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A- Objetivo del procedimiento 

Realizar la correcta gestión de desarrollo y aprobación de las prórrogas de 

nombramiento interino, traslados interinstitucionales, ascensos interinos y en 

propiedad, ceses de nombramiento, permisos sin goce de salario, y otros tipos de 

licencia.  

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) 

Determina a través del SIRH los nombramientos 

que se mantienen vigentes a espera de que se 

resuelva un pedimento y que requieran 

Analista de 

administración 

de personal 

02 
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prorrogarse. 

02 
Gestiona la prorroga que se requiere mediante 

una acción de personal. 
03 

03 
Genera documento de prórroga de nombramiento 

interino del funcionario. Analista de 

administración 

de personal 

04 

04 

Presenta ante la Dirección de Gestión de 

Recursos Humanos para la aprobación de la 

prórroga. 

05 

05 

Analiza gestión de prórroga en trámite de un 

funcionario nombrado interinamente. 
Dirección de 
Gestión de 
Recursos 

Humanos (*) 

 

 
¿Aprueba la prórroga? 

 
Si 06 o No  

 
¿Es definitiva la no aprobación? 

 
Si 11 o No 09 

06 

Aprueba en SIRH la acción de personal. 
Dirección de 
Gestión de 
Recursos 

Humanos (*) 

07 

07 
Comunica al funcionario y la jefatura 
correspondiente de la prorroga realizada. 

Analista de 

administración 

de personal 

08 

08 Archiva caso en expediente de funcionario. Fin. 

09 

Indica las razones de la no aprobación y las 
correcciones a aplicar. 

Dirección de 
Gestión de 
Recursos 

Humanos (*) 

10 

10 
Corrige según indique la Dirección de Gestión de 
Recurso Humano. 

Analista de 
administración 

de personal 
04 

11 
Indica las razones para no prorrogar el 
nombramiento interino. 

Dirección de 

Gestión de 

Recursos 

12 
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1 (*) Para el caso de las aprobaciones de este tipo de trámite se debe tomar en consideración que la 

funcionaria actual a cargo de la Dirección de Gestión de Recurso Humanos está facultada para 

aprobar este tipo de trámite en nombre de la Dirección General de Servicio Civil, sin embargo esta 

condición la ostenta la persona misma que ejerce la dirección. Si en su momento esta persona no 

estuviera a cargo se debe gestionar las aprobaciones de este tipo mediante la remisión del caso a la 

DGSC y esperar su respectiva aprobación. 

 

Humanos (*) 

12 
Comunica al funcionario y la jefatura 
correspondiente el cese de funciones en la fecha 
de vencimiento del nombramiento hecho. 

Analista de 

administración 

de personal 

13 

13 
Archiva caso en expediente de funcionario. 

Fin. 
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D- Flujograma de Procedimiento 

 

 

Procedimiento No. 06.08.02.06 Gestión de prórrogas por nombramientos interinos. 

Analista de administración de personal Dirección de Gestión de Recursos Humanos (*)
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Inicio

01. Determina a través del 
SIRH los nombramientos que 

se mantienen vigentes a 
espera de que se resuelva un 
pedimento y que requieran 

prorrogarse.

02. Gestiona la 
prorroga que se 

requiere mediante 
una acción de 

personal.

03. Genera 
documento de 

prórroga de 
nombramiento 

interino del 
funcionario.

04. Presenta ante la 
Dirección de 

Gestión de Recursos 
Humanos para la 
aprobación de la 

prórroga.

05. Analiza gestión 
de prórroga en 
trámite de un 

funcionario 
nombrado 

interinamente.

1

1

¿Aprueba la 
prórroga?

09. Indica las 
razones de la no 
aprobación y las 
correcciones a 

aplicar.

2

2

10. Corrige según 
indique la Dirección 

de Gestión de 
Recurso Humano.

¿Es definitiva la 
no aprobación?

11. Indica las 
razones para no 

prorrogar el 
nombramiento 

interino.

No

No

Si

Fin.

06. Aprueba en SIRH 
la acción de 

personal.

Sí

(*) Para el caso de las aprobaciones de este tipo de trámite se debe tomar en consideración que 
la funcionaria actual a cargo de la Dirección de Gestión de Recurso Humanos esta facultada para 
aprobar este tipo de trámite en nombre de la Dirección General de Servicio Civil, sin embargo 
esta condición la ostenta la persona misma que ejerce la dirección. Si en su momento esta 
persona no estuviera a cargo se debe gestionar las aprobaciones de este tipo mediante la 
remisión del caso a la DGSC y esperar su respectiva aprobación.

07. Comunica al 
funcionario y la 

jefatura 
correspondiente de 

la prorroga 
realizada.

08. Archiva caso en 
expediente de 

funcionario.

3

3

Fin.

12. Comunica al funcionario y 
la jefatura correspondiente el 
cese de funciones en la fecha 

de vencimiento del 
nombramiento hecho.

13. Archiva caso en 
expediente de 

funcionario.

4

4
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