
RUTA DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 

Recepción de documentos: 

PASOS: 
 
01.- Ente Receptor: personal administrativo. Ubicado en la entrada de la Dirección de Recursos Humanos. 

02.- El Receptor, deberá verificar de acuerdo al tipo de solicitud, la documentación debidamente exigida 

para tramitar tal procedimiento administrativo.  

Tipos de Solicitud: 

-Reposos Médicos (Solicitud dirigida al Director de RRHH, Informe Médico, después de 3 días avalado por el 
IVSS, mediante la forma 1473, en un lapso de 3 días hábiles luego de su aval). 
 
-Permisos Remunerados y No remunerados (Solicitud dirigida al Director de RRHH, con aval de su jefe 
inmediato, con UN MES de anticipación  a la fecha requerida del permiso, dejándose claro al peticionario de 
que la recepción de tal comunicación no implica la aceptación y aprobación del mismo, por tanto  no podrá 
ausentarse de su lugar de trabajo hasta tanto no obtener respuesta a su petición.  
 
-Solicitud de Vacaciones (Dirigir al peticionario a la taquilla correspondiente) 
 
-Comisiones de Servicios (Solicitud al Jefe de RRHH del órgano o ente que lo requiera y quien lo apruebe) 
Solo aplica a los Funcionarios de Carrera. 
 
-(Actas de Inasistencias) oficio dirigido al Director de RRHH, como mínimo 3 actas de inasistencia, de fecha 
RECIENTES, debidamente acompañadas del control de asistencia CERTIFICADAS. 
 
-Contratos 
 
-Lactancia Materna (Oficio dirigido al Jefe de RRHH, constancia de amamantamiento  y copia de la partida 
nacimiento) 
 
-Pre y Post (Oficio dirigido al Jefe de RRHH e informe Médico) 
 
-Vacaciones (Dirigir al peticionario a la taquilla correspondiente) 
 
-Ingresos  y Egresos (Empleados/Obreros y Cargos de libre Nombramiento y Remoción) 
 
03.- El personal receptor tendrá como función principal, informar a las personas solicitantes, ante tal 

recepción los canales regulares a seguir una vez consignen sus solicitudes, en este caso los peticionarios 

deberán hacer la debida espera dentro de un lapso no mayor a 20 días consecutivos, con la finalidad de que 



la solicitud realizada, sea resuelta, cumpliéndose con los extremos de ley. Por tanto el peticionario no podrá 

darse por  notificado sin tener en sus manos el debido soporte. 

04.-Una vez recibida la solicitud  esta pasara al Departamento de Asesoría Legal, donde será previamente 

verificada y procesada la pertinencia legal de la documentación, siendo recepcionada a través del sistema 

operativo de control de casos internos por este Departamento.  

05.- Habiéndose cumplido el recorrido inicial, esta documentación será seleccionada y asignada al personal 

calificado para tal fin. 

06.- Una vez ejecutado el debido procedimiento, la persona asignada al caso deberá imprimir dos (02) 

copias a un solo efecto y a un solo tenor, con la finalidad de entregar al peticionario una copia, la cual 

deberá firmar como recibida, quedando esta para el archivo personal de su expediente, llevándose una 

consigo para efectos legales, en caso de ser necesario. 

07.- Informar al Departamento de Asesoría Legal de la culminación del procedimiento a los fines de llevar el 

control en el sistema operativo de control de casos internos por este departamento. 


