes  psicológicas y de conocimiento 

 Analizar y presentar  propuestas a el/la Titular, con base en los resultados de las 

evaluaciones,  procediendo a seleccionar a el/la aspirante idóneo para la plaza 

vacante. 

 Convocar a el/la candidato seleccionado para la realización de la entrevista final y 

realizarle formalmente la propuesta de trabajo, informándole plaza, funciones y 

salario. 

 Registrar la inducción, en  la  Hoja de Control de Firmas de Capacitados. 

 Promover al personal interno que cumpla con: perfil del puesto, antigüedad en la 

institución, idoneidad, desempeño y conducta laboral eficiente en los casos que 

existe una plaza vacante, de mayor salario  

 Crear y mantener actualizado un Banco de Candidatos Elegibles que cumplan 

con perfiles de puestos para cubrir plazas vacantes. 

 Recibir licencias, renuncias, solicitudes de traslados, ascensos y expediente de 

personal de nuevo ingreso, 

 Crear  tabla de personal por el sistema de ley de salarios y contrato, con el fin de 

elaborar la refrenda cada año. 

 Elaborar acuerdos, resoluciones y contratos sobre nombramientos, licencias, 

ascensos, cambio de categoría, rectificaciones de nombres, modificaciones de 

acuerdos, etc., del personal de antiguo y nuevo ingreso. 

 Tramitar fianza cuando el empleado se le delega firma como refrendario. 

 

 CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL 



  

 

 

Proceso que se encarga de controlar, registrar  y legalizar las acciones del  personal de 

la institución. Entre las que se pueden citar: permisos, licencias, traslados, renuncias, 

emisión de constancias de tiempo de servicio de personal activo y retirado, certificaciones 

para la Corte Suprema de Justicia, seguimiento a casos tramitados en el Tribunal del 

servicio Civil, actualización de la base informática SIRHI, elaboración, revisión y emisión 

de planillas de pago de salario. 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 Recepción y registro de las acciones de personal, correspondiente al mes 

respectivo, a fin de contabilizar los permisos solicitados por  cada uno de los 

empleados y empleadas de la institución 

 Los permisos personales o por incapacidad mayores a cinco días calendario, son 

remitidos a el/la Coordinador de Recursos Humanos para su revisión, firma y 

sello  

 y,  posteriormente autorizados por el/la Procurador General de la República o 

el/la Secretario General. 

 Toda incapacidad mayor de cinco días que genera subsidio, es remitida a la 

Unidad Financiera Institucional para el trámite correspondiente. 

 Control de las diferentes acciones de personal de cada uno de los empleados de 

la Procuraduría General de la República. 

 Actualizar movimientos de personal e información para las planillas en el Sistema 

Informático  de Recursos Humanos Institucional (SIRHI). 

 Elaborar planillas de salarios, aguinaldos bono, nomina de cotizaciones del 

personal al ISSS, reportes de INPEP, AFPS, IPSFA, Alcaldías, Impuesto sobre la 

Renta,  reportes de descuentos de personal para el sector financiero, entre otros, 

 Resguardo, revisión, control y actualización de expedientes del personal activo y 

retirado. 

 Apertura expedientes al personal de nuevo ingreso 



  

 

 

 Retiro de expedientes  de personal que abandona la Institución y archivarlo  en 

buen orden para consulta y registro documental histórico. 

 Actualizar tarjeta de registro del historial laboral  de todos  los empleados de la 

institución. 

 Garantizar que la información de la tarjeta del registro laboral sea conforme la 

información que contiene el expediente físico. 

 Elaborar reportes de historial laboral para presentar a INPEP y AFPS 

 Elaborar  constancias de tiempo de servicio de  personal activo y retirado. 

  

 DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO  

Gestionar y proporcionar capacitación en temáticas de Desarrollo del Talento Humano  a  

todo  el  personal  de  la institución,  contribuyendo  a fortalecer la prestación de los 

servicios a los usuarios y usuarias (internos y/o) externos), con profesionalismo, 

humanismo y calidad. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 Elaborar instrumentos para detectar necesidades de capacitación. 

 Determinar necesidades de capacitación del personal de la institución a nivel 

nacional. 

 Consolidar necesidades de capacitación del personal a nivel nacional. 

 Elaborar plan anual de capacitación del personal de la PGR. 

 Planificar, coordinar, ejecutar y dar seguimiento al Plan General de 

Capacitaciones, en temas de desarrollo del talento humano de la Unidad de 

Recursos Humanos. 

 Realizar convocatorias al personal de la institución a capacitar. 



  

 

 

 Llevar un registro en base de datos de horas de capacitación recibidas por los 

empleados capacitados de la institución a nivel nacional  

 Supervisar y evaluar eventos de capacitación al personal de la PGR. 

 Elaboración de materiales educativos para capacitaciones. 

 Impartir capacitaciones  

 Garantizar la debida inducción del empleado de nuevo ingreso a la institución en 

el puesto de trabajo 

 Dar seguimiento trimestral a la ejecución del Plan Anual de Capacitaciones de 

Desarrollo del Talento  Humano 

 Efectuar alianzas con organismos nacionales e internacionales, instituciones 

públicas y privadas, etc., con el fin de negociar becas de estudios para los  

empleados de la institución. 

 Participar en la Red de Enlaces de Capacitaciones Gubernamental. 

 Proporcionar  inducción a el/la nuevo empleado sobre el funcionamiento de la 

institución, presentándole sus derechos y deberes, conforme al Reglamento 

Interno de Trabajo de PGR, Misión, Visión, Valores Institucionales, Política de 

Calidad, Políticas Institucionales de Recurso Humano, Género y otras normativas 

y reglamentaciones, 

 

 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Determinar el grado de competencia de los servidores públicos de la Procuraduría  General 

de la república, en el desarrollo de las actividades de su puesto, con el fin de proporcionarle 

las herramientas de capacitación y entrenamiento necesarias, para la actualización de sus 

conocimientos y la mejora continua de su desempeño, conforme las directrices y 

lineamientos institucionales. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES 



  

 

 

 Revisar y actualizar el Manual de Clasificación de Cargos de la Procuraduría 

General de la República 

 Actualizar y elaborar las herramientas para medir el desempeño laboral del 

empleado. 

 Elaborar, revisar y autorizar por las autoridades competentes, el Plan General de 

Evaluación del Desempeño para el año en vigencia. 

 Ejecutar la Evaluación del Desempeño, capacitando y distribuyendo a los mandos 

medios las herramientas necesarias, con la finalidad de que evalúen al personal 

bajo su cargo. 

 Capacitar a los mandos medios de la PGR, para la realización de la evaluación 

del desempeño del personal bajo su cargo. 

 Recopilar y procesar cada una de las evaluaciones aplicadas a los empleados de 

la Institución. 

 Elaborar informes de resultados de las evaluaciones  del desempeño de todo el 

personal. 

 Evaluar el personal de nuevo ingreso, en periodo de prueba 

 Evaluar el Clima Organizacional de la Institución 

 

 INCENTIVOS LABORALES 

Implementar acciones orientadas a estimular, incentivar, promover  y reconocer el 

desempeño laboral de los  empleados  de la Procuraduría General de la República. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 Formular proyectos y organizar actividades con el propósito de crear un ambiente 

laboral armonioso entre los empleados de la institución. 



  

 

 

 Efectuar negociaciones y alianzas con instituciones públicas y/o privadas, con el 

fin de tener acceso a bienes y servicios que estas proporcionan, a un precio 

preferencial para el personal de la Institución. 

 Planificar, organizar y ejecutar en forma coordinada eventos deportivos, 

recreativos, culturales y sociales para el esparcimiento, para contribuir a crear 

una cultura organizacional y fomentar la integración de los empleados  de la 

Procuraduría General de la República. 

 Organizar y coordinar celebraciones del día de las profesiones, cuando la/el 

titular de la institución lo considere. 

 

 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA 

Otorgar los servicios de cuido, educación, medicina preventiva y atención medica inicial 

en casos de emergencia, a los niños hijos de empleados de las oficinas centrales, desde 

los seis meses de vida hasta los cinco años de edad . 

 

FUNCIONES PRINCIPALES 

1. Entregar, recibir  y revisar solicitud de inscripción, con los documentos 

requeridos para en ingreso de el/la niño 

2. Realizar estudio socio- económico, a niños/niñas, externos a la institución y 

autorizados por el Despacho de el/la Procurador General de la República 

3. Actualizar cada año, la ficha de inscripción de los niñas que se encuentran 

activos, solicitando la entrega de examen de heces reciente 

4. Brindar atención en las secciones de: lactantes, kínder 2, 3, 4 y cinco años  (5 

secciones) 

5. Respetar y cumplir la normativa establecida por el Ministerio de Educación 



  

 

 

6. El horario de atención del Centro de Desarrollo Infantil de la PGR es de las ocho 

hasta las dieciséis horas; casos excepcionales deberán informarse  previamente 

para poder coordinar la entrega de el/la niño a mas tardar a las diecisiete horas 

7. Entregar a el/la niño, únicamente a la persona autorizada para retirarlo. 

8. Atender con respeto, cordialidad y disposición a los padres y madres de familia 

de los niños que se encuentran en el CDI 

9. Contribuir a promover un ambiente de armonía, respeto y cordialidad entre el 

personal del CDI 

10. Convocar, informar y entregar  informe académico y de desarrollo en las  áreas: 

psicomotora, lingüística, psicosocial y cognoscitiva, de la unidad correspondiente, 

a cada de los padres de familia de los niños que se encuentran activos en CDI 

11. Informar  periódica y oportunamente la programación anual de las actividades 

que realizaran los niños que se encuentran activos en el CDI   

12. Promover actividades extracurriculares que fortalezcan la educación de los niños 

y las niñas 

13. Desempeñarse de manera ética y profesional, en el desarrollo de su trabajo 

14. Participar en todas las actividades programadas por la Dirección del Centro de 

Desarrollo Infantil 

15. Proporcionar responsablemente la debida atención y cuidados a los niños y las 

niñas del CDI; previniendo cualquier tipo de accidente y salvaguardar el bienestar 

de los niños y las niñas 

 

 SALUD Y SEGURIDAD  OCUPACIONAL 

Implementar, ejecutar y monitorear las actividades de Seguridad y Salud Ocupacional, 

estableciendo las políticas y normas, desarrollando planes y programas, que garanticen 

la eficacia de acciones de prevención de accidentes y/o enfermedades ocupacionales en 

la institución. 



  

 

 

 

FUNCIONES PRINCIPALES 

16. Elaborar, revisar y remitir Plan Anual de Salud y Seguridad Ocupacional del año 

en vigencia.  

17. Convocar  a todo el personal que integra  las oficinas Centrales, para la 

participación en la  elección del Comité de Seguridad y Salud ocupacional 

18. Elaborar boletines preventivos e informativos en materia de Seguridad y Salud  

Ocupacional.  

19. Controlar  y registrar los nombramientos y vencimientos de los comités de Salud 

y Seguridad Ocupacional a Nivel Nacional. 

20. Realizar gestiones para impartir  capacitaciones relativas a reforzar y promover 

la Seguridad y Salud Ocupacional,  

21. Formar, instruir, supervisar y asesorar los  Comités de Seguridad y Salud 

Ocupacional a Nivel Nacional. 

22. Realizar visitas e inspecciones  a las Procuradurías Auxiliares.  

23. Elaborar informes de  inspección de las visitas realizadas 

24. Gestionar la señalización de seguridad,  mediante la adquisición, instalación y 

revisión de las señales correspondientes para la identificación de los riesgos y las 

medidas preventivas en las Procuradurías Auxiliares. 

25. Dar seguimiento a todos los recomendables emitidos por el Ministerio de Trabajo  

a nivel nacional. 

26. Realizar  análisis de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a 

nivel Nacional,  con la finalidad de adoptar medidas correctivas. 

27. Apoyar y supervisar el funcionamiento de la Clínica Empresarial (médica y 

odontológica). 

28. Requerir informes estadísticos de consultas médicas y odontológicas brindadas, 

para su debido registro. 

 



  

 

 

 CLÍNICA MEDICA EMPRESARIAL Y CLÍNICA ODONTOLÓGICA DE LA PGR 

Proporcionar al personal de la Institución, los servicios médicos y odontológicos, con la 

finalidad de prevenir y curar enfermedades odontológicas y/o medicas; así mismo la 

promoción de  la salud y seguridad ocupacional 

 

 

FUNCIONES PRINCIPALES 

29. Brindar consulta médica y odontológica  a los  empleados de la institución 

30.  Realizar campañas de vacunación a los empleados de la institución 

31. Gestionar, promover y ejecutar capacitaciones orientadas a prevenir 

enfermedades y accidentes de trabajo dentro del personal de la institución 

32. Promover la salud, seguridad e higiene ocupacional entre el personal de la 

institución. 

33. Coordinar con personal técnico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, 

capacitaciones especializadas dirigidas al personal de la institución 

34. Realizar y tramitar exámenes de laboratorio del personal de la institución con el 

ISSS 

35. Colaborar con el retiro de medicamentos en las farmacias del ISSS, de los 

empleados que reciben consulta en la Clínica Medica Empresarial 

36. Brindar atención  odontológica, realizando diagnostico clínico a el/la empleados 

de la Institución que la requiere (odontograma) 

37. Efectuar limpiezas dentales 

38. Realizar rellenos dentales 

39. Realizar extracciones dentales 

40. Impartir charlas educativas e informativas de enfermedades y cavidad oral 

 

 ACCIONES DISCIPLINARIAS 



  

 

 

Proporcionar asistencia técnica legal, para facilitar la toma de decisiones relacionadas con 

las acciones de personal, por incumplimiento a los deberes y prohibiciones establecidas en 

el Reglamento Interno de Trabajo, La Ley Orgánica de la P.G.R. y la Ley del Servicio Civil. 

 

 

 

 

FUNCIONES PRINCIPALES 

1. Diligenciar las acciones de personal que impliquen sanciones 

disciplinarias. 

2. Realizar investigaciones sobre la conducta laboral y personal de los 

empleados y funcionarios de la institución, que han sido informados por su 

superior inmediato  o por medio de quejas y denuncias de los usuarios internos y 

externos. 

3. Entrevistar a el/la empleado y/o funcionario denunciado y a la persona 

denunciante. 

4. Recolectar pruebas que afirmen o descalifiquen la denuncia. 

5. Elaborar informes preliminares y finales para el Procurador General de la 

República, sobre el estado de los procesos de investigación realizados. 

6. Archivar de forma confidencial todos los expedientes de los casos 

diligenciados. 

7. Emitir opiniones de carácter técnico-legal para casos especiales del 

Despacho de el/la Procurador General de la República. 


