
 

Elaboración, control y supervisión del reconocimiento de 
Dedicación Exclusiva 

Código 
06.08.02.21 Página  1 

Elaborado Ing. Franklin Acuña Arias Consultor externo 
Fecha de 
vigencia 

17 de abril 
de 2015 

Versión 1 
Revisado y 
corregido 

MSc. Jorge Vázquez R. Jefe Departamento  Análisis Administrativo 

Licda. Nora García Arias Directora de Gestión de Recurso Humano 

Lic. Randall Mora Rojas Jefe Depto. Administración de Personal 

Aprobado Licda. Nora García Arias Directora de Gestión de Recurso Humano 

 

Elaboración, control y supervisión del reconocimiento de Dedicación Exclusiva 

Macroproceso  Servicios de apoyo 

Proceso Dirección de Gestión de Recursos Humanos 

Subproceso Departamento Administración de Personal 

CÓDIGO 06.08.02.21 Elaboración, control y supervisión del reconocimiento 
de Dedicación Exclusiva 

Fecha de rige: 17 de abril de 2015 

Elaborado por: Ing. Franklin Acuña Arias, MBA Consultor externo 

Revisores: 

MSc. Jorge Vásquez Rodríguez 
Jefe Departamento de Análisis 
Administrativo. 

Licda. Nora García Arias 
Directora de la Dirección de 
Gestión de Recursos Humanos. 

 
Lic. Randall Mora Rojas 

 
Jefe Depto. Administración de 
Personal 

Aprobado: Licda. Nora García Arias 
Directora de la Dirección de 
Gestión de Recursos Humanos. 

Observaciones: 

 

Aprobado mediante correo electrónico de las once y dos minutos 
del 17 de abril de 2015, por la Licda. Nora García Arias, 
Directora de Gestión del Recurso Humano. 

 

  



 

Elaboración, control y supervisión del reconocimiento de 
Dedicación Exclusiva 

Código 
06.08.02.21 Página  2 

Elaborado Ing. Franklin Acuña Arias Consultor externo 
Fecha de 
vigencia 

17 de abril 
de 2015 

Versión 1 
Revisado y 
corregido 

MSc. Jorge Vázquez R. Jefe Departamento  Análisis Administrativo 

Licda. Nora García Arias Directora de Gestión de Recurso Humano 

Lic. Randall Mora Rojas Jefe Depto. Administración de Personal 

Aprobado Licda. Nora García Arias Directora de Gestión de Recurso Humano 

 
A- Objetivo del procedimiento 

Determinar que la institución realmente requiera que el funcionario solicitante sea 

sujeto a dedicación exclusiva. Controlar, supervisar y revisar el cumplimiento de 

los requisitos establecidos. 

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) 

Presenta solicitud por escrito para 
reconocimiento del incentivo de dedicación 
exclusiva. 

Funcionario 02 

02 
Determina que la Institución requiera 

efectivamente que el funcionario solicitante sea Analista de 03 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

sujeto a dedicación exclusiva. administración 
de personal 

03 

Requiere a la jefatura del funcionario solicitante 

una justificación por escrito si es requerido que el 

funcionario se le reconozca dedicación exclusiva. 

04 

04 

Analiza de acuerdo al perfil de puesto, carga de 

trabajo y características del puesto la necesidad 

de la dedicación exclusiva. 

Gerencia o 

jefatura a 

cargo del 

funcionario 

solicitante 

 

 
¿Avala dedicación exclusiva? 

Si 05 o No 25 

05 

Genera oficio justificando la necesidad 
institucional para el reconocimiento de la 
dedicación exclusiva y detalla las funciones que 
realizará el funcionario. 

Gerencia o 

jefatura a 

cargo del 

funcionario 

solicitante 

 

06 

06 
Aplica lo establecido en la Resolución DG 254-
2009 para acogerse al incentivo de dedicación 
exclusiva. 

Analista de 
administración 

de personal 

 

07 

07 
Determina el cumplimiento de los requisitos 
establecidos. 

 

 
¿Se incumple algún requisito? 

Si 27 o No 

 
¿Funcionario de nuevo ingreso? 

Si 08 o No 09 

08 

Confecciona el contrato de dedicación exclusiva 
del funcionario solicitante con base  Resolución 
DG 254-2009.  

Utilizar Plantilla con base a la página no.7 de la 
Resolución DG 254-2009. 

Analista de 
administración 

de personal 

 

 

09 

Confecciona el contrato de dedicación exclusiva 

del funcionario solicitante con base a la 

resolución  que aplique. 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

Utilizar Plantilla con base a la página no.7 de la 
Resolución DG 254-2009. 

 

Tipo de trabajador. 
29 Funcionario Interino o 

28 Funcionario en 
propiedad 

10 

Gestiona la firma de la Dirección de Gestión de 
Recursos Humanos. 

(En este caso es así por ser la actual directora 
facultada por la DGSC, sin embargo si esta 
condición variara se debe enviar a la DGSC para 
la respectiva aprobación). 

Analista de 
administración 

de personal 

 

11 

11 

Firma los contratos de dedicación exclusiva. 
Dirección de 
Gestión de 
Recursos 
Humanos 

12 

12 
Archiva la documentación en expediente del 
funcionario. 

Analista de 
Administración 

de personal 

 

13 

13 
Genera los movimientos de personal que 
apliquen en el SIRH para aplicar los pagos de 
incentivos. 

14 

14 
Ingresa a opción “Registro y aprobación de 

movimientos de personal”. 
15 

15 

Selecciona al funcionario y el tipo de movimiento. 

Tomar en cuenta: Reajuste de sobresueldos si 

vence retroactivo. 

 

16 

16 
Le da opción “terminar”. 

Analista de 
administración 

de personal 

 

17 

17 

Ingresa las observaciones y la resolución que 
sustenta el pago del incentivo. 

(Estado presente y Estado propuesto.) 

18 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

18 
Ingresa a la opción “Modificar la información de 
incentivos”. 

19 

19 
Modifica la información que corresponda a la 
variación del incentivo a aplicar. 

20 

20 Verifica el cambio de estado al propuesto. 21 

21 
Remite a aprobación de la Jefatura de 
Administración de Personal. 

21 

22 
Remite a la Jefatura de Administración de 
Personal los contratos aplicados. 

23 

23 

Revisa la concordancia de los contratos 
confeccionados y firmados contra lo establecido 
en el Sistema. 

Jefatura de 

Administración 

de Personal 

 

 

 
¿Aprueba gestión en Sistema? 

Si 24 o No 36 

24 
Aprueba en Sistema los movimientos 
correspondientes. 

Jefatura de 

Administración 

de Personal 

Fin. 

25 

Emite oficio donde descarta la necesidad de la 
dedicación exclusiva. 

Gerencia o 

jefatura a 

cargo del 

funcionario 

solicitante 

26 

26 
Comunica al funcionario mediante oficio la 
cancelación de la gestión por no requerirse la 
dedicación exclusiva. 

Analista de 
administración 

de personal 

Fin. 

27 
Emite oficio indicando el incumplimiento de 
requisitos al funcionario interesado. 

Fin. 

28 
Ajusta la fecha de término del contrato al 30 de 
junio de cada año. 

29 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

29 

Ajusta la fecha de término del contrato a la fecha 
de vencimiento del nombramiento interino del 
funcionario. 

(Implica que el funcionario tiene que venir a 
firmar cada 2 meses una prórroga de contrato de 
dedicación exclusiva). 

30 

30 
Revisa periódicamente el vencimiento de los 
contratos para realizar las prórrogas 
correspondientes. 

Analista de 
administración 

de personal 

31 

31 

Remite correo electrónico a los funcionarios 
prontos a vencer para que se apersonen a firmar 
las prórrogas de los contratos de dedicación 
exclusiva. 

32 

32 

Solicita la firma de las prórrogas al menos 15 
días antes de correr la planilla donde se tiene 
que reconocer el incentivo de dedicación 
exclusiva. 

Analista de 
administración 

de personal 
33 

33 Firma el contrato de dedicación exclusiva. Funcionario 34 

34 
Genera oficio para remisión y firma de la 
Dirección Ejecutiva de contrato de dedicación 
exclusiva. 

Analista de 
administración 

de personal 
35 

35 
Firma los contratos de dedicación 
correspondientes. 

Dirección 
Ejecutiva 

10 

36 
Deniega el movimiento e indica al analista de 
administración de personal los datos a corregir. 

Jefatura de 
Administración 

de personal 
14 
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D- Flujograma de Procedimiento 

Procedimiento No. 06.08.02.21 Elaboración, ingreso, control y supervisión del reconocimiento de Dedicación Exclusiva 

 e incentivos salariales.

Funcionario Analista de administración de personal
Gerencia o jefatura a cargo del funcionario 

solicitante

D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
A

d
m

in
is

tr
ac
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n

 d
e 
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G
es

ti
ó

n
 d

e 
R

ec
u

rs
o

s 
H

u
m

an
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s 
- 

C
o

n
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i

Inicio

01. Presenta solicitud 
por escrito para 

reconocimiento del 
incentivo de dedicación 

exclusiva.

03. Requiere a la jefatura 
del funcionario solicitante 

una justificación por 
escrito si es requerido que 

el funcionario se le 
reconozca dedicación 

exclusiva.

02. Determina que la 
Institución requiera 

efectivamente que el 
funcionario solicitante 
sea sujeto a dedicación 

exclusiva.

04. Analiza de acuerdo al 
perfil de puesto, carga de 

trabajo y características del 
puesto la necesidad de la 

dedicación exclusiva.

¿Avala 
dedicación 
exclusiva?

25. Emite oficio 
donde descarta la 

necesidad de la 
dedicación 
exclusiva.

25. Emite oficio 
donde descarta la 

necesidad de la 
dedicación 
exclusiva.

26. Comunica al funcionario 
mediante oficio la 

cancelación de la gestión por 
no requerirse la dedicación 

exclusiva.

26. Comunica al funcionario 
mediante oficio la 

cancelación de la gestión por 
no requerirse la dedicación 

exclusiva.

Fin.

1

1

No

2

2

05. Genera oficio 
justificando la necesidad 

institucional para el 
reconocimiento de la 
dedicación exclusiva y 

detalla las funciones que 
realizará el funcionario.

Sí

06. Aplica lo establecido 
en la Resolución DG 254-

2009 para acogerse al 
incentivo de dedicación 

exclusiva.

3

3

07. Determina el 
cumplimiento de los 

requisitos 
establecidos.

4

4

27. Emite oficio 
indicando el 

incumplimiento de 
requisitos al 
funcionario 
interesado.

27. Emite oficio 
indicando el 

incumplimiento de 
requisitos al 
funcionario 
interesado.

¿Se incumple 
algún requisito?

Sí

08. Confecciona el 
contrato de dedicación 

exclusiva del funcionario 
solicitante con base  

Resolución DG 254-2009.

Fin.

No

¿Funcionario de 
nuevo ingreso?

Sí

09. Confecciona el contrato 
de dedicación exclusiva del 
funcionario solicitante con 
base a la resolución  que 

aplique.

No

2

Plantilla con base a 
la página no.7 de la 
Resolución DG 254-

2009

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Licda. Nora García Arias

Fecha de elaboración:
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Procedimiento No. 06.08.02.21 Elaboración, ingreso, control y supervisión del reconocimiento de Dedicación Exclusiva 
e incentivos salariales.

Analista de administración de personal Funcionario Dirección Ejecutiva
Dirección de Gestión de 

Recursos Humanos

D
ep

ar
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m
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to
 d

e 
A

d
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 d
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2

29. Ajusta la fecha de 
término del contrato a la 
fecha de vencimiento del 
nombramiento interino 

del funcionario.

Tipo de 
trabajador

Funcionario interino

28. Ajusta la fecha 
de término del 

contrato al 30 de 
junio de cada año.

Funcionario en
propiedad

30. Revisa 
periódicamente el 
vencimiento de los 

contratos para realizar 
las prórrogas 

correspondientes.

31. Remite correo electrónico 
a los funcionarios prontos a 

vencer para que se 
apersonen a firmar las 

prorrogas de los contratos de 
dedicación exclusiva.

32. Solicita la firma de las 
prorrogas al menos 15 días 
antes de correr la planilla 

donde se tiene que reconocer 
el incentivo de dedicación 

exclusiva.

33. Firma el 
contrato de 
dedicación 
exclusiva.

1

1

34. Genera oficio para 
remisión y firma de la 
Dirección Ejecutiva de 
contrato de dedicación 

exclusiva.

35. Firma los 
contratos de 
dedicación 

correspondientes.

2

3

2

3

10. Gestiona la 
firma de la 

Dirección de 
Gestión de Recursos 

Humanos.

4

4

11. Firma los 
contratos de 
dedicación 
exclusiva.

5

5

12. Archiva la 
documentación en 

expediente del 
funcionario.

13. Genera los 
movimientos de 

personal que 
apliquen en el SIRH 

para aplicar los 
pagos de incentivos.

3

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Licda. Nora García Arias

Fecha de elaboración:

Implica que el 
funcionario tiene que 
venir a firmar cada 2 
meses una prórroga de 
contrato de dedicación 
exclusiva. En este caso es así por ser 

la actual directora 
facultada por la DGSC, sin 
embargo si esta condición 
variara se debe enviar a la 
DGSC para la respectiva 
aprobación.
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Procedimiento No. 06.08.02.21 Elaboración, ingreso, control y supervisión del reconocimiento de Dedicación Exclusiva

 e incentivos salariales

Analista de administración de personal Jefatura de Administración de Personal

D
ep
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3

16. Le da opción 
“terminar”.

14. Ingresa a opción 
“Registro y 

aprobación de 
movimientos de 

personal”.

15. Selecciona al 
funcionario y el tipo 

de movimiento.

Reajuste de sobresueldos
si vence retroactivo

1

17. Ingresa las 
observaciones y la 

resolución que 
sustenta el pago del 

incentivo.

18.Ingresa a la 
opción “Modificar la 

información de 
incentivos”.

19. Modifica la 
información que 
corresponda a la 

variación del 
incentivo a aplicar.

20. Verifica el 
cambio de estado al 

propuesto.

21. Remite a 
aprobación de la 

Jefatura de 
Administración de 

Personal.

22. Remite a la 
Jefatura de 

Administración de 
Personal los 

contratos aplicados.

2

2

23. Revisa la 
concordancia de los 

contratos confeccionados 
y firmados contra lo 

establecido en el Sistema.

¿Aprueba 
gestión en 
Sistema?

36. Deniega el 
movimiento e indica 

al analista de 
administración de 

personal los datos a 
corregir.

3

No

3

24. Aprueba en 
Sistema los 

movimientos 
correspondientes.

Sí

Fin.

1

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Licda. Nora García Arias

Fecha de elaboración:

Estado presente y 
Estado 
propuesto.

 

 

 

 

 

 

 


