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A- Objetivo 
 
Realizar las gestiones correspondientes al trámite de solicitudes de inscripción a 
actividades de capacitación de las personas funcionarias de Conavi, mediante Contratación 
Administrativa, haciendo uso del Sistema de Compras Públicas –SICOP-. 
 
 
B.1.- Políticas operativas generales 

Políticas operativas 

00.01 

El coordinador del proceso administrativo de la unidad organizativa, será el 
responsable de gestionar ante la Dirección de Gestión del Recurso Humano, 
cualquier asunto relacionado con las gestiones de capacitación, en caso de que 
no exista dicho cargo en la unidad administrativa, la correspondiente jefatura 
deberá designar a un funcionario enlace que asuma dicha responsabilidad. 

 

B.2.- Políticas operativas específicas 

Políticas operativas 

01.01 
La gestión de la actividad de capacitación deberá realizarse al menos 60 días 
naturales, antes de su inicio efectivo, ante la Unidad de Desarrollo del Talento 
Humano. 

01.02 
En los últimos tres meses del año, no se realizarán gestiones para matricular 
funcionarios del Conavi, en las diferentes actividades de capacitación contratadas 
mediante el SICOP. 

01.03 

En el caso de que el funcionario no cuente con firma digital, deberá consignar su 
firma y solicitar la rúbrica de su jefe inmediato en manuscrito, en el formulario 
“Solicitud de inscripción en actividades de capacitación (que requieren o no 
contrato) acuerdo de compromiso”, posterior a que ambos hayan firmado 
físicamente, escanea el formulario en pdf, para remitirlo.  

01.04 

Para las actividades de capacitación que deban gestionase a través de SICOP, 
se deberán contar con dos expedientes: i) capacitación (digital) y ii) expediente 
administrativo, este último de conformidad con el procedimiento “Expediente 
Único de Contratación” de la Dirección de Proveeduría Institucional. 
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C- Narrativa 

Nº Descripción Responsable Destino 

01 
Consulta con el funcionario enlace de su unidad administrativa 
la atinencia del curso. 

Funcionario 
solicitante de 
la inscripción 

en la actividad 
de 

capacitación 

02 

02 
Verifica la atinencia de la actividad de capacitación con el cargo 
del solicitante, y en caso de dudas consulta a la Jefe de la 
Unidad de Desarrollo del Talento Humano1. 

Funcionario 
enlace de la 

unidad 
administrativa 

 

 

 ¿Es atinente la actividad de capacitación con el cargo del 
solicitante? 

(No) 03 
(SI) 

03 

Si no es atinente la actividad de capacitación con el cargo del 
solicitante, comunica por correo electrónico al solicitante que la 
actividad de capacitación no es atinente a su cargo, y por ello 
no será gestionada la capacitación. 

FIN 

 ¿Se requiere contenido presupuestario? 

 
(NO) 04 
(SI) 05 
 

04 

Si no se requiere contenido presupuestario, solicita llenar el 
formulario “Solicitud de inscripción en actividades de 
capacitación (que requieren o no contrato) acuerdo de 
compromiso”. 

08 

05 

Si se requiere contenido presupuestario, verifica que la unidad 
administrativa solicitante disponga de contenido 
presupuestario, para asumir el costo de la capacitación y que 
el proveedor se encuentre inscrito en el SICOP. 

 

 
¿Tiene la unidad administrativa contenido presupuestario para 
la actividad de capacitación y el proveedor se encuentra inscrito 
en el SICOP? 

06 o 07 
 

 

06 

En caso de que la unidad administrativa no contenga contenido 
presupuestario para la actividad de capacitación o el proveedor 
no se encuentra inscrito en el SICOP, comunica por correo 
electrónico al solicitante y al jefe inmediato, tal situación, y que 
por ello no será gestionada la capacitación. 

FIN 

                                            
1 Este es un criterio preliminar, que daría la Jefatura de la Unidad de Talento Humano, no es en ninguna 
forma definitivo, en tanto, para ello, debe estudiar varios aspectos del expediente. Se entiende, entonces 
que podría ser rechazado el curso. 
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Nº Descripción Responsable Destino 

07 

En caso de que la unidad administrativa contenga contenido 
presupuestario para la actividad de capacitación y el proveedor 
se encuentre inscrito en el SICOP, elabora la “Solicitud de 
Compra” en SIFCO y solicita llenar el formulario “Solicitud de 
inscripción en actividades de capacitación (que requieren o no 
contrato) acuerdo de compromiso”. 

08 

08 

Completa el formulario “Solicitud de inscripción en actividades 
de capacitación (que requieren o no contrato) acuerdo de 
compromiso”, en concordancia con el programa de la actividad 
de capacitación, y en caso de que el funcionario solicitante y la 
jefatura inmediata cuenten con firma digital, ambos firman 
digitalmente, en caso de que el funcionario solicitante o el jefe 
inmediato NO cuenten con firma digital, ambos firman el 
formulario en físico y escanean el formulario (archivo PDF) y lo 
envía por correo electrónico.  

Funcionario 
solicitante de 
la inscripción 

en actividades 
de 

capacitación 

09 

09 

Revisa que la información consignada en el formulario 
“Solicitud de inscripción en actividades de capacitación (que 
requieren o no contrato) acuerdo de compromiso”, concuerde 
con lo solicitado en el instructivo de dicho formulario. Remite el 
documento al Jefe de la Unidad de Desarrollo del Talento 
Humano junto con el programa  y contenido de la actividad de 
capacitación y la solicitud de compra, así como cualquier otra 
información que considere pertinente.  

Funcionario 
enlace de la 

unidad 
administrativa 

10 

10 
Asume o asigna la gestión de la actividad de capacitación, y 
consigna el responsable  en el  registro “Control de trámite de 
inscripciones actividades de capacitación”. 

Jefe Unidad 
de Desarrollo 
del Talento 

Humano 

11 

11 

Comunica por correo electrónico al enlace de la unidad 
administrativa y al Jefe Unidad de Desarrollo del Talento 
Humano que le ha asignado la gestión de la actividad de 
capacitación.  Analista RH 

 

12 

12 
Verifica la atinencia de la actividad de capacitación con el cargo 
del solicitante.  

 

 ¿Es atinente la actividad de capacitación con el cargo del 
solicitante? 

Analista RH 

 

(No) 13 
(SI)  

13 

En caso de que no sea atinente al cargo del solicitante o que 
las funciones descritas en el formulario sean insuficientes para 
determinar tal atinencia, comunica a éste último, al funcionario 
enlace y el jefe inmediato, por correo electrónico, que la 
capacitación no será gestionada. 

FIN 
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Nº Descripción Responsable Destino 

 ¿Se requiere gestionar la contratación de la actividad de 
capacitación? 

(SI)14 
(NO) 16 

14 

En caso de que la actividad de capacitación es atinente con el 
cargo del solicitante y se requiera gestionar la contratación de 
la actividad de capacitación, verifica el contenido 
presupuestario y la inscripción del proveedor en el SICOP. 
Además verifica que el proveedor se encuentre como “patrono 
activo al día” ante la Caja Costarricense de Seguro Social, que 
se encuentre al día con el fondo de asignaciones  familiares 
Fodesaf, y con la póliza de riesgos del Instituto Nacional de 
Seguros. 

 

 

¿Tiene contenido presupuestario y el proveedor está inscrito y 
al día con la Caja Costarricense de Seguro Social, el fondo de 
asignaciones familiares y con la póliza de riesgos del Instituto 
Nacional de Seguros? 

15 o 16 

15 

En caso de que la actividad de capacitación es atinente con el 
cargo del solicitante y se requiera gestionar la contratación de 
la actividad de capacitación, pero no se cuente con contenido 
presupuestario o el proveedor no se encuentre inscrito en 
SICOP o no se encuentre al día con la Caja Costarricense de 
Seguro Social, el fondo de asignaciones familiares, y con la 
póliza de riesgos del Instituto Nacional de Seguros, comunica 
dicha situación, por correo electrónico, al solicitante, al enlace 
y al jefe inmediato. 

FIN 

16 

En caso de que la actividad de capacitación sea atinente la 
actividad de capacitación con el cargo del solicitante y que no 
se requiera gestionar la contratación de la actividad de 
capacitación o sea atinente la actividad de capacitación con el 
cargo del solicitante y que se requiera gestionar la contratación 
de la actividad de capacitación pero que cuente con contenido 
presupuestario y el proveedor esté inscrito y al día con las Caja 
Costarricense de Seguro Social, el fondo de asignaciones 
familiares y con la póliza de riesgos del Instituto Nacional de 
Seguros, abre un expediente digital, con toda la documentación 
de respaldo. 

 

 
¿Requiere gestionar la autorización ante la Dirección General 
de Servicio Civil? 

 
SI(17) 

     
   No  
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Nº Descripción Responsable Destino 

17 

En caso de que requiera gestionar la autorización ante la 
Dirección General del Servicio Civil, gestiona ante el Centro de 
Capacitación y Desarrollo de –CECADES- de la Dirección 
General de Servicio Civil, la autorización e inclusión de la 
actividad de capacitación, en el plan institucional del Conavi, y 
comunica por correo electrónico dicha gestión al: funcionario 
solicitante, funcionario enlace y jefatura por medio de correo 
electrónico.  

 

 ¿Autoriza la Dirección General de Servicio Civil? 
NO(18) 
SI (19) 

18 
En caso de que no autorice la DGSC, le informa al: funcionario 
solicitante, enlace y jefatura, e incluye la documentación en el 
expediente del actividad de capacitación. 

FIN 

19 
En caso de que si autorice la DGSC, le informa al: funcionario 
solicitante, enlace y jefatura, e incluye la documentación en el 
expediente del actividad de capacitación. 

 

 ¿Se requiere gestionar la contratación de la actividad de 
capacitación? 

Si (20) 
NO (22) 

20 
Sigue los procedimientos de la Dirección de Proveeduría 
Institucional. 

Analista RH 

 

21 

21 

Una vez recibido la orden de compra, se remite mediante 
correo electrónico a la empresa proveedora de la capacitación, 
el detalle de los participantes a la actividad de capacitación 
contratada. Actualiza el registro “Control de trámite de 
inscripciones actividades de capacitación”, e incluye la 
documentación en el expediente de la actividad.  

22 

22 
Sigue el procedimiento de “expediente administrativo único” de 
la Dirección de Proveeduría. 

23 

23 
Comunica la formalización de la inscripción a: interesado, 
funcionario enlace y jefe inmediato. FIN  
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D- Flujograma 
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E. Tabla de control de versiones 

Primera versión 

Elaborado David Cruz Andrade. 
Analista Administrativo 

Revisado Jorge Alberto Vásquez Rodríguez, 
Jefe Departamento de Análisis Administrativo. 

Lizbeth Chavarría Alvarado,  
Jefe Unidad de Desarrollo del Talento Humano 

Aprobado Nora García Arias,  
Directora Gestión del Recurso Humano 

Vigente  21 de abril de 2020 
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