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ABREVIATURAS 

� AP: Acción de Personal 
� CE: Centro Educativo 
� DPRH: Departamento de Promoción del Recurso Humano 
� DRE: Dirección Regional de Educación 
� DRH: Dirección de Recursos Humanos 
� INTEGRA2: Sistema Integrado de Información de Recursos Humanos, Planillas y 

Pagos 
� KPI: Indicador Clave de Desempeño (Key Performance Indicators) 
� MEP: Ministerio de Educación Pública 
� LIC: Unidad de Licencias 
� MTSS: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
� RESC: Reglamento del Estatuto de Servicio Civil 

DEFINICIONES 

� Acción de personal: Formulario para registrar todo movimiento de personal, así 
como todo acto, disposición o resolución que afecte la situación legal de ocupación 
de los puestos cubiertos por el Estatuto del Servicio Civil y que deban figurar en el 
expediente personal de los servidores. 

� Análisis: Parte del informe técnico en el que se razona sobre las características de 
una situación o problema dado (referente a puestos, clases o especialidades u otros 
asuntos relacionados), con el fin de emitir criterios, recomendaciones o propuestas 
consecuentes.   

� Archivo: Depósito donde se conservan los documentos producidos por otra entidad 
como consecuencia de la realización de sus actividades. 

� Copia: Todo documento que no es original, sino réplica del mismo. 

� Correspondencia: Intercambio escrito de cartas o de e-mails, pueden ser internas o 
externas. 

� Documento: Testimonio escrito.   Cualquier cosa material que sea el resultado del 
lenguaje oral o escrito, de testimonio de una época, una cultura o un acontecimiento, 
independiente del soporte en el que se encuentre. 



DRH-PRO-03-ULIC-0101 

LICENCIA PARA DIRIGENTES Y MIEMBROS 

SINDICALES  

  

Versión 1.0 Página 4 de 26  Rige a partir del 19 de febrero del 2019 
 

� Expediente: Conjunto ordenado y sistematizado de información perteneciente a 
persona colaboradora, que se utiliza para llevar a cabo labores administrativas. 

� Foliar: Poner el número de folios de un documento. 

� Folio: Las hojas que componen un documento corresponden a un  folio, se 
enuncian como folio frente y folio vuelto. 

� Indicador: Es un mecanismo que permite la medición eficiente del funcionamiento y 
desempeño de cada uno de los procesos en cuestión. 

� Informe: Exposición escrita sobre el estado de una cosa y sobre las circunstancias 
que lo rodean. 

� Instructivo: Descripción detallada de cómo completar una actividad. 

� Licencia Sindical para Dirigentes: Licencia concedida al funcionario amparada en 
la normativa internacional que regula la materia y con el objetivo de brindar 
facilidades para el ejercicio de sus funciones, el MEP otorgará al SEC y a la ANDE 
cinco (5) licencias con goce de salario a tiempo completo a cada organización. Para 
los mismos efectos, el MEP otorgará al SITRACOME dos (2) licencias con goce de 
salario a tiempo completo para dos miembros del Comité Ejecutivo Nacional. 

� Oficio: Comunicación escrita expedida por una oficina pública que trata de asuntos 
relacionados con el servicio público en las dependencias del Estado. 

� Procedimiento: Secuencia de acciones y conductos por seguir en la ejecución de la 
acción dentro de las líneas de autoridad que hayan de observarse. Guía para la 
acción que detalla la manera exacta en que debe ser realizada una cierta actividad. 

� Riesgo: Es la probabilidad de que ocurran eventos que tendrían consecuencias 
negativas sobre el cumplimiento de los objetivos fijados. 

� Título II del Estatuto del Servicio Civil: Son los funcionarios públicos que se 
agrupan en los estratos Docente, Técnico-Docente y Administrativo-Docente del 
Ministerio de Educación Pública. Se rigen bajo el Estatuto de Servicio Civil. 

� Título I del Estatuto del Servicio Civil: Son los funcionarios públicos que se rigen 
por bajo las clases de puestos administrativos del Estatuto de Servicio Civil y que 
poseen cargos no docentes. 
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INTRODUCCIÓN 

La documentación de procedimientos dentro de la Unidad de Licencias nace debido a la 
necesidad de cumplir con las Normas de control interno para el sector público (N-2-
2009-CO-DFOE) emitidas por la Contraloría General de la Republica, específicamente 
dentro del componente Actividades de Control, en su numeral 4.4.1 “Documentación y  
registro de la gestión institucional”, el cual señala:  

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
establecer las medidas pertinentes para que los actos de la gestión 
institucional, sus resultados y otros eventos relevantes, se registren y 
documenten en el lapso adecuado y conveniente, y se garanticen 
razonablemente la confidencialidad y el acceso a la información pública, según 
corresponda. (p.16) 

El objetivo principal de documentar los procedimiento es poder sistematizar las 
principales actividades que se realizan en la Unidad de Licencias, mediante un Manual 
de Procedimientos que sirva como herramienta a los colaboradores en la realización y 
cumplimiento de las funciones que se les confiere, con el objeto de lograr eficiencia y 
eficacia operativa en sus actividades, considerando la importancia de que cuente con 
documentados que permitan establecer los lineamientos básicos de operación, para el 
correcto funcionamiento de las productos y servicios que brinda a sus usuarios, 
orientando a la oficina a una cultura de control interno, calidad y mejoramiento continuo. 

Además, otro de los objetivos de elaborar los manuales de procedimientos, es facilitar 
el proceso de inducción para los nuevos funcionarios, con el propósito que puedan 
obtener una información detallada, ordenada, sistemática e integral que contiene todas 
las instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas, funciones, y 
procedimientos de las distintas actividades que se realizan en la Unidad. 
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0 REGISTRO DE FIRMAS 

Aprobación – Dirección de Recursos Humanos: Firma: 

Yaxinia Díaz Mendoza 

Validación – Subdirección de Recursos Humanos: Firma: 

Julio Barrantes Zamora 

Validación técnica  - Unidad de Gestión de la Calidad, 
DRH: 

Firma: 
 

Yesenia Morera Jiménez 

Revisión Técnica- Unidad de Gestión de la Calidad, DRH: Firma: 

Roy Andrés Barrantes Chaves 

Aval – Administrador del Proceso: Firma:  

Eliecer Xatruch Araya 

Autorización – Administrador del Procedimiento: Firma:  

Beatriz Víquez Esquivel 

Revisión – Coordinador del Procedimiento Firma: 

Wendy Alfaro Marín 

Elaboración – Especialista del Procedimiento: Firma:  

Maribel Hernández Jiménez 
 
Jennifer Villalobos Jiménez 
Sello de Aprobación: 
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1 BITÁCORA DE CAMBIOS 

Versión Fecha Descripción Responsable 

1.0 15 de diciembre del 2017 Creación 
del documento. 

Maribel Hernandez Jimenez 
Jennifer Villalobos Jiménez 

2 OBJETIVO 

Definir los pasos del proceso de Licencia para dirigentes y miembros sindicales. 

3 ALCANCE 

Este procedimiento aplica para el trámite ejecutado por la Unidad de Licencias del 
Departamento de Promoción del Recurso Humano, de acuerdo con el artículo 33, inciso 
b) del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil. 

El procedimiento inicia con la solicitud del trámite por parte de la solicitud del sindicato 
al Ministro de Educación o Viceministro Administrativo, y finaliza con la comunicación a 
las partes interesadas de la aprobación o denegatoria del trámite por parte de la Unidad 
de Licencias y según corresponda, con la aplicación de la Acción de Personal en el 
Sistema Integrado de Recursos Humanos, Planillas y Pagos (INTEGRA2). 

4 POLÍTICAS  

POLÍTICA OPERATIVA DE LICENCIA PARA DIRIGENTES Y MIEMBROS 
SINDICALES 

4.1 PROPÓSITO 

Regular el proceso de la Licencia para dirigentes y miembros sindicales artículo 33 
inciso b) R.E.S.C, de manera que sea ágil y efectivo. 

4.2 ALCANCE 

Esta política aplica de forma obligatoria para los funcionarios de la Unidad de Licencias 
que participan directa o indirectamente en el trámite de Licencia para dirigentes y 
miembros sindicales artículo 33 inciso b) R.E.S.C. 
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4.3 DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA 

4.3.1 Para iniciar todo trámite de Licencia para dirigentes y miembros sindicales debe 
existir un informe del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, el informe tiene que pre-
sentarlo el sindicato al Ministro de Educación o Viceministro Administrativo y luego ellos 
deben remitirlo a Licencias, no directamente el funcionario; en estos casos sí se de-
vuelve directamente al funcionario. 

4.3.2 La fecha de rige de la Licencia no podrán ser tramitada cuando el servidor(a) se 
encuentre incapacitado, disfrutando de permiso sin goce de salario, licencia para cuido 
de paciente en fase terminal o con algún otro tipo de licencia o la solicitud de la capaci-
tación o curso sea mayor a tres meses. 

4.3.3 Siempre se deberá comunicar al funcionario interesado, el resultado ya sea de 
aprobación o rechazo y el motivo por el cual fue refutado mediante un oficio de respues-
ta. 

4.3.4 Asimismo, para los funcionarios que laboran por lecciones en instituciones dife-
rentes, el periodo de la licencia debe ser igual en cada centro educativo donde se 
desempeñe. 

4.3.5 Todo movimiento deberá ser registrado por el especialista del proceso en una 
base de datos. 

4.4 EXCEPCIONES 

Las solicitudes de excepciones a las pautas anteriores deben tener una razón 
justificable y las aprobaciones necesarias para considerarse válidas. Las excepciones 
tendrán que ser avaladas por el administrador del proceso correspondiente. 

4.5 PENALIDADES 

Ningún funcionario podrá alegar la ignorancia de estas políticas a partir del día de su 
divulgación, de tal forma que el funcionario que por voluntad o negligencia incumpla con 
la política anterior, será sometido a las sanciones disciplinarias estipuladas por el 
Ministerio de Educación Pública.  
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5 NORMATIVA APLICABLE 

Los contenidos y formato de este manual se ajustan y respaldan en el Capítulo XII del 
Reglamento del Estatuto de Servicio Civil y los requerimientos emitidos por la Dirección 
de Planificación Institucional y su Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo 
en el “Manual para la elaboración de Manuales de Procedimientos”, dado a conocer 
institucionalmente en marzo de 2016. 

IDENTIFICADOR NOMBRE  INCISO 

Ley No. 8422, del 6 de 
octubre del 2004 

Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función 

pública 

N/A 

Ley No. 8220 de 04 de 
marzo del 2002 

Ley de Protección al ciudadano del 
exceso de requisitos y trámites 

administrativos 

N/A 

Ley N° 9097, de 26 de 
octubre del 2012 

Ley de Regulación del Derecho de 
Petición 

N/A 

Ley No. 8292 de 31 de 
julio del 2002 

Ley General de Control Interno N/A 

Ley No. 6227 de 2 de 
mayo de 1978 

Ley General de la Administración 
Publica 

N/A 

Ley No. 1581 Estatuto de Servicio Civil N/A 

Decreto Ejecutivo No. 
21 

Reglamento de  Estatuto de Servicio 
Civil, Artículo 33 

Inciso b. 
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6 ROLES 

JEFATURA DE UNIDAD 

LE REPORTA FUNCIONALMENTE: 

• Coordinador Proceso 

REPORTA FUNCIONALMENTE A: 

• N/A 

 

ROLES, RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES CLAVE  

• Asignar, orientar y supervisar las labores encomendadas a sus colaboradores, velando porque és-
tas se desarrollen con apego a las normas técnicas y jurídicas, vigentes y aplicables. 

• Supervisar y controlar que los documentos que se confeccionan y tramitan bajo su responsabili-
dad, sean preparados de forma correcta de acuerdo con los programas respectivos. 

• Monitorear la efectividad del proceso, a través de la generación periódica de reportes de desem-
peño de acuerdo a los indicadores definidos.  

• Validar que el proceso se ejecute como ha sido definido. 
• Detectar oportunidades de mejora en el proceso. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO PRIORITARIOS PARA LOS ROLES, RESPONSABILIDA-
DES Y FUNCIONES CLAVES ASIGNADOS   

• Solicitudes de  Licencia para dirigentes y miembros sindicales no analizados 
 

COMPETENCIAS INDISPENSABLES 
 

Competencias Genéricas 

• Compromiso con la organización  
• Integridad  
• Manejo de la información  
• Trabajo en equipo  
• Orientación al Servicio 

 

Competencias Funcionales 

• Adaptabilidad al cambio  
• Administración de recursos  
• Dirección de gente  
• Liderazgo  
• Orientación a Resultados  
• Planificación y Organización  
• Toma de decisiones 
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COORDINADOR 

LE REPORTA FUNCIONALMENTE: 

• Profesional Analista 

REPORTA FUNCIONALMENTE A: 

• Jefatura de Unidad 

 

ROLES, RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES CLAVE  

• Coadyuvar en la coordinación y supervisión de las labores asignadas a los colaboradores. 

• Revisar, corregir y firmar documentos, producto de la labor que realizan los Profesionales Analis-
tas. 

• Comprobar la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos que regulan el 
proceso.  

• Analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de las labores, proponer cambios, 
ajustes y resoluciones diversas. 

• Coadyuvar en el seguimiento y mantener controles sobre los diferentes trabajos y velar porque és-
tos se cumplan de acuerdo con los programas, fechas y plazos establecidos. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO PRIORITARIOS PARA LOS ROLES, RESPONSABILIDA-
DES Y FUNCIONES CLAVES ASIGNADOS   

• Solicitudes de Licencia para dirigentes y miembros sindicales no analizados 
 

COMPETENCIAS INDISPENSABLES 
 

Competencias Genéricas 

• Compromiso con la organización  
• Integridad  
• Manejo de la información  
• Trabajo en equipo  
• Orientación al Servicio 

 

Competencias Funcionales 

• Autonomía  
• Comunicación escrita  
• Liderazgo  
• Pensamiento analítico  
• Planificación y Organización  
• Toma de decisiones 
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PROFESIONAL ANALISTA 
LE REPORTA FUNCIONALMENTE: 

• Secretaria 

REPORTA FUNCIONALMENTE A: 

• Coordinador (a) 

 

ROLES, RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES CLAVE  

• Recibir, analizar y tramitar legal y técnicamente las diferentes solicitadas presentadas por los ser-
vidores del Ministerio de Educación Pública, aplicando la normativa vigente para cada caso.  

• Dar respuesta a los diferentes reclamos de los servidores, que presentan personalmente o a través 
de los Gremios. 

• Mantener controles sobre los diferentes trabajos bajo su responsabilidad y velar porque estos se 
cumplan de acuerdo con los programas, fechas y plazos establecidos según cronogramas que es-
tablece la Jefatura para el cumplimiento de los mismos. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO PRIORITARIOS PARA LOS ROLES, RESPONSABILIDA-
DES Y FUNCIONES CLAVES ASIGNADOS   

• Solicitudes de  Licencia para dirigentes y miembros sindicales no analizados 
 

COMPETENCIAS INDISPENSABLES 
 

Competencias Genéricas 

• Compromiso con la organización  
• Integridad  
• Manejo de la información  
• Trabajo en equipo  
• Orientación al Servicio 

 

Competencias Funcionales 

• Actitud proactiva 
• Calidad del trabajo 
• Comunicación escrita 
• Orden 
• Pensamiento analítico 
• Trabajo bajo presión 
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TÉCNICO ANALISTA DE ACCIONES PERSONAL 

LE REPORTA FUNCIONALMENTE: 

• Secretaria 

REPORTA FUNCIONALMENTE A: 

• Coordinador de Acciones de Personal 

 

ROLES, RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES CLAVE  

• Analizar e incluir en el Sistema Integrado de Recursos Humanos, Planillas y Pagos (INTEGRA2), 
los diversos movimientos de personal.  

• Gestionar la documentación que presenta algún inconveniente para su trámite en el Sistema IN-
TEGRA2. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO PRIORITARIOS PARA LOS ROLES, RESPONSABILIDA-
DES Y FUNCIONES CLAVES ASIGNADOS   

• Solicitudes de  Licencia para dirigentes y miembros sindicales no analizados 
  

COMPETENCIAS INDISPENSABLES 
 

Competencias Genéricas 

• Compromiso con la organización  
• Integridad  
• Manejo de la información  
• Trabajo en equipo  
• Orientación al Servicio 

 

Competencias Funcionales 

• Actitud proactiva 
• Calidad del trabajo 
• Orden 
• Pensamiento analítico 
• Trabajo bajo presión 
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SECRETARIA 

LE REPORTA FUNCIONALMENTE: 

• N/A 

REPORTA FUNCIONALMENTE A: 

• Profesional Analista 

 

ROLES, RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES CLAVE  

• Revisar y recibir que la solicitud de los servidores, sea consistente y este completa según la nor-
mativa y las políticas vigentes.  

• Escanear la documentación e incluirla en el Sistema Visión 20/20. 
• Despachar los documentos generados producto de la gestión de la Unidad, según los mecanismos 

disponibles (Fax, Correo electrónico, Correo Certificado, entre otros.) 

INDICADORES DE DESEMPEÑO PRIORITARIOS PARA LOS ROLES, RESPONSABILIDA-
DES Y FUNCIONES CLAVES ASIGNADOS   

• Solicitudes de  Licencia para dirigentes y miembros sindicales no analizados  
 

COMPETENCIAS INDISPENSABLES 
 

Competencias Genéricas 

• Compromiso con la organización  
• Integridad  
• Manejo de la información  
• Trabajo en equipo  
• Orientación al Servicio 

 

Competencias Funcionales 

• Atención Simultánea 
• Autocontrol 
• Calidad del trabajo  
• Comunicación Oral  
• Orden  
• Orientación al Cliente  
• Relaciones Interpersonales  
• Trabajo bajo presión 
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7 DESCRIPCIÓN ESCRITA 

N° Actividad Responsable Observaciones 

1 
Recibir los documentos para realizar 

el trámite correspondiente. 
Secretaria  

2 
Asignar a cada documento recibido 

un consecutivo. 
Secretaria 

Consecutivo Control de 
Documentos “LIC” 

3 Escanear la documentación recibida. Secretaria  

4 
Registrar la documentación en el 

sistema de correspondencia. 
Secretaria 

Sistema Gestión 
Documental Visión 20/20 

5 
Revisar los documentos y asignarlos 

según la competencia de cada 
Profesional Analista. 

Jefatura Unidad  

6 
Asignar en el Sistema de 

Correspondencia, el documento al 
Profesional Analista. 

Secretaria 
Sistema Gestión 

Documental Visión 20/20 

7 
Distribuir la correspondencia al 

profesional encargado 
Secretaria  

8 

Analizar la documentación recibida. 
 

� En caso que no cumpla, pasa a 
la actividad #10 

� En caso que cumpla, continua 
con la actividad #9 

Profesional Analista  

9 Crear el expediente correspondiente. Profesional Analista  

10 
Elaborar Oficio del comunicando 

respectivo. 
Profesional Analista  

11 

Revisar y verificar la información del 
oficio. 

� En caso de error material, 
rechaza y pasa a la actividad 

#10 
� En caso de verificar que todo 

esté correcto, continua con la 
actividad  #12 

Coordinador  

12 Rubricar el documento de respuesta Coordinador  

13 
Revisar y verificar la información del 

oficio. 
� En caso de error material, 

Jefatura Unidad  
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rechaza y pasa a la actividad 
#10 

� En caso de verificar que todo 
esté correcto, continua con la 

actividad  #14 

14 Firmar oficio y entregar al profesional. Jefatura Unidad  

15 
Imprimir las copias del oficio, 

dependiendo de los diferentes 
destinos de envío del oficio. 

Profesional Analista  

16 
Elaborar lista del oficio para 

despachar y entregar a la secretaria. 
Profesional Analista  

17 

Recibir el oficio para despachar 
� En caso que el trámite sea de 

aprobación, pasa a la actividad 
#18. 

� En caso que sea una 
denegatoria, continua con la 

actividad #20. 

Secretaria  

18 
Entregar oficio para el trámite de 

acción de personal 
  

19 Confeccionar Acción de Personal. 
Técnico Analista de 
Acciones Personal 

 

20 
Notificar por correo electrónico a las 

partes involucradas en el oficio. 
Secretaria  

21 

Elaborar lista del oficio a enviar, 
según el mecanismo por el cual se 
despacharan, correo certificado, 

correspondencia interna, 
correspondencia externa, entrega 

personal al representante de la DRE 
o Sindicato y copia de expediente. 

Secretaria  

22 
Entregar el listado y el oficio al 

mensajero encargado del manejo de 
la correspondencia institucional. 

Secretaria  

23 
Entregar el listado y copia de 

expediente al Profesional Analista. 
Secretaria  

24 

Verificar la aplicación de la Acción de 
Personal de la Licencia. 

� En caso que el trámite fuera de 
aprobación, pasa a la actividad 

#25. 
� En caso que sea una 
denegatoria, continua con la 

Profesional Analista Sistema INTEGRA2. 



DRH-PRO-03-ULIC-0101 

LICENCIA PARA DIRIGENTES Y MIEMBROS 

SINDICALES  

  

Versión 1.0 Página 17 de 26  Rige a partir del 19 de febrero del 2019 
 

actividad #26. 

25 Imprimir Acción de Personal Profesional Analista  

26 
Archivar los documentos y el oficio de 

respuesta en el expediente 
respectivo. 

Profesional Analista  

27 Foliar los documentos archivados. Profesional Analista DRH-FOR-03-ULIC-0102 

28 Escanear el expediente. Profesional Analista DRH-FOR-03-ULIC-0103 

29 
Registrar en la bases de datos la 

información de la licencia. 
Profesional Analista 

Bases de Datos de 
Licencia para Dirigentes y 

Miembros Sindicales 

30 
Registrar el oficio de respuesta en el 

sistema de correspondencia. 
Profesional Analista 

Sistema Gestión 
Documental Visión 20/20 

31 
Resguardar los expedientes en el 

archivo específico. 
Profesional Analista  
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8 DIAGRAMA DE FLUJO 
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9 MATRIZ DE RIESGOS Y CONTROLES 

Cód. Descripción del Riesgo Probabilidad 
Impacto Riesgo Aso-

ciado D M Mo C 

R1 
Tramitar Licencia para dirigentes y miembros sindi-
cales no autorizadas por los sindicatos.  �   x  Bajo 

R2 
Tramitar Licencia para dirigentes y miembros sindi-
cales que no cumplan con la normativa vigente  �   x  Bajo 

R3 
Ignorar la solicitudes de Licencia para dirigentes y 
miembros sindicales recibidas  �    x Alto 

R4 
No realizar la acción de personal de Licencia para 
dirigentes y miembros sindicales autorizados �    x Alto 

R5 
No comunicar el trámite de Licencia para dirigentes 
y miembros sindicales a los involucrados   �    x Alto 

R6 
No dar prioridad a solicitudes de acuerdo con su  
fecha de ingreso �    x Medio 
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Ref. 
Objetivo de 

Control 
Act. Actividad de Control 

Tipo ** 
Evidencia 

Frecuencia de 
Revisión 

Responsable 

D P M A 

 
R1 

 
 
 
 
 
 

Establecer proce-
dimientos que 
permitan un 
trámite controla-
do y eficaz de las 
solicitudes de 
licencia para 
dirigentes y 
miembros sindi-
cales recibidas  

C01 

Validar los datos del Funcionario 
y la documentación que soporte 
cada solicitud de licencia para 
dirigentes y miembros sindicales 
con el fin de verificar la factibili-
dad técnica y legal de realizar el 
movimiento.  

 ● ●  
Notificación del 

rechazo 
Por cada solicitud 

Profesional 
Analista 

R2 C02 

Verificar la autorización de las 
solicitudes por parte de la Jefatu-
ra concerniente a todas las licen-
cias para dirigentes y miembros 
sindicales 

 ● ●  
Notificación del 

rechazo 
Por cada solicitud 

Profesional 
Analista 

R3 

Asegurar el Trá-
mite oportuno de 
todas las solicitu-
des de licencia 
para dirigentes y 
miembros sindi-
cales 

C03 

Garantizar que toda solicitud de 
licencia para dirigentes y miem-
bros sindicales recibida sea 
registrada previo a su análisis de 
factibilidad mediante el registro 
de una bitácora  

 ● ●  
Bitácora de 
solicitudes 
recibidas 

Por cada solicitud 
Profesional 

Analista 

R4 

Asegurar el regis-
tro de la acción 
de personal para 
todos los movi-
mientos de licen-
cia para dirigen-
tes y miembros 
sindicales que 
han sido autori-
zadas  

C04 

Garantizar que se realice la 
debida acción de personal para 
toda solicitud de licencia para 
dirigentes y miembros sindicales 
autorizado  

 ● ●  

Acción de  
Personal 

 
Bitácora de  
solicitudes  
recibidas 

Por cada solicitud 

Profesional 
Analista 

 
Técnico Analista 
de Acciones de 

Personal 
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Ref. 
Objetivo de 

Control 
Act. Actividad de Control 

Tipo ** 
Evidencia 

Frecuencia de 
Revisión 

Responsable 

D P M A 

R5 

Asegurar la noti-
ficación de todas 
las licencias para 
dirigentes y 
miembros sindi-
cales tramitados  

C05 

Verificar la elaboración y divul-
gación de los oficios de licencia 
para dirigentes y miembros 
sindicales, mediante el análisis 
de una muestra representativa de 
las solicitudes del periodo  

 ● ●  
Notificación del 

Movimiento 
Muestra aleatoria 

mensual 
Coordinador del 

Área 

R6 

Establecer priori-
dades en el mane-
jo de las solicitu-
des de acuerdo 
con su  fecha de 
ingreso 

C06 
Dar seguimiento a las solicitudes 
de acuerdo a su fecha de ingreso  

 ● ●  
Solicitud del 

Servidor 
Mensual 

Profesional  
Analista 
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10 INDICADORES DE GESTIÓN  
 

Nombre del indicador 
 

 Solicitudes de Licencias para Dirigentes y Miembros Sindicales no analizadas 

 

 
Código DRH-PRO-03-ULIC-0101-KPI-01 

 
Administrador del Indi-
cador Profesional Analista 

        
 
Descripción del Indicador 
 

        

 

Objetivo 
 

Garantizar que la licencia para 
dirigentes y miembros se realicen 
de manera ágil, efectiva y en los 
plazos establecidos por ley 

 

 

Descripción 
 

Porcentaje de solicitudes de  
licencia para dirigentes y miem-
bros sindicales cuyo trámite fue 
omitido 

 

 

Fórmula 
 

 
 X% 

Y 
Donde: 
x= Total de solicitudes de 
movimientos no analizadas. 
y= Total de solicitudes de 
movimiento recibidas en el 
periodo 

 

 

       
        
 
Detalles del Indicador 
 

       

 

Unidad 
 
Frecuencia 
 
Meta 

Porcentaje 

Mensual 

2% 
 

Fuente de los Datos 
 

Bitácora para el control de 
casos no analizados 

  

 

Niveles de Tolerancia 
 

VERDE < 2% 
  
AMARI-
LLO 

2% - 10% 

  
ROJO >10% 
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11 FORMULARIOS Y REGISTROS: 

Identificador Nombre 

DRH-FOR-03-ULIC-0102 Boleta para el Foliado de Expedientes 

DRH-FOR-03-ULIC-0103 
Formulario para el Control de Documentos Escaneados en 

el Expediente 

DRH-FOR-03-ULIC-0386 
Bitácora para el control de solicitudes de Licencia para 

dirigentes y miembros sindicales no analizados 
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12 ANEXOS 

FORMULARIO DRH-FOR-03-ULIC-0102 
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FORMULARIO DRH-FOR-03-ULIC-0103 
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FORMULARIO DRH-FOR-03-ULIC-0386 
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