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A- Objetivo del procedimiento 

Generar el correcto proceso de período de prueba de los funcionarios que son 

nombrados en propiedad y en ascenso en propiedad, tomando en cuenta el 

cumplimiento en tiempo de la ejecución de la evaluación y la entrega de los 

comunicados de nombramiento en propiedad y ascensos a la Jefatura. 

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 
 
N/A 
 
 

C- Narrativa del procedimiento 

 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

Inicio 
(01) 

Entrega quincenalmente los comunicados de 

nombramientos en propiedad y los ascensos 

realizados a la Jefatura. 

Analista de 

administración 

de personal 

02 

02 
Actualiza la Relación de Puestos y agrega nota Jefatura de 03 
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para distinguir al personal que está en periodo de 

prueba. 

Ver: Relación de Puestos actualizada. 

Administración 

de Personal 

03 
Analiza los movimientos de personal en cuanto a 

nombramientos en propiedad o ascensos. 

Analista de 

administración 

de personal 

04 

04 
Determina cuales funcionarios han sido 

nombrados recientemente en propiedad. 
05 

05 
Define cuales funcionarios han cumplido 2 meses 

de periodo de prueba. 
06 

06 

Genera oficio a la jefatura donde el nuevo 

funcionario se encuentra en periodo de prueba 

indicando que dicho periodo esta pronto a vencer 

y de la necesidad de realizar la evaluación 

correspondiente. 

07 

07 
Remite copia a la Jefatura de Administración de 
Personal sobre gestión para evaluación de 
periodo de prueba. 

Analista de 

administración 

de personal 

08 

08 

Recibe copia y firma el oficio correspondiente 
para remisión a la jefatura que tiene que evaluar 
al funcionario. 

Jefatura de 

Administración 

de Personal 

 

09 

09 
Adjunta formulario para la evaluación del 
funcionario en periodo de prueba. 

Analista de 
administración 

de personal 

10 

10 

Remite oficio y formulario impresos a la jefatura 

correspondiente con 1 mes de anticipación. 

 

Ver Formulario de Evaluación de Periodo de 

Prueba F 60.00.0.01-V1. 

 

06.06.02.01 Ingreso y traslado de documentos. 

11 

11 

Realiza la evaluación del periodo de prueba 
durante el mes plazo dado. 

 

(Tiene plazo incluso 1 día después hábil de 

Jefatura o 

Gerencia de 

unidad 

organizacional 

12 
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cumplidos los 3 meses). 

12 
Genera oficio de remisión del formulario  

F 60.00.0.01-V1 debidamente completado. 
13 

13 

Remite oficio y formulario de evaluación de 

periodo de prueba al Departamento de 

Administración de personal. 

 

(Si el funcionario no aprobara el periodo de 

prueba así lo indica en el formulario). 

 

 
¿Funcionario aprueba periodo de prueba? 

 
Si 14 o No 

 

Tipo de ascenso 

 

23. Ascenso en 

Propiedad o 24. 

Concurso externo 

14 

Confecciona el acuerdo sobre nombramiento en 

propiedad y aprobación del periodo de prueba 

para el director ejecutivo. Analista de 
administración 

de personal 

15 

15 
Agrega el número de consecutivo del acuerdo 

generado. 
16 

16 
Genera oficio de remisión del acuerdo 

correspondiente. 
17 

17 
Revisa el acuerdo y firma el oficio de remisión 
para la Dirección Ejecutiva. 

Jefatura de 

Administración 

de Personal 

18 

18 
Remite a la Dirección Ejecutiva el oficio y el 
acuerdo. 

Analista de 
administración 

de personal 
19 

19 
Firma y sella el acuerdo de aprobación de 

periodo de prueba. Dirección 
Ejecutiva 

20 

20 
Gestiona el envío del acuerdo firmado y sellado 

al Departamento de Administración de Personal. 
21 

21 

Gestiona con el Departamento de Proveeduría la 

publicación del acuerdo de nombramiento en el 

Diario Oficial La Gaceta. 

Analista de 

administración 

de personal 

22 
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22 
Realiza la publicación del acuerdo en el Diario 

Oficial La Gaceta. 

Proveeduría 

Institucional 
Fin. 

23 
Gestiona una acción de personal para devolver al 

funcionario a su puesto original. Analista de 

administración 

de personal 

Fin. 

24 
Genera un oficio de cese indicando que no 
aprobó periodo de prueba al funcionario. 

25 

25 
Firma el oficio de cese de funciones por no 
aprobación de periodo de prueba. 

Jefatura de 

Administración 

de Personal 

26 

26 

Realiza en SIRH una acción de personal de cese 

de funciones. 

Analista de 

administración 

de persona 

Fin 
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C- Flujograma de Procedimiento 

 

 

Procedimiento No. 06.08.02.35 Periodo de prueba de los funcionarios que son nombrados en propiedad y en ascenso 

en propiedad.

Analista de administración de personal
Jefatura de Administración de 

Personal
Jefatura o Gerencia de unidad 

organizacional

D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
A

d
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 d
e 
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o
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– 

C
o

n
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Inicio

05. Define cuales 
funcionarios han 

cumplido 2 meses 
de periodo de 

prueba.

04. Determina 
cuales funcionarios 

han sido nombrados 
recientemente en 

propiedad.

06. Genera oficio a la jefatura 
donde el nuevo funcionario se 

encuentra en periodo de 
prueba indicando que dicho 

periodo esta pronto a vencer y 
de la necesidad de realizar la 
evaluación correspondiente.

03. Analiza los 
movimientos de 

personal en cuanto 
a nombramientos 

en propiedad o 
ascensos.

Relación de 
Puestos 

actualizada.

02. Actualiza la 
Relación de Puestos 
y agrega nota  para 

distinguir al 
personal que está 

en periodo de 
prueba.

01. Entrega 
quincenalmente los 

comunicados de 
nombramientos en 

propiedad y los ascensos 
realizados a la Jefatura.

07. Remite copia a 
la Jefatura de 

Administración de 
Personal sobre 

gestión para 
evaluación de 

periodo de prueba.

09. Adjunta 
formulario para la 

evaluación del 
funcionario en 

periodo de prueba.

10. Remite oficio y 
formulario impresos a 

la jefatura 
correspondiente con 1 
mes de anticipación.

Formulario de 
Evaluación de  

Periodo de Prueba
F 60.00.0.01-V1

08. Recibe copia y firma 
el oficio 

correspondiente para 
remisión a la jefatura 

que tiene que evaluar al 
funcionario.

06.06.02.01
Ingreso y 

traslado de 
documentos.

1

1

11. Realiza la evaluación 
del periodo de prueba 
durante el mes plazo 

dado.

12. Genera oficio de 
remisión del 
formulario F 

60.00.0.01-V1 
debidamente 
completado.

13. Remite oficio y 
formulario de evaluación de 

periodo de prueba al 
Departamento de 

Administración de personal.

1

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Licda. Nora García Arias

Fecha de elaboración:

Tiene plazo 
incluso 1 día 
después hábil de 
cumplidos los 3 
meses.

Si el funcionario 
no aprobara el 
periodo de 
prueba así lo 
indica en el 
formulario.
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Procedimiento No. 06.08.02.35 Periodo de prueba de los funcionarios que son nombrados en propiedad y en ascenso 
en propiedad.

Analista de administración de personal
Jefatura de Administración de 

Personal
Dirección Ejecutiva Proveeduría Institucional

D
ep
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m
en

to
 d
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A
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1

14. Confecciona el acuerdo 
sobre nombramiento en 
propiedad y aprobación 
del periodo de prueba 

para el director ejecutivo.

¿Funcionario 
aprueba periodo 

de prueba?

Sí

16. Genera oficio de 
remisión del 

acuerdo 
correspondiente.

18. Remite a la 
Dirección Ejecutiva 

el oficio y el 
acuerdo.

17. Revisa el 
acuerdo y firma el 
oficio de remisión 
para la Dirección 

Ejecutiva.

1

1

19. Firma y sella el 
acuerdo de 

aprobación de 
periodo de prueba.

20. Gestiona el 
envío del acuerdo 

firmado y sellado al 
Departamento de 
Administración de 

Personal.

21. Gestiona con el 
Departamento de Proveeduría  
la publicación del acuerdo de 
nombramiento en el Diario 

Oficial La Gaceta.

15. Agrega el 
número de 

consecutivo del 
acuerdo generado. 2

2

22. Realiza la 
publicación del 

acuerdo en el Diario 
Oficial La Gaceta.

3

3

Fin.

No Tipo de ascenso

23. Gestiona una 
acción de personal 

para devolver al 
funcionario a su 
puesto original.

Ascenso en
Propiedad

24. Genera un oficio 
de cese indicando 

que no aprobó 
periodo de prueba 

al funcionario.

Concurso externo

Fin.

26. Realiza en SIRH 
una acción de 

personal de cese de 
funciones.

Fin.

25. Firma el oficio 
de cese  de 

funciones por no 
aprobación de 

periodo de prueba.

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Licda. Nora García Arias

Fecha de elaboración:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


