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INFORME DE INCAPACIDADES PERIODO 2020 

 

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

de la Unidad de Capital Humano. 

 

Información trimestral: 

 

I Trimestre 2020: Durante el I trimestre del año 2020, con respecto a funcionarios de cargos 

fijos, se presentaron 26 incapacidades por enfermedad, distribuidas entre 19 funcionarios, 

sumando un total de 133 días de incapacidad; hubo 2 incapacidades por riesgos de trabajo 

distribuidas en 2 funcionarios sumando un total de 4 días de incapacidad y durante dicho 

periodo, no se otorgó ninguna licencia por maternidad.  

 

II Trimestre 2020: Durante el II trimestre del año 2020, con respecto a funcionarios de cargos 

fijos, se presentaron 03 incapacidades por enfermedad, distribuidas entre 3 funcionarios, 

sumando un total de 5 días de incapacidad; hubo 2 incapacidades por riesgos de trabajo 

distribuidas en 1 funcionario sumando un total de 13 días de incapacidad y durante dicho 

periodo, no se otorgó ninguna licencia por maternidad.  

 

III Trimestre 2020: Durante el III trimestre del año 2020, con respecto a funcionarios de 

cargos fijos, se presentaron 12 incapacidades por enfermedad, distribuidas entre 8 

funcionarios, sumando un total de 118 días de incapacidad; hubo 2 incapacidades por riesgos 

de trabajo distribuidas en 2 funcionario sumando un total de 6 días de incapacidad y durante 

dicho periodo, no se otorgó ninguna licencia por maternidad.  

  

IV Trimestre 2020: Durante el IV trimestre del año 2020, con respecto a funcionarios de 

cargos fijos, se presentaron 18 incapacidades por enfermedad, distribuidas entre 12 

funcionarios, sumando un total de 118 días de incapacidad; hubo 2 incapacidades por riesgos 

de trabajo distribuidas en 1 funcionario sumando un total de 11 días de incapacidad y 

durante dicho periodo, no se otorgó ninguna licencia por maternidad.  
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Atentamente,  

 

 

Licda. Rebeca Varela Escobar  
Jefe a.i. Unidad Capital Humano  
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