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A- Objetivo del procedimiento 

 

Analizar la información de los posibles candidatos a ser ascendidos de 

categoría, validando el grado académico, grado de parentesco de 

consanguinidad entre el candidato y jefatura donde sería nombrado. Velar por 

generar el oficio respectivo de la aprobación al entregarlo a la Gerencia 

gestionante y el Departamento de Administración de Personal.  

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 Administración de Personal 

02.05 

Para el reconocimiento de puntos de carrera profesional, en los casos 

que se contrate por parte de Conavi personas que ya hallan laborado 

en el sector público y que además sean profesionales con grado 

mínimo de bachiller universitario, el reconocimiento de los mismos se 

hará con base a la certificación que evidencie tales reconocimientos de 

cursos en la institución pública de la que provenga el nuevo 

funcionario. Sin embargo, esto no limita a que dado el estudio de 

reconocimiento de carrera profesional se den los casos donde se 

tenga que dejar sin efectos algunos de estos puntos ganados dada la 

circunstancia que los mismos provengan de capacitaciones o cursos 
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que NO sean atinentes con la labor que vaya a desempeñar el nuevo 

funcionario con Conavi en su nuevo puesto. El Departamento de 

Administración de Personal contara con un máximo de 3 meses de 

tiempo para generar este estudio y eventualmente modificar el 

reconocimiento de puntos por carrera profesional que haya hecho 

preliminarmente y solamente basado en la certificación aportada por el 

nuevo funcionario y por parte del anterior departamento de recursos 

humanos de la institución proveniente. 

 
 
 

C- Narrativa del procedimiento 

 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

Inicio 
(01) 

Analiza si existen funcionarios nombrados que 

puedan ser ascendidos de categoría. 

 

(Verifica grado académico y experiencia. Cadena 

de ascensos). 

Ver Relación de puestos. 

 

(Debe indagar si existe algún grado de parentesco 

de consanguinidad entre el candidato y la jefatura 

donde sería nombrado. Si es así se descarta al 

funcionario). 

Analista de 

reclutamiento 

y selección 

 

 

¿Pueden ser ascendidos? 

 

Procedimiento No. 06.08.02.05 Nombramientos en 

propiedad. 

Si 02 o No Procedimiento 
No. 06.08.02.05 

02 

Consulta con los posibles candidatos su interés en 

ser ascendidos en las condiciones existentes 

(gerencia destino y clase de puesto). 

Analista de 

reclutamiento 

y selección 

 

 
¿Funcionario de acuerdo? 

Si 03 o No 33 

03 
Genera correo electrónico a la gerencia de la 

unidad organizacional indicado la posibilidad de 
Analista de 

reclutamiento 
04 
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ascender a un funcionario. 

 

(Si fuera necesario coordina una reunión). 

y selección 

04 

Comunica a la Jefatura de Administración de 

Personal sobre la posibilidad de ascenso de un 

funcionario. 
Analista de 

reclutamiento 
y selección 

05 

05 
Remite oficio a la gerencia respetiva indicando la 

posibilidad de ascender a un funcionario. 
06 

06 

Analiza propuesta de ascenso del profesional. Gerencia de la 

unidad 

organizativa 

 

 
¿Avala ascenso? 

Si 07 o No 32 

07 

Da instrucción mediante oficio para proceder a 
nombrar en propiedad mediante ascenso al 
funcionario propuesto. 

Gerencia de la 

unidad 

organizativa 

 

08 

08 
Gestiona el visto bueno de la Dirección Ejecutiva 
sobre el ascenso y nombramiento respectivo. 

Analista de 

reclutamiento 

y selección 

09 

09 
Analiza gestión de aprobación del nombramiento 
en propiedad solicitado. 

Dirección 

Ejecutiva 
 

 

¿Avala nombramiento? 

 

(REGLAMENTO DEL ESTATUTO DE SERVICIO CIVIL 

Articulo No. 15) 

Si 10 o No 34 

10 

Genera y remite oficio de aprobación para la 

gerencia gestionante y el Departamento de 

Administración de Personal. 

Dirección 
Ejecutiva 

11 

11 

Genera oficio de parte de la DGRH para la DGSC 

para la inactivación inmediata del pedimento activo 

por resolverse mediante ascenso en propiedad. 
Analista de 

reclutamiento 
y selección 

12 

12 
Genera un oficio dirigido al funcionario sobre la 

aprobación de su ascenso en propiedad. 
13 

13 
Contacta y entrega oficio al funcionario en proceso 

de ascenso. Analista de 14 
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14 

Requiere al funcionario la presentación de hoja de 

delincuencia actualizada y certificación de 

colegiatura si aplica, al día. 

reclutamiento 
y selección 15 

15 
Entrega documentación requerida al analista de 
reclutamiento y selección. 

Funcionario 

16 

16 

Gestiona y remite declaración jurada de la 

Dirección de Gestión de Recursos Humanos sobre 

el cumplimiento de los requisitos por parte del 

nuevo funcionario a contratar para la DGSC. 

17 

17 

Revisa que la documentación cumpla con los 

requisitos solicitados. 

Analista de 

reclutamiento 

y selección 

 

 
¿Cumple requisitos? 

 
Si 18 o No 35 

18 
Entrega copia de la acción de personal de ascenso 
en propiedad  al funcionario nombrado. Analista de 

reclutamiento 
y selección 

19 

19 
Genera y entrega carta de presentación para 

jefatura al funcionario nombrado. 
20 

20 
Gestiona la asignación de un número de 
funcionario y el uso del reloj de marcas si aplicara. 

Secretaría 

departamental 

 

21 

21 
Gestiona la toma de fotografía y la entrega de un 
carné provisional al nuevo funcionario. Secretaría 

departamental 

22 

22 
Dirige al nuevo funcionario a su puesto de trabajo 
y lo presenta ante el jefe a cargo. 

23 

23 
Entrega carta de presentación para firma 
respectiva del jefe de la unidad organizativa. 

Funcionario 24 

24 
Firma la carta de presentación del nuevo 
funcionario y la entrega al mismo. 

Jefaturas de 
unidades 

organizativas 
25 

25 
Entrega la carta de presentación debidamente 
firmada a la secretaría departamental de Gestión 
de Recursos Humanos para archivo. 

Funcionario 26 
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26 
Archiva carta de presentación firmada del nuevo 
funcionario que entró en funciones. 

Secretaría 

departamental 
27 

27 
Analiza la documentación del expediente del 
nuevo funcionario a efecto de realizar 
reconocimiento de carrera profesional. 

Analista de 

planillas 
 

 
¿Aplica reconocimiento de carrera profesional? 

 
No 29 o Si 28 

28 

Genera acción de personal correspondiente para 

reconocimientos de los “pluses” salariales que 

apliquen. 

 

Ver: 

-06.08.02.16 Estudio e ingreso de carrera 

profesional al SIRH. 

-06.08.02.18 Reconocimiento y acreditación de 

anualidades mensualmente. 

-06.08.02.17 Estudio de anualidades.  

-06.08.02.20 Elaboración, control y supervisión del 

reconocimiento de dedicación exclusiva. 

-06.08.02.19 Ingreso de incentivos salariales al 

SIRH. 

 

Analista de 
planillas 

29 

29 
Comunica a analista de la administración de 

personal el resultado correspondiente. 
Analista de 

planillas 
30 

30 

Ingresa o actualiza los datos del funcionario en el 
SIRH. 

 

Ver SIRH. 

(Si es nuevo funcionario se pone fecha de ingreso, 
si ya ha sido funcionario se deja la registrada o por 
registrar). 

Analista de 

administración 

de personal 

31 

31 

Genera en SIRH la acción de personal (tipo de 

acción) correspondiente del nuevo funcionario. 

 

Analista de 
administración 

de personal 
Fin. 
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(Esta acción de personal viene con el salario base. 

Una segunda acción de personal ya viene con los 

demás montos a reconocer). 

32 
Indica mediante oficio las razones de rechazo del 
candidato a asumir la plaza. 

Gerencia de la 

unidad 

organizativa 

33 

33 
Busca otro candidato que pueda ser ascendido. Analista de 

reclutamiento 
y selección 

01 

34 
Indica razones de rechazo mediante oficio dirigido 
a la gerencia remitente y al Departamento de 
Administración de personal. 

Dirección 
Ejecutiva 

33 

35 

Indica correcciones o modificaciones a realizar a la 

documentación presentada. 

Analista de 

reclutamiento 

y selección 

36 

36 Corrige según se indique. Funcionario 15 
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D- Flujograma de Procedimiento 

 

 

Procedimiento No. 06.08.02.04 Nombramiento por ascenso en propiedad

Gerencia de la unidad organizativaAnalista de reclutamiento y selección

D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
A

d
m

in
is

tr
ac

ió
n

 d
e 

P
er

so
n

al
 -

 D
ir

ec
ci

ó
n

 d
e 

G
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ti
ó

n
 d

e 
R

ec
u

rs
o

s 
H

u
m

an
o

s 
- 

C
o

n
av

i

01. Analiza si 
existen funcionarios 

nombrados que 
puedan ser 

ascendidos de 
categoría.

¿Pueden ser 
ascendidos?

No

02. Consulta con los posibles 
candidatos su interés en ser 

ascendidos en las 
condiciones existentes 

(gerencia destino y clase de 
puesto).

Relación de 
puestos.

Sí

¿Funcionario de 
acuerdo?

33. Busca otro 
candidato que 

pueda ser 
ascendido.

1

No

1

2

Si

03. Genera correo 
electrónico a la  gerencia 

de la unidad organizacional 
indicado la posibilidad de 

ascender a un funcionario.

2

04. Comunica a la 
Jefatura de 

Administración de 
Personal sobre la 

posibilidad de ascenso de 
un funcionario.

06. Analiza 
propuesta de 
ascenso del 
profesional.

05. Remite oficio a la 
gerencia respetiva 

indicando la posibilidad 
de ascender a un 

funcionario.

¿Avala ascenso?

07. Da instrucción 
mediante oficio para 

proceder a nombrar en 
propiedad mediante 

ascenso al funcionario 
propuesto.

32. Indica mediante 
oficio las razones de 

rechazo del 
candidato a asumir 

la plaza.

No

Sí

3

3

4

4 08. Gestiona el visto 
bueno de la 

Dirección Ejecutiva 
sobre el ascenso y 

nombramiento 
respectivo.

1

2

Procedimiento No. 
06.08.02.05 

Nombramientos en 
propiedad.

Procedimiento 
No. 

06.08.02.01 
Gestión de 

pedimentos.

Inicio

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Licda. Nora García Arias

Fecha de elaboración:

Verifica grado 
académico y 
experiencia.
Cadena de ascensos.

Si fuera necesario 
coordina una 

reunión.

Debe indagar si existe algún grado 
de parentesco de consanguinidad 
entre el candidato y la jefatura 
donde sería nombrado. SI es así se 
descarta al funcionario.
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Procedimiento No. 06.08.02.04 Nombramiento por ascenso en propiedad

Dirección Ejecutiva Funcionario Analista de reclutamiento y selección

D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
A

d
m

in
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n

 d
e 

P
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 d
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o

s 
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C
o

n
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09. Analiza gestión 
de aprobación del 
nombramiento en 

propiedad 
solicitado.

¿Avala 
nombramiento?

34. Indica razones de rechazo 
mediante oficio dirigido a la 

gerencia remitente y al 
Departamento de 

Administración de personal.

34. Indica razones de rechazo 
mediante oficio dirigido a la 

gerencia remitente y al 
Departamento de 

Administración de personal.

No

10. Genera y remite oficio 
de aprobación para la 

gerencia gestionante y el 
Departamento de 

Administración de Personal.

Sí

1

2

12. Genera un oficio 
dirigido al 

funcionario sobre la 
aprobación de su 

ascenso en 
propiedad.

14. Requiere al funcionario 
la presentación de hoja de 
delincuencia actualizada y 
certificación de colegiatura 

si aplica, al día.

13. Contacta y 
entrega oficio al 
funcionario en 

proceso de ascenso.

1

1

15. Entrega 
documentación 

requerida al analista 
de reclutamiento y 

selección.

2

2

17. Revisa que la 
documentación 
cumpla con los 

requisitos 
solicitados.

¿Cumple 
requisitos?

35. Indica 
correcciones o 

modificaciones a 
realizar a la 

documentación 
presentada.

No

36. Corrige según se 
indique.

18. Entrega copia de 
la acción de 

personal de ascenso 
en propiedad  al 

funcionario 
nombrado.

Sí

19. Genera y 
entrega carta de 

presentación para 
jefatura al 

funcionario 
nombrado.

16. Gestiona y remite declaración 
jurada de la Dirección de Gestión 

de Recursos Humanos sobre el 
cumplimiento de los requisitos 

por parte del nuevo funcionario a 
contratar para la DGSC.

3

11. Genera oficio de 
parte de la DGRH para la 
DGSC para la inactivación 
inmediata del pedimento 

activo por resolverse 
mediante ascenso en 

propiedad.

11. Genera oficio de 
parte de la DGRH para la 
DGSC para la inactivación 
inmediata del pedimento 

activo por resolverse 
mediante ascenso en 

propiedad.

DGRH: Dirección de Gestión de 
Recurso Humano, Conavi.

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Licda. Nora García Arias

Fecha de elaboración:

REGLAMENTO DEL 

ESTATUTO DE 

SERVICIO CIVIL 

Articulo No. 15
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Procedimiento No. 06.08.02.04 Nombramiento por ascenso en propiedad

FuncionarioSecretaría departamental Jefaturas de unidades organizativas Analista de planillas

D
ep

ar
ta

m
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to
 d

e 
A

d
m

in
is

tr
ac

ió
n

 d
e 
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3

22. Dirige al nuevo 
funcionario a su 

puesto de trabajo y 
lo presenta ante el 

jefe a cargo.

23. Entrega carta de 
presentación para 

firma respectiva del 
jefe de la unidad 

organizativa.

24. Firma la carta de 
presentación del 

nuevo funcionario y 
la entrega al mismo.

25. Entrega la carta de 
presentación debidamente 

firmada a la secretaría 
departamental de Gestión 
de Recursos Humanos para 

archivo.

26. Archiva carta de 
presentación 

firmada del nuevo 
funcionario que 

entró en funciones.

27. Analiza la 
documentación del 

expediente del nuevo 
funcionario a efecto de 
realizar reconocimiento 
de carrera profesional.

1

1

¿Aplica 
reconocimiento 

de carrera 
profesional?

06.08.02.16 Estudio 
e ingreso de carrera 
profesional al SIRH.

06.08.02.17 
Estudio de 

anualidades.

06.08.02.18 
Reconocimiento y 

acreditación de 
anualidades 

mensualmente.

06.08.02.19 
Ingreso de 
incentivos 

salariales al SIRH.

06.08.02.20 
Elaboración, control y 

supervisión del 
reconocimiento de 

dedicación exclusiva.

Sí

29. Comunica a 
analista de la 

administración de 
personal el 
resultado 

correspondiente.

No

4

28. Genera acción de 
personal 

correspondiente para 
reconocimientos de 

los “pluses” salariales 
que apliquen.

20. Gestiona la 
asignación de un 

numero de 
funcionario y el uso 

del reloj de marcas si 
aplicara.

21. Gestiona la 
toma de fotografía y 

la entrega de un 
carné provisional al 
nuevo funcionario.

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Licda. Nora García Arias

Fecha de elaboración:
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Procedimiento No. 06.08.02.04 Nombramiento por ascenso en propiedad

Analista de administración de personal
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30. Ingresa o 
actualiza los datos 

del funcionario en el 
SIRH.

SIRH

31. Genera en SIRH 
la acción de 

personal (tipo de 
acción) 

correspondiente del 
nuevo funcionario.

Fin.

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Licda. Nora García Arias

Fecha de elaboración:

Si es nuevo funcionario se pone 
fecha de ingreso, si ya ha sido 
funcionario se deja la registrada 
o por registrar.

Esta acción de personal viene con el salario 
base. Una segunda acción de personal ya 
viene con los demás montos a reconocer.

 

 

 

 


