
 

Reconocimiento de certificados de capacitación para 
Carrera Profesional 

Código 
06.03.05.04 

Página 1 de 8 

Elaborado Ing. Franklin Acuña Arias Consultor externo 
Fecha de 

vigencia 17 
de abril de 

2015 

Versión 
01 

Revisado y 
corregido 

MSc. Jorge Vázquez R. Jefe Departamento  Análisis Administrativo 

Licda. Nora García Arias Directora de Gestión de Recurso Humano 

Licda. Lizbeth Chavarría A. Jefa Unidad de Talento Humano 

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

 

PORTADA PROCEDIMIENTO 

Macroproceso  Servicios de apoyo 

Proceso Dirección de Gestión de Recursos Humanos 

Subproceso Unidad de Talento Humano 

CÓDIGO 06.08.03.04 Reconocimiento de certificados de capacitación para 
Carrera Profesional 

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. 

Licda. Lizbeth Chavarría Alvarado 
Jefa de Unidad de Talento 
Humano. 

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

Observaciones: 

Documento aprobado por la Licda. Nora García Arias, Directora 

de Gestión del Recurso Humano mediante correo electrónico de 

las once y dos minutos del 17 de abril de 2015. 

 

  



 

Reconocimiento de certificados de capacitación para 
Carrera Profesional 

Código 
06.03.05.04 

Página 2 de 8 

Elaborado Ing. Franklin Acuña Arias Consultor externo 
Fecha de 

vigencia 17 
de abril de 

2015 

Versión 
01 

Revisado y 
corregido 

MSc. Jorge Vázquez R. Jefe Departamento  Análisis Administrativo 

Licda. Nora García Arias Directora de Gestión de Recurso Humano 

Licda. Lizbeth Chavarría A. Jefa Unidad de Talento Humano 

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

 
A- Objetivo del procedimiento 

Establecer los pasos necesarios para que los funcionarios de Conavi que deseen 

reconocer un certificado de participación lo realicen y se le contemple como 

carrera profesional. 

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 

04.01 

Un certificado para ser reconocido debe contar como mínimo con los 
siguientes requisitos: completar el formulario de reconocimiento de 
actividades de capacitación No. 60.00.0-02-V1, presentar el original del 
certificado y la copia respectiva para confrontación, nombre de la empresa 
u organización que emite el certificado, nombre y 2 apellidos del 
funcionario al que se le confiere el certificado, tipo de curso recibido, 
nombre de la capacitación, las fechas de inicio y culminación de la 
capacitación, la cantidad de horas totales recibidas de capacitación. Si la 
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actividad de capacitación es del tipo de  “aprovechamiento” debe incluir la 
calificación final obtenida por el funcionario.  

04.02 
Si el certificado estuviese en otro idioma se debe aportar la traducción 
oficial en su respectiva certificación, y el certificado debe igual tener el 
nombre y 2 apellidos del funcionario. 

04.03 
Todo certificado debe contar con los respectivos y sellos y firmas de las 
empresas e instructores que respaldan la capacitación brindada. 

04.04 

Es responsabilidad de la Jefatura de Talento Humano validar en cada caso 
de curso que se requiera por parte de las unidades organizativas que las 
empresas u organizaciones oferentes de cursos, cuentan tanto con el 
personal idóneo para brindar la capacitación en cuanto a aspectos tales 
como conocimiento, certificaciones en el conocimiento, grados 
académicos atinentes, en el caso de conocimiento adquirido en el 
extranjero que el mismo sea válido en Costa Rica según la normativa 
correspondiente además de que los instructores cuenten con cursos que 
respalde también sus habilidades y conocimientos para la enseñanza 
adulta (andragogía). Esto con el fin de garantizar que los instructores 
contratados son competentes en el ámbito de conocimiento que deben 
enseñar. 

 

04.05 

Es responsabilidad del funcionario interesado en reconocer un certificado 
determinado gestionar los medios probatorios, certificaciones, cartas y 
demás, que permitan, según criterio dado por el personal del 
Departamento de Talento Humano, validar un certificado emitido y que por 
alguna razón incumpla con algún requisito fundamental para su 
reconocimiento. 

 

04.06 

Sera responsabilidad del funcionario de CONAVI presentar en un tiempo 
prudencial los certificados de los cursos que haya participado con el fin de 
mantener al día su carrera profesional y no saturar al proceso en las fechas 
de cierre de presentación de certificados. 

 

04.07 

Para todo trámite de reconocimiento de certificados de carrera profesional 
el funcionario interesado deberá utilizar el formulario oficinal que para tal 
efecto existe en el Sistema de Gestión Documental (intranet) de Conavi 
(FO No. 60.00.0-02-V1). 
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C- Narrativa del procedimiento 

N.º Descripción del procedimiento Responsable 
Destin

o 

Inicio 
(01) 

Se presenta a la Secretaria de la Dirección de 
Recursos Humanos. 

Funcionario 

02 

02 

Presenta debidamente completado el 
Formulario No. 60.00.0-02-V1 Solicitud de 
trámite para el reconocimiento de carrera 
profesional. 

03 

03 
Firma y anota número de cédula a la copia del 
certificado por reconocer. 

04 

04 
Adjunta copia del certificado del curso 
cumplido. 

05 

05 
Presenta certificado original para valoración de 
su autenticidad. 

06 

06 
Entrega documentos a la secretaría de la 
Dirección de Recursos Humanos. 

Funcionario 07 

07 
Confronta la copia contra el certificado original 
con el fin de determinar su autenticidad. 

Secretaría de la 
Dirección de 

Recursos 
Humanos 

 

 
¿Es congruente el certificado original con la 
copia entregada?” 

No 08 o Sí 09 

08 
Indica las inconsistencias y las razones para 
rechazar el trámite. 

Secretaría de la 
Dirección de 

Recursos 
Humanos 

Fin. 

09 
Recibe documentación total y sella la copia 
como prueba de que ha sido confrontado con el 
original. 

10 

10 Remite inmediatamente al analista de Talento 
Humano disponible el certificado a reconocer 

11 
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para valoración de requisitos básicos de 
cumplimiento. 

11 
Revisa certificado que cumpla con todos los 
requerimientos mínimos para gestión de 
reconocimiento para carrera profesional. 

Jefatura / 
Analista 

Departamento 
de Talento 
Humano 

 

 ¿Cumple con requisitos mínimos el certificado? No 12 o Sí 14 

12 
Indica personalmente al funcionario los 
elementos a corregir y los medios para hacerlo. 

Jefatura / 
Analista 

Departamento 
de Talento 
Humano 

13 

13 Devuelve documentación presentada. Fin. 

14 
Indica a la Secretaría que puede firmar y sellar 
la copia de evidencia de la gestión de 
reconocimiento. 

14 

15 
Sella y firma la copia del formulario No. 60.00.0-
02-V1 como prueba del funcionario que fue 
recibido para tramitación el certificado. 

Secretaría de la 
Dirección de 

Recursos 
Humanos 

15 

16 
Ingresa a SIRH a través del monitor de 
aplicaciones. 

Analista de 
Talento 

Humano / 
Oficinista de 

apoyo 

16 

17 
Ingresa al Módulo de Gestión de la 
Capacitación. 

17 

18 Ingresa al Subsistema de Capacitación. 18 

19 Ingresa a Mantenimiento de Cursos. 19 

20 
Busca la actividad de capacitación para verificar 
si ya fue ingresada.  

 ¿Actividad de capacitación ya ingresada? Sí 21 o No 27 

21 
Revisa en SIRH las actividades pendientes de 
asignar. 

Analista de 
Talento 

22 
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22 
Asocia al funcionario  con el certificado 
presentado para reconocimiento con la 
actividad de capacitación existente en el SIRH. 

Humano / 
Oficinista de 

apoyo 
23 

23 

Registra el número de reconocimiento dado por 
SIRH en la documentación de la gestión y lo 
sella. Usa el sello “Reconocimiento de 
certificado” 

24 

24 
Remite documentación de gestión a analista de 
planillas para acreditación y pago 
correspondiente. 

25 

25 
Revisa la documentación y el ingreso 
correspondiente en SIRH del certificado. 

Analista de 
Planillas 

26 

26 
Realiza el ajuste de la planilla correspondiente 
según el puntaje correspondiente a la cantidad 
de horas de la actividad de capacitación. 

Fin. 

27 
Requiere a la Jefatura de Talento Humano 
ingresar la actividad de capacitación 
correspondiente. 

Analista de 
Talento 

Humano / 
Oficinista de 

apoyo 

28 

28 
Verifica el cumplimiento de requisitos sobre la 
actividad de capacitación. 

Jefatura de 
Talento 
Humano 

29 

29 
Ingresa como nueva la actividad de 
capacitación al SIRH. 

30 

30 
Registra el número de consecutivo dado por 
SIRH  a la actividad de capacitación y lo 
transcribe al sello puesto en el certificado. 

31 

31 
Coloca al certificado sello “módulo de 
capacitación” y firma de actividad de 
capacitación ingresado al SIRH. 

21 
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D- Flujograma de Procedimiento 

Procedimiento No. 06.08.03.04 Reconocimiento de certificados de capacitación para Carrera Profesional

Secretaría de la Dirección de Recursos HumanosFuncionario
Jefatura / Analista Departamento de 

Talento Humano

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

Fin.

01. Se presenta a la 
Secretaria de la 

Dirección de 
Recursos Humanos.

Formulario Solicitud 
de trámite para el 
reconocimiento de 
carrera profesional

60.00.0-02-V1

03. Firma y anota 
número de cédula a 

la copia del 
certificado por 

reconocer.

02. Presenta 
debidamente 
completado el 
Formulario No. 
60.00.0-02-V1

04. Adjunta copia 
del certificado del 
curso cumplido.

Copia del certificado 
por reconocer.

07. Confronta la 
copia contra el 

certificado original 
con el fin de 

determinar su 
autenticidad.

09. Recibe 
documentación 

total y sella la copia 
como prueba de 

que ha sido 
confrontado con el 

original.

05. Presenta 
certificado original 
para valoración de 

su autenticidad.

06. Entrega 
documentos a la 
secretaría de la 

Dirección de 
Recursos Humanos.

¿Es congruente el 
certificado original 

con la copia 
entregada?”

08. Indica las 
inconsistencias y las 

razones para 
rechazar el trámite.

No

Sí

1

1

15. Sella y firma la copia del 
formulario No. 60.00.0-02-V1 
como prueba del funcionario 

que fue recibido para 
tramitación el certificado.

2

11. Revisa certificado que 
cumpla con todos los 

requerimientos mínimos 
para gestión de 

reconocimiento para 
carrera profesional.

10. Remite inmediatamente 
al analista de Talento 
Humano disponible el 

certificado a reconocer para 
valoración de requisitos 

básicos de cumplimiento.

¿Cumple con 
requisitos 

mínimos el 
certificado?

12. Indica 
personalmente al 

funcionario los 
elementos a corregir y 

los medios para hacerlo. 

Fin.

No

13. Devuelve 
documentación 

presentada.

14. Indica a la Secretaría 
que puede firmar y 

sellar la copia de 
evidencia de la gestión 

de reconocimiento.

Sí

2

3

3
1

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. 06.08.03.04 Reconocimiento de certificados de capacitación para Carrera Profesional.

Jefatura de Talento HumanoAnalista de Talento Humano / Oficinista de apoyo Analista de Planillas
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1

16. Ingresa a SIRH a 
través del monitor 

de aplicaciones.

17. Ingresa al 
Modulo de Gestión 
de la Capacitación.

18. Ingresa al 
Subsistema de 
Capacitación.

19. Ingresa a 
Mantenimiento de 

Cursos.

¿Actividad de 
capacitación ya 

ingresada?

20. Busca la 
actividad de 

capacitación para 
verificar si ya fue 

ingresada.

1

Sí

No

1

29. Ingresa como 
nueva la actividad 
de capacitación al 

SIRH.

22. Asocia al funcionario  
con el certificado 
presentado para 

reconocimiento con la 
actividad de capacitación 

existente en el SIRH. 

27. Requiere a la 
Jefatura de Talento 
Humano ingresar la 

actividad de 
capacitación 

correspondiente.

2

2

28. Verifica el 
cumplimiento de 

requisitos sobre la 
actividad de 
capacitación.

31. Coloca al 
certificado sello 

“modulo de 
capacitación” y 

firma de actividad 
de capacitación 

ingresado al SIRH.

21. Revisa en SIRH 
las actividades 
pendientes de 

asignar.

24. Remite 
documentación de 

gestión a analista de 
planillas para 

acreditación y pago 
correspondiente.

3

25. Revisa la 
documentación y el 

ingreso 
correspondiente en 
SIRH del certificado.

26. Realiza el ajuste de la 
planilla correspondiente 

según el puntaje 
correspondiente a la 

cantidad de horas de la 
actividad de capacitación.

3

30. Registra el número de 
consecutivo dado por SIRH  a 
la actividad de capacitación y 
lo transcribe al sello puesto 

en el certificado.
23. Registra el 

número de 
reconocimiento 

dado por SIRH en la 
documentación de 
la gestión y lo sella. 

Fin.

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: MBA Nora García Arias

Fecha de elaboración: 2014

Sello 
“Reconocimiento 
de certificado”

 

 

 

 

 


