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A-  Objetivo del procedimiento 

Velar por la integridad de los datos obtenidos de los funcionarios que solicitan el 

pago de tiempo extraordinario, con el fin de aplicar la correcta aprobación y 

aplicación del mismo. 

B.1.- Políticas operativas generales del procedimiento 
 

00.Políticas operativas generales 

00.01. Sera responsabilidad de cada unidad organizativa del CONAVI nombrar 
siempre un enlace con la Dirección de Recursos Humanos a efectos de 
que los temas relacionados a la gestión de recursos humanos sean 
atendidos primariamente por este funcionario y sea el canal de 
comunicación entre las jefaturas, gerencias y funcionarios con los 
diferentes requerimientos de servicio de la Dirección de Recursos 
Humanos. 

00.02. Sera responsabilidad de cada unidad organizativa del CONAVI nombrar 
siempre un enlace con la Dirección de Recursos Humanos a efectos de 
que los temas relacionados a la gestión de recursos humanos sean 
atendidos primariamente por este funcionario y sea el canal de 
comunicación entre las jefaturas, gerencias y funcionarios con los 
diferentes requerimientos de servicio de la Dirección de Recursos 
Humanos. 

 
 
B.2.- Políticas operativas específicas del procedimiento 
 

02. Administración de personal 

02.07 
El pago de horas extra solo se realizará durante la segunda quincena 

de cada mes únicamente. 

 
 

C- Narrativa del procedimiento 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

Inicio 
(01) 

Confecciona los primeros 5 días del mes 
formulario de registro de tiempo extraordinario 

Funcionario en 
convenio 

02 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

laborado. 

Tomar en cuenta el F60.00.1-3 v1 

Reporte único de asistencia para tiempo 

extraordinario. 

02 
Remite formulario completado de tiempo 
extraordinario para revisión y aprobación de la 
jefatura o gerencia correspondiente. 

Funcionario en 
convenio 

03 

03 
Revisa el formulario de tiempo extraordinario 
presentado. 

Jefatura o 
gerencia de 

unidad 
organizacional 

 

 ¿Es conforme la información registrada? Si 04 o No 20 

04 

Firma el formulario de Reporte único de 
asistencia para tiempo extraordinario aprobando 
lo establecido. 

Ver procedimiento 06.06.02.01 Ingreso y 
traslado de documentos. 

Jefatura o 
gerencia de 

unidad 
organizacional 

05 

05 
Gestiona mensualmente una certificación de 
salario emitida por la institución donde 
provenga. 

Funcionario en 
convenio 

06 

06 

Remite personalmente la documentación al 
Departamento de Administración de Personal 
para reconocimiento del tiempo extraordinario. 

(Si no se cumple el plazo de 5 días se archiva el 
trámite.) 

07 

07 
Recibe y revisa que la documentación este 
conforme en cuanto a requisitos de forma. 

Secretaría 
departamental  

08 

08 
Remite documentación al analista de 
administración de personal. 

09 

09 
Revisa que la documentación aportada sea 
clara y cuente con la información mínima 
necesaria para gestionar el pago 

Analista de 
administración 

10 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

correspondiente. de personal 

10 
Ingresa a Sistema Monitor de Aplicaciones 
opción “Viático y salario” y selecciona al 
funcionario interesado. 

11 

11 
Selecciona el mes a pagar al funcionario e 
ingresa el monto del salario reportado en la 
certificación de salario aportada y lo guarda. 

12 

12 
Ingresa a opción “Horas extra masivo” y 
selecciona al funcionario en convenio. 

13 

13 

Indica la partida de presupuesto de donde se 

van a tomar los fondos para pagar el tiempo 

extraordinario. 
Analista de 

administración 
de personal 

14 

14 
Revisa la integridad de los datos totales del 

funcionario. 
15 

15 

Determina el horario en el que se hizo el tiempo 

extraordinario y el tipo de jornada que 

corresponde a pago (mixto, diurno, nocturno o 

feriado). Analista de 
administración 

de personal 

16 

16 
Ingresa en el sistema el detalle del tiempo 

extraordinario a pagar y le da guardar. 
17 

17 
Archiva gestiones por mes en el ampo 

correspondiente. 
18 

 

   18 

 

Revisa en el Sistema caso por caso la gestión 

de pago de tiempo extraordinario. 

Jefatura de 
Administración 

de Personal 
 

 
¿Aprueba el pago del tiempo extraordinario? 

 
Si 19 o No 21 

19 

Aprueba la gestión en el Sistema para el pago 

correspondiente. 

Tomar en cuenta el procedimiento 06.08.02.15 

Confección, revisión, ejecución y control de la 

planilla de salarios quincenal. 

Jefatura de 
Administración 

de Personal 
Fin  
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

20 

Pide al funcionario corregir con base a los 

argumentos y registros mantenidos en el 

departamento. 

Jefatura o 
gerencia de 

unidad 
organizacional 

01 

21 
Indica las correcciones o modificaciones a 

realizar. 

Jefatura de 
Administración 

de Personal 
09 
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D- Flujograma de Procedimiento 

Procedimiento No. 06.08.02.14 Registro tiempo extraordinario en el (SIRH) a funcionarios con convenio de préstamo

Jefatura o gerencia de unidad 
organizacional

Funcionario en convenio Secretaría departamental Analista de administración de personal
Jefatura de Administración 

de Personal
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Inicio

01. Confecciona los 
primeros 5 días del 
mes formulario de 
registro de tiempo 

extraordinario 
laborado.

F60.00.1-3 v1
Reporte único de 

asistencia para 
tiempo 

extraordinario.

02. Remite formulario 
completado de tiempo 

extraordinario para 
revisión y aprobación de 

la jefatura o gerencia 
correspondiente.

03. Revisa el 
formulario de 

tiempo 
extraordinario 

presentado.

¿Es conforme la 
información 
registrada?

20. Pide al 
funcionario corregir 

con base a los 
argumentos y 

registros 
mantenidos en el 

departamento.

No

2

1

1

04. Firma el 
formulario de 

Reporte único de 
asistencia para 

tiempo 
extraordinario 
aprobando lo 
establecido.

Sí

05. Gestiona 
mensualmente una 

certificación de 
salario emitida por 
la institución donde 

provenga.

3

3

06. Remite personalmente la 
documentación al 
Departamento de 

Administración de Personal 
para reconocimiento del 
tiempo extraordinario.

4

4

07. Recibe y revisa 
que la 

documentación este 
conforme en cuanto 

a requisitos de 
forma.

08. Remite 
documentación al 

analista de 
administración de 

personal.

5

09. Revisa que la 
documentación aportada sea 

clara y cuente con la 
información mínima 

necesaria para gestionar el 
pago correspondiente.

5

10. Ingresa a Sistema 
Monitor de Aplicaciones 
opción “Viático y salario” 

y selecciona al 
funcionario interesado.

11. Selecciona el mes a 
pagar al funcionario e 
ingresa el monto del 

salario reportado en la 
certificación de salario 
aportada y lo guarda.

12. Ingresa a opción 
“Horas extra masivo” y 

selecciona al funcionario 
en convenio.

13. Indica la partida de 
presupuesto de donde se 

van a tomar los fondos 
para pagar el tiempo 

extraordinario.

14. Revisa la 
integridad  de los 
datos totales del 

funcionario.

16. Ingresa en el 
sistema el detalle 

del tiempo 
extraordinario a 

pagar y le da 
guardar.

6

6

15. Determina el 
horario en el que se 

hizo el tiempo 
extraordinario y el tipo 

de jornada que 
corresponde a pago 

(mixto, diurno, 
nocturno o feriado).

06.08.02.15 
Confección, 

revisión, ejecución 
y control de la 

planilla de salarios 
quincenal.

Fin.

17. Archiva 
gestiones por mes 

en el ampo 
correspondiente.

18. Revisa en el 
Sistema caso por 
caso la gestión de 
pago de tiempo 
extraordinario.

¿Aprueba el 
pago del tiempo 
extraordinario?

21. Indica las 
correcciones o 

modificaciones a 
realizar.

8

No

8

19. Aprueba la 
gestión en el 

Sistema para el 
pago 

correspondiente.

7

7

Sí

06.06.02.01 
Ingreso y 

traslado de 
documentos.

2

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Licda. Nora García Arias

Fecha de elaboración:

Si no se 
cumple el 
plazo de 5 
días se 
archiva el 
trámite.

 

 

 


