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Fase Planear
Departamento:
Unidad:
Subproceso:
Tipo de proceso:
Alcance:
Objetivo :
Líder del subproceso:

Promoción del Recurso Humano
U. de Licencias
Gestión de licencias
Apoyo
Inicia con: la petitoria del funcionario para gozar de la licencia respectiva, y finaliza con: la resolución de los casos y su notificación a las partes involucradas.
Brindar respuesta a las solicitudes de licencias de los funcionarios del MEP.
Beatriz Víquez Esquivel
Fase Hacer

Proveedores de
información

Actividades

Entradas

Funcionarios activos
del MEP, Unidad de
Cobros Administrativos
(DREM), Unidad de
Pensiones y Retiro
Laboral (DGTS),
JUPEMA, CCSS, INS,
TSE y Registro Civil e
instituciones
gubernamentales
nacionales e
internacionales.

Solicitudes escritas de
las licencias y sus
respectivos requisitos
(físicas y digitales).
Detalle de
incapacidades y
licencias de la CCSS.
Solicitudes de
levantamiento de
licencias por pensión.

Salidas

Se reciben las solicitudes.

Respuestas a
solicitudes (por oficio
o correo electrónico).

Se analizan los requisitos técnicos y legales de la licencia solicitada.

Acción de personal en
el Sistema Integra 2.

Se realiza el trámite correspondiente (según corresponda, aprobada o
denegada la solicitud).

Oficios de
coordinación de
trámites con otras
instancias de la DRH.

Funcionarios activos del
MEP, PGR, CGR,
organizaciones
sindicales, JUPEMA,
Unidad de Pensiones y
Retiro Laboral (DGTS),
unidades del DARH,
unidades del DGD,
Unidad de Planillas
(DREM).

Se notifica a las partes involucradas.
Se elabora la acción de personal de trámites aprobados.

Fase Verificar
Riesgos antes del proceso
Requisitos incompletos, incorrectos o ilegibles (mala
resolución de fotos o escaneos).

Fase Verificar
Riesgos durante del proceso

Fase Verificar
Riesgos después del proceso

Errores u omisiones involuntarios de los analistas.

No brindar respuesta a una solicitud.

Extemporaneidad en las solicitudes.

Incumplimiento de los plazos establecidos por ley para brindar respuesta.

Insatisfacción del funcionario al momento de brindarse
la resolución.

Presentación de documentación falsa.

Condiciones fortuitas relacionadas con el Sistema Integra 2 o algún otro factor
externo.

Errores u omisiones involuntarias de los analistas.
El funcionario no recibe la respuesta enviada, por
factores ajenos al control de la Unidad.

Alto volumen y duplicidad de ingreso de solicitudes.

Fase Actuar

Controles de calidad
Bases individuales de registros de solicitudes e informes de Secretaría de
casos asignados por día.
Bases de casos activos.
Control en las comunicaciones de los actos (correos electrónicos con copia a
todas las partes interesadas y revisión cruzada de trámites).
Informes de inclusión de las acciones de personal en Integra 2.
Registros
Oficios.
Correos electrónicos.
Registros en el Sistema Integra 2, Sistema 20/20, aplicación de Robot.
Informes.
Expedientes individuales por tipo de licencia físicos y digitales.
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