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Subproceso:
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Proceso:
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Fase Planear
Promoción del Recurso Humano
U. de Análisis Ocupacional
Análisis ocupacional
Operativo
Inicia con: la planificación de la clasificación de los puestos de los colaboradores de Título I y Título II del MEP, y finaliza con: la generación de resoluciones, informes, acciones de
personal, actualización de manuales de clases y especialidades, correspondientes a las gestiones efectuadas.
Velar por la correcta clasificación de los puestos del MEP pertenecientes al Título I y Título II del Estatuto de Servicio Civil, procurando el adecuado ajuste en las estructuras
ocupacionales.
Melania Benavides Espinoza
Fase Hacer

Proveedores de
información

Superiores jerárquicos
o funcionarios de
dependencias del MEP
(oficinas centrales,
DRE y centros
educativos), rectores o
máximas autoridades
de instituciones
universitarias o
parauniversitarias,
DGSC, DGPN, MH,
AP, STAP, PGR,
instancias públicas o
privadas.

Entradas

Actividades

Salidas

Solicitudes de estudios
de clasificación
(formularios de estudios
de puesto, planes de
estudios, mallas
curriculares, objetivos
de carreras
universitarias).

Recibir las solicitudes ingresadas.

Acciones de personal
(cambios en la
clasificación de los
puestos).

Oficios con consultas o
solicitudes de
información / criterios
técnicos.

Fase Verificar
Riesgos antes del proceso

Analizar requerimientos técnicos y legales. Solicitar los insumos necesarios, en los
casos que se requieran.

Efectuar el estudio correspondiente.

Informes y
resoluciones.

Funcionarios del MEP
(oficinas centrales, DRE
y centros educativos),
DGSC, Sector Educativo
nacional (universidades),
DGPN, MH, AP, STAP,
PGR, instancias públicas
o privadas

Criterios técnicos
emitidos.

Emitir el documento que corresponda. Esperar el aval del ente rector, si se requiere.

Actualización de
manuales de clases y
especialidades y
parametrización del
Sistema Integra.

Generar las acciones de personal o trámites correspondientes y comunicar a las
partes.

Manuales de perfiles
de cargos
institucionales.

Fase Verificar
Riesgos durante del proceso

Clientes

Fase Verificar
Riesgos después del proceso

Información o requisitos incompletos para la solicitud
respectiva.

Procesar una solicitud que no sea conforme con los requisitos.

Generación a destiempo de las acciones de personal
con respecto a los cortes de planilla dictados por el
MH.

Impedimento de recibir solicitudes por directrices
administrativas superiores o por normativa atinente.

Justificaciones técnicas insuficientes aportadas por los interesados.

No comunicar a alguna de las partes involucradas la
gestión realizada.

No inclusión de movimientos de personal en el
Sistema Integra genera retrasos en las solicitudes.

Atrasos por solicitud de información a entes externos a la UAO.

Errores involuntarios internos o externos que impactan
los documentos elaborados.

Desaprobación de las gestiones por parte de los entes rectores.

Dejar sin efecto gestiones realizadas por situaciones
excepcionales.

Errores, incidentes u omisión de gestiones por otras instancias en el Sistema que
impiden la generación de acciones de personal.

Fase Actuar
Indicador operativo (Entrada):
Fórmula:

Registros
Informes y resoluciones.
Certificaciones.
Formularios de estudios de puestos completos.
Oficios y correos electrónicos de criterios técnicos emitidos.
Perfiles de los cargos.

Nomenclatura:

Elaborado por:
Firma:
Elaborado por:
Firma:
Elaborado por:
Firma:

Dincy Abarca Vásquez
Firmado digitalmente por DINCY
GABRIELA ABARCA VASQUEZ (FIRMA)
Fecha: 2021.04.07 11:51:49 -06'00'

DINCY GABRIELA ABARCA
VASQUEZ (FIRMA)

Leidy Rodríguez Ríos
LEIDY CAROLINA
RODRIGUEZ RIOS (FIRMA)

Controles de calidad
Visto bueno de las coordinaciones de todos los documentos generados, de previo a
Verificación de base de datos para estudios de clasificación de puestos.
Digitalización y seguimiento de los documentos mediante el Sistema Visión 20/20

Firmado digitalmente por LEIDY
CAROLINA RODRIGUEZ RIOS (FIRMA)
Fecha: 2021.04.07 12:42:46 -06'00'

Jennifer Vega Muñoz
JENNIFFER VEGA MUÑOZ
(FIRMA)

Firmado digitalmente por JENNIFFER
VEGA MUÑOZ (FIRMA)
Fecha: 2021.04.07 12:13:20 -06'00'

Revisado por:
Firma:
MELANIA
BENAVIDES
ESPINOZA (FIRMA)

Melania Benavides Espinoza
Firmado digitalmente por
MELANIA BENAVIDES
ESPINOZA (FIRMA)
Fecha: 2021.04.07 13:27:22
-06'00'

Fórmula:

Nomenclatura:

Aprobado por:
Firma:

ELIECER
DE JESUS
XATRUCH
ARAYA
(FIRMA)

Fase Actuar
Indicador operativo (Salida):

Firmado
digitalmente por
ELIECER DE JESUS
XATRUCH ARAYA
(FIRMA)
Fecha:
2021.04.07
13:42:01 -06'00'

Eliécer Xatruch Araya

