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A- Objetivo del procedimiento 

 

Brindar una guía del proceso correcto de entrevistas que en conjunto con las 
jefaturas se llevan a cabo, con el fin de contratar el mejor personal calificado, 
buscando realizar el proceso adecuado de aprobación y comunicación del 
nombramiento del nuevo funcionario.   

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 

02.04 

La gerencia o jefatura que requiera contratar un nuevo funcionario para 

suplir una plaza vacante tendrá un tiempo de 5 días hábiles para 

posterior a la entrevista de los candidatos remitidos por terna de la 

Dirección General de Servicio Civil, remitir vía oficio al Departamento 

de Administración de Personal su decisión de selección de funcionario 

o en el caso de que la terna no haya llegado completa a entrevista 

pedir otra terna para entrevista. 
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C- Narrativa del procedimiento 

 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

Inicio 
(01) 

Recibe de parte de la DGSC folder con la 
propuesta de la terna o nómina para entrevista. 

 

Generación de Pedimentos (Resolución por 

concurso externo). 

 

Ver 06.06.02.01 Ingreso y traslado de 

documentos. 

Analista de 

administración 

de personal  

02 

02 
Localiza vía telefónica a los candidatos 

propuestos para agendar entrevista.  
03 

03 

Comunica mediante oficio a la jefatura con la 

necesidad de personal la fecha y hora de las 

entrevistas a realizar. 
Analista de 

administración 

de personal 

04 

04 

Ingresa a SAGETH la fecha de convocatoria a 

entrevista y los datos para envío de correo 

electrónico. 

05 

05 
Gestiona la reserva de un lugar apropiado para 

realizar las entrevistas a los candidatos. 
06 

06 

Comunica vía telegrama la convocatoria a 

entrevista de los candidatos de la terna remitida 

por la DGSC. 

Analista de 
administración 

de personal 
07 

07 Se presenta al área de recepción de la DGRH. 

Candidatos 

08 

08 
Entrega a analista de administración de personal 
el formulario de entrevista de resolución de 
nómina. 

 

 
¿Se presentan los candidatos? 

Si 09 o No 44 

09 
Conduce a los candidatos al área designada para 
realizar las entrevistas donde participaran el 
analista de RH, la jefatura y el oferente. 

Analista de 
administración 

de personal 
10 
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10 

Comunica las características del puesto por el 
cual están concursando los candidatos de la 
terna en la entrevista. 

 

(Puede ser realizado por la Jefatura de 
Administración de Personal). 

11 

11 

Realiza entrevistas en conjunto con la jefatura 
que requiere el personal individualmente y de 
acuerdo al orden en que llegaron primeramente 
los candidatos. 

Analista de 

administración 

de personal 

12 

12 
Entrevista por separado a cada uno de los 
candidatos de la terna o nómina remitida. 

Jefatura de 

unidad 

organizacional 

13 

13 

Firma el formulario para entrevista de resolución 
de nómina y lo entrega al analista de 
administración de personal. 

 

(Jefatura tiene 3 días para dar su decisión). 

 

 
 

Si 14 o No 41 

14 
Genera oficio donde selecciona al candidato. 

Jefatura de 
unidad 

organizacional 

15 

15 

Remite oficio con la selección del nuevo 

funcionario al Departamento de Administración 

de Personal. 

16 

16 
Ingresa a SAGETH el resultado final. 

Analista de 
administración 

de personal 

17 

17 
Anota en la nómina la escogencia del candidato 
respectivo y fecha de inicio de su nombramiento. 

18 

18 
Fotocopia documentos como respaldo de la 
gestión hecha. 

19 y 21 

19 
Archiva copia en ampo de “ternas”. 

 

Analista de 
administración 

de personal 

20 

20 

Prepara set de documentos para proceder a 

nombrar al funcionario. 

 

22 
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(1- Comprobante de la copia del telegrama 

enviado. 

2- Oficio convocando a entrevista. 

3- Formulario completo para entrevista de 

resolución de nómina. 

4- Oficio por parte de la jefatura con su decisión. 

5- Copia del telegrama de selección del 

candidato). 

21 
Cambia estatus de pedimento a “pedimento 

inactivo”. 
22 

22 
Envía a la DGSC set de documentos del 
nombramiento en propiedad hecho. 

Analista de 

administración 

de personal 

23 

23 

Genera y remite un oficio dirigido al funcionario 

nombrado mediante correo postal indicando su 

fecha de inicio de labores. 

 

Ver 06.06.02.01 Ingreso y traslado de 

documentos. 

(Aplica también en ascensos en propiedad). 

 

24 

24 

Requiere al funcionario la presentación de hoja 
de delincuencia actualizada y certificación de 
colegiatura si aplica, al día. 

Analista de 

administración 

de personal 

 

25 

25 

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 

administración 

de personal 

 

26 

26 
Revisa que la documentación cumpla con los 

requisitos solicitados. 
Analista de 

administración 

de personal 

 

27 

27 
Entrega copia de la acción de personal al 
funcionario nombrado. 

28 

28 
Genera y entrega carta de presentación para 
jefatura al funcionario nombrado. 

29 
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29 
Gestiona la asignación de un número de 
funcionario y el uso del reloj de marcas si 
aplicara.  

Secretaría 

departamental 

 

30 

30 
Gestiona la toma de fotografía y la entrega de un 
carné provisional al nuevo funcionario. 

31 

31 
Dirige al nuevo funcionario a su puesto de trabajo 
y lo presenta ante el jefe a cargo. 

32 

32 
Entrega carta de presentación para firma 
respectiva del jefe de la unidad organizativa. 

Funcionario 33 

33 
Firma la carta de presentación del nuevo 
funcionario y la entrega al mismo. 

Jefaturas de 

unidades 

organizativas 

34 

34 
Entrega la carta de presentación debidamente 
firmada a la secretaría departamental de Gestión 
de Recursos Humanos para archivo. 

Funcionario 35 

35 
Archiva carta de presentación firmada del nuevo 
funcionario que entró en funciones. 

Secretaría 

departamental 
36 

36 
Analiza la documentación del expediente del 
nuevo funcionario a efecto de realizar 
reconocimiento de carrera profesional. 

Analista de 

planillas 
 

 

¿Aplica reconocimiento de carrera profesional? 

 
No 37 o Si 38 

37 
Comunica a analista de administración de 
personal el resultado correspondiente. 

Analista de 

planillas 

39 

38 

Genera acción de personal correspondiente para 
reconocimientos de los “pluses” salariales que 
apliquen. 

Ver: 

06.08.02.16 Estudio e ingreso de carrera 

profesional al SIRH. 

06.08.02.18 Reconocimiento y acreditación de 

anualidades mensualmente. 

37 
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06.08.02.17 Estudio de anualidades. 

06.08.02.20 Elaboración, control y supervisión del 

reconocimiento de dedicación exclusiva. 

06.08.02.19 Ingreso de incentivos salariales al 

SIRH. 

39 

Ingresa o actualiza los datos del funcionario en el 
SIRH. 

(Si es nuevo funcionario se pone fecha de 
ingreso, si ya ha sido funcionario se deja la 
registrada o por registrar). 

Ver SIRH. 
Analista de 

administración 

de personal 

40 

40 

Genera en SIRH la acción de personal (tipo de 
acción) correspondiente del nuevo funcionario. 

 

(Esta acción de personal viene con el salario 
base. Una segunda acción de personal ya viene 
con los demás montos a reconocer.) 

Fin 

41 

Genera oficio para el Departamento de 
Administración de personal que se remite sin 
resolver la terna o nómina por no presentarse 
todos los candidatos. 

Jefatura de 

unidad 

organizacional 

42 

42 
Ingresa al SAGETH cuales funcionarios se 
presentaron y cuales no y los motivos del porque 
se devuelve la terna o nómina. Analista de 

administración 

de personal 

43 

43 
Comunica mediante oficio a la DGSC que se 
devuelve sin resolver la terna o nómina 
remitiendo adjunto toda la documentación. 

01 

44 
Determina si desea continuar con el proceso de 
entrevistas ante la ausencia de alguno de los 
oferentes. 

Jefatura de 

unidad 

organizacional 

 

 
¿Se realizan las entrevistas? 

Si 09 o No 45 

45 Genera oficio a la DGRH indicando la 
imposibilidad de realizar las entrevistas ante las 

Jefatura de 

unidad 
46 
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ausencias presentadas. organizacional 

46 
Devuelve la nómina físicamente y a través del 
SAGETH. 

Analista de 

administración 

de personal 

Fin. 
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D- Flujograma de Procedimiento 

 

Procedimiento No. 06.08.02.03 Resolución de Ternas y Nominas de la Dirección General de Servicio Civil.

CandidatosAnalista de administración de personal Jefatura de unidad organizacional

D
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Inicio

01. Recibe de parte 
de la DGSC folder 

con la propuesta de 
la terna o nómina 
para entrevista.

02. Localiza vía 
telefónica a los 

candidatos 
propuestos para 

agendar entrevista.

Generación de 
Pedimentos

05. Gestiona la reserva 
de un lugar apropiado 

para realizar las 
entrevistas a los 

candidatos.

06.06.02.01
Ingreso y 

traslado de 
documentos.

03. Comunica mediante 
oficio a la jefatura con la 
necesidad de personal la 

fecha y hora de las 
entrevistas a realizar.

07. Se presenta al 
área de recepción 

de la DGRH.

06. Comunica vía 
telegrama la 

convocatoria a 
entrevista de los 
candidatos de la 

terna remitida por 
la DGSC.

1

1

09. Conduce a los 
candidatos al área 

designada para realizar 
las entrevistas donde 

participaran el analista 
de RH, la jefatura y el 

oferente.

2

2

10. Comunica las 
características del puesto 

por el cual están 
concursando los candidatos 
de la terna en la entrevista.

11. Realiza entrevistas en 
conjunto con la jefatura que 

requiere el personal 
individualmente y de acuerdo 

al orden en que llegaron 
primeramente los candidatos.

¿Se presentan 
los candidatos?

Sí 3

7

No

7
3

12. Entrevista por 
separado a cada 

uno de los 
candidatos de la 
terna o nómina 

remitida.

4

4

08. Entrega a analista de 
administración de 

personal el formulario de 
entrevista de resolución 

de nómina.

13. Firma el formulario 
para entrevista de 

resolución de nómina y lo 
entrega al analista de 

administración de 
personal.

Jefatura 
tiene 3 

días para 
dar su 

decisión.

¿Se selecciona a 
un candidato?

41. Genera oficio para el 
Departamento de 
Administración de 

personal que se remite 
sin resolver la terna o 

nómina por no 
presentarse todos los 

candidatos.

No

43.Comunica mediante 
oficio a la DGSC que se 
devuelve sin resolver la 

terna o nómina remitiendo 
adjunto toda la 
documentación.

5

5

6

6

2
Sí

04.Ingresa a 
SAGETH  la fecha de 

convocatoria a 
entrevista y los 

datos para envío de 
correo electrónico.

46.Devuelve la 
nómina físicamente 

y a través del 
SAGETH

46.Devuelve la 
nómina físicamente 

y a través del 
SAGETH

44.Determina si 
desea continuar con 

el proceso de 
entrevistas ante la 
ausencia de alguno 

de los oferentes.

Se realizan las 
entrevistas?

45.Genera oficio a la 
DGRH indicando la 
imposibilidad de 

realizar las entrevistas 
ante las ausencias 

presentadas.

No

8

8

9 Sí

42.Ingresa al 
SAGETH cuales 
funcionarios se 
presentaron y 
cuales no y los 

motivos del porque 
se devuelve la terna 

o nómina.

Fin.

9

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Licda. Nora García Arias

Fecha de elaboración:

Resolución por 
concurso externo.

Puede ser 
realizado por la 

Jefatura de 
Administración 

de Personal.
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Procedimiento No. 06.08.02.03 Resolución de Ternas y Nominas de la Dirección General de Servicio Civil.

Analista de administración de personalJefatura de unidad organizacional

D
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2

14. Genera oficio 
donde selecciona al 

candidato. 

15. Remite oficio 
con la selección del 

nuevo funcionario al 
Departamento de 
Administración de 

Personal.

16. Ingresa a SAGETH 
el resultado final.

1

1

17. Anota en la nómina 
la escogencia del 

candidato respectivo y 
fecha de inicio de su 

nombramiento.

18. Fotocopia 
documentos como 

respaldo de la 
gestión hecha.

19. Archiva copia en 
ampo de “ternas”.

22. Envía a la DGSC 
set de documentos 
del nombramiento 

en propiedad 
hecho.

21. Cambia estatus 
de pedimento a 

“pedimento 
inactivo”.

06.06.02.01
Ingreso y 

traslado de 
documentos.

2

2

23. Genera y remite un 
oficio dirigido al funcionario 
nombrado mediante correo 
postal indicando su fecha de 

inicio de labores.

24. Requiere al funcionario 
la presentación de hoja de 
delincuencia actualizada y 
certificación de colegiatura 

si aplica, al día.

26. Revisa que la 
documentación 
cumpla con los 

requisitos 
solicitados.

27. Entrega copia de 
la acción de 
personal al 
funcionario 
nombrado.

28. Genera y 
entrega carta de 

presentación para 
jefatura al 

funcionario 
nombrado.

25. 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.

3

3

3

20.Prepara set de 
documentos para 

proceder a nombrar al 
funcionario.

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Licda. Nora García Arias

Fecha de elaboración:

1- Comprobante de la copia 
del telegrama enviado.
2- Oficio convocando a 

entrevista.
3- Formulario completo para 

entrevista de resolución de 
nómina.

4- Oficio por parte de la 
jefatura con su decisión.

5- Copia del telegrama de 
selección del candidato.

Aplica también en 
ascensos en propiedad
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Procedimiento No. 06.08.02.03 Resolución de Ternas y Nominas de la Dirección General de Servicio Civil.

FuncionarioSecretaría departamental Jefaturas de unidades organizativas Analista de planillas
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31. Dirige al nuevo 
funcionario a su 

puesto de trabajo y 
lo presenta ante el 

jefe a cargo.

32. Entrega carta de 
presentación para 

firma respectiva del 
jefe de la unidad 

organizativa.

33. Firma la carta de 
presentación del 

nuevo funcionario y 
la entrega al mismo.

34. Entrega la carta de 
presentación debidamente 

firmada a la secretaría 
departamental de Gestión 
de Recursos Humanos para 

archivo.

35. Archiva carta de 
presentación 

firmada del nuevo 
funcionario que 

entró en funciones.

36. Analiza la 
documentación del 

expediente del nuevo 
funcionario a efecto de 
realizar reconocimiento 
de carrera profesional.

1

1

¿Aplica 
reconocimiento 

de carrera 
profesional?

06.08.02.16 Estudio 
e ingreso de carrera 
profesional al SIRH.

06.08.02.17 
Estudio de 

anualidades.

06.08.02.18 
Reconocimiento y 

acreditación de 
anualidades 

mensualmente.

06.08.02.19 
Ingreso de 
incentivos 

salariales al SIRH

06.08.02.20 
Elaboración, control y 

supervisión del 
reconocimiento de 

dedicación exclusiva.

Sí

37. Comunica a 
analista de 

administración de 
personal el 
resultado 

correspondiente.

No

4

38. Genera acción de 
personal 

correspondiente para 
reconocimientos de 

los “pluses” salariales 
que apliquen.

29. Gestiona la 
asignación de un 

número de 
funcionario y el uso 

del reloj de marcas si 
aplicara.

30. Gestiona la 
toma de fotografía y 

la entrega de un 
carné provisional al 
nuevo funcionario.

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Licda. Nora García Arias

Fecha de elaboración:
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Analista de administración de personal
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39. Ingresa o 
actualiza los datos 

del funcionario en el 
SIRH.

SIRH

40.Genera en SIRH 
la acción de 

personal (tipo de 
acción) 

correspondiente del 
nuevo funcionario.

Fin.

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Licda. Nora García Arias

Fecha de elaboración:

Si es nuevo funcionario se pone 
fecha de ingreso, si ya ha sido 
funcionario se deja la registrada 
o por registrar.

Esta acción de personal viene con el salario 
base. Una segunda acción de personal ya 
viene con los demás montos a reconocer.

 

 


