
DIRECCIÓN NACIONAL DE 
TALENTO HUMANO 



 

Administrar y gestionar el desarrollo, la estabilidad y permanencia del Talento 
Humano. 

MISIÓN 



ESTRUCTURA 

Desarrollo y Seguimiento de Sistemas Técnicos de T.H.  

Misión 

Diseñar y proponer políticas, normas y reglamentos para la 
ejecución de la  planificación, administración y desarrollo del 
talento humano y su seguimiento. 

S.N. Implementación de Sistemas Técnicos de T.H. 

Misión 

Implementar las políticas, normas, reglamentos relacionados a la 
gestión integral  del talento humano; y el plan de carrera judicial 
jurisdiccional, judicial administrativa y de los órganos autónomos y 
auxiliares. 



ESTRUCTURA 

Administración de Talento Humano 

Misión 

Gestionar y administrar los diferentes subsistemas de gestión de 
talento humano, y los procesos de concursos públicos de méritos, 
oposición, impugnación ciudadana y control Social. 

Evaluación de  Talento Humano 

Misión 

Diseñar e implementar políticas, reglamentos, normativas, 
metodologias e instrumentos para ejecutar y desarrollar estudios 
de regulación, gestión y estandarización de los procesos del 
sistema de evaluación de la Función Judicial. 



S.N. DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE 
SISTEMAS TÉCNICOS DE TALENTO HUMANO 

• Manual de Descripción, Valoración y 
Clasificación de Puestos  del régimen del 
Código Orgánico de la Función Judicial y 
Código de Trabajo. 

• Reglamento interno de Talento Humano. 

• Fortalecimiento de clima y cultura 
institucional. 

 

S.N. IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS 
TÉCNICOS DE TALENTO HUMANO 

• Plan Carrera. 

• Plan de Seguridad y Salud Ocupacional. 

• Bienestar social de los funcionarios . 

• Plan de capacitación del personal 
administrativo del Consejo de la 
judicatura. 

 

 

 

 

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 



 ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 

• Concursos públicos de oposición y 
méritos. 

• Contratos de servicios ocasionales, 
Servicios Profesionales , Código de Trabajo 
y Acciones de Personal. 

• Acciones de personal para movimientos y 
sanciones disciplinarias. 

• Administración de talento humano (horas 
extras, permisos, carné de identificación, 
entre otros). 

• Plan anual de vacaciones. 

 

EVALUACIÓN DE TALENTO HUMANO 

• Plan de evaluación del desempeño; así 
como de los órganos autónomos y 
órganos auxiliares de la Función Judicial. 

• Elaboración del informe de los resultados 
obtenidos en las evaluaciones realizadas. 

• Elaboración de los informes técnicos de 
las reconsideraciones presentadas por las 
y los servidores de la Función Judicial. 

 

 

 

 

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 


