
 

 Dirección de Recursos Humanos 
INFORME DE GESTIÓN 2018 

 

Resumen ejecutivo 
 

Las siguientes páginas ofrecen una síntesis de las labores sustantivas, así como de los 

principales resultados de cada una de las unidades funcionales y departamentos que 

conforman la estructura de la DRH durante el periodo 2018. Como punto de partida se 

abordan las cinco instancias  operativas sobre las cuales se sustenta toda la logística de 

apoyo a las tarea de dirección propiamente dichas: Comisión de Integra 2 y las Unidades 

de Seguimiento, Gestión de la Calidad, Legal y Gestión Administrativa. Los informes 

completos de cada instancia los encontrarán en los Anexos que acompañan el presente 

Resumen. 
 

Comisión de Integra 2 

Está constituida por funcionarios expertos del MEP conocedores de la temática de 

nombramientos, planillas y gestiones administrativas, entre otros, designados por la 

Dirección de Recursos Humanos para formular propuestas de mejora, atender las consultas 

y/o incidentes del primer nivel presentados por los usuarios que utilizan el Sistema Integra2. 

 

Y sus funciones básicas son: 

  “Ser la contraparte funcional en la operación de Integra. 

 Coadyuvar en los procesos de capacitación funcional sobre el manejo del Sistema.  

 Coadyuvar con el Comité Técnico Funcional de Integra (CTFI) en las labores requeridas. 

 Filtrar los incidentes para determinar cuáles son a nivel técnico y deben ser resueltos 

en la Dirección de Tecnología de Información y Comunicación (DTIC) del Ministerio de 

Hacienda. 

 

De igual manera le corresponde, como parte de su labor sustantiva, crear las condiciones 

para la desconcentración de servicios relacionados con la administración del recurso 

humano tal como lo reclamaba la Contraloría General de la República.  

 

Gracias a la mejora en la plataforma tecnológica, desde las Direcciones Regionales de 

Educación (DRE) ya los usuarios pueden realizar trámites que antes estaban concentrados 

en San José. Ello ha permitido superar muchos de los atrasos acumulados durante años 

en el pago de derechos y beneficios salariales como es el caso de anualidades, carrera y 

el reconocimiento del grupo profesional, entre otros. 
 

La CINT también  tiene asignada la reactivación del proyecto del expediente digital para 

una planilla que se sitúa en los 82.500 mil funcionarios. Tal proyecto se ejecuta en el 

Departamento Gestión de Trámites y Servicios mediante la herramienta tecnológica “Visión 

20/20”. Al cierre del 2018 ya se había digitalizado la apertura de unos 4.800 expedientes. 

 

En cuanto a incidentes registrados dentro de Integra2, durante el periodo fueron atendidos 

un total de 365 de ellos. 
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Entre los obstáculos por superar, destacan la necesidad de dotar de más personal a las  

DRE para que puedan estandarizar y optimizar los servicios desconcentrados, así como la 

incorporación de nueve de ellas a la Fase II del proceso. (Ver Informe completo en Anexo 1) 
 

Unidad de Seguimiento 

Le corresponde aplicar, adecuadamente, las normas y los procedimientos establecidos por 

el Ministerio, así como dar seguimiento a las directrices emitidas por la Dirección de 

recursos Humanos en las tareas que realiza todo el  personal que la conforma con el fin de 

garantizar el éxito en las operaciones claves y sustantivas.  

 

De igual forma, le corresponde ejecutar los procesos que apoyen el cumplimiento de las 

gestiones operativas y estratégicas para vincular las diferentes unidades y departamentos 

que conforman la DRH en aras de alcanzar las metas planteadas. 

 

Este grupo de trabajo constituye piedra angular en lo que respecta a las labores específicas 

de Dirección pues sus actividades de control, propuesta y ejecución permean en 

prácticamente toda la estructura de la DRH, tal como lo plantean las tareas sustantivas a 

su cargo: 

 

 Proponer cambios, ajustes y soluciones diversas ante los resultados de las gestiones 

que realizan los diferentes Departamentos. 

 Monitorear, ejecutar y dar seguimiento a los diferentes acuerdos, recomendaciones, 

proyectos y tareas de la DRH. 

 Asesorar de acuerdo a las competencias de la unidad, a diversas instancias internas y 

externas en temas que la administración así lo requiera.  

 Representar a la Dirección en distintas comisiones institucionales o equipos de trabajo 

establecidos, emitiendo criterios y ejecutando acciones concretas que ayuden al logro 

de los objetivos trazados.  

 Mediar con las partes interesadas –internas y externas de la DRH–  aquellas gestiones 

pertinentes para satisfacer sus demandas y necesidades a través de la coordinación 

con los diferentes Departamentos.  

 Elaborar la documentación táctica y estratégica para apoyar la toma de decisiones.  

 Asistir en la comprobación de la eficiencia, eficacia, efectividad, economía y éxito de la 

contribución de los Departamentos para el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

 Propiciar y participar en la comunicación ascendente y descendente de los distintos 

Departamentos. 

 Ejecutar las gestiones referentes al pago extraordinario de los diferentes incentivos 

salariales, junto con las unidades funcionales de la DRH que tengan competencia. 

 Participar en el seguimiento del Plan Operativo Anual de la DRH, sugiriendo prioridades 

y velando por que las actividades y proyectos planteados se ajusten a las necesidades 

y objetivos estratégicos propuestos.  
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Entre los obstáculos por superar destacan la existencia de sistemas deficientes u obsoletos 

acompañados de la ausencia de herramientas tecnológicas para implementar, por ejemplo, 

el pago de incentivos como el IDS, Zonaje o Peligrosidad.(Ver Informe completo en Anexo 2) 
 

Unidad de Gestión de la Calidad (UGC) 

Corresponde a la UGC Incidir en la eficacia, eficiencia, efectividad, economía y éxito de la 

DRH mediante la implementación y actualización de su Sistema de Gestión Integral (SGI). 

Asimismo, promover la investigación, coordinación, evaluación y acompañamiento de 

proyectos relacionados con el desarrollo de la gestión que permitan generar conocimiento 

e inteligencia institucional como insumo para la mejora de los procesos. 

 

En el caso particular del SGI destaca la consolidación en la continuidad de la prestación de 

los servicios y el fortalecimiento de la Gobernanza de la DRH por medio del avance en el 

desarrollo de los cinco pilares (megaprocesos) que lo itegran: Liderazgo y Planificación 

(LyP), Sistema de Medición y Evaluación de la Gestión (SIMEG), Desarrollo y Mejora (DM), 

Operaciones Claves y Sustantivas (OCyS) y Soporte a Operaciones Claves y Sustantivas 

(SOCyS). La implementación del Sistema muestra, al finalizar 2018, un avance del 70%. 

 

Resaltan, de igual manera, la elaboración, en conjunto con los Departamentos y Unidades,  

del Plan Estratégico de la DRH para el periodo 2019-2022, así como la creación del sitio 

Web 2.0 de la Dirección. 

 

 También, el acompañamiento a todas las jefaturas de departamentos y unidades en la 

implementación del Modelo Operacional de Gestión de Recursos Humanos (MOGRH) 

mediante la construcción de mapas de procesos y procedimientos, y el levantamiento de 

cronogramas de cumplimiento. En total, durante el periodo se validaron 47 manuales de 

procedimiento asociados a igual número de procesos.  

 

Como principales obstáculos por superar, se encuentran los prolongados tiempos de 

respuesta y/o entrega de documentación por parte de las distintas instancias de la DRH, al 

igual que el debilitamiento del equipo técnico de la Unidad que en el último año perdió dos 

elementos, incluida la figura de su coordinador. (Ver Informe completo en Anexo 3) 

 

Unidad Legal (UL) 

Compete a la Unidad Legal brindar asistencia jurídica a la Dirección, así como a sus 

diferentes departamentos, unidades y usuarios externos que  lo requieran a fin de garantizar 

la eficacia y eficiencia en la prestación del servicio público.   

 
Como principales acciones desplegadas durante el periodo, destacan: 
 
Proponer y formular políticas sobre aspectos jurídicos y legales de la DRH, así como el 
cumplimiento de normas y acciones de carácter legal necesarias para el mejor cumplimiento 
de los objetivos institucionales.  



 

INFORME DE GESTIÓN 2018 
Página 4 de 10 

 

  
Asesorar a la Dirección y a las demás Unidades adscritas a la misma sobre el contenido y 
alcances de los dispositivos legales vigentes en materia salarial.  

Interpretar, concordar y divulgar las normas legales de interés para la gestión institucional 
que se publiquen en el medio oficial, debiendo atender las consultas correspondientes.  

Ejercer y/o supervisar los procesos judiciales, los procedimientos administrativos o de otra 
índole en los que sea parte la DRH.  

Asesorar e informar, oportunamente, sobre asuntos jurídicos legales y sus implicaciones en 
el desarrollo de las funciones de la Dirección.  

Elaborar y/o asesorar en la formulación de proyectos de normas legales y otros documentos 
afines. 

Brindar apoyo en el levantamiento de información que resulte necesaria para la ejecución 
de los proyectos a su cargo.  

Coordinar y ejecutar acciones de apoyo a la gestión de los órganos de la alta dirección ante 
los despachos ministeriales y entes rectores externos.  

En total, durante el periodo en análisis se atendieron un total 5.667 trámites o procesos. 
(Ver Informe completo en Anexo 4) 

 

Unidad de Gestión Administrativa y Logística (UGAL) 

Compete a la UGAL efectuar una administración estratégica mediante la cual se brinde 

seguimiento a los procesos de la DRH. Del mismo modo, coordinar, planificar y proponer 

políticas o lineamientos administrativos de suerte tal que mediante el bienestar y el 

desarrollo del talento humano se alcancen los objetivos estratégicos de la Dirección en el 

marco de sus valores. Al efecto, se han definido y aplicado los siguientes procedimientos: 

 

 Atención de requerimientos externos a la DRH 

Se trata de describir y sistematizar aquellas actividades y gestiones que se deben 

realizar a efecto de atender los requerimientos hechos por parte de las diferentes 

instancias externas a la DRH como lo pueden ser la Auditoría Interna (AI), la Contraloría 

General (CGR), Defensoría de los Habitantes (DHR) y el Patronato Nacional de la 

Infancia (PANI), entre otros órganos de control de la Administración Pública. Como labor 

sustantiva durante el periodo destacan la tramitación de 79 informes, casos o estudios 

procesados.  

 Coordinación de capacitaciones 

Se trata de coordinar con el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano 

(IDP) aquellas actividades que permitan capacitar al personal de la Dirección con el fin 

de  ampliar, actualizar o dotar nuevo conocimiento mediante competencias técnicas y 

blandas destinadas al mejoramiento y crecimiento institucional y del funcionario. En ese 
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proceso, durante el 2018 se efectuaron 29 actividades mediante las cuales alrededor 

de 400 funcionarios recibieron al menos una capacitación. 

 Coordinación de Declaraciones Juradas de Bienes y Pagos de Caución 

El objetivo es cumplir con lo estipulado en la Ley 8422, Ley Contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y su Reglamento; y mantener actualizada 

la base de datos para efectos de la CGR. En ese sentido, se mantiene control 

permanente –ahora a través de herramienta informática– sobre 235 funcionarios 

declarantes. 

 Alineamiento de la cultura organizacional de la DRH. 

Busca mejorar la calidad de vida laboral y la percepción de satisfacción global de los 

colaboradores, además de establecer políticas y prácticas de comunicación ascendente 

y descendente que permitan canalizar objetivos y valores, así como gestionar los 

conflictos y las aspiraciones de los integrantes de la organización. Destacan el estudio 

sobre las variables de liderazgo, comunicación, resolución de conflictos, satisfacción 

laboral y relaciones interpersonales. En ese sentido, fueron evaluadas un total de 26 

instancias de la DRH, y de ellas 19 ya cuentan con su respectivo plan de acción. 

 

Otros procedimientos a cargo de la UGAL, son: 

 Comisiones estratégicas de la DRH. 

 Adquisición de bienes, materiales, equipos y servicios. 

 Administración del sistema de marcas y control de horarios del personal de Oficinas 

Centrales. 

 Procedimiento de Gestión Documental. 

 Trámite y administración de 540 contratos de teletrabajo. 

  Administración del Sistema de Control Interno. 
(Ver Informe completo en Anexo 5) 

 

Departamento de Asignación del Recurso Humano 

Compete a dicha instancia brindar un servicio oportuno, ágil, humanizado y eficaz a través 

de la definición de procesos, procedimientos, criterios técnico-jurídicos y comunicación 

efectiva que contribuyan con la calidad de la educación costarricense. Le corresponde, de 

igual manera, planificar, ejecutar y supervisar todas las actividades y tareas relacionadas 

con los movimientos de personal, según los procedimientos establecidos de acuerdo con el 

estrato laboral que corresponda.  

 

Uno de sus principales resultados fue el incremento de un 19% en la cantidad de 

movimientos en relación con 2017, lo que significó la suma de 62.547 movimientos. Dicha 

situación contribuyo a que el inicio del curso lectivo se diera de una manera exitosa. 

 

Mención especial merece el diseño y puesta en práctica de  la herramienta informática para 

el proceso de traslados y aumentos de lecciones en propiedad, la cual permitió recibir 5.179 

solicitudes en el primero de los casos, y 1.754 en el caso del segundo.  
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De igual manera, se diseñó y aplicó un cuestionario para valorar la situación actual de los 

17 Colegios Bilingües en referencia a la acreditación del idioma de los docentes que pueden 

impartir las lecciones de su especialidad en inglés. (Ver Informe completo en Anexo 6) 

 

Departamento de Remuneraciones 

La labor sustantiva de este Departamento –integrado por las Unidades de Presupuesto, 

Planillas y Cobros Administrativos– es la de  garantizar el cumplimiento de los montos 

presupuestados para el pago de la planilla ministerial, así como su correcta y efectiva 

generación, oportuna ejecución y veraz control de las aportaciones. Asimismo, tramitar la 

pronta recuperación de las acreditaciones que no correspondan dentro de un marco de 

mejora continua para la satisfacción de los usuarios en apego a la normativa vigente. 

 

Sobre Presupuesto, se han obtenido resultados satisfactorios respecto al monitoreo y 

control sobre la ejecución de la partida 0-Remuneraciones y rubros conexos. Cada 

quincena se actualizan los controles internos de la Unidad logrando establecer tendencias 

y estadísticas en un proceso de mejoramiento continuo que permite un pago salarial 

eficiente y oportuno. 

 

En cuanto a la Unidad de Planillas, se tiene como principal logro el pago sin contratiempos 

al 99,9% del personal, al tiempo que se lograron estabilizar al 100%  los reportes a la Caja 

Costarricense de Seguro Social y al Instituto Nacional de Seguros. Respecto al IDS, durante 

2018 se logró procesar el 99.9% de los pagos previstos. 

  

En lo concerniente a Cobros Administrativos, su rol principal gira alrededor del proceso de 

identificar mensualmente –en los  sistemas SIGRH e Integra–  posibles sumas giradas de 

más a fin de iniciar los trámites de recuperación. Según registros, cada mes de detectan, 

en promedio, 500 casos que en forma inmediata se trasladan a cobro.  Como complemento, 

la Unidad logró el envió efectivo de 3054 notificaciones a través de correo certificado y 

correo electrónico  con la finalidad de hacerles conocer de la deuda a los funcionarios del 

MEP. (Ver Informe completo de todo el Departamento en Anexos 7, 7.1 y 7.2) 

 

Departamento de Gestión de Trámites y Servicios 

La labor primordial de este Departamento –integrado por las Unidades de Plataforma de 

Servicios, Gestión de Expedientes Laborales, Gestión de Reclamos, Pensiones y Retiro 

Laboral y Prestaciones Legales es la de gestionar los procesos relacionados al expediente 

laboral de los funcionarios, evaluaciones de desempeño, trámites para su retiro y 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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Plataforma de Servicios tiene como labores sustantivas brindar atención oportuna, eficiente 

y amable a los usuarios en los trámites y servicios de la gestión de recursos humanos. De 

igual manera, regular y controlar el proceso de Evaluación del Desempeño que involucra 

toda la población del Ministerio, tanto en Título Primero como en Título Segundo. También, 

El  resguardo y digitalización de la información contenida en los expedientes laborales de 

los funcionarios. 

 

Como principales logros del periodo, estuvo el desarrollo e implementación de la 

herramienta informática que permite reconocer de manera masiva el ajuste de carrera 

profesional por el rubro de experiencia profesional. Similar situación se logró para el 

proceso de gestión de vacaciones para los funcionarios del Título I del Estatuto de Servicio 

Civil de Oficinas Centrales y Direcciones Regionales de Educación. 

 

Resaltan, asimismo, el inicio del  Proyecto de Digitalización de Expedientes Laborales con 

un total de 800 de ellos ya procesados, así como la atención de 48.830 usuarios durante el 

periodo. 

 

Como obstáculos por superar, se enumeran la digitalización de un 80% de los servicios 

brindados por medio de la Plataforma, además de gestionar 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 todos los funcionarios. 

 

En cuanto a Gestión de Reclamos, su labor sustantiva radica en atender las solicitudes 

presentadas por los servidores respecto a períodos fiscales vencidos de todos los rubros 

que se contemplan a nivel de pagos de la DRH. 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, 

causas judiciales y las respectivas notificaciones. 

 

A nivel de resultados, durante el 2018 fueron tramitados alrededor de 5.900 casos mediante 

Resolución Administrativa correspondientes a diferencias salariales, al tiempo que fueron 

atendidas poco más de 4.000 causas judiciales. 

 

En lo que concierne a Pensiones y Retiro Laboral le compete, en primer término, el análisis 

del fondo de jubilación para el cual cotizan los funcionarios del Ministerio; el traslado de  las 

cotizaciones de un régimen a otro en caso de proceder, certificar los años de servicio para 

efectos de retiro y tramitar los cambios de fondo de pensión en el Sistema Integra y los 

ceses de funciones de los jubilados. Durante el periodo fueron tramitados alrededor de 

11.000 trámites entre cambios de fondo, certificaciones y acciones de personal emitidas. 

 

Sobre prestaciones legales, le corresponde el trámite de las liquidaciones de extremos 

laborales de las personas que rompen su relación laboral con el Ministerio, ya sea por 
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pensión, defunción, cese de interinidad, no prórroga, renuncia o despido. Además pago de 

indemnizaciones por supresión del puesto y postergaciones. En 2018 fueron atendidos casi 

2.450 casos por concepto de estos rubros. (Ver Informe completo en Anexo 8) 

 

Departamento de Promoción del Recurso Humano 

Compete a esta instancia de la DRH –constituida por las Unidades de Reclutamiento y 

Selección, Licencias y Análisis Ocupacional– coordinar, dirigir y supervisar todos los 

procesos relacionados con licencias, permisos con y sin goce de salario, reubicaciones y 

readecuaciones por salud; asignación y reasignación de puestos, reasignación de puestos 

por excepcionalidad de requisitos, cambios de especialidad temporal y permanente, 

creación de nuevas clases de puestos y perfiles,  estudio de rangos de aplicación a 

especialidades contempladas en el manual de especialidades y homologación de puestos.  
 

Le corresponde, de igual manera, realizar estudios para la declaración de puestos de 

confianza, vida y costumbres, estudios integrales de puestos de acuerdo con las 

resoluciones emitidas por la Dirección General de Servicio Civil, estudios de ampliación de 

rangos y atinencias, traslados presupuestarios, así como velar por la armonía de las 

estructuras organizacionales y ocupacionales del Ministerio. Además, promueve concursos 

internos, tramita nóminas para ingresos en propiedad y para ingresos en propiedad 

propiamente docente, amén de elaborar pedimentos de personal  con el fin de brindar 

desarrollo, soporte y asesoría al Modelo Operacional de la DRH. 
 

Reclutamiento y Selección 

Como tareas sustantivas de la Unidad, resaltan: Estudios de Vida y Costumbres Título I y 

Título II; Concursos Internos Título I; trámite de la propuesta de ingresos docentes en 

propiedad que emite el Área de Carrera Docente -DGSC- a finales de cada año; elaboración 

de pedimentos de personal de puestos del Título II del ESC para resolver mediante 

concursos o para la aprobación de la inopia; y proceso de entrevistas de las ternas emitidas 

por la DGSC.  
 

Entre los principales logros de 2018 destaca la continuación del proceso para llenar puestos 

vacantes mediante el registro de elegibles de los concursos internos MEP-01-2016 (Título 

I) para las clases de puesto Oficinista de Servicio Civil 1 y 2, especialidad Labores Varias 

de Oficina y Secretario de Servicio Civil 1 y 2 (resueltos 343 casos) y; MEP-01-2017 (Título 

I) para las clases técnicos, profesionales y jefaturas (374 expedientes resueltos). 

 

Resalta, de igual manera, la realización de los concursos para llenar los cargos de 

Subauditor y Auditor Institucional en coordinación con la Contraloría General de la 

Republica, así como 65 estudios de Vida y Costumbre y alrededor de 3.900 propuestas 

para ingresos en propiedad en el estrato docente. 
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Licencias 

Corresponde a dicha instancia coordinar, articular y promover todos los procesos 

relacionados con licencias, permisos con y sin goce de salario, reubicaciones y 

readecuaciones del personal administrativo, docente, administrativo-docente y técnico-

docente de conformidad con el bloque de legalidad aplicable, con el fin de brindar desarrollo, 

soporte y asesoría al Modelo Operacional de la Dirección de Recursos Humanos. En total, 

durante el periodo se efectuaron poco más de 8.000 movimientos por los conceptos 

enumerados. 

 

Análisis Ocupacional  

Es la instancia que tiene como funciones principales, la planificación, supervisión, 

coordinación, análisis, ejecución y control de tareas relacionadas con el clasificado de 

puestos de los servidores ubicados en los Títulos I y II del Estatuto de Servicio Civil. Entre 

ellas, la asignación y reasignación de puestos, cambios de especialidad temporal y 

permanente, creación de nuevas clases de puestos y perfiles, estudio de rangos de 

aplicación a especialidades contempladas en el manual de especialidades, homologación 

de puestos, declaración de puestos de confianza, ampliación de rangos y atinencias, 

traslados presupuestarios, así como velar por la armonía de las estructuras 

organizacionales y ocupacionales del Ministerio de Educación Pública. De igual manera, 

debe coordinar y administrar la coletilla 180, la cual da contenido económico a todos los 

estudios de clasificación de puestos y reajustes de salario del Ministerio.  

 

Durante el periodo en evaluación, destacan la elaboración de 315 estudios de clasificación 

de puestos del Título I y otros 1.100 del Título II; 230 casos de reestructuración de los 

puestos de Asistentes de Servicios de Educación Especial “Niñeras”; y continuación del 

proceso para implementar el Manual de Clases del Subsistema de Educación Indígena de 

Título I. 

 

Departamento de Gestión Disciplinaria 

Le compete a este Departamento atender las denuncias presentadas contra personas 

vinculadas al MEP en razón de incumplimientos  a los deberes a su cargo, amén de aplicar 

el régimen disciplinario de conformidad con las  disposiciones legales, reglamentarias y con 

los manuales de procedimientos establecidos al efecto.  Para el cumplimiento de dichas 

funciones cuenta con cinco Unidades, las cuales muestran un proceso diferenciado y 

especializado, aplicando en cada caso la normativa correspondiente. Ellas son: 

Investigaciones Preliminares y Previas-Docentes; Trámites Rápidos; Procedimiento 

Administrativo; Atención de Conflictos; y Procedimientos Especiales. En el siguiente cuadro 

se resume la cantidad de expedientes tramitados en cada una de ellas durante el periodo 

2018.  
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TOTAL DE EXPEDIENTES TRAMITADOS 
 

 
UNIDAD 

 
ADMINISTRATIVOS 

 
DOCENTE 

PERSONA 
INDETERMINADA 

TOTAL DE 
EXPEDIENTES 

Preliminar y 
Previa-Docente 

 
 84 

 
6334 

  

 
 18 

 
736  

Trámite Rápido  
 100 

 

  
433 

  
---- 

  
533 

Procedimientos 
Especiales 

  
26 
 

 
72  

 
---- 

  
98 

Procedimiento 
Administrativo 

  
31 

 
171  

  
---- 

 
202 

  

Conflicto  
---- 

  
38 

 

 
----  

 
38  

Total de 
Expedientes 

  
 1.609 

 
(Ver Informe completo en Anexo 9) 

 

Departamento de Servicios Médicos   

Su labor sustantiva está en brindar un sistema alternativo de acceso no urgente, opcional y 

voluntario de asistencia en salud, exclusiva para los colaboradores de este Ministerio, 

mismos que a su vez se ven beneficiados al poder utilizar la infraestructura y el recurso 

humano que ofrece la CCSS.  Durante el periodo, alrededor de 4.000 funcionarios se vieron 

beneficiados con este servicio. De ellos, el 77% correspondió a mujeres y el 23% restante 

a hombres. (Ver Informe completo en Anexo 10) 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Jesús Mora Rodríguez. 

Avalado ppor: Yaxinia Díaz Mendoza. 

  


