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A- Objetivo 

 
Capacitar a los funcionarios del Conavi, en conceptos, técnicas y modelos que operan en 
otros países, mediante la modalidad virtual, con el propósito de que incorporen esos 
conocimientos, en la innovación de proyectos, actividades y tareas en que participen en la 
institución. 

B.1.- Políticas operativas generales 

 

Políticas operativas generales 

00.01 

Toda necesidad de capacitación virtual de un funcionario interesado dentro de la 
institución, será abordada por la Unidad de Desarrollo del Talento Humano, a 
través de la  Resolución DG-165-2017  de la Dirección General de Servicio Civil; 
la cual constituye el criterio formal para regular este tipo de actividades de 
capacitación. 

00.02 

El coordinador o responsable de la unidad organizativa, o en su defecto, el 
funcionario designado por la jefatura (funcionario enlace)1, será el responsable de 
gestionar ante la Dirección de Gestión del Recurso Humano, cualquier asunto 
relacionado con las gestiones de capacitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 En caso de que no exista dicho cargo en la unidad administrativa, la correspondiente jefatura deberá 
designar a un funcionario enlace que asuma dicha responsabilidad. 
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B.2.- Políticas operativas específicas 

 

Políticas operativas específicas 

01.01 

La capacitación virtual fuera del país en modalidad virtual podrá ser solicitada por 

cualquier funcionario regular del Consejo Nacional de Vialidad o funcionario de 

Convenio de Préstamo de Funcionario; este último, siempre y cuando dicho 

convenio, señale explícitamente que el Conavi podrá suministrar actividades de 

capacitación al servidor motivado por acuerdo. 

01.02 

La gestión de la capacitación fuera del país en modalidad virtual deberá realizarla 

el funcionario al menos 40 días naturales antes del inicio efectivo de la actividad 

de capacitación2.  

01.03 

Toda capacitación virtual fuera del país en modalidad virtual3, deberá ser 

aprobada por la jefatura inmediata y de la Unidad de Desarrollo del Talento 

Humano, lo cual a su vez aprueba el desembolso de los recursos necesarios para 

la actividad de capacitación por parte del Departamento de Tesorería. 

01.04 

En el caso de actividades virtuales gratuitas el funcionario interesado deberá 

realizar el trámite cuando se haga uso de recursos tecnológicos de la institución 

o cuando la capacitación se llevé a cabo dentro del horario de trabajo. 

01.05 

Las actividades de capacitación fuera del país en modalidad virtual, podrán 

realizarse sin un límite de monto o plazo de capacitación, durante un año; siempre 

y cuando no exista superposición de actividades u horarios. 

01.06 

En caso de que la capacitación virtual requiera obligatoriamente la conexión en 

parte de la jornada laboral, deberá el jefe inmediato, autorizar el horario exacto 

en que se realizará esa conexión, independientemente de que el trabajador se 

encuentre realizando trabajo presencial o teletrabajo. Para otras actividades que 

no requieran la conexión obligatoria dentro de la jornada laboral, no se autorizará 

tiempo. 

                                            
2 El plazo de tiempo obedece al trámite de exoneración ante el Sistema de Compras Públicas (SICOP), del 
Ministerio de Hacienda. 
3 La capacitación en modalidad virtual deberá entenderse según la definición: 
“Toda aquella metodología en la que la relación física entre las personas facilitadoras y quienes participan 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje es sustituida por diversos recursos didácticos, digitales y medios 
tecnológicos que permiten una comunicación sincrónica o asincrónica.”  (Dirección General de Servicio Civil, 
2017) 
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Políticas operativas específicas 

 

Durante los últimos dos meses del año, no se gestionarán, por parte de la Unidad 

de Desarrollo del Talento Humano, actividades de capacitación fuera del país en 

modalidad virtual 

01.07 

El formulario “Compromiso de Cumplimiento en Actividades de Capacitación 

fuera del País en Modalidad Virtual y/o presencial” deberá remitirse por parte 

del funcionario, cuando manifieste interés, con firma digital. En el caso de que el 

funcionario no cuente con firma digital, deberá consignarse en el formulario su 

firma y la de su jefatura en físico y remitir el formulario escaneado vía correo 

electrónico, agregando la documentación al SIGEDO4 como un anexo. 

01.08 

La actividad de capacitación virtual tramitada, contará dentro de la Unidad de 

Desarrollo del Talento Humano, con un expediente digital de capacitación 

registrado a nombre del funcionario. 

01.09 

La actividad de capacitación fuera del país en modalidad virtual deberá ser 

sustentada con una sesión o charla virtual o presencial de transferencia de 

conocimiento, según el criterio técnico de la Unidad de Desarrollo del Talento 

Humano; junto con cualquier otra documentación de respaldo, por parte del 

funcionario participante, tipo Webinar. 

Dicha sesión o charla virtual o presencial de transferencia del conocimiento, 

deberá ser coordinada por el funcionario y apoyada por la Unidad de Desarrollo 

del Talento Humano, dentro de los 30 días posteriores a la conclusión de la 

actividad de capacitación fuera del país. 

La lista de asistencia a la sesión de transferencia de conocimiento o charla, 
deberá remitirse a la Unidad de Desarrollo del Talento Humano, por parte del 
funcionario, como evidencia  del cumplimiento de la transferencia del 
conocimiento. 

01.10 

La exoneración del proveedor capacitante, por no estar inscrito en el Sistema 
Integrado de Compras Públicas (en adelante SICOP) y la autorización expresa 
por parte de la Unidad de Desarrollo del Talento Humano de la capacitación 
virtual, serán los dos requisitos necesarios para solicitar el anticipo de los recursos 
económicos, por parte del funcionario, ante el Departamento de Tesorería, para 
llevar a cabo este tipo de capacitación. 

                                            
4 SIGEDO: Sistema de Gestión Documental del Consejo Nacional de Viabilidad. 
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Políticas operativas específicas 

01.11 

El anticipo de recursos económicos para el pago de matrícula o inscripción de una 
capacitación virtual, por parte el funcionario interesado, deberá ser solicitado al 
Departamento de Tesorería, con un mínimo de cinco días antes de la fecha que 
se requieren los mismos, en función de si es posible realizar la transacción de 
pago directamente a la cuenta indicada5 o si corresponde hacerlo según los 
recursos disponibles.  
 
Este trámite se realiza mediante el formulario “Anticipo de gastos al exterior”6. 

01.12 

La liquidación de recursos económicos producto de la capacitación fuera del país 
en modalidad virtual, deberá gestionarse por parte del funcionario, mediante el 
formulario “Liquidación para el pago de matrícula o inscripción de 
capacitación fuera del país”. 
 
Una vez entregado los recursos económicos por concepto de anticipo de 
matrícula, se cuenta con 4 días hábiles para liquidar en Tesorería Institucional, 
contados a partir del día que se recibe los recursos económicos. 

01.13 

Si durante la capacitación virtual el funcionario fuera ascendido o  nombrado en 
otra institución pública, ascendido en el Conavi, incapacitado, despedido, 
suspendido, pensionado o renuncie, deberá cumplir con los compromisos que 
fueron adquiridos al llenar la “Compromiso de Cumplimiento en Actividades 
de Capacitación fuera del País en Modalidad Virtual y/o presencial”. 

 

 

 

 

 

 

                                            
5 Los tramites de caja chica “anticipos” se realizarán de la cuenta bancaria designada por la administración, 
utilizando como forma de pago el método de “transferencia electrónica” a la cuenta bancaria que el 
funcionario solicitante brinde para tales efectos. 
6 Dicho formulario se encuentra publicado y disponible en Intranet, cumpliendo con todos los requisitos 
expuestos en el artículo 3 de dicho instrumento. 
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C- Narrativa 

 

Nº Descripción Responsable Destino 

01 Consulta al funcionario enlace por medio de correo 
electrónico si existe contenido  presupuestario para asumir 
el costo de la capacitación fuera del país en modalidad 
virtual. 

 
Funcionario 
Interesado  

02 

02 Verifica que exista contenido presupuestario para la 
capacitación fuera del país en modalidad virtual. 

 
 

Funcionario 
enlace  

 

 ¿Existe contenido presupuestario para la capacitación? No FIN 
Sí  03 

 
03 

En el caso de que exista contenido presupuestario, solicita 
al funcionario llenar el formulario “Compromiso de 
Cumplimiento en Actividades de Capacitación fuera 
del País en Modalidad Virtual y/o presencial”. 

 
04 

04 Completa el formulario “Compromiso de Cumplimiento 
en Actividades de Capacitación fuera del País en 
Modalidad Virtual y/o presencial”, en concordancia con 
el programa de la actividad de capacitación, y en caso de 
que el funcionario solicitante y la jefatura inmediata 
cuenten con firma digital, ambos firman digitalmente, en 
caso de que el funcionario solicitante o el jefe inmediato 
NO cuenten con firma digital, ambos firman el formulario 
en físico y escanean el formulario (archivo PDF), lo envía 
por correo electrónico y se agrega como anexo en el 
SIGEDO. 

 
 
 
 
 
 
 

Funcionario 
Interesado  

05 

05 Presenta al funcionario enlace la documentación de 
capacitación fuera del país modalidad virtual, indicando la 
atinencia y la necesidad institucional a atender. 

06 

06 Revisa el formulario y documentación adjunta para 
capacitación fuera del país modalidad virtual. 

 
 
 

Funcionario 
enlace 

 

 ¿Está correcto el formulario y solicitud de capacitación? No 07 
Sí  08 

07 En el caso de que el formulario “Compromiso de 
Cumplimiento en Actividades de Capacitación fuera 
del País en Modalidad Virtual y/o presencial” esté 
incorrecto o con errores, comunica por medio de correo 
electrónico al funcionario interesado las observaciones del  
formulario o solicitud de capacitación fuera del país. 

04 
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Nº Descripción Responsable Destino 

08 En el caso de que el formulario “Compromiso de 
Cumplimiento en Actividades de Capacitación fuera 
del País en Modalidad Virtual y/o presencial” esté 
correcto, traslada la solicitud y documentación de la 
capacitación fuera del país en modalidad virtual a la 
jefatura inmediata. 

09 

09 Analiza la solicitud y documentación del funcionario para 
la capacitación fuera del país modalidad virtual. 

 
 
 
 

Jefatura 
inmediata  

 

 ¿Obtiene el visto bueno de la jefatura inmediata? 
 

No 10 
Sí  11 

10 En el caso de no otorgue el visto bueno, comunica al 
funcionario  enlace y funcionario interesado, por medio de 
correo electrónico, el rechazo de la solicitud de 
capacitación virtual fuera del país en modalidad virtual. 

FIN 

11 En el caso de que sí otorgue el visto bueno, remite por 
medio de correo electrónico al funcionario enlace la 
aprobación de capacitación fuera del país en modalidad 
virtual. 

12 

12 Comunica a la Unidad de Desarrollo del Talento Humano, 
por medio de correo electrónico, la aprobación de la 
solicitud y documentación de la capacitación fuera del país 
en modalidad virtual. 

 
Funcionario 
interesado  

13 

13 Confecciona el expediente electrónico de capacitación  
fuera del país modalidad virtual. 

 
 
 
 

Jefatura de la 
Unidad de 

Desarrollo del 
Talento 

Humano. 

14 

14 Analiza el requerimiento de capacitación fuera del país 
modalidad virtual. 

 

 ¿Aprueba la solicitud de capacitación? No 15 
Sí  16 

15 En el caso de que no apruebe la capacitación, comunica 
por medio de correo electrónico al funcionario enlace, 
jefatura inmediata  y funcionario interesado la no 
aprobación de la capacitación fuera del país en modalidad 
virtual. 

FIN 

16 En el caso de que sí apruebe la capacitación, solicita a la 
proveeduría Institucional por medio de correo electrónico, 
el trámite ante el Ministerio de Hacienda de exoneración 
para el no uso de SICOP. 

17 
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Nº Descripción Responsable Destino 

17 Recibe de la Unidad  de Desarrollo del Talento Humano 
solicitud para el trámite de exoneración ante el Ministerio 
de Hacienda. 

 
 

Jefatura de 
Departamento 
de Suministros  

18 

18 Envía la solicitud de exoneración del uso de SICOP para 
la actividad de capacitación fuera del país en modalidad 
virtual, al  correo electrónico correspondiente, dirigido a 
Director(a) General de la Dirección General de 
Administración de Bienes y Contratación Administrativa 
del Ministerio de Hacienda. 

 

 ¿Se autoriza la exoneración del uso de SICOP? No 19 
Sí  21 

19 En el caso de que el Ministerio de Hacienda no autorice la 
exoneración del uso de SICOP, comunica a la Unidad de 
Desarrollo del Talento Humano, por medio de correo 
electrónico, la no exoneración del uso de SICOP. 

20 

20 Comunica  al servidor interesado, funcionario enlace y jefe 
inmediato, por medio de correo electrónico, la no 
exoneración ante SICOP. 

Jefatura de la 
Unidad de 

Desarrollo del 
Talento 

Humano. 

FIN 

21 En el caso de que el Ministerio de Hacienda autorice la 
exoneración del uso de SICOP, traslada a la Unidad de 
Desarrollo Talento Humano la autorización para la 
exoneración del uso de SICOP. 

Jefatura de 
Departamento 

de 
Suministros. 

22 

22 Comunica al servidor interesado, funcionario enlace, 
jefatura inmediata  y Departamento de tesorería, por 
medio de correo electrónico, la aprobación para la 
capacitación virtual fuera del país en modalidad virtual. 

Jefatura de la 
Unidad de 

Desarrollo del 
Talento 

Humano. 

23 

23 Traslada al Departamento de Tesorería la solicitud y 
documentación aprobada por la Unidad de Desarrollo de 
Talento Humano. 

24 

24 Realiza el análisis de la información de la capacitación 
para determinar  la factibilidad del anticipo de los recursos 
con la antelación suficiente para la inscripción de la 
capacitación fuera del país en modalidad virtual 

 
 

Analista del 
Departamento 
de Tesorería. 

25 

25 Comunica a la Unidad de Desarrollo de Talento Humano 
el desembolso o no de los recursos necesarios para el 
pago de matrícula o inscripción de la capacitación fuera 
del país en modalidad virtual 
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Nº Descripción Responsable Destino 

 ¿Es posible hacer el anticipo del pago de matrícula? No 26 
Sí  28 

26 En el caso donde no es posible realizar el anticipo del pago 
de matrícula o inscripción, comunica al funcionario la no 
posibilidad del anticipo de recursos con la antelación para 
su matrícula o inscripción. 

27 

27 Decide si puede cancelar el costo de inscripción de la 
capacitación  fuera del país modalidad virtual con recursos 
propios. 

 
Funcionario 
interesado  

 

 ¿Puede realizar el pago con fondos propios? 
 

No FIN 
Sí  34 

28 En el caso de que sea posible realizar el anticipo del pago 
de matrícula o inscripción, solicita al funcionario el llenado 
del Formulario “Anticipo de gastos al exterior”. 

Analista del 
Departamento 
de Tesorería. 

29 

29 Completa el Formulario “Anticipo de gastos al exterior" 
y lo traslada al Departamento de Tesorería. 

Funcionario 
interesado  

30 

30 Revisa el Formulario “Anticipo de gastos al exterior".  
 
 

Analista del 
Departamento 
de Tesorería. 

 

 ¿Está correcto y completo el formulario aportado? 
 

No 31 
Sí  33 

31 En el caso de que el formulario “Anticipo de gastos al 
exterior" esté incorrecto, solicita al funcionario interesado  
la corrección o  llenado del formulario. 

32 

32 Atiende las indicaciones o corrección del formulario 
“Anticipo de gastos al exterior". 

 
Funcionario 
interesado  

 

 ¿Completa o corrige el formulario? 
 

No FIN 
Sí  29 

33 Realiza el depósito del pago de la capacitación fuera del 
país en modalidad virtual , en la cuenta autorizada en 
CONAVI al funcionario interesado 

Analista del 
Departamento 
de Tesorería. 

34 

34 En el caso de que pueda realizar el pago de matrícula o 
inscripción con fondos propios, realiza la matrícula o 
inscripción en línea de la capacitación fuera del país 
modalidad virtual. 
 

 
 
 

Funcionario 
interesado  

 

 ¿Cómo realizó el pago de la matrícula o inscripción? 
 

Recursos 
Propios 

35 
Recursos 

Institucionales        
43 
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Nº Descripción Responsable Destino 

35 Cuando el pago de matrícula o inscripción se realizó con 
fondos propios, presenta al Departamento de Tesorería, el 
formulario “Liquidación para el pago de matrícula o 
inscripción de capacitación fuera del país” junto con la 
factura e itinerario de la capacitación. 

36 

36 Revisa el formulario “Liquidación para el pago de 
matrícula o inscripción de capacitación fuera del país” 
la factura de pago  e itinerario de la capacitación. 

 
 
 
 

Analista del 
Departamento 
de Tesorería. 

 

 ¿Aprueba el reintegro y factura de pago de la 
capacitación? 
 

No 37 
Sí  41 

37 Cuando no se aprueba el reintegro y factura de pago de la 
capacitación, informa al funcionario y a la Unidad de 
Talento Humano interesado, por medio de correo 
electrónico, la correcciones necesarias del formulario 
“Liquidación para el pago de matrícula o inscripción 
de capacitación fuera del país”. 

38 

38 Atiende las indicaciones o correcciones del formulario 
“Liquidación para el pago de matrícula o inscripción 
de capacitación fuera del país” o factura de pago de la 
capacitación. 

 
 
 
 
 
 
 

Funcionario 
interesado  

 

 ¿Desea continuar con la solicitud de reintegro la 
capacitación? 
 

No 39  
Sí  40 

39 En el caso de que no desee continuar con la solicitud de 
reintegro la capacitación, comunica al Departamento de 
Tesorería y a la Unidad de Desarrollo del Talento, por 
medio de oficio a través de SIGEDO, la decisión de no 
continuar con el trámite de reintegro del pago de matrícula 
o inscripción de la capacitación fuera del país en 
modalidad virtual. 

FIN 

40 En el caso de que desee continuar con la solicitud de 
reintegro la capacitación, comunica al Departamento de 
Tesorería y a la Unidad de Desarrollo del Talento Humano, 
por medio de oficio a través de SIGEDO, la decisión de 
presentar una nueva solicitud de reintegro de pago de 
matrícula o inscripción de la capacitación fuera del país en 
modalidad virtual. 
 

41 
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41 Cuando se aprueba el reintegro de la factura por el pago 
de matrícula o inscripción de la capacitación fuera del país 
en modalidad virtual, aprueba la solicitud de reintegro y la 
factura de pago de matrícula o inscripción de la 
capacitación fuera del país en modalidad virtual. 

 
Analista del 

Departamento 
de Tesorería 

42 

42 Comunica al funcionario y a la Unidad de Desarrollo del 
Talento Humano, por medio de correo electrónico, la 
aprobación y documentación para la capacitación fuera del 
país en modalidad virtual. 

43 

43 Cuando el pago de matrícula o inscripción se realizó con 
recursos institucionales, cursa y realiza la capacitación en 
modalidad virtual. 

Funcionario 
Interesado  

44 

44 Remite a la Unidad de Gestión del Talento Humano el 
certificado de la capacitación virtual fuera del país. 

45 

45 Determina si el funcionario aprobó la capacitación fuera 
del país modalidad virtual. 

 
Jefatura de la 

Unidad de 
Desarrollo del 

Talento 
Humano. 

 

 ¿El funcionario aprobó la capacitación? 
 

No 46  
Sí  50 

46 En el caso de que no haya aprobado la capacitación, 
solicita a la Unidad de Relaciones Laborales, por medio de 
oficio, la necesidad de una investigación sobre el proceso 
de gestión de cobro al funcionario. 

47 

47 Elabora un informe de investigación sobre la relación de 
hechos de la capacitación no aprobada fuera del país en 
modalidad virtual 

Encargado de 
Unidad de 
Relaciones 
Laborales. 

48 

48 Comunica Ministro el informe de relación de hechos para 
que actúe conforme. 

FIN 

49 En el caso de que haya aprobado la capacitación, 
determina si el documento cuenta con los requisitos 
mínimos que certifican su refrendo. 

Jefatura de la 
Unidad de 

Desarrollo del 
Talento 

Humano. 

 

 ¿Cuenta con todos los requisitos mínimos para su 
refrendo en el Subsistema de RRHH? 
 

No 50 
Sí  53 

50 En el caso que el certificado no cuente con todos los 
requisitos mínimos para su refrendo en el Subsistema de 
RRHH, solicita al funcionario, por medio de correo 
electrónico, subsanar con el ente capacitante las 
observaciones realizadas 
por la Unidad de Talento Humano. 

51 
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51 Solicita una certificación aclaratoria o complementaria al 
certificado emitido por ente capacitante. 

Funcionario 
Interesado  

52 

52 Traslada el documento aclaratorio a la Unidad de Talento 
Humano para su aprobación y revisión. 

53 

53 En el caso que el certificado cuente con todos los 
requisitos mínimos para su refrendo en el Subsistema de 
RRHH, comunica al Departamento de Tesorería, por 
medio de correo electrónico, del refrendo de la actividad 
de capacitación. 

Jefatura de la 
Unidad de 

Desarrollo del 
Talento 
Humano 

54 

54 Recibe la notificación del refrendo de la capacitación 
virtual fuera del país. 

Analista del 
Departamento 
de Tesorería 

FIN 
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Funcionario Interesado en la 

Capacitación.

Funcionario Enlace de la Unidad 

Organizativa a la que Pertenece el 

Funcionario Interesado.

Jefatura Inmediata del 

Funcionario Interesado.

Jefatura de la Unidad de Desarrollo 

del Talento Humano.
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Inicio

01. Consulta al funcionario 
enlace por medio de correo 

electrónico que exista 
contenido  presupuestario 
para asumir el costo de la 

capacitación fuera del país en 
modalidad virtual.

05.Presenta al funcionario 
enlace la documentación de 
capacitación fuera del país 

modalidad virtual, indicando la 
atinencia y la necesidad 
institucional a atender.

04. Completa el formulario 
“Compromiso de 
Cumplimiento en 
Actividades de 

Capacitación fuera del País 
en Modalidad Virtual y/o 

presencial”, en concordancia 
con el programa de la act ividad 
de capacitación, y en caso de 

que el funcionario solicitante y 
la jefatura inmediata cuenten 

con firma digital, ambos firman 
digitalmente, en caso de que el 
funcionario solicitante o el jefe 

inmediato NO cuenten con firma 
digital, ambos firman el 

formulario en físico y escanean 
el formulario (archivo PDF) y lo 
envía por correo electrónico. 

06. Revisa el formulario y 
documentación del 

funcionario para capacitación 
fuera del país modalidad 

virtual.

¿Está correcto el 
formulario y solicitud de 

capacitación?

07. Comunica por medio de 
correo electrónico al 

funcionario interesado 
observaciones del  formulario 

o solicitud de capacitación 
fuera del país.

08.Traslada la solicitud y 
documentación de la 

capacitación fuera del país en 
modalidad virtual a la jefatura 

inmediata.

¿Existe contenido 
presupuestario para la 

capacitación?
Fin

09. Analiza la solicitud y 
documentación del 
funcionario para la 

capacitación fuera del país 
modalidad virtual.

11. Remite Por medio de 
correo electrónico al 
funcionario enlace la 

aprobación de capacitación 
fuera del país en modalidad 

virtual.

13. Confecc iona el expediente 
electrónico de capacitación  
fuera del país modalidad 

virtual.

14. Analiza el requerimiento 
de capacitación fuera del país 

modalidad virtual.

16. Solicita a la proveeduría 
Institucional por medio de 

correo electrónico, el trámite 
ante el Ministerio de 

Hacienda de exoneración para 
el no uso de SICOP. 

1

No

No Sí

No

02. Verifica que exista 
contenido presupuestario 

para la capacitación fuera del 
país en modalidad virtual.

03. Solicita al funcionario 
llenar el formulario 
“Compromiso de 
Cumplimiento en 
Actividades de 

Capacitación fuera del País 
en Modalidad Virtual y/o 

presencial”.

Sí

¿Obtiene el visto bueno 
de la jefatura inmediata?

10. Comunica al funcionario  
enlace y funcionario 

interesado, por medio de 
correo electrónico, el rechazo 
de la solicitud de capacitación 

virtual fuera del país

Sí

No

Fin

15. Comunica por medio de 
correo electrónico al 

funcionario enlace, jefatura 
inmediata  y funcionario 

interesado la no aprobación 
de la capacitación fuera del 
país en modalidad virtual.

Fin

B

B

A

A

¿Aprueba la solicitud de 
capacitación?

Sí

12. Comunica a la Unidad de 
Desarrollo del Talento 
Humano, por medio de 
correo electrónico, la 

aprobación de la solicitud y 
documentación de la 

capacitación fuera del país en 

modalidad virtual.
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Jefatura de Departamento de 

Suministros de la Proveeduría 

Institucional.

Jefatura Unidad de 

Desarrollo del Talento 

Humano.

Analista del Departamento de Tesorería. Funcionario Interesado en la Capacitación.
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17. Rec ibe de la Unidad  de 
Desarrollo del Talento 

Humano solicitud para el 
trámite de exoneración ante 
el Ministerio de Hacienda.

18. Envía la solicitud de 
exonerac ión del uso de SICOP 

para la actividad de 
capacitación fuera del país en 
modalidad virtual por medio 

de correo electrónico.

1

21.  Traslada a la Unidad de 
Desarrollo Talento Humano la 

autorización para la 
exonerac ión del uso de 

SICOP.

¿Se autoriza la 
exonerac ión del uso de 

SICOP?

19. Comunica a la Unidad de 
Desarrollo del Talento 

Humano, por medio de 
correo electrónico, la no 
exonerac ión del uso de 

SICOP.

Fin

22. Comunica al funcionario 
interesado, funcionario 

enlace, jefatura inmediata  y 
Departamento de tesorería, 

por medio de correo 
electrónico, la aprobación 
para la capacitación virtual 
fuera del país en modalidad 

virtual.

20. Comunica  al funcionario, 
funcionario enlace y jefe 
inmediato, por medio de 
correo electrónico, la no 
exonerac ión ante SICOP.

¿Es posible hacer el anticipo del 
pago de matrícula   ?

¿Puede realizar el pago 
con fondos propios? Fin

27. Decide si puede cancelar 
el costo de inscripción de la 
capacitación  fuera del país 

modalidad virtual con 
recursos propios.

34. Realiza la matrícula o 
inscripción en línea de la 

capacitación fuera del país 
modalidad virtual.

43. Cursa la capacitación fuera 
del país en modalidad virtual.

Sí

No

No

35. Presenta al Departamento 
de Tesorería, el formulario 

“Liquidación para el pago 
de matrícula o inscripción 
de capacitación fuera del 
país” junto con la factura e 
itinerario de la capacitación.

36. Revisa el formulario 
“Liquidación para el pago 
de matrícula o inscripción 
de capacitación fuera del 

país” junto con  la factura de 
pago  e itinerario de la 

capacitación.

C

C

23. Traslada al Departamento 
de Tesorería la aceptación de 
la solicitud de capacitación 
junto con el detalle de la 

documentación aprobada.

¿Aprueba el reintegro y 
factura de pago de la 

capacitación?

37. Informa al funcionario y a 
la Unidad de Talento Humano 

interesado, por medio de 
correo electrónico, la 

correcciones necesarias del 
formulario “Liquidación 

para el pago de matrícula o 
inscripción de capacitación 

fuera del país”.

Si

No

No

D

29.. Completa el Formulario 
“Anticipo de gastos al 
exterior” y lo traslada al 

Departamento de Tesorería.

Fin

Pro-06-50.20.5-2 
Tratamiento y 

Organizac ión de los 
documentos

Sí

26. Comunica al Funcionario 
la no posibilidad del anticipo 
de recursos con la antelación 

para su matrícula o 
inscripción.

41. Aprueba la solicitud de 
reintegro y la factura de pago 
de matrícula o inscripción de 
la capacitación fuera del país 

en modalidad virtual.

42. Comunica al funcionario y 
a la Unidad de Desarrollo del 
Talento Humano, por medio 

de correo electrónico, la 
aprobación y documentac ión 
para la capacitación fuera del 

país en modalidad virtual.

¿Cómo realizó el pago 
de la matrícula o 

inscripción?
Recursos  Propios Recursos Institucionales

Sí

24. Realiza el análisis de la 
información y solicitud de 

capacitación para determinar  
la factibilidad del anticipo de 
los recursos con la antelación 
suficiente para la inscripción 
de la capacitación fuera del 
país en modalidad virtual

25. Comunica a la Unidad de 
Desarrollo de Talento 

Humano el desembolso o no 
de los recursos necesarios 

para el pago de matrícula o 
inscripción de la capacitación 
fuera del país en modalidad 

virtual

28. Solicita al funcionario el 
llenado del Formulario 
“Anticipo de gastos al 

exterior”

¿Está correcto y completo el 
formulario aportado?

30. Revisa el Formulario 
“Anticipo de gastos al 

exterior”.

Sí

31. Solicita al funcionario 
interesado  la corrección o  

llenado del formulario 
“Anticipo de gastos al 

exterior”.No

32. Atiende las indicaciones o 
corrección del formulario 
“Anticipo de gastos al 

exterior”.

¿Completa o corrige el 
formulario?

Sí

Fin

No

33. Realiza el depósito del 
pago de capacitación fuera 

del país en modalidad virtual , 
en la cuenta autorizada por 

CONAVI al funcionario 

interesado

¿Desea continuar con la 
solicitud de reintegro la 

capacitación?

40. Comunica al 
Departamento de Tesorería y 
a la Unidad de Desarrollo del 
Talento Humano  por medio 

de correo electrónico,  la 
decisión de presentar una 

nueva solicitud de reintegro 
de pago de matrícula o 

inscripción de la capacitación 
fuera del país en modalidad 

virtual.

No

38. Atiende las indicaciones o 
correcciones del formulario 
““Liquidación para el pago 
de matrícula o inscripción 
de capacitación fuera del 

país” o factura de pago de la 
capacitación.

Fin

Sí

D

39. Comunica al 
Departamento de Tesorería y 
a la Unidad de Desarrollo del 
Talento por medio de correo 
electrónico la decisión de no 
continuar con el trámite de 

reintegro del pago de 
matrícula o inscripción de la 

capacitación fuera del país en 
modalidad virtual

2

 

 

 

 

 

 



 Inscripción de actividades de capacitación fuera del país 
en modalidad virtual 

Código 

06.08.03.13. v1 
Página 15 de16 

Elaborador Lic. Daniel Rodríguez Salas Analista del Depto. Análisis Administrativo 

16 de agosto 
de 2020 

Versión 01 
Revisores 

Dr. Jorge Vásquez Rodríguez Jefe Depto. Análisis Administrativo 

Licda. Lizbeth Chavarría Alvarado 
Jefe Unidad de Desarrollo  del Talento 
Humano 

Lic. Sergio Lobo Bejarano Jefe Departamento de Tesorería 

Aprobadores 
MBA. Nora García Arias 

Directora Dirección de Gestión del Recurso 
Humano  

MBA. Carlos Solís Murillo Gerencia de Adquisición y Finanzas 

 
PARTE C 

06.08.03.13 v-1. Inscripción de actividades de capacitación fuera del país en modalidad virtual .                                        3/3

Jefatura Unidad de Desarrollo del Talento 

Humano.
Analista del Departamento de Tesorería.Funcionario Interesado en la Capacitación.

Encargado de Unidad de 

Relaciones Laborales.
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2

51. Solicita una certificación 
aclaratoria o complementaria 
al certificado emitido por ente 

capacitante.

¿El funcionario aprobó la 
capacitación?

Fin

53. Comunica al 
Departamento de Tesorería, 

por medio de correo 
electrónico, el referendo  de 
la  actividad de capacitación.  

49. Determina si el 
documento cuenta con los 

requisitos mínimos que 
certifican su refrendo.

46. Solicita a la Unidad de 
Relac iones Laborales, por 

medio de informe, la 
necesidad de una 

investigación sobre el proceso 
de gestión de cobro al 

funcionario.

¿Cuenta con todos los 
requisitos mínimos para su 

refrendo en el Subsistema de 
RRHH?

Sí

Sí

54. Rec ibe la notificación del 
refrendo de la capacitación 

virtual fuera del país.

45. Determina si el 
funcionario aprobó la 

capacitación fuera del país 
modalidad virtual.

44. Remite a la Unidad de 
Gestión del Talento Humano 

el certificado de la 
capacitación virtual fuera del 

país.

No

E

50. Solicita al funcionario, por 
medio de correo electrónico, 

subsanar con el ente 
capacitante los observaciones 

realizadas 
 por la Unidad de Talento 

Humano.

No

52. Traslada el documento 
aclaratorio a la Unidad de 
Talento Humano para su 

aprobación y revisión.

E

Pro-06-50.20.5-2 
Tratamiento y 

Organizac ión de los 
documentos

Fin

47. Elabora un informe de 
investigación sobre la relación 
de hechos de la capacitación 
no aprobada fuera del país en 

modalidad virtual.

48. Comunica Ministro el 
informe de relación de hechos 

para que actúe conforme.
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