
Proceso: Código de ficha:

Fecha de actualización: Versión:

Proveedores de 

información
Entradas Salidas Clientes

Detección interna de 

necesidades de mejora 

en los procesos de la 

DRH.

Necesidades 

atendidas.

Iniciativas de proyectos 

de personas 

funcionarias de la DRH.

Informes, 

recomendaciones, 

instrucciones y/o 

solicitudes de las entes 

rectores, contralores, 

auditores o 

fiscalizadores y de otras 

instancias internas y 

externas al MEP.

Resistencia al cambio de personas colaboradoras dueñas de los procesos.

Plazos muy cortos (cercanos al vencimiento) para 

elaborar los productos requeridos en cada caso.

Identificación incorrecta de las causas de las 

necesidades de mejora que dan pie a las iniciativas o 

necesidades identificadas.

Involucrarse en iniciativas, recomendaciones, 

solicitudes que no sean factibles de ejecutar.

DRH y sus unidades de 

gestión y otras instancias 

del MEP, entes rectores, 

contralores, auditores o 

fiscalizadores.

Asumir roles o funciones que le competan a otras instancias.

Aumento de cargas laborales debido al incremento de necesidades de mejora.

Cambio de prioridades administrativas por parte de superiores jerárquicos.

Poca disponibilidad de las unidades de gestión debido a los ciclos de operación de la DRH.

Analizar la factibilidad y viabilidad de la iniciativa de proyecto.

Formular el proyecto y equipo de trabajo.

Ejecutar el proyecto y seguimiento de resultados parciales.

No entregar en el plazo definido los resultados 

esperados.

Que el proyecto se convierta en una labor continua; y 

por lo tanto, que no llegue a tener fin.

Riesgos antes del proceso Riesgos durante del proceso Riesgos después del proceso

Fase Verificar Fase Verificar Fase Verificar

Alcance:

Socialización de resultados, lecciones aprendidas y oportunidades de mejora.

U. de Gestión de la Calidad

Gestión de innovación y desarrollo

Inicia con: la identificación de oportunidades de mejora para la gestión de la DRH o por señalamientos de partes interesadas (entes rectores, contralores, auditores o fiscalizadores), y 

finaliza con: la implementación del cambio propuesto, cumpliendo con los objetivos planteados en cada proyecto.

Mejorar la operación y servicios de la DRH.

Luis Daniel Soto Trujillo

Objetivo :

Líder del subproceso:

EstratégicoTipo de proceso:

Fase Hacer

Actividades

Unidades de gestión de 

la DRH, DGSC, CGR, 

PGR, Auditoría Interna 

del MEP, Contraloría de 

Servicios del MEP y 

otras instancias 

estatales.

Unidad:

Subproceso:

Dirección de Recursos Humanos

1.0

Fase Planear

Departamento:

Ficha de Subproceso

Megaproceso:

Fecha de elaboración:

Gestión del Recurso Humano

24/05/2021

Gestión estratégica

-
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Elaborado por: Revisado por: Luis Daniel Soto Trujillo

Firma:

Elaborado por:

Firma:

M. Vanessa Ramírez Calderón

Informes de avance.

Banco de datos de lecciones aprendidas y oportunidades de mejora.

Registros

Documentos de la Aproximación al PMI (AFV, ACP, API, EDT, ICP).

Informes de labores cuatrimestrales de la UGC.

Nomenclatura:Minutas de las sesiones de trabajo del equipo.

Ana María Quesada Braghiroli Aprobado por:

Firma: Firma:

Javier Steven Vargas Segura

Nomenclatura:

Indicador operativo (Salida):

Fórmula: Fórmula:

Sesiones de seguimiento quincenal de las labores de los integrantes de la UGC.

Seguimiento a los cronogramas de trabajo de cada equipo de proyecto.

Registros en la Herramienta de Control de Actividades de la UGC.

Fase Actuar Controles de calidad

Indicador operativo (Entrada):

Fase Actuar
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