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1. INTRODUCCION

El presente manual tiene como propósito facilitar y orientar al personal de la

Institución, sobre las responsabilidades y políticas generales de conducta,

establecidas desde el momento que ingresa como empleado de la Fiscalía

General de la República.

La Fiscalía General de la República, se rige por la Constitución de la República,

Leyes vigentes de la República, Ley Orgánica de la Fiscalía General de la

República, Reglamento de la Carrera Fiscal y además la normativa administrativa

interna que regula el quehacer institucional; por lo que este Manual está orientado

a suplir o complementar toda omisión o vacío que pueda existir en materia

Administrativa, tanto en la Ley Orgánica, como en cualquier otro instrumento

regulatorio dictado por el titular de la Institución.

11. BASE LEGAL

El presente manual tiene su base legal en la siguiente normativa:

••. Constitución de la República

••. Ley de Asuetos, Vacaciones y Licencias de los Empleados Públicos

••. Disposiciones Generales de Presupuestos

••. Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Repúblíca

••. Reglamento de la Carrera Fiscal

••. Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Fiscalía General de

la República
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111. DENOMINACIONES

En el texto de este manual, la Fiscalía General de la República, se denominará

también con las expresiones "la Fiscalía General" y "la Fiscalía"; además, el Fiscal

General de la República, podrá denominarse "Fiscal General" o "Titular de la

Institución", así también el Funcionario, Fiscal Auxiliar y Empleado Administrativo,

se denominarán empleados públicos o servidores públicos.

IV. SIGNIFICADOS DE SIGLAS

LOFGR : Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República

RCF : Reglamento de la Carrera Fiscal

FGR : Fiscalía General de la República

ISSS : Instituto Salvadoreño del Seguro Social

RRHH : Recursos Humanos

V. OBJETIVOS DEL MANUAL

Objetivo General

Aportar al personal una herramienta que facilite el correcto comportamiento en el

desarrollo de sus labores y en las relaciones con los usuarios, tanto internos como

externos, así como también, establecer y estandarizar los procedimientos relativos

a controles de asistencia, uso de uniformes y otras disposiciones que rigen la

administración del Recurso Humano de acuerdo a la Ley Orgánica de la Fiscalía

General de la República, Reglamento y demás Normativas del sector

gubernamental; con el propósito de crear en los Servidores Públicos de la

Institución una cultura de ética, excelencia, lealtad, valentía, responsabilidad,

dinamismo y trabajo en equipo.
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Objetivos Específicos:

,. Lograr que el Servidor Público de la Institución conozca, comprenda y

respete las pautas de conducta y políticas contenidas en el presente manual.

,. Ser una guía para el personal de la Institución, que le oriente en el

cumplimiento de la normativa.

,. Orientar a las Jefaturas en la toma de decisiones relacionadas con la

administración del Recurso Humano bajo su cargo.

,. Informar a los servidores públicos sobre sus derechos y obligaciones.

VI. AMBITO DE APLlCACION

El presente Manual es aplicable a todos los Servidores públicos de la Institución.

Así también, las disposiciones contenidas en este documento son aplicables a

todas las Unidades Organizativas de la Fiscalía General de la República y deberán

ser cumplidas por todo el personal, sin excepción.

VII. RESPONSABILIDAD

El Jefe de cada Unidad Organizativa, es el responsable de velar por la divulgación

y el cumplimiento del presente Manual en su área de competencia y será el que

informe al Auditor Fiscal y al área de Recursos Humanos, para resolver lo

procedente en cuanto a las medidas que corresponda adoptar.

El incumplimiento a la anterior obligación dará lugar a las sanciones que la

normativa interna establezca.
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VIII. ACTUALlZACION DEL MANUAL

Será el área de Recursos Humanos quien emitirá las recomendaciones de ajuste

para análisis y posterior aprobación por parte del Fiscal General de la República,

en lo que respecta a políticas de administración de personal y la Unidad de

Auditoría Fiscal en lo referente a pautas de conducta, cuando se considere

necesario.

CAPITULO I

PAUTAS DE CONDUCTA

POLlTICAS GENERALES

1. Todo Servidor Público debe:

a) Cumplir con las Leyes de la República y normativa interna.

b) Actuar con honestidad, mística de trabajo, iniciativa, integridad y

productividad en todo momento.

c) Fomentar y ejecutar el trabajo con imparcialidad, ética, excelencia, lealtad,

valentía, responsabilidad, trabajo en equipo, dinamismo y confidencialidad.

d) Promover y procurar la comunicación eficaz entre compañeros y usuarios.

e) Proteger y salvaguardar los activos de la Institución.

f) Conducirse de forma correcta y equitativa, en las relaciones de trabajo con

sus compañeros y todas las personas que tengan relación con la Fiscalía

General de la República.

g) Todo Servidor Público deberá asistir a sus labores decorosamente vestido y

de acuerdo con las labores que realiza, sin excederse en el uso de
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atuendos, peinados, cortes de cabello, ropa y calzado fuera de las prácticas

y costumbres aceptadas en nuestro medio cultural.

No se permitirá el ingreso de personas en pantalones cortos, calzonetas,

sin camisa y en cualquier otra forma que genere irrespeto o falta de

seriedad a las autoridades o Institución. En casos extremadamente

necesarios por circunstancias de emergencia, salud o fuerza mayor, deberá

ser autorizado por el jefe respectivo y coordinado con el responsable de la

seguridad institucional.

Cada jefe está en la obligación y responsabilidad de conocer el marco legal

que se aplica a sus actividades y debe estar completamente seguro que

estas pautas son del conocimiento del personal bajo su cargo, cumplirlas y

velar por su estricto cumplimiento.

h) Debe actuar siempre con integridad, decoro, ética, de buena fe y en

beneficio de los intereses de la Fiscalía, con la diligencia y competencia que

se espera de un servidor público que ha sido contratado para servir a los

usuarios y a la Institución misma.

Los lineamientos anteriormente descritos constituyen la base fundamental en que

descansa la Normativa Institucional, por lo que es necesario apegarse a los

mismos, para dar cumplimiento a la Visión, Misión, Valores y objetivos

institucionales.

PREVENGA DISCREPANCIAS PERSONALES E INSTITUCIONALES.

2. ENTRE El SERVIDOR PUBLICO Y El USARlO

a) Evite conflictos con los usuarios, los cuales pueden ocurrir en el momento

en que sus intereses particulares entran en conflicto con sus obligaciones

hacia el usuario.
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b) No utilice la información recibida de un usuario en una entrevista o

declaración judicial, en el transcurso de un proceso judicial o administrativo,

con fines ajenos a la Fiscalía.

e) Si su rol es recibir denuncias o transmitir información confidencial a un

destino determinado, la información debe ser adecuadamente utilizada y

cumpliendo los canales autorizados.

d) Nunca utilice la relación que pueda existir entre los usuarios y usted para su

propio beneficio, o en beneficio malicioso a favor de un tercero o particular.

3. ENTRE LA FISCALlA y EL USUARIO

a) En caso de conflicto entre los intereses del usuario con los de la Institución,

deberán prevalecer los intereses de la Fiscalía

b) Deberá informar a su jefe inmediato, sobre posibles situaciones de conflicto

de intereses en que la Fiscalía podría incurrir.

4. ENTRE USTED Y LA INSTITUCION

a) En caso que sus intereses particulares, entren en conflicto con sus

obligaciones institucionales deberán prevalecer los intereses de la Fiscalía

b) No permita que sus relaciones o intereses personales perturben la

capacidad de decidir acertadamente en su trabajo.

e) No debe permitir que sus decisiones en materia laboral se vean

influenciadas por relaciones con amigos, familiares u otros. Las decisiones

en relación a la satisfacción del usuario, a la contratación de proveedores, o

de un empleado deben estar enfocadas en sus competencias técnicas y

conductuales. No tome decisiones cuando esté involucrado personalmente,

refiéralo a otros empleados para su atención y hágalo del conocimiento de

su jefe inmediato.
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d) En caso de intervenir en una situación en la que deba actuar en nombre de

la Fiscalía y esté involucrado un miembro de su familia, amigo, o alguien de

su interés, deberá informarlo a su jefe inmediato, a fin de excusarse de

conocer. No debe en consecuencia prevalerse del cargo que desempeña

para beneficio personal o de un tercero.

ABSTENGASE DE REALIZAR ACTIVIDADES PARTICULARES QUE AFECTEN
lOS INTERESES INSTITUCIONALES

5. VENTAS y NEGOCIOS DENTRO DE lA OFICINA.

a) Se prohíbe a los servidores públicos realizar compras o ventas de

productos y servicios dentro de las instalaciones de la Fiscalía General,

asimismo se prohíbe utilizar bienes institucionales para tales fines o para

circunstancias relacionadas con los mismos.

b) Durante sus horas laborales no deberá dedicarse a actividades ajenas a la

Fiscalía o utilizar equipo, instalaciones y recursos institucionales para fines

personales, tampoco deberá solicitar a otros empleados que participen en

tales actividades.

6. ACTIVIDADES CARITATIVAS O PARTICULARES.

a) Cuando usted desee participar en actividades humanitarias o de la

comunidad fuera de sus horas laborales, no debe utilizar materiales,

recursos y equipo de la Fiscalía para tales fines, ni hacerlo en nombre de la

Institución sin la autorización respectiva.

b) La Fiscalía General de la República es apolítica e independiente en su

gestión, en consecuencia evite involucrarla con actitudes o expresiones

político - partidarias. Debe entender como actividad política el aceptar

candidaturas, cargos directivos, activista promocional en cualquiera de sus

manifestaciones.
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e) Bajo ninguna circunstancia utilice el nombre, bienes o información de la

Fiscalía con el fin de beneficiarse personalmente o a un tercero.

d) No abuse del cargo que ostenta utilizando su posición dentro de la Fiscalía

a fin de que usted y su familia se beneficien de transacciones comerciales,

legales y personales.

SEA PRUDENTE Y CAUTELOSO CON LAS COMUNICACIONES Y
DECLARACIONES.

7. TENGA MESURA Y PRUDENCIA CUANDO REPRESENTE A LA FISCALlA.

a) Como ciudadano tiene el derecho de expresar su opinión y el deber de

asumir las consecuencias que le genere, sin embargo, no opine en nombre

de la Fiscalía sin haber sido autorizado previamente.

b) La Unidad de Comunicaciones y Prensa de la Institución es la responsable,

de canalizar la información hacia los medios de comunicación, por lo tanto

haga contacto con ellos cuando se le pida una declaración oficial; no olvide

el deber de confidencialidad en los asuntos internos de la Institución o por la

reserva de los casos en investigación, por lo que antes de revelar

información, asegúrese que sus declaraciones estén conforme a lo

dispuesto.

e) Debe ser claro, honesto y sensato al hacer declaraciones públicas, no

genere falsas expectativas a los usuarios, haciendo declaraciones falsas o

erróneas. Siga la política que toda comunicación o declaración tanto verbal

como escrita debe ser verídica.
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8. FOMENTE Y PRACTIQUE LA CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD DE LA

INFORMACION, COMUNIQUESE EFICAZMENTE.

a) Es importante mantener la confidencialidad en los asuntos internos de la

Fiscalía y datos personales de los usuarios y empleados. Esta obligación

tendrá que cumplirla aunque ya no labore para la Institución.

b) Ejerza control sobre el acceso a la información que usted maneja.

e) No deje expedientes, ni otros documentos expuestos al público o

compañeros que puedan hacer uso inadecuado.

d) Archive los documentos inmediatamente después de usarlos para evitar

pérdida o robo.

e) Al reproducir copias de documentos, ejerza control de la información que se

está reproduciendo.

o No discuta información confidencial en los pasillos, medios de transporte

institucional o lugares expuestos a escucha.

g) No transmita información confidencial fuera de la Fiscalía, inclusive a los

miembros de su familia.

h) Utilice exclusivamente medios seguros de información y asegúrese de la

identidad del receptor, principalmente abstenerse de dar información por

medio telefónico u otro medio electrónico sin contar con autorización.

i) Resguarde con celo la información confidencial, si no posee los medios

para archivarla, solicítelos a su Jefe inmediato.

9. COMUNICACION EFICAZ.

a) Usted es el principal responsable de manejar una comunicación clara y

precisa dentro de la Institución y con los usuarios en cualquier circunstancia
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laboral; no acepte información tergiversada, ni transmita información falsa o

distorsionada.

b) No genere ni permita información dañina basada en conjeturas, sin respaldo

probatorio que pueda dañar el honor, la imagen o la intimidad de las

personas si usted actúa como fuente transmisora de estos mensajes

incurrirá en infracción que puede ser acreedor de una sanción luego de ser

sometido al debido proceso administrativo sancionador

e) Si usted desea cerciorarse de la veracidad de la información de su interés y

está entre sus facultades, acuda personalmente a la fuente original, y no a

terceras personas.

10. COMPORTESE CON RESPONSABILIDAD, HONESTIDAD E INTEGRIDAD.

a) El éxito de la Fiscalía General de la República depende de la honestidad e

integridad de su personal. Su comportamiento dentro y fuera de las

instalaciones debe ser digno y decoroso. No olvide que el cargo de Servidor

Público, lo ostenta mientras exista relación jurídico-laboral con la institución.

b) Mantenga su integridad y respeto en toda relación dentro o fuera de la

Fiscalía General de la República, no se involucre en situaciones que

puedan afectar su imagen o la de la Institución.

e) En relación con los usuarios, proveedores y personas externas a la Fiscalía

manténgase atento ante cualquier situación ilegal, sospechosa o irregular

en los procesos judiciales o administrativos que estén bajo su

responsabilidad. Informe a su jefe inmediato, y en caso necesario al jefe

inmediato superior.
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11. EVITE ACEPTAR REGALOS E INVITACIONES, QUE TENGAN RELACION

CON EL TRABAJO INSTITUCIONAL.

a) No acepte invitaciones de personas o instituciones que tengan o puedan

tener interés en influir en sus decisiones o acciones institucionales, tampoco

reciba estímulos que tengan por objeto la misma finalidad.

b) No acepte regalos ni dádivas de usuarios, proveedores u otras personas

que tienen relación con la Institución, no fomente, ni tolere el tráfico de

influencias, actúe siempre con objetividad, imparcialidad y profesionalismo,

denunciando cualquier situación de esta naturaleza.

12. INFORME Y EVITE RECIBIR DADIVAS DE CUALQUIER NATURALEZA O

PAGOS ILlCITOS.

La Fiscalía sancionará la aceptación de sobornos, dádivas, comisiones y

cualquier otro tipo de pago ilícito de parte de los usuarios, proveedores o

empleados a cambio de tratamiento o consideración especial. Estos actos

son considerados como infracción muy grave, causales de remoción o

destitución, además de posibles responsabilidades penales. Si recibiere

algún ofrecimiento bajo estos términos, informe inmediatamente a su Jefe

para que se investigue.

13. EVITE BRINDAR DATOS O INFORMACION FALSA E INCOMPLETA.

No proporcione datos falsos o inconsistentes a las instancias internas que lo

requieren, como el área de Recursos Humanos, Auditoría Interna o

Auditoria Fiscal, entre otras; sea leal y objetivo.

14. COLABORE CON LAS INVESTIGACIONES Y AUDITORIAS

Cumpla con el deber de rendir información veraz de su conocimiento sobre

hechos que se investigan, por parte de su Jefe inmediato, del área de

Recursos Humanos, Unidad de Auditoría Fiscal, Auditoría Interna y otras

instancias o personas delegadas por el Fiscal General.
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15. PROTEJA LOS BIENES DE LA FISCALlA GENERAL

a) No es permitido el ingreso de personas ajenas a las oficinas y/o áreas

restringidas de las instalaciones de la Fiscalía, excepto por motivos de

trabajo como mantenimiento, observación técnica autorizada y verificación

de activos. En todo caso deberá mediar autorización superior y previo

conocimiento del responsable de la seguridad institucional. Se prohíbe que

cualquier empleado de la Institución, permita o facilite el ingreso de

personas ajenas o extrañas a la Fiscalía, que no sea por motivos oficiales.

b) Conserve adecuadamente los activos de la Fiscalía como bienes muebles o

inmuebles; el no hacerlo puede, conllevar a la aplicación de sanciones que

determinen las leyes o normas aplicables.

e) Informe inmediatamente sobre cualquier daño, pérdida, alteración,

utilización inadecuada, hurto o robo del Activo Fijo de la Fiscalía.

Los activos incluyen: Instrumentos de trabajo, expedientes, equipo,

mobiliario e infraestructura (máquinas de escribir, computadoras, software,

vehículos, etc.)

16. ACTUE CORRECTA y EQUITATIVAMENTE

Es un compromiso institucional por medio de sus empleados, ofrecer un

excelente servicio y trato respetuoso a los usuarios y entre compañeros de

trabajo, lo cual incluye ser justo con los empleados, aspirantes a ocupar

plazas vacantes, igualmente con los usuarios, proveedores e instituciones

públicas y privadas que necesiten de los servicios de la Fiscalía. Estamos

comprometidos a ofrecer servicios de calidad en un ambiente de trabajo

que favorezca la productividad, el desarrollo integral, la dignidad y el

respeto mutuo.
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17. SIGA LA POLlTICA DE SERVICIO AL USUARIO

a) El usuario es a quien nos debemos y la razón de nuestra existencia como

Institución, por este motivo el buen trato, la eficiencia y eficacia deben ser

características de nuestro trabajo.

b) El usuario puede quejarse cuando reciba un mal servicio de su parte y por

tanto es nuestro deber escucharlo activamente y mejorar continuamente

nuestra atención.

18. VALORES INSTITUCIONALES

Los servidores públicos de la Fiscalía deben identificarse y actuar conforme a

los valores siguientes:

a) ETICA:

Desempeñamos nuestras labores con confidencialidad, moralidad y con

apego a las normas profesionales, institucionales y gubernamentales.

b) EXCELENCIA:

Procuramos la calidad y excelencia en todo lo que hacemos, aportando

valor y maximizando todos los detalles en la relación con nuestros

usuarios, sean éstos internos o externos.

e) LEALTAD:

Actuamos en el marco de los principios constitucionales e institucionales

y con compromiso personal hacia los objetivos de la Institución, que nos

permite una convicción profunda de servicio.

d) RESPONSABILIDAD:

Nos comprometemos en cumplir nuestras funciones y asignaciones

laborales.
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e) VALENTIA:

Desempeñamos nuestro trabajo con arrojo, decisión, esfuerzo, voluntad y

energía, para alcanzar los resultados planeados.

f) TRABAJO EN EQUIPO:

Crecemos en el trabajo en equipo como base fundamental para el buen

funcionamiento de la Institución y de nuestros procesos.

g) DINAMISMO:

Ponemos nuestro mayor empeño y energía en el trabajo encomendado.

ORIENT ACION y QUEJAS.

19. SE PROHIBE TODA FORMA DE HOSTIGAMIENTO.

Hostigamiento es todo comportamiento, comentario, gesto o contacto

encaminado a dañar a la persona, tales como:

a) Todo acto que cause ofensa o humillación, tanto a un empleado, Jefe,

proveedor o usuario.

b) Todo acto que excluya o que parcialice el derecho de empleo, oportunidad

de capacitación o promoción.

e) El personal tiene derecho a un ambiente de trabajo libre de hostigamiento y

los usuarios a ser atendidos con respeto. (La Fiscalía General protegerá a

sus empleados y usuarios contra el hostigamiento).

d) Las quejas tanto de usuarios como de empleados serán manejadas con

prudencia y confidencialidad por la instancia correspondiente.

Las inconformidades por el trato inadecuado, deficiente atención de casos y

de cualquier otra situación que la persona considere indebida por parte de

16



MANUAL DE PAUTAS DE CONDUCTA Y POLlTICAS CODIGO. MADRH-26
DE ADMINISTRACION DE PERSONAL .

un empleado de la Institución, podrá hacerla del conocimiento del jefe

inmediato al área de Recursos Humanos o de la Unidad de Auditoría Fiscal

para la investigación y solución, según corresponda.

e) No debe ejercerse represalias contra el empleado o usuario que haya

planteado una inconformidad y/o denuncia.

n La Fiscalía protegerá a cualquier empleado o Jefe contra represalias que se

tomen en su contra como consecuencia de haber reportado las violaciones

cometidas a la normativa interna.

20. OBLlGACION DE INFORMAR EL INCUMPLIMIENTODE NORMATIVA

INTERNA.

Informe inmediatamente: si un servidor público ha incumplido en los casos

siguientes:

a) Ha violado alguna de las pautas o normas de conducta.

b) Ha cometido alguna infracción administrativa, contra las políticas,

procedimientos o controles de la Institución.

La omisión de informar hechos o situaciones indebidas, constituye violación de la

norma interna.

17



MANUAL DE PAUTAS DE CONDUCTA Y POLlTICAS CODIGO. MADRH-26
DE ADMINISTRACION DE PERSONAL .

CAPITULO 11

POLlTICAS DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

ASISTENCIA

21. Todo Servidor Público de la FGR, se obliga a asistir a sus labores para el

desempeño de su cargo en el horario de las ocho a las dieciséis horas, de

lunes a viernes con un receso para almorzar de cuarenta minutos, tal como lo

establece el Artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuestos;

debiendo realizar las tareas o actividades propias del cargo que les son

asignadas y conforme los requerimientos de sus jefes o superiores

jerárquicos. No obstante para el ejercicio de las competencias de la FGR,

todos los días y horas serán hábiles.

Al personal de apoyo como Ordenanzas, Motoristas, Citadores, Agentes de

Seguridad y Vigilantes, debido a la naturaleza de sus actividades su horario

estará definido por los Jefes Inmediatos en función de las necesidades del

servicio a prestar.

22. Los Servidores públicos de la FGR, deben dejar constancia de su asistencia a

la jornada laboral en los horarios de ingreso, receso y salida, a través de los

medios que la Institución proporcione para tal efecto.

23. La hora de entrada para los Servidores Públicos de la FGR, es a las ocho

horas, a toda persona que se presente después de dicha hora se le aplicará el

descuento de salario correspondiente por falta de puntualidad.

24. El receso para almorzar es de cuarenta minutos, a todo empleado que se

presente después de dicho tiempo se le aplicará el descuento de salario

correspondiente al tiempo excedido.
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25. Cuando un servidor público, durante el mes, sin justificación no deje

constancia de la asistencia a su jornada laboral en cualquiera de los horarios

establecidos, se aplicaran descuentos salariales de la siguiente manera:

al La primera vez se descontará una hora del sueldo.

bl La segunda vez se descontará dos horas de sueldo.

el De la tercera vez en adelante, se tomará como inasistencia la mitad de

la jornada laboral por lo que se descontaran cuatro horas.

26. Cuando un Servidor Público abandona las instalaciones de la sede fiscal

dentro de las horas laborales gozando de una licencia, previamente

autorizada, debe registrar su marcación de salida y regreso, con el propósito

de respaldar su tiempo de ausencia.

27. En las Oficinas Centrales será responsabilidad del área de RRHH, informar a

los Jefes de Unidad y al Auditor Fiscal sobre el personal que presente más de

dos llegadas tardías en un mismo mes calendario, para el caso de las Oficinas

Fiscales el Administrador informará directamente al Jefe de la Oficina Fiscal,

Auditor Fiscal y al área de RRHH, a efecto que se proceda conforme a la Ley.

28. Cuando por cualquier motivo se encuentre fuera de servicio el reloj marcador,

la asistencia deberá registrarse en orden cronológico de ingreso a la

institución, en el formato estandarizado para el "Registro Manual de

Asistencia", consignando el nombre completo del empleado, fecha, hora de

entrada, receso, salida y firma. Es terminantemente prohibido que un

empleado anote a otro en dicho registro.

29. Cada Servidor Público cuando realice diligencias oficiales, capacitaciones u

otras actividades asignadas, que no le permitan registrar su asistencia

electrónica en cualquiera de los horarios establecidos, deberá anotarse de

inmediato en el formato estandarizado de "Registro Manual de Asistencia",
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indicando con una "X" el horario en el cual no efectuó la marcación de

asistencia electrónica, con la justificación respectiva.

30. El formato estandarizado para el "Registro Manual de Asistencia"

permanecerá resguardado por el Jefe de cada Unidad Organizativa; en las

Oficinas Fiscales los Jefes de Unidades deberán proporcionar copia al

Administrador para justificar las inconsistencias en la hoja de marcación de

cada empleado en el mes respectivo. (Ver anexo A)

31. Cada Jefatura es responsable de la permanencia en el lugar de trabajo del

personal bajo su cargo y de informar al Auditor Fiscal, de las infracciones

cometidas en relación al incumplimiento de las mismas, para deducir

responsabilidades.

32. Cuando por cualquier motivo un servidor público no se presente a sus labores

y el Jefe Inmediato no cuente con el documento que ampare la ausencia,

deberá informarlo al área de RRHH para efectos de aplicar el descuento

respectivo en planilla y a la Unidad de Auditoría Fiscal para su investigación.

33. En las Oficinas Fiscales será el Administrador el responsable de reportar de

forma escrita, al Jefe de la Oficina Fiscal sobre cualquier anomalía que se

detecte en el proceso de marcación; dicho jefe está obligado a remitir el

informe a la Unidad de Auditoría Fiscal con copia al área de RRHH.

34. En las Oficinas Fiscales es responsabilidad del Administrador instruir a todos

los Servidores Públicos sobre el uso del reloj marcador, correspondiendo a

cada empleado el uso adecuado del mismo, caso contrario se deberá informar

al área de RRHH y al Auditor Fiscal.

35. Con los Servidores Públicos que realicen prácticas anómalas en el proceso de

marcación: marcar el ingreso a la Institución y luego salir a diligencias

personales, no realizar la marcación por ingresar tarde, entre otros, los Jefes

deberán informar al área de RRHH y al Auditor Fiscal.
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36. Cuando no exista justificante de inasistencia o no se hubiese realizado el

trámite de permiso en el período establecido, este tiempo se descontará según

corresponda en la Planilla de Sueldo. En caso de falta de asistencia

injustificada se aplicará el descuento de conformidad a lo establecido en las

Disposiciones Generales del Presupuesto, Art. 99, inciso 2°.

37. Con los Servidores Públicos que por la naturaleza de las diversas

responsabilidades y actividades que realizan en función al cumplimiento de

cada una de sus atribuciones laborales les sea necesario la exoneración de

marcación de asistencia electrónica en su jornada laboral, corresponderá al

Jefe Inmediato solicitar por escrito la autorización al Fiscal General de la

República o al funcionario delegado, y de ser aprobada, remitirá copia al área

de Recursos Humanos para gestionar la elaboración del Acuerdo respectivo,

no estando obligada el área de Recursos Humanos y las Unidades

Organizativas a llevar ningún registro alterno de Asistencia de los servidores

exonerados de marcación.

38. No existen limitantes para el titular en cuanto a las exoneraciones de

marcación de asistencia para los servidores públicos.

39. El empleado exonerado de marcación no está exento de cumplir con sus

responsabilidades en cuanto a puntualidad y permanencia en la jornada

laboral así como la presentación de permisos y licencias según la normativa.

El jefe inmediato es responsable de informar a RRHH y a la Unidad de

Auditoría Fiscal las infracciones que al respecto se cometan.

40. En caso que un empleado esté exonerado de marcación y que por la

necesidad del servicio, fuese trasladado a realizar funciones cuya naturaleza

no requiere dicha exoneración, quedará sin efecto de forma inmediata el

acuerdo respectivo.
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ASUETOS, VACACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS

ASUETOS:

41. Los Servidores Públicos gozarán de asueto durante los días siguientes: Todos

los sábados y domingos como descanso semanal; 1 de mayo Día del Trabajo;

10 de mayo Día de la Madre; 17 de Junio Día del Padre, 15 de septiembre Día

de la Independencia Patria y 2 de noviembre Día de los Difuntos.

Los días que se declaren como Asueto Nacional por Ley o Decreto

Legislativo, en el que indique expresamente que los servidores públicos

gozarán del mismo.

VACACIONES:

42. Según lo establecido en la LAVYLEP, las vacaciones anuales se otorgaran

fraccionadas durante tres periodos en el año de la forma siguiente:

a) Ocho dias durante la Semana Santa;

b) Seis días del 1 al 6 de agosto para oficinas del Departamento de San

Salvador, para el caso de las Oficinas Fiscales que se encuentren a nivel

nacional, serán los principales días de las fiestas patronales de cada

departamento; restando el número de días otorgados durante las

vacaciones de agosto, para lo cual se emitirá un Acuerdo con la

programación anual por Oficina Fiscal.

c) Diez días del 24 de diciembre al 2 de enero, ambas fechas inclusive.

No gozarán de asuetos y vacaciones los servidores públicos que se les programe

turno en esas fechas.
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LICENCIAS Y PERMISOS:

43. Al autorizar o denegar cualquier tipo de licencia o permiso, se deberá tomar en

cuenta el criterio que prevalece el trabajo y tratando de no afectar el normal

desarrollo de la prestación de servicios.

44. Los servidores públicos que soliciten licencia, deberán llenar los formularios

por horas o días, con todos los requisitos que contienen (ver anexos B, e y D):

a) Número de carné, Nombre y firma del solicitante;

b) Plaza, Departamento/Unidad, Oficina Fiscal;

c) Indicar si la licencia se solicita con goce de sueldo o sin goce de sueldo;

d) Tipo de Licencia

e) Detalle de horas o días y la fecha de licencia;

f) Firma y sello del visto bueno del Jefe inmediato;

g) Motivo o justificación adjuntando los documentos probatorios

correspondientes según aplique.

45. Todos los servidores públicos al solicitar licencia deberán presentarla al jefe

inmediato para su visto bueno quien a su juicio debe considerar que la

ausencia no entorpezca el desarrollo de las actividades laborales, remitiendo

dicho formulario con suficiente antelación al área de Recursos Humanos para

los trámites de autorización.

46. Ningún empleado puede hacer uso de licencia sin antes contar con la

autorización respectiva, en casos de emergencia deberá reportarse vía

telefónica con el Jefe Inmediato informando la causa de la misma presentando

el permiso al área de RRHH a más tardar cuatro dias después de la

emergencia agregando constancia que lo justifique.
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47. Las licencias generadas por incapacidad médica, se registrarán como

enfermedad corta cuando sean menores o iguales a 3 días y por enfermedad

prolongada las que sean mayores o iguales a 4 días.

48. Los permísos para asistir a consultas médicas y fisioterapias programadas,

serán registrados como "permiso por enfermedad corta", incluyendo el tiempo

que el empleado utilice en desplazarse hacia la Unidad Médica o al lugar de

trabajo, cuando se anexe comprobante de la Unidad Médica del ISSS a la que

se asistió. Dícha prestación no aplica para consulta a médico particular.

49. Todas las incapacidades extendidas por médicos particulares deberán ser

convalidadas por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, por tanto el

servidor público interesado deberá solicitarlo a la Unidad Médica del ISSS que

corresponda. La incapacidad convalidada deberá presentarse al área de

Recursos Humanos al siguiente dia hábil de la homologación de ésta.

50. Para el caso del personal en calidad de pensionado que genere licencia

médica prolongada, la institución le reconocerá hasta un máximo de tres días

con goce de sueldo.

51. En caso de ausencia por incapacidad médica el servidor público deberá

reportarse vía telefónica con el Jefe Inmediato informando la causa de la

misma, debiendo presentar el permiso junto a la incapacidad médica de la

forma siguiente: en casos de licencias por enfermedad corta, al siguiente día

hábil de concluida la misma. En el caso de licencias por enfermedad

prolongada se deberán buscar mecanismos para hacerla llegar a más tardar

cuatro días después de emitida por el ISSS.

52. Cuando la Institución realice pagos de incapacidades a las cuales por algún

motivo no se tenga derecho, corresponderá al empleado realizar el reintegro

de los fondos, que luego de una indagación se encontrare responsable.

53. Aquellos permisos en que los cuarenta minutos del receso de almuerzo

queden dentro del período que se está solicitado, deberán incluirse en el total
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de tiempo requerido; por el contrario si el permiso inicia o termina coincidiendo

con la hora de inicio o fin del almuerzo no deberá incluirse.

54. Para efectos que un permiso sea registrado como "enfermedad gravísima de

pariente cercano" deberá anexarse constancia médica, en donde éste exprese

que el paciente necesita los cuidados del servidor público que solicita el

permiso, haciendo referencia a la relación familiar que los une; estos permisos

deberán ser solicitados de forma continua incluyendo fines de semana. Se

entenderá por enfermedad gravísima aquella en que se tema la muerte del

paciente.

55. Para el caso de solicitud de licencias por enfermedad o duelo de parientes

cercanos (padres, cónyuges e hijos) e incapacidad médica del empleado, que

no presenten adjunto los documentos comprobatorios, dicha licencia se

registrará como "permiso personal".

56. Los permisos sin goce de sueldo deberán ser continuos tomando en cuenta

todos los fines de semana al momento de totalizar la cantidad de días a incluir

en el mismo.

57. En casos especiales de fuerza mayor o casos fortuitos tales como: huelgas,

accidentes, bloqueos, desastre natural y otros de conocimiento público, que

afecten en su asistencia en la jornada laboral a la mayoría de empleados de

una Oficina Fiscal o de la Institución, será el área de RRHH a solicitud de las

Jefaturas, que se otorgue un permiso de carácter especial.

58. La empleada que amamante a sus hijo(s) menores de seis meses de edad,

tendrá derecho a permiso de una hora diaria por lactancia materna, conforme

a la Ley de la Lactancia Materna, gozando del mismo mediante acuerdo entre

la solicitante y el jefe, pudiendo ser autorizado dicho permiso en los horarios

de ingreso o receso. Para tal efecto la solicitud del permiso deberá ser

presentada ante la Dirección de Recursos Humanos, a más tardar el tercer día

hábil después de finalizada la licencia por maternidad.
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59. El área de RRHH, dará trámite a las solicitudes de permiso por estudio,

únicamente si cumplen con los requisitos siguientes: presentación de solicitud

de permiso en el formato establecido, certificación de notas de aquellas

materias por las cuales se le haya concedido el último permiso de estudio y

certificación de la Universidad respectiva en donde conste el horario de clases

y el período de duración del ciclo, las cuales se recibirán de una sola vez a

más tardar 15 días hábiles después de iniciado el ciclo estudiantil. Caso

contrario se autorizará a partir de la fecha en que se recibió la solicitud el área

de RRHH. Para el otorgamiento se tomarán los siguientes criterios:

a) El permiso será otorgado únicamente para estudios superiores en primer

grado.

b) Se tomará en cuenta el rendimiento académico del empleado: Si se autorizó

permiso por estudio para una materia y no fue aprobada, no se concederá

permiso para cursar la misma materia.

c) Se autorizarán permisos por estudio a los empleados de nuevo ingreso

hasta que hayan superado el período de prueba establecido en su

respectivo Contrato de servicios personales.

d) Cuando se retire el ciclo o materias deberá informarse por escrito al área de

RRHH, para modificar o dejar sin efecto el Comunicado de autorización de

permiso por estudio.

e) Se autorizará permisos de estudio para aquellas materias que no son

impartidas en otros horarios.

En ese sentido se deberá completar el formulario respectivo (Ver anexo E); de no

cumplir con los requisitos mencionados en el plazo establecido, el tiempo de

ausencia se descontará de los permisos personales del empleado y al agotarse

dicho tiempo se procederá a hacer los descuentos monetarios respectivos. No se

podrá hacer uso de un permiso por estudio sin antes contar con carta de

autorización firmada por el área de RRHH.
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CONTROLES

60. Para el control y supervisión oportuna de los justificantes presentados por

faltas de marcación y trámite de licencias, el personal y jefaturas deberán

consultar de forma periódica sus marcaciones electrónicas de asistencia, en la

intranet u otro medio que se establezca.

61. Cada Jefatura deberá llevar un control de justificantes de las inconsistencias

de marcación del personal bajo su cargo, debiendo remitir durante los

primeros cinco días hábiles de cada mes el formulario de Registro de

asistencia manual, al área de Recursos Humanos, los cuales serán

confrontados posteriormente con los justificantes respectivos en las

verificaciones a realizar a las Unidades Organizativas, presentando informe de

hallazgos a la Unidad de Auditoría Fiscal y Auditoría Interna, para los efectos

legales correspondientes.

62. En las Oficinas Fiscales es responsabilidad del Administrador, verificar que los

formularios de licencias cumplan con los requisitos para solicitar licencias

médicas y permisos, a su vez deberá procesarlos en el Sistema Informático,

remitiéndolos de forma oportuna a través de reportes para ser revisados por el

Área de Recursos Humanos.

63. Los Administradores de las Oficinas Fiscales serán los responsables de

realizar las copias de respaldo de la base de datos del sistema de marcación

de forma periódica y resguardándolas con fácil acceso.

64. En las Oficinas Fiscales los Administradores serán responsables de actualizar

en el sistema electrónico de asistencia al personal de nuevo ingreso, traslados

y renuncias.

65. El servidor público, que por negligencia o irresponsabilidad ocasionare la

aplicación errónea de descuentos o pagos en Planilla de Sueldos, por no
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remitir oportunamente la información al área de RRHH, será sancionado de

conformidad a la ley.

66. El Administrador de cada Oficina Fiscal, procesará en el sistema informático

del área de RRHH, el detalle de las llegadas tardes del personal, y reportará el

primer día hábil de cada mes al Área de Recursos Humanos para aplicar los

descuentos en Planilla de Sueldos.

MOVIMIENTOS DE PERSONAL

67. Los Jefes de Unidades Organizativas, con visto bueno del Director de Zona o

por iniciativa de este último, podrán solicitar la gestión de autorización a la

Dirección de Recursos Humanos, para trasladar, realizar movimientos internos

o permutar al personal dentro de su área de competencia en función de la

prestación de servicios; siendo notificado por dicha Dirección previa

autorización del Fiscal General de la República o del funcionario delegado.

68. Los traslados, rotaciones, permutas y promociones de personal se realizarán

de acuerdo a lo regulado en la LOFGR, sus Reglamentos y en el

Procedimiento de Rotación de Personal (Ver anexo F y G). Será

responsabilidad del área de Recursos Humanos, el notificar a partir de cuándo

es autorizado dicho movimiento.

69. Todos los servidores públicos al momento de interponer su renuncia al cargo

que desempeñen, deberán remitirla por medio de sus Jefes Inmediatos al área

de RRHH, enviando renuncia escrita original de conformidad a los requisitos

para optar a la prestación económica por renuncia, agregando un informe

sobre trabajos pendientes y expedientes y/o recursos materiales a su cargo.

También deberá entregarse por medio de acta las credenciales institucionales

(carné de empleado, carné de seguro médico hospitalario y de vida).

Cumplidos estos requisitos, el área de RRHH remitirá renuncia escrita original
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al Fiscal General de la República o Funcionario delegado por este, para el

trámite correspondiente (Ver anexo H).

70. Será responsabilidad del Jefe Inmediato informar oportunamente al área de

RRHH la fecha exacta de renuncia del empleado; en caso que la Institución

realice pagos por salarios no devengados, corresponderá al servidor público

realizar el reintegro de los fondos pagados si luego de una indagación se

encontrase responsable.

71. En los casos que por motivos especiales se reciba una renuncia conociendo

que dicha persona posee una deuda con la Institución, le corresponderá al

Jefe de la Unidad Organizativa informar a la Unidad de Juicios de Cuentas y

Multas para su recuperación por la vía judicial.

TURNOS Y COMPENSATORIOS

72. Los turnos son regulados considerando la necesidad en la prestación de

servicios de manera permanente que constitucionalmente le corresponde a la

Fiscalía General de la República.

La realización de un turno debe ser respaldada con el registro de asistencia, a

través de los medios que la Institución proporcione, tanto de entrada como de

salida, para poder gozar del tiempo compensatorio correspondiente.

73. La programación y cambios en la realización de turnos en oficinas centrales

deberán ser registrados en el formato establecido para tal fin y notificado al

Departamento de Registro y Control de Personal de forma mensual, para el

caso de Oficinas Fiscales, será notificado a la Unidad Administrativa.

74. Los turnos serán realizados en el área asignada para dicha actividad, su

incumplimiento será sancionado de conformidad a la ley.
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75. Es obligación de las jefaturas de Unidad mantenerse pendientes del personal

que está realizando el turno, y estar disponibles en todo momento para

cualquier apoyo que se les requiera o para resolver las consultas que el

personal de turno formule.

76. Al personal que se programe turno, tendrá la obligación de notificar con la

debida anticipación al respectivo jefe de Unidad, sobre cualquier permiso

debidamente autorizado que deba gozar, así mismo deberá comunicar a éste

cualquier incapacidad legalmente extendida, o cualquier motivo de fuerza

mayor, que le imposibilite realizar su turno en el día que se le ha señalado,

situación de la cual, el jefe de Unidad, tendrá que tomar las medidas

necesarias en cuanto a la asignación del personal que cubrirá el turno.

77. La persona que no haya cubierto el turno, por las razones antes señaladas, se

le reprogramará cuando esté habilitado para su realización, debiendo la

Jefatura responsable, documentar e informar tal situación a Recursos

Humanos y al personal involucrado.

78. En caso de cambio de turno por acuerdo entre empleados, éste procederá

previa autorización del Jefe de Unidad correspondiente, debiendo informar de

ello al área Recursos Humanos.

79. El cumplimiento del turno, es de exclusiva responsabilidad del empleado

asignado a realizarlo; todo cambio no autorizado, abandono u otra situación

similar sin causa que lo justifique, dará lugar a las sanciones disciplinarias

correspondientes.

80. Los días sábados y domingos, así como los días festivos, asuetos y

vacaciones, el turno se desarrollará desde las ocho horas del día del turno,

hasta las ocho horas del dia siguiente, debíendo permanecer el personal en el

área asignada para realizar el turno.

81. Se exceptúan de realización de turnos, aquellos casos que por disposición del

Titular se les exima de esta actividad y a las mujeres en estado de gravidez, a
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partir del séptimo mes de embarazo o antes de este tiempo, cuando presente

constancia médica indicando que el mismo es de alto riesgo, o que requiere

de cuidados especiales.

82. Todo servidor público tendrá derecho a un día compensatorio (8 horas de

jornada ordinaria) por haber realizado un turno de veinticuatro horas cualquier

día del año.

83. Los compensatorios serán regulados considerando la carga de trabajo dentro

de cada Unidad Organizativa y el derecho del servidor público a gozar de

dicho tiempo, como recompensa al trabajo extraordinario realizado después de

las dieciséis horas, fines de semana o días feriados.

84. Los compensatorios deberán ser autorizados por los Jefes de cada Unidad

Organizativa y deben gozarse inmediatamente después de realizado el turno y

en casos excepcionales en fecha posterior. La fecha para que el empleado

pueda gozar de tiempo compensatorio quedará a criterio del jefe inmediato,

tomando en cuenta la carga laboral y las fechas y/o temporadas, en que el

servicio al usuario no tenga mayor demanda o que sea factible poder distribuir

la actividades asignadas, en todo caso la vigencia para gozar compensatorio

no debe exceder de ciento veinte días. Así mismo no podrán solicitarse de

forma acumulada.

85. Los Servidores Públicos que realicen trabajo extraordinario después de las

dieciséis horas, fines de semana o días feriados previa autorización del Jefe

Inmediato, tendrán derecho a que se les compense dicho tiempo en la

proporción que corresponda en relación al tiempo compensado por turnos

completos, es decir:

Si a los Servidores Públicos que realizan turno por veinticuatro horas corridas,

se les compensa con ocho horas hábiles de descanso; ¿a cuánto tiempo tiene

derecho una persona que por ejemplo labora quince horas de tiempo
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extraordinario? El tiempo proporcional a compensar es de 5 horas. ¿Cómo

se obtiene dicha relación?

Ejemplo 1:

El punto de partida es el estándar de un turno completo de veinticuatro horas

el cual es compensado con ocho horas hábiles; la pregunta a formular es: ¿A

cuánto tiempo, del máximo de ocho horas hábiles a compensar tendrá

derecho una persona por haber trabajado quince horas de tiempo extra?

y se resuelve con una regla de tres:

24 horas (máximo de horas extras a laborar) corresponde 8 horas (máximo de
horas hábiles a compensar)

Si laboró 15 horas extras
compensar?

-------~ X ¿Cuántas horas se deben

X = 15 horas extras * 8 horas máximo a compensar

24 horas máximo extras a laborar

X= 5 horas

Tendrá derecho a 5 horas de tiempo compensatorio

Ejemplo 2:

¿A cuánto tiempo, del máximo de ocho horas hábiles a compensar tendrá

derecho una persona por haber trabajado siete horas y treinta minutos de

tiempo extra?

24 horas (máximo de horas extras a laborar) corresponde 8 horas (máximo de
horas hábiles a compensar)

Si laboró 7.5 horas extras
compensar?

----- .•~ X ¿Cuántas horas se deben
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x = 7.5 horas extras * 8 horas máximo a compensar

24 horas máximo extras a laborar

x= 2.5 horas

Para convertir el 0.5 horas a minutos, hacemos lo siguiente:

0.5 horas * 60 minutos = 30 minutos

Tendrá derecho a 2 horas y 30 minutos de tiempo compensatorio

86. Todo el personal asignado a Unidades que por su naturaleza realicen

Operativos, estarán sujetos a ser incluidos en la realización de los mismos.

Exceptuándose, aquellos casos que por disposición del titular se les exima de

esta actividad y a las mujeres en estado de gravidez, a partir del séptimo mes

de embarazo o antes de este tiempo, cuando presente constancia médica

indicando que el mismo es de alto riesgo, o que requiere de cuidados

especiales.

87. Será responsabilidad del Jefe de Unidad el asegurarse que el personal que

realizará el operativo cuente con el equipo necesario para la realización del

mismo (vestimenta Identificativa de la FGR y medios de comunicación). Asi

mismo compensar el tiempo laborado en el operativo de acuerdo a las

necesidades del servicio y la carga laboral de la Unidad Organizativa.

USO DE UNIFORME

88. El uso del uniforme es de carácter obligatorio para todo el personal al cual se

le proporcione. Entiéndase por uniforme toda vestimenta proporcionada por la

Institución a sus empleados para su uso en el desarrollo de sus funciones.

El uso del uniforme deberá realizarse bajo los parámetros siguientes:
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a) En el caso de las faldas para el personal femenino el largo será como

mínimo hasta la rodilla y no se autorizará ninguna modificación en el diseño

tanto de las faldas como del uniforme completo.

b) Cada empleado será responsable de asistir a la jornada laboral con el

uniforme respectivo, íntegramente presentable.

c) Será responsabilidad de cada empleado darle el mejor uso y trato a su

uniforme.

d) Es responsabilidad de cada una de las Jefaturas velar por el cumplimiento

del uso adecuado del uniforme.

89. El uso del uniforme será de lunes a viernes, así mismo para los motoristas y

el personal administrativo que realicen turnos deberán usarlo durante el

ejercicio de sus funciones para efecto de identificarse mejor y por la naturaleza

de sus actividades.

90. La no utilización del uniforme solamente será justificada por casos de fuerza

mayor de forma escrita ante el jefe inmedíato.

91. Cuando por ascenso o renuncia un empleado deje de utilizar su uniforme

dentro de los siguientes dos meses a su asignación, deberá devolverlo a

través de memorando al área de RRHH.

92. El incumplimiento a estas disposiciones será sancionada de acuerdo a las

disposiciones legales vigentes.

OTRAS DISPOSICIONES

93. El uso del Carné de Identificación es de carácter obligatorio durante las horas

laborales y dentro de las oficinas. Es responsabilidad del Jefe Inmediato velar

por el cumplimiento de esta disposición.
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94. En caso de extravío, robo o pérdida del Carné de Identificación, el empleado

deberá reportarlo al área de RRHH para tramitar su reposición a más tardar en

los siguientes tres días hábiles, cancelando el costo del mismo.

95. Es responsabilidad de cada servidor público informar al área de RRHH, sobre

cualquier variación en los datos personales como: domicilio, nivel académico,

estado familiar y grupo familiar presentando los documentos comprobatorios

según aplique, con el propósito de poseer la información actualizada en el

expediente laboral.

96. Cada empleado debe estar familiarizado y conocer las pautas expuestas en

este manual y ponerlas en práctica.

97. El contenido de este manual fomenta un clima de respeto, equidad, orden y

ética organizacional.

98. En caso de duda con respecto a algún punto de estas disposiciones, deberá

ser aclarada por el Jefe inmediato, y si es necesario, puede acudir al Area de

Recursos Humanos o a la Unidad de Auditoría Fiscal.

99. Deróguese a partir de la entrada en vigencia del presente, las versiones

anteriores de los Manuales de Políticas sobre Administración de Personal y de

Pautas de Conducta; así como el Procedimiento de Movimientos de Personal.
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Anexo F

Procedimiento de Rotación de Personal

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Establecer y estandarizar los procedimientos correspondientes a la rotación de

personal de la Fiscalía General de la República, con la finalidad de regular las

acciones a seguir para el efectivo control de los mismos.

Tipos de Movimientos:

1. Traslado de Personal solicitado por el Jefe

2. Traslado de Personal solicitado por el Empleado

3. Permuta de Personal

4. Promoción de Personal

TRASLADO DE PERSONAL SOLICITADO POR EL JEFE

Jefe de Unidad Organizativa

• Elabora la solicitud de traslado en el cual requiere el "Movimiento de

Personal", justificando sobre el motivo del mismo. (Para el caso de los

Jefes de Oficinas Fiscales, deberán contar con el VO.Bo. del Director de

Zona). Esta puede ser remitida a la Dirección de RR.HH. por el Jefe de

oficina o Director de Zona.

• Las solicitudes podrán ser realizadas a través de memorando o

mediante el formato establecido para dicho trámite, el cual se encuentra

disponible en la Intranet de la FGR y en la Dirección de Recursos

Humanos.
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Dirección de Recursos Humanos

• Recibe la solicitud y analiza si la petición es procedente de acuerdo al

justificante presentado por el Jefe; de ser afirmativo se procede a

elaborar la Propuesta de Traslado ó Rotación para solicitar la

Autorización al Gerente General,

• Si éste cambio es autorizado, el Departamento de Registro y Control de

Personal efectúa la notificación del movimiento a todas las personas

involucradas, así como también a Secretaría General a efectos de que

se emita la Resolución pertinente y actualización en Base de Personal;

caso contrario se informa al Jefe que no fue autorizada su petición y se

archiva el documento.

TRASLADO DE PERSONAL SOLICITADO POR EL EMPLEADO

Empleado

• Complementa formulario de solicitud de traslado, firma y remite el

documento para autorización de su Jefe inmediato, Jefe de Oficina y

Director de Zona.

Jefe Inmediato o Empleado

• Envía formulario de solicitud a la Dirección de Recursos Humanos para

el trámíte correspondiente.

(Formulario disponible en la Intranet de la FGR y en la Dirección de Recursos Humanos)
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Dirección de Recursos Humanos

• Recibe la solicitud de traslado y analiza los motivos por los cuales el empleado

requiere su movimiento y si todos los Jefes involucrados están de acuerdo.

• Posteriormente se verifica si hay alguna solicitud pendiente con la cual se

podría efectuar un cambio de personal, si esta procede se remite propuesta a

la Gerencia General para autorización, de no existir ningún inconveniente el

Departamento de Registro y Control de Personal efectúa la notificación del

movimiento al empleado, Jefes y Secretaría General para emisión de la

Resolución y se procede a actualizar la Base de Personal; caso contrario la

solicitud queda pendiente de dar respuesta hasta que haya una posibilidad ya

sea por contratación de nuevo personal o por otra solicitud de traslado. (El

empleado podría optar también a gestionar con otro compañero una Permuta).

Movimientos directos que se pueden realizar por instrucción superior de

acuerdo a las siguientes causas:

• Por la falta del recurso humano en una Unidad Organizativa que

posea exceso de carga laboral.

• Por considerar que la vida de un empleado se encuentra en peligro.

• Debido a un proceso de Investigación en el que se recomienda el traslado

del empleado.
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PERMUTA DE PERSONAL

Empleado

• Identifica a un compañero que posea su mismo puesto funcional con el cual

acuerdan iniciar el proceso de solicitud de permuta.

• Ambos empleados completan el Formato de Solicitud de Permuta con su

información y manifestarán el por qué de su traslado, así mismo se

plasmará el nombre de la persona con la cual realizará el movimiento.

• Cada uno debe presentar la solicitud para autorización de su Jefe

inmediato, Jefe de Oficina y Director de Zona, a fin de que éstos firmen y
sellen el formulario con el cual manifiestan estar de acuerdo con dicha

permuta.

• Ambas solicitudes deberán de remitirse a la Dirección de Recursos

Humanos de manera simultánea para proceder con el trámite de

autorización.

NOTA: Se puede dar el caso que el Director de Zona sea el mismo para las

dos personas por lo que firmará las dos solicitudes, caso contrario serán

Directores diferentes uno para cada formulario según sea el caso.

Director de Recursos Humanos

• Recibe las solicitudes y analiza los motivos por los cuales es requerida la

permuta.
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• Si las solicitudes cumplen con los requisitos solicitados se procede a

realizar la propuesta de traslado entre ambos empleados.

• Presenta la propuesta a la Gerencia General para su autorización. De

no existir ningún inconveniente el Depto. de Registro y Control de

Personal efectúa la notificación del movimiento a los empleados, Jefes y

Secretaría General para emisión de la Resolución y se actualiza la Base

de Personal.

• Es de mencionar que si la Dirección de RR.HH. no recibe una de las dos

solicitudes ésta quedará pendiente de tramitarse hasta contar con ambas

peticiones, de lo contrario se remitirá para archivo.

PROMOCION DEL PERSONAL

En relación a este proceso puede surgir por tres vías:

• Jefes de Unidad Organizativa

• Por Instrucción Superior

• Dirección de Recursos Humanos

Jefe de Unidad Organizativa

• Identifica según su criterio al empleado idóneo para que sea promovido a

una nueva plaza de acuerdo al cumplimiento de los requisitos

establecidos.
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• Posteriormente elabora memorando en el cual solicita y justifica la

petición del ascenso.

• Dicho requerimiento será remitido a la Dirección de Recursos Humanos

para el proceso administrativo pertinente.

Por Instrucción Superior

• A raíz de la necesidad de requerimientos de personal en las Unidades

Organizativas de la Institución, el Fiscal General de la República podrá

instruir a la Gerencia General y Dirección de Recursos Humanos, que

efectúen un proceso de promoción de ascensos de los empleados a

través de escalera salarial a fin de que sean varios los beneficiados

tomando en cuenta los requisitos establecidos y perfil de puestos.

• De igual forma podrá instruir directamente el ascenso de uno o varios

empleados en virtud al record laboral demostrado en su carrera fiscal.

• Para ambos casos el Fiscal General de la República, podrá prescindir del

proceso de evaluación y demás requisitos establecidos.

Director de Recursos Humanos

• Atendiendo instrucción superior, solicita al Jefe del Depto. de Registro y

Control de Personal, proporcione un estado de plazas vacantes a fin de

determinar la disponibilidad para cubrir requerimientos realizados.

• Al mismo tiempo instruye al Jefe del Departamento de Selección,

Evaluación y Seguimiento del Desempeño, que proceda a revisar e
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identificar dentro de la Base General a los empleados que cumplan con

los requisitos y perfil del puesto para que sean tomados en cuenta en

propuesta para ser promovidos según sea la plaza y puesto a otorgar.

• Una vez obtenidos los resultados de la búsqueda, el Jefe de dicho

Departamento deberá reportar al Director de Recursos Humanos la

propuesta de candidatos idóneos, solicitando a su vez instrucción si

dicho personal se someterá a las evaluaciones pertinentes ó únicamente

se realizará el proceso de promoción a través de Instrucción del señor

Fiscal General.

• En este caso el Director de RR.HH. deberá gestionar las consultas

pertinentes de cómo se procederá con la promoción; al contar con la

respuesta, gira instrucción al Jefe del Departamento de Selección,

Evaluación y Seguimiento del Desempeño para que efectúe el proceso

de evaluación pertinente e informe de los resultados finales obtenidos,

de igual forma solicita al Colaborador Técnico de la Dirección de RR.HH.

elaborar propuesta con los candidatos aptos para dicho ascenso con el

objeto de someterla a consideración del Gerente General y Fiscal

General de la República. Caso contrario, se preparará para

consideración del Gerente General propuesta de ascenso de uno o

varios empleados tomando en cuenta el proceso de promoción, si esta

procede firma propuesta y solicita autorización al señor Fiscal General de

la República.

• Para todas las propuestas de promociones de ascensos, se deberá de

revisar y agregar el Reporte de la Carrera Fiscal, asi mismo el Director

de RR.HH. ó en su defecto la persona que él instruya, deberá solicitar al

Auditor Fiscal un informe en el cual manifieste si el empleado propuesto

presenta investigación abierta en su contra.
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• De existir discrepancia entre la información de la Carrera Fiscal y

Reporte del Auditor Fiscal se revisará el expediente del empleado para

confirmar cualquier suceso, de ser afirmativo sobre algún antecedente

suscitado con el empleado, este quedará a consideración del señor

Fiscal General si autoriza o no el ascenso propuesto.

• Al recibir la propuesta autorizada por el señor Fiscal General, el Director

de RRHH deberá solicitar al Jefe del Depto. de Registro y Control de

Personal que efectúe la notificación de ascenso al empleado, Jefes y

Secretaría General para la emisión de la Resolución pertinente, actualice

la Base de Personal y archive en el expediente los documentos

correspondientes.
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