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A- Objetivo del procedimiento 

Realizar adecuadamente el proceso de confección de carnés de los funcionarios 

del CONAVI, funcionarios por Convenio, Pasantes, etc., desde la elaboración del 

mismo, comunicación con el Departamento de Tecnologías de Información y 

control de registro de entrega.  

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 
 

02.Políticas de Administración de Personal 

02.20 

En caso de extravío del carné el funcionario tendrá que reponer el 

costo del carné mediante depósito a las cuentas de Conavi y remitir un 

oficio a la Jefatura de Administración de Personal para que se le 

proceda a confeccionar el carné del funcionario o funcionaria. El monto 

de reposición será establecido y actualizado por el Departamento de 

Administración de Personal anualmente. 

02.21 
El gafete provisional no podrá ser portado más de 10 días hábiles dado 

que no hayan podido reponer el costo de reposición del carné titular. 
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C- Narrativa del procedimiento 

 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

Inicio 
(01) 

Entrega boleta de solicitud de fotografía con los 
datos del funcionario pre llenados el primer día 
que se presenta a laborar. 

(Por convenio implica contar con el convenio 
debidamente formalizado). 

Analista de 
administración 

de personal 
02 

02 
Se apersona al Departamento de Comunicación 
e Imagen para toma de fotografía. 

Funcionario de 
nuevo ingreso 

03 

03 Revisa boleta de solicitud de toma de fotografía. 

Departamento 
de 

Comunicación 
e Imagen 

 

04 

04 Toma la fotografía al nuevo funcionario. 05 

05 
Firma y sella la boleta de solicitud de toma de 
fotografía. 

06 

06 
Remite mediante correo electrónico la fotografía 
digital al encargado de confección de carnés. 

07 

07 
Remite copia del correo al Departamento de 
Tecnologías de Información. 

08 

08 
Entrega carné de funcionario provisional mientras 
se confecciona el definitivo. Analista de 

Administración 
de personal 

09 

09 
Pide al nuevo funcionario completar el registro de 
entrega de carné provisional. 

10 

10 
Completa registro de entrega de carné 
provisional. 

Funcionario de 
nuevo ingreso 

11 

11 

Confecciona en la plantilla adecuada los datos 
del funcionario y la fotografía del funcionario. 

(Si es convenio se estable el periodo de duración 
del convenio). 

Analista de 
Administración 

de personal 
12 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

12 

Imprime carné mediante la impresora de carné. 

(Los carné de pasantes solo llevan el nombre de 
“pasante” sin logos de Conavi). 

13 

13 
Embala el carné en su estuche con su correa de 
identificación de Conavi. 

14 

14 
Localiza al nuevo funcionario vía telefónica para 
hacerle entrega de su carné. 

15 

15 
Se apersona a la DGRH para retirar su carné de 
funcionario. 

Funcionario de 
nuevo ingreso 

16 

16 
Firma carta de bueno uso del carné de 
identificación (También aplica a pasantes). 

17 

17 
Entrega el carné respectivo y archiva la carta de 
buen uso del carné en el expediente personal del 
funcionario. 

Analista de 
Administración 

de personal 
Fin. 
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D- Flujograma de Procedimiento 

Procedimiento No. 06.08.02.34 Confección de Carnés  de los funcionarios del CONAVI, funcionarios por Convenio, 

pasantes, etc.

Analista de administración de personal Funcionario de nuevo ingreso
Departamento de 
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Incio

01.Entrega boleta de 
solicitud de fotografía con 
los datos del funcionario 
pre llenados el primer día 
que se presenta a laborar.

02.Se apersona al 
Departamento de 
Comunicación e 

Imagen para toma 
de fotografía.

08.Entrega carné de 
funcionario 

provisional mientras 
se confecciona el 

definitivo.

03.Revisa boleta de 
solicitud de toma de 

fotografía.

04.Toma la 
fotografía al nuevo 

funcionario.

05.Firma y sella la 
boleta de solicitud 

de toma de 
fotografía.

06.Remite mediante 
correo electrónico 
la fotografía digital 

al encargado de 
confección de 

carnés.

07.Remite copia del 
correo al 

Departamento de 
Tecnologías de 
Información.

09.Pide al nuevo 
funcionario 

completar el 
registro de entrega 

de carné 
provisional.

3

1

1

2

2

3

10.Completa 
registro de entrega 

de carné 
provisional.

4

4

11.Confecciona en 
la plantilla adecuada 

los datos del 
funcionario y la 
fotografía del 
funcionario.

12.Imprime carné 
mediante la 

impresora de carné.

13.Embala el carné 
en su estuche con 

su correa de 
identificación de 

Conavi.

14.Localiza al nuevo 
funcionario vía 
telefónica para 

hacerle entrega de 
su carné.

6

5

5

6

7

15.Se apersona a la 
DGRH para retirar 

su carné de 
funcionario.

7

16.Firma carta de 
bueno uso del carné 

de identificación 
(También aplica a 

pasantes).

8

17.Entrega el carné 
respectivo y archiva 
la carta de buen uso 

del carné en el 
expediente personal 

del funcionario.

Fin.

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Licda. Nora García Arias

Fecha de elaboración:

8

Por convenio implica 
contar con el convenio 
debidamente 
formalizado.

Si es convenio se 
estable el periodo 
de duración del 
convenio.

Los carné de 
pasantes solo 
llevan el nombre 

de “pasante” sin 
logos de Conavi.

 


