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A. Objetivo del procedimiento 
 
Resolver de manera oportuna, eficaz y confidencial las denuncias por conductas 
irregulares, según lo establecido por el Reglamento Autónomo de Servicio del Conavi1, 
para determinar la verdad real de los hechos. 

 
B. Políticas operativas generales del procedimiento 

 

Políticas operativas generales 

00.01 

La Unidad de Relaciones Laborales (en adelante URL) de la Dirección de 
Gestión del Recurso Humano es responsable de tener total confidencialidad 
en todo momento de los datos de la persona denunciante, durante la 
investigación e incluso después de ésta etapa2.  

00.02 

Toda persona funcionaria del Conavi en calidad de denunciante, deberá 
presentar las denuncias en físico, a través de la secretaria de la Dirección 
de Gestión del Recurso Humano, en un sobre cerrado para asegurar su 
confidencialidad. 

En caso de ser una denuncia en digital, deberá realizarlo por medio de 
correo electrónico3, oficio, chat institucional o Whatsaap4.  

                                            
1 Se adjunta enlace: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor
2=49935 
 
2 De conformidad con los artículos 10 y 18 del Reglamento a la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento 
ilícito de la función pública, n°32333, del 12 de abril del 2005. 
 
Se adjunta enlace: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor
2=54710 
 
 
3 Los correos electrónicos habilitados son los siguientes:  
cesar.soto@conavi.go.cr,  
randall.mora@conavi.go.cr 
recursos.humanos@conavi.go.cr 
 
4 El teléfono asignado es 8869-5203. 
 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=49935
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=49935
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=54710
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=54710
mailto:cesar.soto@conavi.go.cr
mailto:randall.mora@conavi.go.cr
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00.03 

Las denuncias que no hayan sido presentadas de manera formal, serán 
canalizadas por la URL, mediante el Formulario código F60.00.0.32 v1 
para la recepción de denuncias5, además, se le solicitará a la persona 
denunciante que presente los datos mínimos necesarios para que sea 
posible gestionar la denuncia. 

00.04 

Toda persona denunciante deberá cumplir con los requisitos mínimos 
requeridos en el momento de presentar una denuncia. 

Los requisitos mínimos son: 

I. Exposición clara y precisa de los eventos ocurridos: descripción de 
la situación, hora, lugar y elenco probatorio.  

II. Sujeto o sujetos relacionados con los hechos denunciados, tanto 
persona denunciada como otras involucradas en la situación, de ser 
posible con su nombre completo.  

III. Identificación de la persona denunciante, salvo los casos en que se 
presente una denuncia anónima.  

IV. Medio para recibir notificaciones. 
V. Indicación de la presentación de la gestión en otras instancias. 

0.05 

Una vez que la jefatura de la URL realice la solicitud para completar la 
denuncia recibida, la persona funcionaria denunciante tendrá un plazo 
máximo de cinco días hábiles para remitir los requisitos mínimos 
solicitados6. 

00.06 
La persona funcionaria denunciante podrá conocer en cualquier momento 
el estado de la denuncia, esto al ser parte activa del proceso. 

00.07 
Ninguna denuncia podrá ser rechazada sin una resolución motivada, la cual,  
debe ser comunicada a las partes del proceso. 

00.08 
La jefatura de la URL debe garantizar siempre en toda recepción y gestión 
de denuncias con un nivel de complejidad similar, la aplicación del método 
PEPS, primera denuncia en ingresar, primera en salir. En caso que el nivel 

                                            
5 Se encuentran disponibles en la intranet de la institución, en el apartado Análisis Administrativo > normas 
y procedimientos, que rigen a partir del 01 de diciembre de 2021. 
 
6 De conformidad con el artículo 7 de la Ley 9097 Regulación del Derecho de Petición, que rige a partir del 
26 de octubre de 2012. 
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de complejidad sea mayor, requerirá un tiempo prudencial para su estudio 
y atención.  

 
C. Políticas operativas específicas del procedimiento 
 

Políticas operativas específicas 

01.01 

La persona funcionaria de la URL que reciba una denuncia, tiene un plazo 
máximo de tres días hábiles para revisar y solicitar al denunciante que 
complete elementos mínimos necesarios para su tramitación de así 
requerirse7. 

01.02 

La persona funcionaria asignada en la URL para la revisión y estudio de la 
denuncia, deberá en todo momento conservar la confidencialidad sobre la 
información relacionada con dicha gestión, y deberá guardar bajo llave toda 
la documentación del caso en análisis. 

01.03 

Para conservar la confidencialidad de la denuncia, únicamente se 
registrarán en el Sistema de Gestión Documental (en adelante Sigedo), los 
datos de carácter general, y se utilizará la numeración suministrada por el 
sistema antes mencionado, para darle seguimiento a la denuncia.  

Nunca se incluirá datos concretos del denunciante o de la denuncia 
realizada, ni los adjuntos que puedan permitir a terceros extraer esa 
información.  

01.04 

Todas las diligencias que requieran solicitar o trasladar información a un 
tercero deberán ser rotuladas como “CONFIDENCIAL”, y serán remitidas 
mediante correo electrónico, bajo la advertencia que la documentación 
insertada es de carácter confidencial8. 

                                            
7 De conformidad con el artículo 39 del Reglamento 37045-MP-MEIC, denominado Protección al ciudadano 
del exceso de requisitos y trámites administrativos, que rige a partir del 22 de febrero de 2012. 
 
Se adjunta enlace: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor
2=72240 
 
8 De conformidad con los artículos 8 del Reglamento a la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento 
ilícito de la función pública, n°32333, del 12 de abril del 2005 y con el artículo 6 de la Ley General de 
Control Interno, del 31 de julio del 2002. 
 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=72240
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=72240
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01.05 

Todas las denuncias presentadas ante la URL y que cumplan con los 
requisitos mínimos, y una vez dada su gestión, serán finalizadas mediante 
informe, que deberá ser comunicado de manera confidencial tanto a las 
partes involucradas como a la Dirección Ejecutiva. 

01.06 

Como lección aprendida, toda persona funcionaria del Conavi que requiera 
realizar una denuncia por conductas irregulares según lo establecido por el 
Reglamento Autónomo de Servicio del Conavi, deberá ajustarse 
estrictamente al cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en la 
política 00.04 del presente procedimiento, y así evitar el archivo de la 
denuncia sin llegar a conocer la verdad real de los hechos. 

 
D. Narrativa del procedimiento 
 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 
Recibe denuncia en un documento 
impreso. 

Secretaria de la 
Dirección de 

Gestión del Recurso 
Humano 

 

 ¿La denuncia es presentada en un 
sobre cerrado? 

 
No 02 

 
Si 03 

 

02 
Sugiere al denunciante que por 
confidencialidad9 se realice en un 
sobre cerrado 

03 

                                            
Se adjunta enlaces: 
 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=49185&nValor3=52569&strTipM=T 
 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=53738&nValor3=90841&strTipM=TC 
 
9 De conformidad con los artículos 8 del Reglamento a la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento 
ilícito de la función pública, n°32333, del 12 de abril del 2005 y con el artículo 6 de la Ley General de 
Control Interno, del 31 de julio del 2002. 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=49185&nValor3=52569&strTipM=T
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=49185&nValor3=52569&strTipM=T
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=53738&nValor3=90841&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=53738&nValor3=90841&strTipM=TC
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03 
Remite denuncia al jefe de la Unidad 
de Relaciones Laborales. 

04  

04 

Recibe la denuncia en documento 
impreso, por correo electrónico, oficio, 
chat institucional o WhatsApp (estos 
dos últimos medios, en caso de 
recibirlo directamente del denunciante) 

 

 

 

 

 

Jefe de la Unidad 
de Relaciones 

Laborales 

 

 

 

 

 

05 

05 
Revisa la denuncia para determinar si 
es competencia de la Dirección de 
Gestión del Recurso Humano. 

 

 
¿La denuncia corresponde a la 
Dirección de Gestión del Recurso 
Humano? 

Si 06 

No 10 

06 
Revisa requisitos mínimos para 
determinar la procedencia de su 
atención y advertir al denunciante. 

 

 
¿Los aspectos mínimos están 
completos? 

Sí 07 

No 09 

07 

En caso que si cumpla con los 
aspectos mínimos completos: 
 
Registra y asigna consecutivo de la 
denuncia. 

Jefatura de la 
Unidad de 
Relaciones 
Laborales 

 
 

08 

08 

Asigna y remite denuncia por medio 
del correo electrónico o de manera 
física, al funcionario asignado de la 
Unidad de Relaciones Laborales. 

11 

09 

En caso que no cumpla con los 
aspectos mínimos completos: 
 
Se prepara informe sobre el 
incumplimiento de requisitos y archiva 
denuncia y comunica al denunciante 
sobre su archivo. 
 

Fin. 
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10 

En caso que la denuncia no 
corresponda a la Dirección de Gestión 
del Recurso Humano: 
 
Remite a la Contraloría de Servicios, 
Auditoría Interna o a otra autoridad, 
esto dependiendo de su análisis. 

Fin. 

11 Recibe denuncia por correo electrónico 
o de manera física. 

Funcionario 
asignado de la 

Unidad de 
Relaciones 
Laborales 

12 

12 Revisa denuncia y crea carpeta con el 
consecutivo previamente asignado. 

 

 ¿La denuncia requiere información, 
documental o la realización de 
entrevistas para completar el 
expediente? 

Si 13 

No 14 

13 

Si requiere información documental o 
la realización de entrevistas para 
completar el expediente: 
 
Solicita información o realiza entrevista 
con la autoridad correspondiente. 

14 

14 Realiza el borrador del informe final 
con los datos suministrados. 

Funcionario de la 
Unidad de 
Relaciones 
Laborales 

 

15 

15 
Remite borrador del informe a la 
jefatura de la Unidad de Relaciones 
Laborales. 

16 

16 Revisa borrador del informe final. 

Jefatura de la 
Unidad de 
Relaciones 
Laborales 

 

 

 
¿El borrador del informe final está 
correcto y completo? 

Si 17 

No 18 

17 Remite borrador del informe al director 
de Gestión del Recurso Humano. 

19 



 Atención de conductas irregulares según lo 
establecido en el Reglamento Autónomo de 

Servicio del Conavi 

 
Código 

 

Página 8 
de 11 

Elaborador Sr. Carlos Angulo Méndez Departamento de Análisis Administrativo 

01.02.01.15 

 
 
 

Versión 1 

Revisor de 
procedimiento 

Sr. Jorge Vásquez Rodríguez Departamento de Análisis Administrativo 

Revisores 
técnicos 

Sr. Cesar Soto Solís 
Unidad de Relaciones Laborales 

Sr. Johnny Rocha Quirós 

Aprobador Sr. Randall Mora Rojas Dirección de Gestión del Recurso Humano 

  

18 
Solicita correcciones al funcionario 
asignado de la Unidad de Relaciones 
Laborales10. 

17 

19 Recibe y revisa el borrador del 
informe. 

Director de Gestión 
del Recurso 

Humano 

 

 
¿El borrador del informe está correcto 
y completo? 

Si 20 

No 21 

20 
Firma en calidad de aprobador y 
remite informe a la Directora Ejecutiva, 
con copia al funcionario denunciante. 

Fin. 

21 
Solicita corrección del borrador del 
informe al jefe de la Unidad de 
Relaciones Laborales. 

Director de Gestión 
del Recurso 

Humano 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
10 A efectos de simplificación, se llama a un bucle que tiene como finalidad realizar la revisión y aprobación 

del superior jerárquico. El bucle se simboliza de la siguiente forma:    Ciclo de revisión, corrección y 
aval jerárquico. 
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E. Flujograma 

Dirección de Gestión del Recurso Humano

Jefe de la Unidad de Relaciones Laborales
Funcionario asignado de la Unidad de 

Relaciones Laborales

Secretaria de la 

Dirección de Gestión del 

Recurso Humano

Director de Gestión del 

Recurso Humano
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Inicio

05. Revisa la 

denuncia para 

determinar si es 

competencia de la 

DGRH.

04. Recibe denuncia en 

documento impreso, por correo 

electrónico u oficio. 

01. Recibe 

denuncia en un 

documento 

impreso.

02. Sugiere al 

denunciante que 

por confidencialidad 

se realice en un 

sobre cerrado.

03. Remite 

denuncia al jefe de 

la Unidad de 

Relaciones 

Laborales.

¿La denuncia 

corresponde a 

la DGRH?

06. Revisa 

requisitos mínimos 

para determinar la 

procedencia de su 

atención y advertir 

al denunciante.

09. Archiva 

denuncia y 

comunica al 

denunciante sobre 

su archivo.

Si

¿Los requisitos 

mínimos están 

completos?

08. Asigna y remite 

denuncia por medio del 

correo electrónico o de 

manera física, al 

funcionario asignado de 

la Unidad de Relaciones 

Laborales.

Si

11. Recibe 

denuncia por 

correo electrónico 

o de manera física.

A

No

10. Remite a la 

Contraloría de 

Servicios, Auditoría 

Interna o a otra 

autoridad, esto 

dependiendo de su 

análisis.

No

Fin

07. Registra y 

asigna consecutivo 

de la denuncia.

A

12. Revisa 

denuncia y crea 

carpeta con el 

consecutivo 

previamente 

asignado.

¿La 

denuncia 

requiere información 

documental o la 

realización de 

entrevistas para 

completar el 

expediente?

13. Solicita 

información o 

realiza entrevista 

con la autoridad 

correspondiente.

Si

14. Realiza el borrador 

del informe final con los 

datos suministrados.

15. Remite 

borrador del 

informe a la 

jefatura de URL.

16. Revisa borrador del 

informe final.

¿El borrador 

del informe final 

está correcto y 

completo?

17. Remite borrador 

del informe al 

director de Gestión 

del Recurso Humano.

Si

B

B

19. Recibe y revisa 

el borrador del 

informe.

¿El borrador 

del informe 

está correcto y 

completo?

20. Firma en calidad 

de aprobador y 

remite informe a la 

Directora Ejecutiva 

con copia al 

funcionario 

denunciante.

Si

21. Solicita 

corrección del 

borrador del 

informe al jefe de 

URL.

No

E

E
No

¿La denuncia es 

presentada en 

sobre cerrado?

No

Si

 

Ciclo de revisión, 

corrección y 

aprobación 

jerárquico

 

Ciclo de revisión, 

corrección y aval 

jerárquico

18. Solicita las 

correcciones 

pertinentes al 

funcionario 

asignado de la 

URL.

No

Los requisitos mínimos 
están descritos en las 

políticas generales como 
requerimientos a 

presentar
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G. Riesgos 

 

N° Nombre del riesgo Descripción F I N 

01 

El uso inadecuado 

de la información 

de la denuncia y la 

pérdida de 

confidencialidad 

I. Salida o fuga de información respecto a lo 

denunciado y los datos de la persona 

denunciante y denunciado, este factor está 

relacionado directamente con la frecuencia en 

la que se presentan denuncias ante la 

Dirección de Gestión del Recurso Humano, a 

pesar que se dan lineamientos por parte de la 

jefatura inmediata respecto a la 

confidencialidad de la denuncia y de los datos 

de la persona denunciante, podría ocurrir por 

error salida de información sobre la denuncia 

si no se tiene claridad sobre el tema, 

actualmente se cuenta con dos recursos para 

la atención de denuncias. 

4 2 8 

02 
Irrespeto a las 

etapas procesales. 

Inadecuada tramitología de la denuncia, en la 

que se pueden realizar acciones de forma 

improcedente o saltarse actividades del 

proceso. 

4 2 8 

03 

Inadecuada 

observancia de las 

escalas jerárquicas. 

Irrespeto al orden jerárquico, siendo que 

podría ocurrir que los funcionarios 

participantes del proceso, podrían gestionar 

inadecuadamente y como única instancia la 

Dirección de Gestión del Recurso Humano, 

sin dar comunicación a la Dirección Ejecutiva 

sobre el resultado de la investigación. 

4 2 8 

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. 
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