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PROCURADURiA DE LOS DERECHOS HUMANOS

ANTECEDENTES
INFORMAC16N GENERAL

Antecedentes
La Procuraduria de los Derechos Humanos fue incluida en la Constituci6n de

1985, en el Articulo 274, el cual establece que el Procurador de los Derechos
Humanos es un comisionado del Congreso de la Reptlblica para la defensa de los
Derechos Humanos que la Constituci6n garantiza. Tendra facultades de
supervisar la administraci6n y rendifa informe anual al pleno del Congreso, con el

que se relacionara a trav6s de la Comisi6n de Derechos Humanos. Nace
juridicamente con el Decreto Ntlmero 54-86 del Congreso de la Reptlblica de
Guatemala, el cual fue reformado por el Decreto 32-87 del Congreso de la
Repjiblica de Guatemala, publicado en el Diario de Centro America el 16 de junio

de 1,987. Asimismo, el Procurador para el cumplimiento de las atribuciones que la

Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala y la ley establecen, no esta
supeditado a organismo, instituci6n o funcionario alguno y actuara con absoluta
independencia.

Estructura Organica de la Entidad
De conformidad con lo establecido en el numeral V del Manual de Organizaci6n y

Funciones de la Procuraduria de los Derechos Humanos, aprobado mediante el
Acuerdo SG-052-2019; la Procuraduria de los Derechos Humanos para el debido
cumplimiento de sus funciones se divide de la siguiente manera:

•
•
•

Despacho superior
Unidades sustantivas
Unidades deApoyo

Direcci6n de Recursos Humanos
Conforme a lo que establece el Articulo

164 del Acuerdo SG-116-2018

Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento y sus modificaciones, el objetivo

de la Direcci6n de Recursos Humanos es: proveer, mantener, administrar y
capacitar al recurso humano para alcanzar el mandato constitucional del
Procurador de los Derechos Humanos, asi como velar por el cumplimiento de la
legislaci6n vigente y normativa interna.

Para cumplir con sus funciones, Ia Direcci6n de Recursos Humanos esta integrada
Por:

1. Direcci6n de Recursos Humanos.

1.1. Departamento de Admisi6n de Recursos Humanos.
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1.2. Departamento de Gesti6n de Recursos Humanos.
1.3. Departamento de Compensaciones.
1.4. Departamento de Capacitaci6n y Bienestar Laboral.
1.5. Departamento de Relaciones Laborales.
Por lo que de acuerdo con lo establecido en los articulos 166,168,170,172 y 174,

los objetivos de los departamentos que conforman la Direcci6n de Recursos
Humanos se detallan a continuaci6n:

1. Departamento de Admisi6n de Recursos Humanos: Proveer a la
Procuraduria de los Derechos Humanos del personal id6neo, garantizando la

promoci6n e incorporaci6n por medio de concursos y procesos de
reclutamiento y selecci6n transparentes, tanto internos como externos que
promuevan la equidad e igualdad de oportunidades.

2. Departamento de Gesti6n de Recursos Humanos: Administrar las
acciones del personal, los procesos, registros del recurso humano y servicios
tecnicos o profesionales contratados en la Procuraduria de los Derechos
Humanos.
3. Departamento de Compensaciones: Administrar el
proceso

compensaciones, beneficios econ6micos, prestaciones laborales en
operaci6n, revisi6n, emisi6n y aprobaci6n de las n6minas, asi coma
gesti6n del pago de honorarios.

4. Departamento de Capacitaci6n y Bjenestar Laboral: Formular e
implementar el Plan Anual de Capacitaci6n de acuerdo a las necesidades de
las Unidades Administrativas y gestionar el funcionamiento de los servicios

orientados al bienestar laboral de la Procuraduria de los Derechos Humanos.

5. Departamento de Relaciones Laborales: El objetivo del Departamento de
Relaciones Laborales es desarrollar acciones en materia de relaciones
laborales en el marco de la legislaci6n vigente y normativa interna
competente a la Direcci6n de Recursos Humanos y lo relativo al fegimen
disciplinario de la Procuraduria de los Derechos Humanos.

Gesti6n Financiera
La Procuraduria de los Derechos Humanos para el af`o 2019 tuvo un presupuesto
asignado por el monto de Q.120,000,000.00, como lo establece el articulo 6 del
Decreto Ntlmero 25-2018 del Congreso de la Reptlblica. Sin embargo, segtin
Acuerdo Ntimero 23-2018 del Congreso de la Repdblica y los Acuerdos

SG-002-2019, SG-003-2019, del Procurador de los Derechos Humanos para el
ejercicio fiscal 2019 el mismo se aprob6 por Q.100,000,000.00. Asimismo, para el

afro 2020 tiene un presupuesto asignado y vigente por el monto de
Q.120,000,000.00, como lo establece el Articulo 6 del Decreto Numero 25-2018
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del Congreso de la Reptlblica y Acuerdo SG-001-2020, del Procurador de los
Derechos Humanos. No obstante, el Acuerdo 13-2019 del Congreso de la
Reptlblica, establece que para el afio 2020, 6ste corresponde a Q.100,000,000.00.

Auditoria de DesempeFlo
Con base a la definici6n de terminos que se encuentra en la Normas
lnternacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a
Guatemala -lssAl.GT- numero 300, parrafo 5, la Auditoria de Desempefio es una
revision independiente, objetiva y confiable sobre si las accione§, sistemas,
operaciones, programas, actividades u organizaciones del gobierno operan de
acuerdo con los principios de economia, eficiencia y eficacia, y sobre si existen
areas de mejora.
La raz6n principal de las auditorias de desempefio, es ayudar a las instituciones

ptlblicas en los procesos de toma de decisiones, para el mejor aprovechamiento
de los recursos ptiblicos.
FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRACTICA DE AUDITORIA

•

Decreto No. 31-2002, Ley Organica de la Contraloria General de Cuentas,

•

Reformada por el Decreto No.13-2013, Articulo 28 lnformes de Auditoria.
Acuerdo Gubernativo No. 96-2019, Reglamento de la Ley Organica de la

•

Contraloria General de Cuentas, Articulo 47, Auditoria lnterna.
Acuerdo Ntimero A-075-2017 del Contralor General de Cuentas, Aprobaci6n

•

de las Normas de Auditoria Gubernamental de caracter t6cnico,
denominadas Normas lnternacionales de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores adaptadas a Guatemala -lssAl.GT-.
Nombramiento de Auditoria lnterna de DesempeFio ndmero 91180-1-2020.

TEMA A AUDITAR
Se practic6 Auditoria de Desempefio par el perl`odo comprendido del 1 de julio de

2019 al 15 de enero de 2020 en la Direcci6n de Recursos Humanos.

OBJETIVOS
GENERALES

Evaluar los procesos para la contrataci6n de los renglones presupuestarios 011

Personal Permanente y 029 0tras remuneraciones de personal temporal; que
incluya la revisi6n del control interno y la documentaci6n que respalda el proceso

de contrataci6n, la conformaci6n de expedientes, la existencia de normativa
interna aplicable y seguimiento a recomendaciones de Auditorias anteriores por el
periodo comprendido del 1 de julio de 2019 al 15 de enero de 2020.
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ESPECIFICOS

1. Evaluar los procesos internos que se aplican para la contrataci6n de

personal en los renglones presupuestarios 011 Personal Permanente y 029
0tras remuneraciones de personal temporal.
2. Revisar el control interno y la documentaci6n que respalda el proceso de
contrataci6n.
3. Revisar la conformaci6n de expedientes personales, que se encuentran en
resguardo de la Direcci6n de Recursos Humanos.
4. Revisar la existencia de normativa intema aplicable a los procesos de
contrataci6n y conformaci6n de expedientes.

5. Determinar por medio de la Matriz de Seguimiento a Recomendaciones de

Auditoria el estatus en el que se encuentran las recomendaciones emitidas
por Auditoria lnterna.

ALCANCE

Area de DesempeF`o
Para el logro de los objetivos de la Auditoria se utilizaron los parametros, alcances

y limitaciones que para el efecto establecen las Normas lnternacionales de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a Guatemala -ISSAI.GT-, asi
como el Acuerdo Gubernativo No. 96-2019.

Limitaciones al alcance
Durante la auditoria se comprob6 que en la Procuraduria de los Derechos
Humanos no existieron aspectos que impidieran aplicar uno o varios
procedimientos de auditoria o que el equipo de auditoria no pudiese haber
practicado los procedimientos en su totalidad.

INFORMAC16N DEL ESPECIALISTA Y OTROS ASPECTOS EVALUADOS

Area del especialista
En el area de desempefio se estableci6 que en la Procuraduria de los Derechos
Humanos no fue necesario requerir el apoyo de un profesional especialista.

Obligaciones de las Distintas Partes
De conformidad a la funci6n fiscalizadora descrita en el Reglamento de
Organizaci6n y Funcionamiento de la lnstituci6n del Procurador de los Derechos

Humanos, Acuerdo Namero SG-116-2018 y sus modificaciones, el auditor fue
nombrado para efectuar auditoria mediante nombramiento 91180-1-2020, la
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responsabilidad del auditor es efectuar la auditoria de manera objetiva en el plazo
establecido segtin el Plan Anual de Auditoria correspondiente al afio 2020 y
aplicando las Normas lnternacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
adaptadas a Guatemala lssAl.GT, Normas Generales de Control lnterno,
metodologia, guias y procedimientos establecidos en los respectivos reglamentos
y manuales emitidos por la Contraloria General de Cuentas.

Las Direcciones de la lnstituci6n del Procurador de los Derechos Humanos, estan
obligadas a presentar informaci6n y documentaci6n dentro del plazo requerido por
el equipo de Auditoria para lograr el cumplimiento de la auditoria.

El informe de auditoria sera presentado a la Directora de Recursos Humanos y al
Procurador de los Derechos Humanos, asi como su debida publicaci6n en el
Sistema de Auditoria Gubernamental para las Unidades de Auditoria lnterna
SAG-UDAl.

CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORIA

Descripci6n de los criterios:
•

Constituci6n Politica de la Repdblica de Guatemala.

•

Decreto No. 31-2002, Ley Organica de la Contralorl'a General de Cuentas,

•

reformada por el Decreto 13-2013 y su Reglamento, Acuerdo Gubernativo
96-2019, Reglamento de la Ley Organica de la Contraloria General de
Cuentas.
Decreto 89-2002, Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y

•
•
•
•

Empleados Ptlblicos y su Reglamento, Acuerdo Gubernativo No. 613-2005.
Decreto Numero 1441, C6digo de Trabajo de Guatemala.
Decreto Ndmero 1748, Ley del Servicio Civil.

Decreto 57-92, Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas.
Acuerdo
Nt]mero
SG-116-2018,
Reglamento
de
Organizaci6n

y

•

Funcionamiento de la Procuradurla de los Derechos Humanos, y sus
modificaciones aprobadas por el Acuerdo Ndmero SG-096-2019 del
Procurador de los Derechos Humanos.
Acuerdo SG-120-2013, Reglamento de Gesti6n del Recurso Humano de la

•

lnstituci6n del Procurador de los Derechos Humanos.
Acuerdo SG-100-2019, Procedimiento de contrataci6n de servicios tecnicos

o profesionales con cargo al rengl6n
remuneraciones de personal temporal.

presupuestario

029,

"Otras

Conflicto entre criterios
Durante la evaluaci6n efectuada, no se determin6 ninguna clase de contradicci6n
entre las leyes aplicadas, por lo que dentro de la Direcci6n de Recursos Humanos
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no se dio conflicto entre criterios.

T6cnicas, Procedimientos y/o Metodologia
Para la recopilaci6n de la informaci6n se utilizaron las siguientes pruebas:

•

Documentales: Cuestionario de Control lnterno, pruebas al personal.

•

Orales: narrativa de procesos y entrevistas con los responsables de las

•

unidades administrativas de la Direcci6n de Recursos Humanos.
Analiticas: analisis y verificaci6n de dates de la informaci6n proporcionada.

lNFORMACION EXAMINADA

•
•
•
•

Documentos de respaldo de las actividades realizadas de conformidad al
Plan Operativo Anual 2019 y las proyectadas al afio 2020.
Expedientes de personal contratado durante el periodo de la auditoria.

Cuestionario de control interno de las diferentes areas.
Manual de puestos y perfiles.

NOTAS A LA INFORMACION EXAMINADA
Nota 1

La Procuraduria de los Derechos Humanos, inici6 la ejecuci6n con la metodologia

de Gesti6n por Resultados -GPR-y Presupuesto por Resultados PpR, durante el
aF`o 2019, de acuerdo con el Plan de lmplementaci6n sobre la materia y en el

marco del Plan Estrat6gico lnstitucional -PEl-2017-2022, en concordancia con el
mandato del Procurador de los Derechos Humanos.
Lo anterior se realiza en cumplimiento al articulo 20 del Decreto Ntlmero 25-2018,

del Congreso de la Repdblica de Guatemala, Ley del Presupuesto General de
lngresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecinueve el cual
establece: "Seguimiento en la estrategia para la mejora de la ejecuci6n y calidad
del gasto pdblico. Todos los funcionarios y empleados ptlblicos, en especial las
autoridades de las instituciones tienen la obligaci6n de promover y velar que las

acciones del Estado sean eficaces, eficientes y equitativas, continuar con el logro

de los resultados establecidos, considerando la raz6n de ser de los programas
presupuestarios, y focalizar el gasto en beneficio de la poblaci6n mss necesitada."

Nota 2
Distribuci6n del Presupuesto de Egresos 2019 de la Procuraduria de los Derechos
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Humanos, par programa:
P rograna

Monto
Dovong8do en a,

01 ActJvidades Cenlralos

52, 313,339.68

11 Promoa6n y Educaci6n en Derechos Humano9

9.619,549.05

12 Provenci6n, Dofensa y Prcteca6n d® los Derechce Humanos

S7.049.3S2.10

13 T.ansparemaa y Acceso a la lnfomaci6n

1.267,75917

TOTAL

120,2cO,OcO.00

Distribucidn del Presupuesto vigente de Egresos 2020 de la Procuraduria de los
Derechos Humanos, por programa:
Prograna

Monto
twengado ®n a.

01 Actlvidade8 C®ntrdes

64.180.254 78

11 Promocl6n y Educacl6n en Derechos Humanos

10.616.722.14

12 Provena6n. Defensa y Proteccl6n de los Derechos Humanos

63.449.995.80

13 Transparencia y Acceso a la lnformca6n

1.938.027.28

TOTAL

i4o,ie5,ooo.oo

Fuente: SICOINDES

Nota 3
Mediante Acuerdo Ntimero SG-92-2019, se aprueba la segunda modificaci6n al
Acuerdo Numero SG-116-2018 del Procurador de los Derechos Humanos,
Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento de la Procuraduria de los
Derechos Humanos. Se suprime la Unidad Contra la lmpunidad de la Direcci6n de
Procuraci6n, creando con el personal de dicha unidad, Ia Defensoria de las

Personas Defensoras de Derechos Humanos.

Nota 4
Nota de auditoria UDAl-PDH-NA-001-2020/KMBC/mdgr, de fecha 24 de febrero de
2020, remitida a la Direcci6n de Recursos Humanos y Direcci6n Nacional de
Auxiliaturas, en la cual se detall6 que la deficiencia identificada requeria atenci6n

inmediata

para

no

reincidir en

deficiencias

establecidas

por

la

Entidad

Fiscalizadora Superior, en las contrataciones de personal sin oposici6n.

Nota 5
Nota de auditoria UDAl-PDH-NA-002-2020/KMBC/mdgr, de fecha 2 de marzo de
2020, remitida a la Direcci6n de Recursos Humanos, en la cual se detallaron

deficiencias en los expedientes de contratos administrativos de servicios tecnicos
y profesionales con cargo al rengl6n presupuestario 029 "Otras Remuneraciones
de Personal Temporal."
RESULTADO DE LA AUDITORIA

Durante la Auditoria de Desempefio practicada en la Direcci6n de Recursos
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Humanos, por el perlodo correspondiente del 1 de julio de 2019 al 31 de enero de
2020, se hizo del conocimiento por medio de los Oficios de Notificaci6n ntlmeros

UDAl-079-2020/MKBC/mdgr,
a
la
Directora
de
Recursos
Humanos;
UDAl-080-2020/KMBC/mdgr,
a la
Directora de
Planificaci6n y Gesti6n
Administrativa, todos de fecha 06 de junio de 2020 y derivado del analisis de la

documentaci6n de descargo presentada por las Directoras responsables, se
emitieron los comentarios correspondientes, asimismo, es necesario que se brinde
el seguimiento a la implementaci6n de las recomendaciones emitidas en el

presente informe.

Pregunta de auditoria:
6Al desarrollar los procedimientos de contrataci6n de los renglones 011 y 029
cumple con el objetivo institucional la Direcci6n de Recursos Humanos?

Justificaci6n:
Evaluar la eficiencia de los procesos para la contrataci6n de los renglones

presupuestarios 011 Personal Permanente y 029 0tras remuneraciones de
personal temporal; que incluya la revision del control interno y la documentaci6n

que respalda el proceso de contrataci6n, la conformaci6n de expedientes, la
existencia de normativa interna aplicable y seguimiento a recomendaciones de
Auditorias anteriores por el periodo comprendido del 1 de julio de 2019 al 15 de

enero de 2020.
DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO

Deficiencia No. 1

Falta de supervisi6n para el proceso de calculo de Prestaciones Laborales
Condici6n
1. Se determin6 que para el calculo de prestaciones laborales no se realiza la

supervision correspondiente, respecto a la verificaci6n de los valores nominales
establecidos en la normativa aplicable a los calculos por concepto de Montepio,

correspondientes al Decreto 63-88, del Congreso de la Republica, Ley de Clases
Pasivas del Estado, como se describe a continuaci6n:
Nombro

Puosto

Emp'.

Scr`aubOrollana.Tho'maEugenia

ProfosionalDofensorladolaPoblaci6n

Sueldo

Cfomp'.

Comp'.

Compl.

Bonif.

(1)

%de

ordimario

POT

Par

especmco8

l""tivo

Modep[a

Caloulo

(2)
Montoplo

Difere"fa

PBrsonal

anllguo.

calldad

aL personal

Dcto.

sogtln

MontBP.

§eoan

(2)-(1

Perman.

al per8.

prof. al

pemanento

78ee

n6mlna

Dto.

)

Perman.

personal

Aed®.

Dlclombro

63ue'

Aedo.

Perman.

SG-

Acdo.

Ndm. 482.
aeo2 del

(Dto.

incjso c)

116.2013

Cub.32740

PDH

6ana'Art19)

150.00

375.00

1,200.00

11.680.00

(3)

Art 18.

250.00

1,830.75

150/a

1.954.50

123.75
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DesamaigadayMigrante
CarballoCorado.AricelDelRosarlo

Jefa d8 laUnidadDelnformaci6nPublica

10.COO.00

150.00

CrespoGonzalez,GlaclysVer6nica

AuxiliarDefensorlaSocioAmblental

6,496.00

150.00

4.700.00

150.00

GuancheMorataya,Ad©la

OficialDefensori8delaPoblaclbnDesar aigadayMlorante

375.00

11
-56.25

250.00

1,578.75

15%

1522.00

518 55

250.00

863.98

13%

931.39

67.41

453.30

250.00

582.00

120/a

636.39

54.40

2. Se determin6 que para el calculo de prestaciones laborales, no se realiza la
supervision correspondiente, respecto a la verificaci6n de los valores nominales
establecidos en la normativa aplicable a los calculos por concepto de
Contribuciones al Regimen de Seguridad Social, correspondientes al Acuerdo
Ntlmero 1421, de la Junta Directiva del lnstituto Guatemalteco de Seguridad
Social, como se describe a continuaci6n:
Nombre dbl

Puesto

su®'do

RoquelChavez,MlrlamCatartna

M6ndozRodrlgilezdeRoblos,Cincylrassi

TaracenaPa'a'a'EdwinAmando

UrzdaMoral. FlordoMaria

SicanGarcia,MarvlnEnr,quo

JuarozBethancourt,YaclIraRossana

comp|. per y`

Compl.

Bo_n',.

Cuofa

Calculo

ordlnarl®
pore®nal

antigtl®. al

par

losg'

seedn

personal

ca[ldad

'llconwo
Dcto,

plamlla

peman.

P®TTha".

7aee

Etoro

Ark 4.
Aedo,

Aedb. NO.S®.llG.2013

prof, al
p®roonalpoJ"an.Ardo.Ct'b.327eo

20ZO

Wo.1421

40.000.00

150.00

375.00

2sO.00

1,215.75

1,204.50

15,000.00

150.00

375.00

250.00

465,75

454.50

11.25

SupervlsorAuxlliafuraCincoHoras

10,000.00

150.00

234.37

250.00

3 1 1 .53

304.50

7.03

CoordinadorDeServiciosGenerales

20,000.00

150 .00

250.00

604.50

604.50

Auxiliar Mdvil11

10,000.00

150.00

250.00

304.50

304.50

5,100.00

150.00

250.00

157.50

157.50

Empl-oada

ProcuradorAdjuntoI

T6cnicoEspectallzado

Educadora

Di,®r®hela

11.25

3. Se determin6 que el calculo de prestaciones laborales por concepto de
desvinculaci6n

laboral

del

personal

permanente,

se

realiza en

la

unidad

administrativa a la cual le corresponde la realizaci6n del pago de las mismas,

como se describe a continuaci6n:
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Proc®dlmlonto

ln8trumento quo

Unldad

S®gdi` ®1 Manual

Unldad

Ei`cargado do

10 rogula

Adminlstratlva

d®

Admlnlstraliva qu®

rodllzarlo 8®gan

Desvinculacl6n

Manual

Laboral

Procodlmlento§,

Vorsi6n

de

3,

qua roalka ol

Proc®dlml®nto8

tlene doritro de sus

funclon®8 dol

calculo sogt)n ®1

V3, Enoro 2017

funclon®8 Ia

Manual do

Manual do

Acuordo No.

Proc®dlmlento8

SGJ)01.2017

r®alkacl6n sogtin
Manual do

porfiios v6,

V3, En®ro 2017.

Proc®dlml®nto8 V3.

Jiinlo 2017

Acu®rdo No.

En®ro 2017 y ol

SGJ)01.2017

Manual de Puostos yPorfllo8V6,Junlo2017

Acuordo No.
SC068-2017

Direcci6n

Ftoaliza

calculo

Dirocci6n do R®cursos

T6cnico

FinanciBra

do Pre8taciones el
T6cnico
Direcci6n

N6mlnas

HLimanos sogun ol

Humanos
/
Doparta mento
de
Dotac!6n y F`egisto do
Personal

paso

(Dopartamento

Enoro

do

2017.

o1

Recursos
6,

Procedlmiento
10.

Sin

do

Manual

do

Proslacionos

Procodlmientos,

laboralos

Version

3,

Enoro

2017.

Dlrecci6n
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4. Se determin6 que la base legal que regula el Bono Especifico a trav6s del

Acuerdo Ntlmero 482-2002 del Procurador de los Derechos Humanos, estableci6
una temporalidad especifica para el mismo, sin embargo este no se continu6
renovando a trav6s del mismo mecanismo de aprobaci6n presupuestaria, que
permitiera proveer los recursos para ese fin, segtln los artl'culos 1 y 2;
adicionalmente se determin6 que se ha definido un procedimiento interno para la

uniformidad del sueldo de algunos empleados y esta medida no ha sido aplicada a
los demas empleados que figuran como beneficiarios de dicho complemento.

Criterio
EI Acuerdo Numero 09-03, del Jefe de la Contralorla General de Cuentas, Normas
Generales

de

Control

lnterno

Gubernamental,

Norma

3.10

Prestaciones,
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establece: "La maxima autoridad de cada ente pdblico debe dictar las politicas que
permitan el cumplimiento de las prestaciones establecidas en las disposiciones
legales aplicables. [...]"

Numeral 1.

EI Decreto 63-88, del Congreso de la Reptlblica, Ley de Clases Pasivas del
Estado, en el articulo 18, inciso c, Contribuci6n Obligatoria, establece: "...c) Los

funcionarios y empleados pablicos afectos a esta Ley contribuiran al regimen en
concepto de cuota laboral, de conformidad con la siguiente escala:
Q.

1.00 a Q. 400.00

9%

Q.

400.01aQ.2000.0010%

Q.

2000.01aQ.4000.0011%

Q.

4000.01 aQ.6000.0012%

Q.

6000.01 aQ.8000.0013%

Q.

8000.01 aQ.10000.0014°/o

Q.10000.01 en adelante

15%

Los porcentajes de la escala anterior se aplicafan a:
1 ) Sueldo o salario base ordinario;

2) Pasos salariales o complemento del salario inicial;

3) Derecho escalafonario;
4) Bonificaci6n de emergencia. . ."

Asimismo el articulo 19, Contribuci6n Voluntaria, establece: "Los trabajadores

civiles de la Corfe de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral, asi como de

las entidades descentralizadas o aut6nomas y trabajadores que laboran por el
sistema de planilla en estas entidades o en los Organismos de Estado, que
voluntariamente deseen gozar de los beneficios establecidos en la presente Ley,
deben contribuir en forma mensual o quincenal al financiamiento del Regimen de
Clases Pasivas Civiles del Estado de acuerdo con la tabla establecida en el
Articulo 18 inciso c). Dicha contribuci6n se ha fa efectiva desde la fecha que sea
autorizada por la Oficina Nacional de Servicio Civil, hasta que el trabajador cese
su relaci6n laboral con la entidad o dependencia respectiva y no puede devolverse
por motivo alguno."

EI Acuerdo Gubernativo 327-90, de la Presidencia de la Reptlblica, Bonificaci6n

Profesional, en el ntlmero romano Vl, establece: "La Bonificaci6n Profesional no se

tomara en cuenta para c6mputo de viaticos, pago de tiempo extraordinario
laborado, calculo de beneficios escalafonarios, aguinaldo, licencias o permisos de
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cualquier naturaleza incluidos los que se concedan de conformidad con el
Regimen de Seguridad Social y otras prestaciones laborales de cualquier indole."
Se relaciona con el numeral 1 y 2 de la Condici6n.

EI Acuerdo SG-116-2018, del Procurador de los Derechos Humanos, Reglamento
de Organizaci6n y Funcionamiento y sus modificaciones, en el articulo 165,

Funciones de la Direcci6n de Recursos Humanos, establece: "Las funciones de la

Direcci6n de Recursos Humanos son las siguientes:
1. Planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos de recursos humanos de la
Procuradurla de los Derechos Humanos, con base en la legislaci6n vigente y
normativa interna aprobada.
2. Gestionar las operaciones administrativas referentes al personal siguiendo los
lineamientos, procedimientos y normativas previstas en los reglamentos de la
Procuraduria de los Derechos Humanos."
(...)

8. Administrar el proceso de compensaci6n del personal y ex trabajadores/as de la
Procuraduria de los Derechos Humanos, en coordinaci6n con la Direcci6n
Financiera. (...)

EI Acuerdo SG-120-2013, del Procurador de los Derechos Humanos, Reglamento

de Gesti6n del Recurso Humano, en el articulo 39, Derechos de los Trabajadores,
numeral 12, establece: "A contribuir voluntariamente al Regimen de Clases
Pasivas Civiles del Estado, en las condiciones que establezca la ley."
Numeral 2.
EI Acuerdo Ndmero 1421, de la Junta Directiva del lnstituto Guatemalteco de

Seguridad Social, aprobado por el Acuerdo Gubernativo 180-2018, en el articulo 4,

establece: "El patrono es responsable del traslado y pago global de las cuotas que

le correspondan y de la entrega de las descontadas a sus trabajadores. El patrono
deducira a cada trabajador, en el momento de pagar su salario, el importe de la
cuota que le corresponde, debiendo dejar constancia de las sumas descontadas, a
cada trabajador, en su contabilidad, asi como en el registro de trabajadores y
salarios.

Las referidas cuotas se calcularan sobre el salario total del trabajador, que

comprende el devengado durante las jornadas ordinarias, extraordinarias y
bonificaciones excepto aquellas cuyas leyes de creaci6n las excluyan.. ."
EI Acuerdo SG-116-2018, del Procurador de los Derechos Humanos, Reglamento
de Organizaci6n y Funcionamiento y sus modificaciones, en el articulo 165,

Funciones de la Direcci6n de Recursos Humanos, establece: "Las funciones de la
Direcci6n de Recursos Humanos son las siguientes:
(. . .)

8. Administrar el proceso de compensaci6n del personal y ex trabajadores/as de la
Procuraduria de los Derechos Humanos, en coordinaci6n con la Direcci6n
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Financiera. (. . .)

Numeral 3.
EI Acuerdo Gubernativo No. 96-2019, de EI Presidente de la Reptlblica,

Reglamento de la Ley Organica de la Contraloria General de Cuentas, en el
articulo 46, Clases de Control lnterno Gubernamental, establece: ``Para la
aplicaci6n del control interno gubernamental se establecen, entre otros controles,
los siguientes:

...b)

Control

lnterno

Concurrente

o

Concomitante.

Son

los

sistemas

y

procedimientos aplicados por las unidades de administraci6n financiera -UDAF-de
las instituciones que conforman la administraci6n ptiblica, implementando
mecanismos de control, monitoreo o supervisi6n permanente en la ejecuci6n de

las operaciones y registros para el cumplimiento de las normas administrativas,
legales y tecnicas conforme a lo programado..."

EI Acuerdo Ndmero 09-03, del Jefe de la Contraloria General de Cuentas, Normas
Generales de Control lnterno Gubernamental, norma 2.5, Separaci6n de
Funciones lncompatibles, establece: "Cada entidad ptlblica debe velar porque se
limiten cuidadosamente las funciones de las unidades y de sus servidores, de
modo que exista independencia y separaci6n entre funciones incompatibles. (. . .)"
Asimismo, en la norma 3.10, Prestaciones, establece: "...Las prestaciones por

retiro o en servicio que conforme la ley debe pagarse al personal, se efectuaran
por las unidades administrativas responsables ejerciendo el debido control para
que las mismas se hagan efectivas en los plazos y montos que correspondan,
sustentados con la documentaci6n pertinente, previa aprobaci6n y autorizaci6n de
los niveles correspondientes."

Numeral 4.
EI Acuerdo 482-2002, del Procurador de los Derechos Humanos, en el articulo 1,
establece: "Otorgar un Bono Especifico mensual equivalente al 15% del salario

base mensual, al personal de la Procuradurla de los Derechos Humanos que al 31
de diciembre de 2002 figure registrado bajo el rengl6n presupuestario 011
-Personal Permanente-. Los egresos que deriven del otorgamiento de este Bono,

seran con cargo al rengl6n presupuestario 015 -Complemento Especifico al
Personal Permanente-, del Presupuesto de Egresos 2003 de la Procuraduria de
los Derechos Humanos."
Asimismo, el articulo 2, establece: "Otorgar un Bono Especifico mensual

equivalente al 15°/a del salario mensual pactado, al personal de la Procuraduria de
los Derechos Humanos que al 31 de diciembre de 2002 figure registrado bajo el
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rengl6n presupuestario 022, -Personal por Contrato-, siempre y cuando sele

contrate nuevamente en el afio 2003 bajo el mismo rengl6n. Los egresos que
deriven del otorgamiento de este Bono sefan con cargo al rengl6n presupuestario
027 -Complemento Especifico al Personal Temporal-, del Presupuesto de Egresos
2003 de la Procuraduria de los Derechos Humanos.

Causa
La Directora de Recursos Humanos no supervisa la aplicaci6n de lo preceptuado
en la normativa interna y externa, para el calculo de prestaciones laborales por
retiro o en servicio que conforme la ley debe pagarse al personal, utilizando
procedimientos deficientes que no permiten la confiabilidad de la hoja de calculo
de n6mina utilizada.

Efecto
Rjesgo que se realicen calculos de prestaciones laborales con base a criterios que
no se encuentran definidos en la normativa vigente aplicable.

Comentario de los responsables
Por medio de Oficio Of. DRRH 1146-2020/NVMF-lnov de fecha 15 de junio de

2020 la Directora de Recursos Humanos, Nuria Virginia Martinez Felix, manifesto
lo siguiente:

1. "El calculo de prestaciones laborales relacionadas al descuento contenido en el

Decreto 63-88, del Congreso de la Reptlblica, Ley de Clases Pasivas del Estado,
se realiza conforme lo dispuesto en el articulo 18 literal "C'', de la referida
normativa, no existiendo diferencia en los calculos realizados por personal del
Departamento de Compensaciones de la Direcci6n de Recursos Humanos, pues
como se evidencia se realiz6 conforme el porcentaje aplicable al sueldo que cada
trabajador devenga.
En el ambito del Derecho Laboral se conoce como prestaciones laborales, Ias

entregas que el patrono otorga a sus trabajadores, por lo que la norma Vl del
Acuerdo Gubernativo 327-90, Bonificaci6n Profesional; se debe considerar como
prestaci6n laboral que forma parte del salario de los trabajadores, de conformidad
con las disposiciones legales que a continuaci6n se detallan:
Articulo 4 del Decreto 11-73, Ley de Salarios de la Administraci6n Pdblica,

establece como salario: "...Todo servicio o trabajo que no deba prestarse

gratuitamente en virtud de ley o de sentencia, debe ser equitativamente
remunerado mediante el pago de un salario. Se entiende por salario o sueldo la
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retribuci6n que el Estado debe pagar a cualquier servidor publico que desempefie
un puesto para el cual ha sido desi nado en virtud de nombramiento, contrato o
uier otro vinculo le almente establecido..." EI subrayado es propio.

En cuanto al descuento realizado para la aportaci6n del Regimen de Clases
Pasivas Civiles del Estado, no se toma en consideraci6n el Bono Especifico
Otorgado mediante el Acuerdo 482-2002, ya que el mismo es considerado como
un beneficio econ6mico otorgado a los trabajadores y para el calculo de
prestaciones laborales no es considerado como parte del salario, tal y como lo
regula el art'culo 6 del Decreto 11-73, Ley de Salarios de la Administraci6n
Publica, el cual literalmente estipula "...No forman parte del salario los beneficios

que se otorguen, en especie o en efectivo, por concepto de gastos de
representaci6n, hospedaje, alimentaci6n, uniformes, viaticos, dietas u otros
similares. . ."

Asimismo el artl'culo 1 del Decreto 81-95 Ley de Consolidaci6n de Salarios

estipula: "...siempre y cuando las cantidades asignadas con cargo a dichos
renglones presupuestarios, sean consideradas parte del salario real de los
trabajadores del Estado y sean tomadas en cuenta para el calculo de la
Bonificaci6n Anual, lndemnizaci6n, Aguinaldo, Pension por retiro. . ."

En conclusi6n, la Bonificaci6n Profesional se encuentra sujeta a descuento por
concepto de Clases Pasivas Civiles del Estado, en virtud que es considerado parfe
del salario real del trabajador, tomandose en cuenta para el calculo de la
Bonificaci6n Anual, lndemnizaci6n, Aguinaldo y las demas prestaciones laborales
como lo establece el Decreto 81-95 Ley de Consolidaci6n Salarial.
2. Respecto a la verificaci6n de valores nominales establecidos en la normativa

aplicable a los calculos por concepto de Contribuciones al Regimen de Seguridad
Social, correspondientes al Acuerdo Ntlmero 1421, de la Junta Directiva del

lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social, el descuento realizado corresponde al
3% sobre el salario afecto de cada trabajador inscrito, compfendase salario como:
"...Ia retribuci6n que el Estado debe pagar a cualquier servidor ptlblico que

desempeF`e un puesto para el cual ha sido desi nado en virtud de nombramiento,
contrato o cual uier otro vinculo le almente establecido. . ." (Articulo 4 del Decreto
11-73, Ley de Salarios de la Administraci6n Pdblica) y Decreto 81-95 Ley de
Consolidaci6n Salarial.

3. Con relaci6n al calculo de prestaciones labores por concepto de desvinculaci6n
laboral del personal permanente, el cual segun lo descrito por Auditoria lnterna, se
realiza en la unidad administrativa a la cual le corresponde la realizaci6n del pago

de las mismas.
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respecto me permito informar que de conformidad con las disposiciones
reguladas en el Acuerdo SG-093-2020 Reglamento de Organizaci6n y
Funcionamiento, la funci6n relacionada al calculo de prestaciones corresponde a
la Direcci6n de Recursos Humanos, sin embargo segtln lo establecido en dicha
normativa, el Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento actualmente se
encuentra en proceso de modificaci6n conforme a las necesidades actuales de
cada una de las unidades administrativas, incluyendo las de la Direcci6n de
Recursos Humanos.
Al

No obstante lo anterior se estafa sometiendo a consideraci6n de las Autoridades
Superiores dicha circunstancia, para definir la unidad administrativa que sera
responsable del calculo de prestaciones laborales y la que sera responsable del

pago de las mismas, para que de tal manera exista una separaci6n de funciones.
En caso de ser segregadas, se estarian definiendo nuevas funciones al Contador
General y Auxiliar de Contabilidad Gubernamental y dichas figuras se estarian
creando en la Direcci6n de Recursos Humanos o en su defecto, trasladandolas al
personal con el que actualmente cuenta esta Direcci6n.

No obstante lo anterior, la Direcci6n de Recursos Humanos en la medida en que
se han venido realizando las modificaciones al Reglamento de Organizaci6n y
Funcionamiento de la Direcci6n de Recursos Humanos, internamente ha venido
realizando la actualizaci6n de cada uno de sus procedimientos, para que al
momento de definirse la normativa positiva general, se cuente con la informaci6n
actualizada para remitir a la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional,

quien es la Direcci6n encargada de la elaboraci6n de Manuales. Como muestra se
adjuntan copia del memorandum DRRHH-031-2020/NVMF-jxsm, de fecha 11 de
febrero de 2020, trasladado a personal que conforma dicha Direcci6n, a trav6s del
cual se solicit6 a los Jefes y T6cnicos Especializados que conforman la misma,
actualizaci6n de procedimientos y revision de los nuevos procedimientos para ser
agregados a la nueva version del Manual de Procedimientos.
4. En cuanto a la temporalidad especlfica de las disposiciones reguladas en el
Acuerdo Ntlmero 482-2002, y que el mismo no se fue renovando a traves de

mismo mecanismo de aprobaci6n que permitiera proveer los recursos para ese fin,
informo que el mismo no fue renovado bajo la misma modalidad en que fue
otorgado, ya que los derechos de los trabajadores beneficiados a traves de las
disposiciones reguladas en el mismo, fueron adquiridos por cada uno, y no era
indispensable definir peri6dicamente los derechos que les fueron otorgados,
aunado a que el mismo estipula el rengl6n especifico (015) para la consecuci6n de
los fines establecidos por la maxima autoridad, quedando bajo la responsabilidad
de la Direcci6n Financiera proveer de los recursos financieros para el
otorgamiento del Bono Especifico brindado a los trabajadores.
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Con relaci6n a que no se ha definido un procedimjento interno para la uniformidad
del sueldo de algunos empleados y esta medida no ha sido aplicada a los demas
empleados que figuran como beneficiarios de dicho complemento, me permito
indicar que el espl'ritu de las disposiciones reguladas en el Acuerdo 482-2002 fue

el de otorgar un bono especifico a cada trabajador que figuraba en el mismo hasta
el 31 de diciembre del afio 2002 equivalente al 150/a del salario base mensual,

siendo un beneficio de caracter personal; por lo que los trabajadores que figuran
en el mismo son los tlnicos facultados para definir si dicho bono se sigue
otorgando bajo las disposiciones reguladas en el mismo, o si desean que forme
parte del salario.

No obstante, lo anterior se solicitafa a Asesoria Juridica de la Procuraduria de los
Derechos Humanos, opinion legal respecto a la interpretaci6n del beneficio

otorgado mediante el Acuerdo 482-2002.
Conclusiones de la posjble deficiencia de control interno 1

Tal y como se puede evidenciar en cada uno de los descargos realizados de los
numerales que contienen la posible deficiencia de control interno 1, la Directora de

Recursos Humanos supervisa la aplicaci6n de la normativa interna y externa para

el calculo de descuentos regulados en leyes a los cuales los trabajadores de la
Procuraduria de los Derechos Humanos se encuentran adheridos, ya sea de
forma obligatoria (Seguridad Social -lGSS-) o de forma voluntaria (Ley de Clases
Pasivas Civiles del Estado), por lo que no se puede definir que los procedimientos
sean deficientes y que no permitan la confiabilidad de la hoja de calculo de n6mina
utilizada, ya que los mismos se rigen a las leyes vigentes.

Comentario de Auditoria
De conformidad con la informaci6n presentada mediante Oficio Of. DRRH

1146-2020/NVMF-lnov de fecha 15 de junio de 2020 la Directora de Recursos
Humanos, Nuria Virginia Martinez Felix, se realiz6 el respectivo analisis a los

mismos, en concordancia con el orden de los comentarios brindados, se
estableci6 lo siguiente:

1. Respecto a la condici6n presentada en el numeral 1, en la que se determin6
que para el calculo de prestaciones laborales no se realiza la supervisi6n
correspondiente para establecer los valores nominales que corresponden para el
calculo del descuento contenido en el Decreto 63-88, del Congreso de la
Reptlblica, Ley de Clases Pasivas del Estado, es necesario revisar la base a la
cual se aplican los porcentajes establecidos en el articulo 18, inciso c) del referido

Decreto; porque si bien se aplica el porcentaje que corresponde, no existe
uniformidad al establecer la integraci6n de la base de calculo, que conforme a la
referida normativa debe incluir el sueldo o salario base ordinario, pasos salariales
o complemento del salario inicial, derecho escalafonario y bonificaci6n de
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emergencia.

En ese sentido se hace referencia especifica al comentario de
descargo de la administraci6n en el cual conforme el Acuerdo Gubernativo 327-90,
Bonificaci6n Profesional indica que, se incluye para la base de calculo porque

forma parte del salario devengado por el trabajador. Por lo tanto, es importante
resaltar entonces, que el Acuerdo 482-2002 de EI Procurador de los Derechos
Humanos, mediante el cual se otorga un ``Bono Especifico mensual equivalente al

15% del salario base mensual, al personal de la Procuraduria de los Derechos
Humanos que al 31 de diciembre de 2002 figure registrado bajo el rengl6n
presupuestario 011 -Personal Permanente -... ", el cual tambi6n establece que los
egresos que deriven del otorgamiento de ese Bono, seran con cargo al rengl6n

presupuestario 015 -Complemento Especifico al Personal Permanente-. Derivado
de lo anterior, se verific6 el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el

Sector Pdblico de Guatemala 6a. Edici6n, de marzo 2018, aprobado por el
Acuerdo Ministerial Numero 379-2017 del Ministerio de Finanzas Ptlblicas, rengl6n
015, Complementos especificos al personal permanente, el cual establece que,
"Corresponde a la remuneraci6n adicional al sueldo base del personal

permanente, por bonos especificos, derivados de la emi§i6n de decretos,
acuerdos, suscripci6n de pactos colectivos de condiciones de trabajo y otras
disposiciones legales, tales como: bono de riesgo, bonificaci6n de responsabilidad
de transito aereo y la bonificaci6n extrasalarial del Banco de Guatemala, Fondo de
Regulaci6n de Valores, y Superintendencia de Bancos." Asimismo, el rengl6n 014,

Complemento por calidad profesional al personal permanente, establece que
"Corresponde a la remuneraci6n adicional al sueldo base del personal
permanente, derivada de la "bonificaci6n profesional", a que tienen derecho los
trabajadores profesionales colegiados activos, de acuerdo a la disposici6n legal
que le da origen." No obstante lo anterior, se manifiesta en los comentarios de
descargo que no se toma en cuenta el Bono Especifico segdn Acuerdo 482-2002,

porque es considerado como un beneficio econ6mico otorgado a los trabajadores
y que, para el calculo de prestaciones laborales no es considerado coma parte del
salario, segun lo regulado en el articulo 6 del Decreto 11-73, Ley de Salarios de la
Administraci6n Ptlblica, pues e§tablece "...No forman parte del salario los

beneficios que se otorguen, en especie o en efectivo, por concepto de gastos de
representaci6n, hospedaje, alimentaci6n, uniformes, viaticos, dietas u otros
similares," Sin embargo el tipo y la naturaleza de los beneficios descritos

anteriormente que no forman parte del salario, son distintos del beneficio otorgado

mediante el Acuerdo 482-2002, pues el beneficio otorgado mediante el Bono
Especifico esta de acuerdo con lo que establece el Decreto 11-73, Ley de Salarios
de la Administraci6n Publica, articulo 6 que en la primera parte del primer parrafo,

establece: "...Las cantidades que se asignen a determinados puestos como
beneficios diferenciales, en raz6n del costo de vida, mal clima, naturaleza del
trabajo o cualquier otra causa legal, forman parte del salario por todo el tiempo
que subsista la causa que los origine." En ese orden, los "Considerandos" del
Acuerdo 482-2002 establecen "Que los efectos provocados por el incremento
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general de precios que afecta al pais, ha generado una sustancial alza en el costo
de vida de sus habitantes, no siendo ajenos a esa situaci6n los trabajadores de la
Procuraduria de los Derechos Humanos, por lo que se hace necesario adoptar
medidas que subsanen en parte la p6rdida del poder adquisitivo de los salarios
que actualmente devengan." En conclusi6n, este texto coincide claramente con la
definici6n establecida en el articulo 6 del Decreto 11-73, Ley de Salarios de la
Administraci6n Pdblica para ser integrado como parte del salario, contrario

tofalmente a lo que se manifiesta en el comentario de descargo.
Con respecto al comentario en el cual se hace referencia al artl'culo 1 del Decreto
81-95 Ley de Consolidaci6n de Salarios, el mismo en los ``Considerandos"
establece "Que mediante Decreto No. 59-95 del Congreso, se decret6 la
consolidaci6n del salario inicial, Ia bonificaci6n de emergencia y cualesquiera otras

formas de remuneraci6n o bono, prestaci6n que perciba el trabajador del Estado,
con el prop6sito de lograr la claridad y transparencia en el salario inicial, asi como
un criterio mas justo para el calculo de vacaciones, aguinaldo, indemnizaci6n y

pensiones por retiro a que tienen derecho los servidores ptlblicos;" estableciendo
en el articulo 1, que "La consolidaci6n al salario o sueldo de los servidores
ptiblicos, de la Bonificacj6n de Emergencia, Bono de Transporte, Bono de
Antigt]edad, Bono por Riesgo, Bono por Responsabilidad de Transito Aereo,

Bonificaci6n Profesional y cualesquiera otro bono que el trabajador perciba, debe
operarse con cargo a los renglones presupuestarios que el Ministerio de Finanzas
Pdblicas y la Oficina Nacional de Servicio Civil, en forma conjunta, estimen

pertinente, siempre y cuando las cantidades asignadas con cargo a dichos
renglones presupuestarios, sean consideradas parte del salario real de los
trabajadores del Estado y sean tomadas en cuenta para el calculo de la
Bonificaci6n Anual, lndemnizaci6n, Aguinaldo, Pension por Retiro, Escalaf6n

Magisterial y cualesquiera otra

prestaci6n

a

que tienen

derecho dichos

trabajadores. Las instituciones aut6nomas y descentralizadas se regiran por sus
propias normas para la aplicaci6n de lo preceptuado en la presente ley..."

Por lo

que es importante resaltar que el Acuerdo 482-2002 no establece que el Bono
Especifico, no debe incluirse para el calculo de prestaciones laborales.
De igual forma, el articulo 2 del Decreto 81-95, establece que "No obstante, los

pagos que se realizan por concepto de viaticos, gastos de representaci6n, bono
vacacional, dietas, bonificaci6n anual y otros pagos que hacen efectivos a los
servidores pdblicos para facilitar el ejercicio de las funciones que tienen

asignadas, contribuir al goce y disfrute de las vacaciones y para premiar un

periodo continuo de labores, debefan seguirse considerando como cantidades que
no forman parte del salario, por lo que tales asignaciones no deberan integrarse al
mismo...", podemos concluir entonces, que el tipo de beneficios a que hace
referencia este articulo, no son de la misma naturaleza que el beneficio creado
mediante el Acuerdo 482-2002, por lo tanto la no inclusion del Bono Especifico
para establecer el sueldo o salario base para el calculo del descuento establecido
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en el Decreto 63-88, Ley de Clases Pasivas del Estado, asr como para el calculo
de prestaciones laborales, no es correcto conforme un analisis integral de la
normativa tanto interna como externa aplicable, por lo tanto se concluye que la
Direcci6n de Recursos Humanos debe implementar una estrategia que incentive a
los trabajadores a integrar el bono especifico al salario base, para que no exista
menoscabo de los derechos ya adquiridos de los trabajadores, pues el mismo sera
inclujdo para el calculo de prestaciones laborales e indemnizaci6n al momento del
retire. En este sentido, tend fa congruencia con la Ley de Clases Pasivas vigente,
para beneficio de los servidores de la lnstituci6n, evitando la aplicaci6n de criterios
arbitrarios que contravengan normas como la Ley de Consolidaci6n Salarial y los

criterios descritos anteriormente vertidos en la misma. D erivado de lo anterior, no

se da por atendida la presente condici6n.
2. Respecto a la condici6n presentada en el numeral 2, en la cual se establece
que la verificaci6n de los valores nominales para calculos por concepto de
Contribuciones al Regimen de Seguridad Social, es importante mencionar que la
observaci6n se hizo, derivado que el articulo 4 del Acuerdo 1421 del lnstituto

Guatemalteco de Seguridad Social, establece que "...Las referidas cuotas se
calculafan sobre el salario total del trabajador, que comprende el devengado
durante las jornadas ordinarias, extraordinarias y bonificaciones excepto aquellas
cuyas leyes de creaci6n las excluyan", en ese sentido el Equipo de Auditoria
verific6 que el Acuerdo Gubernativo 327-90 de EI Presidente de la Reptlblica, en el
numeral romano Vl, establece: "La Bonificaci6n Profesional no se tomafa en
cuenta para c6mputo de viaticos, pago de tiempo extraordinario laborado, calculo
de beneficios escalafonarios, aguinaldo, licencias o permisos de cualquier
naturaleza incluidos los que se concedan de conformidad con el Regimen de
Seguridad Social y otras prestaciones laborales de cualquier indole..." Derivado
de lo anterior, el Equipo de Auditoria estableci6 que no existe uniformidad en la
normativa porque al momento de efectuar el descuento, se considera para la base
de calculo la referida bonificaci6n profesional y al momento de ejercer el derecho,
el mismo se excluye segdn este numeral. No obstante el analisis realizado por el
Equipo de Auditoria, es importante resaltar que el arti'culo 4 del Acuerdo 1421 del
lnstituci6n Guatemalteco de Seguridad Social hace referencia especifica a las
"bonificaciones excepto aquellas cuyas leyes de creaci6n las excluyan", en tanto el
Bono Profesional fue aprobado por Acuerdo Gubernativo de EI Presidente de la
Repdblica y no por "ley de creaci6n", generando con ello un conflicto de dichas

leyes, en consecuencia no existe diferencia entre la planilla elaborada por el
Departamento de Compensaciones y lo que establece el articulo 4 del
Acuerdo 1421, al incluir el Bono Profesional para la base de calculo del descuento

por concepto de Contribuciones al Regimen de Seguridad Social, por lo que se

considera atendida la presente condici6n segdn los comentarios de la
administraci6n.
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3. Conforme a la condici6n identificada en el numeral 3, en la cual se determin6

que el calculo de prestaciones laborales por concepto de desvinculaci6n laboral
del personal permanente, se realiza en la unidad administrativa a la cual le
corresponde la realizaci6n del pago de las mismas, de acuerdo a lo indicado por la

Directora de Recursos Humanos, no puede darse por atendida dicha condici6n
derivado que las funciones de calculo y pago de prestaciones laborales ya estan
definidas para cada puesto y por lo tanto se deben atender los procesos
relacionados a la desvinculaci6n laboral del personal permanente, conforme las
competencias de cada unidad administrativa.
4. Asimismo, segtln la condici6n identificada en el numeral 4, en la cual se

determin6 que no se ha definido un procedimiento interno para lograr la
uniformidad en los salarios derivado del Bono Especifico mensual que perciben

algunos colaboradores, no puede darse por atendida, derivado que la
informaci6n presentada no evidencia la gesti6n de la Direcci6n de Recursos
Humanos para definir el proceso que permita la integraci6n de los valores que
conforman el salario total de dichos colaboradores, respecto de los que realizaron
la solicitud de unificaci6n del bono al salario base, con anterioridad a la presente
auditoria. En este sentido, es importante tomar en cuenta los comentarios de
auditoria vertidos en el numeral 1, pues la intenci6n de la Maxima Autoridad de
ese entonces, plasmada en los Considerandos del Acuerdo de creaci6n del Bono
Especifico es la de "adoptar medidas que subsanen en parte la p6rdida del poder
adquisitivo de los salarios que actualmente devengan" los trabajadores de la
Procuraduria de los Derechos Humanos.
Adicionalmente, el Acuerdo 482-2002 indica que los egresos se realizafan con

cargo al rengl6n presupuestario 015 del Presupuesto de Egresos 2003 de la
Procuraduria de los Derechos Humanos, haciendo referencia al Decreto No.
11-2002 del Congreso de la Reptlblica (Ley del Presupuesto General de lngresos
y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2003) y no hace la salvedad de que
la continuidad debe programarse en los presupuestos subsiguientes de la
lnstituci6n, por lo que podria interpretarse que la intenci6n de la Maxima Autoridad

de ese entonces, era que el Bono Especifico creado, fuera solo para el ejercicio
fiscal 2003, de forma mensual, no obstante que actualmente el derecho ya fue
adquirido por los trabajadores, se hace necesario revisar la redacci6n del mismo,
para evitar una interpretaci6n err6nea del instrumento.

Para el efecto se verific6 segun informaci6n proporcionada por la Direcci6n de
Recursos Humanos, que del total de colaboradores referenciado en el Acuerdo, a

la fecha las siguientes personas reciben el beneficio, sin haber integrado el Bono
al salario base ordinario:
Bono Espoclflco

APELLIDOS V NOMBRES

AUDITORIA -CUA 91180
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EnQ.
1

lboy Sotoj. Mario Roberto

415.65

2

Turcios HIgueros Do Homandoz, Marla De Josds

3

Mendoza Coc, JoaqLi`n

4

Zapeta Tofro. Baltanr

5

Flgueroa. Cruz Enriquo

6

Rodrlguoz Escobar. Rafaol Estuardo

7

Darco Vasquez. Evangellna

8

Volasquez Morales. Sorglo Estuardo

9

Erchila Marlinez, Georgina Isabel

356.25
415.65

415.65

579.90
546.30
421.50
415.65

496.80

10

Sopoz Bucu, lsidro

11

Oxlaj Toj, Vilma Estola

12

P6rez Andr6s. Jos6 Claro

13

Drag Camposoco, Eulalla Isabel

4sO.00

14

Orollana Acoltuno, Allan Natan

393.90

15

Lobes Gbmoz, Jairo Haroldo

393.90

16

Garza Manroqu rn, Stony Nohomy

393.90

17

Mendoza Cholotio, Marta Lidia

496.80

18

Co fa Higueros. Luisa Zobeyda

393.90

19

Loppo Minchez, Juan MIguel

496.80

20

Rajas L6pez, Ada Cicely

450.00

21

Escobar L6pez, Glonda Azucena

579.90

22

Schaub Orellana. Tholma Eugenia

23

Sosa Alvarez Do Garcia. Aura Beatnz

735.00

24

Guanche Morataya , Adela

453.30

25

Crespo Gonz6lez. Gladys Veronica

518.55

26

Zuncar Marroquin De Vdsquoz, Sandra Patrtcla Marleni

421.50

393.90
450.00
393.90

1.200.00

Derivado de lo anterior, con base en el Reglamento de Organizaci6n y
Funcionamiento vigente, articulo 165, numeral 15, una de las funciones de la

Direcci6n de Recursos Humanos es: "Establecer lineamientos para la formulaci6n

de propuestas de politicas, normas, procedimientos y manuales administrativos de
recursos humanos, en coordinaci6n con la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n

|nstitucional con sujeci6n a las normas y directrices que se determinen para tal

fin...", por lo que corresponde a la Direcci6n de Recursos Humanos
establecer la estrategia correspondiente que permita unificar los su®ldos de
los puestos de la lnstituci6n.
Atendiendo cada uno de los comentarios emitidos por la Directora de Recursos
AUDITORIA -CUA 91180
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Humanos, asimismo la conclusion que acompafia a los numerales de la respuesta,

en la cual se establece que: "no se puede definir que los procedimientos sean
deficientes y que no permitan la confiabilidad de la hoja de calculo de n6mina
utilizada, ya que los mismos se rigen a las leyes vigentes..."; y relacionando el

sentido de esta deficiencia con lo recomendado en el lnforme del Auditor

lndependiente de la Contraloria General de Cuentas, Luis Fernando L6pez
Ramirez, identificado con el correlatjvo DAS-12-OF-IT-LFLR-005-2019, de fecha 2

de marzo de 2020, se determina que en funci6n de no contradecir lo indicado en el
informe en referencia, cada una de las condiciones indicadas en la presente

deficjencia correspondefa su implementaci6n, al momento de atender lo que se
recomienda por el ente rector, al estrablecer que: » Luego de realizar las
verificaciones se estableci6 que para la elaboraci6n de n6minas se utiliza un libro

de Microsoft Excel, dicho archivo esfa alojado en el equipo de trabajo del Tecnico

de N6minas y peri6dicamente se realizan copias de seguridad en medios externos
que no son propiedad de la entidad.
El uso del libro de Microsoft Excel para generar n6minas de pago, carece de
aspectos de confiabilidad, seguridad, trazabilidad (bitacora) y continuidad
(tolerancia a fallas), como los tendria un sistema o aplicaci6n especifica para la
elaboraci6n de n6minas, desarrollado e implementado aplicando una adecuada
metodologia de desarrollo de software y alojado en un Centro de Datos« ( Anexo
1).

Recomendaciones
1. Que la Directora de Recursos Humanos gestione ante el Despacho Superior
la implementaci6n de un sistema para la elaboraci6n de n6mina de pago que
cumpla con la normativa aplicable vigente o para el efecto someter a
consideraci6n del area correspondiente la habilitaci6n institucional en el
Sistema de N6mina y Registro de Personal -GUATENOMINAS-, en atenci6n
a las atribuciones del ente rector del control gubernamental, reguladas en el
articulo 4, literales k) y z) del Decreto 31-2002, del Congreso de la
Repdblica.

2. Que la Directora de Recursos Humanos solicite a Asesoria Juridica de la
Procuraduria de los Derechos Humanos la opini6n legal respecto a la
interpretaci6n del beneficio otorgado mediante el Acuerdo 482-2002 y asi
determinar las acciones que correspondan, para contribuir con el

establecimiento de una escala salarial uniforme de los puestos definidos en
la estructura organizacional, que mejore el desempeho y promueva un mayor

compromiso de
institucionales.

los colaboradores con

el

alcance de

los objetivos

Resultados Esperados
1. Que la Direccion de Recursos Humanos de la Procuraduria de los Derechos

Humanos, cuente con la certeza de la correcta aplicaci6n de la normativa
interna y externa vigente que regula para la aplicaci6n de los calculos de

complementos salariales, asi como de los descuentos voluntarios y
obligatorios que para el efecto de pago de n6minas se establecen dentro de
la instituci6n.

2. Que se cumpla con las recomendaciones emitidas por el ente rector, asi
como las formuladas por Auditoria lnterna, a fin de evitar futuros reparos o
sanciones adminjstrativas por incumplimientos.

3. Que el control interno en materia salarial sea eficiente, aprovechando las

ventajas que ofrecen las herramientas tecnol6gicas disponibles para el

efecto.
4. Supervision

peri6dica de la herramienta que se utilice,

procedimientos uniformes y especificos,
muestreo, recalculo, reejecuci6n.

tales

como:

a traves de

verificaci6n

por

5. Que se cuente con la opinion de Asesoria Juridica de la lnstituci6n, para la

uniformidad del proceso del Bono regulado en el Acuerdo 482-2002 e
incremento en la productividad de los colaboradores de la lnstituci6n

derivado de las politicas implementadas.

Deficiencia No. 2

Deficiencia en la documentaci6n de los concursos de servicios por
oposici6n y Contrataci6n de Servicios T6cnicos y Profesionales
Condici6n

1. Se determin6 que en los expedientes que conforman el proceso de
reclutamiento y selecci6n de personal, derivados de las convocatorias por
servicios por oposici6n, realizadas durante los meses de julio a diciembre de 2019,
existen documentos que difieren de los requisitos establecidos en el Manual de
Procedimientos y el instrumento identificado como "Documentaci6n Requerida
para Aplicar al Puesto Vacante", como se describe a continuaci6n:
No.

NOMBRE

Puosto

C®nvocatorla

EMPLEADO

D®flclenclas 8egdn

Deficlonclas aegt]i. llanual
d® fhocedlml®ntos.

Insrfumonto do

convoc4toria

V®rs[6n 3. ®n®ro 2017
1

Brayan

Saal

Melgar Solares

04-2019

Auxll'ar

Admlnlstratlvo

Compras

de

. Evaluaci6n de Desempeno
Laboral

par

perioclo

de

1

Documentacl 6n

reqiierlda

(en

tamafio

Dlrector

expediente
existe n
reciulsltos que por sunaturalezadebenestarenhoiastamahocarta.

segtin

Adminlstiatlvo

el

Manual

y

de

Oflclo),

ho/as

Prueba Esta firmeda par el

y

en

el
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2

Byion

Oswaldo

Paz Perez

Aslstente Tecnlco

04-2019

1

de Tumo

Evaluacl6n de De§ompefio
L8boral

par

periodo

de

Prueba
No obra en el
expedierLte dicha evaluaa6n

1

Docu men`acl 6n

requerida

(on

ho/as

tamaho oficlo),

y en el

expedl ente

exl stem

requlsitos que par sunaluralezadebenestarenhojastamahocarta.

para confimlar el puesto.

3

Ill
1

06-20 1 9

Documentaci6n

Jos6 Roberto

Oficial

Bonavlde9

Unldad

Lazaro

Derecho8

(en
hoia9
tamaho oficio), y en el

Especificos

expediente oxistenrequl9Itosqueparsuoaturalezadebenestarenhoia8tamahocarta.2Puestonoex!steenelManualdePuestosyPerfilesaprobedo.

de

la

requ®rlda

de

2. Se determin6 que en los expedientes que conforman el proceso de Contrataci6n
de Servicios Tecnicos y Profesionales con cargo al Rengl6n presupuestario 029
"Otras Remuneraciones de Personal Temporal", realizado durante los meses de
julio de 2019 y febrero de 2020, existen las siguientes deficiencias:

•

En los contratos administrativos se establece la conformaci6n integral del

•

expediente de cada uno de los contratistas, en la clausula decima octava.
En los numerales 7 y 8 del documento T6rminos de Referencia, que precede
la contrataci6n de los profesionales y tecnicos, no se definen los resultados
medibles que se espera de la contrataci6n.

A continuaci6n se describe lo siguiente:
Gi iborto

PDH-o29i)1-2o2o

No

s®

®ncuentra

en

En d numera. 8, so utilizan

Eedante

original, coma lo ostablcoe

vert>os en contlnuldad do lo

Montiel

la
Clausula
Ocla`m

qua 8o
establoco
numeral 7.

Luisa Mar[a
Le'va

PDH-02co7-2020

No

8e

D6cima

®ncuontra

LIIia Maritza

PDr+029J)8-2020

en

En el numeral 8. ae util.zen
vert}os en contlnuldad de lo

la

quo

C16uoula

D6cima

No

se

encu®ntra

en

el

en

En el numerel 8. se utilizan

verbos en contLnuldad de lo

Claugula

D6cima

Oclava.

PDt+029.016-2019

so o8tabloce
numoral 7.

onginal. coma lo eslablec®

la
Xiomara

el

original. coma lo establece

Oaava.
del Rlo

on

No

se

qua

se

es`ablece

en

el

numeral 7.

encuentra

en

En el numeral 8. se utjlizan

Vl'elo

onginal. coma lo establece

va9quoz

la
Clau8ula
Decima
Oclava.
No se oncuentra en

En el numeral 8, so utjlizan

onginal,comoloestaENeee

verbos en contrnulded d. Io

Martinez

I ria
Geraldlno
Gonzalez

Ana patncla

PDl+029-02-2020

la
Cliusula
Octa`a.
PDH029-04-2020

Burk'n

Declma

No

8o encuentra en
onginal, comoloest8blece
la
C14ugula
D6clma

Octava.

Rob®rto

PDH®29-o6-2o2o

No

8o

on

onginal, coma lo establoco

Sol6cano

la

C16ugula

D6cima

Oaava.
PDH029J)5-2020

No

so

que so establece
numeral 7.

que so e3tablece
numeral 7.

en

en

el

el

En el numeral 8. se utllizan

verbos en continuidad de lo
que 9e egtableco en el

numeral 7.

encuentra

Samuel

Alejandra

verbo3 en contLnulcled de lo

En a numoral 8, so utilizan
verbos en conwhuidad do lo
que

®e

establece

®n

el

numeral 7.
encuentra

en

En el r`umoral 8, 8o utlllz8n
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Karlna

Cabrera

Tends
C68aI

PDt+029.09-2020

original. coma lo ostablece
la
Clausul8
Decima

verbos en contlnuidad de lo

Oclava.

numeral 7.

No

§e

oncuentra

en

que

8o

establece

en

el

En ol numeral 8. so utllizan

Armando

onginal, como lo ostablece

verbos en continulded de lo

Elias

la

qua

Ck-.

Ajct
Jorgo Batll
Rodriguez

Clausu la

PDHJ)29-03-2020

Ovallo

No

se

D6clma

3o

o3tableco

en

el

numeral 7.

encuentra

en

En el numeral 8, so utlllzan

original, como lo establece
la
Cl&usula
Decl rna

vorbas en continuidad do lo

Cbeva.

numeral 7.

que

se

e§tabloce

en

el

C,ite,io
Numeral 1.

EI Acuerdo Ndmero SG-001-2017, del Procurador de los Derechos Humanos, en
el articulo 1, Aprobaci6n, establece: "Se aprueba el documento denominado
Manual de Procedimientos de la instituci6n del Procurador de los Derechos
Humanos, versi6n 3, enero 2017, presentado por la Direcci6n de Planificaci6n y
Gesti6n Administrativa"; mismo que establece el procedimiento para la Evaluaci6n

del Desempef`o al Trabajador de Primer lngreso, por Ascenso o lnterinato.
La Convocatoria No. 4-2019 lnterna-Externa, Sede Central, publicada el 17 de
mayo de 2019 y la Convocatoria No. 6-2019 Interna-Externa, Sede Central y
Departamental, publicada el 3 de julio de 2019, establecen los requisitos para

conformar el expediente personal de cada uno de los seleccionados.
Orlontecl6n pare apllcar a la vacanto:

Pare ssr conslderado en el proceso do la plaza vacante ±g±gE±
cumolir con todos los rcaulsrtos.

Coi`dlclones para la roc®pcl6n d® ®xpedlontce:

Log docurnentos debefan presentarse en
1. F6lder tamaho Ofclo. con gancho
2. Hojastarmaho oficlo (

)

Numeral 2.
EI Acuerdo Gubernativo No.122-2016, Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado, en el articulo 32, Contrataci6n de Servicios T6cnicos y Profesionales
lndividuales en General, establece: "Para la contrataci6n a que se refiere la literal
e) del articulo 44 de la Ley] debefa generarse coma minimo terminos de referencia
que definan el alcance y objetivo de la contrataci6n, el detalle de actividades y
resultados esperados, perfil de la persona individual a contratar, definiendo la
capacidad tecnica y/o calificacj6n academica profesional requerida para su
evaluaci6n, asi como el periodo y monto de la contrataci6n dentro de un mismo
ejercicio fiscal."

En los Contratos Administrativos de Servicios Tecnicos y Profesionales, en la

Clausula Decima Octava, se establece: "Documentos que Forman Parfe de este
Contrato: Forman parte de este contrato y quedan incorporados al mismo los
documentos que integran el expediente administrativo que sirvi6 de base para la
suscripci6n del mismo."
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Causa
La Jefa del Departamento de Gesti6n de Personal y la Directora de Recursos
Humanos, no supervisa las actividades que realiza el personal a su cargo, para la
verificaci6n del proceso de reclutamiento y selecci6n de personal, asi como en la
contrataci6n de Servicios Tecnicos y Profesionales con cargo al Rengl6n
presupuestario 029 "Otras Remuneraciones de Personal Temporal."

Efecto
Riesgo que los expedientes de personal contratado por medio de las
convocatorias por el fegimen de oposici6n y la contrataci6n de Servicios Tecnicos
y Profesionales con cargo al Rengl6n presupuestario 029 "Otras Remuneraciones
de Personal Temporal", contengan deficiencias en su estructura.

Comentario de los responsables
Por medio de Oficio Of. DRRH 1146-2020/NVMF-lnov de fecha 15 de junio de

2020 la Directora de Recursos Humanos, Nuria Virginia Martinez F6Iix, manifesto
Io siguiente:

1. En cuanto a los documentos que difieren de los requisitos establecidos en el
Manual de Procedimientos y el jnstrumento identificado como "Documentaci6n
requerida para aplicar al puesto vacante", me permito indicar que la posible

deficiencia sera subsanada a trav6s de la aplicaci6n de las instrucciones que se
detallan a continuaci6n:

a. Se giraran instrucciones al Jefe del Departamento de Admisi6n encargado de
ejecutar los procesos de reclutamiento y selecci6n de personal, para que los

requisitos que por su naturaleza deban estar en hojas tamaflo carta, se conserven
en el tamaho de su origen.
b. En cuanto a la evaluaci6n de desempefio laboral por periodo de prueba de
Brayan Saul Melgar Solares, se estaran definiendo los criterios por los cuales el
Director del Area administrativa a la que pertenece realiz6 la misma, infiriendo que

se llev6 a cabo de tal manera, ya que el Jefe de Compras era de reciente ingreso
a la lnstituci6n.

c. Con relaci6n a la carencia de evaluaci6n de desempefio laboral por periodo de

prueba de Byron Oswaldo Paz Perez, en el expediente laboral de dicho trabajador,
ha sido subsanada, incorporando dicha evaluaci6n al expediente del senor Paz
Perez, por lo que se adjunta copia de la misma en el presente descargo.
d. Respecto a la falta del puesto de Oficial de la Unidad de Derechos Especificos

en el Manual de Puestos y Perfiles aprobado, informo que el mismo se debe a la
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actualizaci6n del descriptor del puesto y perfil realizado por la Direcci6n de

Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional responsable de llevar a cabo el proceso de
elaboraci6n y actualizaci6n de los Manuales lnstitucionales.

Segdn consta en el memorandum de referencia DPGI-0203/05-06-2019/DV-ed,
de fecha 5 de junio de 2019, dicha modificaci6n se llev6 a cabo de conformidad
con las actualizaciones de los perfiles que se esfan ejecutando por parte de dicha
Direcci6n en coordinaci6n con cada una de las Direcciones a las que pertenece el
puesto a modificar. Se adjunta copia del memorandum en menci6n.

2. Respecto a las posibles deficiencias relacionadas con la conformaci6n del

proceso de Contrataci6n de Servicios con cargo al Rengl6n Presupuestario 029
"Otras Remuneraciones de Personal Temporal", informo que la conformaci6n
integral del expediente de cada uno de los contratistas incluye tlnicamente la

documentaci6n que sirvi6 de base para la elaboraci6n del mismo, no asi el
contrato en original, puesto que el mismo es archivado de manera correlativa

segun los contratos elaborados; a manera de asegurar un orden 16gico, de facil
acceso y consulta, de tal manera que facilite la rendici6n de cuentas, tal y como lo
regula la Norma 1.11 de las Normas Generales de Control lnterno Gubernamental,
emitidas por la Contraloria General de Cuentas. No obstante lo anterior se estara
revisando la disposici6n contenida en la clausula 18 de los contratos con cargo a
dicho rengl6n, con el prop6sito de evitar posibles deficiencias.

Aunado a lo anterior, es preciso indicar que las disposiciones reguladas en la

clausula 18 de los contratos en menci6n, se refiere especificamente a los
documentos que constituyen la conformaci6n del expediente previo a la
elaboraci6n del contrato.

Con relaci6n a que en los numerales 7 y 8 del documento Terminos de Referencia,
en los cuales a consideraci6n de la Auditoria lnterna no se definen los resultados
medibles que se espera de la contrataci6n, informo que la medici6n de los
resultados obtenidos debe ser determinada al termino de la contrataci6n por cada

una

de

las

personas

que

tenga

a

su

cargo

la

contrataci6n

de

los

profesionales/t6cnicos, Io cual se realiza a trav6s del lnforme de Aceptaci6n de
Servicios Profesionales.

Comentario de Auditoria
De conformidad con la informaci6n presentada mediante Oficio Of. DRRH

1146-2020/NVMF-Inov de fecha 15 de junio de 2020 la Directora de Recursos
Humanos, Nuria Virginia Martinez Felix, se realiz6 el respectivo analisis a los

mismos, en concordancia con el orden de los comentarios brindados, se
estableci6 lo siguiente:
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1, La condici6n presentada en el numeral 1, indica que se determin6 que en los

expedientes que conforman el proceso de reclutamiento y selecci6n de personal,
derivados de las convocatorias de servicios por oposici6n, realizadas durante los
meses de julio a diciembre de 2019, existian documentos que no estaban
presentados conforme a los requisitos establecidos en el Manual de
Procedimientos y el instrumento identificado como "Documentaci6n Requerida

para Aplicar al Puesto Vacante", por lo que no se da por atendida, derivado que
los comentarios y documentaci6n remitida referenciada como anexos, no
determina que se hayan implementado o subsanado como corresponde, por lo
detallado a continuaci6n:

•

No se encuentra el documento que ampare que efectivamente se giraron

•

instrucciones al Jefe del Departamento de Admisi6n.
La fecha del nombramiento del Jefe de Compras surti6 efectos el 16 de julio

•

de 2019 y la evaluaci6n fue firmada el dia 29 de agosto de 2019.
El documento "Evaluaci6n del Desempef`o Laboral" remitido, carece de

fecha en la parte final, que signan los responsables del mismo.
2. En referencia a la condici6n del numeral 2, que describe deficiencias en los

expedientes que conforman el proceso de Contrataci6n de Servicios T6cnicos y
Profesionales con cargo al Rengl6n presupuestario 029 "Otras Remuneraciones
de Personal Temporal", realizado durante los meses de julio de 2019 y febrero de
2020, no puede darse por atendida la misma, porque los comentarios y anexos
que fueron remitidos no determinan que la Direcci6n de Recursos Humanos este
implementando acciones efectivas para mejorar el instrumento denominado
"Terminos de Referencia", derivado que se hace referencia a dos documentos
(Informe de aceptaci6n de servicios y finiquito), en los cuales el Director o
Directora de la Unidad Administrativa donde se prestan los servicjos temporales y

la Directora de Recursos Humanos, declaran el cumplimiento de las actividades

y/o servicios realizados por parte del contratista, sin que conste a trav6s de un
indicador razonable o cuantificable el resultado obtenido, tomando en

consideraci6n que de acuerdo a la normativa relativa a dichas contrataciones se
requiere que el resultado sea inedible y justifique la erogaci6n de los recursos para
tal fin.

Recomendaciones

1. Que la Directora de Recursos Humanos contintle brindando el seguimiento y

supervisi6n correspondiente a los procesos de contrataci6n de personal bajo
las modalidades de prestaci6n de servicios por oposici6n y prestaci6n de
servicios tecnicos y profesionales.
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2. Que la Directora de Recursos Humanos contintle realizando acciones para
brindar apoyo t6cnico al Director o Directora responsable de la Unidad
Administrativa que requiere la prestaci6n de servicios tecnicos o
profesionales temporales, en lo que respecta a la definici6n de resultados en
el instrumento denominado "Terminos de Referencia" para establecer con
claridad los resultados medibles obtenidos de la contrataci6n y, su
vinculaci6n con los instrumentos de planificaci6n institucional con el apoyo
de la Directora de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional.

Resultados Esperados

1. Que los procesos de contrataci6n de personal bajo las modalidades por
oposici6n y prestaci6n de servicios tecnicos y profesionales cumplan con los

lineamientos tecnicos referenciados en la normativa interna y externa
aplicable.

2. Que se tenga un instrumento de valoraci6n de resultados esperados en las
contrataciones de servicios tecnicos y profesionales y se pueda establecer
una relaci6n directa con los planes operativos de las unidades que requieren
los servicios.
3. Que se pueda determinar la relaci6n costo-beneficio de las contrataciones de
servicios tecnicos y profesionales respecto al presupuesto asignado a las
unidades administrativas que los requieran.

Deficiencia No. 3
DIRECC16N DE RECURSOS HUIVIANOS Y DIRECC16N DE PLANIFICAC16N Y

GEST16N INSTITUCIONAL

Deficiencia de las normas y procedimientos administrativos relativos a la

gesti6n de personal
Condici6n
1. Se determin6 que no se ha definido nominalmente los puestos funcionales de
los jefes de las unidades administrativas que conforman la Direcci6n de Recursos
Humanos, conforme lo estipulado en el Reglamento de Organizaci6n y
Funcionamiento, aprobado por el Acuerdo Ntlmero SG-116-2018 del Procurador

de los Derechos Humanos, asimismo no estan definidos en el Manual de Puestos
y Perfiles aprobado y vigente.
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Jrfulrae qu. conforrn3n la Dlroccl6n d® Rocursos liumanoa
Ft[ne]ones d. aou®rdo
Puce Funclon.I
segtln mnual d®
Jomra
al ^rca a fa que
PuostoS y Porfiles
portenco 8eetln

Puce Nonlnd

Pep&rfuco al qu®
p.rfeneeo apon FtoF
vlgente (Acuerdo
sO.116-2Oie)

Puosto FunelonaJ
8egdn Hanuel do
Puosto. y Porfilce.

Nanual de Puesto. y

V®rslen e, Junlo 2017,

Disoho DPGA -aei7

p®rfilce V®nJunlo2017,DDPGA.2016n c,ls®de15

Dis®fto DPGA . 2016

(NO apn-)

Jefe Depemmento de
Admsl6n do Recursos
Humanos

NO apllca

No Aplica

Deparlamento de
Gesti6n de Recursos
Humanos

Jefe Depertamento de
Gestl6n de Recursos

Jefe do la Unidad de

Humano8

Depertanrorto de
Dotaa6n y Registro de
Personal

Departamento de
Capactaa6n y BienostarLaboral

Jefe Departamento de

Depertamento de

NO Apl,ca

Desarrollo

Decarrollo

Depertamerto do
Admisi6n de Fiocursos

Humanog

2. Se determin6 que

Je/a Dopartamento de
Admlsl6n de Reoursos
Humanos
No Aplica

Fteglstro y Control
NO Apl,ca

no se ha realizado la actualizaci6n de manuales

administrativos y operativos que forman parte de la base normativa de la gestidn
del recurso humano de la instjtuci6n, como se describe a continuaci6n:
Jthiras que corferman la Dlreeckln d® Recursos lfumanee
Puosto Nominal Jofatura
(N6mina do Julia a
Dlciembre 2ol 9)

Jofe Departamento de

Puedo Funcional segan
Manual do Puestce y

unid®d Adminislratva
segan Manual de
Puestos y Perrites

Pueslo Funclonal
6ogan Mai`ual do
Puestce y Perriles

Vor8i6n 6, Junio 2017.

Verai6n 8, Junio 2017.

Perfiles. Diseflo DPGA 2017

Disoho DPGA -2015

Dlsojlo DPGA -2015

(No aprobado)

Mgento)

(VIgento)

NO apl,ca

NO Apl,ca

Observaciono9

Admlsl6n de Recur§os

1.
Se real.z6 la
contratacl6n atondiendo

Humanos

Io especlflcado en elFieglamentodeOrganizaci6oyFunaone3.

J®fe Departarnento do

Admlsl6n de Recursos
Humanos

Jefe Departamemo de
Gesti6n do Recuicos
Humanos

Departamemo de
Dotaa6n y Reglstro de
Personal

Jefe de la Uriided de

Jefe Departamento de
Decano[lo

Depadememo de

No Ap',ca

1.

Se realtz6 el cambio
de puesto atendLendo al

NO Apt,ca

F3eglstro y Comrol

F{eglamenlo

No Apl,ca

.

Desarrollo

deOrganlzacl6nyFunaones„

Se mantuvo el puesto
sln atender lo dlspuestoenelRoglameritodeOrganizacl6nyFunaonee.

Conthaclones Rertgl6n all -Ju]lo a Dlclembro / All a 201 9
Puesto Nommal

Unided

(N6rmna de Jullo a

Adrmnistratva
segdn Manual de
Piiestos y Porfle8
Versi6n 6. Junio
2017. Djsoho DPGA-20150^gento)

mciende 2ol 9)

Puesto Funcional
segan Manual de
Puestce y Perrilco

Puce Furraorul

Puosto Fui`clonal

8egtln Manual de
Pueslos y Perriles,

segdn Manual do

Ver816n 6, Junio

Diseho DPGl - 6

Perffles 8In

2017, Disofio
DPGA-2015(VIgen'O)

(No aprchado)

Aslstentes Tecnicos

Asistente Tchico
de Tumo

Obeervaclone8

Puestce y

idenffier
(No aprobedo)

-

Asistemo T6cnico
de Turno

unldad do
Fiecepci6n yCallficaa6ndeDenunciag/Direc"6ndeProcuraa6n

Auxll'ar

Deparfernento do

Auxiliar

Auxlllar

Admlnlstratlvo de

Comp'as /

Aclml mstratjvo de

Administrdivo de

espcaficas para el

Compra9

Compras

Centro de Costo,2.Difieren la6atnbuclonegconel

Compras

Direca6nAdmunlstratlva

de Tumo

1.

tunclones

-

1.

Seamplian lag

enrel8Ci6nalasquotleneelperflIaprobado.

Funclones
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Agente de
Segunded

Deparlamento de

Ageme cle

Segurldad /Dlrecci6nd®SegundadInsl«ucional

Segundad

Defensor de la

Direcci6n

Defensor (a) do la

N'nez y

De/ensorias

Defensoria do la
N,hez yAdolescenaa

Adotesencia

-

puosto aprobado.

Ageme de

.So

Segundat

-

Dofensor/a de la

ampllan

funcione9

.

S®

amplian

/unclones

N,j\ez y

las

enrelac.6nalasquetleneelperilIaprobado.

las

en

relaci6n a las quetleneelperfllaprobado

Ac`olescencia

3. Se determin6 que no se cuenta con el Manual de Sueldos y el Plan de Carrera
indicados en el Acuerdo SG-120-2013 del Procurador de los Derechos Humanos,
Reglamento de Gesti6n del Recurso Humano.

4. Los formularios que se establecen en el procedimiento de Contrataci6n de
Servicios Sin Oposici6n con cargo al Rengl6n Presupuestario 029, "Otras
Remuneraciones de Personal Temporal", identificados con c6digos DRH-025 y

DRH-044, asi como la Lista de Control de Documentos para la Contrataci6n de
Servicjos Tecnicos y/o Profesionales, no forman parfe de los anexos aprobados
por medio del Acuerdo SG-100-2019, del Procurador de los Derechos Humanos.

C,ite,io
EI Acuerdo Ndmero 09-03, del Jefe de la Contraloria General de Cuentas, Normas
Generales de Control lnterno Gubernamental, norma 3.2 Clasificaci6n de Puestos,
establece: "La maxima autoridad de cada ente pdblico, debe dictar las politicas

que le permitan clasificar los puestos de acuerdo a las disposiciones legales
correspondientes. Cada ente ptlblico para clasificar los puestos debe observar las
disposiciones legales que le apliquen (Manual de Clasificaci6n de Puestos y

Salarios, Manual de Clasificaciones Presupuestarias, Circulares, etc.)"

Asimismo, la norma 3.3 Selecci6n y Contrataci6n, establece: "La maxima

autoridad de cada ente publico, debe dictar las politicas para la selecci6n y
contrataci6n de personal, teniendo en cuenta los requisitos legales y normativas
aplicables. Cada ente ptlblico para seleccionar y contratar personal, debe observar
las disposiciones legales que le apliquen (Leyes especificas de Servicio Civil y
Reglamento,

Manual de Clasificaci6n de Puestos y Salarios,

Clasificaciones Presupuestarias, Ley de Contrataciones del
Reglamento, otras leyes aplicables, circulares, etc.)"

Manual de

Estado y su

Numeral 1 y 2.
EI Acuerdo Ntlmero SG-116-2018, del Procurador de los Derechos Humanos,

Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento y sus modificaciones, en el
articulo 163, Estructura de la Direcci6n de Recursos Humanos, establece: "Para
cumplir con sus funciones, la Direcci6n de Recursos Humanos esta integrada por:
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1.

Djrecci6n de Recursos Humanos.

1.1. Departamento de Admisi6n de Recursos Humanos;

1.2. Departamento de Gesti6n de Recursos Humanos;
1.3. Departamento de Compensaciones;
1.4. Departamento de Capacitaci6n y Bienestar Laboral;

1.5. Departamento de Relaciones Laborales."
Asimismo, el articulo 148, Objetivo de la Direccidn de Planificaci6n y Gesti6n
lnstitucional, establece: "El objetivo de la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n

lnstitucional es formular, monitorear y evaluar los procesos de planificaci6n

estrat6gica y operativa; asi como dar seguimiento a las acciones relacionadas con
el desarrollo de la estructura organica y elaboraci6n de Manuales Administrativos

de la Procuraduria de los Derechos Humanos en el marco de la gesti6n
institucional."

EI Acuerdo Numero SG-68-2017, del Procurador de los Derechos Humanos, en el
articulo 1, Aprobaci6n, establece: "Se aprueba el documento Manual de Puestos y
Perfiles de la lnstituci6n del Procurador de los Derechos Humanos, versi6n 6,
Junio 2017, presentado por la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n Administrativa,

en consecuencia se dejan sin efecto los Acuerdos SG-04-2017 y SG-13-2017."

Numeral 3.
EI Acuerdo Ndmero 09-03, del Jefe de la Contraloria General de Cuentas, Normas
Generales de Control lnterno Gubernamental, Norma 1.10 Manuales de Funciones

y Procedimientos, establece: "La maxima autoridad de cada ente ptlblico, debe
apoyar y promover la elaboraci6n de manuales de funciones y procedimientos

para cada puesto y procesos relativos a las djferentes actividades de la entidad.

Los jefes, directores y demas ejecutivos de cada entidad son responsables de que
existan manuales, su divulgaci6n y capacitaci6n al personal, para su adecuada
implementaci6n y aplicaci6n de las funciones y actividades asignadas a cada
puesto de trabajo."

EI Acuerdo SG-120-2013, del Procurador de los Derechos Humanos, Reglamento
de Gesti6n del Recurso Humano, en el articulo 11, establece: "Para la aplicaci6n

de este Reglamento, todos los sueldos deben estar registrados en el Manual de
Sueldos, que contemplafa, sueldos, bonificaciones y otras remuneraciones."
Asimismo, el articulo 36, Definici6n, establece: "Es el plan disef`ado para

promover la eficiencia administrativa en el servicjo, el desarrollo laboral de sus
trabajadores y su permanencia dentro de la lnstitucidn, condicionado a su
desempeflo laboral."
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Numeral 4,
EI Acuerdo Ntlmero SG-100-2019, del Procurador de los Derechos Humanos, en

el articulo 2, Aprobaci6n, establece: "Se aprueba el procedjmiento de Contrataci6n

de Servicios T6cnicos o Profesionales con cargo al Rengl6n Presupuestario 029,
"Otras Remuneraciones de Personal Temporal", que consta de trece hojas

anexas, utiles unicamente en su anverso, que integran el presente Acuerdo."
Asimismo, el articulo 5, Transitorio, establece: "Corresponde a la Direcci6n de

Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional que los procedimientos aprobados mediante el

presente Acuerdo se integren al Manual de Procedimientos de la Procuraduria de
los Derechos Humanos, progresivamente y conforme a los requerimientos internos
para su incorporaci6n."

Causa
La Directora de Recursos Humanos y la Directora de Planificaci6n y Gesti6n
lnstitucional

no

han

realizado

la

actualizaci6n

e

implementaci6n

de

los

instrumentos relacionados a la gesti6n del recurso humano de la lnstituci6n,

atendiendo lo preceptuado en la normativa interna y externa que regula dicho
rubro.

Efecto
Riesgo que para los procesos de contrataci6n, nombramiento y promoci6n del
recurso humano de la instituci6n se apliquen criterjos basados en normativa
desactualizada y deficiente.

Comentario de los responsables
DIRECC16N DE RECURSOS HUMANOS
Por medio de Oficio Of. DRRH 1146-2020/NVMF-lnov de fecha 15 de junio de

2020 la Directora de Recursos Humanos, Nuria Virginia Martinez Felix, manifesto
lo siguiente:

1. En relaci6n a que no se ha definido nominalmente los puestos funcionales de

los jefes de las unidades administrativas de la Direcci6n de Recursos Humanos,
me permito indicar que internamente se ha venido realizando la actualizaci6n de

cada uno de los descriptores de los puestos y perfiles internos de la Direcci6n de

Recursos Humanos a la medida que se ha realizado los cambios dentro del
Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento, tal y como se evidencia en el

memorandum DPGl-0350/28-02-2019/AM-ed, mediante el cual se realiz6 la
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actualizaci6n del descriptor de puestos y perfil del Tecnico de Control de
Asistencia, asimismo tal y como se puede evidenciar a traves de los oficios
DRRHH Of. 2444-2019/LGDH-gacb y DRRHH Of. 377-2020/NVMF-jmgq, en su
oportunidad fueron trasladados los perfiles correspondientes a los puestos de la
Direcci6n de Recursos Humanos para revision.

No obstante, lo anterior dichas actualizaciones estan sujetas a normas y
directrices de las cuales es conocedora la Auditoria lnterna, ya que actualmente
todas las unidades administrativas que conforman la Procuraduria de los
Derechos Humanos estan trabajando de manera conjunta y estrategica, Ia nueva

estructura organizacional de la Procuradurla de los Derechos Humanos.
Al momento que se definan las directrices para dicho fin, la Direcci6n de Recursos
Humanos realizafa las alineaciones de los titulos de los puestos en la n6mina de
salarios conforme lo establecido en el Manual de Puestos y Perfiles que elabore y
actualice la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional.

2. La Direcci6n de Recursos Humanos ha realizado actualizaciones de los

procedimientos internos tal y como se puede constatar con el Acuerdo
SG-100-2019 de fecha treinta de octubre del afro dos mil diecinueve, mediante el
cual se actualiza y se aprueba el Procedimiento de Contrataci6n de Servicios
T6cnicos o Profesionales con cargo al rengl6n presupuestario 029 "Otras
Remuneraciones de Personal Temporal."
Aunado a lo anterior en el mes abril del presente aflo se finaliz6 internamente la
"etapa 0" de la elaboraci6n y actualizaci6n de cada uno de los procedimientos

administrativos de la Direcci6n de Recursos Humanos, no obstante actualmente

se esfa trabajando de manera estrategica la nueva estructura organizacional de la
lnstituci6n, se determin6 que para realizar las nuevas actualizaciones debe
contarse con la aprobaci6n de la misma previo a remitir a la Direcci6n de
Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional los procedimientos para su debida revisi6n y
autorizaci6n.

3. En cuanto a la determinaci6n por parte de la Auditoria lnterna respecto a que no
se cuenta con Manual de Sueldos y el Plan de Carrera establecidos en el Acuerdo
SG-120-2013 Reglamento de Gesti6n del Recurso Humano de la lnstituci6n del
Procurador de los Derechos Humanos, me permito informar que pese a que en su
oportunidad los proyectos de dichos Manuales fueron remitidos a la autoridad

superior, Ios mismos no fueron aprobados, infiriendose que dicha circunstancia

pudo haberse suscitado debido a los cambios constantes en la estructura
organizacional de la lnstituci6n.

Se

adjunta

como

muestra

copia del

memorandum

PDH-1238-09/May/19-
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MCRC-mgma, de fecha 9 de maya de 2019, por medio del cual la Procuradora de
los Derechos Humanos en Funciones, hizo devoluci6n del Plan de Carrera del
Trabajador de la Procuraduria de los Derechos Humanos. Segdn criterio de la
Direcci6n de Recursos Humanos, dicho plan no es acorde a la actual realidad de
la lnstituci6n del Procurador de los Derechos Humanos.
AI Manual de Sueldos se le denomin6 Manual de Clasificaci6n de Puestos y

Salarios, ya que debido a la brecha de sueldos que existe entre puestos de similar
naturaleza era imposible establecer un Manual de Sueldos acorde a la realidad
presupuestaria de la Procuraduria de los Derechos Humanos, el mismo fue
trasladado para consideraci6n de las autoridades superiores a traves del oficio
DRRHH Of. 3697-2019/NVMF-arbt, el 5 de diciembre de 2019, esperando a la

presente fecha, instrucciones con relaci6n a la propuesta presentada.
4. Al momento de contar con la nueva Estructura Organizacional de la

Procuraduria de los Derechos Humanos, se realizaran las modificaciones y

ampliaciones que correspondan a efecto de integrar dentro del Procedimiento de
Contrataci6n de Servicios Tecnicos o Profesionales con cargo al rengl6n
presupuestario 029 "Otras Remuneraciones de Personal Temporal" los formularios
DRH-044 (Solicitud de Contrataci6n) y DRH-025 (T6rminos de Referencia).
Conclusiones de la posible deficiencia de control interno 3

Con los documentos presentados puede evidenciarse que la posible deficiencia de
control interno 3, la Directora de Recursos Humanos ha realizado la actualizaci6n
e implementaci6n de los instrumentos relacionados a la gesti6n del recurso
humano de manera progresiva, no obstante, dependera de la aprobaci6n de la
Estructura Organizacional de la Procuraduria de los Derechos Humanos, para su
nueva actualizaci6n conforme las necesidades que surjan en el transcurso del
tiempo.

DIRECCION DE PLANIFICACI0N Y GESTI0N INSTITUCIONAL

Por medio de Oficio DPGI No. 012-2020 de fecha 9 de junio de 2020 la Directora
de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional, Alma Leticia Maldonado M6rida, manifesto
10 siguiente:

"Al respecto de la condici6n 1 hago de su conocimiento lo siguiente:

1. En lo que respecta a los descriptores de puestos y perfiles de la Direcci6n de

Recursos Humanos, la cual es fa integrada por cinco Departamentos, se han
actualizado los que se nan solicitado a la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n

lnstitucional, para llevar a cabo convocatorias o cambios especificos, siendo los
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siguientes: Jefatura de Departamento de Admisi6n de Recursos Humanos y
Jefatura de Departamento de Relaciones Laborales. Como Direcci6n de
Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional se estableci6 un cronograma y se solicitaron

los perfiles, conforme el instructivo que ha sido aprobado para el efecto, tal como

se

hizo

ver

a

Auditoria

lnterna

mediante

el

memorandum

DPGI-026-Ene-2020/AM-ed.

Al respecto, los Descriptores de la Direcci6n de Recursos Humanos, fueron
recibidos mediante el Oficio 2444-2019/LGDH-gacb el 05 de agosto de 2019. AI

ser analizados por la Direcci6n a mi cargo, se pudo determinar que los mismos no

se ajustan a objetivos y funciones de las Unidades que conforman la Direcci6n de
Recursos Humanos, segun el Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento y
Manual de Organizaci6n y Funciones vigente. Por tal raz6n, se dio respuesta a
traves del memorandum DPGI-049-10-Feb-2020/AM-ed, dirigido a la Directora de

Recursos Humanos, Licenciada Nuria Martinez Felix, en el que se hizo referencia
al proceso iniciado, incluyendo el memorandum DPGl-007-10-Ene-2020-AM-ba.

En dicha comunicaci6n se destac6, "en los puntos que se pueden realizar avances
de manera conjunta son los siguientes:

•

Los Descriptores de Puestos y Perfiles de la Direcci6n, deben responder

•

(operativizar) al objeto y funciones establecidas en el Reglamento de
Organizaci6n y Funcionamiento, modificaciones de octubre de 2019.
Establecer la viabilidad de unificar un descriptor de Tecnico y uno de Tecnico

Especjalizado en especifico en el Departamento de Gestj6n de Recursos

•

Humanos. Para que ulnicamente se cuente con un descriptor de cada uno y
no Descriptor por trabajador.
Llevar a cabo un analisis general sobre los titulos funcionales y determinar si

se apegan al titulo del Departamento, segtln estructura aprobada.
Para el efecto, se le propone llevar a cabo reunion conjunta y coordinar los puntos
anteriormente mencionados."

Sin embargo, no se obtuvo respuesta. Es importante destacar que para definir un
descriptor como final se debe contar con la aprobaci6n y/o correcciones de la
Unidad Administrativa que aplique, sin embargo, esto no interriere en los cambios
de titulos que se deben hacer en n6mjna, debido a que esto lo rige el Reglamento
de Organizaci6n y Funcionamiento segun los nombres aprobados de cada Unidad
Administrativa.

Es de mencionar que, para dar continuidad al establecimiento de Descriptores de
Puestos y Perfiles, se requiere aprobaci6n de la clasificaci6n de puestos
nominales por la Unidad Administrativa que le corresponde, para garantizar la
congruencia entre puestos funcionales y nominales y para que en la lnstituci6n se
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establezca un ordenamiento de puestos de acuerdo a la realidad actual. La
Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional no ha recibido los puestos

nominales conforme la estructura lnstitucional vigente. En el mes de agosto 2019
recibimos informaci6n electr6nica pero no actualizada a la estructura, misma que

posteriormente se nos solicito por escrito que se dejara de tomar en cuenta debido
a que no era una versi6n aprobada, puesto que la misma se encontraba a
consideraci6n del Despacho Superior.
2. Como Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional se han realizado las

acciones pertinentes con todas las unidades administrativas, para la elaboraci6n
de los nuevos Manuales Administrativos de la Procuraduria de los Derechos
Humanos, lo que tambien incluye a la Direcci6n de Recursos Humanos. Al entrar

en vigencia el Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento, se trabaj6 como
prioridad el Manual de Organizaci6n y Funciones, el cual ya fue aprobado y esta
en funcionamiento.

En lo que respecta al Manual de Puestos y Perfiles, tal como esta Direcci6n ha
manifestado a la Auditoria lnterna en el Memorandum DPGl-026-Ene-2020/AM-ed

que se requiere contar con la Clasificaci6n de Puestos y Salarios, asi como la
definici6n de puestos nominales en concordancia con el Reglamento de
Organizaci6n y Funcionamiento vigente, de tal manera que las funciones de la
Direcci6n de Planificaci6n respecto a la formulaci6n de descriptores y la definici6n

de puestos funcionales, tengan relaci6n con los puestos nominales
En la comunicaci6n antes descrita, a Auditoria lnterna, se explic6 que la Direcci6n
de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional solicit6 Descriptores de Puestos a
Unidades Administrativas de la instituci6n, para lo cual se trabaj6 un instructivo y

cronogramas de formulaci6n conjunta, en coordinaci6n, en su momento por la
Direcci6n de Recursos Humanos, afros 2018, 2019 y 2020. Dicha solicitud se
realiz6 mediante el memorandum DPGl-002/10-01-19/AM-jd trasladado a Auditoria

lnterna, mediante el memorandum DPGl-026-Ene-2020/AM-ed.
Se han tenido reuniones con unidades administrativas de la instituci6n, en las

cuales se han tenido avances significativos en la elaboraci6n del Manual de
Puestos y Perfiles y avances en el Manual de Procedimientos.

El 10 de enero de 2020, producto de reuni6n con Despacho Superior fue
trasladado al Procurador de Derechos Humanos el nuevo cronograma de abordaje
del Manual de Puestos y Perfiles por Direcciones, memorandum referencia
DPGl-007-10-Ene-2020, haciendo ver en el cronograma la necesidad de la
clasificaci6n de puestos y perfiles para continuar con el proceso, avanzando a
nivel de Direcciones y fases.
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Para la consolidaci6n de los manuales administrativos, de los cuales es funci6n de
la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional, dnicamente el Manual de

Organizaci6n y Fiinciones, Manual de Puestos y Perfiles se encuentra vigente. EI

Manual de Puestos y Perfiles y Manual de Procedimientos requieren de una
estructura definida de manera oficial, la misma fue aprobada por medio del
Acuerdo

Numero SG-116-2018.

Sin embargo,

dicha

normativa

ha sufrido

modificaciones en el aho 2019.

Derivado de las modificaciones, el Procurador de los Derechos Humanos emiti6 un

memorandum referencia PDH-052214/Feb/20-AJRA-mgma, del 14 de febrero
2020, dirigido a la Directora de Recursos Humanos y Directora de Planificaci6n y
Gesti6n lnstitucional en donde se solicita que "de forma coordinada deberan

actualizar tlnicamente los perfiles de aquellas contrataciones que, por la necesidad

del servicio, segtln las capacidades administrativas presupuestarias se vayan
requiriendo. Posterior a la publicaci6n del nuevo Reglamento de Organizaci6n y
Funcionamiento deberan hacer la actualizaci6n general de todos los perfiles de la
instituci6n por medio del instrumento correspondiente."

Por lo anterior, con la intenci6n de no afectar las contrataciones importantes para
el funcionamiento de las unidades Administrativas, se han venido actualizando

unicamente los descriptores de puestos que ameritan contrataci6n o bien, algtin
cambio en especifico, esto de manera conjunta con la Unidad Administrativa que
necesita llenar la vacante o modificaci6n, Ia cual coordina con la Direcci6n de

Recursos Humanos. Esto con el objeto de contratar bajo criterios actualizados en
el Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento vigente.

Como Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional se han tomado en cuenta

las recomendaciones que ha girado Auditoria lnterna por medio de las Auditorias

realizadas a las unidades administrativas, entre las que sobresale el designar una
persona especializada en la elaboraci6n de los Manuales lnstitucionales,
recomendaci6n que ya fue enviada al Despacho Superior para su consideraci6n y
posterior aprobaci6n.

Dentro de los procedimientos que se han ido trabajando con la Direcci6n de

Recursos Humanos, esta el que fue aprobado en el mes octubre del af`o dos mil
diecinueve (2019), "Contrataci6n de Servicios Tecnico a Profesionales con cargo
al rengl6n presupuestario 029, Otras remuneraciones de Personal temporal'', el
cual fue aprobado por medio del Acuerdo Ntlmero SG gui6n cien gui6n dos mil
diecinueve (SG-100-2019) del Procurador de los Derechos Humanos.

Sin embargo, se han actualizado los descriptores de vacantes para no contratar,
nombrar, rotar y/o promover con documentos desactualizados, es importante
recalcar esto, en virtud del efecto que esta presentando Auditoria lnterna en
cuanto al actuar de la instituci6n en esa tematica.
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En este marco, sobre el Manual de Procedimientos se ha tenido avance
significativo, estableciendo las prioridades asociadas a la implementaci6n de
Gesti6n por Resultados, relativo a adquisiciones, asi como otros procedimientos
que se han estado desarrollando a nivel institucional, derivado de las necesidades
que presentan las Unidades Administrativas.

Comentario de Auditoria
DIRECC16N DE RECURSOS HUMANOS

De conformidad con la informaci6n presentada mediante Oficio Of. DRRH

1146-2020/NVMF-lnov de fecha 15 de junio de 2020 la Directora de Recursos
Humanos, Nuria Virginia Martinez Felix, se realizd el respectivo analisis a los

mismos, en concordancia con el orden de los comentarios brindados, se
estableci6 lo siguiente:

•

Respecto a la condici6n del numeral 1, en la cual se determin6 que no se
han definido nominalmente los puestos funcionales de los Jefes de las
Unidades Administrativas que conforman la Direcci6n de Recursos
Humanos, conforme lo estipulado en el Reglamento de Organizaci6n y
Funcionamiento,

aprobado

por el Acuerdo

Ndmero SG-116-2018 del

Procurador de los Derechos Humanos y sus modificaciones, asimismo que
no estan definidos en el Manual de Puestos y Perfiles aprobado y vigente,

no puede darse por atendida la misma, derjvado que los comentarios y
anexos que fueron remitidos no determinan que la Direcci6n de Recursos
Humanos este realizando las acciones necesarias para actualizar los

instrumentos en cuesti6n, ya que cada perfil se esta diseF`ando conforme se
ha requerido y con eso se considera que esas medidas se han tomado como
una alternativa que no lografa definir la versi6n final para ser aprobada por la
Maxima Autorjdad.

•

En referencia a la condici6n del numeral 2, en la que se determin6 que no se
ha realizado la actualizaci6n de manuales administrativos y operativos que

forman parte de la base normativa de la gesti6n del recurso humano de la
instituci6n; esta no puede darse por atendida, ya que los manuales a los

que se hace referencia corresponden a los que rigen el personal permanente
de la instituci6n, asimismo para cambiar esta condici6n detectada, es
necesario que se realicen las acciones necesarias para atender la condici6n
•

establecida en el numeral anterior.
De acuerdo a lo indicado en la condici6n 3, en la que se determin6 que no se

cuenta con el Manual de Sueldos y el Plan de Carrera indicados en el
Acuerdo SG-120-2013 del Procurador de los Derechos Humanos,
Reglamento de Gesti6n del Recurso Humano, en lo que respecta a la

Direcci6n de Recursos Humanos no puede darse pot atendida, ya que se
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requiere verificar concretamente las acciones que orienten la aprobaci6n por

•

la Autoridad Superior del manual en menci6n.
Para lo que se refiere a la condici6n 4, en la que se determin6 que los

formularios

para el

procedimiento de Contrataci6n de Servicios Sin

Oposici6n con cargo al Rengl6n Presupuestario 029, "Otras Remuneraciones
de Personal Temporal", identificados con c6digos DRH-025 y DRH-044, asi
coma la Lista de Control de Documentos para la Contrataci6n de Servicios
T6cnicos y/o Profesionales, que no forman parte de los anexos aprobados
por medio del Acuerdo SG-100-2019, del Procurador de los Derechos

Humanos, no puede darse por atendida, hasta que sean implementados
como anexos del mencionado procedimiento, asimismo es de considerar que
a traves del Acuerdo SG-116-2018 fue aprobada la estructura organizacional
de la instituci6n, Ia cual se encuentra vigente, por lo que el comentario del
numeral en referencia, que indica: " Al momento de contar con la nueva
Estructura Organizacional de la Procuraduria de los Derechos Humanos, se
realizafan las modificaciones y ampliaciones que correspondan a efecto de
integrar dentro del Procedimiento de Contrataci6n de Servicios Tecnicos a
Profesionales
con
cargo
al
rengl6n
presupuestario
029
"Otras
Remuneraciones de Personal Temporal" los formularios DRH-044 (Solicitud
de Contrataci6n) y DRH-025 (T6rminos de Referencia)", el Equipo de
Auditoria considera que no guarda la relaci6n que se pretende respecto al
tema en cuesti6n.

DIRECC16N DE PLANIFICAC16N Y GEST16N INSTITUCIONAL

De conformidad con la informaci6n presentada mediante Oficio DPGI

No.

012-2020 de fecha 9 de junio de 2020 la Directora de Planificaci6n y Gestidn
lnstitucional, Alma Leticia Maldonado Merida, se realiz6 el respectivo analisis a los
mismos, en concordancia con el arden de los comentarios brindados, se
estableci6 lo siguiente:

•

Respecto a la condici6n del numeral 1, en la cual se determind que no se

han definido nominalmente los puestos funcionales de los Jefes de las
Unidades Administrativas que conforman la Direcci6n de Recursos
Humanos, conforme lo estipulado en el Reglamento de Organizaci6n y
Funcionamiento, aprobado por el Acuerdo Numero SG-116-2018 del

Procurador de los Derechos Humanos y sus modificaciones, asimismo que
no estan definidos en el Manual de Puestos y Perfiles aprobado y vigente,
no puede darse por atendida la misma, derivado que los comentarios y
anexos que fueron remitidos no determinan que la Direcci6n de Planificaci6n
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y Gesti6n lnstitucional realice acciones concretas que le permitan consolidar
o actualizar el instrumento en cuesti6n, ya que no se ha administrado

•

adecuadamente la agenda para que se aprueben dichos instrumentos.
En referencia a la condici6n del numeral 2, en la que se determin6 que no se
ha realizado la actualizaci6n de manuales administrativos y operativos que

forman parte de la base normativa de la gesti6n del recurso humano de la
instituci6n, no puede darse por atendida, ya que los manuales a los que se
hace referencia corresponden a los que rigen el personal permanente de la

instituci6n, asimismo para cambiar esta condici6n detectada, es necesario

que se realicen las acciones necesarias para atender la condici6n
establecida en el numeral anterior, pues como indica el Reglamento de
Organizaci6n y Funcionamiento, articulo 171, numeral 2, al Departamento de
Compensaciones le corresponde: "Alinear los titulos de los puestos en la
n6mina de salarios con relaci6n al Manual de Puestos y Perfiles, en
coordinaci6n con la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional..."

asimismo segtm lo establecido en el articulo 149, numeral 4, a la Direcci6n
de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional le corresponde: "Elaborar y actualizar

los Manuales Administrativos de la Procuraduria de los Derechos Humanos
en el marco de la gesti6n institucional, en coordinaci6n y a requerimiento de
las Unidades Administrativas .... " Por lo que en ese orden de ideas, Ia

alineaci6n de los titulos de los puestos en la n6mina, se debe realizar una
vez la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional haya concluido con el

Manual de Puestos y Perf les con base en la estructura organica aprobada
en el Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento vigente, como
•

documento relevante de la gesti6n institucional.
De acuerdo a lo indicado en la condici6n 3, en la que se determin6 que no se

cuenta con el Manual de Sueldos y el plan de Carrera indicados en el
Acuerdo

SG-120-2013

del

Procurador

de

los

Derechos

Humanos,

Reglamento de Gesti6n del Recurso Humano, en lo que respecta a la
Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional no puede darse por

atendida, ya que la aprobaci6n de los instrumentos que corresponden a la
Direcci6n de Recursos Humanos se vinculan con las acciones que se
realicen para atender la actualizaci6n de los mismos, en el marco de la
gesti6n institucional.

Recomendaciones

1. Que de conformidad con las funciones establecidas en el Acuerdo
SG-116-2018

y

sus

modificaciones,

Reglamento

de

Organizaci6n

y

Funcionamiento, articulo 171 numeral 2 y articulo 149 numeral 4, la Directora

de

Recursos

Humanos

y

la

Directora

de

Planificaci6n

y

Gesti6n
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Administrativa instituyan una mesa tecnica de trabajo a efecto de disefiar la
metodologia y procedimientos con base en los documentos de gesti6n
institucional (Manual de Organizaci6n y Funciones, Descriptores de Puestos

y Perfiles), que permitan crear, actualizar y consolidar los instrumentos para
la gesti6n del recurso humano, incluyendo la alineaci6n de los titulos de los

puestos en la n6mina.
2. Que la Directora de Recursos Humanos y la Directora de Planificaci6n y
Gesti6n Administrativa brinden el seguimiento inmediato respecto al avance
en el desarrollo de los citados instrumentos e informen a Auditoria lnterna

sobre los resultados obtenidos de la mesa tecnica institujda.

Resultados Esperados

1. Que se cuente con normativa actualizada que permjta la gesti6n del recurso
humano de manera eficiente y eficaz.

2. Que se tenga como base regulatoria para la contrataci6n de personal,
instrumentos actualizados y que se apeguen a la normativa legal vigente y
aplicable para el efecto.

CONCLUSIONES AL DESEMPEfuo

Respecto a la pregunta tLas actividades y operaciones realizadas por la
Direcci6n de Recursos Humanos en la contrataci6n de personal
corresponden al principio de eficiencia?
AI respecto, se establece que las actividades realizadas por la Direcci6n de
Recursos Humanos, corresponden al principio de eficiencia, ya que dicha
Direcci6n desempefta sus funciones en relaci6n a las metas establecidas en el
Plan Operativo Anual. Sin embargo, en lo que respecta a las bases normativas y
operativas, debefa atender las recomendaciones para que sus actividades sean
desarrolladas de manera eficiente y que el fortalecimiento institucional se oriente
al mejoramiento de los procedimientos relacionados al recurso humano, quienes
son los pilares en la prestaci6n de servicios a la poblaci6n, asimismo, atendiendo
lo que establece el Reglamento de Organizacj6n y Funcionamiento de la
lnstituci6n.
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RECOMENDACI0NES

PARA

CONTRIBUIR

AL

FORTALEcllvllENTO

INSTITUCIONAL

RECOMENDACIONES AL PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS:

1. Que el Procurador de los Derechos Humanos, gire instrucciones a la
Direcci6n de Recursos Humanos y a la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n
lnstitucional para que, en coordinaci6n con las unidades administrativas de la

instituci6n,

procedan a crear, actualizar y consolidar los instrumentos

normativos internos de conformidad con los requerimientos presupuestarios,
legales y de

cumplimiento

relativos

al

ambito

laboral,

tomando en

consideraci6n las capacidades intelectuales, econ6micas y tecnol6gicas
disponibles, asi como los requerimientos establecidos en la metodologia de
la gesti6n por resultados y lo indicado por el ente rector de control

gubernamental en sus informes de auditoria.
2. Que el Procurador de los Derechos Humanos, someta a evaluaci6n de las
unidades de apoyo que corresponda, la verificaci6n y analisis de la viabilidad
de crear, modificar, actualizar, a derogar los instrumentos que regulan y
establecen procedimientos administrativos y operativos internos, aplicados
en la gesti6n del recurso humano de la instituci6n, con el objeto de contar

con una plataforma normativa que permita la certeza juridica de las
actividades y operaciones relativas al recurso humano de la instituci6n.

3. Que el Procurador de los Derechos Humanos realice la evaluaci6n

correspondiente para que se proceda con la aprobaci6n de los instrumentos
normativos y procedimentales relativos al recurso humano, asi como sus
complementos.

COMENTARI0S SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LOS HALLAZGOS Y
RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS ANTERIORES

Para fines de la presente Auditoria se revis6 el archivo permanente de la Unjdad
de Auditoria lnterna, para establecer las Auditorias efectuadas anteriormente y
realizar el seguimiento a las recomendaciones vertidas, estableciendose que hay
un informe de Auditoria de Gesti6n segun CUA No. 74807 determinando que se
emitieron recomendaciones, de las cuales ya fue realizado el respectivo
seguimiento, verificando que fueron atendidas las referidas recomendaciones.
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DETALLE

DE

FUNCIONARIOS

Y

PERSONAL

RESPONSABLE

DE

LA

ENTIDAD AUDITADA

Cargo
1

NURIA VIRGINIA MARTINEZ

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

Del

Al

01 /03/2019

FELIX

2

ALMA LETICIA MALDONAD0
M ER IDA

DIRECTORA DE PLANIFICACION Y GESTION

21/08/2017

ADM I N ISTRATIVA
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DEFy`Frmp\rvlENTo DE PETEN. GUAITEMAIA C. A.

La infrascrita Secretaria Munidpal

del municipio de Popttin, departamento

de Peten, par medie de la presente H A C E

C 0 N S T_A_a: Que: !flaEg

David Gutl6rrez Rodas_Guatemalteco, casado, vecino y residente de este
municipio, quien se identifica con el Documento Personal de ldentificaci6n
Dpl con C6digo Unico de ldentificaci6n No. 2419 84750 0101 extendido por

el registro Nacional de las Personas -RENAP- de le

Repilbliea de

Guatemala manifiesta que Tiene su Residencia actual en la Ciudad de
Guatemala. sin embarao. Dor la sltLiaci6n actLlal de la Bandemia COVID-

19. se eneuentra temDoralmente en: Barrio Las Delicias. a un costado
del HosDital Distrital

del municipio de Popton, departamento de Peten,

quien ro puede presentar el respectivo recibo que se le solicita, por la razch

que dicha persona dende reside ro cuenta a su nombre con los servicios
pdblicos como Ague Potable, lel6foro y Luz El€ctrica.

Y,

para

los

usos

legales que a la parte

interesada convengan,

se

extiende fa presente en el municipio de Popttln, departamento de Peten, a
veintitln dies del mes de julia del aflo dos mil veinte.-

