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Aprobado mediante correo electrónico de las once y dos minutos 
del 17 de abril de 2015, por la Licda. Nora García Arias, 
Directora de Gestión del Recurso Humano 
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A- Objetivo del procedimiento 

Ejecutar el correcto proceso de selección y aprobación del estudiante que 

realizará la pasantía en la institución, con el fin de que sea viable, conveniente y 

aplique el tema a desarrollar según los intereses institucionales. Además, se debe 

velar por guiar y controlar los avances del trabajo que desarrolle el pasante. 

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 

02.09 

Los estudiantes que deseen realizar su práctica profesional en Conavi 

deberán estar de acuerdo en los montos de ayuda que se les puedan 

dar, de acuerdo a la disponibilidad de presupuesto que tengan cada 

una de las unidades organizacionales para tal fin. En ningún momento 

se aceptará la imposición de montos mínimos por parte de las 

universidades o cualquier otro centro de enseñanza, implicando esto el 

descarte del estudiante o la estudiante como pasante de Conavi. 

02.10 
Es responsabilidad de la jefatura o gerencia donde el pasante vaya a 

realizar su práctica profesional nombrar a un asesor, el cual realizará 
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una labor de orientación, de recomendación y de valoración de las 

actividades que realice el pasante en su práctica, técnica o profesional 

en la institución.  En ningún momento debe considerarce al asesor 

como una figura de jerrquia o mando para con el pasante. 

02.11 

El estudiante que desea realizar la pasantía en Conavi no está sujeto a 

cumplimiento de un horario de trabajo. Sin embargo el estudiante 

deberá proponer las franjas horarias en las cuales estará presente en 

la institución de manera tal que pueda realizar a cabalidad su práctica 

profesional. El estudiante definirá en conjunto con su asesoría 

académica en la universidad y la asesoría profesional en Conavi la 

cantidad de horas que deberá estar presente en la institución de forma 

que sean las suficientes para cumplir con las asignaciones que se le 

den para poner en práctica sus conocimientos teóricos académicos. Si 

por alguna razón el estudiante no puede presentarse a realizar sus 

horas de práctica profesional bastará con avisar mediante correo 

electrónico a su asesor asignado en Conavi el hecho y proponer una 

nueva fecha en la cual pueda reponer las horas pendientes. El hecho 

que no las reponga solo implica para Conavi el reporte a la universidad 

del hecho ocurrido, con el fin de que la universidad tome las acciones 

pertinentes. 

02.12 

Es responsabilidad del asesor nombrado por la jefatura o gerencia 

donde el pasante realizará su práctica aprobar las propuestas de 

horarios de práctica profesional y el aprovechamiento de las horas en 

las tareas a realizar con el fin de poner en práctica su conocimiento 

teórico académico. Estas aprobaciones se formalizaran en el informe 

mensual de aprovechamiento de pasantía, el cual debe contar con la 

firma del estudiante, el asesor profesional y la jefatura o gerencia 

correspondiente. Este informe es el insumo que tomará el 

Departamento de Administración de Personal para realizar el 

desembolso de la ayuda económica al pasante si excepción. 

02.13 

Con el fin de facilitar la labor administrativa de reporte del 

cumplimiento de horas de práctica profesional, para aquellos casos 

que aplique el Departamento de Administración de Personal puede 

facilitar una tarjeta para registro de marcas en el reloj de marcas de los 

funcionarios regulares. Estas marcas se registrarán y servirán de 
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control cruzado para que se pueda autorizar el desembolso de la 

ayuda económica mensual para el pasante. En los casos que por la 

naturaleza de la práctica profesional no se pueda usar este 

mecanismo, es responsabilidad del asesor  contar con un listado por 

días que cuente con la firma del pasante cada vez que se presente a 

campo, y será responsabilidad del asesor profesional pasar 

mensualmente y máximo el tercer día hábil del mes siguiente por vía 

de correo electrónico al Departamento de Administración de Personal 

el  registro realizado de horas presente del estudiante. 

 
 
 

C- Narrativa del procedimiento 

 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

Inicio 
(01) 

Recibe solicitud de interés en realizar la pasantía 
en la institución. 

Analista de 
administración 

de personal 

02 

02 

Indica mediante correo electrónico al estudiante 

los requisitos que debe presentar para optar por 

el beneficio. 

 

(Nota de la universidad que indica cual es el 

requisito académico a realizar. 

Duración del requisito académico en horas o en 

fechas 

Indicar que es parte del plan de estudios y 

curriculum.) 

03 

03 
Analiza la viabilidad y conveniencia de la 

pasantía para la Institución. 

Analista de 

administración 

de personal 

 

 
¿Aplica el tipo de pasantía de acuerdo a los 

intereses institucionales? 
Si 04 o No 25 

04 

Circula mediante correo electrónico institucional 

el ofrecimiento y currículos de los interesados 

con el fin de determinar las áreas donde pueden 

Analista de 

administración 

de personal 

05 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

ser colocados los pasantes. 

05 

Responden mediante correo electrónico su 

interés en contar con algún o de los pasantes 

ofrecidos. 

Gerencias o 
jefaturas de 

unidades 
organizativas 

07 

06 
Gestiona la realización de una entrevista con el 

pasante seleccionado. 

Analista de 
administración 

de personal 
07 

07 Entrevista al posible pasante. 

Gerencias o 

jefaturas de 

unidades 

organizativas 

 

 ¿Aprueba perfil para realizar pasantía? Si 08 o No 26 

08 

Indica al analista de administración de personal 
mediante oficio el interés en contar con el 
pasante,  las actividades que realizará y el 
contenido presupuestario requerido. 

Gerencias o 

jefaturas de 

unidades 

organizativas 

09 

09 
Requiere formalmente los requisitos, nota de la 
universidad de formalización, certificación de 
cuenta cliente, seguro. 

 

Analista de 
administración 

de personal 

 

 

 ¿Aprueba requisitos? Si 10 o No 25 

10 
Remite correo electrónico indicándole al enlace 
de recursos humanos para que proceda a 
gestionar el ingreso del pasante. 

Analista de 
administración 

de personal 

 

11 

11 
Gestiona el puesto de trabajo a ocupar por el 
pasante. 

Enlace de 
recursos 

humanos en la 
unidad 

12 

12 Gestiona la disponibilidad de recursos de 
presupuesto para pagar la colaboración al 

13 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

pasante. organizativa 

13 
Gestiona el equipo de oficina que requiera para 
su pasantía en conjunto con Recursos Humanos. 

14 

14 

Determina la fecha de inicio y término de la 

pasantía y lo comunica mediante oficio dirigido a 

la gerencia o jefatura correspondiente. Las 

fechas van de acuerdo a lo estipulado por la 

universidad. 

Analista de 
administración 

de personal 
15 

15 Revisa gestión de aprobación de la pasantía. 
Jefatura de 

Administración 
de Personal. 

 

 ¿Es conforme el trámite? Si 16 o No 27 

16 Firma el oficio correspondiente para su ejecución. 
Jefatura de 

Administración 
de Personal. 

17 

17 
Comunica mediante correo electrónico  la fecha y 
hora de inicio de la pasantía. 

Analista de 
administración 

de personal 

 

18 

18 
Se apersona en la fecha y horas indicadas a la 
Dirección de Gestión de Recursos Humanos. 

Pasante 19 

19 
Entrega copia de oficio donde se aprueba su 

pasantía al estudiante. 

Analista de 
administración 

de personal 

 

20 

20 

Gestiona la asignación de un código temporal 
para marcado del reloj de asistencia. 

Ver procedimiento: Gestiona la asignación de un 
código temporal para marcado del reloj de 
asistencia. 

Analista de 
administración 

de personal 
21 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

21 

Explica la necesidad de entregar un informe 
mensual los primeros 3 días hábiles de cada mes 
de las actividades que realizó al Departamento 
de Administración de Personal. 

(Este informe debe venir firmado por el 
funcionario asesor profesional del pasante y la 
jefatura correspondiente.) 

22 

22 
Atiende las disposiciones dadas por el 
Departamento de Administración de Personal 
para el reporte de sus labores. 

Pasante 23 

23 
Genera el expediente del pasante para 
almacenar los diferentes documentos que se 
generen. Analista de 

administración 

de personal 

24 

24 
Explica verbalmente a la jefatura la 
responsabilidad y los alcance del informe que 
tiene que generar el estudiante cada mes. 

Fin 

25 
Indica mediante correo electrónico la no 
aplicabilidad de la pasantía en la institución. 

Analista de 

administración 

de personal 

Fin. 

26 
Indica que el pasante no cumple las expectativas 

para realizar la pasantía. 

Gerencias o 

jefaturas de 

unidades 

organizativas 

25 

27 Indica las correcciones necesarias a aplicar. 
Jefatura de 

Administración 
de Personal 

19 

 

 

 

 

D- Flujograma de Procedimiento 
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Procedimiento No. 06.08.02.27 Aprobación de pasantías estudiantiles

Analista de administración de personal
Gerencias o jefaturas de 
unidades organizativas

Enlace de recursos humanos en 
la unidad organizativa

 D
ep
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m
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to
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e 
A
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 d
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Inicio

01. Recibe solicitud 
de interés en 

realizar la pasantía 
en la institución.

02. Indica mediante 
correo electrónico al 

estudiante los requisitos 
que debe presentar para 

optar por el beneficio.

03. Analiza la 
viabilidad y 

conveniencia de la 
pasantía para la 

Institución.

¿Aplica el tipo de 
pasantía de acuerdo 

a los intereses 
institucionales?

25. Indica mediante 
correo electrónico 
la no aplicabilidad 

de la pasantía en la 
institución.

25. Indica mediante 
correo electrónico 
la no aplicabilidad 

de la pasantía en la 
institución.

Fin.

04. Circula mediante correo 
electrónico institucional el 

ofrecimiento y currículos de 
los interesados con el fin de 
determinar las áreas donde 

pueden ser colocados los 
pasantes.

Sí

No

1

05. Responden 
mediante correo 

electrónico su 
interés en contar 
con algún o de los 

pasantes ofrecidos.

1

06. Gestiona la 
realización de una 
entrevista con el 

pasante 
seleccionado.

07. Entrevista al 
posible pasante.

¿Aprueba perfil 
para realizar 

pasantía?

08. Indica al analista de 
administración de personal 

mediante oficio el interés en 
contar con el pasante,  las 

actividades que realizará y el 
contenido presupuestario 

requerido.

Sí

26. Indica que el 
pasante no cumple 

las expectativas 
para realizar la 

pasantía.

26. Indica que el 
pasante no cumple 

las expectativas 
para realizar la 

pasantía.

2

No

2

09. Requiere formalmente 
los requisitos, nota de la 

universidad de 
formalización, certificación 
de cuenta cliente, seguro.

3

3

¿Aprueba 
requisitos?

No

Sí

4

4

5 5

6

6

11. Gestiona el 
puesto de trabajo a 

ocupar por el 
pasante.

12. Gestiona la 
disponibilidad de recursos 

de presupuesto para 
pagar la colaboración al 

pasante.

13. Gestiona el 
equipo de oficina 
que requiera para 

su pasantía en 
conjunto con 

Recursos Humanos.

1

10. Remite correo 
electrónico indicándole al 

enlace de recursos 
humanos para que 

proceda a gestionar el 
ingreso del pasante.

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Licda. Nora García Arias

Fecha de elaboración:

Nota de la universidad que indica 
cual es el requisito académico a 
realizar.
Duración del requisito académico 
en horas o en fechas
Indicar que es parte del plan de 
estudios y curriculum.
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Procedimiento No. 06.08.02.27 Aprobación de pasantías estudiantiles. 

Analista de administración de personal
Jefatura de Administración de 

Personal.
Pasante

D
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1

14. Determina la fecha de 
inicio y término de la 

pasantía y lo comunica 
mediante oficio dirigido a la 

gerencia o jefatura 
correspondiente. Las fechas 

van de acuerdo a lo 
estipulado por la universidad.

15. Revisa gestión 
de aprobación de la 

pasantía.

1

1

16. Firma el oficio 
correspondiente 

para su ejecución.

¿Es conforme el 
trámite?

Sí
27. Indica las 
correcciones 

necesarias a aplicar.
4

No

2

2

17. Comunica 
mediante correo 

electrónico  la fecha 
y hora de inicio de 

la pasantía.

18. Se apersona en la 
fecha y horas indicadas a 
la Dirección de Gestión 
de Recursos Humanos.

3

3

4

4

19. Entrega copia de 
oficio donde se 

aprueba su pasantía 
al estudiante.

20. Gestiona la 
asignación de un 
código temporal 
para marcado del 
reloj de asistencia.

06.08.02.34 Confección de 
carnés  de los funcionarios 

del Conavi, funcionarios por 
convenio, pasantes, etc.

21. Explica la necesidad de 
entregar un informe 

mensual los primeros 3 días 
hábiles de cada mes de las 
actividades que realizó al 

Departamento de 
Administración de Personal.

5

5

22. Atiende las 
disposiciones dadas por el 

Departamento de 
Administración de Personal 

para el reporte de sus 
labores.

Plantilla Informe 
mensual de 

aprovechamiento 
de pasantía.

23. Genera el 
expediente del pasante 

para almacenar los 
diferentes documentos 

que se generen.

24. Explica verbalmente a la 
jefatura la responsabilidad 
y los alcance del informe 
que tiene que generar el 

estudiante cada mes.

Fin.

6

6

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Licda. Nora García Arias

Fecha de elaboración:

Este informe debe 
venir firmado por el 
funcionario asesor 
profesional del pasante 
y la jefatura 
correspondiente.

 


