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A- Objetivo del procedimiento 

Permitir a los funcionarios de Conavi cursar actividades de capacitación que se 

realizasen fuera del país mediante un proceso estructurado de remisión 

documental, y aprobación por parte de las jefaturas correspondientes y el 

Departamento de Talento Humano. 

 

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 
 

01. Políticas operativas específicas 

03.01 

Es responsabilidad de todo funcionario de Conavi realizar una sesión de 
transferencia de conocimiento o réplica cuando haya participado con 
fondos de la institución en una actividad de capacitación en el extranjero y 
que se considere de importancia para los objetivos institucionales. Esta 
sesión de réplica deberá ser coordinada por el funcionario y apoyada por 
el Departamento de Talento Humano y deberá realizarse  posterior a los 
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30 días después de que el funcionario regresó a sus labores después de 
haber llevado el curso en el extranjero. El funcionario deberá realizar una 
nota al departamento de Talento Humano indicando cuales funcionarios 
participaran en la actividad de capacitación de réplica y su conveniencia o 
razón de participar. Remitirá dada la misma la lista debidamente firmada 
de los participantes. 

 
C- Narrativa del procedimiento 

 

N.º Descripción del procedimiento Responsable 
Destin

o 

Inicio 
(01) 

Completa y firma formulario F60.00.0-12 V1  
inscripción de actividad de capacitación fuera 
del país. Funcionario 

interesado en 
capacitarse 

02 

02 
Requiere aval de su jefatura inmediata sobre 
actividad de capacitación en el exterior de 
interés. 

03 

03 
Analiza la solicitud hecha por el funcionario 
sobre la actividad de capacitación en el exterior. 

Jefatura o 
superior 

inmediato del 
funcionario 

 

 ¿Da visto bueno sobre la gestión? No 04 o Sí 05 

04 Indica las razones para el rechazo de la gestión. 

Jefatura o 
superior 

inmediato del 
funcionario 

Fin. 

05 
Firma el formulario avalando la gestión de la 
inscripción a la actividad de capacitación fuera 
del país. 

Jefatura o 
superior 

06 

06 
Gestiona y adjunta una factura proforma del 
tiquete aéreo correspondiente. Funcionario 

interesado en 

capacitarse 

07 

07 
Genera oficio de remisión para la Dirección 
Ejecutiva, solicitando el visto bueno para la 
capacitación. 

08 
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08 
Gestiona una descripción hecha por el 
Departamento de Tesorería de viáticos 
requeridos al exterior y transporte al exterior. Funcionario 

interesado en 
capacitarse 

09 

09 
Gestiona y adjunta un programa de la actividad 
de capacitación con indicación si hay un costo 
de inscripción. 

10 

10 
Recibe la solicitud del servidor con el visto 
bueno del jefe inmediato para la capacitación. 

Dirección 
Ejecutiva 

11 

11 

Remite a la Dirección de Gestión del Recurso 
Humano  oficio solicitando se efectúe el estudio 
de expediente para valorar la capacitación al 
exterior solicitada. 

12 

12 
Revisa que se hayan adjuntado todos los 
documentos necesarios para trámite de la 
actividad de capacitación. 

Analista de 
Talento 
Humano 

13 

13 
Revisa si el funcionario ya ha viajado antes por 
una actividad de capacitación fuera del país.  

 ¿Funcionario ya ha viajado antes? No 14 o Sí 15 

14 
Crea nuevo expediente para el funcionario 
sobre actividades de capacitación fuera del 
país. 

Analista de 
Talento 
Humano 

15 

15 
Recoge expediente de funcionario que ya ha 
viajado fuera del país por una actividad de 
capacitación 

16 

16 
Incorpora información de la nueva gestión al 
expediente existente. 

17 

17 

Elabora informe técnico sobre la solicitud de la 
actividad de capacitación fuera del país que 
deberá contener como mínimo: 

1. Antecedente de la solicitud. 
2. Datos del funcionario. 
3. Justificación. 
4. Histórico del funcionario. 

Jefatura y 
Analista de 

Talento 
Humano 

18 
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5. Descripción de curso. 
6. Costos y partidas afectadas. 
7. Si hay costo de inscripción. 
8. Descripción de todos los anexos. 
9. Otros. 

18 

Revisa y completa el compendio documental 
necesario para gestión de trámite ante del 
Consejo de Administración.  

Emite criterio sí aplica de no existe impedimento 
legal o técnico para optar por la aprobación por 
parte del Consejo de Administración. 

19 

19 
Crea oficio de remisión a la Dirección Ejecutiva 
para gestión de valoración y análisis de 
aprobación ante el Consejo de Administración. 

20 

20 
Gestiona la presentación de la solicitud de 
aprobación de la actividad de capacitación en el 
exterior por parte de un funcionario. 

Dirección 
Ejecutiva 
Conavi 

21 

21 

Presenta ante el Consejo de Administración el 
Informe técnico que atiende la solicitud de 
estudio de expediente por capacitación al 
exterior. 

Conecta con Procedimiento 01.05.01.01 
Elaboración y aprobación de la agenda y orden 
del día 

Dirección 
Ejecutiva 
Conavi 

22 

22 
Conoce y analiza el Informe técnico que atiende 
la solicitud de estudio de expediente por 
capacitación al exterior. 

Consejo de 
Administración 

Conavi 
 

 ¿Aprueba solicitud? No 23 o Sí 25 

23 

Comunica acuerdo sobre denegación del 
trámite.  

Conecta con Procedimiento 01.05.01.04 
Comunicación y seguimiento de acuerdos 

Consejo de 
Administración 

Conavi 
24 

24 Archiva gestión. Jefatura y 
Analista de 

Fin. 
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Talento 
Humano 

25 

Comunica acuerdo sobre aprobación del 
trámite.  

Conecta con Procedimiento 01.05.01.04 
Comunicación y seguimiento de acuerdos 

Consejo de 
Administración 

Conavi 

26 

26 
Indica al funcionario decisión tomada 
(Secretaría de Actas). 

27 

27 
Gestiona su reserva correspondiente de Hotel, 
avión y demás puntos que se requieran. 

Funcionario 
interesado en 
capacitarse 

28 

28 

Gestiona una sesión de capacitación 30 días 
después de haber recibido la capacitación en el 
extranjero para transferir el conocimiento a 
funcionarios claves dentro de la institución. 

29 

29 

Remite informe de la sesión de capacitación de 
transferencia de conocimiento realizada y lista 
de asistencia firmada al Departamento de 
Talento Humano. 

Funcionario 
interesado en 
capacitarse 

Fin. 
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D- Flujograma de Procedimiento 

Procedimiento No. 06.08.03.03 Inscripción de actividades de capacitación fuera de país

Funcionario interesado en capacitarse
Jefatura o superior inmediato 

del funcionario
Analista de Talento HumanoDirección Ejecutiva

D
ir

ec
ci

ó
n

 d
e 

G
es

ti
ó

n
 d

e 
R

ec
u

rs
o

s 
H

u
m

an
o

s 
– 

C
o

n
av

i

Inicio

01. Completa y 
firma formulario 
F60.00.0-12 V1  
inscripción de 
actividad de 

capacitación fuera 
del país.

02. Requiere aval de 
su jefatura 

inmediata sobre 
actividad de 

capacitación en el 
exterior de interés.

03. Analiza la 
solicitud hecha por 
el funcionario sobre 

la actividad de 
capacitación en el 

exterior.

¿Da visto bueno 
sobre la 
gestión?

1

1

04. Indica las 
razones para el 
rechazo de la 

gestión.

Fin.

No

05. Firma el 
formulario avalando 

la gestión de la 
inscripción a la 

actividad de 
capacitación fuera 

del país.

Sí

06. Gestiona y 
adjunta una factura 

proforma del 
tiquete aéreo 

correspondiente.

07.Genera oficio de 
remisión para la 

Dirección Ejecutiva, 
solicitando el visto bueno 

para la capacitación.

08. Gestiona una descripción 
hecha por el Departamento 

de Tesorería de viáticos 
requeridos al exterior y 
transporte al exterior.

09. Gestiona y 
adjunta un 

programa de la 
actividad de 

capacitación con 
indicación si hay un 
costo de inscripción.

2

2

3

3 5

12. Revisa que se hayan 
adjuntado todos los 

documentos necesarios 
para trámite de la 

actividad de capacitación.

13. Revisa si el 
funcionario ya ha 
viajado antes por 
una actividad de 

capacitación fuera 
del país.

¿Funcionario ya 
ha viajado 

antes?

15. Recoge expediente de 
funcionario que ya ha 

viajado fuera del país por 
una actividad de 

capacitación

16. Incorpora 
información de la 
nueva gestión al 

expediente 
existente.

14. Crea nuevo 
expediente para el 
funcionario sobre 

actividades de 
capacitación fuera 

del país.

Sí

No

1

10. Recibe la 
solicitud del 

servidor con el visto 
bueno del jefe 

inmediato para la 
capacitación.

11. Remite a la Dirección de 
Gestión del Recurso 

Humano  oficio solicitando 
se efectúe el estudio de 

expediente para valorar la 
capacitación al exterior 

solicitada.

4

4

5

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: MBA Nora García Arias

Fecha de elaboración: 2014
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Procedimiento No. 06.08.03.03 Inscripción de actividades de capacitación fuera de país

Jefatura y Analista de Talento Humano Dirección Ejecutiva Conavi Consejo de Administración Conavi
Funcionario interesado en 

capacitarse

D
ir

ec
ci

ó
n

 d
e 

G
es

ti
ó

n
 d

e 
R

ec
u

rs
o

s 
H

u
m

an
o

s 
– 

C
o

n
av

i

1

17. Elabora informe 
técnico sobre la 
solicitud de la 
actividad de 

capacitación fuera 
del país.

18. Revisa y completa el 
compendio documental 

necesario para gestión de 
tramite ante del Consejo 

de Administración.

19. Crea oficio de remisión a 
la Dirección Ejecutiva para 

gestión de valoración y 
análisis de aprobación ante el 

Consejo de Administración.

20. Gestiona la 
presentación de la 

solicitud de aprobación 
de la actividad de 
capacitación en el 

exterior por parte de un 
funcionario.

01.05.01.01 
Elaboración y 
aprobación de 

la agenda y 
orden del día

01.05.01.04 
Comunicación 
y seguimiento 
de acuerdos

22. Conoce y analiza el 
Informe técnico que atiende 

la solicitud de estudio de 
expediente por capacitación 

al exterior.

¿Aprueba 
solicitud?

1

1

2

2

25. Comunica 
acuerdo sobre 
aprobación del 

trámite.

Sí

23. Comunica 
acuerdo sobre 
denegación del 

trámite.

No

01.05.01.04 
Comunicación 
y seguimiento 
de acuerdos

26. Indica al 
funcionario decisión 
tomada (Secretaría 

de Actas).

27. Gestiona su 
reserva 

correspondiente de 
Hotel, avión y 

demás puntos que 
se requieran.

3

3

Fin.24. Archiva gestión.

Fin.

28. Gestiona una sesión de 
capacitación 30 días después de 
haber recibido la capacitación 
en el extranjero para transferir 
el conocimiento a funcionarios 
claves dentro de la institución.

29. Remite informe de la 
sesión de capacitación 

de transferencia de 
conocimiento realizada y 

lista de asistencia 
firmada al 

Departamento de 
Talento Humano.

21. Presenta ante el Consejo de 
Administración el Informe 

técnico que atiende la solicitud 
de estudio de expediente por 

capacitación al exterior.

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: MBA Nora García Arias

Fecha de elaboración: 2014

Antecedente de la solicitud
Datos del funcionario.
Justificación.
Histórico del funcionario.
Descripción de curso.
Costos y partidas afectadas.
Si hay costo de inscripción.
Descripción de todos los 
anexos.
Otros.

Emite criterio sí aplica de no 
existe impedimento legal o 
técnico para optar por la 
aprobación por parte del 
Consejo de Administración.

 


