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A- Objetivo del procedimiento 

Velar por el correcto desarrollo del proceso reclutamiento, selección y 
contratación, con el fin de, realizar con claridad, idoneidad y transparencia el 
método evaluativo, la aprobación y la divulgación propuesta. 

 

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 
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C- Narrativa del procedimiento 

 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

Inicio 
(01) 

Determina los puestos que el RSC le confiere a la 
DGRH la potestad de realizar el ciclo de 
reclutamiento, selección y contratación. 

 

(Articulo No. 15 del RSC. Trabajadores 
calificados. Puestos profesionales no). Analista de 

administración 

de personal 

02 

02 

Establece cuales puestos están vacantes en la 

base de datos de “Relación de Puestos” y que 

requieren contratación de personal. 

 

Ver Relación de puestos. 

 

03 

03 
Revisa si está vigente la Comisión de Ascensos. 

 

 

¿Comisión de Ascensos vigente? 

 

Ver Conformación y vigencia de la Comisión de 

Ascensos. 

Si 04 o No Fin. 

04 

Prepara propuesta de puestos para la Comisión 

de Ascensos. 

 

(Nombre y número del puesto. 

Lugar donde se recogerán las ofertas. 

Jornada. 

Predictores y metodología de evaluación. 

Fechas). 

Analista de 

administración 

de personal 

05 

05 

Valida con el técnico de servicio civil asignado a 

la Institución la conformidad de la propuesta 

hecha para suplir las plazas vacantes. 

Analista de 

administración 

de personal 

06 

06 

Convoca a la Comisión de Ascensos. 
Analista de 

administración 
de personal 

07 
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07 
Genera los predictores requeridos para evaluar a 
los candidatos. 

Analista de 
administración 

de personal 

08 

08 

Valida con el técnico de servicio civil asignado a 
la Institución la conformidad de la propuesta 
hecha para suplir las plazas vacantes. 

 

(Propuesta de evaluación). 

09 

09 
Realiza propuesta oral a la Comisión de 
Ascensos de los puestos vacantes que requieren 
contratación. 

10 

10 
Gestiona la contratación de profesionales 
externos en psicología que hagan las 
evaluaciones correspondientes. 

11 

11 

Genera a través de la información generada por 
las evaluaciones el documento de “Detalle de 
predictores”. 

 

Ver Detalle de predictores. 

12 

12 
Valida la conformidad con respecto a la 
propuesta generada del técnico de servicio civil 
para Institución. 

Analista de 
administración 

de personal 
13 

13 
Convoca a la Comisión de Ascensos. Analista de 

administración 
de personal 

14 

14 

Presenta y explica el “Detalle de predictores” a la 

Comisión de ascensos.  
Dirección de 
Gestión de 
Recursos 
Humanos 

15 

15 
Valida la claridad, idoneidad y transparencia del 
método evaluativo propuesto.  

Comisión de 

Ascensos 
 

 
¿Comisión conforme con propuesta? 

Si 16 o No 53 

16 
Valida la propuesta de evaluación de los 

Comisión de 17 
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predictores para su aplicación. Ascensos 

17 

Genera una propuesta de calendarización para la 

aplicación del concurso interno. 

 

(Sesión Comisión de Ascensos y acuerdo del 

Consejo, Divulgación del concurso, Recepción de 

ofertas, Análisis de los requisitos de los 

oferentes, Informe de oferentes y rectificación de 

la propuesta de evaluación con la DGSC, 

Contrato de pruebas psicométricas, convocatoria 

a pruebas psicométricas, aplicación de pruebas 

psicométricas, preparación de cuadro de 

oferentes con base a predictores, sesión de 

Comisión de Ascensos y registro de elegibles, 

conformación de registro de elegibles, emisión de 

la resolución de la declaratoria del concurso, 

recepción y respuesta de apelaciones, confección 

de la terna). 

Analista de 
administración 

de personal 
18 

18 

Valida la calendarización con la Comisión de 

Ascensos y la DGSC. 
Analista de 

administración 
de personal 

 

 
¿Hay alguna recomendación? 

 
Si 19 o No 20 

19 
Atiende las recomendaciones hechas. 

Analista de 
administración 

de personal 

20 

20 

Diseña un afiche para la divulgación del concurso 
interno mediante los medios disponibles. 

(Lugar donde se recogerán las ofertas, correos, 
teléfonos, plazos). 

21 

21 
Gestiona la divulgación del concurso interno en 
los medios disponibles. 

22 

22 

Contactan al analista de administración de 
personal por su interés en participar en el 
concurso abierto. 

Personas 

interesadas en 

concursar 

 

23 
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23 
Atiende a la persona interesada e indica los 
plazos y requisitos del concurso. 

Analista de 

administración 

de personal 

24 

24 

Pide a la persona interesada que envié un correo 
electrónico al correo electrónico definido por el 
analista de administración de personal para 
atender a los interesados. 

 

(Verifica en la medida de lo posible que los 
correos electrónicos le hayan llegado a los 
destinatarios). 

25 

25 

Llena la oferta de servicios en Sistema Web y 

envía oferta digital e imprime la misma. 

Personas 

interesadas en 

concursar 

26 

26 

Recoge las ofertas hechas impresas y completas 

en la fecha, lugar y hora establecidos en el 

concurso. 

Analista de 

administración 

de personal 

27 

27 
Verifica que el interesado haya anexado las 
copias de todos los documentos requeridos. Analista de 

administración 

de personal 

28 

28 
Confronta contra los certificados originales las 
copias entregadas. 

 

 

¿Oferta completa? 

 
Si 29 o No 56 

29 
Realiza una preselección de candidatos 
descartando a aquellos que por elementos de 
forma no cumplan el perfil requerido. 

Analista de 
administración 

de personal 
30 

30 
Genera correo electrónico a los postulantes que 
no cumplen con los requisitos o bien que no se 
presentaron. 

Analista de 
administración 

de personal 

    31 

31 
Envía correo electrónico a los oferentes 
indicándoles la fecha, hora y lugar de la 
aplicación de las pruebas psicométricas. 

32 

32 Genera en MS Excel una hoja electrónica con la 
lista de candidatos a aplicar pruebas 

33 
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psicométricas. 

33 
Gestiona con el grupo de psicólogos de la 
Institución la aplicación de las pruebas 
psicométricas. 

34 

34 
 Da seguimiento al proceso de evaluación de los 

candidatos. 

Analista de 
administración 

de personal 

35 

35 
Requiere los resultados de la aplicación de las 
pruebas psicométricas a los interesados. 

36 

36 
Prepara el cuadro de oferentes con base a los 

predictores avalados. 
37 

37 
Comparte con la Jefatura de Administración de 
Personal los resultados del proceso. 

38 

38 

Coordina con la DGRH la valoración de los 

resultados y la convocatoria a sesión de la 

Comisión de Ascensos. 

39 

39 
Gestiona la convocatoria de sesión por parte de 
la Comisión de Ascensos. 

40 

40 

Explica los resultados de las pruebas 
psicométricas a la Comisión de Ascensos. 

Dirección de 
Gestión de 
Recursos 
Humanos 

41 

41 

Recaba las observaciones y sugerencias sobre 
los resultados y el análisis de la Comisión de 
Ascensos. 

Dirección de 
Gestión de 
Recursos 
Humanos 

42 

42 
Realiza la conformación del registro de elegibles 
con base a la información del proceso y las 
observaciones de la Comisión de Ascensos. 

Analista de 
administración 

de personal 

43 

43 
Prepara la resolución de la declaratoria oficial del 
concurso según sean las personas 
seleccionadas. 

44 

44 
Remite para aprobación y firma de la resolución 
de la declaratoria oficial a la DGRH. 

45 
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45 

Revisa la propuesta de resolución de 
declaratoria. 

Dirección de 

Gestión de 

Recursos 

Humanos 

 

 

¿Es conforme? 

 
Si 46 o No 58 

46 

Firma la resolución de declaratoria. 
Dirección de 

Gestión de 

Recursos 

Humanos 

47 

47 
Comunica mediante correo electrónico a los 
oferentes no elegidos el resultado. 

Analista de 
administración 

de personal 

48 

48 
Divulga el comunicado de resultado de oferentes 

mediante correo electrónico. 
49 

49 
Atiende y gestiona los recursos de apelación que 

se presenten (cliente valida). 
50 

50 

Define el registro de elegibles final por 
calificaciones de mayor a menor. 

(Registro de elegibles). 

Analista de 
administración 

de personal 
51 

51 
Verifica que esté el aval de la DGSC sobre lo 
actuado. 

 

Analista de 

administración 

de personal 

52 

52 

Genera la terna de candidatos con los 3 primeros 
candidatos con mayor puntaje. 

 

Ver procedimiento No. 06.08.02.03 Resolución de 
Ternas y Nóminas de la Dirección General de 
Servicio Civil. 

(Con la salvedad de que la terna no viene por 
parte de la DGSC sino que es la que genera el 
concurso interno hecho. Todos los demás pasos 
se cumplen igual). 

Fin. 

53 Indica posibles cambios a la propuesta. 
Comisión de 

Ascensos 
54 
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54 
Valida la viabilidad técnica de aplicar los cambios 
requeridos. Analista de 

administración 
de personal 

55 

55 
Verifica con el técnico de servicio civil si 
proceden los cambios. 

13 

56 
Indica la necesidad al interesado de presentar 
todos los documentos y la forma de realizarlo 

Analista de 
administración 

de personal 
57 

57 
Corrige según las indicaciones hechas por el 
analista dentro del plazo de la convocatoria. 

Personas 

interesadas en 

concursar 

27 

58 

Indica las correcciones o modificaciones 
necesarias y su justificación. 

Dirección de 

Gestión de 

Recursos 

Humanos 

 

59 

59 
Corrige según indicaciones hechas por la DGRH. Analista de 

administración 
de personal 

44 

60 
Verifica la inactivación del “pedimento de 
personal”. Analista de 

administración 
de personal 

61 

61 

Crea oficio dirigido a la DGSC sobre la 

realización del concurso interno y el resultado del 

mismo. 

Fin. 
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D- Flujograma de Procedimiento 

 

Procedimiento No. 06.08.02.02 Elaboración de concursos internos 

Comisión de AscensosAnalista de administración de personal
Dirección de Gestión de 

Recursos Humanos

D
ep
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m
en

to
 d

e 
A

d
m
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ió
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 d
e 

P
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 d

e 
R
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u
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o

s 
- 

C
o

n
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i

Inicio

03. Revisa si está 
vigente la Comisión 

de Ascensos.

¿Comisión de 
Ascensos 
vigente?

Fin.No

Conformación 
y vigencia de la 

Comisión de 
Ascensos.

02. Establece cuales puestos 
están vacantes en la base de 
datos de Relación de Puestos 
y que requieren contratación 

de personal.

01. Determina los puestos 
que el RSC le confiere a la 

DGRH la potestad de realizar 
el ciclo de reclutamiento, 
selección y contratación.

Relación de 
puestos.

04. Prepara 
propuesta de 

puestos para la 
Comisión de 

Ascensos.

Sí

06. Convoca a la 
Comisión de 

Ascensos.

09. Realiza propuesta 
oral a la Comisión de 

Ascensos de los puestos 
vacantes que requieren 

contratación.

05. Valida con el técnico 
de servicio civil asignado a 

la Institución la 
conformidad de la 

propuesta hecha para 
suplir las plazas vacantes.

1

1

07. Genera los 
predictores 

requeridos para 
evaluar a los 
candidatos.

Propuesta de 
evaluación

08. Valida con el técnico 
de servicio civil asignado a 

la Institución la 
conformidad de la 

propuesta hecha para 
suplir las plazas vacantes.

10. Gestiona la contratación 
de profesionales externos 

en psicología que hagan las 
evaluaciones 

correspondientes.

Detalle de 
predictores

11. Genera a través de 
la información 

generada por las 
evaluaciones el 

documento de “Detalle 
de predictores”.

12. Valida la 
conformidad con 

respecto a la propuesta 
generada del técnico de 

servicio civil para 
Institución.

13. Convoca a la 
Comisión de 

Ascensos.

14. Presenta y 
explica el “Detalle 

de predictores” a la 
Comisión de 

ascensos.

2

2

15. Valida la 
claridad, idoneidad 
y transparencia del 
método evaluativo 

propuesto.

3

3

¿Comisión 
conforme con 

propuesta?

53. Indica posibles 
cambios a la 
propuesta.

4

54.Valida la 
viabilidad técnica de 
aplicar los cambios 

requeridos.

55.Verifica con el 
técnico de servicio 
civil si proceden los 

cambios.

4

5

No

5

16. Valida la 
propuesta de 

evaluación de los 
predictores para su 

aplicación.

Sí

1

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Licda. Nora García Arias

Fecha de elaboración:

Articulo No. 15 
del RSC. 
Trabajadores 
calificados. 
Puestos 
profesionales no.

Nombre y número del 
puesto.
Lugar donde se recogerán 
las ofertas.
Jornada.
Predictores y metodología 
de evaluación.
Fechas.

 

 

 



 

Elaboración de concursos internos Código 
06.08.02.02 Página  11 

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 

 

Procedimiento No. 06.08.02.02 Elaboración de concursos internos 

Personas interesadas en 
concursar

Analista de administración de personal

D
ep

ar
ta

m
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to
 d

e 
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n
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1

17. Genera una 
propuesta de 

calendarización 
para la aplicación 

del concurso 
interno.

18. Valida la 
calendarización con 

la Comisión de 
Ascensos y la DGSC.

¿Hay alguna 
recomendación?

19. Atiende las 
recomendaciones 

hechas.

Sí

20. Diseña un afiche 
para la divulgación 

del concurso 
interno mediante 

los medios 
disponibles.

No

21. Gestiona la 
divulgación del 

concurso interno en 
los medios 

disponibles.

1

1

23. Atiende a la 
persona interesada 
e indica los plazos y 

requisitos del 
concurso.

22. Contactan al 
analista de 

administración de 
personal por su interés 

en participar en el 
concurso abierto.

2

2

3

3

24. Pide a la persona 
interesada que envié un 

correo electrónico al correo 
electrónico definido por el 
analista de administración 
de personal para atender a 

los interesados.

25. Llena la oferta 
de servicios en 
Sistema Web y 

envía oferta digital e 
imprime la misma.

4

4

5

5

26. Recoge las 
ofertas hechas 

impresas y 
completas en la 

fecha, lugar y hora 
establecidos en el 

concurso.

27. Verifica que el 
interesado haya 

anexado las copias 
de todos los 
documentos 
requeridos.

28. Confronta 
contra los 

certificados 
originales las copias 

entregadas.

¿Oferta 
completa?

56. Indica la 
necesidad al 

interesado de 
presentar todos los 

documentos y la 
forma de realizarlo.

No

29. Realiza una preselección 
de candidatos descartando a 
aquellos que por elementos 

de forma no cumplan el 
perfil requerido.

Sí 57. Corrige según 
las indicaciones 

hechas por el 
analista dentro del 

plazo de la 
convocatoria.

6

7

7

8

8

32. Genera en MS 
Excel una hoja 

electrónica con la 
lista de candidatos a 

aplicar pruebas 
psicométricas.

33. Gestiona con el 
grupo de psicólogos de 

la Institución la 
aplicación de las 

pruebas psicométricas.

34. Da seguimiento 
al proceso de 

evaluación de los 
candidatos.

2

30.Genera  correo 
electrónico a los 

postulantes que no 
cumplen con los 
requisitos o bien 

que no se 
presentaron.

31.Envía correo 
electrónico a los oferentes 

indicándoles la fecha, 
hora y lugar de la 

aplicación de las pruebas 
psicométricas.

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Licda. Nora García Arias

Fecha de elaboración:
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Correos 
institucionales, 
pizarras 
informativas, 
páginas web, etc.

Lugar donde se 
recogerán las 
ofertas, correos, 
teléfonos, plazos.

Sesión Comisión de 
Ascensos y acuerdo del 
Consejo, Divulgación del 
concurso, Recepción de 
ofertas, Análisis de los 
requisitos de los oferentes, 
Informe de oferentes y 
rectificación de la 
propuesta de evaluación 
con la DGSC, Contrato de 
pruebas psicométricas, 
convocatoria a pruebas 
psicométricas, aplicación 
de pruebas psicométricas, 
preparación de cuadro de 
oferentes con base a 
predictores, sesión de 
Comisión de Ascensos y 
registro de elegibles, 
conformación de registro 
de elegibles, emisión de la 
resolución de la 
declaratoria del concurso, 
recepción y respuesta de 
apelaciones, confección de 
la terna.

Verifica en la medida de 
lo posible que los 
correos electrónicos le 
hayan llegado a los 
destinatarios.
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Procedimiento No. 06.08.02.02 Elaboración de concursos internos 

Dirección de Gestión de 
Recursos Humanos

Analista de administración de personal

D
ep
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m
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C
o

n
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i 43. Prepara la 
resolución de la 

declaratoria oficial 
del concurso según 
sean las personas 

seleccionadas.

2

36. Prepara el 
cuadro de oferentes 

con base a los 
predictores 
avalados.

35. Requiere los 
resultados de la 
aplicación de las 

pruebas 
psicométricas a los 

interesados.

37. Comparte con la 
Jefatura de 

Administración de 
Personal los 

resultados del 
proceso.

39. Gestiona la 
convocatoria de 

sesión por parte de 
la Comisión de 

Ascensos.

38. Coordina con la 
DGRH la valoración 
de los resultados y 
la convocatoria a 

sesión de la 
Comisión de 

Ascensos.

1

40. Explica los 
resultados de las 

pruebas 
psicométricas a la 

Comisión de 
Ascensos.

1

41. Recaba las 
observaciones y 

sugerencias sobre los 
resultados y el análisis 

de la Comisión de 
Ascensos.

2

2

42. Realiza la 
conformación del registro 
de elegibles con base a la 
información del proceso y 

las observaciones de la 
Comisión de Ascensos.

44. Remite para 
aprobación y firma 
de la resolución de 

la declaratoria 
oficial a la DGRH.

45. Revisa la 
propuesta de 
resolución de 
declaratoria.

3

3

¿Es conforme?

46. Firma la 
resolución de 
declaratoria.

47. Comunica 
mediante correo 
electrónico a los 

oferentes no 
elegidos el 
resultado.

59. Corrige según 
indicaciones hechas 

por la DGRH.

48. Divulga el 
comunicado de 

resultado de 
oferentes mediante  
correo electrónico.

58. Indica las 
correcciones o 
modificaciones 
necesarias y su 

justificación.

No

Sí
4

4

5

5

6

6

50. Define el 
registro de elegibles 

final por 
calificaciones de 
mayor a menor.

49. Atiende y 
gestiona los 
recursos de 

apelación que 
se presenten 

(cliente valida).
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60.Verifica la 
inactivación del 
“pedimento de 

personal”.

61.Crea oficio 
dirigido a la DGSC 

sobre la realización 
del concurso 
interno y el 

resultado del 
mismo.

51. Verifica que esté 
el aval de la DGSC 
sobre lo actuado.

52. Genera la terna 
de candidatos con 

los 3 primeros 
candidatos con 
mayor puntaje.

Registro de 
elegibles.

Procedimiento No. 
06.08.02.03 Resolución 
de Ternas y Nóminas de 
la Dirección General de 

Servicio Civil.

Fin.

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Licda. Nora García Arias

Fecha de elaboración:

Fin.

Con la salvedad 
de que la terna 
no viene por 
parte de la DGSC 
sino que es la que 
genera el 
concurso interno 
hecho. Todos los 
demás pasos se 
cumplen igual.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


