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Apoyo a la Formulación de la Política Criminal del Estado y a la Implementación de los Métodos Especiales del 
Ministerio Público 

 
Términos de Referencia 

 
Título de la Consultoría:          Asesoría técnica para el fortalecimiento de la Dirección de 

Recursos Humanos del Ministerio Público          
 
Duración de la Consultoría:  Cinco meses y medio 
 
Monto y forma de pago:  Doce mil quinientos  quetzales (Q 12,500.00) mensuales contra 

entrega de informe aprobado 
 
Fecha  estimada de inicio:  23 de julio de  2012 
 
Fecha de finalización:  31 de diciembre 2012 
 
Idioma de trabajo:   Español 
 
 

I. Antecedentes 

El Ministerio Público, es una institución con funciones autónomas, promueve la persecución penal 
y dirige la investigación de los delitos de acción pública; además de velar por el estricto 
cumplimiento de las leyes del país.  

En el ejercicio de esa función, la Ley Orgánica del Ministerio Público, delega a la Director de 
Recursos Humanos la selección de personal idóneo para el fortalecimiento de la institución, 
específicamente en la selección de nuevo personal fiscal, auxiliar y administrativo. 

La demanda de llevar a cabo procesos de reclutamiento de personal cada día es mayor, ya que se 
debe responder a las necesidades de recurso humano de la institución, mismo que debe ser 
cuidadosamente seleccionado, ya que de su actuar depende el que el MP cumpla efectivamente 
con su mandato, de aquí radica la necesidad de fortalecer los procesos que se lleven a cabo para 
seleccionar, a través de una metodología adecuada al personal que estará ocupando los diferentes 
cargos en fiscalías o en el área administrativa.  Por otro lado, ante la necesidad de incorporar el 
nuevo recurso humano a sus puestos de trabajo, en el menor tiempo posible, se ve la necesidad 
de reestructurar y acortar la ruta que actualmente se está aplicando.  

En base a lo antes expuesto, se ve la importancia de que el personal dedicado al reclutamiento, 
selección y capacitación del personal tenga las herramientas necesarias para que su intervención 
garantice resultados efectivos, y que como consecuencia el personal que se seleccione llene y 
cumpla con todos los requisitos, cualidades y capacidades técnicas que el puesto requiere. 

Asimismo, es indispensable fortalecer las capacidades del personal del MP, especialmente el que 
trabaja en fiscalías, con la finalidad de garantizar no sólo su profesionalismo, sino el equilibrio, 
fiabilidad, estabilidad emocional y mental para que su intervención sea más efectiva, a través de la 
creación de un plan de atención a la salud psicológica del mismo.   

En virtud de todo ello, y para fortalecer la gestión del Departamento de Recursos Humanos del 
Ministerio Público, en el marco del proyecto “Apoyo a la Formulación de la Política Criminal del 
Estado y a la Implementación de los Métodos Especiales del Ministerio Público”, se prevé la 
presente consultoría. 
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II. Objetivos de la consultoría. 
 
A) General:  
 
Coadyuvar al proceso de fortalecimiento de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio 
Público mediante la asesoría técnica especializada, particularmente en materia de proceso de 
evaluación, selección y reclutamiento, entre otros aspectos. 
 
B) Específicos: 

a. Contribuir a fortalecer el proceso de selección de recursos humanos del Ministerio 
Público mediante la elaboración de una propuesta de reestructuración del proceso 
de reclutamiento y sus distintos componentes, particularmente la evaluación 
psicológica. 

b. Promover la atención psicológica del personal del Ministerio Público mediante la 
elaboración de una propuesta de Clínica Psicológica para Servicio de Empleados 
del Ministerio Público, a efecto de que se cuente con este servicio para disminuir 
los efectos adversos causados por la naturaleza del trabajo realizado en la 
institución. 

 
 
III. Actividades a desarrollar. 

 
a) Elaborar propuesta para reestructurar el proceso de reclutamiento, considerando como 

mínimo: a) Una ponderación racional de las etapas de proceso, pero tomando en 
cuenta como base del mismo lo establecido en la Ley Orgánica del Ministerio Público y 
el Reglamento de Carrera del Ministerio Público.   b) La conveniencia y factibilidad 
operativa de traducir las pruebas que se apliquen, a los idiomas mayas, a efecto de 
que cada aspirante pueda elegir a su criterio, conveniencia  y bajo su responsabilidad, 
por qué idioma de los que se hablan en Guatemala opta para realizar sus pruebas 
Psicológicas. 
 

b) Brindar asesoría en la revisión y evaluación aplicativa de la Batería de Evaluación que 
se está aplicando en la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio Público, para 
efectuar el Proceso de Reclutamiento; debiendo emitir opinión sobre la misma, así 
como entrevistar al personal que aplica dichas pruebas, para establecer si los procesos 
en sí mismos requieren otras acciones previas o intermedias, además de considerar el 
lugar, condiciones y, en general, ambiente en que se aplican las pruebas. 
 

c) Brindar asesoría en la aplicación de Batería Paralela con baremo (validada para 
Guatemala) y para evaluar la Batería que se aplica (cruce de información entre lo 
obtenido por una y otra); informando de los resultados, su interpretación y alcance, así 
como haciendo las recomendaciones respectivas. 

 
Revisar, analizar y emitir opinión y recomendaciones, para optimizar el aprovechamiento 
de los Test Psicológicos en proceso de adquisición a través de este proyecto.  
 

d) Elaborar una propuesta de Clínica Psicológica para Servicio de Empleados del 
Ministerio Público, con la información que sea factible obtener para sustentarla, 
tomando en cuenta que esencialmente el personal del área de fiscalías, por la 
naturaleza del trabajo que realiza relacionado con la persecución penal, está sujeto a 
condiciones y riesgos que pueden derivar en perturbaciones de su salud Psicológica. 
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IV. Supervisión. 
 
El contratado o contratada será supervisada directamente por el Director del departamento de 
Recursos Humanos en cuanto al trabajo sustantivo, por lo que deberá rendir informe mensual 
que deberá presentar para su aprobación.   En cuanto al cumplimiento de plazos, productos y 
aspectos administrativos, la Supervisión de la consultoría estará a cargo de la Secretaría de 
Asuntos Internacionales y Cooperación.  
 
 
V. Productos esperados (a razón de un producto por mes). 
 

a. Informe mensual que refleje las actividades desarrolladas durante el período, 
debidamente aprobado por el Director de Recursos Humanos. 

b. Documento de propuesta para la reestructuración del proceso de reclutamiento 
incorporando los aspectos definidos en el punto 1 del apartado anterior, 
debidamente aprobado por el Director de Recursos Humanos. 

c. Documento de propuesta de creación de clínica psicológica para empleados del 
Ministerio Público debidamente aprobado por el Director de Recursos Humanos. 

d. Informe final de consultoría que sintetice todas las actividades desarrolladas por el 
consultor. 

. 
 

 
VI. Monto y forma de pago 
 
El contrato será por un monto de sesena y dos mil quinientos quetzales exactos (Q.62,500.00) 
pagaderos contra entrega de informe mensual debidamente aprobado por el Director de 
Recursos Humanos del Ministerio Público, con el Vo.Bo. de la Secretaría de Asuntos 
Internacionales y Cooperación y factura contable. 
 
 
VII. Requisitos de aplicación y recepción de ofertas. 
 

 
A. Licenciatura en psicología Preferentemente con estudios de maestría en áreas afines a 

la psicología y recursos humanos. 
B. Tres años de experiencia comprobable en procesos relacionados con la gestión y 

administración en materia de recursos humanos. 
C. Conocimiento de la Ley del Servicio Civil 
D. Experiencia en procesos de Recursos Humanos de la administración pública 
E. Habilidades comunicacionales 
F. Capacidad de trabajo en equipo y bajo presión 

 
 

Las y los interesados deberán enviar su Currículo Vitae, acreditaciones académicas, copia de 
documento de identificación y  carta de interés al Departamento de Cooperación, del Ministerio 
Público ubicado en la 15 Av. 15-16 zona en  séptimo nivel, Barrio Gerona, ciudad de Guatemala, 
bajo el nombre de:  “Consultoría para el Fortalecimiento de la Dirección de Recursos Humanos del 
Ministerio Público”. Atención a Sandra Guerra.  La fecha y horario de recepción será a  partir del 
día 12 de julio de los corrientes en horario de 9:00 a.m. a 15:30 p.m. y concluirá el día 19 de julio  a 
las 15:30 p.m. 

 
 
 


