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A- Objetivo del procedimiento 

 
Realizar el correcto estudio de vacaciones según la información obtenida, con 
el fin de generar un estudio exacto del saldo de vacaciones, cumpliendo con 
los procesos de aprobación respectivos. 
 

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 
Responsab

le 
Destino 

Inicio 
(01) 

Genera oficio donde requiere la generación de un 
estudio de saldo de vacaciones y la emisión de una 
certificación de las mismas 

Ver procedimiento: 06.08.02.30 Liquidación de 

Jefatura de  
Administraci

ón de 
Personal 

02 
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N.º Descripción del procedimiento 
Responsab

le 
Destino 

prestaciones legales. 

02 
Ingresa al SIRH opción “Vacaciones” y determina la 
información sobre vacaciones registrada del 
funcionario saliente. Analista de 

vacaciones 

 

03 

03 

Ingresa a Sistema Monitor de aplicaciones opción 
“Mantenimiento del saldo de vacaciones” y 
determina la información sobre vacaciones 
registradas del funcionario saliente. 

04 

04 

Revisa el expediente del funcionario con respecto a 
los documentos que se refieran a la gestión de 
vacaciones que haya disfrutado y al motivo de 
salida (despido o renuncia). 

Analista de 
vacaciones 

05 

05 
Determina el cumplimiento de períodos anuales 
sobre vacaciones y fechas de ingreso y salida de la 
institución. 

06 

06 
Realiza el estudio de vacaciones según la 
información que logró recabar. 

07 

07 
Aplica el factor de proporcionalidad al saldo que 
tenga registrado según su antigüedad. 

08 

08 
Ingresa al SIRH y verifica que tenga el “cese” 
correspondiente como acción de personal. 

Analista de 
vacaciones 

09 

09 
Genera e imprime certificación con la información 
referente al saldo de vacaciones a pagar en la 
liquidación laboral del funcionario saliente. 

10 

10 
Remite certificación de vacaciones a la Jefatura de 
Administración de Personal. 

11 

11 Revisa la certificación de vacaciones hecha. 

Jefatura de 
Administraci

ón de 
Personal 

 



 

Estudio y elaboración de certificaciones de saldo de 
vacaciones para pago de liquidaciones laborales. 

Código 
06.08.02.13 Página  4 

Elaborado Ing. Franklin Acuña Arias Consultor externo 
Fecha de 
vigencia 

17 de abril 
de 2015 

Versión 1 
Revisado y 
corregido 

MSc. Jorge Vázquez R. Jefe Departamento  Análisis Administrativo 

Licda. Nora García Arias Directora de Gestión de Recurso Humano 

Lic. Randall Mora Rojas  Jefe Depto. Administración de Personal 

Aprobado Licda. Nora García Arias Directora de Gestión de Recurso Humano 

 

N.º Descripción del procedimiento 
Responsab

le 
Destino 

 
¿Es conforme la certificación de vacaciones? 

 
No 13 o Si 12 

12 

Firma la certificación de vacaciones. 

Revisar procedimiento 06.08.02.30 Liquidación de 

prestaciones legales. 

Fin 

13 
Indica verbalmente las correcciones a aplicar a la 

certificación de vacaciones. 
14 

14 Corrige o modifica según indicación dada. 09 
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D- Flujograma de Procedimiento 

Procedimiento No. 06.08.02.13 Estudio y elaboración de certificaciones de saldo de vacaciones para pago de liquidaciones laborales. 

Analista de vacaciones
Jefatura de Administración de 

Personal
Jefatura de Administración de Personal
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Inicio

06.08.02.30
Liquidación de 
prestaciones 

legales.

01. Genera oficio donde 
requiere la generación de un 

estudio de saldo de vacaciones 
y la emisión de una 

certificación de las mismas.

02. Ingresa al SIRH opción 
“Vacaciones” y determina 

la información sobre 
vacaciones registrada del 

funcionario saliente.

03. Ingresa a Sistema Monitor 
de aplicaciones opción 

“Mantenimiento del saldo de 
vacaciones” y determina la 

información sobre vacaciones 
registradas del funcionario 

saliente.

06. Realiza el 
estudio de 

vacaciones según la 
información que 

logró recabar.

04. Revisa el expediente del 
funcionario con respecto a los 
documentos que se refieran a 
la gestión de vacaciones que 

haya disfrutado y al motivo de 
salida (despido o renuncia).

05. Determina el 
cumplimiento de períodos 
anuales sobre vacaciones y 
fechas de ingreso y salida 

de la institución.

07. Aplica el factor 
de proporcionalidad 
al saldo que tenga 

registrado según su 
antigüedad.

1

08. Ingresa al SIRH y 
verifica que tenga el  

“cese” 
correspondiente 
como acción de 

personal.

09. Genera e imprime 
certificación con la información 

referente al saldo de 
vacaciones a pagar en la 
liquidación laboral del 
funcionario saliente.

1

10. Remite 
certificación de 
vacaciones a la 

Jefatura de 
Administración de 

Personal.

11. Revisa la 
certificación de 

vacaciones hecha.

¿Es conforme la 
certificación de 

vacaciones?

13. Indica 
verbalmente las 
correcciones a 

aplicar a la 
certificación de 

vacaciones.

No

12. Firma la 
certificación de 

vacaciones.

Sí

2

2

06.08.02.30
Liquidación de 
prestaciones 

legales.

Fin.

3

3

14. Corrige o 
modifica según 
indicación dada.

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Licda. Nora García Arias

Fecha de elaboración:

 

 


