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A- Objetivo del procedimiento 

Gestionar la Jefatura de Unidad Organizativa en conjunto con la Gerencia la 

correcta la selección del candidato a ocupar la plaza interina. Se debe crear el 

correcto expediente del funcionario del CONAVI de manera que se mantenga la 

trazabilidad del proceso de contratación.  

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.Políticas de Administración de Personal 

02.02 

Para el nombramiento de un funcionario en una plaza interina siempre 

debe gestionarse por parte de la dependencia respectiva el visto 

bueno de la Dirección Ejecutiva. Esto es válido siempre y cuando haya 

aval de parte de la DGSV en su momento. 

02.03 

La gestión de nombramiento interino de un nuevo funcionario se debe 

realizar al menos con 2 semanas de anticipación a la fecha de inicio de 

labores del mismo. 
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C- Narrativa del procedimiento 

 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

Inicio 
(01) 

Requiere a la gerencia una propuesta de 

candidatos a ocupar interinamente el puesto de 

trabajo. 

 

Realizar previamente: Gestión de nombramiento 

sustituto en ausencia del titular. 

 

Analista de 

reclutamiento 

y selección 

 

02 

02 
Propone mediante oficio a un candidato según 

los requerimientos del perfil de puesto buscado. 
Gerencia de la 

unidad 

organizativa 

    03 

03 
Remite propuesta a analista de reclutamiento y 

selección. 
04 

04 

Revisa registro de personas interesadas 

mediante un correo electrónico que se remite a la 

DGSC a efectos de verificar si este se encuentra 

debidamente inscrito. 

Analista de 

reclutamiento 

y selección 

 

 
¿Está registrado ante la DGSC? 

 
Si 05 o No 49 

05 

Analiza los posibles candidatos al puesto 

aprobado mediante el pedimento tomando en 

cuenta los funcionarios que podría obtener un 

ascenso de puesto. 

Analista de 
reclutamiento 
y selección 

06 

06 

Selecciona aplicando los métodos técnicos de 

selección de personal disponibles a un candidato 

de los disponibles. 

 

(Criterios: 

1- Selección basada en competencias 

2- Cadena de ascensos). 

Analista de 
reclutamiento 
y selección 

07 

07 Convoca a entrevistas a los candidatos.  Analista de 
reclutamiento 
y selección 

08 

08 
Remite a la gerencia respectiva una terna de 

candidatos para la valoración final mediante oficio 
09 y 10 
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firmado por la Dirección de Gestión de Recursos 

Humanos. 

09 
Entrevista los candidatos seleccionados. 

Gerencia de la 

unidad 

organizativa 

11 

10 
Entrevista los candidatos seleccionados. 

Jefatura de 

unidad 

organizativa 

12 

11 
Escoge al candidato a ocupar la plaza interina. 

Gerencia de la 

unidad 

organizativa 

 

12 
Selecciona en conjunto con la gerencia el 
candidato a ocupar la plaza interina. 

Jefatura de 

unidad 

organizativa 

 

 
¿Seleccionó a alguno de los candidatos? 

 
Si 13 o No 50 

13 

Genera oficio donde escoge al candidato 

seleccionado para ocupar la plaza interina para el 

Departamento de Administración de Personal. 

Gerencia y/o 
jefatura de la 

unidad 
organizativa 

14 

14 

Remite oficio al Departamento de Administración 

de Personal con el visto bueno de la Dirección 

Ejecutiva para formalización y contratación del 

nuevo funcionario. 

Gerencia y/o 

jefatura de la 

unidad 

organizativa 

15 

15 

Genera la acción de personal según la selección 
hecha por la gerencia o jefatura correspondiente. 

 

Analista de 

reclutamiento 

y selección 

16 

16 
Solicita la firma de la Dirección de Gestión de 

Recursos Humanos de la acción de personal. 
17 

17 

Revisa la acción de personal, su contenido y la 
viabilidad técnica de la contratación. 

Dirección de 

Gestión de 

Recursos 

Humanos 

 

 
¿Avala nombramiento? 

Si 18 o No 52 
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18 

Firma la acción de personal avalando del 
nombramiento. 

Dirección de 
Gestión de 
Recursos 
Humanos 

19  

19 

Gestiona ante la Dirección Ejecutiva la 

autorización del nombramiento y la firma 

respectiva de la acción de personal. 

Analista de 
reclutamiento 
y selección 

20 

20 
Analiza gestión de aprobación del nombramiento 
interino solicitado. 

Dirección 

Ejecutiva 
 

 

¿Avala nombramiento? 

 

(REGLAMENTO DEL ESTATUTO DE SERVICIO 

CIVIL Articulo No. 15). 

Si 21 o No 53 

21 
Firma la acción de personal correspondiente. Dirección 

Ejecutiva 
22 

22 

Genera oficio del nombramiento interino dirigido a 
la persona seleccionada. 

 

(Indica periodo de nombramiento). 

Analista de 
reclutamiento 
y selección 

23 

23 

Remite correo electrónico donde notifica el 
nombramiento interino y cita al nuevo funcionario 
para presentación de requisitos de inicio. 

Requiere: 

- 1 fotografía pasaporte. 

- Original y copias de títulos. 

- Original y copias de cursos de capacitación.  

- Hoja delincuencia reciente. 

- Si es profesional la certificación de colegiado. 

- Certificación cuenta cliente banco. 

- Otras certificaciones si ha sido empleado del 
Régimen de Servicio Civil. 

 

Analista de 
reclutamiento 
y selección 

24 

24 Contacta vía telefónica a la persona seleccionada 
e indica nombramiento e instrucciones para inicio 

Analista de 
reclutamiento 

25 y 26 
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de labores. y selección 

   25 
Entrega oficio con nombramiento hecho con la 
clase y especialidad. Analista de 

reclutamiento 
y selección 

26 

26 
Adjunta copia de visto bueno de la Dirección 
Ejecutiva del nombramiento. 

25 

27 Recibe oficio de nombramiento interino. Nuevo 

funcionario 

interino 

28 

28 
Entrega los diferentes requisitos solicitados 
previamente a un analista de recursos humanos. 

29 

29 
Revisa que se hayan entregado todos los 

documentos requeridos. 
Analista de 

reclutamiento 
y selección 

30 

30 
Confronta todos los documentos contra los 
originales para determinar la autenticidad de los 
mismos (sella con sello de confrontado). 

 

 
¿Detecta alguna omisión o inconsistencia? 

Si 54 o No 31 

31 

Genera acción de persona para la DGSC donde 
en campo de observaciones anota la realización 
del nombramiento interino hasta que se resuelva 
el pedimento. 

Analista de 
reclutamiento 
y selección 

 

32 y 33 

32 

Gestiona y remite declaración jurada de la 
Dirección de Gestión de Recursos Humanos 
sobre el cumplimiento de los requisitos por parte 
del nuevo funcionario a contratar para la DGSC. 

Analista de 
reclutamiento 
y selección 

33 

33 
Entrega documentos del nuevo funcionario para 
creación de expediente de funcionario. 

34 

34 
Crea expediente de funcionario con los 
documentos entregados y la estructura definida 
para el expediente. 

Secretaría 
departamental 

 

 

¿Nuevo funcionario es profesional?  

Si 35 o No  (puesto de 

apoyo)  

 
¿Funcionario trae anualidades por reconocer? 

 

Si 36 (Estudio de 

anualidades.)o No 
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06.08.02.17 Estudio de anualidades. (Nuevo en 

Administración 

Pública)36 

35 

Remite al analista de planillas el expediente para 
reconocimiento de carrera profesional. 

 

Ver 06.08.02.16 Estudio e ingreso de Carrera 

Profesional al SIRH. 

Secretaría 
departamental 

36 

36 Archiva expediente del nuevo funcionario. 37 

37 
Genera carta de presentación del nuevo 
funcionario. Analista de 

reclutamiento 
y selección 

38 

38 
Solicita la firma de la carta por parte de la 
Jefatura de Administración de Personal. 

39 

   39 
Firma carta de presentación del nuevo 
funcionario. 

Jefaturas de 
Administración 

de Personal 
40 

40 
Se presenta a laborar el día indicado en el oficio 
de nombramiento en la Dirección de Gestión de 
Recursos Humanos. 

Nuevo 

funcionario 

interino 

41 

41 
Entrega carta de presentación al nuevo 
funcionario. 

Analista de 
reclutamiento 
y selección 

42 

42 

Realiza una breve inducción al nuevo funcionario. 
Jefaturas de 

Administración 
de Personal 

43 

43 

Recibe carta de presentación el primer día de 
inicio de labores. 

06.08.02.39 Control de asistencia de los 
funcionarios del CONAVI, funcionarios en 
préstamo por convenio interinstitucional y 
pasantes. 

 

06.08.02.33 Confección de Carnés  de los 

Nuevo 

funcionario 

interino 

 

44 
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funcionarios del CONAVI, funcionarios por 
Convenio, Pasantes, etc. 

44 
Lleva al funcionario y lo presenta ante la jefatura 

correspondiente. 
Secretaría 

departamental 
45 

45 

Entrega oficio de presentación de funcionario a 
funciones en el puesto de trabajo. 

Nuevo 

funcionario 

interino 

 

46 

46 
Firma oficio de presentación de funcionario a 
funciones en el puesto de trabajo. 

Jefatura de 
unidad 

organizacional 
47 

47 

Entrega oficio firmado a Secretaría 

departamental. 

Nuevo 

funcionario 

interino 

48 

48 
Archiva oficio en expediente de nuevo 
funcionario. 

Secretaría 
departamental 

Fin. 

49 
Remite oficio a la Dirección Ejecutiva y la jefatura 
que no procede el nombramiento según marco 
legal establecido. 

Analista de 

reclutamiento 

y selección 

Fin. 

50 

Genera y remite oficio indicando las razones de 
rechazo de la terna de candidatos remitida. 

Gerencia y/o 

jefatura de la 

unidad 

organizativa 

04 

51 

Gestiona las correcciones necesarias o cambios 

requeridos en la acción de personal. 

Analista de 

reclutamiento 

y selección 

15 

52 

Indica razones de rechazo, correctivas o de 
forma sobre la acción de personal en trámite. 

Dirección de 

Gestión de 

Recursos 

Humanos 

51 

53 
Indica razones de rechazo mediante oficio 
dirigido a la gerencia remitente y al Departamento 
de Administración de personal. 

Dirección 

Ejecutiva 
51 
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54 
Requiere al nuevo funcionario las correcciones o 
modificaciones necesarias. 

Analista de 
reclutamiento 
y selección 

55 

55 

Corrige o modifica según se indique. 
Nuevo 

funcionario 

interino 

 

28 
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D- Flujograma de Procedimiento 

 

 

 

Procedimiento No. 06.08.02.04 Nombramientos interinos

Analista de reclutamiento y selecciónGerencia de la unidad organizativa
Jefatura de unidad 

organizativa

D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
A

d
m
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is
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n

 d
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so
n

al
 -

 D
ir

ec
ci

ó
n

 d
e 

G
es

ti
ó

n
 d

e 
R

ec
u

rs
o

s 
H

u
m

an
o

s 
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C
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02. Propone 
mediante oficio a un 
candidato según los 
requerimientos del 

perfil de puesto 
buscado.

03. Remite 
propuesta a analista 
de reclutamiento y 

selección.

04. Revisa registro de 
personas interesadas 
mediante un correo 

electrónico que se remite a 
la DGSC a efectos de verificar 

si este se encuentra 
debidamente inscrito.

3

01. Requiere a la 
gerencia una 
propuesta de 

candidatos a ocupar 
interinamente el 

puesto de trabajo.

1

1

Inicio

Gestión de 
nombramiento 

sustituto en 
ausencia del 

titular.

¿Está registrado 
ante la DGSC?

49.Remite oficio a la 
Dirección Ejecutiva y la 

jefatura que no 
procede el 

nombramiento según 
marco legal 
establecido.

No

Fin.

05. Analiza los posibles 
candidatos al puesto aprobado 

mediante el pedimento tomando 
en cuenta los funcionarios que 
podría obtener un ascenso de 

puesto.

06. Selecciona aplicando los 
métodos técnicos de 
selección de personal 

disponibles a un candidato 
de los disponibles.

08. Remite a la gerencia 
respectiva una terna de 

candidatos para la valoración 
final mediante oficio firmado por 

la Dirección de Gestión de 
Recursos Humanos.

11. Escoge al 
candidato a ocupar 

la plaza interina.

12. Selecciona en 
conjunto con la 

gerencia el 
candidato a ocupar 

la plaza interina.

09. Entrevista los 
candidatos 

seleccionados.

07. Convoca a 
entrevistas a los 

candidatos.

10.Entrevista los 
candidatos 

seleccionados.

2

Sí

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Licda. Nora García Arias

Fecha de elaboración:

Criterios:
1- Selección basada en 
competencias
2- Cadena de ascensos.
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Procedimiento No. 06.08.02.04 Nombramientos interinos

Dirección Ejecutiva
Gerencia y/o jefatura de la unidad 

organizativa
Analista de reclutamiento y 

selección
Dirección de Gestión de Recursos 

Humanos

D
ep

ar
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to
 d

e 
A
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 d
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2

13. Genera oficio donde 
escoge al candidato 

seleccionado para ocupar la 
plaza interina para el 

Departamento de 
Administración de Personal.

14. Remite oficio al 
Departamento de 

Administración de Personal 
con el visto bueno de la 
Dirección Ejecutiva para 

formalización y contratación 
del nuevo funcionario.

20. Analiza gestión 
de aprobación del 

nombramiento 
interino solicitado.

¿Avala 
nombramiento?

53. Indica razones de rechazo 
mediante oficio dirigido a la 

gerencia remitente y al 
Departamento de 

Administración de personal.

¿Seleccionó a 
alguno de los 
candidatos?

Sí

50. Genera y remite 
oficio indicando las 
razones de rechazo 

de la terna de 
candidatos 
remitida.

No

3

2

No

3

21. Firma la acción de 
personal 

correspondiente.

Sí

15. Genera la acción de 
personal según la 

selección hecha por la 
gerencia o jefatura 
correspondiente.

1

1

19. Gestiona ante la 
Dirección Ejecutiva la 

autorización del 
nombramiento y la 

firma respectiva de la 
acción de personal.

16. Solicita la firma 
de la Dirección de 

Gestión de Recursos 
Humanos de la 

acción de personal.

17. Revisa la acción 
de personal, su 
contenido y la 

viabilidad técnica de 
la contratación.

¿Avala 
nombramiento?

52. Indica razones de 
rechazo, correctivas o de 
forma sobre la acción de 

personal en trámite.

2

No

18. Firma la acción 
de personal 
avalando del 

nombramiento.

Sí

51. Gestiona las 
correcciones 
necesarias o 

cambios requeridos 
en la acción de 

personal.

2

3

4

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Licda. Nora García Arias

Fecha de elaboración:

REGLAMENTO DEL 

ESTATUTO DE 

SERVICIO CIVIL 

Articulo No. 15
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Nuevo funcionario interinoAnalista de reclutamiento y selección Secretaría departamental
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22. Genera oficio 
del nombramiento 

interino dirigido a la 
persona 

seleccionada.

23. Remite correo 
electrónico donde notifica 
el nombramiento interino 
y cita al nuevo funcionario 

para presentación de 
requisitos de inicio.

24. Contacta vía telefónica 
a la persona seleccionada 
e indica nombramiento e 
instrucciones para inicio 

de labores.

25. Entrega oficio 
con nombramiento 
hecho con la clase y 

especialidad.

27. Recibe oficio de 
nombramiento 

interino.

28. Entrega los 
diferentes requisitos 

solicitados previamente 
a un analista de recursos 

humanos.

1

1

2

2

31. Genera acción de persona 
para la DGSC donde en 

campo de observaciones 
anota la realización del 

nombramiento interino hasta 
que se resuelva el pedimento.

32. Gestiona y remite declaración 
jurada de la Dirección de Gestión 

de Recursos Humanos sobre el 
cumplimiento de los requisitos 

por parte del nuevo funcionario a 
contratar para la DGSC.

29. Revisa que se 
hayan entregado 

todos los 
documentos 
requeridos.

30. Confronta todos los 
documentos contra los 

originales para determinar 
la autenticidad de los 

mismos (sella con sello de 
confrontado).

¿Detecta alguna 
omisión o 

inconsistencia?

54. Requiere al 
nuevo funcionario 
las correcciones o 

modificaciones 
necesarias.

Si

3

3

33. Entrega 
documentos del 

nuevo funcionario 
para creación de 

expediente de 
funcionario.

No

26. Adjunta copia 
de visto bueno de la 
Dirección Ejecutiva 
del nombramiento.

34. Crea expediente 
de funcionario con 

los documentos 
entregados y la 

estructura definida 
para el expediente.

4

4

¿Nuevo 
funcionario es 
profesional?

35. Remite al 
analista de planillas 
el expediente para 
reconocimiento de 
carrera profesional.

Sí

06.08.02.16
Estudio e ingreso 

de Carrera 
Profesional al SIRH.

No
 (puesto de apoyo)

¿Funcionario 
trae anualidades 
por reconocer?

06.08.02.17
Estudio de 

anualidades.

Sí

55. Corrige o 
modifica según se 

indique.

36. Archiva 
expediente del 

nuevo funcionario.

Nuevo en 
Administración Pública

5

5

5

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Licda. Nora García Arias

Fecha de elaboración:

Indica periodo de 
nombramiento.

Requiere:
- 1 fotografía pasaporte.
- Original y copias de títulos.
- Original y copias de cursos de 
capacitación. 
- Hoja delincuencia reciente.
- Si es profesional la certificación de 
colegiado.
- Certificación cuenta cliente banco.
- Otras certificaciones si ha sido 
empleado del Régimen de Servicio Civil.
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Procedimiento No. 06.08.02.04 Nombramientos interinos

Nuevo funcionario interino
Analista de reclutamiento y 

selección
Jefaturas de Administración 

de Personal
Secretaría departamental

Jefatura de unidad 
organizacional
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37. Genera carta de 
presentación del 

nuevo funcionario.

43. Recibe carta de 
presentación el 

primer día de inicio 
de labores.

40. Se presenta a laborar el 
día indicado en el oficio de 

nombramiento en la 
Dirección de Gestión de 

Recursos Humanos.

5

38. Solicita la firma 
de la carta por parte 

de la Jefatura de 
Administración de 

Personal.

39. Firma carta de 
presentación del 

nuevo funcionario.

41. Entrega carta de 
presentación al 

nuevo funcionario.

1

1
42. Realiza una 

breve inducción al 
nuevo funcionario.

06.08.02.33 Confección 
de Carnés  de los 

funcionarios del CONAVI, 
funcionarios por 

Convenio, Pasantes, etc.

06.08.02.39 Control de 
asistencia de los funcionarios 
del CONAVI, funcionarios en 

préstamo por convenio 
interinstitucional y pasantes.

44. Lleva al 
funcionario y lo 
presenta ante la 

jefatura 
correspondiente.

45. Entrega oficio de 
presentación de 

funcionario a 
funciones en el 

puesto de trabajo.

46.Firma oficio de 
presentación de 

funcionario a 
funciones en el 

puesto de trabajo.

47. Entrega oficio 
firmado a Secretaría 

departamental.

2

2

3

48. Archiva oficio en 
expediente de 

nuevo funcionario.

Fin.

3

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Licda. Nora García Arias

Fecha de elaboración:

 


