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1. Objetivo del Manual 

Brindar una herramienta de guía a los usuarios de las diferentes sub.-Gerencias de Recursos Humanos en el 
manejo de los procesos que conforman la Administración del Recurso Humano, en el Sistema  Integrado para la 
Administración del Recurso Humano SIARH.  
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2. Diseño Conceptual 

El SIARH esta constituido por un conjunto de normas, principios, recursos, procedimientos, métodos y técnicas 
que regularan la administración del recurso humano, uniformando las políticas y la gestión de personal con que 
cuenta el Gobierno central para llevar a cabo los objetivos de sus instituciones.  
 
Es un proceso completo que cubre todos los requerimientos que en materia de administración del recurso 
humano demandan los niveles de la organización en las Secretarías de Estado e Instituciones 
Desconcentradas: niveles operativos, mandos medios y de alta gerencia.  
 
Propicia el establecimiento de un marco de completa transparencia, eficacia y eficiencia en la administración del 
recurso humano e integra   sus procesos con el Sistema de Administración Financiera Integrado (SIAFI) en sus 
módulos de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería. 
 
Surge de la necesidad de sustituir el actual sistema de Pagos (SIP) cuyo diseño para la época no es resulta 
operacional y se encuentra desintegrado. 
 
Su desarrollo ha sido orientado a realizar los procesos de nombramiento, modificación y cancelación para 
puestos permanentes en el marco de la Ley de Servicio Civil, Contratos y Jornales; realizar el pago de Nomina; 
brindar información oportuna para la toma de decisiones;  ejercer control estricto del presupuesto asignado al 
pago de salarios; realizar múltiples consultas y modificaciones; aportar seguridad en términos de usuarios y de 
integridad de los datos; definir claramente a que opciones del sistema y a realizar qué operaciones tiene 
derecho cada usuario; contar con los controles necesarios sobre los datos y  brindar las pistas de auditoria 
suficientes para monitorearlo. 
 
Su referencia principal de desarrollo han sido las disposiciones legales vigentes para la administración del 
talento humano del sector Gobierno Central. 
 

 
Comprende entre otros, los siguientes instrumentos básicos: 
  

• Estructura orgánica, administrativa y de personal:  
 Registro de las estructuras orgánicas vigentes en las Secretarías de Estado  con su correspondiente    

estructura de puestos, ligada a la estructura administrativa y presupuestaria. 
 

• Ficha de personal: 
       Historial del servidor público (datos personales, dependientes, formación académica, experiencia, 

capacitaciones, evaluaciones, modalidad de reclutamiento y selección, registro histórico de pagos, 
asistencia, nombramientos, modificaciones, cancelaciones y otros) y del o los puestos que ocupa 
(datos laborales, salario ordinario, salarios variables, salario integral, deducciones, y otros). Es además, 
la plataforma de información que proporciona los datos para la generación y pago de la planilla. 

 
• Matriz de Cálculo: 

 Menú de opciones o variables de selección para generar todo tipo de Planilla   mensual, (ordinaria y 
complementaria), anual (decimocuarto y decimotercer mes), vacaciones, becas, bonos y pensiones, en 
las  modalidades: Permanente, Contrato y Jornal.  
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• Para su operatoria y mantenimiento contiene: 
¬ Registro inicial del personal nombrado a la fecha de implantación del   Sistema. 
¬ Procedimientos de registro de estructuras: orgánica, de personal, administrativa y de presupuesto. 
¬ Procedimientos de Nombramiento de personal excluido, permanente, de emergencia,  interino, 

contratado y a jornal. 
¬ Procedimientos de modificaciones de personal: Ascenso, traslado, permuta, Licencias con o sin 

goce de salario. 
¬ Procedimientos de cancelación por renuncia, cesantía, invalidez, defunción, despido, rescisión de 

contrato. 
¬ Procedimientos de generación de toda Clase y Tipo de planilla. 
¬ Matrices, clasificadores, tablas básicas, listas de valores y reportes. 
    

• Niveles de responsabilidad: 
  El sistema define funciones y niveles de responsabilidad de los  usuarios a  través de la asignación 

de roles específicos que debe cumplir  cada servidor público involucrado en el proceso, durante  de 
operación y mantenimiento del Sistema. 

 
El presente Manual ha sido elaborado en virtud a los resultados de trabajos de levantamiento de información de 
los procesos de administración de personal en diferentes Dependencias del Gobierno Central e Instituciones 
Desconcentradas. Su resultado determinó la necesidad de uniformar los procedimientos, incorporar 
mecanismos de control interno, asignar funciones y delimitar niveles de responsabilidad, administración y 
control a los que se sujetará la administración de personal en las Secretarias de Estado e Instituciones 
Desconcentradas en el futuro inmediato. 
 
El documento pretende ser un instrumento guía de consulta y uso para orientar las operaciones de 
administración de personal y esperamos que  promueva la eficiencia del procedimiento y tramitación por parte 
de los Gerentes Administrativos y Directores  así como de todos los servidores públicos. 
 
Durante el proceso de su elaboración han sido tomadas como referencia principal,  las siguientes disposiciones 
legales y documentos: 
 

• Ley de Servicio Civil y su Reglamento 
• Disposiciones Generales de Presupuesto 
• Ley del Seguro Social 
• Ley del Impuesto sobre la Renta 
• Ley del INJUPEM 
• Ley del INPREMA 
• Plan de Arbitrios CMDC 
• Reglamento de Prestamos EDUCREDITO 
• Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central 
• Decreto 218-96 
• Decreto 135-94 
• Decreto 112-82 
• Tabla Básica de Niveles Salariales 
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3. F-RH-01 "ESTRUCTURA ORGANICA Y UNIDADES 
ORGANIZACIONALES" 

Nombre del Formulario: Estructura Orgánica y Unidades Organizacionales 
 
Código del Formulario: Formulario F-RH-01  
 
Objetivo: Registrar la estructura orgánica y las unidades organizacionales definidas en la Secretaría e 
Instituciones del Sector Público en cumplimiento del Decreto N° 218-96 de Diciembre de 1996, Decreto 6-98 de 
Febrero de 1998; Decreto Ejecutivo 008-97 Ley General de la Administración Pública y demás referidas a las 
estructuras orgánicas funcionales del Gobierno Central. 
 
Responsable: 
Tipo de Gerencia Perfil Descripción 
Analista de Recursos Humanos 828  
Gerente o Sub. Gerente de  Recursos Humanos 827  

  
Distribución: No aplicable. 
 
Descripción de su Contenido: 
A continuación y como guía para el usuario, se realiza una descripción detallada del contenido del formulario   
F-RH-01 y de la forma en la que deben registrarse los campos contenidos en éste. El formulario está 
organizado en bloques identificados con letras que secuencialmente muestran cada uno de los campos a 
registrar. 
 

3.1. BLOQUE  
 

Este campo muestra el nombre que sugiere el contenido de los datos que registra; ejemplo: “Estructura 
Orgánica y Unidades Organizacionales”  

 
 

A 

A 
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3.2. BLOQUE         
 

3.2.1. ① INSTITUCIÓN: 
 
Este campo incluye el código de la Secretaría o Institución  y será mostrado automáticamente por el Sistema, 
de acuerdo a la Secretaría o Institución en donde opere el usuario autorizado.  
     

3.2.2.   DOCUMENTO NÚMERO: 
 

Este campo corresponde a la numeración correlativa y automática que asigna el sistema a cada proceso de 
registro de estructuras organizacionales. Por cada nueva creación de estructura (a partir de la creación inicial), 
el Sistema asignará un nuevo numero de documento. 
 

3.2.3.  SECUENCIA: 
 

Por cada documento de modificación o de eliminación que el usuario ingrese al documento original de 
estructura, el sistema asignará automáticamente, un número secuencial.  
 

3.2.4.  FECHA: 
 

En este campo el Sistema registrará en forma automática la fecha que corresponda para cualquier operación 
registrada, cualquier documento, en cualquier Estado.  
 

3.2.5.  ESTADO: 
 

Durante el proceso de elaboración, verificación y aprobación de un nuevo documento de Estructura Orgánica, el 
Sistema le irá proporcionando al usuario, el Estado del mismo así: Elaborado, Verificado o Aprobado. 
 

3.2.6.  OPERACIÓN: 
 

En este campo, el usuario seleccionará el Tipo de Operación que desea realizar, así:  
Cuando se registra por primera vez la estructura orgánica de la Secretaría o Institución con sus 
correspondientes unidades organizacionales, el usuario seleccionará la operación: Creación.  
 
Si se trata de la modificación de la estructura orgánica vigente (introducción de nuevas divisiones, 
departamentos, secciones o unidades, el usuario debe seleccionar la operación: Modificación.  
 
La operación: Eliminación, debe ser seleccionada en el caso de que la estructura orgánica vigente este siendo 
sustituida por una nueva. Puede ser utilizada también en los casos en que el usuario requiera hacer 
operaciones pequeñas tales como eliminar alguna división, departamento, sección o unidad. 

B 
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3.3. BLOQUE     
 

3.3.1.  ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

Código de Registro - Descripción 
En estos campos  el usuario registrará uno a uno, el código y la descripción que corresponda a  los Niveles 
Organizacionales definidos en la estructura orgánica de la Secretaría o Institución. 
Fecha de Creación -  Base Legal 
En estos campos el usuario registrará la fecha de creación y el número de acuerdo, decreto, ley o disposición 
legal que regula la creación de los niveles que conforman la estructura orgánica de la Secretaría o Institución.  
 

3.3.2.  UNIDADES ORGANIZACIONALES 
 

Código de Registro - Descripción 
Por cada línea que el usuario elija en los campos correspondientes al registro de  
 
 ESTRUCTURA ORGÁNICA (previamente registrados), debe registrar una a una las unidades 
organizacionales dependientes: División, Departamento, Sección o Unidad.  
Fecha de Creación -  Base Legal 
 
En estos campos el usuario registrará la fecha de creación y el número de acuerdo, decreto, ley o disposición 
legal que regula la creación de las unidades organizacionales que conforman el nivel seleccionado en  
ESTRUCTURA ORGÁNICA.  
 

1 

2 3 4 
5 6 

B 

C 
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3.3.3.    Funciones  Dirección 
 

Por cada línea seleccionada en los campos:  UNIDADES ORGANIZACIONALES,  el usuario registrará, las 
funciones asignadas a la unidad organizacional que corresponda y la dirección física donde se encuentra 
ubicada. 
 

 
 
 

3.4. BLOQUE   
 

 Usuario Verificación:   Fecha Verificación:   
 Usuario Aprobación:   Fecha Aprobación:   
El sistema registrará automáticamente los Nombres y Apellidos de los funcionarios o empleados responsables 
del registro, verificación y aprobación de la Estructura Orgánica, así como las fechas de elaboración, 
modificación y aprobación del documento.    
 
 
 

1 

2 

4 3 

C 

D 
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4. F-RH-02 "ESTRUCTURA DE PERSONAL" 

Nombre del Formulario: Estructura de Personal” 
 
Código del Formulario: Formulario F-RH-02  
 
Objetivo: Registrar  los Puestos aprobados en el Presupuesto y asignados a cada Unidad Organizacional de la 
Estructura Orgánica de la  Secretaria o Institución. La estructura registra los Puestos incorporados al Régimen 
de Servicio Civil con su correspondiente Grupo y Nivel, Excluidos, por Contrato, a Jornal, de Estatuto y los que 
correspondan al Cuerpo Diplomático acreditado en el exterior del país. 
 
 
Responsable:  
Tipo de Gerencia Perfil Descripción 
Analista de Recursos Humanos 828  
Gerente o Sub Gerente de  Recursos Humanos 827  

 
Distribución: No aplicable. 
 
 
 

1 2 3 4 

D 
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Descripción de su Contenido: 
A continuación y como guía para el usuario, se realiza una descripción detallada del contenido del formulario   
F-RH-02 y de la forma en la que deben registrarse los campos contenidos en éste. El formulario está 
organizado en bloques identificados con letras que secuencialmente muestran cada uno de los campos a 
registrar. 

 
4.1. BLOQUE    

Este campo muestra el  nombre que sugiere el contenido de los datos que registra; ejemplo: “Estructura de 
Personal” 

 
 

4.2. BLOQUE   
 

4.2.1. ① INSTITUCIÓN: 
 

Este campo incluye el código de la Secretaría o Institución y será mostrado automáticamente por el Sistema, de 
acuerdo a la Secretaría o Institución en donde opere el usuario autorizado.  
     

4.2.2.  DOCUMENTO NÚMERO: 
 

Este campo corresponde a la numeración correlativa y automática que asigna el sistema a cada proceso de 
registro de estructuras organizacionales. Por cada nueva creación de estructura (a partir de la creación inicial), 
el Sistema asignará un nuevo número de documento. 
 

4.2.3.   SECUENCIA: 
 

Por cada documento de modificación y/o eliminación que el usuario ingrese al documento original de estructura, 
el sistema asignará automáticamente, un número secuencial.  
 
 

A 

A 

B 
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4.2.4.  FECHA 

 
En este campo el Sistema registrará en forma automática la fecha que corresponda para cualquier operación 
registrada, cualquier documento, en cualquier Estado. 
 

4.2.5.  ESTADO: 
 

Durante el proceso de elaboración, verificación y aprobación de un nuevo documento de Estructura Orgánica, el 
Sistema le irá proporcionando al usuario, el Estado del mismo así: Elaborado, Verificado o Aprobado. 
 

4.2.6.  OPERACIÓN: 
 
En este campo, el usuario seleccionará el Tipo de Operación que desea realizar, así:  
Cuando se registra por primera vez cada una de las estructuras de Personal de la Secretaría o Institución, el 
usuario seleccionará la operación: Creación.  
 
Si se trata de la modificación de la estructura de Personal vigente (introducción de nuevos Puestos, cambio en 
la descripción, en el nombre, en el Grupo ocupacional o Nivel retributivo asignado a los Puestos (reasignación, 
revaloración), el usuario debe seleccionar la operación: Modificación. 
  
La operación: Eliminación, debe ser seleccionada en el caso de que la estructura de Personal vigente esté 
siendo sustituida por una nueva. El usuario podrá además, utilizarla para realizar operaciones pequeñas tales 
como: eliminar un Grupo, Nivel o la descripción de un  puesto. 
 

4.2.7.  RESUMEN: 
 

En el espacio habilitado el usuario debe incluir una breve descripción que justifique la razón la elaboración del 
documento de eliminación referido. 
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4.3. BLOQUE         ESTRUCTURA DE PERSONAL  
 

4.3.1.  Grupo   
 

En este campo el usuario selecciona, de la lista de valores que le muestra el Sistema el código del Grupo 
(Operativo, Técnico, Ejecutivo, Directivo) o los Grupos que enmarquen a los Puestos definidos en la Institución; 
automáticamente el Sistema mostrará el nombre del o los Grupos seleccionados. 
 

4.3.2.  Nivel   
 

Por cada Grupo seleccionado el usuario selecciona, de la lista de valores que le muestra el sistema, el código 
del Nivel retributivo (I, II, III, IV, etc.) o los Niveles que agrupen a los Puestos aprobados para la Secretaría o 
Institución; automáticamente el Sistema mostrará el nombre del Nivel o los Niveles seleccionados. 
 

4.3.3.  Puesto  
 

Código – Nombre – Salario 
 
Por cada Grupo ocupacional y por cada nivel retributivo registrado en los campos anteriores, el usuario 
selecciona para su registro, uno a uno, el código que corresponda a los Puestos definidos en las Unidades 
organizacionales correspondientes a la estructura orgánica y aprobados en el Presupuesto asignado a la 
Secretaría o Institución. Por cada código seleccionado debe seleccionar y registrar el nombre del Puesto y el 
Salario asignado. 
 
 
 

1 

2 

3 
5 

4 6 7 

B 
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Puesto Tipo – Descripción 
 
Por cada código (de cada Puesto definido en  la estructura orgánica y aprobados en el Presupuesto asignado a 
la Secretaría o Institución) que el usuario haya seleccionado y registrado en los campos anteriores, 
seleccionará del CLASIFICADOR DE PUESTOS TIPO el código del Puesto, según sea la característica (Puesto 
incorporado al Régimen de Servicio Civil, Excluido, de Estatuto etc.); el sistema captura automáticamente el 
nombre del Puesto Tipo que corresponda. Cuando se trata de puestos de Estatuto, el Sistema los agrupa. 
 

4.3.4.  Funciones - Requisitos  
 
En estos campos, por cada puesto seleccionado y registrado en los segmentos anteriores, el usuario debe 
registrar las Funciones y Requisitos mínimos de preparación y experiencia que establece el Manual de Puestos 
Tipo de la Dirección General de Servicio Civil y los que establecen cada Estatuto en sus Manuales específicos 
de Puestos.  
 

 
 

4.4. BLOQUE       
      
 Usuario Verificación:    Fecha Verificación:   
 Usuario Aprobación:    Fecha Aprobación:   
Usuario Firma:     Fecha Firma:   
 
El sistema registrará automáticamente los Nombres y Apellidos de los funcionarios  o empleados responsables 
del registro, verificación y aprobación de la Estructura de Personal, así como las fechas de elaboración, 
modificación y aprobación del documento. 
 
 
 

4 

2 3 

4 

1 

C 
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5. F-RH-03 "ESTRUCTURA ORGANICA, DE PERSONAL, 
ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTARIA" 

Nombre del Formulario: “Estructura Orgánica, de Personal, Administrativa y Presupuestaria” 
 
Código del Formulario: Formulario F-RH-03  
 
Objetivo: Registrar la estructura orgánica y la estructura de Puestos definidas en la Secretaría o institución, 
fusionarlas y ligar a cada Puesto la estructura administrativa y presupuestaria asignada. 
 
Responsable:  
Tipo de Gerencia Perfil Descripción 
Analista de Recursos Humanos 828  
Gerente o Sub Gerente de  Recursos Humanos 827  

 
Distribución: No aplicable. 
 
Descripción de su Contenido: 
A continuación y como guía para el usuario, se realiza una descripción detallada del contenido del formulario   
F-RH-03 y de la forma en la que deben registrarse los campos contenidos en éste. El formulario está 

2 

1 3 5 

4 6 

D 
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organizado en bloques identificados con letras que secuencial mente muestran cada uno de los campos a 
registrar. 
 

5.1. BLOQUE  
 
Este campo muestra el nombre que sugiere el contenido de los datos que registra; ejemplo: “Estructura 
Orgánica, de Personal y Administrativa” 
 

 
 

5.2. BLOQUE             
 

5.2.1. ① INSTITUCIÓN: 
 
Este campo incluye el código de la Secretaría o Institución  y será mostrado automáticamente por el Sistema, 
de acuerdo a la Secretaría o Institución en donde opere el usuario autorizado.   
    

5.2.2.  OPERACIÓN: 
 
En este campo, el usuario seleccionará el Tipo de Operación que desea realizar, así: Cuando se registra por 
primera vez la Estructura Orgánica, de Personal, Administrativa y Presupuestaria de la Secretaría o Institución , 
el usuario seleccionará la operación: Creación: Si se trata de la modificación de Estructura Orgánica, de 
Personal, Administrativa y Presupuestaria vigente (introducción de nuevas divisiones, departamentos, 
secciones o unidades, el usuario debe seleccionar la operación: Modificación:  
 
La operación: Eliminación, debe ser seleccionada en el caso de que la Estructura Orgánica, de Personal, 
Administrativa y Presupuestaria vigente esté siendo sustituida por una nueva versión. El usuario podrá además 
utilizarlo para generar operaciones pequeñas tales como: corrección de un puesto incorrectamente ingresado 
en una unidad organizacional, en una Gerencia Administrativa, Unidad Ejecutora o Estructura Presupuestaria. 
 
 
 

A 

A 

B 
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5.2.3.   ESTADO: 
 

En el proceso de elaboración, verificación y aprobación de un nuevo documento de Estructura Orgánica, de 
Personal, Administrativa y Presupuestaria, el Sistema le irá proporcionando al usuario, el Estado del mismo así: 
Elaborado, Verificado o Aprobado. 
 

5.2.4.  ESTRUCTURA ORGANICA – ESTRUCTURA DE PERSONAL 
 

En estos campos, el usuario debe registrar los números de documento asignados por el Sistema a dichas 
estructuras en el proceso de su creación. 
 

5.2.5.  VERSION:   
 

En este campo el sistema genera automáticamente el número de versión de la estructura creada. El número de  
versión de estructura es el que liga o fusiona la Estructura Orgánica con la de Personal. 
Siempre que el usuario deba modificar o eliminar la  Estructura Orgánica, de Personal, Administrativa y 
Presupuestaria vigente, debe realizar la búsqueda y registrar la versión para introducir modificaciones o 
eliminarla. 
 

5.2.6.  SECUENCIA: 
 

Por cada documento de modificación o eliminación que el usuario ingrese al documento original de estructura, 
el sistema asignará automáticamente, un número secuencial.  
 

5.2.7. ⑦ OBSERVACIONES 
 
En este campo el usuario debe registrar las observaciones que indiquen, describan o justifiquen la creación, 
modificación o eliminación de esta estructura.  
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5.3. BLOQUE    
5.3.1.  Estructura Orgánica  

 
Código - Descripción 
Por cada renglón en que se posicione el usuario, el Sistema le mostrará cada una de las dependencias 
registradas en la estructura orgánica de la Secretaría o Institución.  
 

5.3.2.  Estructura de Personal 
 

Por cada unidad organizacional seleccionada en la estructura orgánica, el usuario selecciona y registra, él o los 
Grupos ocupacionales, él o los Niveles retributivos y el código asignado a cada puesto en la estructura 
organizacional; automáticamente el Sistema le mostrará uno a uno el código asignado, el nombre de los 
puestos registrados en la estructura de Personal, el salario asignado, el Código y la Descripción del Puesto 
Tipo.  
 

5.3.3.  Estructura Administrativa y Presupuestaria  
 

Gerencia Administrativa – Unidad Ejecutora 
Por cada Puesto seleccionado en la estructura de personal,  el usuario seleccionará  el código de la Gerencia 
Administrativa correspondiente y automáticamente el sistema le mostrará el nombre o su descripción y 
capturará simultáneamente el código y nombre de la Unidad Ejecutora respectiva. 
 

5.3.4.  Estructura Presupuestaria  
 

Seleccionada y registrada la Gerencia Administrativa  y Unidad Ejecutora para cada Puesto, el usuario 
seleccionará  la estructura presupuestaria correspondiente y debe registrar además, el porcentaje de 
presupuesto que aplica a esa estructura. 
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5.4. BLOQUE        
     
 Usuario Verificación:   Fecha Verificación:   
 Usuario Aprobación:   Fecha Aprobación:   
El sistema registrará automáticamente los Nombres y Apellidos de los funcionarios o empleados responsables 
del registro, verificación y aprobación de la Estructura Orgánica, de Personal, Administrativa y Presupuestaria, 
así como las fechas de elaboración, modificación y aprobación del documento. 
   

 
 
 

6. MT-RH-09 FICHA DE PERSONAL – DATOS OBLIGATORIOS 

Nombre: Ficha de Personal 
 
Código: MT-RH-09 
 
Objetivo: Mantener un registro actualizado de los datos relevantes relacionados con la Hoja de Vida o 
Expediente de cada servidor público; datos laborales relacionados con él o los puestos de trabajo que 
desempeña en el Sector Gobierno Central.   
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Niveles  de Usuario: 
 
De elaboración y Verificación: 
Tipo de Gerencia Perfil Descripción 
Analista de Recursos Humanos 828  
 
De aprobación:           
Tipo de Gerencia Perfil Descripción 
Jefe de Personal – Dirección Administrativa 821  
Gerente o Sub Gerente de  Recursos Humanos 827  

 
Distribución:   No aplicable 
 
Descripción del contenido de la Ficha de Personal: 
A continuación y como guía para el usuario, se realiza una descripción detallada del contenido y de la forma en 
la que deben registrarse sus campos. En el presente Instructivo se presenta organizada en bloques 
identificados con letras, que en forma secuencial  muestran cada uno de los campos a registrar. 

 
6.1. BLOQUE  

 
En todas las pantallas de la Ficha de Personal, este campo muestra el  nombre  que sugiere el contenido de los 
datos que registra; ejemplo: “Ficha de Personal Datos Obligatorios”.  
 

6.2. BLOQUE  
 
Este campo incluye el número y nombre de la Secretaría de Estado o Institución; Código y Nombre de la 
Gerencia Administrativa y el lugar de ubicación. La información relacionada con la Institución será generada 
automáticamente por el Sistema; El usuario debe seleccionar el Código de la Gerencia Administrativa y del 
lugar, cada vez que requiera del registro de un documento de Ficha de Personal y el Sistema le mostrará el 
Nombre de la Gerencia Administrativa y del Municipio que corresponda al seleccionar el código. 

 
 
 
 A 

B 

A 
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6.3. BLOQUE  
 
En este campo el usuario debe seleccionar  la operación que desea realizar, esto es: de creación, de 
modificación o de eliminación; Cuando se trata del registro de un nuevo funcionario, el Sistema le proporcionará 
automáticamente el Número de funcionario y la secuencia del documento; el usuario debe registrar la fecha de 
elaboración del documento (22/02/2007). En el proceso de elaboración, verificación y aprobación de un nuevo 
documento de Ficha de Personal, el Sistema le irá proporcionando al usuario, el Estado del mismo así: 
Elaborado, Verificado o Aprobado. 
 
 

6.4. BLOQUE  
 

6.4.1. DATOS PERSONALES 1  
 

1.1.1.1. ① Primer Apellido y Segundo Apellido 
 
En este campo, el usuario registrará, corregirá o modificará los Apellidos del Servidor Público. 
 

1.1.1.2. ② Primer Nombre y Segundo Nombre 
 

En este campo, el usuario registrará, corregirá o modificará los Nombres del Servidor Público. 
 

1.1.1.3. Documento de Identificación: 
 
③ Tipo de Documento: De la lista de valores que le muestra el sistema en este campo, el usuario seleccionará 
el tipo de documento de identificación de la persona que está siendo nombrada o contratada, automáticamente 
será mostrado el nombre o descripción del documento seleccionado; seguidamente, el usuario  registrará el 
número de documento de Identificación seleccionado; adicionalmente debe seleccionar el país en el cual fue 
emitido el documento en mención (el sistema automáticamente mostrará una pantalla en la que el usuario 
validará nuevamente los datos de identificación) y proceder a registrar el nombre del servidor público 
identificado, tal y como aparece en el documento. Este nombre será el que considere el Sistema al momento de 
generar la planilla de pago. 
 

1.1.1.4. Lugar de Nacimiento: 
 
④País: En este campo, el usuario seleccionará de la lista de valores, el nombre del país de nacimiento del 
servidor público y el Sistema registrará automáticamente el número asignado al país seleccionado; 
seguidamente debe seleccionar el Departamento y Municipio de nacimiento, únicamente si su nacionalidad es 
hondureña. El Sistema solo permitirá la selección del nombre de un Municipio ubicado en el Departamento 
registrado en el campo anterior; la nacionalidad del servidor público debe ser seleccionada entre las dos 
opciones que presenta el Sistema: hondureña, extranjera, hondureña por naturalización y hondureña por 
reposición. 
 
⑤Fecha: El usuario  debe registrar en este campo, la fecha de nacimiento del servidor público, seleccionar de 
la lista de valores (Masculino Femenino), el Sexo; de la lista de valores (A+, A-, AB+, AB-, B+ ORh+, ORh-), el 
grupo sanguíneo que corresponda y finalmente elegir entre las opciones que le muestra el Sistema (Casado, 
Soltero(a), Viudo(a), Divorciado(a), Unión Libre, Unión de Hecho), el estado civil del servidor público registrado. 

C 
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6.5. BLOQUE   
 

6.5.1. DATOS PERSONALES 2  
 

1.2.1.1. Datos Bancarios 
 
① Banco: El usuario debe seleccionar de la lista de valores, el código que corresponda al Banco en el que el 
servidor público tiene apertura a su cuenta y el sistema automáticamente mostrará el nombre de la institución 
bancaria seleccionada; adicionalmente registrará, el número de cuenta bancaria  donde habrán de realizarse las 
transferencias por pago de salarios, bonos  u otros pagos y, seleccionar de la lista de valores correspondiente, 
el tipo de moneda de la cuenta registrada. 
 
 ② Tipo de Cuenta: El usuario seleccionará de la lista de valores, (Caja de Ahorro, Cuenta Corriente, Cuenta 
Especial, Cuenta Mixta, Cuenta Pagadora y Cuenta Recaudadora), el código que corresponda al tipo de cuenta 
registrada y el Sistema mostrará en el campo correspondiente el nombre de la cuenta. Para efectos de pago, la 
cuenta bancaria seleccionada por el usuario debe ser: Caja de Ahorro (Cuenta de Ahorro) o Cuenta Corriente 
(Cuenta de Cheques). 
 
Estado de la Cuenta y  Código:  
En estos campos, el sistema se hará cargo de realizar una interfase con el sistema bancario para validar la 
cuenta del servidor público; si el banco coloca la cuenta en estado Verificado significa que el usuario puede 
proceder a aprobar la Ficha de Personal; en este caso, el sistema mostrará el código y la descripción de 
“operación satisfactoria”. 
Cuando el registro de la cuenta evidencie inconsistencias, el banco colocará la cuenta en estado de Error y el 
sistema mostrará al usuario el código y la descripción del error. 
 
Mientras el Banco no haya interactuado con el documento, este se mantendrá en estado Pendiente 
Verificación.  
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En un Lote: significa que la cuenta del servidor público está en camino al sistema bancario para su verificación 
o validación. 
 

1.2.1.2. ③ Dirección 
 
Lugar de Residencia: El usuario registrará en este campo, el lugar de residencia actual (ciudad), la avenida y 
calle, el nombre del edificio, piso o departamento, el número de domicilio, el barrio o colonia, los números de los 
teléfonos del domicilio y celular, y los correos electrónicos en el lugar de trabajo y personal, que correspondan 
al  servidor público registrado. Adicionalmente debe registrar en el campo que corresponde, el número de 
Declaración Jurada de Bienes presentada por el servidor público ante el Tribunal Superior de Cuentas. 
 

 
 

6.6. BLOQUE         RESUMEN  
 

6.6.1. Resumen de la Operación 
 

El usuario deber ingresar en el espacio destinado, el resumen o la justificación que ampara la elaboración del 
documento. 

E 
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6.7. BLOQUE         DEPENDIENTES 

6.7.1. ① Código, Nombres y Apellidos, Parentesco 
 
El usuario debe seleccionar de la lista de valores, el código que corresponda y registrar los nombres y apellidos 
del o los dependientes del servidor público y seguidamente seleccionar de la correspondiente lista de valores el 
tipo de parentesco del servidor público con él o los beneficiarios registrados. 
 

6.7.2. ② Documento Identificación del Dependiente 
 
En este campo, el usuario debe seleccionar el código que corresponda al país donde fue emitido el documento 
que presenta el servidor público en este caso; el sistema mostrará seguidamente, el nombre del país; el usuario 
debe seleccionar además, el código que corresponda al tipo de documento presentado, registrar el número, la 
fecha de nacimiento y el sexo del o los beneficiarios registrados. 
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6.8. BLOQUE          DATOS LABORALES 
6.8.1.  Estructura del puesto 

 
Desde la lista de valores de la estructura de Personal, el usuario podrá seleccionar, la Versión vigente, la 
estructura orgánica y de personal del puesto a la que ha sido asignado en forma permanente o temporal el 
servidor público. (Estructura orgánica, división, departamento, sección, unidad, grupo, nivel, número correlativo 
de puesto y el título del puesto). 

6.8.2. Datos de Incorporación 
1.5.2.1.  Modalidad 

 
De la lista de valores correspondiente, el usuario debe seleccionar, la modalidad de contratación bajo la cual ha 
sido nombrado o contratado el servidor público registrado y el sistema le mostrará la Modalidad (Permanente, 
Interino, de Emergencia, Contrato o Jornal); seguidamente debe seleccionar el tipo de documento que identifica 
la modalidad de contratación seleccionada (Acuerdo, Contrato o Resolución Interna) y, en el campo siguiente 
debe registrar el número del Documento que seleccionó. 
 

1.5.2.2.  Efectividad y fecha de Incorporación 
 
En este campo, el usuario registrará la fecha de efectividad del Acuerdo de Nombramiento, Contrato o 
Resolución Interna generada en este proceso y la fecha en que el servidor público registrado asuma las 
funciones de su puesto, la cual será considerada como fecha de nombramiento en el Sistema. Si se trata de 
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una contratación o nombramiento temporal, el usuario debe registrar la fecha de término de dicha relación 
laboral con el Gobierno Central. 
 

1.5.2.3. ③ Autorización Servicio Civil, No. de Expediente Declaración Jurada de 
Bienes, Otros Salarios 

 
El número del documento generado por la Dirección General de Servicio Civil, en el cual se autoriza la acción 
administrativa que corresponda al nombramiento o contratación del servidor público registrado, debe ser 
ingresado en este campo; asimismo, el número de expediente asignado por el Tribunal Superior de Cuentas al 
servidor público, con motivo de la presentación de su Declaración Jurada de Bienes, cuando legalmente 
corresponda y el monto correspondiente a “Otros salarios” que serán pagados al servidor público contratado.  
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6.8.3. Datos de Modificación 
 

1.5.3.1. ① Estructura del Puesto  
 
Desde la lista de valores de la estructura de Personal, el usuario podrá seleccionar, la Versión vigente, la 
estructura orgánica y de personal del puesto a la que ha sido asignado en forma permanente o temporal el 
servidor público. (Estructura orgánica, división, departamento, sección, unidad, grupo, nivel, número correlativo 
y el título del puesto). 
 

1.5.3.2.  Modificación 
 
En este campo, el usuario debe activar la apertura de la lista de valores en la cual el sistema le mostrará, todos 
los tipos de acción de personal, (ascenso, traslado, transferencia de personal entre clases, permuta, licencia 
con o sin goce de salario, prorroga de licencia etc.) relacionadas al movimiento del servidor público de un 
puesto a otro, o las que implican retiro temporal en el marco de la ley. Seleccionada la modificación, el sistema 
registrará el la descripción de la misma; seguidamente debe seleccionar el tipo de documento que identifica la 
modificación seleccionada y en el campo siguiente debe registrar el número del Documento que seleccionó. 
 

1.5.3.3. ③ Fecha Efectiva de la Modificación 
 
En este campo, el usuario registrará la fecha efectiva de la modificación. Si la modificación seleccionada tiene 
una fecha de término, (casos de Nombramiento o Ascenso Interino, Licencia con o sin Goce de Sueldo, 
Contratación a término o Nombramiento con la Modalidad Jornal) el usuario debe registrarla en el siguiente 
campo. Cuando se cumpla la fecha de término registrada, el sistema automáticamente cancelará al servidor 
público.  Si por razones especiales el usuario deba solicitar una prorroga relacionada con la modificación 
registrada, antes de cumplirse la fecha de término, deben realizarse las acciones necesarias en cumplimiento 
de lo estipulado en los marcos legales correspondientes. 
 

1.5.3.4. ④ Autorización Servicio Civil, No. De Expediente Declaración Jurada de 
Bienes 

 
El número del documento generado por la Dirección General de Servicio Civil en el cual autoriza la acción 
administrativa que corresponda a la modificación registrada para el servidor público, debe ser ingresado en este 
campo; asimismo, el número de expediente asignado por el Tribunal Superior de Cuentas al servidor público, 
con motivo de la presentación de su Declaración Jurada de Bienes cuando legalmente corresponda.  
 

1.5.3.5. ⑤ Descripción Motivo  
 
Una descripción del motivo de la modificación y el detalle de los instrumentos y contenidos legales que 
sustentan esta modificación, debe ser ingresada por el usuario en el espacio provisto para tales efectos. 
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6.8.4. Datos de Cancelación 
1.5.4.1. ① Estructura del Puesto 

 
Desde la lista de valores de la estructura de personal, el usuario podrá seleccionar, la versión vigente, la 
estructura orgánica y de personal del puesto a la que ha sido asignado en forma permanente o temporal el 
servidor público. (Estructura orgánica, división, departamento, sección, unidad, grupo, nivel, número correlativo 
y el título del puesto). 
 

1.5.4.2. ② Cancelación por  
 
En éste campo de registro, el usuario debe seleccionar de la lista de valores (Renuncia, Cesantía, Despido, 
Invalidez, Jubilación o Defunción, Rescisión de Contrato etc.) que le proporciona el sistema, la opción que 
corresponda y que aplique al caso del servidor público registrado.  
 

1.5.4.3. ③ Fecha Efectiva de la Cancelación  
 
En este campo, el usuario registrará la fecha efectiva de la Cancelación aplicada. Si se trata de una Renuncia, 
el usuario registrará la fecha en que el servidor público consigna que se retirará de sus funciones. 
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1.5.4.4. ④ Autorización Servicio Civil, No. de Expediente Declaración Jurada de 
Bienes 

 
El número del documento generado por la Dirección General de Servicio Civil en el cual autoriza la acción 
administrativa que corresponda a la Cancelación registrada para el servidor público, debe ser ingresado en este 
campo; asimismo, el número de expediente asignado por el Tribunal Superior de Cuentas al servidor público, 
quien por ley debe presentar Declaración Jurada de Bienes inmediatamente después de que se retire del 
Cargo. Si no lo hiciere y en el futuro se registre un nuevo nombramiento o contratación para el mismo servidor 
público, el sistema indicará que dicha Declaración no fue presentada en el momento que la ley indica para estos 
casos.  
 

1.5.4.5. ⑤ Descripción Motivo  
 
Una descripción del motivo de la Cancelación y el detalle de los instrumentos y contenidos legales, 
procedimientos realizados, que sustentan esta acción administrativa debe ser registrada en el campo indicado 
al efecto.  
 

 
 

6.9. BLOQUE         TOTAL SALARIOS 
En este bloque, el Sistema muestra automáticamente la estructura orgánica y de personal del puesto al que ha 
sido asignado el servidor público registrado en los bloques anteriores. 
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6.9.1.  Liquidación Pagos 
 

En este bloque, el sistema muestra al usuario los campos correspondientes de registro de: 
 

1.6.1.1. Salario Ordinario  
 
Asignado al Puesto Organizacional elegido en el Bloque Ⓗ referido a Datos Laborales, en el cual el usuario 
debe registrar el monto asignado al Puesto que ocupará el servidor público en la estructura Orgánica y de 
Personal. 
 

1.6.1.2. Antigüedad  
 
Que corresponde al número de años de servicio y al monto que debe acreditársele al servidor público; en este 
campo el usuario debe registrar, amparado en la antigüedad del servidor público en el Sector, los años de 
servicio que se le acreditan. 
 

1.6.1.3. Salarios Variables 
 
Sumatoria del total de los salarios variables  ligados al tipo de puesto que desempeñará el servidor público. 
 

1.6.1.4. Bonos  
 
Montos relacionados con los bonos vigentes (Bono Educativo) que serán registrados únicamente en los casos 
en que el servidor público o que el puesto que desempeña, cumplan con las reglas establecidas en los marcos 
legales que amparan dichas asignaciones (Bono Educativo y Bono del Zapato). 
 

1.6.1.5. Salario Integral 
 
Registro automático del Sistema, mediante la sumatoria de los salarios: Ordinario, Variable, Incrementos y 
Bonos. 
 

1.6.1.6. Deducciones / Retenciones  
 
Sumatoria del total de  deducciones (base ley y sin base en ley) y retenciones que serán aplicadas al servidor 
público. 
   

1.6.1.7. Salario Neto  
 
Registro automático del Sistema, mediante el establecimiento de la diferencia entre el Salario Integral y las 
Deducciones/Retenciones aplicadas al servidor público. Los montos descritos en los párrafos anteriores serán 
mostrados automáticamente por el Sistema una vez registrados en los campos destinados para estos fines. 
 

6.9.2.  Incrementos 
  
En este campo, el usuario debe registrar el monto de incremento selectivo de salario aplicado al servidor 
público y el mes desde el cual se autoriza el mencionado aumento. En los meses subsiguientes el incremento 
mencionado será absorbido en el Sistema como parte del Salario Ordinario. Cuando se trate de incrementos 
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globales por convenios con el Estado, costo de vida o por índices de inflación para un gremio o la totalidad de 
los servidores públicos y que genere pagos en forma retroactiva, usuario debe registrar el Mes desde: y el Mes 
hasta:  
 

 
 

6.10. BLOQUE          SALARIOS VARIABLES Y BONOS 
 
En este bloque, el Sistema muestra automáticamente  la estructura Orgánica y de Personal del Puesto al que 
ha sido asignado el servidor público registrado en los bloques anteriores. 
 

6.10.1.  Salarios Variables 
 
 En este campo el usuario seleccionará de la Matriz de Salarios Variables (MT-RH-06), el o los códigos que 
identifican los salarios variables que el servidor público percibirá por condiciones de trabajo: Asignación en 
zonas inhóspitas, de alto costo o de difícil acceso; rotación en diferentes jornadas de trabajo, en horas 
posteriores a la jornada diurna y a continuación de jornadas nocturnas en atención directa al paciente; 
desempeño de jefaturas en Direcciones Generales, Departamentales, Hospitales, Centros de Salud y otros, 
reconocido como Cargo Administrativo; riesgo laboral por la naturaleza de los servicios prestados  u otras 
compensaciones que se generen de cualquier ley especial. Una vez seleccionado el código, el Sistema 
mostrará automáticamente  su descripción, fórmula e importe en lempiras; concluida la selección de los salarios 
variables el sistema indicará el total de los salarios variables. Estos montos serán reflejados en el campo 
correspondiente Bloque G de la Ficha: Total Salarios. 
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6.10.2.  Bonos 
 

En este campo el usuario seleccionará de la Matriz de Bonos (MT-RH-02), el o los códigos que identifican los 
Bonos que el servidor público registrado percibirá como: Asignación complementaria para empleados que 
perciban hasta el equivalente de dos salarios mínimos y cuyos hijos en edad escolar, estén matriculados en un 
centro educativo en los niveles de Pre-Primaria, Primaria y Secundaria; ó Asignación complementaria para 
compra de zapatos para servidores públicos del Sector Salud que por razones de seguridad y de acuerdo a las 
normas de trabajo, deben portar los mismos. Una vez seleccionado el código, el Sistema mostrará 
automáticamente  su descripción, fórmula e importe en lempiras; concluida la selección de los Bonos variables 
el sistema indicará el total de los salarios variables. Estos montos serán reflejados en el campo correspondiente 
Bloque I de la Ficha: Total Salarios 
 

 
 

6.11. BLOQUE         DEDUCCIONES 
 

En este bloque, el Sistema muestra automáticamente  la estructura orgánica y de personal del puesto al que ha 
sido asignado el servidor público registrado en los bloques anteriores. 
 

6.11.1.  Deducciones Base Ley  
 
Código, Descripción, Fórmula e Importe:  
En este campo el usuario seleccionará de la Matriz de Deducciones (MT-RH-04), el o los códigos que  
identifican las deducciones que basadas en Ley deben ser aplicadas al servidor público; el Sistema mostrará 
automáticamente su descripción, fórmula e importe en lempiras; concluida la selección de las deducciones Base 
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Ley el sistema indicará el total de las deducciones registradas. Estos montos serán reflejados automáticamente, 
en el campo correspondiente a Deducciones/Retenciones del  Bloque I de la Ficha: Total Salarios. 
 

6.11.2. ② Deducciones Sin Base Ley 
 
Código, Descripción e Importe: 
En este campo el usuario seleccionará de la Matriz de Deducciones (MT-RH-04), el o los códigos que  
identifican las deducciones sin base en Ley deben ser aplicadas al servidor público con el respaldo de su 
autorización; el Sistema mostrará automáticamente su descripción e importe en lempiras; concluida la selección 
de las deducciones sin Base Ley el sistema  indicará el total de las deducciones registradas. Estos montos 
serán reflejados automáticamente, en el campo correspondiente a Deducciones/Retenciones del  Bloque I de 
la Ficha: Total Salarios. 
 

 
 

6.12. BLOQUE         RETENCIONES 
 
En este bloque, el sistema muestra automáticamente  la estructura orgánica y de personal del puesto al que ha 
sido asignado el servidor público registrado en los bloques anteriores. 
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6.12.1.  Retenciones 
 
Código, Descripción, Fórmula e Importe  
En este campo el usuario seleccionará de la Matriz de Retenciones (MT-RH-05), el o los códigos que  
identifican las retenciones que en el marco de las leyes vigentes deben ser aplicadas al servidor público si las 
características del puesto o los montos devengados así lo indican; el Sistema mostrará automáticamente su 
descripción, fórmula e importe en lempiras; concluida la selección de las Retenciones, el Sistema indicará el 
total de las retenciones registradas. Estos montos serán reflejados automáticamente, en el campo 
correspondiente a Deducciones/Retenciones del  Bloque I de la Ficha: Total Salarios. 
 

 
 

6.13. BLOQUE        ASISTENCIAS 
 
En este bloque, el Sistema muestra automáticamente la estructura orgánica y de personal del puesto al que ha 
sido asignado el servidor público registrado en los bloques anteriores. 
 

6.13.1.  Asistencias  
 
En las Instituciones en las que no se cuente con registros electrónicos el usuario deberá realizar los registros 
correspondientes en forma manual. Este campo está destinado para el registro mensual de la Asistencia del 
servidor público a sus labores. Se requiere el registro de: la gestión y el mes correspondiente, los días 
trabajados, los días de ausencia, los minutos de atraso, los días de permiso, las horas extraordinarias 
laboradas, los días de vacaciones utilizados y los días laborables del mes del registro. La información que se 
registre cada mes servirá de base para el cálculo de las Multas por Minutos de atraso, Multas por días de 
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ausencia sin causa justificada o por aplicación de sanción como medida disciplinaria y además para el cómputo 
de pago de la planilla de horas extraordinarias laboradas si fuere el caso.  
 
Si la Institución cuenta con un registro electrónico para estos efectos: El sistema capturará del control de 
personal, la información mensual y relacionará estos campos con la información de asistencia del servidor  
público del respectivo mes.  
 

 
 

6.14. BLOQUE        PAGOS 
 

6.14.1. Pagos 
 

Este bloque esta diseñado con el propósito de contar con un registro histórico de Pagos, que nos permita no 
solo conocer por mes los montos transferidos a la cuenta bancaria del servidor público sino además para 
efectos del cálculo del Impuesto Municipal, del Decimocuarto mes de salario e Impuesto sobre la Renta.  Una 
vez generada la primera planilla el sistema irá mostrando automáticamente en este segmento, todos los pagos 
generados y transferidos a la cuenta del servidor público. 
 
Durante el periodo de carga de información en el sistema, el usuario deberá realizar en estos campos, registros 
manuales de los pagos realizados en la gestión anterior al servidor público así: 
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1.11.1.1. Mes, Clase y Tipo de planilla 
  
En estos campos, durante la carga de información inicial, el usuario debe seleccionar y registrar cada uno de 
los 12 meses anteriores y las Clase de Planilla en los cuales se han realizado pagos al servidor público; 
adicionalmente debe seleccionar de la lista de valores, el código que corresponda al Tipo de Planilla: Anual, 
Complementaria, Retroactiva, de Regularización o de Reversión.  
 

6.14.2. Salarios 
 
En este campo, el usuario debe registrar: 
 

1.11.2.1. Salario Ordinario 
 
Asignado al Puesto Organizacional seleccionado en el Bloque Ⓕ DATOS LABORALES;  
  

1.11.2.2. Incrementos  
 
Que reciba el servidor público durante la gestión, con el propósito de que el Sistema pueda calcular los ingresos 
reales del servidor público para efectos de Deducciones y Retenciones. 
 

1.11.2.3. Antigüedad  
 
Número de años y monto que corresponda a los años de servicio que acredite el servidor público en la 
Administración Central;  
 

1.11.2.4. Salario Variable  
 
Sumatoria de los salarios variables aplicables del puesto que desempeña el servidor público;  
 

1.11.2.5. Bonos  
 
Sumatoria del o los Bonos que apliquen al servidor público o al puesto que desempeña, en el mes que 
corresponda de acuerdo a la normativa vigente. 
 

1.11.2.6. Salario Integral  
 
Sumatoria de Salario Ordinario + Incrementos + Antigüedad + Salario Variable + Bonos;  
 

1.11.2.7. Deducciones  
 
Sumatoria de las Deducciones aplicadas al servidor público en el mes ingresado; y, Salario Neto: diferencia 
entre el Salario Integral – Deducciones y Retenciones.  
Generada la primera planilla de pago, el Sistema irá registrando automáticamente los campos anteriormente 
descritos y que se relacionan con el registro histórico de pagos. 
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6.15. BLOQUE  

       
 Usuario Verificación:   Fecha Verificación:   
 Usuario Aprobación:   Fecha Aprobación:   
El sistema registrará automáticamente los Nombres, Apellidos de los funcionarios  o empleados responsables 
del registro, verificación y aprobación de la Ficha de Personal, así como las fechas de elaboración, modificación 
y aprobación del documento.       
 
 

1. 

N 

O 

O 
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7. F-RH-09 FICHA DE PERSONAL – DATOS COMPLEMENTARIOS  

Nombre del Formulario: Ficha de Personal 
Código del Formulario: Formulario F-RH-09 
Objetivo: Mantener un registro actualizado de los datos relevantes relacionados con la Hoja de Vida o 
Expediente de cada servidor público; datos laborales relacionados con él o los puestos de trabajo que 
desempeña en el Sector Gobierno Central.   
 
Responsables: 
 
Niveles  de Usuario: 
 
De elaboración y Verificación: 
Tipo de Gerencia Perfil Descripción 
Analista de Recursos Humanos 828  
 
De aprobación:           
Tipo de Gerencia Perfil Descripción 
Jefe de Personal – Dirección Administrativa 821  
Gerente o Sub Gerente de Recursos Humanos 827  

 
Distribución:   No aplicable 
 
Descripción del contenido de la Ficha de Personal: 
A continuación y como guía para el usuario, se realiza una descripción detallada del contenido y de la forma en 
la que deben registrarse sus campos. En el presente Instructivo se presenta el formulario organizado en 
bloques identificados con letras que en forma secuencial muestran cada uno de los campos a registrar. 
 

7.1. BLOQUE  
En todas las pantallas de la Ficha de Personal, este campo muestra el  nombre que sugiere el contenido de los 
datos que registra; ejemplo: “Ficha de Personal Complementarios”.  

 
7.2. BLOQUE  

Este campo incluye el número y nombre de la Secretaría de Estado o Institución; Código y Nombre de la 
Gerencia Administrativa, y el lugar de ubicación. La información relacionada con la Institución será generada 
automáticamente por el Sistema; El usuario debe seleccionar el Código de la Gerencia Administrativa y del 
Lugar cada vez que requiera del registro de un documento de Ficha de Personal y el Sistema le mostrará el 
Nombre de la Gerencia Administrativa y del Municipio que corresponda al seleccionar el código. 
 

7.3. BLOQUE  
En este campo el usuario debe seleccionar la operación que desea realizar, esto es: de creación, de 
modificación o de eliminación; cuando se trata del registro de un nuevo funcionario, el Sistema le proporcionará 
automáticamente el Número de funcionario y la secuencia del documento; el usuario debe registrar la fecha de 
elaboración del documento (22/02/2007). En el proceso de elaboración, verificación y aprobación de un nuevo 

A 

B 
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documento de Ficha de Personal, el Sistema le irá proporcionando al usuario, el Estado del mismo así: 
Elaborado, Verificado o Aprobado. 
 
 

 
 

7.4. BLOQUE       DATOS PERSONALES   
 
Con la aprobación del registro de Nombramiento del servidor público, el Sistema automáticamente registrará 
los campos referidos a: 
 

7.4.1. Documento de Identificación: 
2.4.1.1. ① Tipo de Documento  

 
En este campo, el sistema muestra automáticamente el tipo de documento de identificación de la persona que 
está siendo nombrada o contratada, automáticamente será mostrado el nombre o descripción del documento 
seleccionado; el número de documento de Identificación; el país en el cual fue emitido el documento en 
mención y el nombre del servidor público identificado, tal y como aparece en el documento. Este nombre será el 
que considere el Sistema al momento de generar la planilla de pago. 
 

2.4.1.2. ② Primer Nombre y Segundo Nombre Primer Apellido y Segundo 
Apellido 

 
En estos campos, el sistema mostrará los Nombres y Apellidos del Servidor Público. 

 
7.4.2. Lugar de Nacimiento: 

 
 
 

B C 

A 
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7.4.2.1. ③País  
 
En este campo, el sistema muestra, el nombre del país de nacimiento del servidor público; el Departamento y 
Municipio de nacimiento, únicamente si su nacionalidad es hondureña y, la nacionalidad del servidor público. 
 

7.4.2.2. ④ Fecha  
 
En este campo, el sistema muestra automáticamente, la fecha de nacimiento del servidor público, el grupo 
sanguíneo que corresponda y el estado civil del servidor público registrado. 
 

 
 

7.4.3. Datos Bancarios 
 

2.4.2.1. ① Banco  
 
En este campo, el sistema muestra automáticamente, el código que corresponda al Banco en el que el servidor 
público tiene su cuenta y el nombre de la institución bancaria; adicionalmente, el número de cuenta bancaria  
donde deberán realizarse las transferencias para los pagos mensuales de salarios, bonos u otros pagos y el 
tipo de moneda de la cuenta registrada. 
 
 

P 
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2.4.2.2.  ② Tipo de Cuenta 
 
En este campo, el sistema muestra automáticamente, el código que corresponda al tipo de cuenta registrada y 
el nombre de la cuenta.  
 

2.4.2.3. Estado de la Cuenta y  Código 
  
En estos campos, el sistema se hará cargo de realizar una interfase con el sistema bancario para validar la 
cuenta del servidor público; si el banco coloca la cuenta en estado Verificado significa que el usuario puede 
proceder a aprobar la Ficha de Personal; en este caso, el sistema mostrará el código y la descripción de 
“Operación Satisfactoria”. 
 
Cuando el registro de la cuenta evidencie inconsistencias, el banco colocará la cuenta en estado de Error y el 
sistema mostrará al usuario el código y la descripción del error. 
 
Mientras el Banco no haya interactuado con el documento, este se mantendrá en estado Pendiente Verificación.  
 
En un Lote: significa que la cuenta del servidor público está en camino al sistema bancario para su verificación. 
 

7.4.4. Dirección 
 

2.4.3.1. ① Lugar de Residencia  
 
En este campo, el sistema muestra automáticamente, el lugar de residencia actual (ciudad), la Avenida y calle, 
el nombre del Edificio, Piso o Departamento, el número de domicilio, el Barrio o Colonia, los números de los 
teléfonos del domicilio y celular, y los correos electrónicos en el lugar de trabajo y personal, que correspondan 
al  servidor público registrado. Adicionalmente, el número de Declaración Jurada de Bienes presentada por el 
servidor público ante el Tribunal Superior de Cuentas. 
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7.5. BLOQUE        ESTUDIOS REALIZADOS 
 

7.5.1. ① Estudios Realizados  
 
En este campo, el usuario debe seleccionar el código y la descripción del nivel de formación del servidor público 
en el CLASIFICADOR DE NIVELES DE FORMACION CL-RH-08, que le muestra el Sistema; seguidamente, el 
usuario debe seleccionar en el CLASIFICADOR DE TITULOS OBTENIDOS CL-RH-11, el código y descripción de 
título obtenido por el servidor público o seleccionar NINGUNO en caso de que no ostente ningún título 
profesional; si selecciona un código de titulo, debe seleccionar de la lista de valores que le muestra el sistema, 
el documento que acredita y si los estudios registrados han sido concluidos o no. 
 

7.5.2.   Carrera Profesional  
 
El usuario debe seleccionar en el CLASIFICADOR DE CARRERAS PROFESIONALES CL-RH-02, la relacionada con 
el nivel de formación y el título obtenido por el servidor público; asimismo debe registrar la Especialidad, en 
caso de que sea acreditada por el servidor público; el usuario debe continuar el registro de los datos 
relacionados a: Centro de Estudios en que el servidor público ha cursado la carrera registrada, seleccionar en el 
CLASIFICADOR DE COLEGIOS PROFESIONALES CL-RH-03, el colegio al que pertenece el servidor público y a la 
vez registrar el número de colegiación que corresponda.. 
 

7.5.3.  País  
 
El usuario seleccionará de la lista de valores, el país en el que el servidor público realizó sus estudios y 
registrará la ciudad correspondiente; seguidamente  debe registrar las fechas de inicio y finalización de los 
estudios registrados, los años aprobados de la carrera registrada y los años que le quedan por aprobar al 
servidor público. Adicionalmente, si el caso lo amerita, debe registrar las observaciones que correspondan y 
que se relacionan con la formación académica del servidor público. 
 

Q 
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7.6. BLOQUE       IDIOMAS Y CONOCIMIENTOS 
 

7.6.1. ① Idiomas  
 
En este bloque, el usuario seleccionará en el CLASIFICADOR DE IDIOMAS CL-RH-07, el o los códigos que 
corresponden a los Idiomas que el servidor público certifica conocer;  además, debe seleccionar en la lista de 
valores que le proporciona el sistema, el nivel (Regular – Bueno – Excelente) que el servidor público ostenta en 
la lectura, escritura y conversación del Idioma registrado. 
 

7.6.2. ① Otros Conocimientos  
 
En este campo, el usuario debe registrar la información relacionada con otros conocimientos adquiridos por el 
servidor público en áreas técnicas u otras áreas y agregar las notas adicionales que correspondan acerca de  
estos conocimientos en el espacio provisto para tal fin. 
 

Q 
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7.7. BLOQUE       CAPACITACIONES  
 
El sistema podrá capturar del registro de Capacitación del personal, la siguiente información  en  caso de que 
la institución cuente con los registros electrónicos correspondientes; si este no fuera el caso, el usuario 
procederá de la siguiente manera: 
 

7.7.1. ① Capacitaciones Sugeridas 
 
En este campo, el usuario debe registrar: el código y el tema de cada una de las capacitaciones sugeridas al 
servidor público, el objetivo de cada capacitación, el nombre y el puesto de la persona que ha sugerido dicha 
capacitación, la fecha y el Centro en que se sugiere el servidor público debe recibir la capacitación; debe 
seleccionar además, de la lista de valores si la capacitación sugerida debe ser Interna o Externa. 
 

7.7.2. ② Capacitaciones Recibidas  
 
En este campo, el usuario debe registrar: el código y el tema de cada una de las capacitaciones recibidas por el  
servidor público, el objetivo de la capacitación, el nombre del Centro en que el servidor público ha recibido las 
capacitaciones registradas, el puntaje obtenido y por obtener en cada una de ellas, y la fecha de inicio y de 
finalización de las capacitaciones registradas. 
 

R 

S 



                                   SIARH/SIAFI Ver. 1.0 
 

                 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL                       50 / 96                                        unidad SIARH 

 
 

7.8. BLOQUE       EXPERIENCIA LABORAL 
 
En este campo, el usuario debe seleccionar el código y el nombre de la Institución empleadora en que el 
servidor público adquirió la experiencia; seleccionar de la lista de valores, el tipo de Institución (Pública o 
Privada) en la que laboró. Se sugiere que el detalle de este registro sea iniciado con la última institución en la 
que el servidor público prestó sus servicios. Seguidamente, el usuario debe registrar el Cargo desempeñado; 
seleccionar en la lista de valores, el país de ubicación de la Institución detallada y, la fecha de Inicio y de 
Finalización de cada experiencia. 
 

S 
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7.9. BLOQUE         EVALUACION DE DESEMPEÑO 
 
El sistema podrá capturar del registro de Evaluación de Personal, la siguiente información en caso de que la 
institución cuente con los registros electrónicos correspondientes; si este no fuera el caso, el usuario procederá 
de la siguiente manera: 
 

7.9.1. ① Evaluación de Desempeño  
 
En este campo, el usuario debe registrar el código y el resultado de la Evaluación aplicada al servidor público, la 
consecuencia de la misma, (se refiere a si el servidor público puede ser objeto de ascenso, en caso de 
presentarse una vacante en su línea, capacitación, traslado, despido según sea el resultado de la misma);  el 
tipo de documento aplicado en el proceso, el número asignado al documento aplicado, el nombre del 
responsable de la Evaluación; a continuación, seleccionará de la lista de valores que le muestra el sistema el 
tipo de responsable de dicha Evaluación ( Jefe inmediato- Director Dependencia- Recursos Humanos) y 
finalmente ingresar la fecha de la Evaluación. 
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7.10. BLOQUE         
 
 Usuario Verificación:   Fecha Verificación:   
 Usuario Aprobación:   Fecha Aprobación:  
  
El sistema registrará automáticamente los Nombres, Apellidos de los funcionarios  o empleados responsables 
del registro, verificación y aprobación de la ficha de personal, así como las fechas de elaboración, modificación 
y aprobación del documento.  
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8. F-RH-05 "MATRIZ DE CALCULO" 

Nombre del Formulario: Matriz de Cálculo 
 
Código del Formulario: Formulario F-RH-08  
 
Objetivo: Registrar los conceptos de cálculo que serán utilizados para realizar los cómputos por concepto de 
percepciones y deducciones del personal. 
 
 Responsable: 
Unidad SIARH 
Dirección General de Servicio Civil 
 
Distribución: No aplicable. 
 
Descripción de su Contenido: 
A continuación y como guía para el usuario, se realiza una descripción detallada del contenido de la Matriz de 
Cálculo y de la forma en la que deben registrarse sus campos. El formulario está organizado en bloques 
identificados con letras que en forma secuencial muestran cada uno de los campos a registrar. 
 
A la fecha, el Sistema cuenta con una Matriz de Cálculo en la que han sido registrados: la Base de cálculo, las 
Clases y Tipos de Planilla vigentes, los Tipos de Salario utilizados, Deducciones, Aportes Patronales y 
Retenciones que se constituyen en la plataforma de información desde donde el usuario Encargado de Planillas 
en la Secretaría de Estado o Institución pueda seleccionar la Clase y Tipo de Planilla de pago que requiera 
generar, esto es: Planilla Mensual, Complementaria, Anual, Retroactiva, de Regularización o de Reversión, de 
cualquier Tipo y para cualquier Modalidad de Contratación. Esta Matriz podrá ser modificada en el tiempo, 
cuando surja una nueva Clase o Tipo de planilla o por el contrario, una de ellas deba ser eliminada.  
 
 

8.1. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO 
 

8.1.1. BLOQUE         NOMBRE  
 

Este campo muestra el nombre de la Matriz, el cual sugiere el contenido de los datos que registra.  
 

8.1.2. BLOQUE        INSTITUCION 
 

En este campo, el Sistema muestra el lugar o sede de la Institución que administra la Matriz de Cálculo; 
asimismo, el nombre de la Institución (DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL) y la fecha de elaboración 
de la Matriz. 
  

8.1.3. BLOQUE         TIPO DE OPERACIÓN - DOCUMENTO  
 

3.1.3.1.  Tipo de Operación  
 
En este campo el Sistema muestra el tipo de operación realizada al registrar la Matriz de Cálculo vigente.  
 
 

A 
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3.1.3.2. ② Documento Número  
 
Cuando se trate del registro de un nuevo documento, el sistema le asignará la numeración correlativa y 
automática del mismo. En el proceso de elaboración, verificación y aprobación de un nuevo documento de 
Matriz de Cálculo, el Sistema le irá proporcionando al usuario, el estado del mismo, así: Elaborado, Verificado o 
Aprobado. Cada vez que se efectué un cambio a la Matriz de Cálculo el sistema asignará automáticamente 
un número correlativo de modificación. 
 

3.1.3.3. ③ Estado del documento 
 

Durante el proceso de elaboración, verificación y aprobación de cualquier Clase de planilla, el sistema irá 
proporcionando al usuario, el estado del documento: Elaborado, Verificado o Aprobado.   
 

8.2. INSTRUCCIONES DE REGISTRO 
 

8.2.1. BLOQUE          BASE DE CÁLCULO 
 

3.2.1.1. ① Clase de Planilla  
 
En este campo el Sistema muestra a través de una lista de valores, las Clases de Planilla que pueden ser 
generadas. El usuario debe seleccionar la Clase de Planilla que sea registrar.  
 

3.2.1.2. ② Tipos de Planilla  
 
En este campo, el usuario debe seleccionar el Código y la descripción del o los Tipos de Planilla que 
corresponda a la Clase de Planilla seleccionada. 
 

3.2.1.3. ③ Salarios  
 
En este campo, el usuario debe seleccionar el Código, la descripción y la gestión; seleccionar de la lista de 
valores, el Objeto del Gasto del salario registrado y el Sistema mostrará automáticamente su descripción; en el 
campo siguiente, el usuario debe registrar las observaciones que correspondan al Tipo de Salario registrado, 
las cuales pueden indicar o remitir al usuario en la Secretaria de Estado o Institución, al Clasificador o Matriz 
relacionado con este tipo de salario. En este bloque deben ser registrados todos los Tipos de salario 
relacionados a cada Tipo de Planilla registrada y a cada Clase de Planilla seleccionada. 
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8.3. BLOQUE        DEDUCCIONES 
 

8.3.1. ① Clase de Planilla  
 
En este campo el Sistema le mostrará la lista de valores de las Clases de Planilla vigentes; para continuar con 
el registro iniciado, el usuario debe seleccionar la misma Clase de Planilla seleccionada en el Bloque Ⓓ. 

 
8.3.2. ② Tipos de Planilla  

 
En este campo, el Sistema recuperará todos los Tipos de Planilla registrados en el Bloque Ⓓ para cada Clase 
de Planilla con el propósito de que el usuario pueda seleccionar y continuar con el registro siguiente.  
 

8.3.3. ③ Deducciones Base Ley  
 
En este campo, el usuario debe registrar el código por cada Tipo de Planilla seleccionada, las Deducciones 
Base Ley aplicables.  
 

8.3.4. ④ Deducciones sin Base Ley  
 
En este campo, el usuario debe registrar el código por cada Tipo de Planilla seleccionada, todas las 
Deducciones sin Base Ley de posible aplicación.  
 

A 
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8.4. BLOQUE        APORTES PATRONALES 

 
8.4.1. ① Clase de Planilla  

 
En este campo el Sistema le mostrará la lista de valores de las Clases de Planilla vigentes; para continuar con 
el registro iniciado, el usuario debe seleccionar la misma Clase de Planilla seleccionada en el Bloque Ⓓ. 
 

8.4.2. ② Tipos de Planilla  
 
En este campo, el Sistema recuperará todos los Tipos de Planilla registrado en el Bloque Ⓓ; el usuario debe 
seleccionar cada Tipo de Planilla registrado para continuar con el registro de los Aportes Patronales que le 
corresponden. 
 

8.4.3. ③ Aportes Patronales  
 
Por cada Tipo de Planilla seleccionada, el usuario debe registrar el código y la descripción de los Aportes 
Patronales relacionados, cuando corresponda. Si a alguno de los Tipos de Planilla registrados no aplican 
Aportes Patronales, el Sistema permitirá al usuario continuar con los registros subsiguientes. 
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8.5. BLOQUE         RETENCIONES 
 

8.5.1. ① Clase de Planilla  
 
En este campo el Sistema le mostrará la lista de valores de las Clases de Planilla vigentes; para continuar con 
el registro iniciado, el usuario debe seleccionar la misma Clase de Planilla seleccionada en el Bloque Ⓓ. 
 

8.5.2. ② Tipos de Planilla  
 
En este campo, el Sistema recuperará todos los Tipos de Planilla registrado en el Bloque Ⓓ; el usuario debe 
seleccionar cada Tipo de Planilla registrado y continuar en el campo subsiguiente (Retenciones), con el registro 
de las Retenciones que le correspondan. 
 
 

8.5.3. ③ Retenciones  
 
Por cada Tipo de Planilla seleccionada, el usuario debe registrar el código y automáticamente, el sistema le 
mostrará la descripción de las Retenciones aplicables en el marco de las leyes vigentes.  
Es importante tener en cuenta siempre que por cada Clase de Planilla seleccionada y  para cada Tipo de 
Planilla registrada en cada Clase, es necesario realizar los registros correspondientes de: Deducciones Base 
Ley y sin Base en Ley, Aportes Patronales y Retenciones que apliquen en cada caso. Por cada Clase de 
Planilla debemos crear un documento de registro. 
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8.6. BLOQUE    
      
 Usuario Verificación:   Fecha Verificación:   
 Usuario Aprobación:   Fecha Aprobación:   
 
El sistema registrará automáticamente los Nombres, Apellidos de los funcionarios  o empleados responsables 
del registro, verificación y aprobación de la “Matriz DE Cálculo, así como las fechas de elaboración, 
modificación y aprobación del documento.          

 
 

9.  ADMINISTRACION DE LA MATRIZ DE CÁLCULO 

9.1. INTRODUCCION DE MODIFICACIONES A LOS REGISTROS 
DE LA MATRIZ VIGENTE 

 
La modificación de los registros ya existentes significa cambio en su descripción o en su contenido. Antes de 
crear el documento de modificación, el usuario debe tener la certeza de que el documento sobre el cual va a 
trabajar una modificación está en estado Aprobado; una vez consultado el documento, el usuario debe proceder 
de la forma siguiente:   
 
Seleccionar el Tipo Operación: Modificación y automáticamente, el sistema le asignará un número secuencial 
al documento. En el nuevo documento el usuario podrá modificar la información existente como ser: registrar un 
nuevo Tipo de Planilla distinto a los ya existentes para cualesquiera de las Clases de Planilla contenidas en la 

S 

G 

S 



                                   SIARH/SIAFI Ver. 1.0 
 

                 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL                       59 / 96                                        unidad SIARH 

Matriz; ingresar un nuevo Tipo de Planilla existente; ingresar un nuevo Tipo de Salario; Ingresar una nueva 
Deducción, Retención o Aporte Patronal o modificar los ya existentes. Una vez realizados los cambios 
necesarios, el usuario deberá proceder a Verificar el documento y finalmente Aprobarlo. 
 
 
 
 

 
 
 
 

9.2. ELIMINACION DE REGISTROS CONTENIDOS EN LA MATRIZ 
VIGENTE 

 
La eliminación de una Clase de planilla solamente podrá ser cuando la clase de planilla se encuentre desierta, 
esto es, que en su contenido no exista ningún Tipo de Planilla ligado. Eliminar uno o más Tipos de Planilla, 
salario, deducción, retención o aporte patronal significa que ese registro es innecesario para la administración 
del Sistema, lo cual nos indica que no está siendo utilizado por ningún usuario. 
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9.3. ELIMINACION DE LA MATRIZ EXISTENTE 

 
La eliminación de la Matriz de Cálculo existente, solo podrá darse cuando ningún registro de la Matriz vigente 
esté siendo utilizado.  
 
La eliminación de una Clase de planilla solamente podrá darse cuando la clase de planilla se encuentre 
desierta, esto es, que en su contenido no exista ningún Tipo de Planilla ligado. Eliminar uno o más Tipos de 
Planilla, salario, deducción, retención o aporte patronal significa que ese registro es innecesario para la 
administración del Sistema, lo cual nos indica que no están siendo utilizados por ningún usuario. 
 
Para proceder a eliminar un registro de la Matriz de Cálculo existente, el usuario debe seleccionar el Tipo 
Operación: Eliminación y automáticamente, el sistema le asignará un número secuencial al documento; 
seguidamente,  el usuario podrá  eliminar de la información existente uno o más registros, tales como: Clase o 
Tipo de Planilla, Deducción,  Retención o Aporte Patronal. Si el usuario elimina un Tipo de planilla que 
corresponde a una Clase de Planilla que tiene a su vez ligados otros Tipos de Planilla, debe eliminar el Tipo de 
Planilla y las deducciones, retenciones y aportes patronales ligados a esta. Finalmente, el usuario debe Verificar 
y Aprobar el Documento de eliminación. 
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10.  F-RH-16  "GENERACIÓN  DE PLANILLAS” 

Nombre del Formulario: Generación de Planillas  
 
Código del Formulario: Formulario F-RH-16 
 
Objetivo: Generar las planillas de pago de los servidores públicos nombrados bajo cualquier Modalidad de 
Contratación. 
 
Niveles de Usuario: 
 
De elaboración: 
Tipo de Gerencia Perfil Descripción 
Encargado de Planillas 1088  
 
De aprobación:           
Tipo de Gerencia Perfil Descripción 
Jefe de Personal de la Institución o Dependencia 821  
Gerente o Sub Gerente de  Recursos Humanos 827  

 
Distribución: No aplicable. 
 
 
 
 
 



                                   SIARH/SIAFI Ver. 1.0 
 

                 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL                       62 / 96                                        unidad SIARH 

Descripción de su contenido: 
A continuación y como guía para el usuario, se realiza una descripción detallada del contenido del formulario de 
Generación de Planilla y la forma en que deben seleccionarse y registrarse cada uno de los campos incluidos 
en éste. El formulario está organizado en bloques identificados con letras que en forma secuencial muestran 
como seleccionar la Clase y Tipo de Planilla con sus correspondientes Tipos de Salario, Deducciones Base Ley 
y sin Base de Ley, Retenciones y Aportes Patronales que deben ser aplicados en la planilla que el usuario 
desea generar. 
 
Antes de iniciar la actividad de generación de la planilla para cualquier modalidad de contratación, el usuario 
debe actualizar la Ficha de Personal en todas sus partes, especialmente lo referido a las Deducciones y 
Retenciones aplicables al servidor público, ingresando nuevas deducciones, modificando o eliminando otras, de 
acuerdo a los documentos que soporten dichos cambios.  
 
Simultáneamente debe actualizar en el Bloque            de la Ficha de Personal la información relacionada a la 
“Asistencia” a fin de que el Sistema pueda aplicar las Multas por el total de Minutos de atraso en el mes y por 
los días de ausencia (días en los cuales el servidor público falte a su trabajo sin justificar su ausencia o por 
aplicación de medidas disciplinarias conocidas como Sanción). El reporte de asistencia será la fuente para 
registrar estos datos. 
 
Toda planilla será generada por el sistema desde la base de información contenida en la Ficha de Personal y la 
Matriz de Cálculo.  
 

10.1. BLOQUE  
 
Este campo muestra en la pantalla, el nombre que sugiere el contenido de los datos que registra: Generación 
de Planillas” 
 

10.2. BLOQUE  
 
Este campo, el sistema muestra automáticamente los códigos y nombres que identifican a  la Secretaría o 
Institución y a la Gerencia Administrativa  correspondiente; el usuario debe seleccionar el código del lugar 
desde donde está generando la planilla; el sistema mostrará en forma inmediata, el nombre del municipio.  
 

10.3. BLOQUE  
 
Este campo, el usuario debe seleccionar la operación que desea realizar: de creación, modificación o 
eliminación del documento de planilla. 
 

10.3.1. Clase de Planilla 
 
En este campo el usuario debe seleccionar de la lista de valores que le muestra el Sistema, la clase de Planilla 
que desea generar: Mensual, Complementaria, Anual, Retroactiva, de Regularización o de Reversión para 
cualquier modalidad de contratación. 
 
El número de documento y su secuencia será mostrado por el sistema en forma automática según el caso. 
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Durante el proceso de elaboración, verificación y aprobación de una planilla de pago, el sistema irá 
proporcionando al usuario, el estado del documento: Elaborado, Verificado o Aprobado. Cuando el usuario 
haya elaborado una planilla de reversión total o parcial y/o reversión de pago, registrará el secuencial del 
documento original que va a revertir; el sistema una vez efectuado este registro, mostrará en forma automática, 
el numero de secuencial.  
 
El campo correspondiente a Tipo de ejecución está relacionado a si la planilla se genera con imputación 
presupuestaria o no. El sistema lo muestra automáticamente.  
 

10.4. BLOQUE      PLANILLAS 
 

10.4.1. ① Tipo de Planilla 
 
En este campo, el usuario selecciona del CLASIFICADOR DE TIPOS DE PLANILLA CL-RH-12, el código y la 
descripción de la Planilla que desea generar: Planilla para pago de salarios u honorarios profesionales a 
Personal Permanente, Excluido, de Estatuto, de Representaciones Diplomáticas, por Contrato, a Jornal; pago 
de gastos de representación, horas extraordinarias, becas, bonos, pensiones, vacaciones, decimocuarto mes, 
decimotercer mes (Aguinaldo) o incrementos salariales. 
 

10.4.2. ② Mes –Fecha 
 
En estos campos, el usuario seleccionará el mes de pago de la planilla en proceso y el sistema mostrará en 
forma automática, la fecha de generación. 
 

10.4.3.  Descripción de la Planilla 
 
En este campo, el usuario registrará una descripción  breve que refleje detalles o características  de  la planilla 
que va a generar. 
 

10.4.4.  Moneda 
 

5.4.4.1. Código –Descripción y ⑩ Tipo de Cambio 
En estos campos, el usuario seleccionará el código que identifique la moneda con la cual será pagada la planilla 
que ha de generar y el sistema automáticamente mostrará su descripción. Además, el usuario deberá elegir de 
la Tabla Básica de Monedas TB-RH21, la moneda que corresponda y registrar el valor del el tipo de cambio 
(para compra o venta de acuerdo a cifras reportadas por el Banco Central de Honduras para la fecha de 
generación) que utilizará para generar la Planilla. 
Registrados los campos anteriores, el usuario debe proceder a grabar el documento y presionar el botón 
indicado para generar la Planilla; el Sistema generará la Planilla con las características que se le han solicitado; 
el usuario verifica el documento y solicita su aprobación. 
 
 
La información relacionada con los Bloques subsiguientes será mostrada automáticamente por el Sistema: Ⓔ 
FUNCIONARIOS  Ⓕ PUESTOS  ⒼCONTRATOS 
ⒽRETENCIONES  Ⓘ  DEDUCCIONES  y, ⒿCONTRIBUCIONES PATRONALES  
Ⓚ PAGO CON BOLETA 
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10.5. BLOQUE      

 
 Usuario Verificación:   Fecha Verificación:   
 Usuario Aprobación:   Fecha Aprobación:   
 
El sistema registrará automáticamente los Nombres, Apellidos de los funcionarios  o empleados responsables 
del registro, verificación y aprobación del documento de “Generación de Planilla”, así como las fechas de 
elaboración, modificación y aprobación del documento. 
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11. F-RH-10 "SOLICITUD DE NOMBRAMIENTO DE  PERSONAL” 

Nombre del Formulario: “Solicitud Nombramiento de Personal “ 
 
Código del Formulario: Formulario F-RH-10 
 
Objetivo: Solicitar el nombramiento de una persona dentro de la estructura orgánica de la Secretaría o 
Institución. 
 
Responsables: 
 
De elaboración: 
Tipo de Gerencia Perfil Descripción 
Jefe de la Unidad Ejecutora 864  
 
De aprobación:           
Tipo de Gerencia Perfil Descripción 
Director General   
Viceministro del Ramo 1105  

Director General de la Institución 812  

 
 Distribución: No aplica. 
 
Descripción de su Contenido: 
A continuación y como guía para el usuario, se realiza una descripción detallada del contenido del formulario   
F-RH-10 y de la forma en la que deben registrarse los campos contenidos en éste. El formulario está 
organizado en bloques identificados con letras que secuencialmente muestran cada uno de los campos a 
registrar. 
 

11.1. BLOQUE  
 
Este campo muestra el nombre que sugiere el contenido de los datos que registra; ejemplo: “Solicitud de 
Nombramiento de Personal” 
 

11.2. BLOQUE  
 
Este campo incluye el número y nombre de la Secretaría de Estado o Institución; Código y Nombre de la 
Gerencia Administrativa y el lugar de ubicación. La información relacionada con la Institución será generada 
automáticamente por el Sistema; el usuario debe seleccionar el Código de la Gerencia Administrativa y del 
lugar, cada vez que requiera del registro de un documento de Nombramiento de Personal y el Sistema le 
mostrará el Nombre de la Gerencia Administrativa y del Municipio que corresponda al seleccionar el código. 
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11.3. BLOQUE  
 
En este campo el usuario debe seleccionar la Modalidad de contratación que solicita (Permanente, Excluido, 
Interino, etc.) el tipo de operación que desea realizar, esto es: de creación, de modificación o de eliminación. 
Cuando se trata del registro de un nuevo documento, el Sistema le proporcionará automáticamente el Número y 
la secuencia del documento; el usuario debe registrar la fecha de elaboración del documento (22/02/2007). En 
el proceso de elaboración, verificación y aprobación de un nuevo documento, el Sistema le irá proporcionando 
al usuario, el Estado del mismo así: Elaborado, Verificado o Aprobado. 
 

 
11.4. BLOQUE        DATOS PERSONALES 

 

11.4.1.  Código de Funcionario 
 
Este campo corresponde a la numeración correlativa y automática que asigna el sistema a cada proceso de 
incorporación de un nuevo servidor público. 
 

11.4.2.  Primer Apellido, Segundo Apellido 
 
En este campo, el usuario registrará los apellidos de la persona a quien se solicita nombramiento, tal como 
aparece en su documento de Identificación. 
 

11.4.3.  Primer Nombre, Segundo Nombre 
 
En este campo,  el usuario registrará los nombres de la persona de quien se solicita nombramiento, tal como 
aparece en su documento de identificación. 
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11.5. Documento de Identificación 
 

11.5.1. Tipo 
 
A través de la lista de valores, el usuario seleccionará el tipo de documento de identificación de la persona de 
quien se solicita nombramiento. 
 

11.5.2.  Número 
 
El usuario registrará en este campo, el número de documento de identificación presentado. 
 

11.5.3.  País 
 
A través de la lista de valores, el usuario seleccionará el país donde fue expedido el documento de 
identificación registrado. 
 
El usuario debe registrar además, los nombres del aspirante al cargo, tal y como aparece en el documento de 
identificación presentado. 
 
La información relacionada con los datos de la persona de quien se solicita el nombramiento será almacenada 
por el sistema, de tal manera que si la solicitud es aprobada no será necesario registrar sus datos sino que será 
posible recuperar esta información a partir del número de su documento de identificación, para la continuación 
del proceso de nombramiento. 
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11.6. BLOQUE       ESTRUCTURA ORGANICA 
 

11.6.1.  Versión  
 
Este campo corresponde a la numeración correlativa y automática que el sistema asigne a la versión de 
estructura orgánica en que se encuentra el puesto organizacional y en el que se identifica el puesto 
seleccionado.   
 

11.6.2. ② Estructura Orgánica 
 
A través de la lista de valores, el usuario seleccionará el puesto organizacional que se propone asignar a la 
persona registrada en los campos anteriores. Realizada la selección, el sistema automáticamente recuperará la 
información relacionada con los siguientes campos: 
 
Unidad Organizacional (División, Departamento, Sección, Unidad)  
 
Grupo, Nivel  
 
 Puesto  
 
 Justificación del Nombramiento 
 
Finalmente, el usuario incluirá una descripción que refiera las razones o justificaciones de dicha solicitud de 
nombramiento. 
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11.7. BLOQUE Ⓔ   ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 
 

11.7.1.  GERENCIA ADMIISTRATIVA 
 
El usuario registrará el código que corresponda a la Gerencia Administrativa a la que deberá imputar el pago. 
 

11.7.2.   UNIDAD EJECUTORA 
 
El usuario registrará el código que corresponda a la Unidad Ejecutora a la que deberá imputar el pago. 
 
Una vez registrada la Unidad Ejecutora, el usuario registrará:  ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 
correspondiente y que se relaciona con: Programa, Sub Programa, Proyecto, Actividad, Obra, Fuente de 
financiamiento, Organismo financiador, Objeto del gasto, Transferencia beneficiario e Importe. 
 

11.8. BLOQUE Ⓕ   
 
 Usuario Verificación:   Fecha Verificación:   
 Usuario Aprobación:   Fecha Aprobación:   
 
El sistema registrará automáticamente los Nombres y Apellidos de los funcionarios o empleados responsables 
del registro, verificación y aprobación de la Solicitud de Nombramiento, así como las fechas de elaboración, 
modificación y aprobación del documento.       
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12. F-RH-11 "DOCUMENTOS PARA NOMBRAMIENTO O 
MODIFICACION DE  PERSONAL” 

Nombre del Formulario: Documentos para Nombramiento o Modificación de Personal  
 
Código del Formulario: Formulario F-RH-11 
 
Objetivo: Definir los documentos que la Secretaría o Institución requiere para iniciar el proceso de 
nombramiento del oferente (candidato) o servidor público y registrar los que presente para tal fin. 
 
Responsable:  
 
De Solicitud y Registro: 
Tipo de Gerencia Perfil Descripción 
Secretaria - Recepcionista 1101  
 
De verificación y aprobación:           
Tipo de Gerencia Perfil Descripción 
Analista de Recursos Humanos 828  
 
Distribución: No aplica. 
 
Descripción del contenido del Formulario F-RH-11 
A continuación y como guía para el usuario, se realiza una descripción detallada del contenido del formulario   
F-RH-11 y de la forma en que deben registrarse los campos contenidos en éste. El formulario está organizado 
en bloques identificados con letras que secuencialmente muestran cada uno de los campos a registrar. 
 

12.1. BLOQUE  
 
Este campo muestra el nombre que sugiere el contenido de los datos que registra; ejemplo: “Documentos Para 
Nombramiento o Modificación de Personal”.  
 

12.2. BLOQUE  
 
Este campo incluye el número y nombre de la Secretaría de Estado o Institución; Código y Nombre de la 
Gerencia Administrativa y el lugar de ubicación. La información relacionada con la Institución será generada 
automáticamente por el Sistema; el usuario debe seleccionar el Código de la Gerencia Administrativa y del 
lugar, cada vez que requiera del registro de un documento de “Documentos para Nombramiento o Modificación 
de Personal” y el Sistema le mostrará el Nombre de la Gerencia Administrativa y del Municipio que corresponda 
al seleccionar el código. 
 

12.3. BLOQUE  
 
En este campo el usuario debe seleccionar la operación que desea realizar, esto es: de creación, de 
modificación o de eliminación; cuando se trata del registro de los documentos de un nuevo funcionario, el 
Sistema le proporcionará automáticamente el Número de documento y la secuencia del documento; el usuario 
debe registrar la fecha de elaboración del documento (22/02/2007). En el proceso de elaboración, verificación y 
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aprobación de un nuevo documento, el Sistema le irá proporcionando al usuario, el Estado del mismo así: 
Elaborado, Verificado o Aprobado. 
 

12.4. BLOQUE        DATOS PERSONALES 
 

12.4.1.  Código de Registro 
 
Este campo corresponde a la numeración correlativa y automática que asigna el sistema a cada  oferente 
(candidato) o servidor público en el proceso de Nombramiento o Modificación de Personal. 
 

12.4.2.  Primer Apellido, Segundo Apellido 
 
En este campo el sistema recupera automáticamente de la Solicitud de Nombramiento (FR- 10), los apellidos de 
la persona a ser nombrada o ascendida, tal y como aparece en su documento de identificación. 
 

12.4.3. ③ Primer Nombre, Segundo Nombre 
 
En este campo, el sistema recupera automáticamente de la Solicitud de Nombramiento (FR- 10), los nombres 
de la persona a ser nombrada o ascendida, tal y como aparece en su documento de identificación  
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12.5. Documento de Identificación 

 
12.5.1. Tipo 

 
En este campo, el sistema recupera automáticamente de la Solicitud de Nombramiento o Ascenso, el tipo de 
documento de identificación de la persona que está siendo nombrada o ascendida. 
 

12.5.2.  Número 
 
En este campo, el sistema recupera automáticamente de la Solicitud de Nombramiento o Ascenso, el número 
de documento de identificación de la persona que está siendo nombrada o ascendida. 
 

12.5.3.  Lugar de Expedición 
 
En este campo, el sistema recupera automáticamente de la Solicitud de Nombramiento o Ascenso, el lugar 
donde fue expedido el documento de identificación presentado. 
 

12.5.4.  País 
 
En este campo, el sistema recupera automáticamente de la Solicitud de Nombramiento o Ascenso, el nombre 
del país donde fue expedido el documento de identificación presentado. 
 
El sistema recupera de la solicitud, los nombres del aspirante al cargo, tal y como aparece en el  documento de 
identificación presentado. 
 
La información relacionada con los datos del nuevo servidor público o del servidor público en vía de ascenso 
será almacenada por el sistema, de tal manera que cuando sea cancelado y nuevamente nombrado, no será 
necesario registrar sus datos, sino que será posible recuperar esta información a partir del número de su 
documento de identificación. Los datos registrados podrán ser recuperados para nombrarlo en cualquier 
modalidad de contratación si fuese el caso. 
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12.6. BLOQUE  DOCUMENTOS PARA NOMBRAMIENTO O 
MODIFICACION 

 
 

12.6.1.  Documentos comunicados    
12.6.2.  Documentos recibidos    

 
El usuario registrará una marca en la casilla correspondiente, por cada  documento comunicado y recibido e 
identificar así los documentos que no ha recibido del oferente (candidato) o servidor público y que son de 
obligatoria presentación (requisito para el puesto al cual está optando el oferente, candidato o servidor público).  
 

12.6.3. ③ Observaciones 
 
 El usuario registrará de ser necesario, una descripción de cada documento recibido. El usuario podrá registrar 
el nombre de otro u otros documentos recibidos (no relacionados con los numerales anteriores) y los datos más 
relevantes de su contenido.  

 
12.7. BLOQUE        COMUNICACIÓN EFECTUADA 

 
El usuario registrará la comunicación realizada al oferente (candidato) o servidor público vía teléfono o en forma 
personal, en relación a la obligatoriedad de presentar los documentos que indica el formulario F-RH-11 como 
documentos para nombramiento o modificación.  
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12.7.1.  Teléfono No.     
 
El usuario registrará el número de teléfono al cual ha efectuado la comunicación. 
 

12.7.2. ② Personal 
 
El usuario registrará una marca si la comunicación fue efectuada en forma personal al oferente (candidato) o 
servidor público. 
 

12.7.3.  Fecha   
12.7.4.  Hora 

 
El usuario ingresará la fecha y la hora en que realizó la comunicación. 
 

12.8. BLOQUE        DOCUMENTOS RECIBIDOS: 
 
 

12.8.1.  Fecha   
12.8.2. ② Hora 

 
El usuario registrará la fecha y la hora en que recibió los documentos registrados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12.9. BLOQUE        REQUISITOS DEL PUESTO 

 
En este campo el usuario registrará los requisitos de preparación y experiencia mínima que puesto (al que 
aspira el oferente o al que es ascendido. 
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12.10. BLOQUE   Ⓘ  ESTADO 
 

12.10.1.  Verificados         
12.10.2. ② No Verificados 

 
En este campo el usuario marcará  en la casilla Verificado cuando los documentos presentados por el candidato 
o servidor público estén completos y de acuerdo a lo requerido. 
 
En el caso de que los documentos presentados estén incompletos o no correspondan al perfil del puesto el 
usuario marcará la casilla No Verificado.     
 
En este campo, el usuario registrará una marca en el cuadro que corresponda, el estado actual de los 
documentos recibidos. 
 

12.10.3. ⑤ Motivo 
 
En caso de que el estado actual de los documentos recibidos sea de No Verificado el usuario registrará el 
motivo que justifica dicha acción. 
 
En el caso de que los documentos presentados estén incompletos o no correspondan al perfil del puesto el 
usuario marcará la casilla No Verificado.     
 
En este campo, el usuario registrará una marca en el cuadro que corresponda, el estado actual de los 
documentos recibidos. 
 

12.11. BLOQUE      
 
 Usuario Verificación:   Fecha Verificación:   
 Usuario Aprobación:   Fecha Aprobación:   
 
El sistema registrará automáticamente los Nombres y Apellidos de los funcionarios  o empleados responsables 
del registro, verificación y aprobación del Nombramiento de Personal, así como las fechas de elaboración, 
modificación y aprobación del documento. 
 

I 
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13. F-RH-14 "ACCION DE PERSONAL” 

Nombre del Formulario: Acción de Personal 
 
Código del Formulario: Formulario F-RH-14 
 
Objetivo 
Registrar las acciones de Personal de cualquier tipo: Nombramiento, Ascenso, Descenso, Aumento de Salario, 
Licencias Traslado, Cambio de Servicio y cualquier modificación tipificada en la Ley de Servicio Civil y su 
reglamento que implique Nombramiento o la notificación de un cambio en la nómina. 
 
Responsable: 
 
De elaboración: 
Tipo de Gerencia Perfil Descripción 
Analista de Recursos Humanos 828  
 
De aprobación:           
Tipo de Gerencia Perfil Descripción 
Director General de Servicio Civil – Secretario de 
Estado 

812 / 
1105 

 

Gerente o Sub Gerente de  Recursos Humanos 827  
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De Elaboración:  Analista de Recursos Humanos 
De Aprobación:   Gerente o Sub-Gerente de Recursos Humanos 
    Director General de Servicio Civil - Secretario de Estado 
 
Distribución: Aplica solamente  para firma de las autoridades correspondientes. 
 
 Descripción del contenido del Formulario F-RH-14 
A continuación y como guía para el usuario, se realiza una descripción detallada del contenido del formulario   
F-RH-14 y de la forma en la que deben registrarse los campos incluidos en éste. 
El formulario está organizado en bloques identificados con letras que muestran en secuencia cada uno de los 
campos a registrar. 
 

13.1. BLOQUE  
 
Este campo muestra el  nombre de la Institución responsable de la Autorización del documento de Acción de 
Personal para el aspirante a un cargo o para un Servidor Público vigente y, el nombre que sugiere el contenido 
de los datos que registra; “Acción de Personal”.  
 
 

13.2. BLOQUE  
 
En este campo el usuario debe seleccionar la operación que desea realizar, esto es: de creación, de 
modificación o de eliminación; cuando se trata del registro de un nuevo documento, el Sistema le proporcionará 
automáticamente el Número y la secuencia del documento; el usuario debe registrar la fecha de elaboración del 
documento (22/02/2007). En el proceso de elaboración, verificación y aprobación de un nuevo documento, el 
Sistema le irá proporcionando al usuario, el Estado del mismo así: Elaborado, Verificado o Aprobado. 
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13.3. BLOQUE        DATOS PERSONALES 
 

13.3.1.  Código de Funcionario 
 
Este campo corresponde a la numeración correlativa y automática que asigna el sistema a cada proceso de 
incorporación de un nuevo servidor público. 
 

13.3.2.  Primer Nombre- Segundo Nombre 
 

Cuando se trate de un Nombramiento, el sistema recuperará automáticamente de la Solicitud de 
Nombramiento (FR- 10), los nombres de la persona a ser nombrada, tal y como aparece en su documento de 
identificación.  
 

13.3.3.  Primer Apellido - Segundo Apellido 
 
Cuando se trate de un Nombramiento, el sistema recuperará automáticamente de la Solicitud de 
Nombramiento (FR- 10), los apellidos de la persona a ser nombrada, tal y como aparece en su documento de 
identificación.  
 
Cuando la Acción de Personal se refiera a una Modificación o Cancelación de Personal, el usuario registrará los 
Apellidos del Servidor Público. 
 

13.3.4. Documento de Identificación    
 

8.3.4.1.  Tipo 
 
En este campo, el sistema recupera automáticamente el tipo de documento de identificación de la persona 
que está siendo nombrada o del servidor público registrado para quien se esté procesando una Acción de 
Modificación o Cancelación. 
 

8.3.4.2. ⑤ Número 
 
En este campo, el sistema recupera automáticamente el número de documento de identificación de la 
persona que está siendo nombrada o del servidor público registrado para quien se esté procesando una Acción 
de Modificación o Cancelación.    
 

8.3.4.3.  País 
 
En este campo, el sistema recupera automáticamente de la solicitud, el nombre del país donde fue expedido 
el documento de identificación presentado o del servidor público registrado para quien se esté procesando una 
Acción de modificación o Cancelación. 
 
El sistema recupera de la solicitud, los nombres del aspirante al cargo, tal y como aparece en el documento de 
identificación presentado. 
 
La información relacionada con los datos del nuevo servidor público será almacenada por el sistema, de tal 
manera que cuando  sea cancelado  y nuevamente nombrado, no será necesario registrar sus datos, sino que 

C 
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será posible recuperar esta información a partir del número de su documento de identificación. Los datos 
registrados podrán ser recuperados para nombrarlo en cualquier modalidad de contratación si fuese el caso. 
 

13.4. BLOQUE         DATOS GENERALES   
 

13.4.1. ① Tipo de Acción de personal 
 
El usuario seleccionará de la lista de valores, el tipo de acción de personal que desea procesar. 
 

13.4.2.  Documento Modelo 
 
En este campo, el usuario seleccionará el documento modelo (Acuerdo) que identifique el documento que 
ampara la Acción de Personal que está generando, sea ésta de Nombramiento, Modificación o Cancelación.  
 

13.4.3.  Fecha de Efectividad 
 
En todos los casos el usuario registrará la fecha en la que se hará efectiva la Acción de Personal registrada. 
Para el registro de la fecha se utilizará la modalidad: DDMMAAAA 
 

13.4.4. Hasta (Fecha inclusive) 
 
El usuario registrará la fecha de finalización del movimiento registrado. Para el registro de la fecha se utilizará la 
modalidad: DDMMAAAA. El Sistema validará que el puesto este Vacante y que la duración de la Acción no 
exceda el periodo de un año en los casos de Nombramiento Interino, Licencia con o sin goce de sueldo.  

 
 
 
 

1 
1 

2 

3 
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13.5. BLOQUE        PUESTO ORGANIZACIONAL PRESENTE 
 
Este bloque solamente será utilizado para registrar en sus espacios el Puesto Organizacional actualmente 
ocupado por el servidor público y para quién se está procesando la Acción de Modificación. 

 
 

13.6. BLOQUE      PUESTO ORGANIZACIONAL QUE SE 
AUTORIZA 

 
13.6.1. Versión  

 
Este campo corresponde a la numeración correlativa y automática que el sistema asigne a la versión de 
estructura orgánica en que se encuentra el puesto organizacional y en el que se identifica el puesto 
seleccionado.   
 

13.6.2. ② Estructura Orgánica 
 
A través de la lista de valores, el usuario registrará el código de la estructura orgánica en que se encuentra el 
puesto. Realizado el registro, el sistema automáticamente recuperará los datos del puesto organizacional al que 
será asignado el nuevo servidor público, así:  
 
 
 

F 
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13.6.3. ③ Unidad Organizacional (Gerencia, División, Departamento, 

Sección) 

13.6.4. ④ Grupo-Nivel 

13.6.5. ⑤  Puesto y  

13.6.6. ⑥ Salario Ordinario  
Como base de cálculo para la elaboración de la Planilla o pago de prestaciones laborales. A partir de este 
puesto se procesará cualquier modificación de personal. 
 

 
 

13.7. BLOQUE   
 
PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL 
 
PERIODO DE PRUEBA   DESDE:                HASTA___________ 
 
En este campo el Analista de Recursos Humanos perteneciente a la Dirección General de Servicio Civil, 
encargado de realizar la verificación correspondiente de los datos contenidos en la Acción de Personal 
(Bloques: B-C-D-E) registrará el periodo de prueba (Desde – Hasta) en el marco de la Ley de Servicio Civil y su 
reglamento e ingresará las observaciones que correspondan en cada caso. 
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13.8. BLOQUE         Aprobado por: Autorizado por: 
 
 Usuario Verificación:   Fecha Verificación:   
 Usuario Aprobación:   Fecha Aprobación:   
 
El sistema registrará automáticamente los Nombres y Apellidos de los funcionarios  o empleados responsables 
del registro, verificación y aprobación de la Acción de Personal, así como las fechas de elaboración, 
modificación y aprobación del documento. 

 

14. F-RH-15 "CERTIFICADO DE EVALUACION” 

Nombre del Formulario: Certificado De Evaluación  
 
Código del Formulario: Formulario F-RH-15 
 
Objetivo: Registrar datos relevantes relacionados con los resultados de la Evaluación practicada al postulante 
a un puesto o a un servidor público. 
 
Responsable: 
 
De elaboración: 
Tipo de Gerencia Perfil Descripción 
Analista de Reclutamiento y Selección 1177  
 
 

H 

I 
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De aprobación:           
Tipo de Gerencia Perfil Descripción 
Jefe de Reclutamiento y Selección   
 
De elaboración: Analista de Reclutamiento y Selección 
De aprobación: Jefe de Reclutamiento y Selección.      
 
Distribución: No aplicable. 
 
Descripción del contenido del Formulario F-RH-15 
A continuación  y como guía para el usuario, se realiza una descripción detallada del contenido del formulario  
F-RH-15 y de la forma en que deben registrarse los campos contenidos en éste. El formulario está organizado 
en bloques identificados con letras que secuencialmente muestran cada uno de los campos a registrar. 
 

14.1. BLOQUE  
 
Este campo muestra el  nombre de la Institución que desarrolla el proceso de evaluación al aspirante a un cargo 
o al Servidor Público y el nombre que sugiere el contenido de los datos que registra; “Certificado de 
Evaluación”.  
 

14.2. BLOQUE     
 
En este campo el usuario debe seleccionar  el tipo de Acción de Personal, la operación que desea realizar, esto 
es: de creación, de modificación o de eliminación; Cuando se trata del registro de un nuevo documento, el 
Sistema le proporcionará automáticamente el Número y la secuencia del documento; el usuario debe registrar la 
fecha de elaboración del documento (22/02/2007). En el proceso de elaboración, verificación y aprobación de 
un nuevo documento, el Sistema le irá proporcionando al usuario, el Estado del mismo así: Elaborado, 
Verificado o Aprobado. 

 
 

B 

A 
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14.3. BLOQUE        DATOS PERSONALES 
 

14.3.1.  Código de Funcionario 
 
Este campo corresponde a la numeración correlativa y automática que asigna el sistema a cada  oferente 
(candidato) o servidor público en el proceso de Nombramiento o Modificación de Personal. 
 

14.3.2.  Primer Apellido -Segundo Apellido 
 
En este campo el sistema recupera automáticamente de la Solicitud de Nombramiento, los apellidos de la 
persona a ser nombrada o ascendida, tal y como aparece en su documento de identificación. 
 

14.3.3. ③ Primer Nombre, Segundo Nombre 
 
En este campo, el sistema recupera automáticamente de la Solicitud de Nombramiento, los nombres de la 
persona a ser nombrada o ascendida, tal y como aparece en su documento de identificación  
 

14.3.4. Documento de Identificación 
 

9.3.4.1. Tipo 
 
En este campo, el sistema recupera automáticamente de la Solicitud de Nombramiento o Ascenso, el tipo de 
documento de identificación de la persona que está siendo nombrada o ascendida. 
 

9.3.4.2.  Número 
 
En este campo, el sistema recupera automáticamente de la Solicitud de Nombramiento o Ascenso, el número 
de documento de identificación de la persona que está siendo nombrada o ascendida. 
 

9.3.4.3.  País 
 
En este campo, el sistema recupera automáticamente de la Solicitud de Nombramiento o Ascenso, el nombre 
del país donde fue expedido el documento de identificación presentado. 
La información relacionada con los datos del nuevo servidor público o del servidor público en vía de ascenso 
será almacenada por el sistema, de tal manera que cuando sea cancelado y nuevamente nombrado, no será 
necesario registrar sus datos, sino que será posible recuperar esta información a partir del número de su 
documento de identificación. Los datos registrados podrán ser recuperados para nombrarlo en cualquier 
modalidad de contratación si fuese el caso. 
 
 

14.4. BLOQUE        EVALUACION 
 

14.4.1. ①  Tipo de Examen – Fecha de Examen - Hora       
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El 4suario seleccionará de la lista de valores, el tipo de evaluación  practicado al candidato oferente de servicios 
o Servidor Público (Examen o Método de Oposición de Antecedentes). De la misma forma ingresará los datos  
que correspondan a la fecha y hora en que la prueba o evaluación fue aplicada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.5. BLOQUE       PUESTO ORGANIZACIONAL 
 

14.5.1.  Estructura Orgánica     
 
El usuario selecciona de la lista de valores, el número de la Institución y automáticamente el sistema recuperará 
la información relacionada con los campos siguientes: 
 

14.5.2. ② Unidad Organizacional (Gerencia, División, Departamento, 

Sección)  
 

14.5.3. Grupo, Nivel  
 

14.5.4.  Puesto 
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14.6. BLOQUE        PREPARACIÓN Y EXPERIENCIA 

 

14.6.1. ②  A. Preparación Académica 
 
El usuario registrará los porcentajes obtenidos por el candidato oferente o servidor público en los estudios que 
realizó; esto es: Preparación Mínima y Preparación Adicional. 
 

14.6.2. ③  B. Experiencia 
 
El usuario registrará los porcentajes obtenidos por el candidato oferente o servidor público en los siguientes 
campos: Experiencia en el Puesto, Experiencia adicional relacionada y Experiencia no relacionada. El sistema 
mostrará automáticamente, los subtotales en cada caso. 
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14.7. BLOQUE         PRUEBAS Y SUPERVISION 
 

14.7.1. ① C. Pruebas 
 
En este campo el usuario registrará los resultados (porcentajes) obtenidos por el candidato oferente o servidor 
público en: Pruebas Escrita (si aplica) y Prueba Psicométrica. 
 

14.7.2. ⑤ D. Supervisión 

14.7.3. ⑥ E. Entrevista   
 
En estos campos el usuario registrará los resultados en porcentaje, obtenidos por el candidato oferente o 
Servidor Público en las áreas de: Supervisión y Entrevista realizada. 
 

14.7.4. ⑧ Sub totales 
 
Finalmente el sistema registrará los resultados parciales de la Evaluación.  
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14.8. BLOQUE        OTRAS  EVALUACIONES 
 
En estos campos el usuario registrará los resultados en porcentaje, obtenidos por el candidato oferente o 
Servidor Público en áreas que se consideren importantes como: cursos recibidos que se relacionan con el 
puesto de trabajo y los reconocimientos obtenidos. 
 

14.9. BLOQUE       CERTIFICACIÓN     
 
① En este campo el Jefe del Departamento de Reclutamiento y Selección verificará los resultados de la 
Evaluación, ingresará en la Certificación el resultado, marcará su condición de elegible o no y la fecha de 
elaboración de la certificación. 
 

14.10. BLOQUE     
 
 Usuario Verificación:   Fecha Verificación:   
 Usuario Aprobación:   Fecha Aprobación:   
El sistema registrará automáticamente los Nombres y Apellidos de los funcionarios  o empleados responsables 
del registro, verificación y aprobación del Nombramiento de Personal, así como las fechas de elaboración, 
modificación y aprobación del documento.       
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15. F-RH-06 "NOMBRAMIENTO DE PERSONAL  

Nombre del Formulario: Nombramiento de Personal  
 
Código del Formulario: Formulario F-RH-06 
 
Objetivo: Nombrar a  una persona en un puesto ubicado dentro de la estructura administrativa y presupuestaria 
de la Secretaría o Institución. La aprobación de este formulario por sistema, nombrará automáticamente al 
servidor público en la planilla mensual de pago, de la misma manera, generará la Acción de Personal, el 
Acuerdo y/ o documento de designación, cuando corresponda. 
 
Responsable:   
 
De Solicitud: 
Tipo de Gerencia Perfil Descripción 
Jefe de Unidad Ejecutora 864  
 
De recepción de documentos: 
Tipo de Gerencia Perfil Descripción 
Secretaria – Recepcionista 1101  
 
De elaboración y verificación:           
Tipo de Gerencia Perfil Descripción 
Analista de Recursos Humanos 828  
Gerente o Sub. Gerente de  Recursos Humanos 827  

Jefe de Reclutamiento y Selección   

 
 
De verificación:           
Tipo de Gerencia Perfil Descripción 
Asesor Legal – Director General 1178 

1105 
 

 
 
De verificación y firma: 
Tipo de Gerencia Perfil Descripción 
Secretario General    
 
De aprobación:           
Tipo de Gerencia Perfil Descripción 
Director General / Sub Secretario / Secretario de 
Estado 

1105   

Gerente o Sub Gerente de  Recursos Humanos 827  
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De autorización: 
Tipo de Gerencia Perfil Descripción 
Director General de Servicio Civil 812  
 
De firma:           
Tipo de Gerencia Perfil Descripción 
Secretario de Estado   
 
Distribución: El documento de designación que sea generado a partir de la aprobación del formulario, será 
distribuido a la persona designada. 
 
Descripción del contenido del Formulario F-RH-06 
A continuación y como guía para el usuario, se realiza una descripción detallada del contenido del formulario   
F-RH-06 y de la forma en la que deben registrarse los campos contenidos en éste. El formulario está 
organizado en bloques identificados con letras que secuencialmente muestran cada uno de los campos a 
registrar. 
 

15.1. BLOQUE  
 
Este campo muestra el  nombre que sugiere el contenido de los datos que registra; ejemplo: “Nombramiento de 
Personal”.  
 

15.2. BLOQUE  
 
Este campo incluye el número y nombre de la Secretaría de Estado o Institución; Código y Nombre de la 
Gerencia Administrativa y el lugar de ubicación. La información relacionada con la Institución será generada 
automáticamente por el Sistema. El usuario debe seleccionar el Código de la Gerencia Administrativa y del 
lugar, cada vez que requiera del registro de un documento de Nombramiento de Personal y el Sistema le 
mostrará el Nombre de la Gerencia Administrativa y del Municipio que corresponda al seleccionar el código. 
 

15.3. BLOQUE  
 
En este campo el usuario debe seleccionar la modalidad de contratación (Permanente, Interino, Excluido,) 
selecciona además, el tipo de la operación que desea realizar, esto es: de creación, de modificación o de 
eliminación; Cuando se trata del registro de un nuevo documento, el Sistema le proporcionará automáticamente 
el Número y la secuencia del documento; el usuario debe registrar la fecha de elaboración del documento 
(22/02/2007). En el proceso de elaboración, verificación y aprobación de un nuevo documento, el Sistema le irá 
proporcionando al usuario, el Estado del mismo así: Elaborado, Verificado o Aprobado. 
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15.4. BLOQUE         DATOS  PERSONALES 
 

15.4.1.  Funcionario 
 
Este campo corresponde a la numeración correlativa y automática que asigna el sistema a cada candidato en 
el proceso de Nombramiento de Personal. 
Documento de Identificación 
 

15.4.2. Tipo 
 
En este campo, el sistema recupera automáticamente de la Solicitud de Nombramiento, el tipo de documento 
de identificación de la persona que está siendo nombrada. 
 

15.4.3.  Número 
 
En este campo, el sistema recupera automáticamente de la Solicitud de Nombramiento, el número de 
documento de identificación de la persona que está siendo nombrada. 
 

15.4.4.  Lugar de Expedición 
 
En este campo, el sistema recupera automáticamente de la Solicitud de Nombramiento, el lugar donde fue 
expedido el documento de identificación presentado. 
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15.4.5.  País 
 
En este campo, el sistema recupera automáticamente de la Solicitud de Nombramiento, el nombre del país 
donde fue expedido el documento de identificación presentado. 
 
La información relacionada con los datos del nuevo servidor público será almacenada por el sistema, de tal 
manera que cuando  sea cancelado  y nuevamente nombrado, no será necesario registrar sus datos, sino que 
será posible recuperar esta información a partir del número de su documento de identificación. Los datos 
registrados podrán ser recuperados para nombrarlo en cualquier modalidad de contratación si fuese el caso. 
 

15.4.6.  Primer Apellido, Segundo Apellido 
 
En este campo el sistema recupera automáticamente de la Solicitud de Nombramiento (FR- 10), los apellidos de 
la persona a ser nombrada, tal y como aparece en su documento de identificación. 
 

15.4.7. ⑦ Primer Nombre, Segundo Nombre 
 
En este campo, el sistema recupera automáticamente de la Solicitud de Nombramiento (FR- 10), los nombres 
de la persona a ser nombrada, tal y como aparece en su documento de identificación  
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15.5. BLOQUE  DETALLE DE LA CONTRATACION O 
NOMBRAMIENTO    

 

15.5.1.  Documento de Incorporación 
 
En este campo, el usuario selecciona el tipo de documento de incorporación. 
 

15.5.2.  Número del documento 
 
En este campo el usuario registra el número de Acuerdo. Para cada Dependencia, el Sistema asignará en 
secuencia los números de Acuerdo generados durante el año.  
 

15.5.3.  Fecha Efectiva  
 
En este campo, el usuario registrará la fecha de efectividad del Acuerdo de Nombramiento o documento de 
designación. Se utilizará la modalidad: DDMMAAAA. 
 

15.5.4.   Fecha de Incorporación 
 
En este campo, el usuario registrará la fecha efectiva en que el servidor público asuma las funciones en su 
puesto y por tanto, se considere como la fecha de Nombramiento en el Sistema. Se utilizará la modalidad: 
DDMMAAAA.  
 

15.5.5.  Autorización Servicio Civil 
 
En este campo, el usuario registrará el número de Oficio generado por la Dirección General de Servicio Civil 
para el Nombramiento. 
 

15.5.6. Número de Expediente 
 
En este campo, el usuario registrará el número de Expediente que corresponde a la Declaración Jurada de 
Bienes del servidor público cuando corresponda 
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15.6. CONTRATO  
 

15.6.1.  Documento de Incorporación 
 
En este campo, el usuario selecciona el tipo de documento de incorporación. 
 

15.6.2.  Número 
 
Si se trata del registro de un servidor público cuyo nombramiento estuviese respaldado por un Contrato con 
Puesto, el usuario registrará en este campo, el número del mismo. 
 

15.6.3.   Fecha de Incorporación 
 
En este campo, el usuario registrará la fecha efectiva en que el servidor público asuma las funciones en su 
puesto y por tanto, se considere como la fecha de Nombramiento en el Sistema. Se utilizará la modalidad: 
DDMMAAAA.  
 

15.6.4.  Fecha de Término 
 
En este campo, el usuario registrará la fecha de conclusión del Contrato. 
Se utilizará la modalidad: DDMMAAAA. 
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Cuando se cumpla la fecha indicada en este campo, el sistema automáticamente cancelará al servidor público.  
 

15.6.5.  Autorización Servicio Civil 
 
En este campo, el usuario registrará el número de Oficio generado por la Dirección General de Servicio Civil 
para el Nombramiento. 
 

15.6.6. Número de Expediente 
 
En este campo, el usuario registrará el número de Expediente que corresponde a la Declaración Jurada de 
Bienes del servidor público cuando corresponda. 
 

15.7. BLOQUE         PUESTO ORGANIZACIONAL 
 

15.7.1. Versión  
 
Este campo corresponde a la numeración correlativa y automática que el sistema asigne a la versión de 
estructura orgánica en que se encuentra el puesto organizacional y en el que se identifica el puesto 
seleccionado.   
 

15.7.2. ② Estructura Orgánica 
 
En este campo, el usuario registra el número de la estructura vigente, el puesto organizacional que se asigna a 
la persona registrada y adicionalmente la información relacionada con los campos: ③ Unidad Organizacional 
(Gerencia, División, Departamento, Sección), ④ Grupo-Nivel, ⑤ Clave del Puesto  Salario Ordinario: En este 
campo, el sistema recupera automáticamente el Salario Ordinario asignado al Puesto Organizacional elegido en 
el Bloque E, como base de cálculo para la elaboración de la Planilla. El Sistema validará automáticamente este 
importe con el clasificador de Niveles Salariales vigente. 
 
 

15.8. BLOQUE             
 
 Usuario Verificación:   Fecha Verificación:   
 Usuario Aprobación:   Fecha Aprobación:   
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El sistema registrará automáticamente los Nombres y Apellidos de los funcionarios  o empleados responsables 
del registro, verificación y aprobación del Nombramiento de Personal, así como las fechas de elaboración, 
modificación y aprobación del documento.  

F 
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