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CIRCULAR SD RRHH-RS-001-2022

Sub Director Tecnico, Sub Director Medico, Sub Directora de Enfermerfa, Sub

A:

DE:

Vo.BO.

ASUNTO:

rengl6n presupuestario 011 del Hospital Roosevelt.
FECHA:

10 de febrero de 2022

Con Caracter urgente, ratificamos la circular SD RRHH-001-2021 de fecha 10 de marzo
de 2021, en la cual se solicita informar al personal a su cargo baj.o los diferentes renglones
presupuestarios que a partir del 16 de marzo de 2021 la Oficina Nacional de Servicio Civil
desarroll6 el Sistema lnformatico de Gesti6n de Administraci6n de Recurso Humano, el £±!

la cual es una aplicaci6n que se encuentra contenida en el Sistema SIARH

GUATEMPLEO autorizado mediante el Acuerdo D-2015-104; segunda edici6n D-2015-14
noviembre 2015, emitido por la Oficina Nacional de Servicio Gvil.

Por lo que todo colaborador de los diferentes renglones presupuestarios del Hospital
Roosevelt que se considere candidato que cumpla con los requisitos establecidos en las

convocatorias para optar a una plaza en el rengl6n presupuestario 011, mismas que ser5n
registradas y publicadas en el portal antes mencionado y en los lugares donde correspondan
debe de gestionar su solicitud de empleo por medio del link y siguiendo los pasos que se les
estar5 proporcionando a continuaci6n en donde se les detalla el llenado del mismo,
requisito indispensable para participar en los procesos de oposici6n a las convocatorias

internas o externas segdn sea el caso.

Observaciones:
a)

Convocatoria interna: es exclusivamente para todos los trabajadores servidores
publicos que ya se encuentran nombrados baj.o el rengl6n presupuestario 011 en el
Hospital Roosevelt para poder optar a un ascenso.

b) Convocatoria externa: es exclusivamente para el personal que est5 contratado en
uno de los diferentes renglones presupuestarios del 029 o sub grupo 18 para el
colaborador tecnico y/o profesional segtln sea el caso.
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No esta de mss hacer de su conocimiento que al momento de llenar los datos requeridos
algunos de ellos tendran un pre llenado automatico, ya que este sistema esta entrelazado
con varias instituciones que contienen los datos de cada ciudadano.

Procedimiento para la creaci6n de cv en linea para aplicaci6n de un puesto

vacante:
1. Ingreso al Sistema por medio del link httDs://guatempleo.siarh.gob.ct/
2. Dar clic en crea o actualiza tu cv.

i::-::-i:::Iii_-_----i:IT------its:--------:

3. Dar clic en CREAR CUENTA NUEVA

__

iolvldaste tu contrasefia?

_„-'`1

Crear cuenta nueva,

4. Ingresar los datos que a continuaci6n se requiere:
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egistro de Usuarios CV en Linea
Ingma5a tu «o. de BPI:
uo p`iedes ddar e5te e5pacfo en diarico.

Ingre5a to correo electr6nico:
No puedes dejar e=te esp.cio en bi®nco,

CoTifirma tu direcci6n de corr\e® electr6nico:
No puedes dejar e=te espaclo eo blanco,

Ingre5a tu crave pare acceder a e5te si5telma:
Confirms tu c]@ve:

5. Previo a dar clic en Registrarse debe ajustar zoom al 80%

gistro de Usuarios CV en Llnea
IIignesa [u No. de DPI:

Ingresa tu correo electr6nieo:
Confirma tti direcci6n de corTeo electr6nioo:

Iingresa tu clove f}ara acceder a este sistema:

Confirma tu clave:

Ingresa el cedigo dd toto stiperior
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6. Cuando realice esta opci6n le desplegara automaticamente el siguiente mensaje

7. A su correo electr6nico llegara el siguiente link el cual activa el usuario creado

8. El sistema da la bienvenida e invita a completar la informaci6n, para ingresar tus datos al CV en
l`nea
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9. Posteriormente dar clic en Acepto Terminos y Condiciones de uso y luego Continuar:

T€rm{no5yfendRE¢nusdeife
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Acepto log
termino§ de use
10. Se despliega el siguiente menll

i Bienvenido a CV en linea ! Elf la siguiente imagen te mcetrames quntos importantes a tomar en cuenta al user el sistema:

11. Debe dar clic en cada una de las pestafias que la pantalla despliega, para poder

confirmar que los datos contenidos en ellas esten correctamente
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