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Observaciones: 

Este procedimiento atiende el criterio contenido en el oficio N° 01726 

(DFOE-DI-0236/DFOE-IFR-0055) de la Contraloría General de la 

República (en adelante CGR), presentado el 04 de febrero de 2021 a la 

Auditoría Interna del Consejo Nacional de Vialidad (en adelante Conavi). 

Dicho documento fue remitido mediante oficio N° AUOF-03-2021-0044 al 

Consejo de Administración del Conavi el 17 de febrero de 2021, además, 

de lo instruido por la Dirección Ejecutiva a través del oficio No DIE-08-2021-

0449, este último remitido al Departamento de Análisis Administrativo el 20 

de abril de 2021, solicitando gestionar la modificación de los reglamentos y 

procedimientos que se ven afectados por el Decreto Nº 42881-MOPT. 
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A- Objetivo del procedimiento 
 
Garantizar que la gestión de autorización y pagos de horas extras en las personas funcionarias 

del Conavi, se realice de acuerdo a la normativa vigente, para que los recursos públicos sean 

utilizados de forma eficaz y eficiente, prevaleciendo el cumplimiento del interés público e 

institucional. 

 

B- Políticas operativas generales del procedimiento 
 

                                                
1 La jornada diurna se realiza entre las entre las cinco horas y las diecinueve horas y es de ocho horas diarias; la 
jornada nocturna es entre las diecinueve horas y las cinco horas y es de seis horas, y la jornada mixta es la 
combinación de las anteriores y es de siete horas. La jornada extraordinaria es la que se realiza fuera de los límites 
indicados, de conformidad con el artículo 139 del Código de trabajo.  
 
2 De conformidad con el artículo 140 del Código de trabajo.  
 

 

 

00.01 

La jefatura inmediata formalmente establecida de cada unidad organizativa es la 

responsable ante la institución, que los servidores no extralimiten la jornada 

ordinaria de trabajo, la cual, ha sido establecida por altas razones de orden 

público, interés social y defensa de la salud del trabajador, por lo que no se debe 

convertir el tiempo extraordinario en habitual y permanente, con la evasión 

consiguiente de la jornada normal de trabajo y los efectos nocivos de prolongar 

en exceso el esfuerzo laboral del trabajador. 

 

 

 

 

 

00.02 

Únicamente se podrá sobrepasar el límite máximo establecido para el 

cumplimiento de la jornada laboral de 12 horas1, en caso de siniestro ocurrido o 

de riesgo inminente para la seguridad de los ciudadanos, previa autorización, del 

director ejecutivo por escrito, en un medio oficial de comunicación2. 
 
En aquellos casos en los que la persona funcionaria deba prestar sus servicios 

por encima del límite de doce horas, se le deberá remunerar económicamente el 

tiempo extraordinario efectivamente laborado. 
 
En el caso de las giras de trabajo y cuando se estime que estas se extenderán 

más allá del límite de las doce horas de prestación de servicio, corresponderá al 

jefe inmediato del servidor determinar la procedencia de ampliar la gira  por dos 

o más días. 
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3 De conformidad con el artículo 141 del Código de trabajo.  
 
Se adjuntan enlaces: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=8045 
 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=49935 
 
4 La jornada extraordinaria se realiza con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las obligaciones establecidas 
por la ley al Conavi, en procura de satisfacer el interés público tutelado por la Administración. 
 

 

00.03 

En los trabajos que por su propia naturaleza, al finalizar la jornada ordinaria, la 

labor se torne peligrosa o insalubre, la jefatura inmediata no instruirá a sus 

subordinados a trabajar jornada extraordinaria3. 

 

 

 

 

 

 

00.04 

Corresponde el pago de tiempo extraordinario4, supeditado a la legislación 

vigente, debidamente planificado, justificado y no contrario a la naturaleza de 

esta materia. Considerando, además, que el espíritu de la jornada extraordinaria 

es atender asuntos de urgencia o contingencia, fuera de la jornada ordinaria, las 

mismas tienen un carácter excepcional, ocasional, especial, imprevista, 

impostergable y temporal o transitorio, con un plazo de tiempo definido, que 

impiden que se conviertan en actividades cotidianas. De ahí, que exista una 

imposibilidad de convertir el pago de horas extraordinarias en una práctica 

permanente.  
 
La jornada ordinaria más la extraordinaria no podrán exceder las 12 horas 

diarias. Únicamente se podrá autorizar el trabajo extraordinario en situaciones 

debidamente justificadas, en las que se acrediten las condiciones aquí 

establecidas. 

     

 

 

    00.05 

Previo a considerar el pago de tiempo extraordinario, se deben agotar todos los 

mecanismos existentes para la organización eficiente y eficaz del trabajo, tales 

como: 
 

I. Cambio de horario.  

II. Distribución de tareas.  

III. Solicitud de colaboración a otras unidades organizativas. 

IV. Cualquier otro que se encuentre normado y permitido. 
 

Para tales efectos, previo a la aprobación por parte de la jefatura inmediata, la 

misma deberá remitir a su superior un oficio que demuestre que esa gestión se 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=8045
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=49935
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5 La cantidad de 32 horas por semana es la suma de cuatro horas extras de lunes a viernes y 12 horas por un día de   fin de 
semana (Sábado o domingo) (32=4*5+12). 
 
6 Si consideramos que la hora extra se paga a tiempo y medio, 100 horas equivaldrían a 150 horas del costo normal del salario 
de un trabajador. Si la institución pagará más a esas horas extras equivaldría a pagar el salario de un trabajador, es decir por un 
mismo monto estaría adquiriendo 100 horas de trabajo en lugar de 160 horas de trabajo, lo que no sería racional en el uso de 
los fondos públicos. Si una actividad requiere una labor de 100 horas extras, lo que se requiere entonces es un trabajador 
adicional. 
 
7 Se toma en cuenta para fijarlo lo siguiente: Un trabajador que labore extraordinariamente cuatro días por semana durante 12 
semanas a 4 horas diarias, con un margen adicional de 8 horas (4*4*12)+(8)= 200. 

 

realizó, con copia al director(a) de Gestión del Recurso Humano, de lo contrario 

no se realizará el trámite respectivo. 

 

  

    00.06 

La jornada extraordinaria sólo se justificará y autorizará cuando existan criterios 

de necesidad y razonabilidad, o en casos que por razones indiscutibles de 

técnica, económicas, seguridad, o de bien público, obliguen a la prestación del 

servicio fuera de los límites de la jornada ordinaria,  lo cual, será responsabilidad 

de las jefaturas inmediatas que aprueban el tiempo extraordinario. 

 

 

 

 

00.07 

El límite máximo para que una persona funcionaria pueda  laborar en jornada 

extraordinaria es de: i) 325 horas extras por semana, ii) 1006 horas extras por mes 

y iii) 2007 horas extras por trimestre, con el propósito de cumplir con las 

disposiciones establecidas en materia de control interno y con un adecuado 

sistema de salud ocupacional.  
 
El cumplimiento de esta política será responsabilidad de la jefatura que aprueba 

las horas extras, de la persona funcionaria que las labora y del director(a) de 

Gestión del Recurso Humano, en cuanto al uso de la subpartida de tiempo 

extraordinario. 

 

00.08 

Las jefaturas de las distintas unidades organizativas de manera excepcional y  

cuando la Administración lo requiera, instruirán a sus subordinados a laborar una 

jornada laboral extraordinaria, la cual deberá ser de un mínimo de una hora de 

duración; misma que se cancelará de forma completa y el tiempo adicional se 

reconocerá en fracción de quince minutos efectivamente servida. 

     

    00.09 

Es obligación de todas las personas funcionarias del Conavi, laborar horas extras 

cuando su jefe así lo haya programado o instruido, salvo; i) que tengan 

actividades educativas, ii) de trabajo remunerado con otro patrón (docencia, otra 
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profesión distinta a la afectada por dedicación exclusiva, iii) deba asistir a cita 

médica, iv) deba acompañar a una cita médica a su cónyuge, compañero (a), 

hijos o padres, lo que deberá demostrar ante la jefatura inmediata o superior, 

mediante comprobante de asistencia. 

 

 

 

 

    00.10 

El director de Gestión del Recurso Humano tendrá la responsabilidad de fiscalizar 

la racionalización del gasto público de la subpartida de tiempo extraordinario, por 

lo que, de acuerdo al análisis realizado previo a la aprobación, esta dirección 

podrá solicitar una justificación detallada de las labores realizadas en dicho 

periodo, así como, evidencias que permitan determinar la necesidad y 

razonabilidad de las horas extras reportadas y promoverá las gestiones 

administrativas correctivas y disciplinarias correspondientes, en el caso de 

detectar inconsistencias entre lo aprobado y la veracidad o certeza de las 

justificaciones proporcionadas para su respectivo pago. 

 

00.11 

La jefatura inmediata formalmente establecida de cada unidad organizativa, será 

quien autorice laborar tiempo extraordinario, y en conjunto con la persona 

funcionaria serán los responsables ante la Administración en forma solidaria, de 

la certeza y exactitud de las justificaciones para el pago de horas extras.  

    

 

 

 

 

 

   00.12 

Para que las personas funcionarias de la institución puedan prestar servicios en 

jornada extraordinaria, será requisito que la jefatura inmediata haya otorgado 

previamente la autorización respectiva dentro de los plazos establecidos por la 

Administración para tal fin.  
 
Dichas autorizaciones se otorgarán por escrito, mediante el formulario Producto 

programado para realizar en tiempo extraordinario en el mes previo a la 

realización de horas extras y hasta por los límites diarios establecidos en este 

procedimiento, las cuales, regirán a partir de la fecha y por el periodo que el 

formulario de autorización indique expresamente. Se exceptúa de esa regla, las 

horas extras imprevisibles que deban laborar las personas funcionarias para 

atender situaciones de carácter excepcional, ocasional, especial, imprevisto, 

impostergable y temporal o transitorio, las cuales podrán ser autorizadas de 

previo a laborar tiempo extraordinario mediante oficio, correo electrónico u otro 

medio electrónico oficial. 
 
Asimismo, cualquier cambio, modificación, suspensión u otro, que altere la 

autorización inicial de la jornada extraordinaria, solo podrá ser realizado por la 
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8 Se encuentran disponibles en la intranet de la institución, en el apartado Análisis Administrativo > normas y procedimientos, 
aprobados por el Consejo de Administración en sesión 1282-16, que rigen a partir del 25 de enero de 2016. 
 
9 De conformidad con el criterio de la Procuraduría General de la República, mediante el oficio C-272-2009 del 2 de octubre de 
2009. 

 

jefatura que autorizó, y deberá constar en los respaldos probatorios del tiempo 

extraordinario laborado. 

     

 

   00.13 

Se prohíbe a las personas servidoras laborar jornada extraordinaria, si 

previamente no existe una autorización formal, según la política 00.12 del 

presente procedimiento, en consecuencia, sólo se reconocerán para efectos de 

pago, las horas extras previamente autorizadas.  
 
No se considerarán horas extraordinarias las que ocupen las personas 

funcionarias para subsanar los errores imputables a ella y cometidos durante su 

jornada ordinaria, ni serán considerados para efectos de pago periodos inferiores 

a una hora diaria. 

 

 

00.14 

 

 

El director de Gestión del Recurso Humano deberá realizar una revisión de los 

pagos por jornadas extraordinarias aprobadas, por lo que será responsabilidad 

de la jefatura inmediata, tener a disposición de dicha dirección, los dos formularios 

del control: Producto Programado para realizar en tiempo extraordinario y 

Reporte de Producto realizado en tiempo extraordinario8, así como la 

justificación y controles que respalden el pago realizado. 

 

 

 

00.15 

Será responsabilidad tanto de la persona funcionaria del Conavi como del jefe 

inmediato, garantizar que el tiempo de horas extras sea efectivamente prestado 

por el servidor correspondiente9. 
 
Además, se considerarán como horas extraordinarias las efectivamente servidas 

por las personas funcionarias, independientemente de que se presten antes o 

después del horario de trabajo establecido por la institución. 

 

 

00.16 

Las personas funcionarias que realicen una gira de trabajo debidamente 

comprobada, su jornada ordinaria inicia y concluye a juicio del jefe de la unidad 

organizativa en la que labore el servidor, justificado en concordancia con lo 

dispuesto en el artículo 135 y siguientes del Código de Trabajo; y deberá ser 

comunicado previamente a la jefatura del Departamento de Administración de 

Personal. 
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10 No se realizará el reconocimiento de tiempo extraordinario en el mes siguiente a su prestación, en aquellos casos que la 

información no les sea remitida en los primeros cinco días de cada mes, por lo que el reconocimiento se realizará en el mes 

 

   00.17 

 

 

Para las personas funcionarias de Conavi que laboran jornadas rotativas, el 

horario se regirá de conformidad con el rol establecido por el jefe de la unidad 

organizativa correspondiente, siempre dentro del ámbito de lo normado; además 

deberá ser comunicado previamente a la jefatura del Departamento de 

Administración de Personal. 

 

 

00.18 

La jefatura de cada unidad organizativa es la responsable de gestionar y  

coordinar con el director de Gestión del Recurso Humano la estimación del 

presupuesto a utilizar, así como, posibles modificaciones requeridas para el pago 

de tiempo extraordinario a efecto de verificar que la justificación del rubro de pago 

de horas extras, se ajuste a las políticas operativas del presente procedimiento y 

una vez establecido el monto será remitido, por el director de Gestión del Recurso 

Humano a la jefatura del Departamento de Formulación Presupuestaria, para su 

inclusión del presupuesto anual y modificaciones. 

 

 

 

00.19 

La jefatura inmediata superior formalmente establecida, es el único funcionario 

competente para la aprobación, regulación y buen uso de las horas extras por 

parte de los funcionarios que estén bajo su responsabilidad. Para tal efecto, será 

responsable de verificar en forma previa, si existe el contenido presupuestario 

para el pago de las horas extras y si las mismas se justifican de acuerdo con lo 

establecido en este procedimiento.  

En caso de no existir contenido presupuestario para el pago de tiempo 

extraordinario, deberá gestionar una solicitud de modificación para dotar de 

recursos y bajo ninguna circunstancia se podrá autorizar tiempo extraordinario, 

comprometiendo fondos públicos inexistentes. 

 

 

 

 

00.20 

La jefatura superior inmediata formalmente establecida de cada unidad 

organizativa, o a quién éste designe, deberá registrar y aprobar en el Sistema 

Integrado de Recursos Humanos (en adelante SIRH), en los primeros cinco días 

hábiles de cada mes el reporte de las horas extras laboradas en el mes anterior.  
 
De omitirse la inclusión del tiempo extraordinario en el SIRH, en el plazo antes 

indicado, la jefatura inmediata deberá realizar la gestión ante el director de 

Gestión del Recurso Humano, justificando formalmente la razón de la 

extemporaneidad en la presentación del trámite.10 
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siguiente a la fecha en que se presente la información , de conformidad con los dictámenes legales DJC-02-0724-2008, DJC- 
02-733-2008, DJC-02-0499-2009 y GAJ-02-2011-0722, emitidos por  la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos de Conavi. 

 

 

 

00.21 

La jefatura del Departamento de Administración de Personal tramitará el pago del 

tiempo extraordinario incluido en el SIRH, en el plazo establecido, analizará las 

justificaciones incluidas y en caso de duda remitirá solicitud de aclaración, la cual, 

deberá darse respuesta en un plazo no mayor de 24 horas y se hará efectivo el 

pago en la segunda quincena del mes siguiente del que fueron laboradas.  
 
Si la solicitud de aclaración es recibida posterior al plazo señalado, el pago se 

realizará en la segunda quincena del mes siguiente. No presentar la justificación 

representará un incumplimiento y responsabilidad del no pago por parte de la 

jefatura inmediata. 

 

 

00.22 

Las horas extras laboradas en el mes de diciembre de cada año, serán cargadas 

al presupuesto ordinario del año siguiente. Para ello, cada una de las jefaturas 

deberá aprobar las horas extras a más tardar en los cinco primeros días hábiles 

de enero, y la jefatura del Departamento de Administración de Personal tendrá 

como límite ese mes para tramitar dichos pagos. De omitirse la inclusión del 

tiempo extraordinario en el plazo definido al efecto, la persona  funcionaria deberá 

realizar la gestión ante el director de Gestión del Recurso Humano, justificando 

formalmente la razón de la extemporaneidad en la presentación de dicho trámite. 

 
 
 
 
 
 

00.23 

La jefatura del Departamento de Administración de Personal deberá realizar 

anualmente, la revisión de una muestra, selectiva y aleatoria, para comprobar que 

en un determinado mes se encuentren en la unidad organizativa los documentos 

probatorios Producto Programado para realizar en tiempo extraordinario y 

Reporte de Producto realizado en tiempo extraordinario elaborados de 

conformidad con el presente procedimiento, y cuya información haya sido 

ingresada al SIRH. El jefe del Departamento de Administración de Personal 

deberá elaborar un programa rotativo que garantice que, por lo menos una vez al 

año, todas las unidades organizativas serán objeto de esta revisión.  
 
La revisión del pago de horas extras de las personas funcionarias del 

Departamento de Administración de Personal, deberá realizarla el director de 

Gestión del Recurso Humano, o quién este designe. 
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00.24 

Toda jefatura superior inmediata formalmente establecida está en la obligación 

de prestar la colaboración y suministrar la información necesaria al director de 

Gestión del Recurso Humano, para llevar a cabo la revisión de la documentación 

respectiva para el reconocimiento de tiempo extraordinario cuyo control le 

corresponde llevar.  
 
La información requerida deberá estar organizada por año y mes. Los 

documentos físicos serán resguardados en un ampo rotulado, para tales efectos 

accesible y foliado. En caso de los documentos electrónicos deberá llevarse de 

manera digital, organizado en una carpeta por año y mes (que incluya una 

subcarpeta por cada persona funcionaria). 

 

  00.25 

Las jefaturas tienen la responsabilidad absoluta de autorizar, controlar y 

supervisar los trabajos que sus subalternos realicen, con motivo de la autorización 

de jornada extraordinaria; por lo tanto, serán los responsables directos y 

solidarios ante el Conavi, del monto que se pague por concepto de las jornadas 

extraordinarias. 

 

 

00.26 

No procede el pago de horas extras por trabajo o reuniones en los días en que la 

persona funcionaria se encuentre de vacaciones, en licencia con o sin goce 

salario, laborando en el exterior, tampoco se reconocerá pago por tiempo 

extraordinario por participación en actividades de capacitación o talleres. Se 

exceptúan los trabajos y reuniones realizadas con la administración superior 

(ministro, viceministro, miembros del Consejo de Administración, director 

ejecutivo, o jefatura inmediata). 

 

 

00.27 

Se reconocerá el tiempo extraordinario para el pago correspondiente, la 

participación en reuniones convocadas por organismos externos al Conavi, con 

carácter de urgencia o imperiosa necesidad. En el caso de las reuniones que son 

programadas de manera periódica (semanal, mensual, trimestral o anual) no se 

reconocerán como tiempo extraordinario, pues éstas son fácilmente 

programables y las jefaturas podrán hacer uso de otros mecanismos para que la 

persona funcionaria, pueda asistir a la reunión, sin que medie el reconocimiento 

para el pago de tiempo extraordinario. 

 
00.28 

Para la fijación de la jornada extraordinaria, la jefatura inmediata de cada unidad 

organizativa siempre deberá considerar que exista transporte público entre el 

lugar de residencia habitual de la persona funcionaria y el lugar de trabajo, 
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11 Reglamento de gastos de viajes y de transporte para funcionarios públicos y sus anexos, emitido por la Contraloría General 
de la República, resolución R-DC-63-2019 del 05 de julio de 2019, publicada en La Gaceta N° 150 de 12 de agosto de 2019. 
 
12 De conformidad con  el Reglamento para el pago de viáticos y gastos de transporte a los funcionarios del Conavi, Norma 3348, 
con fecha de vigencia a partir del 09 de noviembre de 2006. 
 
Se adjunta enlace: 
https://www.cgr.go.cr/02-consultas/consulta-zon-kilo-via.html 
 
http://www.pgrweb.go.cr/SCIJ/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=58
760&nValor3=65236&strTipM=TC 

 

verificando los horarios de los autobuses autorizados en las rutas requeridas para 

su traslado. 
 
Previo a la aprobación del tiempo extraordinario, la jefatura inmediata deberá 

consultar la disponibilidad para el traslado en vehículos de la institución o bien, si 

existe contenido presupuestario para el reconocimiento de pago por servicio de 

taxi; estos dos últimos de conformidad con la legislación11, reglamentación y 

políticas institucionales vigentes al momento de la autorización efectiva del 

tiempo extraordinario12. 

 

 

 

 

 

 

00.29 

El pago de tiempo extraordinario se hace mediante el cálculo automático que 

utiliza el SIRH, a través del cual, se ingresa el tiempo extraordinario y de acuerdo 

al horario establecido para cada persona funcionaria, el sistema contabiliza la 

cantidad de horas extraordinarias a pagar. 
 
El cálculo del valor de cada hora laboral se realiza bajo la modalidad de pago 

mensual, entendiéndose éste, cuando la administración se compromete a 

remunerar todos los días del mes, feriados y días de descanso inclusive. La 

frecuencia de este pago según se establece en el Código de Trabajo, puede ser 

semanal, quincenal o mensual como máximo. 
 
El salario diario se obtiene realizando la operación de dividir el salario mensual 

entre treinta días y el valor de la hora de trabajo será el salario diario entre la 

cantidad de horas de la jornada que labore el funcionario (diurna 8 horas, 

nocturna 6 horas y mixta 7 horas), de la siguiente forma: 
 

I. El valor de una hora laborada en jornada extraordinaria de lunes a viernes 

será el valor y medio de una hora ordinaria. 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/zkv/modificacion-reglamento-viaticos-r-dc-63-2019.pdf
https://www.cgr.go.cr/02-consultas/consulta-zon-kilo-via.html
http://www.pgrweb.go.cr/SCIJ/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=58760&nValor3=65236&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/SCIJ/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=58760&nValor3=65236&strTipM=TC
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13 Política elaborada a partir del oficio GRH-02-11-0887 del 25 de abril de 2011, de la directora de Gestión de Recurso Humano, 
en su momento, la Sra. Nora García Arias. 

 

II. El valor de una hora laborada en jornada de fin de semana o feriados será 

el valor ordinario de una hora (que convierte en pago en hora doble por 

estar contemplada en el salario mensual). 

III. Las horas laboradas en esos mismos días (fines de semana y feriados) 

posteriores a las ocho horas serán multiplicadas por el factor dos para 

convertirlas en pago doble.13 

 

 

 

00.30 

 

La jefatura del Departamento de Administración de Personal deberá realizar un 

informe de revisión de tiempo extraordinario de manera anual, con el objetivo de 

validar el tiempo extraordinario realizado por la persona funcionaria y la 

documentación que lo fundamente. Consecuentemente, dicho informe se remitirá 

a la jefatura de cada unidad organizativa con los hallazgos y recomendaciones 

necesarias. 
 
En caso que en el siguiente periodo anual no se subsane los hallazgos de los 

periodos anteriores, se elevará el informe a la jefatura superior inmediata, para 

que se logre corregir las inconsistencias, a partir de las recomendaciones 

realizadas. 

 

 

 

00.31 

Como opción de mejora y lección aprendida, la persona funcionaria que realice 

labores en jornada extraordinaria, así como la jefatura inmediata que las autoriza, 

deberán ajustarse estrictamente al cumplimiento de los requisitos indicados en 

las políticas operativas generales del presente procedimiento, y así evitar las 

devoluciones o rechazos recurrentes como parte de la revisión de las solicitudes 

de pago por labores en tiempo extraordinario. 
 
Aunado a lo anterior, la persona funcionaria siendo parte interesada en la gestión 

de pago por labores realizadas en jornada extraordinaria y su jefatura inmediata, 

podrán conocer en cualquier momento el avance de dicho trámite. 
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D- Narrativa del procedimiento 
 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

 

01 

Instruye y autoriza al funcionario a laborar horas 

extras. 

 

 

Jefatura de 

la unidad 

organizativa 

 

 

 
¿Las horas extras fueron programadas 

previamente? 

Si 02 

 

No 03 

 

02 

En caso que las horas extras fueron programadas 

previamente: 

Completa formulario de “Producto Programado” 

 

 

  

¿Se encuentra laborando en campo o en alguna 

otra instalación de Conavi, que permita registrar 

la marca a través de un reloj marcador? 

 

Funcionario 

interesado 

Otra 

instalación de 

Conavi 04 

 

Campo 05 

 

 

03 

En caso que las horas extras no fueron programas 

previamente: 

Envía correo electrónico al funcionario interesado, 

autorizándole el tiempo extraordinario con las 

horas específicas y funciones no habituales 

asignadas. 

 

 

Jefatura de la 

unidad  

organizativa 

 

 

 

04 

En caso que el funcionario interesado se 

encuentre en una instalación de Conavi, que 

permita registrar la marca a través de un reloj 

marcador: 

Realiza la marca en el reloj marcador. 

 

 

 

 

Funcionario 

interesado 

 

 

06 

 

05 

Llena el formulario “Reporte realizado en tiempo 

extraordinario”. 

 

06 

 

06 

Llena la bitácora de control interno de las 

actividades a realizar. 

 

07 
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07 Inicia su labor en jornada extraordinaria. 
Funcionario 

interesado 

 

08 

 

08 

Ingresa los registros de tiempo en jornada 

extraordinaria de los funcionarios que 

correspondan. 

 

Registrador unidad 

organizativa 

 

09 

 

09 

Revisa los registros de marca o la “bitácora de 

control interno de las actividades a realizar”, de los 

funcionarios que laboraron en jornada 

extraordinaria. 

 

 

 

 

 

Jefatura de la 

unidad  

organizativa 

 

  

¿Existe concordancia en los datos? 

No 10 

 

Si 12 

 

 

10 

En caso que no exista concordancia en los datos: 

 

Gestiona ante el registrador de la unidad 

organizativa, las aclaraciones y correcciones que 

aplique. 

 

 

11 

11 
Revisa y resuelve con base a las observaciones 

realizadas. 

Registrador  

unidad organizativa 09 

 

12 En caso que exista concordancia en los datos: 

Aprueba en el SIRH, el pago de horas extras. 

Jefatura de la 

unidad  

organizativa 

 

 
¿Corresponde el pago de horas extras? 

 

 

 

Jefe del Depto. de 

Administración de 

Personal 

 

 

 

 

 

Si 13 

 

No 14 

 

 

 

13 

En caso que corresponda el pago de las horas 

extras: 

Aprueba el pago de las horas extras, mediante el 

Procedimiento 06.08.02.15 Confección, 

revisión, ejecución y control de la planilla de 

salarios quincenal. 

 

 

Fin. 

14 
En caso que no corresponda el pago de las horas 

extras, deniega pago de las horas extras. 15 
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15 

Informa a la jefatura de la unidad organizativa, la 

razón del no pago. 

 

 

Jefe del Depto. de 

Administración de 

Personal 

 

 

 

 
¿Se denegaron por una situación corregible? 

Si 16 

 

No Fin. 

 

16 

Solicita al jefe de la unidad organizativa las 

correcciones pertinentes. 

 

10 
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E- Flujograma 
 

Dirección de Gestión de Recursos Humanos-CONAVI

Jefatura de la Unidad Organizativa Funcionario interesado Jefe del Depto. de Administración de Personal
Registrador Unidad 

Organizativa

P
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Inicio.

01. Instruye y 
autoriza al 

funcionario a 
laborar horas 

extras.

02. Completa 
formulario de

 Producto A

09. Revisa los registros 
de marcas o la  bitácora 
de control interno de las 
actividades a realizar , 
de los funcionarios que
laboraron en jornada 

¿Existe
concordancia 

en los 
datos?

12. Aprueba 
en SIRH pago 

de horas 
extras.

D

C

Si

A

¿Se encuentra
laborando en
campo o en

alguna otra instalación 
de Conavi, que permita 

registrar la marca,
 a través de un 

reloj 
marcador?

Otra instalación de Conavi

04. Realiza la 

marca en el reloj 

marcador.

07. Inicia su 
labor en 
jornada

extraordinaria.

B

Formulario F60.00.1-13-

V3/B
Reporte de producto 
realizado en tiempo 

extraordinario.

B

08. Ingresa los 
registros de tiempo

en jornada 
extraordinaria de los 

funcionarios que 
correspondan.

C

D

13. Aprueba el 
pago de las 

horas extras.

06.08.02.15  
Confección, 

revisión, 
ejecución y 

control

de la planilla de 

salarios quincenal.

Fin.

03. Envía correo 

electrónico al 

funcionario interesado, 

autorizándole  el tiempo 

extraordinario, con las 

horas específicas y 

funciones no habituales 

asignadas. 

¿Las horas 

extras fueron 

programadas 

previamente?

Si
No

05. Llena el formulario 

 Reporte realizado en 

tiempo extraordinario .

Campo

06. Llena la bitácora 

de control interno de 

las actividades a 

realizar.

10. Gestiona ante el 

registrador de la 

unidad organizativa, 

las aclaraciones y 

correcciones que 

aplique.

No

¿Corresponde

 el pago de horas 

extras?Si

14. Deniega pago 

de las horas 

extras.

15. Informa a la 

jefatura de la 

unidad 

organizativa, la 

razón del no pago.

¿Se denegaron 

por una situación 

corregible? 

No

E

E

No

11. Revisa y 

resuelve con base 

a las 

observaciones 

realizadas.

16. Solicita al jefe 

de la unidad 

organizativa las 

correcciones 

pertinentes.

Si
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G- Riesgos 

 

N° Nombre del riesgo Descripción F I N 

01 

Asignación errónea de  

funciones, para laborar 

en tiempo 

extraordinario. 

I. En caso que la jefatura inmediata autorice tiempo 

extraordinario para realizar actividades que no 

corresponden a las funciones formalmente 

establecidas para la clase de puesto. 

4 10 40 

02 

Uso incorrecto de la 

subpartida del tiempo 

extraordinario. 

Cuando la jefatura inmediata autorice laborar en 

tiempo extraordinario, sin tener contenido 

presupuestario en la subpartida de tiempo 

extraordinario. 

5 2 10 

F=Frecuencia: 1=Improbable (cada 5 años o más); 2=Remoto (aproximadamente cada 2 años); 3=Esporádico 

(aproximadamente cada año); 4=Ocasional (aproximadamente cada 6 meses); 5=Moderado (aproximadamente 

cada 3 meses); 6=Frecuente (aproximadamente cada mes); 7=Habitual (aproximadamente cada semana); 

8=Constante (aproximadamente todos los días). 

I=Impacto: 0=Nulo; 1=Dejó de cumplir hasta un 5% de las metas del subproceso; 2=Dejó de cumplir hasta un 15% 

de las metas del subproceso; 5=Dejó de cumplir hasta un 30% de las metas del subproceso; 10=Dejó de cumplir 

hasta un 50% de las metas del subproceso; 20=Dejó de cumplir hasta un 80% de las metas del subproceso; 50=Dejó 

de cumplir hasta un 100% de las metas del subproceso. 

N=Nivel de riesgo: Frecuencia por impacto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


		2021-11-02T16:39:48-0600
	CARLOS ESTEBAN ANGULO MENDEZ (FIRMA)


		2021-11-02T18:31:56-0600
	JORGE ALBERTO VASQUEZ RODRIGUEZ (FIRMA)


		2021-11-04T10:15:30-0600
	ANDREY LEON MONTERO (FIRMA)


		2021-11-04T10:50:38-0600
	LISBETH CHAVARRIA ALVARADO (FIRMA)


		2021-11-04T13:10:23-0600
	RANDALL MORA ROJAS (FIRMA)




