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Labor sustantiva:

2Dirección de Recursos Humanos

Gestionar los procesos relacionados al expediente laboral de los

funcionarios, evaluaciones de desempeño, tramites para su retiro laboral,

pago de prestaciones legales, atención de público mediante la

implementación de Tecnologías de Información y atención de reclamos

administrativos a fin de poner a derecho el salario de los funcionarios.
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Labor sustantiva:

4Dirección de Recursos Humanos

Brindar atención oportuna, eficiente y amable a los usuarios, en los

trámites y servicios de la gestión de recursos humanos del Ministerio de

Educación Pública.

regular, y revisar el proceso de Evaluación del Desempeño que involucra

toda la población del Ministerio de Educación Pública, tanto en Título

Primero como en Título Segundo.

Resguardo y Digitalización de la información contenida en los Expedientes

Laborales de los funcionarios del Ministerio de Educación Pública.
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Objetivos y resultados

1. Objetivo: Desarrollar e implementar una herramienta informática, que permita reconocer de

manera masiva el ajuste de carrera profesional por el rubro de experiencia profesional.

Resultado: Herramienta desarrollada e implementada. 

2. Objetivo: Gestionar el proceso de vacaciones por medios digitales para los funcionarios del

Título I del Estatuto de Servicio Civil, de Oficinas Centrales y de las Direcciones Regionales de

Educación.

Resultado: Gestión implementada con éxito.
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Objetivos y resultados

3. Objetivo: Implementación de servicios virtuales a través del uso de las Tecnologías de

Información y Comunicación (TIC’S)

Resultado: Servicios virtuales implementados (Programa de Citas, consultas atendidas a través

de la cuenta electrónica plataformaservicios@mep.go.cr, aplicación MEP móvil.

4. Objetivo: Brindar respuesta a solicitudes de Certificaciones Especiales por medio de Firma

Digital a fin de optimizar la utilización de recursos, acortar tiempos de espera y evitar el traslado

del funcionario a oficinas centrales.

Resultado: Mejora a la gestión implementada exitosamente.

mailto:plataformaservicios@mep.go.cr
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Objetivos y resultados

5. Objetivo: Realizar acompañamiento por medios electrónicos al proceso de Evaluación del

Desempeño de los funcionarios del Ministerio de Educación Pública para incrementar la

población de evaluados cada año.

Resultado: Mejora realizada exitosamente.

7. Objetivo: Comenzar con el Proyecto de Digitalización de Expedientes Laborales de funcionarios

activos del Ministerio de Educación Pública.

Resultado: En Julio 2018 se comienza con el proyecto, logrando digitalizar un total de 800

expedientes de funcionarios, entre esos, todos los funcionarios de la DRH.



Dirección de Recursos Humanos 8

Detalle de Gestiones
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Proceso Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 
Aperturas de
Carrera
Profesional

27 160 201 169 181 257 191 219 146 159 54 65 1829

Aperturas de
Expediente
Laboral

109 290 336 288 243 145 116 169 134 104 89 2023

Grupos
Profesionales
asignados

1813 2016 1746 1662 2168 1751 1205 1009 1403 936 704 742 17155
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Detalle de Gestiones

Aval de Títulos de Aprovechamiento y Capacitación                       

• 32 852

Constancias y Certificaciones                                                            

• 5 409

Dedicaciones Exclusivas                                                                   

• 2766

Matriculas realizadas                                                                         

• 1088
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Detalle de Gestiones

Gestión Vacaciones (Gestiones Realizadas)

4409                                       

Solicitudes analizadas y remitidas a otras instancias del MEP (OAG)

6 772

Solicitudes analizadas y resueltas por la Oficina de Atención a Gremios (OAG)

2 121

Usuarios atendidos mediante el Programa de atención de citas (TICS)

673

Correos electrónicos atendidos plataformaservicios@mep.go.cr (TICS)

12 006

mailto:plataformaservicios@mep.go.cr


Dirección de Recursos Humanos 11

Gestión de Control y Seguimiento al 

Proyecto de Desconcentración de Servicios  

• 18 327

Trámites Recibidos y Revisados

• 525

Trámites Devueltos

• 83

Debidos Procesos

• 1 188

Llamadas Telefónicas

• 1 016

Consultas y Notificaciones por Correos electrónicos
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Ventanilla DRH
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Detalle de Gestiones

Atención de Certificaciones Especiales

• 1754

Reconocimiento Masivo de Aumentos Anuales

• 92 531

Envío de Expedientes Inactivos al Archivo Central

• 1240

Expedientes Escaneados contra Solicitud

• 529

Proyecto Digitalización de Expedientes

• 884 de Oficinas Centrales incluida la DRH

Proyecto Carrera Profesional

• 10 245
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Detalle de Gestiones
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Principales obstáculos por superar

Implementar paulatinamente, con acompañamientos de publicaciones por vías

digitales e instructivos, la digitalización de un 80% de los servicios brindados

por medio de la Unidad Plataforma de Servicios a los servidores del Ministerio

de Educación Pública

Encontrar los recursos a fin de contratar personal que se encargue del

ordenamiento, folio y escaneo por medio del sistema Visión 20/20 de los

Expedientes Laborales de los funcionarios del Ministerio de Educación

Pública, logrando así digitalizar la gestión del expediente. Paralelo se sigue

trabajando digitalizando los expedientes de los funcionarios de oficinas

centrales.
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17Dirección de Recursos Humanos

Unidad Gestión de Reclamos:

Atención a reclamos administrativos presentados por los Servidores del
MEP por períodos fiscales vencidos de todos los rubros que se contemplan
a nivel de pagos de la Dirección de Recursos Humanos; este proceso
conlleva el estudio, digitación de acciones de personal, cálculo de
diferencias salariales, elaboración de resolución administrativa, revisión y
envío a pago, atención de conciliaciones, debidos procesos y causas
judiciales y notificaciones respectivas a dichos procesos.
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Objetivos y resultados
1. Objetivo: Dar trámite oportuno a las causas judiciales presentadas por los servidores del MEP, llevando

un estricto control de los plazos para evitar condenatorias por vencimientos.

Resultado: No se han presentado condenatorias en el trámite de Causas Judiciales en la UGR.

Entre el año 2014 y el 2018 se han recibido un total de 33,374 causas judiciales con incremento del 31%

entre ambos años; en ese mismo período se han tramitado por Resolución 21,662 causas para un 65%.

2. Objetivo: Dar trámite de pago a los reclamos presentados por los servidores del MEP, por períodos

fiscales vencidos, mediante procesos de Estudios, Cálculos y Resoluciones Administrativas.

Resultado: Entre el año 2014 y el 2018 se han tramitado un total de 39,636 casos mediante Resolución

Administrativa, lo cual es muy representativo a nivel de producción.

3. Objetivo: Actualizar el salario ordinario de los servidores del MEP en los conceptos de Anualidades y

Carrera Profesional, con base en los Estudios Técnicos.

Resultado: Entre el año 2017 y el 2018 se han actualizado por esta vía alrededor de 12,000 funcionarios en

ambos conceptos, para un promedio de 62,500 acciones de personal en diferentes riges, tanto para

experiencia como ajustes por títulos presentados.
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Indicadores y estadísticas de la gestión

Ingreso Anual de Causas Judiciales
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Anual

%

Variación

2014 5192

2015 6231 1039 20%
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2017 7867 560 8%

2018 6777 -1090 -14%

Total → 33374 1585 31%
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Ingreso de Causas Judiciales

Año Causas Judiciales

2018 6777

Indicadores y estadísticas de gestión 
UGR 2018

Producción de Resoluciones Administrativas

Año Diferencias Salariales Judicial % Judicial

2018 5853 4046 69%
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Principales obstáculos por superar

1. Plazos de Causas Judiciales: Al existir un alto trámite de reclamos y ajustes presentados por los servidores todos los

meses, el volumen de los reclamos pendientes de resolver es alto y provoca que exista riesgo por incumplimientos, por lo

cual en la gestión de la Unidad se tiene sumo cuidado y estricto control sobre dichos vencimientos con el fin de evitar

incumplimientos. No obstante, los registros y controles son manuales de ahí la necesidad de la automatización que se ha

sido solicitada, la cual se encuentra pendiente.

2. Pagos por Integra: ante la necesidad de ejecutar el pago de Resoluciones a través Integra, como lo realizan los demás

Ministerios, para iniciar con esta nueva etapa y forma de pago garantizando su correcta ejecución, fue necesario llevar a cabo

innumerables trámites y gestiones internas y externas, efectuar procesos productivos con mayor nivel de detalle e inversión

de tiempo, incorporar una estructura sólida y funcional para llevar a cabo nuevos procesos y nuevas formas de efectuar el

proceso, llevar controles operativos y financieros adicionales necesarios, destacar personal, etc.

• Dado lo anterior, a partir de Abril del 2017 se inició el pago de Resoluciones mediante el Sistema Integra.

• A través de Integra en el año 2017 se tramitó un monto total ¢ 9,087 millones y en el año 2018 un monto total de ¢ 13,400

millones, con sobresueldos y deducciones.
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Principales obstáculos por superar

3. Sistemas Automatizados: los resultados actuales e históricos de los procesos productivos se registran tanto en Sistemas

Informáticos como en bases de datos como Excel o Access que no están vinculados sistemáticamente, por lo cual las

consultas propias para el proceso y para efectos de información deben realizarse en diferentes lugares y no en una consulta

consolidada en Sistemas, con el fin de reducir tiempos y los riesgos en la gestión. El rezago tecnológico impide cumplir con

las metas y además causa acumulación de casos y procesos. Ante esta situación, ya se planteó por parte del DGTS ante la

Dirección de Informática las mejoras correspondientes, lo cual se encuentra en proceso; sin embargo, continúa generando

lentitud en la ejecución de los procesos y por consiguiente afectando la producción.

• Como por ejemplo, a nivel Cálculos para los 4 períodos registrados en Integra las diferencias deben ser determinadas

manualmente, lo cual implica un incremento significativo en los tiempos.

4. Proyecto de Reclamos Administrativos: Por instrucciones del Señor Ministro se constituye a partir de junio de 2018 dicho

Proyecto a fin de actualizar y mejorar todas las herramientas informáticas por un lado que mejoren la gestión de estudios,

cálculo , resolución, pago y notificación de reclamos , y por otro, el rediseño de todos los procesos internos y externos que

afectan la las funciones del Departamento de Gestión de Trámites y Servicios a nivel general y de la Unidad de Gestión de

Reclamos en concreto. Dicho Proyecto trabaja bajo la coordinación de la DIG , Dirección Jurídica, Dirección de Recursos

Humanos y despacho de la Señora Viceministra Administrativa y es de carácter prioritario para la Administración.
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Principales obstáculos por superar

5. Firma de Resoluciones LyD: el promedio de tiempos de tramitación de casos es de 3 meses, de los cuales el 52%

corresponde a firmas en Leyes y Decretos. Al respecto, se dieron cambios en las instrucciones a nivel de firmas, para que

las resoluciones con montos menores a ¢ 30 millones sean firmadas por el señor Ministro y aquellas con montos superiores

sean firmadas por el señor presidente; sin embargo, el mayor volumen de producción corresponde a las resoluciones con

montos mayores a ¢ 30 millones.

6. Personal de planta: las Jefaturas han realizado las gestiones pertinentes por mantener el equilibrio a nivel del personal en la

Unidad; sin embargo, a partir del año 2016 se dieron movimientos importantes de funcionarios por nombramientos en otras

Entidades relacionado con el Servicio Civil; el personal en el año 2016 era de 60 funcionarios y 50 al cierre de Diciembre

2018, dándose una reducción del 20%.
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La Unidad de Pensiones y Retiro Laboral realiza sus funciones en dos áreas a saber:

Análisis del fondo de pensión: para el cual cotizan los funcionarios del Ministerio de Educación Pública;

traslada las cotizaciones de un régimen a otro en caso de proceder con el traslado, asimismo certifica los

años de servicio para efectos de pensión de los funcionarios activos e inactivos del Ministerio de

Educación Pública. Igualmente tramita los cambios de fondo de pensión en el Sistema Integra y los ceses

de funciones por pensión de los funcionarios activos.

Las prestaciones legales: son un derecho constitucional de todo trabajador, por ende es un proceso

sustantivo de la Dirección de Recursos Humanos, a cargo del Departamento de Gestión de Trámites y

Servicios, que consiste en el trámite de las liquidaciones de extremos laborales de las personas que

rompen su relación laboral con el Ministerio de Educación Pública, ya sea por pensión, defunción, cese de

interinidad, no prórroga, renuncia o despido. Además pago de indemnizaciones por supresión del puesto y

postergaciones.

Así mismo, vela por la veracidad de la información y la aplicación de la normativa que rige la materia de

Pensiones y Retiro Laboral, que aplica a quienes tienen o hayan tenido relación laboral con el MEP.
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1. Objetivo: Atender diariamente las tareas para buscar estar al día con la atención de las diferentes gestiones que solicitan los

usuarios, tanto en el inicio de tramites de jubilación, fondos de pensión, cotizaciones, así como excelencia en el proceso de

Prestaciones Legales.

Resultado: Procesar diariamente los reclamos administrativos que se reciben ( análisis fondos de pensión, certificaciones,

apertura de expediente, documentación necesaria obtenida de distintos sistemas, informe técnico del cálculo, resolución

administrativa, firmas de Leyes y Decretos, envío a la Dirección Financiera para pago y notificación al ex funcionario), para

brindar una atención efectiva a los usuarios.

2. Objetivo: Mantener actualizado al personal que de la Unidad de Pensiones y Retiro Laborar para que posea total conocimiento

en la materia, brindando una buena atención al usuario.

Resultado: Personal capacitado, con conocimiento total del proceso, lo que permite que la atención al usuario sea de excelencia

e información brindada certera.

3. Objetivo: Realizar acciones de coordinación efectivas en los distintos actores que intervienen como insumo en el Proceso de

Prestaciones Legales, en procesos como confección de distintas acciones de personal, presupuesto, firmas de resoluciones,

sistemas, entre otros para garantizar el pago de las prestaciones legales.

Resultado: Obtención de los insumos necesarios para gestionar el trámite que conlleva el proceso de prestaciones legales, así

como estar en constante seguimiento y actualización de los mismos.

4. Objetivo . Acatar normas, leyes, procedimientos, políticas entre otros, que permitan cumplir con los objetivos y metas.

Resultado: Buena gestión de los procedimientos que contribuyen al cumplimiento de los objetivos y metas, bajo las pautas que

dictan las normas, leyes, entre otros.

Objetivos y resultados
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Certificaciones y cambios de fondo de pensión, 
Acciones de Personal Año 2018

6677

2317

1734

Getiones 2018

Certificaciones de Pensión Cambio fondos de pension

Acciones de personal tramitadas
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Prestaciones legales 2018

14 790 061 652.00 ; 
50%

13 433 349 876.19 ; 
45%

1 356 711 775.81 ; 5%

Prestaciones Legales 2018

Monto Asignado Monto Gastado Monto Caduco



Prestaciones legales 2018

Fecha de impresión: 06/02/2019 Versión: R6 - 14/11/2014 29

2246

81

Tramites de Prestaciones Legales 2018

Resoluciones de Prestaciones legales Pendientes de Prestaciones legales
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Principales obstáculos por superar

1. Rotación de Personal.

2. Atrasos en la entrega del expediente laboral del funcionario.

3. Duplicación de Solicitudes de tramites de los interesados por diferentes medios.

4. Duplicidad de la información (varios expedientes de un mismo funcionario).

5. Tiempo de duración en el trámite de firmas de las resoluciones administrativas, en la Dirección de

Leyes y Decretos, Ministerio de la Presidencia.

6. Frecuentes interrupciones en el Sistema Integra II para la realización de los cálculos de

prestaciones legales y consultas ocasionales de verificación de datos.

7. Tiempo de pago de las resoluciones administrativas, por asuntos de presupuesto asignado.

8. Escaso número de colaboradores asignados, para ejecución de todas las tareas y poder atender

el abundante número de reclamos administrativos, para pago de prestaciones legales.


