
Dirección de Recursos Humanos

Unidad de Seguimiento

Informe de Gestión 2018

1



Labor sustantiva:

2Dirección de Recursos Humanos

Aplicar adecuadamente las normas y los procedimientos

establecidos por este Ministerio, así como dar seguimiento a las

directrices emitidas por la dirección en las tareas que realiza todo el

personal que la conforma, con el fin de garantizar el éxito en las

operaciones claves y sustantivas y así mejorar la calidad del

servicio para los educadores y servidores de este Ministerio.

Ejecutar los procesos que apoyen el cumplimiento de las gestiones

operativas y estratégicas, en el marco de la Dirección de Recursos

Humanos, para vincular las diferentes unidades y departamentos,

logrando la ejecución de las metas planteadas.
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Objetivos y resultados
• 1. Objetivo: Preservar un eficiente flujo de información, con el objeto de brindar respuestas

oportunas y satisfactorias al usuario.

• Mantener una buena comunicación, respeto y tolerancia entre todos los miembros del equipo para

lograr mejores resultados.

• Brindar un servicio de calidad al usuario.

• Colaborar en la ejecución de los proyectos asignados en cada área de trabajo obteniendo los

resultados en el tiempo establecido

Resultado:  obtenido, ya que esta Unidad, es constituida con la finalidad de colaborar según 

corresponde en todos los procesos que se requiera directamente de la Direccion.  



Atención a correo de audiencias DRH
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Indicadores y estadísticas de la gestión

Brindar una atención eficiente y eficaz, en

las solicitudes de Audiencias con la

Directora de Recursos Humanos,

maximizando la cobertura de solicitudes de

la colosal planilla de este Ministerio.

Ya sea de manera virtual dando respuesta

por medio del correo electrónico, o

brindando la fecha y hora para la audiencia

personal con la Directora o algún

profesional en el campo.
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Indicadores y estadísticas de la gestión
Circular emitida el 25 de octubre/2016

Departamento/Unidad Correos remitidos 

Unidad de Indigenismo 2

Despacho 15

Dep. Remuneraciones 24

Área Legal 26

Licencias 26

Para la Directora 37

Asignación RH 45

Dirección RH/DRH 56

Programas Especiales 56

Promoción RH 84

Reclutamiento y Selección 94

Gestión de trámites y servicios 128

Disciplinario 131

Otros 144

Secundaria Academica 175

Sianny 232

Secundaria Técnica 337

Unidad Administrativa 492

Datos incompletos/tramitados 549

Prescolar y Primaria 738

TOTAL 3391
Fuente: U.S.
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Indicadores y estadísticas de la gestión
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Fuente: Unidad de Seguimiento. 

Cabe indicar, que este dato equivale al total atendido desde el 25 de 
octubre del 2016, para lo cual se analiza que en promedio se atiende 
por año  1500 correos , para solicitud de audiencias. 
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Indicadores y estadísticas de la gestión

Se realizó el pago de IDS: cumplir con la planilla total del curso 

lectivo 2018 y lo pendiente del mes de enero 2019. 

Actualmente sustento en el Decreto Ejecutivo 37964- PLAN-

COMEX publicado en la Gaceta Nº 206 del 25 de octubre de

2013, vigente para el pago del IDS-2018.

Para el año 2019, se sustenta en el Decreto Ejecutivo 41068-

PLAN-COMEX publicado en la Gaceta Nº 96 del 11 de mayo de

2018 y Decreto 41338- PLAN-COMEX publicado en la Gaceta

Nº 180 del 04 de octubre de 2018, abarcando el curso lectivo

del 1 de febrero del 2019 al 31 de enero del 2020.
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Indicadores y estadísticas de la gestión

Fuente 2: Unidad de Seguimiento. 

Años PLANILLA

Total 

servidores Pagado sub-total Montos totales

IDS-OCTUBRE 2da 31 378           18 460 615 343.31       

2018 IDS-DICIEMBRE 2da 28 014           4 218 851 162.78          

IDS-ENERO 2019, 1 feb. 25 000           2 068 983 792.03          ₡24 748 450 298.12

Total General ₡24 748 450 298.12

Fuente:Departamento de Informática. 

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ZONA DE MENOR DESARROLLO

Año 2018
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Nueva visión del incentivo salarial.

En acatamiento a lo pactado producto de la Convención Colectiva MEP-

SEC-SITRACOME-ANDE, del 16 de abril del 2013, en su Artículo 17, se

elabora una propuesta de transformación hacia un nuevo incentivo

aplicable a nivel de centro educativo que tome en cuenta las

características geográficas, socio-económicas y ambientales.



Dirección de Recursos Humanos 10

Principales obstáculos por superar

1. Sistemas deficientes, herramientas tecnológicas

2. Huelga 2018 combo fiscal y sus cambios

3. Retrasos en procesos por tema de huelga.

4. Implementación de la Nueva Herramienta para el pago de IDS-Zonaje-Peligrosidad.

5. O pago del IDS normalmente.


