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A- Objetivo del procedimiento 

Llevar a cabo el correcto análisis de si procede o no la solicitud del reconocimiento 

del “incentivo” por carrera profesional, mediante el cumplimiento de los requisitos, 

con el fin de, realizar la aplicación correspondiente en el pago regular de planillas 

del funcionario. 

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) 

Solicita mediante un oficio el reconocimiento del 
“incentivo” por carrera profesional. 

Nuevo 

funcionario 

 

 

02 

02 
Indica en el oficio los grados académicos y 

capacitaciones que desea le sean reconocidos 
03 
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así como las copias de los certificados aportados 

al expediente de personal. 

03 

Indica si tiene experiencia docente, laboral en 

otras instituciones públicas y cualquier otra 

formación o experiencia atinente al puesto. 

04 

04 

Verifica si el funcionario gestionante cuenta con 

al menos el grado académico de bachillerato 

universitario y ocupa un puesto a nivel 

profesional. 

Analista de 

compensación 

y beneficios 

 

 

 
¿Cumple requisitos? 

 
Si 05 o No 62 

05 

Remite copias de certificados de cursos al 

analista de Talento Humano para validar sí los 

títulos son reconocidos por el Régimen de 

Servicio Civil. 

Analista de 

compensación 

y beneficios 

 

06 

06 

Verifica si los cursos llevados por el nuevo 

funcionario son reconocidos por el Régimen de 

Servicio Civil. 

Ver procedimiento 06.08.03.04 Reconocimiento 

de certificados de capacitación para Carrera 

Profesional. 

 

Jefatura o 
Analista de 

Talento 
Humano 

 

 

¿Cursos reconocidos por la DGSC? 

 
Si 07 o No 08 

07 
Coloca sello en cada copia de certificado que 
verifica que el curso fue reconocido por la DGSC. 

Jefatura o 
Analista de 

Talento 
Humano 

09 

08 
Indica mediante nota escrita que el curso no es 
reconocible  por el Régimen de Servicio Civil. 

09 

09 
Devuelve copias de certificados al analista de 
Administración de Personal. 

10 

10 
Realiza el estudio de ingreso  a carrera 
profesional. 

Analista de 

compensación 

y beneficios 
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Tipo de funcionario. 

 

 

Funcionario proveniente  

de otras instancias 

estatales o Funcionario 

de primer ingreso al 

sector público. 

11 

Requiere al nuevo funcionario la certificación 
desglosada y oficio de solicitud de cuáles son los 
cursos que se han reconocido por carrera 
profesional de la institución donde proviene. 

Analista de 

compensación 

y beneficios 

12 

12 

Gestiona y entrega el oficio de solicitud y la 
certificación de cursos reconocidos por parte del 
Departamento de Recursos Humanos de donde 
proviene. 

Nuevo 
funcionario 

13 y 68 

13 
Verifica certificación respecto a la cantidad de 
puntos que se le reconocieron en la institución 
origen del funcionario. 

Analista de  

compensación 

y beneficios 

 

14 

14 
Revisa uno por uno los cursos establecidos en la 

certificación. 
15 

15 

Remite al Departamento de Talento Humano la 

certificación para que incluya en el SIRH las 

capacitaciones reconocidas y valide los cursos 

que solicita en el oficio adicionalmente. 

 

16 

16 

Verifica el listado de cursos reconocidos y 

establecidos en la certificación entregada. 

 

Ver procedimiento: ¿Detecta alguna 

inconsistencia? 

 

Jefatura o 
Analista de 

Talento 
Humano 

 

 

¿Detecta alguna inconsistencia? 

 
Si 67 o No 17 
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17 
Indica mediante nota escrita adjunta a la 
certificación la aprobación de dicha certificación. 

Jefatura o 
Analista de 

Talento 
Humano 

18 

18 
Devuelve certificación al analista de 
administración de personal. 

19 

19 

Determinar si los cursos reconocidos son 

atinentes a su nuevo puesto de trabajo. 

Analista de 

compensación 

y beneficios  

 

 

 

¿Se detecta algún curso que no es atinente al 

nuevo puesto de trabajo? 

 

Ver Manual de Clases Anchas – DGSC. 

 

 

Si 20 o No 27 

20 
Ajusta el total de puntos reconocibles 
descontando aquellos que no aplican. 

Analista de 

compensación 

y beneficios  

27 

21 
Requiere al nuevo funcionario el oficio de 
solicitud de los cursos que desea se le 
reconozcan como carrera profesional. 

Analista de 

Administración 

de personal 

22 

22 
Genera y entrega oficio de solicitud de 
reconocimiento de cursos como carrera 
profesional. Nuevo 

Funcionario 

23 

23 
Entrega copia de certificados de los cursos que 
desea se le reconozcan. 

24 

24 

Remite al Departamento de Talento Humano la 
certificación para que incluya en el SIRH las 
capacitaciones reconocidas y valide los cursos 
que solicita en el oficio adicionalmente. 

Ver procedimiento No. 06.08.03.04 
Reconocimiento de certificados de capacitación 
para Carrera Profesional. 

Analista de 

Administración 

de personal 

 

25 

25 Determinar si los cursos reconocidos son  
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atinentes a su puesto de trabajo. 

 
¿Se detecta algún curso que no es atinente al 

puesto de trabajo? 
Si 27 o No 26 

26 

Determina la cantidad de puntos reconocibles. 

 

Ver Manual de Clases Anchas – DGSC. 

 

Analista de 

Administración 

de personal 

27 

27 
Aplica los ajustes necesarios para el pago y 
reconocimiento de puntos de carrera profesional 
ya sea retroactivo o no según aplique. Analista de 

compensación 

y beneficios 

28 

28 Ingresa al monitor de aplicaciones del SIRH. 29 

29 
Ingresa al subsistema de reconocimientos e 
incentivos. 

30 

30 
Ingresa a mantenimiento de expedientes de 
carrera y registro de eventos de capacitación. 

Analista de 
compensación 

y beneficios 

    31 

31 
Realiza el respectivo estudio de reconocimiento 
con base a la información recabada. 

32 

32 
Reconoce en SIRH los grados académicos y/o 
especialidades. 

33 

33 
Toma en consideración cuales de los grados 
académicos son el inicial y cuáles son los 
adicionales para ingreso. 

32 

34 

Ingresa todos aquellos ítems reconocibles en el 
SIRH y estipulados por la DGSC. 

 

(Cursos: Actividades de participación o 

aprovechamiento, docencia, trabajo en 

organismos internacionales Publicaciones ISBN). 

Analista de 
compensación 

y beneficios 

35 

35 
Determina la cantidad de puntos que aplican en 
cada categoría según lo estipulado en el Articulo 
No. 04 de la Resolución DG064-2008. 

36 
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36 

Ingresa los puntos reconocibles al SIRH al nuevo 
funcionario y también los que no aplicaran con su 
motivo. 

Registro de consecutivos de resoluciones. 

37 

37 

Aplica el número de consecutivo respectivo para 

la resolución en trámite. 

 

38 

38 

Imprime los documentos de respaldo de la 
gestión en el SIRH del reconocimiento de carrera 
profesional. 

Ver: Resolución de reconocimiento de carrera 

profesional. 

Analista de 
compensación  

y beneficios 

39 

39 
Remite para aprobación la resolución al analista 
de administración de personal responsable de 
aprobación. 

40 

40 
Revisa la resolución generada sobre 
reconocimiento de carrera profesional. 

Analista de 
administración 

de personal 
 

 
¿Aprueba la resolución? 

Si 41 o No 64 

41 
Firma la resolución de reconocimiento de carrera 
profesional y la remite a la Dirección de Gestión 
de Recursos Humanos para aprobación. Analista de 

administración 
de personal 

42 

42 
Aprueba en el SIRH los puntos reconocidos por 
carrera profesional y remite movimiento de 
personal a la Jefatura. 

43 

43 

Revisa la resolución generada sobre 
reconocimiento de carrera profesional. 

Dirección de 
Gestión de 
Recursos 

Humanos o 
Jefatura de 

Administración 
de Personal 

 

 
¿Aprueba la resolución? 

Si 44 o No 66 



 

Estudio e ingreso de carrera profesional al SIRH Código 
06.08.02.17 Página  8 

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 

 

 

44 
Firma la resolución de reconocimiento de carrera 
profesional y la remite al analista de 
compensación y beneficios. 

Dirección de 
Gestión de 
Recursos 

Humanos o 
Jefatura de 

Administración 
de Personal 

45 

45 

Aprueba en SIRH el movimiento de personal con 
los puntos reconocidos. 46 

46 
Conforma el expediente de carrera profesional 
para el nuevo funcionario junto con los 
comunicados y resoluciones que se generen. 

Analista de 

compensación  

 

y beneficios 

   47 

47 
Envía al expediente personal del funcionario las 
copias de títulos y certificados que no se 
reconocieron. 

48 

48 

Imprime a través del sistema el comunicado y 
una copia del mismo. 

(Copias: 1 para expediente de carrera profesional 

y una para el funcionario). 

Analista de 
compensación 

y beneficios 
49 

49 

Obtiene a través del sistema el monto  
correspondiente a la totalidad de puntos 
reconocidos por carrera profesional. 

 

Ver: 06.08.02.43 Reajuste salarial (Procedimiento 

pendiente). 

Analista de 
compensación 

y beneficios 

50 

50 
Entrega al funcionario el comunicado con el 
resultado de la gestión. 

51 

51 
Recibe el comunicado con el resultado de la 
gestión de reconocimiento de puntos por carrera 
profesional. 

Nuevo 

funcionario 
 

 
¿Funcionario de acuerdo con el total de puntos 

reconocidos? 
Si 52 o No 69 

52 
Procede a dejar en firme los puntos reconocidos 
y a realizar la aplicación futura en los pagos del 
nuevo funcionario. 

Analista de 

compensación 

y beneficios 

53 
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53 
Ingresa al SIRH, Subsistema de Movimientos de 
Personal, Registro y Aprobación de movimientos 
de personal. 

 
54 

54 
Busca el movimiento correspondiente al 
funcionario con la gestión. 

55 

55 

Verifica la aplicación de los puntos en el 
movimiento de personal, realizado por parte del 
sistema. 

Analista de 

compensación 

y beneficios 

 

56 

56 
Selecciona la gestión y le da “remitir” para 
aprobación de la Jefatura de Administración de 
Personal. 

Analista de 

compensación 

y beneficios 

 

57 

57 
Adjunta la resolución y el comunicado de carrera 
profesional a la Jefatura. 

58 

58 Ingresa al SIRH, Subsistema de aprobación. 
Jefatura de 

Administración 

de Personal 

 

59 

59 
Revisa con base  a la documentación 
suministrada la conformidad de la gestión.  

 

¿Aprueba movimiento de personal? 

 
Si 60 o No 74 

60 

Aprueba en SIRH el movimiento correspondiente. 
Jefatura de 

Administración 

de Personal 

 

61 

61 

Procede a realizar la aplicación correspondiente 
en el pago regular de planillas. 

 

Ver procedimiento: 06.08.02.15  Confección, 

revisión, ejecución y control de la planilla de 

salarios quincenal. 

Analista de 

Administración 

de personal 

 

Fin. 

62 Informa mediante oficio al funcionario que no Analista de 63 
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cumple requisitos. compensación 

y beneficios 

 
63 

Archiva caso. 
Fin. 

64 
Indica las correcciones u modificaciones según 
su criterio. 

Analista de 
administración 

de personal 
65 

65 
Revisa y corrige según indicaciones. 

Analista de 

compensación 

y beneficios 

28 

66 

Indica las correcciones u modificaciones según 
su criterio. 

Dirección de 
Gestión de 
Recursos 

Humanos o 
Jefatura de 

Administración 
de Personal 

65 

67 

Indica la necesidad de realizar aclaraciones 

sobre el contenido y los cursos reconocidos. 

 

Jefatura o 
Analista de 

Talento 
Humano 

68 

68 
Gestiona las aclaraciones necesarias a la 
certificación presentada. 

Nuevo 
funcionario 

Fin. 

69 
Apela el resultado mediante oficio formal ante la 
Dirección de Gestión de Recursos Humanos. 

70 

70 

Analiza la apelación hecha y define si procede o 

se descarta. 
Dirección de 
Gestión de 
Recursos 
Humanos 

 

 ¿Acepta argumento de apelación? Si 71 o No 73 

71 
Indica a analista de compensación y beneficios 
revisar, corregir o modificar según su indicación. 

Dirección de 
Gestión de 
Recursos 
Humanos 

72 

72 
Comunica al funcionario procedencia de su 
reclamo y curso de su apelación. 

21 
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D- Flujograma de Procedimiento 

 

Procedimiento No. 06.08.02.17 Estudio e ingreso (reconocimiento) del incentivo de carrera profesional al SIRH

Analista de compensación y beneficiosNuevo funcionario Jefatura o Analista de Talento Humano

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
es

ti
ó

n
 d

e 
R

ec
u

rs
o

s 
H

u
m

an
o

s 
- 

C
o

n
av

i

Inicio

01. Solicita 
mediante un oficio 
el reconocimiento 
del incentivo” por 

carrera profesional.

04. Verifica si el funcionario 
gestionante cuenta con al 

menos el grado académico de 
bachillerato universitario y 

ocupa un puesto a nivel 
profesional.

¿Cumple 
requisitos?

62. Informa 
mediante oficio al 
funcionario que no 
cumple requisitos.

62. Informa 
mediante oficio al 
funcionario que no 
cumple requisitos.

63. Archiva caso.63. Archiva caso.

Fin.

No

05. Remite copias de 
certificados de cursos al 

analista de Talento 
Humano para validar sí 

los títulos son 
reconocidos por el 

Régimen de Servicio Civil. 

Sí

02. Indica en el oficio los 
grados académicos y 

capacitaciones que desea 
le sean reconocidos así 
como las copias de los 

certificados aportados al 
expediente de personal.

1

1

06. Verifica si los 
cursos llevados por 

el nuevo funcionario 
son reconocidos por 

el Régimen de 
Servicio Civil.

¿Cursos 
reconocidos por 

la DGSC?

08. Indica mediante nota 
escrita que el curso no es 

reconocible  por el Régimen 
de Servicio Civil.

07. Coloca sello en 
cada copia de 

certificado que 
verifica que el curso 
fue reconocido por 

la DGSC.

No

Sí

09. Devuelve copias 
de certificados al 

analista de 
Administración de 

Personal.

2

10. Realiza el 
estudio de ingreso  

a carrera 
profesional.

2

Tipo de 
funcionario

2

Funcionario proveniente 
de otras instancias estatales

1

Funcionario de primer ingreso al sector público.

06.08.03.04 
Reconocimiento de 

certificados de 
capacitación para 

Carrera Profesional.

03. Indica si tiene experiencia 
docente, laboral en otras 
instituciones públicas y 

cualquier otra formación o 
experiencia atinente al 

puesto.

0

0

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Licda. Nora García Arias

Fecha de elaboración:

Según Articulo No. 3 de 
la Resolución DG064-
2008 sobre carrera 
profesional.

 

 

73 
Rechaza apelación mediante oficio indicando las 
razones para tomar tal decisión. 

52 

74 
Indica las correcciones o modificaciones 
necesarias a la gestión. 

Jefatura de 

Administración 

de Personal 

75 

75 
Gestiona las correcciones o modificaciones que 
apliquen. 

Analista de 

Administración 

de personal 

 

76 

76 
Realiza la exclusión de los cursos, actividades de 
capacitación u otros requeridos. 

21 
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Procedimiento No. 06.08.02.17 Estudio e ingreso (reconocimiento) del incentivo de carrera profesional al SIRH.

Analista de compensación y beneficios Nuevo funcionario Jefatura o Analista de Talento Humano
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11. Requiere al nuevo 
funcionario la certificación 

desglosada y oficio de solicitud 
de cuales son los cursos que se 

han reconocido por carrera 
profesional de la institución 

donde proviene. 

12. Gestiona y entrega 
el oficio de solicitud y la 
certificación de cursos 
reconocidos por parte 
del Departamento de 
Recursos Humanos de 

donde proviene.

13. Verifica certificación 
respecto a la cantidad de 

puntos que se le reconocieron 
en la institución origen del 

funcionario.

14. Revisa uno por 
uno los cursos 

establecidos en la 
certificación.

15. Remite al Departamento de 
Talento Humano la certificación 
para que incluya en el SIRH las 
capacitaciones reconocidas y 

valide los cursos que solicita en 
el oficio adicionalmente.

1

16. Verifica el 
listado de cursos 

reconocidos y 
establecidos en la 

certificación 
entregada.

¿Detecta alguna 
inconsistencia?

17. Indica mediante nota 
escrita adjunta a la 

certificación la 
aprobación de dicha 

certificación.

67. Indica la 
necesidad de 

realizar aclaraciones 
sobre el contenido y 

los cursos 
reconocidos.

No

Sí

18. Devuelve 
certificación al 

analista de 
administración de 

personal.

2

1

3

3

Procedimiento No. 
06.08.03.04 

Reconocimiento de 
certificados de 

capacitación para 
Carrera Profesional.

68. Gestiona las 
aclaraciones 

necesarias a la 
certificación 
presentada.

19. Determinar si 
los cursos 

reconocidos son 
atinentes a su 

nuevo puesto de 
trabajo.

2

¿Se detecta algún 
curso que no es 

atinente al nuevo 
puesto de trabajo?

20.Ajusta el total de 
puntos reconocibles 

descontando 
aquellos que no 

aplican.

20.Ajusta el total de 
puntos reconocibles 

descontando 
aquellos que no 

aplican.

Sí
3

No

Manual de Clases 
Anchas - DGSC
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Procedimiento No. 06.08.02.17 Estudio e ingreso (reconocimiento) del incentivo de carrera profesional al SIRH.

Analista de compensación y beneficios
Dirección de Gestión de Recursos 

Humanos o Jefatura de 
Administración de Personal

Analista de administración de 
personal
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27. Aplica los ajustes 
necesarios para el pago y 

reconocimiento de puntos 
de carrera profesional ya 

sea retroactivo o no según 
aplique.

28. Ingresa al 
monitor de 

aplicaciones del 
SIRH.

29. Ingresa al 
subsistema de 

reconocimientos e 
incentivos 

30. Ingresa a 
mantenimiento de 

expedientes de 
carrera y registro de 

eventos de 
capacitación.

31. Realiza el 
respectivo estudio 
de reconocimiento 

con base a la 
información 

recabada.

1

1

32. Reconoce en 
SIRH los grados 
académicos y/o 
especialidades.

33. Toma en consideración 
cuáles de los grados 

académicos son el inicial y 
cuales son los adicionales 

para ingreso.

35.Determina la cantidad de 
puntos que aplican en cada 

categoría según lo estipulado 
en el Articulo No. 04 de la 
Resolución DG064-2008.

36. Ingresa los 
puntos reconocibles 

al SIRH al nuevo 
funcionario y 

también los que no 
aplicaran con su 

motivo.

37. Aplica el número 
de consecutivo 

respectivo para la 
resolución en trámite.

2

2

38. Imprime los 
documentos de respaldo 
de la gestión en el SIRH 
del reconocimiento de 

carrera profesional.

Resolución de 
reconocimiento de 
carrera profesional.

39. Remite para 
aprobación la resolución 

al analista de 
administración de 

personal responsable de 
aprobación.

43. Revisa la 
resolución generada 

sobre 
reconocimiento de 
carrera profesional.

3

3

¿Aprueba la 
resolución?

66. Indica las 
correcciones u 
modificaciones 

según su criterio.

66. Indica las 
correcciones u 
modificaciones 

según su criterio.

65. Revisa y corrige 
según indicaciones.

65. Revisa y corrige 
según indicaciones.

4

4

No

44. Firma la resolución de 
reconocimiento de carrera 
profesional y la remite al 
analista de compensación 

y beneficios.

Sí

Registro de 
consecutivos 

de 
resoluciones.

40. Revisa la 
resolución generada 

sobre 
reconocimiento de 
carrera profesional.

¿Aprueba la 
resolución?

64. Indica las 
correcciones u 
modificaciones 

según su criterio.

64. Indica las 
correcciones u 
modificaciones 

según su criterio.

4

No

41. Firma la resolución de 
reconocimiento de carrera 
profesional y la remite a la 

Dirección de Gestión de 
Recursos Humanos para 

aprobación.

Sí

5

5

45. Aprueba en SIRH 
el movimiento de 
personal con los 

puntos reconocidos.

42. Aprueba en el SIRH 
los puntos reconocidos 

por carrera profesional y 
remite movimiento de 
personal a la Jefatura.

4

34. Ingresa todos aquellos 
ítems reconocibles en el 
SIRH y estipulados por la 

DGSC.

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Licda. Nora García Arias

Fecha de elaboración:

Cursos
Actividades de 
participación o 

aprovechamiento
Docencia

Trabajo en 
organismos 

internacionales
Publicaciones 
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Procedimiento No. 06.08.02.17 Estudio e ingreso (reconocimiento) del incentivo de carrera profesional al SIRH

Analista de compensación y beneficios
Dirección de Gestión de Recursos 

Humanos
Nuevo funcionario
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4

46. Conforma el expediente de 
carrera profesional para el 

nuevo funcionario junto con los 
comunicados y resoluciones 

que se generen.

47. Envía al expediente 
personal del funcionario 

las copias de títulos y 
certificados que no se 

reconocieron.

48. Imprime a 
través del sistema el 
comunicado y una 
copia del mismo.

06.08.02.43 
Reajuste 
salarial 

(Procedimient
o pendiente)

49. Obtiene a través del 
sistema el monto  

correspondiente a la 
totalidad de puntos 

reconocidos por carrera 
profesional.

50. Entrega al 
funcionario el 

comunicado con el 
resultado de la 

gestión.

1

1

51. Recibe el comunicado 
con el resultado de la 

gestión de reconocimiento 
de puntos por carrera 

profesional.

69. Apela el 
resultado mediante 
oficio formal ante la 

Dirección de 
Gestión de Recursos 

Humanos.

¿Funcionario de 
acuerdo con el 
total de puntos 
reconocidos?

70. Analiza la 
apelación hecha y 

define si procede o 
se descarta.

¿Acepta 
argumento de 

apelación?

No 71. Indica a analista 
de compensación y 
beneficios revisar, 

corregir o modificar 
según su indicación.

72. Comunica al 
funcionario 

procedencia de su 
reclamo y curso de 

su apelación.

2

Sí

73. Rechaza 
apelación mediante 
oficio indicando las 
razones para tomar 

tal decisión.

No

52. Procede a dejar 
en firme los puntos 

reconocidos y a 
realizar la aplicación 
futura en los pagos 

del nuevo 
funcionario.

2

2

Sí

53. Ingresa al SIRH, 
Subsistema de 

Movimientos de Personal, 
Registro y Aprobación de 
movimientos de personal.

54. Busca el 
movimiento 

correspondiente al 
funcionario con la 

gestión.

55. Verifica la 
aplicación de los 

puntos en el 
movimiento de 

personal realizado 
por parte del 

sistema.

56. Selecciona la gestión 
y le da “remitir” para 

aprobación de la 
Jefatura de 

Administración de 
Personal.

5

57. Adjunta la 
resolución y el 
comunicado de 

carrera profesional 
a la Jefatura.
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Aprobado: Licda. Nora García Arias

Fecha de elaboración:
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Procedimiento No. 06.08.02.17 Estudio e ingreso (reconocimiento) del incentivo de carrera profesional al SIRH.

Jefatura de Administración de Personal Analista de Administración de personal
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58. Ingresa al SIRH, 
Subsistema de 

aprobación.

74. Indica las 
correcciones o 
modificaciones 
necesarias a la 

gestión.

¿Aprueba 
movimiento de 

personal?

59. Revisa con base  
a la documentación 

suministrada la 
conformidad de la 

gestión.

No

75. Gestiona las 
correcciones o 

modificaciones que 
apliquen.

76. Realiza la 
exclusión de los 

cursos, actividades 
de capacitación u 
otros requeridos.

1

1

2

60. Aprueba en SIRH 
el movimiento 

correspondiente.

61. Procede a 
realizar la aplicación 
correspondiente en 
el pago regular de 

planillas.

06.08.02.15  
Confección, revisión, 

ejecución y control de 
la planilla de salarios 

quincenal.

Fin.

Sí
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 Procedimiento No. 06.08.02.17 Estudio e ingreso (reconocimiento) del incentivo de carrera profesional al SIRH.

Analista de Administración de personal Nuevo Funcionario
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21. Requiere al nuevo 
funcionario el oficio de 

solicitud de los cursos que 
desea se le reconozcan como 

carrera profesional. 

22.Genera y entrega 
oficio de solicitud 

de reconocimiento 
de cursos como 

carrera profesional.

23.Entrega copia de 
certificados de los 

cursos que desea se 
le reconozcan.

24.Remite al Departamento de 
Talento Humano la certificación 
para que incluya en el SIRH las 
capacitaciones reconocidas y 

valide los cursos que solicita en 
el oficio adicionalmente.

Procedimiento No. 
06.08.03.04 

Reconocimiento de 
certificados de 

capacitación para 
Carrera Profesional.

25. Determinar si 
los cursos 

reconocidos son 
atinentes a su 

puesto de trabajo.

¿Se detecta algún 
curso que no es 

atinente al puesto de 
trabajo?

26.Determina la 
cantidad de puntos 

reconocibles.

Manual de Clases 
Anchas - DGSC

No
3

Si

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: Licda. Nora García Arias

Fecha de elaboración:

 


