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INFORME DE INCAPACIDADES PERIODO 2019 

 

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

la Unidad de Capital Humano. 

 

Información trimestral: 

 

I Trimestre 2019: durante el I trimestre del año 2019, con respecto a funcionarios de cargos 

fijos, se presentaron 20 incapacidades por enfermedad, distribuidas entre 13 funcionarios, 

sumando un total de 110 días de incapacidad; hubo 7 incapacidades por riesgos de trabajo 

distribuidas en 4 funcionarios para un total de 58 días de incapacidad, además se indica que no 

se otorgó licencias por maternidad durante dicho periodo 

 

II Trimestre 2019: durante el II trimestre del año 2019, con respecto a funcionarios de cargos 

fijos, se presentaron 22 incapacidades por enfermedad, distribuidas entre 14 funcionarios, 

sumando un total de 119 días de incapacidad; hubo 11 incapacidades por riesgos de trabajo 

distribuidas en 3 funcionarios para un total de 79 días de incapacidad, además se indica que no 

se otorgó licencias por maternidad durante dicho periodo. 

 

III Trimestre 2019: durante el III trimestre del año 2019, con respecto a funcionarios de cargos 

fijos, se presentaron 33 incapacidades por enfermedad, distribuidas entre 19 funcionarios, 

sumando un total de 137 días de incapacidad; hubo 12 incapacidades por riesgos de trabajo 

distribuidas en 3 funcionarios para un total de 169 días de incapacidad, además se indica que 

no se otorgó licencias por maternidad durante dicho periodo. 

  

IV Trimestre 2019: durante el IV trimestre del año 2019, con respecto a funcionarios de cargos 

fijos, se presentaron 36 incapacidades por enfermedad, distribuidas entre 19 funcionarios, 

sumando un total de 109 días de incapacidad; hubo 11 incapacidades por riesgos de trabajo 

distribuidas a 3 funcionarios sumando un total de 129 además se indica que no se otorgó 

licencias por maternidad durante dicho periodo. 

mailto:info@incop.go.cr
http://www.incop.go.cr/


 
 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACÍFICO 
Unidad de Capital Humano  
Puerto de Caldera, Puntarenas 

 

 

 

Central telefónica (506) 2634-9100, ext. 190 • Teléfono directo 2634-9190 • Fax: 2634-9174 
Correo: lkayen@incop.go.cr • Apdo.: 001-5400-Puntarenas • info@incop.go.cr  • www.incop.go.cr  

 
Página 2 de 2 

 

 

 
 
 
 

MBA. Daxia Andrea Vargas Masis 
Directora, Dirección Administrativa Financiera 

Unidad Capital Humano. 
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