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INFORME DE INCAPACIDADES PERIODO 2016 

 

Esta información es obtenida del Sistema Informático SIAF, correspondiente a los 

módulos de la Unidad de Capital Humano. 

 

Información trimestral: 

 

I Trimestre 2016: durante el primer trimestre del año 2016 se presentaron 28 incapacidades 

por enfermedad, distribuidas entre 18 funcionarios fijos, que suman un total de 96 días de 

incapacidad; hubo 1 funcionario fijo con una incapacidad por riesgos del trabajo de 12 días; 

no se otorgó licencias por maternidad durante dicho periodo. 

 

En cuanto a incapacidades de jornales, en el primer trimestre del año 2016 hubo 4 

incapacidad por enfermedad en un trabajador que suman un total de 9 días de incapacidad, 1 

incapacidad por riesgos del trabajo en un trabajador que suma un total de 6 días de 

incapacidad, no se otorgó licencias por maternidad durante dicho periodo. 

 

II Trimestre 2016: durante el segundo trimestre del año 2016, con respecto al funcionario 

de cargos fijos se presentaron 38 incapacidades por enfermedad, distribuidas entre 25 

funcionarios, sumando un total de 100 días de incapacidad; no se presentaron con 

incapacidades por riesgos del trabajo; ni se otorgó licencias por maternidad durante dicho 

periodo. 

 

En cuanto a incapacidades de jornales, en el segundo trimestre del año 2016 hubo 9 

incapacidades por enfermedad distribuidas entre 7 trabajadores sumando un total de 13 días 

de incapacidad, no hubo incapacidades por riesgos del trabajo, ni se otorgó licencias por 

maternidad durante dicho periodo. 

 

III Trimestre 2016: durante el tercer trimestre del año 2016, con respecto al funcionario de 

cargos fijos se presentaron 21 incapacidades por enfermedad, distribuidas entre 17 

funcionarios, sumando un total de 68 días de incapacidad; se presentó 2 incapacidades por 

riesgos del trabajo por un total de 7 días; además, se otorgó 4 licencias por maternidad durante 

dicho periodo. 

 

En cuanto a incapacidades de jornales, en el tercer trimestre del año 2016 hubo 2 

incapacidades por enfermedad distribuidas entre 1 trabajador sumando un total de 5 días de 
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incapacidad; no hubo incapacidades por riesgos del trabajo, ni se otorgó licencias por 

maternidad durante dicho periodo en cuanto a jornales. 

 

IV Trimestre 2016: durante el cuarto trimestre del año 2016, con respecto a los funcionarios 

de cargos fijos, se presentaron 26 incapacidades por enfermedad, distribuidas entre 16 

funcionarios, sumando un total de 110 días de incapacidad; se presentó 3 incapacidades por 

riesgos del trabajo por un total de 15 días en un solo funcionario, se otorgó 4 licencias por 

maternidad durante dicho periodo, de esas 4 incapacidades 320 días fueron disfrutados en el 

cuarto trimestre 2016. 

 

En cuanto a incapacidades de jornales, en el cuarto trimestre del año 2016 hubo 1 incapacidad 

por enfermedad distribuidas entre 1 trabajador sumando un total de 3 días de incapacidad; no 

hubo incapacidades por riesgos del trabajo, ni se otorgó licencias por maternidad durante 

dicho periodo en cuanto a jornales. 

 

 

 

SUELDO FIJO 

 Maternidad Enfermedad Accidentes 

Total, en el año ==> 8 113 6 

I Trimestre 0 28 1 
II Trimestre 0 38 0 

III Trimestre 4 21 2 

IV Trimestre 4 26 3 

Del  01/01/2016 31/12/2016 

 

 
    

JORNALES 

  Maternidad Enfermedad Accidentes 

Total en el año ==> 0 15 1 

I Trimestre 0 4 1 
II Trimestre 0 9 0 
III Trimestre 0 2 0 
IV Trimestre 0 1 0 

Del 01/01/2016 31/12/2016 

 


