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Señor 
Norbert Garcia Cespedes 
Unidad Recursos Humanos 
 

 
Asunto: “Cantidad de personas con vacaciones a derecho” 
 
 
Estimado señor: 
 
El presente documento, se realiza con la finalidad de mostrar o brindar información sobre las 
vacaciones a derecho del personal de este Instituto, con fecha de corte al 22 de julio de 2020. 
 
En el mismo, se muestra un resumen de la cantidad de personal del INA, con el total de 
vacaciones, segregándolo posteriormente de acuerdo a los periodos a derecho que tengan a la 
fecha de corte.  
 
Seguidamente se muestra el siguiente cuadro con información de las vacaciones a derecho del 
personal del Instituto:  
 

Detalle Cantidad  % Días a % 

  personas   derecho   

Personal sin vacaciones a derecho 624 21,95 0 0.00 

Personal con sólo un periodo a derecho 1 625 57,17 22 121 49,63 

Personal con dos periodos a derecho 541 19,01 19 024 42,68 

Personal con tres periodos a derecho 49 1,72 3 055 6,85 

Personal con cuatro o más periodos a derecho 4 0,14 371 0,83 

Total 2 843 100,00 44 571 100,00 

 

 
Del cuadro anterior, se observa que, a la fecha de corte de vacaciones, de las 2.843 personas 
funcionarias, 1.625 personas tienen un periodo de vacaciones a derecho, equivalente a 22.121 
días, y 541 personas funcionarias tienen dos periodos a derecho, equivalente a 19.024 días, 
existen 49 personas funcionarias con tres periodos a derecho, para un total de 3.055 días, y un 
restante de 4 personas funcionarias con cuatro o más periodos a derecho, para un total de 371 
días.  
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Asimismo, del total de personal, 2.843 personas, 624 personas funcionarias no tienen vacaciones 
a derecho, esto a la fecha del corte, representando un 21.95% del personal. 
 
Además, tenemos que porcentualmente, las personas con un periodo a derecho de vacaciones 
representan un 57.17% del personal, en cantidad de días a derecho equivale a un 49.63% del 
total de vacaciones a derecho, las personas con dos o más periodos de vacaciones a derecho 
representan el 19.61% del personal, en cantidad de días a derecho significa un 42.68% de días, 
las personas con tres periodos a derecho representan un 1.72% del personal, en cantidad de días 
a derecho constituye un 6.85% del total de días, y las personas con cuatro o más periodos a 
derecho de vacaciones representa un 0.14% del personal, y en cantidad de días es igual a un 
0.83% del total de días. 
 
En el caso de las personas funcionarias con al menos un periodo de vacaciones a derecho, resulta 
un promedio por persona de 13.61 días de vacaciones a derecho por persona. Para el caso de 
las personas con dos periodos a derecho, resulta en promedio por persona de 35,16 días de 
vacaciones a derecho por persona, para el caso de personas con tres periodos a derecho, el 
promedio por persona es de 62.34 días, mientras que, para las personas con cuatro o más 
periodos a derecho, resulta un promedio por persona de 92.75 días. 
 
 

Atentamente; 
 
 
 
 
 
 
 

Carlos Arturo Rodríguez Araya, Encargado 
Proceso de Soporte Administrativo  
 

 
 

http://@ina.ac.cr

		2020-07-23T06:59:16-0600
	CARLOS ARTURO RODRIGUEZ ARAYA (FIRMA)




