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A- Objetivo del procedimiento 

Determinar si proceden o no las solicitudes de reconocimiento del incentivo y 

aplicarlo en el sistema SIRH. Justificar en cada caso el por qué se ejecuta o no el 

incentivo. 

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 Responsable Destino 

Inicio 
(01) 

Solicita mediante el formulario para el 
reconocimiento del  incentivo por carrera 
profesional. 

Funcionarios 

regulares 

02 

Inicio  
Presentan durante cada semestre los cursos, 

experiencia docente, publicaciones  u otras 
03 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

(02) actividades reconocidas para carrera profesional. 

 

Ver 06.08.03.04 Reconocimiento de certificados 

de capacitación para carrera profesional. 

03 
Recopila los formularios de reconocimiento de 

cursos durante cada semestre. 
Analista de 

compensación 

y beneficios 

04 

04 

Determinar para cada solicitante si las solicitudes 

proceden o no. 

Ver Manual de Clases Anchas – DGSC. 

 

 

 

¿Analiza cada solicitud para determinar si 

procede o no el reconocimiento? 

 

Si 05 o No 26 

05 
Ingresa al monitor de aplicaciones del SIRH. 

Analista de 

compensación 
y beneficios 

06 

06 
Ingresa al subsistema de reconocimientos e 

incentivos. 
07 

07 
Ingresa a mantenimiento de expedientes de 
carrera y registro de eventos de capacitación. 

08 

08 
Reconoce en SIRH los grados académicos y/o 
especialidades. 

09 

09 

Ingresa todos aquellos ítems reconocibles en el 
SIRH y estipulados por la DGSC. 

 

(Cursos, actividades de participación o 

aprovechamiento, docencia, trabajo en 

organismos internacionales, publicaciones ISBN, 

fecha correcta). 

Analista de 

compensación 
y beneficios 

10 

10 
Determina la cantidad de puntos que aplican en 
cada categoría según lo estipulado en el Articulo 
No. 04 de la Resolución DG064-2008. 

Analista de 

compensación 
y beneficios 

11 

11 Entrega al analista aprobador cada una de las 
solicitudes para revisión final y aprobación en 

12 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

sistema. 

12 

 Verifica que las actividades de capacitación u 

otras hayan sido debidamente reconocidas por 

Servicio Civil. 

Analista de 

Administración 

de personal 

 

 

 
¿Solicitudes reconocidas? 

 
Si 13 o No 

 
¿Inconsistencia subsanable? 

Si 27 o No 28 

13 

Ingresa al SIRH, Monitor de Aplicaciones, 

Subsistema de Reconocimiento. 

 

Analista de 

Administración 

de personal 

14 

14 
Ingresa a opción “Reconocimiento de incentivos” 

y “Ajuste de Carrera Profesional”. 
15 

15 
Aprueba en sistema cada uno de las solicitudes 

validadas y realiza el corte. 

Analista de 
Administración 

de personal 

16 

16 
Ingresa a “Ajuste de carrera profesional” y le da 

opción de nuevo ajuste. 
17 

17 

Da al Sistema fecha de rige del nuevo ajuste 

correspondiente y fecha de resolución e imprime 

comunicados y resolución. 

18 

18 

Revisa uno a uno la inclusión de los comunicados 

y  la asignación correcta de los puntos de carrera 

profesional. 

(Revisa asignación de puntos, saldo anterior 

correcto y nuevo saldo que le reconoció). 

Analista de 
Administración 

de personal 
 

 

¿Sistema asignó adecuadamente los puntos de 

carrera profesional? 

 

Si 19 o No 29 

19 

Revisa que a cada funcionario se le haya hecho 

el movimiento de personal  y que le haya 

aumentado el puntaje correspondiente con la 

fecha de rige correcta. 

Analista de 
Administración 

de personal 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

 
¿Se detecta alguna inconsistencia? 

 
Si 20 o No 21 

20 
Realiza el ajuste correspondiente manualmente. 

Analista de 
Administración 

de personal 

21 

21 
Remite los comunicados para la firma de la 

Jefatura de Administración de Personal. 
22 

22 
Remite vía Sistema para aprobación los ajustes 

realizados ordinariamente. 
23 

23 

Revisa comunicados, resoluciones y solicitudes a 

efecto de establecer la procedencia del ajuste 

salarial por carrera profesional. 

Jefatura de 

Administración 

de Personal 

 

 
¿Detecta alguna inconsistencia? 

 
Si 30 o No 24 

24 

Aprueba cada gestión hecha mediante su firma 

en la documentación entregada. 
Jefatura de 

Administración 
de Personal 

25 

25 

Aprueba en SIRH cada una de las gestiones de 

ajuste. 

(Aplica apelación si fuese el caso) 

 

Ver 06.08.02.15 Confección, revisión, ejecución y 

control de la planilla de salarios quincenal. 

 

Jefatura de 
Administración 

de Personal 
Fin 

26 

Genera oficio con los motivos de rechazo de 

solicitud para cada funcionario gestionante. 
Analista de 

compensación 
y beneficios 

05 

27 

Indica al funcionario mediante oficio las razones 

de no reconocimiento del certificado y los medios 

de corrección a aplicar. 
Analista de 

Administración 

de personal 

30 

28 

Indica mediante oficio las razones de rechazo de 

reconocimiento del certificado por carrera 

profesional. 

Fin 

29 
Gestiona e investiga la revisión y corrección del 

posible error de cálculo o asignación. 
19 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

30 

Instruye al analista de administración de personal 

la corrección requerida. 

Jefatura de 

Administración 

de Personal 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D- Flujograma de Procedimiento 

 

 

Procedimiento No. 06.08.02.45 Ajuste semestral ordinario del incentivo de carrera profesional.

Funcionarios regulares Analista de Administración de personalAnalista de compensación y beneficios
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Inicio

02. Presentan durante 
cada semestre los 

cursos, experiencia 
docente, publicaciones  

u otras actividades 
reconocidas para 

carrera profesional.

06.08.03.04
Reconocimiento de 

certificados de 
capacitación para 

carrera profesional.

12. Verifica que las 
actividades de 

capacitación u otras 
hayan sido 

debidamente 
reconocidas por 

Servicio Civil.

01. Solicita 
mediante el 

formulario para el 
reconocimiento del   

incentivo” por 
carrera profesional.

¿Solicitudes 
reconocidas?

27. Indica al funcionario 
mediante oficio las razones 
de no reconocimiento del 
certificado y los medios de 

corrección a aplicar.

¿Inconsistencia 
subsanable?

No

Sí

28. Indica mediante 
oficio las razones de 

rechazo de 
reconocimiento del 

certificado por 
carrera profesional.

28. Indica mediante 
oficio las razones de 

rechazo de 
reconocimiento del 

certificado por 
carrera profesional.

No

Fin.

1

3

13. Ingresa al SIRH, 
Monitor de 

Aplicaciones, 
Subsistema de 

Reconocimiento.

Sí

4

4

30. Corrige o 
modifica según las 
indicaciones dadas.

14. Ingresa a opción 
“Reconocimiento de 

incentivos” y 
“Ajuste de Carrera 

Profesional”

04. Determinar para 
cada solicitante si 

las solicitudes 
proceden o no.

¿Analiza cada 
solicitud para 
determinar si 

procede o no el 
reconocimiento?

26. Genera oficio 
con los motivos de 

rechazo de solicitud 
para cada 

funcionario 
gestionante.

Manual de Clases 
Anchas - DGSC

05. Ingresa al 
monitor de 

aplicaciones del 
SIRH.

06. Ingresa al 
subsistema de 

reconocimientos e 
incentivos.

07. Ingresa a 
mantenimiento de 

expedientes de 
carrera y registro de 

eventos de 
capacitación.

08. Reconoce en 
SIRH los grados 
académicos y/o 
especialidades.

10. Determina la cantidad de 
puntos que aplican en cada 

categoría según lo estipulado 
en el Articulo No. 04 de la 
Resolución DG064-2008.

09. Ingresa todos aquellos 
ítems reconocibles en el 
SIRH y estipulados por la 

DGSC.

03. Recopila los 
formularios de 

reconocimiento de 
cursos durante cada 

semestre.

1

No

Sí

2

2

3

1

11. Entrega al 
analista aprobador 

cada una de las 
solicitudes para 
revisión final y 
aprobación en 

sistema.

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Licda. Nora García Arias

Fecha de elaboración:

Cursos
Actividades de 
participación o 

aprovechamiento
Docencia

Trabajo en 
organismos 

internacionales
Publicaciones 

ISBN
Fecha correcta
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Procedimiento No. 06.08.02.45 Ajuste semestral ordinario del incentivo de carrera profesional. 

Jefatura de Administración de PersonalAnalista de Administración de personal
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1

15. Aprueba en 
sistema cada uno de 

las solicitudes 
validadas y realiza el 

corte.

16. Ingresa a 
“Ajuste de carrera 

profesional” y le da 
opción de nuevo 

ajuste. 

17. Da al Sistema fecha de 
rige del nuevo ajuste 

correspondiente y fecha de 
resolución e imprime 

comunicados y resolución.

18. Revisa uno a 
uno la inclusión de 
los comunicados y  

la asignación 
correcta de los 

puntos de carrera 
profesional.

¿Sistema asignó 
adecuadamente los 
puntos de carrera 

profesional?

1

Si

1

19. Revisa que a cada 
funcionario se le haya hecho 
el movimiento de personal  y 

que le haya aumentado el 
puntaje correspondiente con 

la fecha de rige correcta.

¿Se detecta 
alguna 

inconsistencia?

29. Gestiona e 
investiga la revisión 

y corrección del 
posible error de 

cálculo o asignación.

No

21. Remite los 
comunicados para 

la firma de la 
Jefatura de 

Administración de 
Personal.

20. Realiza el ajuste 
correspondiente 
manualmente.

20. Realiza el ajuste 
correspondiente 
manualmente.

Sí

22. Remite vía 
Sistema para 

aprobación los 
ajustes realizados 
ordinariamente.

23. Revisa comunicados, 
resoluciones y solicitudes 
a efecto de establecer la 
procedencia del ajuste 

salarial por carrera 
profesional.

2

2

¿Detecta alguna 
inconsistencia?

30. Instruye al 
analista de 

administración de 
personal la 
corrección 
requerida.

Sí

3

3

No

24. Aprueba cada 
gestión hecha 

mediante su firma en 
la documentación 

entregada.

25. Aprueba en SIRH 
cada una de las 

gestiones de ajuste.

Comunicado por 
funcionario.

Copia al expediente 
de carrera 
profesional

No

Fin.

 06.08.02.15 
Confección, revisión, 

ejecución y control de la 
planilla de salarios 

quincenal.

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Licda. Nora García Arias

Fecha de elaboración:

Revisa asignación 
de puntos, saldo 
anterior correcto 
y nuevo saldo 
que le reconoció.

Aplica apelación 
si fuese el caso

 


