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INTRODUCCION

El presente Manual de Procedimientos tiene como propósito contar con una guía clara y específica

para lacontratacióndepersonal011,O27y O22delaAsociaciónDeportivaNacionaldeRugby; así

como el de servir como instrumento lnstitucional.

Comprende en forma ordenada, secuencial y detallada, los procedimientos a seguir para cada

unidad, promoviendo eficiencia, optimización de los recursos, coordinación de acciones y esfuerzos

para el logro de los objetivos.

Es importante señalar, que este documento está sujeto a actualización en la medida que se presenten

modificaciones a las leyes vigentes, o bien en algún otro aspecto que influya en la operatividad del

mismo-

OBJilIVOS

OBJETIVO GENEML:

Maniener actualizadas las normativas y procedirnientos de cada una de las principales unidades

administrativas de la Asociación Deportiva Nacional de Rugby, estableciendo criterios técnicos, para

obtener eficiencia y transpai-encia en la administración de acuerdo con Ia aplicación de la Ley.

OBJETIVO ESPECIFICO:

Normar los principales procedimientos administrativos a fin de que todos se mantengan actualizados.

Propiciar un manejo técnico, transparente, flexible y eficiente de sus recursos en forma ordenada y

cuidadosa.

lmplementar la aplicación del manualde procedimientos para agilizar los trámites que deben seguir

las diversas unidades de la Asociación Deportiva Nacional de Rugby-
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PROCEDIMIENTO

RENGLONES O11 O21Y O22

A, PROPÓSITO Y ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO

El presente proceso establece las actividades a realizar para el reclutamiento, selección y

nombramiento o contratación de personal administrativo, bajo los renglones presupuestarios 011,

O21y O22, en todas las Departamentos, de la Asociación Deportiva Nacionalde Rugby.

RENGLONES O11 A27Y O72. Contempla los egresos por concepto de sueldo a trabajadores públicos

permanentes y temporales contratados para servicios, obras y construcciones de carácter
permanente o temporal; en el caso de que los contratos sobre pasarán el período que dura el

servicio, proyecto u obra; y cuando estos abarquen más de un ejercicio fiscal, los contratos deberán

renovarse para el nuevo ejercicio- Las contrataciones del personal permanente se realizaran por
medio de un acuerdo emitido por el Comité Ejecutivo, atraves de la Gerencia Administrativa o

Departamento de Recursos Humanos.

DESCRIPCIÓf'J DE ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

Reclutamiento y Selección de Personal

Preselección de Candidatos

Actividad Responsable Descripción de las Actividades

1. Autorizar llenar vacante Gerente General de la Dependencia

Solicita al Comité Ejecutivo de, indicándole el puesto"nominal que debe cubrirse.

2. lniciar proceso

GERENTE GENERAL Y/O RECURSOS HUMANOS

Recíbe la solicitud del Comité Ejecutivo de iniciar con el proceso para cubrir plaza vacante.

3. Convocar a interesados

El Departamento de Gerencia de la Asociación Deportiva Nacional de Rugby, una vez se conoce cuál

es el perfil de la vacante, procede a identificar si cuenta con:

1. Banco de datos de elegibles para puestos administrativos
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2, Convocatoria interna, pubiica en la cartelera de la ADNR o envía vía correo la información de la

plaza vacante y los requisitos que deben llenar quienes están interesados en ocupar la vacante.

3. Convocatoria externa (si se cuenta con los recursos necesarios) la cual puede realizar a través de

medios de comunicación locales, indicando las generales del puesto y Ia documentación que deben

presentar quienes están interesados.

Para garantizar que los pasos descritos en esta actividad se cumplan, debe suscribirse en el libro de

actas de Comité Ejecutivo de la asociación, es decir, si revisó el banco de datos de elegibles y ninguno

llena el perfil del puesto, debe consignar en la misma los nombres de los expedientes que fueron

analizados y que no llenaron el perfil. Así sucesivamente con las demás etapas, de esta forma se

garantizará transparencia en la contratación del personal para ocupar plazas oficiales.

ASISTENTE DE GERENCIA

Recibir expedientes

lnformado sobre el proceso de preselección que ha iniciado, queda a la espera de la recepción de los

expedientes de los interesados. El cualdebe estar conformado por la siguiente documentación:

1. Copias delCurrículum Vitae actuafizado

2. Copias legibles del DPI (ambos lados)

3. Copias legibles del Carné del NIT (ambos lados)

4. Copias legibles del Carné del IGSS {si posee de ambos lados)

5. Copias de licencia de conducir vehículo (cuando aplique), ambos lados y confrontada.

6. Original de Carencia de Antecedentes Penales

7. Copia debidamente confrontada de la "Constancia iransitoria de lnexistencia de Reclamos de

Cargos" (Finiquito), extendido por la Contraloría General de Cuentas. (Aplica a puestos cuyo salario

es mayor a Q.8,O0O.O0 o rnanejan fondos)

B. Copias título nivel medio, legalizados (ambos lados confrontados), Estudiantes Universitarics

9. Copias de certificación de cursos universitarios aprobados (confrontados), estudiantes

u n ive rsita rios

1-0. Copias título universitario, legalizados (ambos lados confrontados), (solo profesionales)

L7. Original y 1 copia de Certificación de Colegiado Activo (vigencia mínima 3 meses), (solo

profesionales)

l-2. Constancias laborales según experiencia indícada en Curriculum

13- Copia de diplomas de cursos recibidos confrontados (que respalde experiencia).

De hacer falta algún documento se devuelve en el momento alcandidato elexpediente, indicando el

documento faltante.
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Analizar expedientes

El Departamento de Gerencia, Gerente Generaly/ o Recursos Humanos.

Procede a la evaluación de los candidatos, verificando que el perfil delcandidato cumple con el perfil

del puesto requerido para ser ocupado.

Que la experiencia delcandidato responda a las necesidades de la Asociación.

Preselecciona al candidato idóneo. Procede a informar al Comité Ejecutivo para luego suscribir el

Acta en donde hace constar el número de candidatos que presentaron su documentación así como

el nombre de cada uno de ellos. Detalla la información delanálisis que llevó a cabo-

Recibe la solicitud de Personal, analiza la informacíón que contiene, revisa el banco de datos, para

verificar si se cuenta con los datos de algún candidato con el perfil solicitado. De contar con algún

candidato, traslada la Requisición de Personal a la Asistente de Gerencia para iniciar con el

reclutamiento y evaluación. Si no se cuenta con ningún candidato en la base de datos, analiza la

metodología para realizar la convocatoria con algunas dependencias y gestiona la convocatoria.

SELECCIÓN DE CANDIDATO

Asistente de Gerencia

Recibe los expedientesde los candidatos participantes por un término de 5 días hábiles. Seiecciona

la cantidad de expediente.s que cunrplen con ei perfil y ios requisitos requeridos, para luego

seleccionar a los candidatos. Contacta, evalúa y entrevista a los candidatos. Elabora informes de

selección y traslada a fa Gerencia Generaf o Recursos Humanos para su visto bueno.

Departamento de Gerencia y/o Recursos Humanos

Recibe expediente, y traslada al Comité Ejecutivo de la Asociación, los informes de selección de los

candidatos propuestos y solicita que elija un (1) expediente del totai enviado para que ocupe el

puesto.

Comité Ejecutivo

Recibe informes, analiza y entrevista al Candidato y selecciona y traslada el expediente al

Depa rta mento de Geren cia y / o Recursos H uma nos.

CONFORMACION DE EXPEDIENTE

Asistente de Gerencia

Solicita al candidato la siguíente documentación:

1. Copias del Curriculum Vitae actualizado

2. Copias legibles del DPI (ambos lados)

3. Copias legibles del Carné del NIT (ambos lados)

4. Copias legibles delCarné del IGSS (si posee de ambos lados)
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5. Copias de licencia de conducir vehículo tipo A legible (cuando aplique), ambos lados y confrontada.

6, Originalde Carencia de Antecedentes Penales

7. Copia debidamente confrontada de la "Constancia Transitoria de lnexistencia de Reclamos de

Cargos" (Finiquito), extendido por la Contraloría Generalde Cuentas. {Aplica a puestos cuyo salario

es mayor a Q. 8,OO0.00 o manejan fondos)

B. Copias título nivel medio, legalizados (ambos lados confrontados), Estudiantes Universitarios

9. Copias de certificación de cursos universitarios aprobados (confrontados), estudiantes

u niversita rios

10. Copias título universitario, legalizados (ambos lados confrontados), (solo profesionales)

11. Original y l copia de Certificación de Colegiado Activo (vigencia mínima 3 meses), (solo

profesionales)

l-2. Constancias laborales según experiencia indicada en Curriculum

13. Copia de diplomas de cursos recibidos confrontados (que respalde experiencia).

Actividad Responsable, Departamento de Gerencia traslada el expediente de contratación.

COMITE UECUTIVO

El Secretario de Comité Ejecutivo suscribe acta de toma de posesión en el libro de actas debidamente

a utorizado.

La Asistente de Gerencia se comunica vía telefónica o por correo electrónico con el interesado para

que se presente a firmar el acta correspondiente, una vez el nuevo empleado leyó su acta, procede

a firmarla. Luego certifica el acta de toma de posesión, imprime 5 copias y las firma.

DEPARTAM ENTO DE CONTABILIDAD

Registra el lngreso a la Planilla de la Asociación, después de recibir una copia del expediente
completo.
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A§OCIAC¡O]II DEPORTIVA NACIONAL DE

RUGBY

Requisitos que deben presentar los expedientes para reclutar personal
Renglón O11,421,022

NOMBRE COMPLETO:

Fotocooia de carné de afiliacion al IGSS

tecedentes penales

Antecedentes policiacos

Constancia de Colegiado Activo (en caso
de que el puesto lo requiera)

Fotocopia de carné de Número de
ldentificación Tributaria(N lT)

ianza de Cumplimiento

RTU actualizado

Finiquito de Contraloria General de
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SOLICITUD DE EMPLEO

Fechal

Nombre completo:

Dirección: Teléfonos:

Lugar y fecha de nacimiento:

DPI No.:

Edad:

Estado civil

Nacionalidad:

Seguro social: Licencia:

¿Conoce a alguien de nuestra institución? Sí No

No. de hijos_ No. de dependientes

Nombre completo de las personas que dependen de usted:

Estudios:

¿Habla usted inglés? Excelente

Excelente

"h
o//oBueno

Regular_ o/o

Regular_oá¿Lo escribe?

¿Otro idioma?

Nombre completo de su padre:

Dirección:

Profesión:

Teléfono:

Nombre completo de su madre:

Dirección:

Profesión:

Teléfono:

Personas que deben ser notificada en caso de emergencia:

Nombre Parentesco Dirección Teléfono

Nombre de Ia Institución

Primaria

Universidad

Postgrado

Maestría

Crr.*

Nombre completo del cónyuge: Edad:
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Nombre de las personas con quienes vive:

Nombre completo Bdad Ocupacién

Referencias: Dar nombre de dos (2) personas que no sean familiares

Nombre completo Lugar de trabaio 1 Teléfono

¿Trabaja usted actualmente? sí

¿,Dónde? Cargo: Salario

¿Por qtré desea cambiarse?

Empleos Anteriores

f,{o

Favor anotar primero el más reciente
Empresa: Teléfono:

Dirección: Cargo:

Salario inicial

Hasta:

Salario final _Trabajó desde:

Nombre del jefe inmediato:

Describa sus funciones:

Motivo de salida:

Empresa: Teléfono:

Dirección: Cargo:

Salario inicial

Hasta:

Salario final _Trabajó desde:

Nombre del jefe inmediato:

Describa sus funciones:

Motivo de salida:

Empresa: Teléfono:

Dirección: Cargo:

Salario inicial

Hasta:

Salario final Trabajó desde:

Nombre del jefe inrnediato:

Describa sus funciones:

Motivo de salida:

frqon nnnsfrr ¡rne lns datos arriba detallados. son ciertos v oueden ser confirmados-


