Dirección General de Servicio Civil

Presidencia de la República

®
CostaRica

Informe a la Presidenta de la República
Período 2010 - 2014

Naturaleza jurídica y atribuciones legales del Director(a) General
y Subdirector(a) General de Servicio Civil
Normativa respecto a actuación y dependencia del Director General de Servicio Civil
ESTATUTO DE SERVICIO CIVIL

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Artículo 7°. El Presidente de la República y los Ministros de Gobierno
deberán ajustarse a los dictados de la presente ley, en lo que respecta
a la integración del personal del Poder Ejecutivo protegido por la
misma; actuarán en debida coordinación con las atribuciones que al
efecto se confieren al Director General de Servicio Civil y al Tribunal
de Servicio Civil.

(Dictámenes sobre naturaleza jurídica y atribuciones legales de
director y subdirector general de servicio civil)

Artículo 7° bis. Dótese a la Dirección General de Servicio Civil
de personalidad jurídica instrumental únicamente para efectos
de manejar su propio presupuesto y con el fin de que cumpla sus
objetivos de conformidad con la Ley N.° 1581, Estatuto de Servicio
Civil, de 30 de mayo de 1953, sus reformas, demás leyes conexas, y
administre su patrimonio.
Artículo 8°. El Director General de Servicio Civil será de nombramiento
del Presidente de la República... dependerá directamente de él y
deberá reunir los siguientes (nueve) requisitos)...
Artículo 9°. …Habrá un Subdirector, subordinado al Director
General… Deberá reunir los mismos requisitos que el Director
General y su nombramiento se hará en igual forma que éste.
REGLAMENTO DEL ESTATUTO DE SERVICIO CIVIL
Artículo 4°. El Director General de Servicio Civil tendrá las siguientes
atribuciones y deberes: a. Actuará en debida coordinación con el
Presidente de la República –de quien depende directamente– y con
los Ministros de Gobierno y deberá ajustarse en lo que respecta a
la administración de personal del Poder Ejecutivo a los dictados
del Estatuto, del presente reglamento y demás leyes conexas y
complementarias… c. …el Director General designará en coordinación
con el jerarca de la Institución respectiva, un servidor regular (Director
de Recursos Humanos)… Dicho servidor actuará técnicamente, con
independencia funcional y de criterio en relación con la jerarquía
administrativa de la dependencia donde se ubique.
Artículo 8º. El sistema de Recursos Humanos está conformado
por todas aquellas oficinas de Recursos Humanos del Régimen
de Servicio Civil, las cuales son órganos de enlace y coordinación
permanente con ésta Dirección General. Dichas oficinas estarán
a cargo de un jefe o encargado pagado con presupuesto de la
Institución de que se trate o de la Dirección General de Servicio
Civil. Los jefes o encargados de Recursos Humanos dependerán
administrativamente del Jerarca de la Institución respectiva -o del que
éste delegue- y técnicamente de la Dirección General, por lo que para
ser relevados, separados o removidos del cargo, se requiere de la
autorización previa de la Dirección General de Servicio Civil. Cuando
un jerarca prescinda de la autorización previa… tendrá como sanción
la suspensión de la aprobación de movimientos de personal y otros
actos propios de la competencia de la Dirección General, hasta tanto
no se normalice la situación.

Dictamen C–159–96 del 25 de setiembre de 1996. Deja establecido
que el grado de desconcentración que el Estatuto reconoce a la
Dirección General de Servicio Civil, es el de máxima. . (Artículo 83.3
de la ley General de Administración Pública). “En este sentido, -agrega
la PGR- este órgano agota la vía administrativa. Se desprende de lo
anterior, que el Presidente de la República, órgano al que pertenece
el servicio civil, carece de un poder de revisión sobre lo actuado por
el órgano inferior, lo que por otra parte no da pie para pensar en una
avocación de competencias. Por otra parte, dado que la atribución de
competencias es exclusiva, carece el Presidente de la República de
un poder de mando o instrucción sobre las competencias reconocidas
por el artículo 13 y siguientes del Estatuto de Servicio Civil…
Reafirma la norma, que la Dirección General de Servicio Civil no
está sujeta a directrices, órdenes o instrucciones del Poder Ejecutivo
o del Presidente de la República en orden al cumplimiento de sus
competencias. Por otra parte se afirma la existencia de una relación
de coordinación. Lo que reafirma que las competencias del servicio
civil son propias y no compartidas con el superior jerárquico…
La coordinación debe ser entendida como la fijación de medios y
sistemas de relación que hagan posible la información recíproca,
la homogeneidad técnica en determinados aspectos y la acción
conjunta.” Así las cosas, “...ningún otro órgano dentro del Poder
Ejecutivo... puede clasificar y valorar los puestos dentro del Régimen;
así como tampoco puede el jerarca asignar una categoría salarial a
un puesto del Servicio Civil...”
Dictamen C-302-2013 del 13 de diciembre del 2013. De conformidad
con lo expuesto, -respecto a funciones y atribuciones del Subdirector
General- es criterio de la Procuraduría General de la República que:
1.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley General
de la Administración Pública, el superior puede transferir el ejercicio
de sus funciones en el inmediato inferior, cuando ambos tengan
funciones de igual naturaleza, 2.- El Subdirector del Servicio Civil
es un órgano de igual naturaleza que el propio Director General del
Servicio Civil. 3.- El Director General del Servicio Civil, puede delegar
sus funciones en la persona que ocupe el puesto de Subdirector.
4.- El Subdirector del Servicio Civil es competente para ejercer las
funciones que le delegue el Director de Servicio Civil dentro de un
órgano colegiado.
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El siguiente informe se elabora a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el
Artículo 13, Inciso j), del Estatuto de Servicio Civil que señala:
“Presentar en la primera quincena del mes de febrero de cada año, un informe al Presidente de
la República sobre las acciones desarrolladas por la Dirección General en el ejercicio anterior y
de sus proyectos siguientes. Este informe deberá ser publicado en el Diario Oficial”.
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Nuestra portada
En los últimos años la DGSC ha venido realizando un gran esfuerzo,
tendiente a lograr un mejoramiento continuo en todos sus procesos y,
por ende, en el suministro de productos y servicios que satisfagan las
necesidades y expectativas de nuestros clientes o usuarios.
Es un derrotero ya trazado, con un horizonte estratégico de largo
plazo que nos permite avanzar, aprender y crecer de forma permanente.
Vamos a paso seguro, con la mirada firme y el convencimiento de
que este proceso reforzará nuestra posición para enfrentar, de manera
más efectiva, los grandes retos y desafíos de un entorno altamente
dinámico y cambiante.

Contáctenos:
Tel: (506) 2586-8300
Fax: (506) 2227-0231
Apartado postal
3371-1000
www.dgsc.go.cr
San Francisco de Dos Rios,
125 m oeste del Templo
Católico
San José, Costa Rica
Febrero 2014
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A la izquierda, Primer Vicepresidente de la República, Señor Alfio Piva Mesén.
Al centro, Señora Maricela Tapia Gutiérrez, Subdirectora General de Servicio Civil.
A la derecha, Señor José Joaquín Arguedas Hererra, Director General de Servicio Civil.
Fotografía: Oscar Jiménez Arias.
Acto conmemorativo del 60º Aniversario de la Promulgación del Estatuto del Servicio Civil.
Mayo del 2013
Hotel Crowne Plaza Corobicí
San José, Costa Rica

PRESENTACIÓN GENERAL

La DGSC, de gestora de procesos
a creadora de capacidades
El quehacer institucional, de un período de cuatro años, lleva consigo toda
una gama de factores de gran complejidad que se generan, tanto a lo interno
como a lo externo de la organización, en ese entorno cada vez más dinámico y
cambiante.
Resulta, por tanto, una gran tarea el tratar de rescatar y condensar, en un
solo informe, no solamente la descripción de esos factores, con sus respectivos
niveles de impacto asociados, sino también la de los principales logros o
metas alcanzados por la Dirección General de Servicio Civil como ente rector
de la Gestión del Talento Humano y del Empleo en el Régimen de Servicio
Civil, plasmados en su Plan Estratégico Institucional 2010-2014, sus Planes
Operativos Anuales y en los compromisos establecidos con el Ministerio de
Planificación Nacional y Política Económica - MIDEPLAN - en el Plan Nacional
de Desarrollo 2011-2014.
Este Informe a la Presidenta de la República, trata de cumplir con tales
propósitos, de tal forma que se pueden presentar las principales oportunidades
y amenazas inmersas en un entorno altamente cambiante en factores tan
importantes como lo económico, lo político, lo legal, lo tecnológico y lo
ambiental y de cómo, a nivel interno, se han hecho grandes esfuerzos para
ser efectivos en el aprovechamiento de las oportunidades y, al mismo tiempo,
creativos y precavidos para mitigar los factores adversos o convertir los mismos
en aspectos de mejora.
Tal posición demanda también una gran capacidad de análisis y selección
de las oportunidades y una eficiente prioritización de las acciones, proyectos
o iniciativas que deben ser puestas en ejecución, dadas no solamente por las
funciones que por Ley y Estatuto de Servicio Civil debemos llevar a cabo,
sino también por la necesaria búsqueda de un mejoramiento continuo en los
productos y servicios que la DGSC debe suministrar a sus clientes, usuarios y
al público en general.
Esta nueva filosofía adoptada por la DGSC, es producto de un esfuerzo
que nace en el año 2006 cuando se plantea la idea de establecer un Sistema
de Gestión de Calidad Institucional. Se impartieron cursos de capacitación, se
contrataron asesores locales e internacionales y se conformó una estructura
interna que permitió, en el año 2012, obtener a través de INTECO, la Certificación
de la Norma de Calidad INTE-ISO 9001:2008, convirtiéndose en la primera
institución, dentro del gobierno central, en contar con tal valor agregado.
Debemos “ordenar la casa”. Sin dejar un ápice de lado el ataque a muchos
problemas endógenos. Es importante recordar ese propósito externado por la
Subdirectora General, señora Maricela Tapia Gutiérrez, al inicio del presente
cuatrienio. De allí arranca, sin prisa sin pausa, siendo la representante de la
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Dirección en este proceso y con el compromiso de toda nuestra gente, para
llevarnos a obtener, tanto el Certificado anteriormente señalado como la
máxima calificación en el Índice de Gestión Institucional IGI-2012, instaurado
por la Contraloría General de la República.
Así las cosas, a lo largo del cuatrienio 2010-2014, la Dirección General de
Servicio Civil (DGSC) dirigió sus esfuerzos, hacia la consolidación de cinco
metas fundamentales a saber: a) reordenar y mejorar los niveles de eficiencia
de nuestros procesos de acuerdo con el Modelo Longo; b) dar seguimiento a
los postulados de la Carta Iberoamericana de la Función Pública y la Carta
Iberoamericana de la Calidad; c) estrechar nuestras relaciones con organismos
de cooperación nacionales e internacionales; d) fortalecer nuestras actividades
de asesoría y provisión de ayuda técnica a las instituciones del Régimen de
Servicio Civil y e) consolidar una cultura de calidad con miras a la certificación
con la Norma INTE-ISO 9001:2008.
Esto por cuanto la ciudadanía, cada día más informada de sus derechos, exige
a las instituciones públicas mejores servicios en un entorno de transparencia y
rendición de cuentas.
Aparte de estos 5 pilares que sustentan, integran y dan coherencia a todo
el quehacer organizacional en el corto, mediano y largo plazo, este informe
describe las principales gestiones llevadas a cabo por el Director General y la
Subdirectora General y por cada uno de los Procesos de Dirección Estratégica,
Misionales y de Soporte de nuestra organización.
Por consiguiente, dentro de cada apartado del Informe se hace referencia
a aquellas acciones que se consideran las más relevantes y de mayor efecto
hacia nuestros clientes, como por ejemplo: obtención de la Personalidad
Jurídica Instrumental, obtención de calificación 100 en el Índice de Gestión
Institucional 2012, negociación y obtención de Alianzas, Acuerdos y Convenios
de Cooperación a nivel nacional e internacional, creación y funcionamiento del
SIGEREH, organización del XV Foro de la Función Pública de Centroamérica,
Panamá y República Dominicana, desarrollo e implementación del Sistema
Automatizado de Gestión del Talento Humano y del Empleo – SAGETH.
Al final del informe se presentan los principales iniciativas que proyecta
ejecutar la Dirección General de Servicio Civil en los próximos años, lo
mismo que una serie de conclusiones y recomendaciones asociadas, tanto a la
labor desarrollada por la institución en el periodo 2010-2014, como en lo que
concierna a los grandes retos a que se enfrenta el Régimen de Servicio Civil y
el Empleo Público en general.
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Capítulo I
Proceso de Dirección Estratégica
1. Entorno
polÍtico
administrativo
A lo largo del cuatrienio 20102014, la Dirección General de
Servicio Civil (DGSC) dirigió sus
esfuerzos, hacia la consolidación
de cinco metas fundamentales: 1-)
reordenar y mejorar los niveles de
eficiencia de nuestros procesos de
acuerdo con el Modelo Longo; 2-)
dar seguimiento a los postulados
de la Carta Iberoamericana de
la Función Pública y la Carta
Iberoamericana de la Calidad;
3-) estrechar nuestras relaciones
con organismos de cooperación
nacionales e internacionales;
4-fortalecer nuestras actividades
de asesoría y provisión de ayuda
técnica a las instituciones del
Régimen de Servicio Civil y 5-)
consolidar una cultura de calidad
con miras a la certificación con la
Norma INTE-ISO 9001:2008.
Esto por cuanto la ciudadanía,
cada día más informada de sus
derechos, exige a las instituciones
públicas mejores servicios en
un entorno de transparencia y
rendición de cuentas.
Distintas sentencias de la
Sala Constitucional, así como
las directrices emanadas por la

FIGURA Nº 1
Entorno Político-Administrativo

Sentencias
de la
Sala Constitucional

Entorno
PolíticoAdministativo

Directrices para el
Control del Gasto
Público e Informes
de la Contraloría
General de la
República

Presidencia de la República para
la reducción del gasto público,
incidieron en la dinámica
institucional, generando cambios
abruptos que obligaron a la DGSC
a redirigir sus recursos técnicos,
humanos y presupuestarios, para
atender esas demandas.
A continuación el detalle.

Cambios
Gabinete
Presidencial

• Anulación de Propuesta de
Nombramientos Docente 2010
Tras una sentencia de la Sala
Constitucional emitida en febrero
del 2010, se dejó sin efecto la
propuesta de nombramientos
en propiedad entregada por la
DGSC al MEP en enero del 2010.
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La Sala dio curso a una gran
cantidad de recursos de amparo
en los que se argumentaba
que para la elaboración de esa
propuesta no se tomó en cuenta
el proceso de actualización
realizado en septiembre del 2009.
Esta situación obligó a la DGSC
a dedicar horas adicionales para
cumplir la actualización en seis
meses.

• Pruebas de conocimiento
para reclutar personal 20122013
Con respecto al Título I, la
Sala Constitucional, mediante
sentencia 2012-7163 divulgada el
30 de mayo del 2012 y ratificada
en diciembre de ese mismo
año exigió que en el plazo de
un año, contado a partir de la
comunicación de la sentencia, en
los procedimientos de selección
de personal a cargo de la DGSC, se
evaluaran aspectos relacionados
con el razonamiento verbal,
numérico y abstracto, así como
de conocimientos científicos
atinentes al ámbito profesional
objeto del concurso respectivo.
Esto implicaría una búsqueda de
recursos y la generación de una
estrategia a largo plazo.
Tras recurrir al criterio experto
del Instituto de Investigaciones
Psico-Sociales de la Universidad
de Costa Rica, el Director General
de Servicio Civil, presentó una
gestión de aclaración y adición.
Mediante Res. Nº 2013015697
(Exp: 11-016582-0007-CO), el 29
de noviembre de 2013 la Sala
se revocó parcialmente la parte
dispositiva de la sentencia y
ordenó a quien ocupe el cargo
de Director General de Servicio

Informe del Director General
Civil, que de inmediato proceda a
realizar los estudios requeridos a
fin de que en un plazo de 7 años
y 6 meses, contado a partir de la
comunicación de esta sentencia, en
los procedimientos de selección de
personal (…,) se evalúen aspectos
relacionados con el razonamiento
verbal, numérico o abstracto, así
como conocimientos científicos
atinentes al ámbito profesional objeto
del concurso respectivo; el valor
de las pruebas psicométricas no
podrá exceder el 50% del total de la
calificación y deberán presentarse
semestralmente informes sobre
los avances en los programas
respectivos y el progresivo
cumplimiento de esta sentencia.
Esta sentencia, sin duda da
a la DGSC la oportunidad de
sujetos a un plan de trabajo,
realizar actividades que permitan
conformar las citadas pruebas en
un plazo mayor.
Unido a lo anterior y ante
la complejidad de lo impuesto
por la Sala Constitucional en
relación con el uso de pruebas
de conocimientos específicos,
para evaluar a los oferentes
para puestos profesionales del
Régimen de Servicio Civil, esta
Dirección General se dio a la
tarea de obtener el presupuesto
necesario para emprender las
acciones correspondientes e
iniciar el proceso de ejecución
según lo que señala la sentencia.
Se logró un contrato de
asesoría y capacitación con el
Instituto
de
Investigaciones
Psicológicas de la Universidad
de Costa Rica, para capacitar
personal del Régimen de Servicio
Civil en todas las técnicas y
procedimientos necesarios y,

lograr el objetivo de construir
los instrumentos de evaluación
requeridos que cumplan con los
requerimientos técnicos que los
estándares internacionales exigen
en esta materia. Aunado a lo
anterior, se conformó un equipo
interdisciplinario al interior de
esta Dirección para el desarrollo
de un Modelo de Evaluación
de Pruebas de Conocimientos
que cumpla con los estándares
psicométricos correspondientes.

• Decreto Ejecutivo No.
36320-MP-MTSS-2011
El 21 de diciembre de 2010
el Gobierno de la República,
firmó el Decreto Ejecutivo No.
36320-MP-MTSS en el que
adicionó un párrafo al artículo 11
del Reglamento del Estatuto del
Servicio Civil, con el fin de que
quienes ocupaban un cargo en
forma interina pudiesen aspirar a
obtener la plaza en propiedad por
una única vez. Adicionalmente
estableció que las Oficinas de
Recursos Humanos deberían
proceder con la conformación
de ternas, “observando lo
establecido en este párrafo, para
los puestos, que por naturaleza
de sus funciones, requieren
esencialmente destreza manual,
fuerza física o el dominio de un
oficio mecánico de conformidad
con el artículo 15 del presente
Reglamento”.
En total se resolvieron cerca
de 2.206 nóminas para puestos
vacantes, ocupados en forma
interna por diversos funcionarios
y funcionarias ubicados en
los
distintos
Ministerios,
Instituciones y Órganos Adscritos
bajo el ámbito del Estatuto de
Servicio Civil.
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Informe del Director General
• Directriz 13-H dirigida al
sector público-2011
La Directriz 13-H, firmada por
la Presidenta de la República,
señora
Laura
Chinchilla
Miranda el 16 de febrero del
2011 estableció, que, a partir de
la fecha de la publicación de la
misma, no se crearían plazas en
el Sector Público, a excepción de
las plazas de carácter policial de
los diferentes cuerpos cubiertos
por el Estatuto Policial.
La citada Directriz, invitó a las
instituciones a vender todos los
activos que a su criterio resulten
ociosos, innecesarios o suntuarios,
a reducir un veinte por ciento
(20%) de sus presupuestos
aprobados, exceptuando las
partidas de remuneraciones,
transferencias y el servicio de
la deuda pública y a seguir una
política austera en materia de
adquisición de vehículos para
uso de los jerarcas institucionales.

• Directriz para el control del
gasto del sector público-2011
Esta Directriz, emitida por
el Gobierno de la República a
mediados del año 2011, obligó
a la DGSC, al igual que otras
instituciones del Poder Ejecutivo,
a readecuar su presupuesto de
manera que pudiese cumplir con
todas las obligaciones de ley y
continuar cumpliendo su labor
de institución rectora del empleo
dentro del RSC.

• Creación de Rectoría
Política en materia de empleo
público 2011-2013
Con fecha 9 de noviembre
del 2011, la Presidenta de la
República firmó el Decreto Nº

36857-MP-PLAN-H, publicado
en La Gaceta N° 236 del 08
de diciembre del 2011, donde
se asignó la rectoría política
en materia de empleo del
sector público a la Autoridad
Presupuestaria, con el principal
objetivo de proponer eficaces
directrices y políticas en materia
de empleo, salarios e incentivos
para el sector público.
No obstante, el 10 de abril
del 2012 la Presidenta Chinchilla
derogó el citado decreto, lo
sustituyó por un nuevo Decreto
que separa la rectoría de
empleo público de la Autoridad
Presupuestaria con la finalidad
de no afectar las competencias
de la Comisión Negociadora de
Salarios del Sector Público.
De esta manera, al Decreto No.
37241-MP-PLAN, (sectorización
del Gobierno de la República) se
adicionan dos artículos donde
se indica la rectoría del sector de
empleo público y las instituciones
que lo conforman.
“Artículo 5º.- o) El Sector
Empleo Público estará bajo la
rectoría de la o el Ministro de
Planificación Nacional y Política
Económica”.
“Artículo 24.- Integración de los
sectores. Además de los órganos
adscritos a los ministerios, cada
sector estará integrado por las
siguientes entidades:
o) El Sector Empleo Público
estará conformado por las
siguientes
instituciones
centralizadas y descentralizadas:
Ministerio
de
Planificación
Nacional y Política Económica
(MIDEPLAN), Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social,
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Ministerio
de
Hacienda,
Autoridad Presupuestaria (AP),
Dirección General de Servicio
Civil de la Presidencia de la
República, Instituto Nacional
de Aprendizaje (INA) y, en
condición de invitadas, la Caja
Costarricense de Seguro Social
(CCSS) y las Universidades
Estatales”.
A partir de este momento, la
Dirección General de Servicio
Civil se integra al sector de
empleo público y cuenta con
un representante en el equipo
que estará liderando la Política
Nacional de Empleo Público,
dada a conocer en febrero del
2014.

• Cambios en el gobierno
Otro factor, que afectó el
quehacer de la DGSC en este
periodo, fueron los cambios de
Jerarca en cuatro ministerios
con las cuales la institución
debe mantener un contacto
permanente:
Presidencia,
Planificación Nacional y Política
Económica, Hacienda y Trabajo y
Seguridad Social.
Con la renuncia de Marco
Vargas,
Fernando
Herrero,
Laura Alfaro y Sandra Pizsk, fue
necesario realizar un proceso de
adaptación a los nuevos jerarcas
(Carlos
Ricardo
Benavides,
Roberto Gallardo, Edgar Ayales y
Olman Segura) y explicarles tanto
las competencias del Director
General como las funciones de
la DGSC en lo tocante al empleo
público costarricense.
Si
bien,
estos
cambios
resultaron a la postre, de un
mayor y mejor contacto con
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sus autoridades; todavía existe
amplio desconocimiento de las
funciones asignadas por ley a la
DGSC y de los aportes que sus
profesionales podrían dar para el
fortalecimiento del Régimen de
Méritos.

2. Índice de
Gestión
Institucional
2011, 2012 y 2013
La Contraloría General de
la República estableció, en el
año 2010, un instrumento para
poder medir – de forma anual - la
operatividad e impacto de las
instituciones bajo su competencia
de control denominado “Índice
de Gestión Institucional” (IGI).
Dicho instrumento, que consta de
un Cuestionario con preguntas
asociadas a 7 factores específicos,
según se describen en el Cuadro
adjunto, ha sido aplicado en los
años 2010, 2011, 2012 y 2013 pero
la DGSC fue seleccionada para su
ejecución a partir del año 2011.
En el período 2011 nuestro
Índice alcanzó una calificación
total de un 79,78% y en el año
2012 se logró obtener el puntaje
máximo posible, a saber un
100%, con lo cual la DGSC se
colocó, dentro de un grupo de
166 instituciones, en el primer
lugar de calificación junto a
otras 3 organizaciones. Dicho
resultado, de gran impacto y
significancia, refleja - por sobre
todo - los grandes esfuerzos
que se han venido aplicando,
de forma conjunta, en temas tan
relevantes como planificación,
control interno, tecnologías de
Infocomunicación, servicio al

Informe del Director General
CUADRO Nº 1
Dirección General del Servicio Civil
Índice de Gestión Institucional
Periodo 2011-2013
Nº

DESCRIPCIÒN

AÑOS
2011

2012

2013

1

Planificación

100

100

100

2

Control Interno

90

100

92,9

3

Contratación Administrativa

100

100

100

4

Presupuesto

100

100

100

5

Tecnologías de la Información

80

100

81,3

6

Servicio al Usuario

88,89

100

76,9

7

Recursos Humanos

80

100

100

Promedio general

79,78%

100%

91,4%

Fuente: DGSC

cliente y recursos humanos.
En el año 2013 la CGR planteó
un
cuestionario
altamente
modificado, no solamente por
la incorporación de un 66% de
nuevas preguntas, sino también
porque el instrumento consta
de 72 de más con respecto al
cuestionario del año 2012. Como
se observa en el Cuadro Nº1, en
el año 2013 la DGSC presentó a
la CGR un IGI con calificación de
91,4%.

3. Gestión de
Planificación
Institucional
La Dirección General de
Servicio
Civil
ha
logrado
consolidar
su
proceso
de
planificación
institucional
después de aproximadamente
15 años de arduo trabajo, donde
el marco instrumental aplicado,
junto con el alcance y rigurosidad
de ejecución han sido objeto
de amplios cambios y ajustes,
tomando en consideración las
nuevas orientaciones en materia
de planificación, los grandes

cambios de un entorno dinámico
y cambiante y la orientación que
ha asumido nuestra institución
en un enfoque al cliente producto
del establecimiento del Sistema
de Gestión de Calidad y la
Certificación obtenida, en el año
2012, en la Norma INTE-ISO
9001:2008.
Por consiguiente, el proceso de
planificación institucional se ha
integrado con este nuevo proceso
de Gestión de Calidad, obteniendo
un nuevo instrumental que nos
permite establecer todas las
declaratorias sustantivas y los
planes operativos de un horizonte
estratégico de corto, mediano y
largo plazo, cumpliendo con las
disposiciones que exige la Norma
y que audita y verifica INTECO,
como ente Certificador en Costa
Rica.
En el periodo 2010-2014 la
DGSC estableció y/o reformuló
sus declaraciones sustantivas a
saber: Visión, Misión, Política
de Calidad, Ejes y Objetivos
Estratégicos, Principios y Valores
Institucionales
y
Proyectos
Estratégicos.
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De igual manera formuló
sus compromisos en el Plan
Nacional de Desarrollo 2011-2014
y cumplió con las disposiciones,
instrumentos
y
reportes
establecidos por el Ministerio de
Planificación Nacional y Política
Económica (MIDEPLAN).
Todos los años se formularon
los planes operativos de las
diferentes áreas y procesos
funcionales
de
la
DGSC,
incorporando indicadores de
medición y los mecanismos
de
ejecución,
seguimiento,
verificación y mejoramiento
requeridos
para
garantizar
los resultados esperados y
proyectados.
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PRINCIPIOS

1. Efectividad, 2. Estabilidad, 3. Igualdad, 4. Mérito y 5. Publicidad.
1. Compromiso, 2. Equidad, 3. Excelencia, 4. Flexibilidad, 5. Servicio, 6. Solidaridad y 7. Transparencia.

VALORES
Ejes y Objetivos Estratégicos
1 Eje: Modernización de la Gestión de Recursos
Humanos del Régimen de Servicio Civil. Objetivo
Estratégico: Contribuir con la eficiencia de las
instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio
Civil, mediante la innovación de modelos, procesos
e instrumentos
2 Eje: Mejoramiento continuo de la Gestión de
Recursos Humanos en el Régimen de Servicio Civil,
bajo un Modelo de Gestión de Calidad. Objetivo
Estratégico: Optimizar la efectividad de los servicios
brindados por la Dirección General de Servicio Civil
3 Eje: Profesionalización del servidor público
del Régimen de Servicio Civil. Objetivo Estratégico:
Incrementar la empleabilidad de los servidores para
mejorar la calidad de los servicios.

Proyectos Estratégicos
Proyecto Estratégico No. 1: Desarrollo e
implementación de un sistema automatizado que
permita la generación de Estadísticas de Empleo
Público (Expediente Electrónico Interactivo);
Proyecto Estratégico No.2: Diseño y ejecución de
estrategias para el desarrollo y mejoramiento de
las competencias de los funcionarios cubiertos por
el RSC, mediante la aplicación de la Tecnología
E-Learning; Proyecto Estratégico No.3: Estudio,
diseño e implementación de mejoras al proceso de
la elaboración de ternas que permita incrementar la
cantidad de ternas resueltas; Proyecto Estratégico
No.4: Diseño de un Modelo de Gestión de Recursos
Humanos por Competencias para la instituciones
cubiertas por el Régimen de Servicio Civil.
Los Proyectos Estratégicos N°2 y N°3 están incluidos
en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014.
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4. Gestión de la
Calidad
• (Certificación INTEISO 9001:2008, Premio a la
Calidad, Auditorías Internas,
reconocimiento a Práctica
Promisoria del Área de
Salarios e Incentivos)
La Dirección General de
Servicio Civil recibió el pergamino
que certifica el Sistema de Gestión
de la Calidad (SGC) Institucional
con la NORMA INTE-ISO
9001:2008, el 8 de abril de 2013,
convirtiéndose en la primera
institución del Poder Ejecutivo,
que se hace acreedora de esta
certificación. La trascendental
importancia de este hecho, es
el modelaje, la oportunidad
de predicar con el ejemplo. La
posibilidad de poder ver a los
ojos a cualquier autoridad pública
del ámbito de nuestra cobertura
y decirle: si nosotros pudimos
certificarnos con una norma
internacional, ¿por qué ustedes
no?. Estamos muy satisfechos
por este logro. Concretarlo es el
resultado de la labor tesonera
de muchas personas, quienes
desde el año 2006 aportaron
su tiempo y conocimiento para
implementar un Sistema de
Gestión de la Calidad acorde
con las necesidades de nuestros
clientes y usuarios. La DGSC
debe agradecer a todo su
personal, a la Gestora de Calidad,
señora Adriana Fuentes, a la
Fundación de Servicio Civil para
la Innovación y el Desarrollo
de los Recursos Humanos
del
Estado
(FUSCIDERHE),
a la Universidad Nacional, al
Instituto Centroamericano de
Administración Pública (ICAP),

El Sr. Mauricio Céspedes Mirabelli, Director Ejecutivo de INTECO, hace entrega del
pergamino de certificación del Sistema de Gestión de Calidad adoptado por la DGSC al
Sr. José Joaquín Arguedas, Director General de Servicio Civil, y a la Sra. Maricela Tapia
Gutiérrez, Subdirectora General de Servicio Civil. Fotografía: Oscar Jiménez Arias

al Plan de Acción Regional para
el Fortalecimiento de los Servicios
Civiles de Centroamérica y República
Dominicana, patrocinado por
AECID, al Gobierno de Colombia,
por medio de Acción Social y
su programa para Mesoamérica,
al Banco Nacional y a
INTECO, por su
compromiso de
llevar adelante
este proyecto.
Como
Ente
Rector del Sistema
de
Gestión
de
Recursos Humanos y
como primera institución
del Poder Ejecutivo en
Elina
certificar el 100% de sus
procesos con una norma
internacional
de
referencia,
estamos
comprometidos
y
deseamos ser multiplicadores
de este esquema en cada uno de
los diferentes componentes del
Sistema de Gestión de Recursos
Humanos.
Este aporte pionero será
de impacto nacional cuando
logremos
implementar
esta

herramienta entre las diferentes
Oficinas de Gestión Institucional
de Recursos Humanos de los
Ministerios,
Instituciones
u
Órganos Adscritos cubiertos
por el Estatuto de Servicio
Civil.
La
implementación
del Sistema de Calidad ha
implicado el levantamiento de
requerimientos del cliente,
diseño de instructivos y guías,
implementación de un
sistema de seguimiento de
trabajos, reestructuración
de procesos, revisiones por
la Dirección y una amplia
campaña de comunicación
interna, utilizando para
ello el personaje Elina.
Es fundamental señalar
que a través del documento
INT-DC-012-2014,
INTECO
le comunica oficialmente a la
DGSC que, una vez efectuada
la Auditoría de Seguimiento I al
Sistema de Gestión de Calidad,
y dada una EVALUACIÓN
CONFORME, se le mantiene el
Certificado de Calidad INTE-ISO
9001:2008.

Dirección General de Servicio Civil - Informe a la Presidenta de la República • Período 2010 - 2014

CAP I

Informe del Director General

5. La Dirección
General de
Servicio Civil y
la Cooperación
2010-2014
Con el posicionamiento de
Costa Rica como país de renta
media, los flujos de cooperación
internacional a los cuales puede
acceder el país se han visto
disminuidos y la DGSC no ha sido
una excepción a esta tendencia.
Sin embargo, la trayectoria y
reconocimiento a nivel nacional
e internacional que posee la
institución
han
permitido
que, a pesar de esta situación,
se desarrollen iniciativas de
cooperación internacional de
manera exitosa.
Esta cooperación ha sido
específicamente
cooperación
técnica,
direccionada
a
capacitación,
desarrollo
profesional, formación, asesorías,
participación en actividades
internacionales, intercambio de
experiencias, conocimientos y de
buenas prácticas internacionales,
asesorías, desarrollo de proyectos
y
acompañamiento
técnico
en procesos de innovación
y
fortalecimiento
de
la
administración pública y gestión
de recursos humanos.
La gestión de recursos
humanos en el marco del empleo
público, es de interés para los
cooperantes internacionales, y
en el caso costarricense, la DGSC
representa una oportunidad
para el posicionamiento como
donante a nivel internacional en
la materia.

De hecho, así ha ocurrido
en los últimos años. La DGSC
ha
compartido
experiencias
exitosas y buenas prácticas en
torno a la gestión de recursos
humanos principalmente con
países de la región: Honduras,
Nicaragua,
El
Salvador
y
República Dominicana, llevando
a la práctica el mecanismo
más novedoso de cooperación
internacional: la cooperación
triangular; esto significa, que la
cooperación que hemos dado
a estos países, en la mayoría
de los casos, se ha logrado en
coordinación
con
donantes
tradicionales: Agencia Española
de Cooperación Internacional
(AECID), Unión Europea (UE),
el Instituto Centroamericano de
Administración Pública (ICAP)
y el Sistema de Integración
Centroamericano (SICA).
Durante esta administración
se logró el establecimiento
de
importantes
relaciones
de cooperación con socios
estratégicos a nivel internacional,
tanto
bilateral
como
multilateralmente.
Aproximadamente
la
cooperación recibida por estos
donantes fue de US $326.474.
A nivel bilateral destacan
las
iniciativas
desarrolladas
con la Agencia Presidencial
de Cooperación Internacional
de Colombia, con quienes
desarrollamos
proyectos
en
temáticas de Gestión de Calidad
en el Sector Público y Gestión
de Recursos Humanos por
Competencias Laborales; con
la Agencia de Cooperación
Internacional de Chile (AGCI) con
quienes desarrollamos el proyecto
para la descentralización de

13

recursos humanos en el Régimen
de Servicio Civil; así como con
el Gobierno de México a través
de la Universidad de Tijuana en
convenio con la Universidad de
Costa Rica (UCR), en el que hemos
participado en el establecimiento
de un sistema de certificación
de competencias laborales para
nuestro país.
A
nivel
multilateral,
es importante destacar el
acercamiento que hemos tenido
con la Organización de Estados
Americanos (OEA); con el Banco
Interamericano de Desarrollo
(BID); con la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), El Centro
Latinoamericano
para
la
Administración y el Desarrollo
(CLAD), quienes han ofrecido
asesorías y acompañamiento
técnico en los procesos de
innovación, fortalecimiento para
la gestión institucional, así como
ofrecer servicios de calidad a la
ciudadanía.
Paralelo al fortalecimiento
de
relaciones
con
socios
internacionales,
la
DGSC
ha
tenido
un
dinamismo
importante
con
socios
estratégicos nacionales, tanto con
instituciones
gubernamentales
como el Ministerio de Hacienda,
el Ministerio de Educación,
MIDEPLAN,
el
Instituto
Nacional de Estadística y Censos;
en el ámbito académico con
la Universidad Nacional, la
Universidad de Costa Rica, por
medio de CICAP e IIP, el Instituto
Nacional de Aprendizaje; así
como instituciones o empresas
como
CENECOOP
R.L.,
FUNDEPOS, el Banco Popular, El
Banco Nacional y el Colegio de
Trabajadores Sociales, entre otras.
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Renglón aparte merece nuestra
entrañable sociedad por 20 años
con la Fundación de Servicio Civil
para la Innovación y el Desarrollo
de los Recursos Humanos del Estado
(FUSCIDERHE).

GRAFICO Nº 1

Es sabido que desde hace
algunos años está prácticamente
inactiva, sin embargo, con los
pocos recursos con que cuenta aún,
nos ha ayudado enormemente
con compras emergentes de algún
equipo, con viáticos para alguna
gira, con algún préstamo puente
o como canalizador de recursos.
Su mayor mérito ha sido el poder
atender, de forma oportuna,
las necesidades institucionales
inmediatas.
En este mismo proceso nos
hemos
beneficiado
también
de la cooperación en el ámbito
privado podríamos citar el apoyo
otorgado por el Instituto Británico
de Costa Rica y el Centro Cultural
Costarricense Norteamericano y
CEDESO.
Si bien es cierto, el país en
general enfrenta una disminución
en la captación de recursos
externos, en la DGSC hemos
realizado un trabajo propositivo
y dinámico para atraer la
atención de los cooperantes
internacionales, sin dejar de lado
la empresa privada, así como
nuestras instituciones nacionales.
Sin el apoyo que hemos
recibido
del
conjunto
de
cooperantes
externos
sería
imposible desarrollar una serie
de actividades que hoy hemos
logrado para el fortalecimiento
de la gestión pública. A la vez,
esto representa para la DGSC una
oportunidad de posicionamiento

Fuente: Oficina de Cooperación Técnica-DGSC

como cooperante internacional
en materia Gestión de Recursos
Humanos; así como para el
fortalecimiento de mecanismos
de cooperación Sur-Sur y
Cooperación
Triangular,
fomentando de esta manera la
credibilidad en los donantes
internacionales, y principalmente
preparándose para un posible
ingreso a la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo
Económico, OCDE.

6. Gestión de la
Comunicación
Institucional
Cuando
Comunicación
Institucional inició funciones
en el año 2006, planteó varios
objetivos: reposicionar la imagen
de la Dirección General de
Servicio Civil como ente rector

en materia de empleo público y
desarrollo institucional, tanto en
el ámbito público e institucional,
como ante la comunidad en
general. Para ello se refundó la
oficina de Prensa y Comunicación
Institucional desde la cual se han
realizado varias tareas relevantes:
1) Apertura a los medios de
prensa y producción de boletines
informativos.
El acercamiento a los medios
de información ha sido un acierto
desde que se iniciaron funciones.
Tanto en el periodo 2006-2010
como en el periodo 2010-2014,
por medio de la prensa hemos
podido aclarar muchas de
las competencias que por ley
le corresponden a la DGSC,
denunciado situaciones anómalas
o bien, defendernos de ataques
infundados provenientes de
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GRAFICO Nº 2

El primer gráfico
muestra el impacto
que sobre la imagen
de la institución
provocan las
noticias publicadas.
En el segundo
se muestra la
cantidad de noticias
publicadas por cada
medio de prensa.
Cabe aclarar que
la muestra de
medios corresponde
a los que están
contratados
por la DGSC y
se monitorean
diariamente desde
el año 2006.

Fuente: Oficina de Comunicación Institucional
GRAFICO Nº 3

Total de noticias
analizadas: 216

Fuente: Oficina de Comunicación Institucional

grupos adversos a los principios
del servicio Civil. Los gráficos
adjuntos, elaborados con datos
de la Oficina de Comunicación
Institucional,
muestran
ese
comportamiento.
2) Rediseño del sitio web.
Por otra parte, tanto en el
2006 como en el 2010 se ha
rediseñado el sitio web de la
DGSC (www.dgsc.go.cr) con el
propósito de facilitar el acceso de
nuestros clientes y usuarios a la

información institucional.
Nuestro compromiso es que
el sitio web sea cada vez un
instrumento útil para la consulta
de documentos, trámites en
línea, publicaciones de boletines
y vídeos de interés y el acceso
al Centro de Documentación
Virtual. El sitio web institucional
es un principal aliado en la
transparencia institucional.
3) Mantener y perfeccionar la
Revista de Servicio Civil.

La Revista de Servicio Civil
es uno de nuestros productos
estrella. En el periodo 20102014 se ha reforzado su diseño
externo y diagramación y en
el año 2013, conmemoramos
su vigésimo aniversario con la
participación de ex Directores
Generales de Servicio Civil, ex
integrantes del Consejo Editorial
y articulistas. Asimismo se
entregaron reconocimientos a
aquellos funcionarios con 17 y 20
años de formar parte del Consejo
Editorial.
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4) Imagen Gráfica y Manual
de Marca.
Uno de los aspectos a los
cuales se ha dado también mucho
impulso, es la imagen gráfica.
A partir de la remoción del
logotipo Institucional en el año
2009 y la creación de un Manual
de Marca en el año 2010 y con él,
la producción de desplegables,
volantes,
calendarios
y

Informe del Director General
documentos especiales, se logró
difundir los principios del
Régimen de Servicio Civil, la
razón de ser como institución
y los procedimientos para
participar en nuestros concursos,
entre otros.
5) Acceso a las redes sociales.
Conscientes
de
que
la
modernidad obliga a estar
presentes en las redes sociales,

desde el año 2012 se dispuso un
sitio en la red social Facebook con
el propósito de acercar más la
DGSC a la ciudadanía.
El sitio permite recibir
consultas,
difundir
noticias,
fotografías, comentarios y la
reproducción de información
sobre concursos en proceso.
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7. Sexagésimo
Aniversario de
la Promulgación
del Estatuto de
Servicio Civil
Orgullosos de nuestro pasado,
apasionados con el futuro
Con la presencia del Primer
Vicepresidente de la República,
señor
Alfio
Piva
Mesén,
Autoridades del Gobierno de
la República, de la Asamblea
Legislativa y del Poder Judicial;
Autoridades de Servicio Civil,
Función Pública y Carrera
Administrativa de Centroamérica,
Panamá y República Dominicana,
representantes
del
cuerpo
diplomático,
representantes
de
entidades
autónomas,
municipalidades, universidades,
organismos
cooperantes,
funcionarios
y
funcionarias
públicas de todo el aparato
estatal, se realizó la Ceremonia de
Conmemoración del Sexagésimo
Aniversario de la Promulgación
del Estatuto de Servicio Civil,
el día 29 de mayo de 2013 en el
Hotel Crowne Plaza Corobicí.
Las
actividades
conmemorativas
fueron
declaradas de interés público
y nacional mediante Decreto
Ejecutivo No. 37373-MP, por el
Gobierno de la República. En este
sentido, la Dirección General de
Servicio Civil recibió el aporte
de empresas e instituciones que
hicieron posible la realización de
cada una de las actividades.
La ceremonia conmemorativa
estuvo colmada de momentos
inolvidables como la entrega
de la ampliación del billete

de lotería, la presentación del
Coro de Flautas del Instituto
Nacional de la Música y la
primera entrega de la MEDALLA
DE RECONOCIMIENTO AL
MÉRITO a un grupo de personas,
destacadas por su trayectoria y
aportes al desarrollo del servicio
civil y función pública de
Iberoamérica.

El Primer Vicepresidente de
la República, señor Alfio Piva
Mesén señaló: “Los costarricenses
nos sentimos muy orgullosos
del Servicio Civil porque es una
verdadera institución democrática
que a lo largo de su existencia se
ha fundamentado en el principio de
la idoneidad, cuya base filosófica ha
servido para el ejercicio de los puestos
públicos, donde el reconocimiento
del mérito y la igualdad de acceso de
los ciudadanos a la función pública
se han convertido en los pilares del
Régimen de Servicio Civil.”
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Reconocimiento “Medalla al Mérito”

Reunión de Autoridades de Servicio Civil de Centroamérica,
Panamá y República Dominicana.

FIGURA Nº 2
Actividades del
Sexagésimo
Aniversario

Ceremonia inaugural con la presencia del Primer
Vicepresidente de la República, señor Alfio Piva Mesén.

Seminario Internacional: “Un Servicio Civil para el Siglo XXI”
250 personas asistentes.
15 países representados, 14 expositores nacionales e internacionales.
Presencia de las autoridades de Servicio Civil, Función Pública y Carrera Administrativa.
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FIGURA Nº 3
Reunión de Autoridades

l, Función
Reunión de Autoridades de Servicio Civi
o 2013
Pública y Carrera Administrativa - 29 may
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creación
del Premio Centroamericano a la
Calidad
en la Función Pública

Acuerdo 4
ación
Continuar impulsando la cre
que
rno
bie
de una Escuela de Go
gra
inte l
permita de manera continuada,
ver la
e institucionalizada, promo
de la
ción
liza
ecia
profesionalización y esp
io
mb
rca
función pública e impulsar el inte
la clase
de para la definición de perfiles de
directiva en sus diversos niveles.
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MEDALLAS AL
MÉRITO

1. Julio César Fernández Toro
2. Rethelny Figueroa de Jain
3. Salomé Casorla Cordero
4. Guido Alberto Monge Fernández
5. Gustavo Arias Navarro
6. Francisco Longo Martínez
7. Juvenal Ramírez Artavia
8. Ramón Ventura Camejo
7. José Luis Araya Alpízar*
10. Gregorio Montero Montero*
)

*(no se encuentra en la fotografía
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AGENDA DEL SEMINARIO INTERNACIONAL

Desafíos en el empleo público costarricense: Olman Segura Bonilla, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Costa Rica
Política Salarial en el Sector Público: Desafíos y Tendencias en América Latina: Mariano Lafuente (Argentina),
Especialista senior en Modernización del Estado, División de Capacidad Institucional del Estado, Banco Interamericano de
Desarrollo (BID)
El idioma inglés como una competencia necesaria para el desempeño del funcionariado público: Anabelle
G. Simpson, Directora de Gestión de Clientes, División Global de ETS para Latinoamérica, Estados Unidos de América.
Problemas legales del empleo público costarricense: Mauro Murillo Arias, Especialista en Derecho Público, Costa Rica
La “ciencia de la entrega”: gobernanza, gestión pública y rol del servicio civil en el siglo XXI”: Silverio T. B. Zebral Filho
(Brasil), Economista Principal, Departamento para la Gestión Pública Efectiva (DGPE), Secretaría para Asuntos Políticos (SPA),
Organización de Estados Americanos (OEA).
Gestión del Conocimiento: Rethelny Figueroa de Jain, Directora Subrogante, Instituto Centroamericano de Administración
Pública (ICAP).
Prioridades para una potencial agenda costarricense frente a los resultados del II Informe Barómetro
de la profesionalización de servicios civiles de Centroamérica y República Dominicana 2012: Francisco
Longo Martínez, Secretario General y Profesor, Departamento de Dirección de Personas y Organización, Escuela Superior de
Administración y Dirección de Empresas (ESADE), Barcelona-España, Profesor, Instituto de Gobernanza y Dirección Pública.
Miembro del Comité de Expertos en Administración Pública de Naciones Unidas.
Un Servicio Civil para el Buen Gobierno: Julio César Fernández Toro, Profesor de Derecho Público, Universidad Central
de Venezuela, Consultor en Reforma del Estado, Ex Secretario General del CLAD.
  
Modernización del Estado en Chile: claves para una Gestión de las Personas de Excelencia: Carlos Patricio Williamson
Benaprés, Director Nacional de Servicio Civil y Presidente del Consejo, de Alta Dirección Pública (CADP), Chile.
Perspectivas de la democracia y la participación ciudadana en la sociedad actual: Henning Jensen Pennignton,
Rector de la Universidad de Costa Rica.
Certificación de competencias laborales en la administración pública, el modelo y su metodología: Rodolfo
Martínez Gutiérrez (México), Director de la Revista de Investigación CICAP, Profesor-Consultor Investigador, Investigación y
Cooperación Internacional, CICAP-UCR-Universidad de Tijuana.
El futuro del Modelo de Pensiones en Costa Rica: Edgar Alberto Robles Cordero, Superintendente de Pensiones
(SUPEN), Costa Rica.
Desafíos ambientales de la humanidad: Emanuel González Alvarado, Decano Sede Central, Universidad Técnica
Nacional, Costa Rica.
La OCDE, la Gobernanza Pública y América Latina: Carlos Conde (España), Jefe Adjunto, División para Revisiones
de Gobernanza y Partenariados, Dirección de Gobernanza
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8. Personalidad
Jurídica
Instrumental.
En busca
de mayor
autonomía
financieropresupuestaria
La Comisión con Potestad
Legislativa
Plena
Segunda,
de la Asamblea Legislativa de
Costa Rica, aprobó el veintisiete
de julio del 2011, en Segundo
Debate y por unanimidad, el
Proyecto de Ley que agrega
un artículo (Artículo 7 Bis) al
Estatuto de Servicio Civil (ESC),
concediéndole la Personalidad
Jurídica Instrumental a la
Dirección General de Servicio
Civil (DGSC).
Según consta en el Acta
No. 07 del 6 de julio de 2011,
la
Personalidad
Jurídica
Instrumental otorgada a la DGSC
“consiste en una personalidad
presupuestaria que le permitirá a la
DGSC, administrar el presupuesto,
sus recursos con independencia del
Poder Ejecutivo. Se le dota de una
autonomía patrimonial titular de
un presupuesto propio, separado del
presupuesto del organismo al cual
pertenece así como su administración
y manejo de los recursos, lo que
implica es reconocer la facultad
para contratar y de ejecución
presupuestaria”.
Con
la
Personalidad
Jurídica Instrumental, la DGSC
tendrá autonomía financiera
y presupuestaria, patrimonio
propio y facultad jurídica para
contratar; y, consecuentemente,

Informe del Director General
adquirirá una mayor capacidad
de maniobra para coadyuvar, no
sólo en la aplicación efectiva de
las políticas de gasto público, sino
también en el fortaleciendo de su
rectoría en materia de recursos
humanos y del empleo en el
RSC, pero seguirá dependiendo
del Ministerio de la Presidencia
para los trámites de aprobación,
asignación y liberación de los
recursos, así como para gestionar
el presupuesto institucional.
La nueva situación jurídica
también implicará un cambio en
la estructura organizacional y
funcional de la DGSC buscando
satisfacer, de una manera más
flexible y ágil, las demandas de
sus usuarios. De ahí la obligación
de prever la creación, al interior
de las Instancias o Niveles
respectivos, de dos nuevas
unidades, una para que asuma
las auditorías internas de la
institución y otra para lo relativo
a la adquisición de bienes.
Es importante destacar que
esta iniciativa, presentada en el
año 2007, fue permanentemente
torpediada por un “grupo de
presión” de funcionarios de
carrera, fuertemente instaurado
en la estructura administrativa
de la Presidencia de la República,
especialmente interesada en la
existencia de una DGSC débil
y susceptible a toda clase de
chantaje.
Ese mismo grupo ha logrado,
durante los últimos años, con
diversos subterfugios, que a la
fecha las autoridades políticas
no hayan aprobado los trámites
pertinentes para operar la
Personería Jurídica de la DGSC.

En este punto, la Dirección
General de Servicio Civil debe
resaltar la tesonera labor del
Diputado Gustavo Arias Navarro
y de su asesor, señor Welmer
Ramos González. Sin su ayuda,
sin su visionaria interpretación
de las circunstancias políticas que
nos llevaran a plantear el citado
proyecto de ley, no hubiese sido
posible su aprobación.

9. Proceso de reorganización.
Hacia una nueva
forma de cumplir
funciones
Durante sesenta años, la DGSC
ha desarrollado sus funciones
por departamentos primero y por
Áreas Institucionales después.
No obstante, con la incorporación
del Modelo Longo a nuestro
quehacer, el establecimiento de
un sistema de calidad, amén de
la influencia de factores sociales,
económicos y políticos, la DGSC
evoluciona hacia una nueva
estructura por procesos.
En materia de gestión y
servicios, la DGSC reconoce y
asume retos en diversas áreas
de mejora que, bien, justifican la
revisión y el cambio integral de
su estructura y funcionamiento,
de modo que sostenga y
remoce los logros que la han
convertido en líder en el marco
de las mediciones internacionales
realizadas a los sistemas de
servicio civil latinoamericanos en
general, y centroamericanos y del
Caribe, en particular.
Se trata en esta ocasión de
incitar a un nuevo cambio en
la visión institucional a corto,
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FIGURA Nº 4
Organigrama Propuesto - Simplificado a Diciembre de 2013

SUBDIRECCIÓN GENERAL

Área de
Innovación de
la Gestión del
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Humano
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AUDITORÍA INTERNA

ASESORÍA
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SERVICIOS
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Reclutamiento
y Selección
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3º NIVEL:
Operativo
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Directivo
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Político Estratégico

DIRECCIÓN GENERAL

Área
Reclutamiento
y Selección
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Transferencia
Técnica

Área
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Área
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la Gestión del
Talento
Humano

Área
Administrativo - Financiera

mediano y largo plazos. Una
transformación
integral
en
sus maneras de gestionar los
insumos y procesos involucrados
en la generación de sus servicios,
una concienciación plena y
concentración de su atención en la
cadena de valor que garantizaría
la prestación de servicios
plenamente satisfactorios para
sus clientes (ver figura 4).

10. Proyección
Externa
Difundir los principios del
Régimen de Servicio Civil
costarricense es una tarea
permanente en la Dirección
General de Servicio Civil.
Además de los cientos de
consultas atendidas en cada

una de nuestras oficinas y la
recepción de visitantes de muchos
países, Directores de Área y
Profesionales han participado en
Foros, Seminarios y Congresos de
carácter internacional.

Congresos
Internacionales
del CLAD sobre la
Reforma del Estado
y la Administración
Pública
El interés de la DGSC por
participar en los Congresos del
CLAD radica en la ventana de
oportunidades para medir de
cerca los procesos de reforma del
Estado y de modernización de
la Administración Pública que

tienen lugar en cada uno de los
países que participan, así como
el acceso a las nuevas tendencias
en materia de gestión de recursos
humanos,
profesionalización
de los servicios civiles y una
plataforma
invaluable
para
la construcción de alianzas
de
cooperación.
Asimismo,
este espacio se utiliza para la
realización de la reunión anual
del Consejo Académico Asesor
de la Escuela Iberoamericana
de Administración y Políticas
Públicas (EIAPP), con el propósito
de analizar el informe de los
cursos realizados durante el año
anterior y programas futuros. El
Director General de Servicio Civil
es miembro permanente de este
Consejo.
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FIGURA Nº 5
Participantes a los congresos del CLAD

XV Congreso del
CLAD-República
Dominicana-2010

XVI Congreso del CLADParaguay-2011

XVII Congreso del CLAD
Colombia 2012

XVIII Congreso del
CLAD-Montevideo,
Uruguay-2013

Participación de Joaquín
Arguedas, Director
General, Fabio Flores,
Edgar Cubero, Rafael
Soto, Sandra Quirós,
Olman Jiménez, Yéssica
Aymerich y Karla Sánchez

Participación de
Maricela Tapia Gutiérrez,
Subdirectora General

Participación de José
Joaquín Arguedas,
Director General
de Servicio Civil,
acompañado de
Francisco Longo, Gaudy
Calvo y Ruth Piedra

Participación de Fabio
Flores, Director del
CECADES, Kathia Araya,
Alma Luz Solano y Ruth
Piedra
Acompañaron Christian
Mèndez y Carlos Calvo,
directores de OGREH

• XVI Congreso del CLADRepública Dominicana-2010
Para esta ocasión, correspondió
a la Dirección General de Servicio
Civil (DGSC) participar en tres
paneles: El servicio civil en
Centroamérica y el Caribe: balance
y desafíos, cuya área temática
fue, La profesionalización de la
función pública / servicio civil
para fortalecer la capacidad
del
gobierno
democrático
en Iberoamérica a cargo del
Director General; el panel
Avances y Desafíos en la Gestión
del Desempeño en el Régimen
de Servicio Civil Costarricense:
Política, Desconcentración e Impacto
en la Calidad de Vida de las y los
ciudadanos, coordinado por la
entonces Directora del Área de
Gestión de Recursos Humanos
con el aporte de Olman Jiménez,
Coordinador de la Unidad de

Transferencia Técnica en ese
periodo y las profesionales Yessica
Aymerich y Karla Sánchez.
La tercera participación de
la DGSC estuvo a cargo del
Ingeniero informático Edgar
Cubero, a quien le correspondió
exponer el tema “Reflexiones
sobre elementos de calidad en los
cursos virtuales: la experiencia de la
Dirección General de Servicio Civil
de Costa Rica”.

• XVI Congreso del CLADParaguay-2011
La Subdirectora General
de Servicio Civil, Maricela
Tapia Gutiérrez asistió al XVI
Congreso CLAD con la ponencia
Modernización del Sistema de
Gestión de Recursos Humanos:
asumiendo el desafío; impulsando
nuevos enfoques de gestión; del
Panel sobre Profesionalización de
los Recursos Humanos.

• XVII Congreso del CLADCartagena de Indias-2012
Durante la edición XVII del
Congreso CLAD-2012, realizado
en Cartagena de Indias, el
Director General de Servicio Civil
participó en un panel sobre los
resultados del Informe Barómetro
para la profesionalización de los
Servicios Civiles, coordinado
por el Profesor Francisco Longo.
Arguedas Herrera se refirió a
los resultados obtenidos por
Costa Rica en esta medición
internacional.
Paralelo a esta participación,
Costa Rica presentó dentro del
eje temático Profesionalización
de la función Pública para
fortalecer la capacidad de gestión
del Estado el póster “El Régimen
de Servicio Civil: 60 años de
historia democrática en Costa
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Rica, referido a una investigación
realizada por Juvenal Ramírez
Artavia con el apoyo de Ruth
Piedra Marín.

• XVIII Congreso CLAD
En
el año 2013,
dos
profesionales de la DGSC
participaron en la edición
XVIII del Congreso CLAD con
dos ponencias en dos paneles
distintos. Alma Luz Solano
Ramírez, articipó en un panel
sobre la contribución de los
municipios costarricenses al

desarrollo nacional con el tema
“Los avances en la profesionalización
de los funcionarios municipales como
una estrategia de fortalecimiento
de las capacidades institucionales
locales”.
La periodista Ruth Piedra
participó en un panel sobre
Avances de la Profesionalización
de la Función Pública en Costa
Rica, República Dominicana y El
Salvador, con el tema “Sistema
Normativo del Empleo Público en
Costa Rica”.

25

Los Congresos
“se han convertido
en un espacio
incuestionable para
la discusión de
temas afines”.
Gregorio Montero Montero
Secretario General del CLAD

OTRAS PARTICIPACIONES
A NIVEL INTERNACIONAL

XV Foro de la Función Pública de Centroamérica, Panamá y República
Dominicana. Reunión de Autoridades. San José, abril 2010

Reunión de Representantes de la Red de la Función Pública durante las
actividades del XV Foro.

Seminario Internacional con la participación de expositores nacionales e
internacionales. Las autoridades del Foro expusieron sus ponencias.
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II Reunión Intermedia del Foro de la Función Pública de Centroamérica, Panamá
y República Dominicana. Guatemala, Mayo 2011

El Director General asistió al III Curso-Taller Internacional Evaluación de
políticas públicas: conocimiento para la gestión y la transformación del Estado,
del 19 al 23 de setiembre de 2011 en Montevideo, Uruguay

La Subdirectora General asistió al Curso Taller Internacional: Formación de
autoridades de servicio civil sobre la aplicación de la metodología para el
diagnóstico de la implantación de la Carta Iberoamericana de la Función Pública,
en República Dominicana

El Director del CECADES, Fabio Flores Rojas impartió un curso para impulsar
los procesos de Capacitación de la Administración pública salvadoreña en mayo
del 2012

El Director General de Servicio Civil, asistió a la Presentación Oficial del Informe
Barómetro 2012 en República Dominicana en abril de 2010.

Participación en el Foro de la Función Pública de Centroamérica, Panamá y
República Dominicana. Asistieron el Director General y los Directores Francisco
Chang y Rómulo Castro. Panamá, 2012.

En enero del 2013 República Dominicana dedicó la semana de la Calidad a
Costa Rica a la vez que se firmó un convenio marco. Adriana Fuentes presentó
ponencia sobre el Sistema de Gestión de la Calidad de la DGSC.
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Como país dedicado, la DGSC participó en el panel denominado “Importancia
de barómetro sobre Servicios Civiles” con la presencia de Olman Jiménez,
Director de Reclutamiento y Selección y Adriana Fuentes.

El Director de Salarios e Incentivos Francisco Chang Vargas expuso sobre la
situación salarial del Régimen de Servicio Civil costarricense, en el marco de la
importancia de los sistemas salariales en los sistemas de calidad de los servicios
públicos

11. Barómetro de
la Profesionalización de los
Servicios Civiles
de Centroamérica, Panamá y
República
Dominicana - 2012
En junio de 2012 se presentó en
Costa Rica el Segundo Barómetro
de la Profesionalización de los
Servicios Civiles de Centroamérica,
Panamá y República Dominicana,
documento de gran relevancia
para toda la Región. De acuerdo
con el Informe, desde la
evaluación realizada en el año
2008, el servicio civil/función
pública costarricense mantiene
el primer lugar en la subregión,
con una fuerte presencia del
mérito, transparencia en los
procesos de reclutamiento y una
sólida y estable institucionalidad,
lo anterior le permitió ser el
único país en alcanzar la mitad
de la puntuación máxima
posible, conservando desde
el 2008 todas sus fortalezas;
mejorando en materia de
Tecnologías de Información

GRÁFICO Nº 4

para la Gestión de Recursos
Humanos
(TICs,
movilidad
geográfica de los servidores,
gestión del rendimiento, de
equidad
y
competitividad
salarial entre las instituciones
del régimen de servicio civil y
las descentralizadas (política de
percentiles y reajustes), y otras.
Esto implicó variaciones en las

puntuaciones de los subsistemas,
con crecimiento en casi todos
los subsistemas: Planificación
(de 47 a 50 puntos), Gestión del
Empleo (de 57 a 60), Gestión
del Rendimiento (de 33 a 53),
Gestión de la Compensación (de
50 a 60), Gestión de las Relaciones
Humanas y Sociales (de 40 a 45)
y Organización de la Función de
RH (70). No obstante, el índice
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de Capacidad Integradora es el
que presenta la puntuación más
baja y se debe principalmente
a que Costa Rica, si bien logra
concretar la capacidad para llegar
a acuerdos, entre los distintos
estamentos gremiales públicos,
lo cierto es que en diversas
oportunidades lo ha hecho
sin guardar el debido recato
presupuestario.
En
otras
palabras,
históricamente
ha
venido
otorgando
importantes
concesiones a gremios y grupos
ocupacionales, por encima de las
posibilidades
presupuestarias
y sin cuidar el desaforado
aumento de brechas salariales
entre instituciones y poderes
del Estado. Un estudio de
la Contraloría General de la
República del año 2009 denuncia
ampliamente esta práctica.

12. Disposiciones
y acatamientos
de órganos
contralores
o auditores
superiores:
Contraloría
General de
la República,
Auditoría
Interna del
Ministerio de
la Presidencia y
Procuraduría de
la Ética
La Dirección General de
Servicio Civil cumplió a cabalidad

Informe del Director General
con todos sus Compromisos en
torno a las Disposiciones y acciones
establecidas fundamentalmente
por la Contraloría General de la
República, la Procuraduría de la
Ética de la Procuraduría General
de la República y la Auditoría
Interna del Ministerio de la
Presidencia de la República.
De los distintos Informes
emitidos
por
los
órganos
contralores antes indicados se
rescatan en especial el Informe
de la Contraloría General de
la República DFOE-PGAA 312010, lo mismo que las acciones
establecidas en el Informe Nº AID-001-12/13 y Recomendaciones
(agosto-2013) de la Auditoría
Interna
del
Ministerio
de
la Presidencia y todas las
actividades
comprometidas
por la DGSC en documento
denominado
MESICIC
(Mecanismo de Seguimiento
para la Implementación de la
Convención
Interamericana
contra la Corrupción),y cuyo
ente responsable en Costa Rica
es la Procuraduría de la Ética
de la Procuraduría General de
la República. Se elaboraron
informes respectivos, a cada una
de las dependencias y en las fechas
establecidas, obteniendo de igual
manera de las mismas respuestas
positivas dando por cerradas
las obligaciones contraídas por
nuestra institución.
Es importante rescatar que
ante la CGR la DGSC respondió
a los compromisos asociados
a 8 disposiciones generales
relaciones con la formulación de:
Mecanismos de Coordinación con
el Ministerio de la Presidencia,
Informe Anual a la Presidencia de
la República, Sistema de Costeo,

Estudio sobre el funcionamiento
de las Oficinas de Servicio Civil
(OSC),
Procedimiento
para
facultar y delegar en las jefaturas
de las OGEREH las competencias
propias del Director General
de Servicio Civil que así se
determine,
instrucciones
al
Director de Desarrollo Estratégico
de esa Dirección General para
que efectúe una revisión de
la planificación de la DGSC,
que considere la vinculación
de la planificación estratégica
y la planificación operativa
institucional para el período
2011-2014, y que contenga los
mecanismos
de
evaluación
y control que aseguren sus
cometidos, y Normativa emitida
por la DGSC.
En cuanto al MESICIC se
presentaron, en los meses de
marzo y abril del 2012, informes
relacionados con: 1- Acciones
realizadas por la DGSC para
fortalecer el régimen de acceso
e ingreso al servicio de la
administración pública y el
régimen de incompatibilidades
e inhabilidades vigentes, y
2iniciativas
desarrolladas
por la DGSC para promover la
capacitación de los funcionarios
públicos en temas relacionados
con el ejercicio ético de la función
pública, la transparencia y la
rendición de cuentas. Sobre
lo anteriormente señalado se
formularon, por parte del Área
de Asesoría Jurídica de nuestra
organización, 3 importantes
documentos: una Guía para
la detección de conflictos de
Intereses en el Ejercicio de la
Función Pública; un Estudio sobre
Incompatibilidades en el Ejercicio
de la Docencia de Funcionarios
Públicos y un Estudio sobre el
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Régimen de Licencia sin Goce de
Salario dentro de las Instituciones
cubiertas por el Régimen de
Servicio Civil.
Esta forma de gestión, por
parte de nuestra institución,
es fundamental dado que da
credibilidad ante organismos
rectores y pone de manifiesto
el interés interno por los temas
ligados con los principios,
valores, ética, transparencia y
rendición de cuentas tanto dentro
del Régimen de Servicio Civil
como de la Función Pública en
general.

13. Control
Interno:
Autoevaluación
del Sistema
de Control
Interno y Sistema
Específico de
Valoración
del Riesgo
Institucional SEVRI
La

Dirección
General
de
Servicio
Civil,
dando
cumplimiento a lo que establece
la Ley de Control Interno 8292,
realizó, durante los años 20102011, 2012 y 2013 la IV, V y VI
Autoevaluación del Sistema de
Control Interno respectivamente.
De igual manera, se llevaron
a cabo, durante los años 2012
y 2013, la I y II Evaluación del
Sistema Específico de Valoración
del Riesgo Institucional – SEVRI
respectivamente.

Nuestra institución viene
aplicando las Autoevaluaciones
del Sistema de Control Interno
desde el año 2007, pero el análisis
y desarrollo de todo el Marco
Instrumental, asociado al SEVRI,
se finalizó en el año 2011 y fue
hasta octubre del 2012 que pudo
aplicarse, de forma efectiva, a
cada una de las Áreas Funcionales
y Procesos organizacionales.
Los resultados obtenidos con
la I Evaluación SEVRI arrojan un
Nivel de Riesgo general promedio
de un 61%, que representa
“Atención Inmediata”, con un
porcentaje de cumplimiento de
las Acciones establecidas para
Administrar el Riesgo de un
73,24%. De la II Evaluación SEVRI
se obtuvo un nivel de riesgo
general promedio de un 51%.
En
relación
con
las
Autoevaluaciones del Sistema
de Control Interno, su aplicación
desde el año 2010 a la fecha generó
como resultado un porcentaje
de general de cumplimiento de
Medidas de Control, para todos
los 5 Componentes Funcionales,
de un 75%.
Es importante señalar que
a raíz de la implementación
el Sistema de Gestión de
Calidad Institucional en el año
2012, la conceptualización y
herramientas utilizadas hasta la
fecha, incluyendo las aplicadas
en las más recientes evaluaciones
ya
anteriormente
citadas,
sufrieron cambios significativos
pero necesarios y efectivos,
no solamente orientados a
obtener una valoración más
eficiente y eficaz sobre el control
operacional, la rendición de
cuentas y la transparencia, sino
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también por la necesidad de
medir tales efectos en razón del
impacto hacia nuestros clientes
internos y externos. De hecho,
con la nueva conceptualización
de la gestión institucional, se
logra una mejor integración y
coherencia entre los procesos de
Planificación Estratégica, Control
Interno y Gestión de la Calidad.
Las aplicaciones asociadas
tanto a la II Evaluación SEVRI
como a la VI Autoevaluación
del Sistema de Control Interno,
utilizan nuevas herramientas que
han permitido cumplir con lo
antes señalado.

14. Gestión por
Competencias
CICAP-MEXICO
Arranca proceso para crear
estándares de competencias
laborales en el Régimen de
Servicio Civil costarricense.
A través de un proyecto de
Cooperación
Internacional,
firmado en abril de 2013 entre
el CICAP-UCR, la Universidad
Tecnológica de Tijuana (UTT)
y SEP-CONOCER de México,
se establece la conformación
de una Estructura en la cual la
DGSC asume la responsabilidad
por la aprobación y registro de
estándares de competencias
laborales, aplicables al Régimen
de Servicio Civil. Dentro de esta
iniciativa ya se ha capacitado
un número importante de
funcionarios.
La idea fundamental consiste
en crear un Sistema Nacional de
Competencias Laborales (SNCL),
como un Instrumento que
contribuya a la competitividad
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económica,
al
desarrollo
educativo y al progreso social del
país, con base en el fortalecimiento
del capital humano.
Dentro del convenio, y
con el objetivo de conocer los
avances del Sistema Nacional de
Competencias de las personas y
el funcionamiento de los Comités
de Gestión por Competencias
en la Administración Pública
de México, la señora Maricela
Tapia Gutiérrez, Subdirectora
General de Servicio Civil integró
una comitiva que viajó a la
ciudad de México, D.F. del 30
de julio al 03 de agosto de 2012.
Dicha actividad fue coordinada
por funcionarios del Consejo
Nacional de Normalización y
Certificación de Competencias
Laborales (CONOCER), entidad
del Gobierno Federal, adscrita
a la Secretaría de Educación
Pública,
cuya
misión
es
promover, desarrollar y difundir
en el país, el Sistema Nacional
de Competencias de la personas
(SNCP).

15. Contraloría
de Servicios
La Contraloría de Servicios
ha venido desarrollando una
actividad relevante en cuanto
a su rol de medir y valorar las
opiniones y percepciones de
nuestros clientes y usuarios. Se
han efectuado varios estudios
y encuentros para tratar de
medir la calidad de los servicios
que brinda la DGSC, y de qué
forma los mismos cumplen con
las necesidades y expectativas
establecidas. Dicha labor se
ha visto fortalecida con la
Implementación del Sistema

Informe del Director General
de Gestión de Calidad, dado el
enfoque por procesos y atención
al cliente que dicho proceso
fomenta y promueve, que ha
permitido una labor coherente
e integral en la determinación
de servicios no conformes y la
búsqueda de acciones correctivas
y preventivas que permitan dar
solución a los mismos a través
de una gestión de mejoramiento
continuo.
La nota obtenida en la
evaluación de satisfacción de los
usuarios respecto al servicio que
presta la institución fue, en el año
2011, de un 84,30%, de un 72,6% en
el año 2012 y de un 87,89% para el
año 2013, según se describen en los
Índices de Gestión Institucional
(IGI) de la Contraloría General
de la República, aplicados a
nuestra institución en los años
anteriormente indicados.

16. DGSC y Sistema
InTEGRA
• Participación de la
DGSC en la Comisión
de la Coordinación de la
Administración Financiera
(CCAF), el Comité Directivo,
en el Comité Técnico
Funcional de INTEGRA
(CTFI), en el Comité de
Seguimiento y Control
(COSECO), en el Equipo de
Expertos Funcionales y en el
Comité Directivo del Sistema
INTEGRA2
La Dirección General de
Servicio Civil, como institución
rectora de la Gestión de Recursos
Humanos del Régimen de
Servicio Civil, y miembro de las

instancias que co-administran
el Sistema INTEGRA, tiene una
participación muy activa en varias
comisiones o comités. Por ejemplo,
en la Comisión de Coordinación
de la Administración Financiera
(CCAF), donde coadyuva con las
Direcciones de la Administración
Financiera en el logro de
una visión técnico operativa,
debidamente integrada, para el
funcionamiento de los sistemas
de información computarizados
tendientes a soportar la función
de Planillas, Pagos y Recursos
Humanos de los Ministerios
y algunas otras instituciones
públicas.
Para lograr este cometido, el
compromiso de esta Dirección
General se demuestra mediante
el ejercicio, por años, de la
Coordinación del Comité Técnico
Funcional de INTEGRA (CTFI),
instancia encargada de atender
las indicaciones de la CCAF
y cuyas competencias están
establecidas en el artículo 11 del
Decreto Ejecutivo No. 34534-H (56-2008), en procura de maximizar
el uso y satisfacer las necesidades
que ordinariamente presentan
los
usuarios
del
Sistema
INTEGRA en producción. Dicha
herramienta es utilizada en la
actualidad por 26 instituciones
del Régimen de Servicio Civil, la
Defensoría de los Habitantes, el
Tribunal Supremo de Elecciones,
la Asamblea Legislativa y el
pago de las pensiones con cargo
al Presupuesto Nacional; a la
vez que atiende las actividades
encomendadas por el Comité
Directivo y las actividades
programadas en el Proyecto
Unificado
del
Sistema
de
Recursos Humanos, Planillas
y Pagos, mejor conocido como
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INTEGRA2.
Además, contamos con un
representante en el Comité
de Seguimiento y Control
(COSECO), responsable, entre
otras cosas, de revisar desde la
óptica funcional la operación
de los sistemas, para contribuir
a su correcto funcionamiento,
debiendo
presentar
las
correspondientes
medidas
correctivas o preventivas, así
como participando activamente
en los Equipos de Expertos
Funcionales, encargados de la
definición de aspectos técnicooperativos de dicho sistema de
información computarizado.
Por otra parte, la DGSC
es
miembro
activo
del
Comité Directivo del Sistema
INTEGRA2,
responsable
de
dirigir, planificar, supervisar y
controlar el desarrollo que busca
la actualización de la plataforma
de INTEGRA a tecnología de
punta, el cual, en su primera fase,
pretende la incorporación de
funcionalidades para permitir la
integración a dicho sistema del
Ministerio de Educación Pública,
a fin de mejorar los servicios
tecnológicos que brinda su
sistema informático actual.
Asimismo,
en
fases
posteriores, se han de extender
las
funcionalidades
de
la
aplicación para que apoyen de
manera eficiente los procesos de
la Gestión de Recursos Humanos
y, además, ajustar el sistema para
que permita la incorporación
de instituciones con Personería
Jurídica Instrumental, así como
algunos desarrollos propios
para la gestión de la Tesorería
Nacional,
Contabilidad
Nacional y Dirección General de

Presupuesto Nacional, a fin de
poder contar con estadísticas y un
sistema de información gerencial
que coadyuva en una efectiva
toma de decisiones.

17. Participación
de la DGSC en
las Comisiones
de Negociación
Salarial
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con representantes del Magisterio
Nacional;
y,
en
múltiples
ocasiones, con los representantes
específicos de grupos laborales
como por ejemplo: Asociación
de Profesionales en Enfermería
(ANPE), Asociación Nacional de
Educadores (ANDE), Asociación
de Profesores de Segunda
Enseñanza (APSE) y Asociación
Nacional de Empleados Públicos
(ANEP).

18. Teletrabajo
Durante estos cuatro años, al
igual que en los anteriores, esta
DGSC ha participado en diversas
comisiones que se abocan a la
negociación para la solución de
conflictos y atención de peticiones
en materia de remuneraciones.
En la Comisión Negociadora
de Salarios del Sector Público,
que conforma el foro de
negociación del Gobierno con los
representantes de los grupos de
trabajadores del Sector Público,
se participa como ente rector y
experto en las remuneraciones
de los trabajadores del Gobierno
Central, aportando estimaciones,
escenarios y criterios, para que,
en forma conjunta con los demás
representantes Gubernamentales,
se diseñe la política y estrategia
salarial, y se concreten las
propuestas vinculadas a los
incrementos salariales que, cada
semestre, se negocian con los
Sindicatos.
De igual forma, se participa
en otras comisiones que atienden
de manera específica y con
impacto nacional, determinados
grupos de trabajadores; a saber:
Comisiones con Profesionales en
Ciencias Médicas, Comisiones

A partir de la promulgación del
Decreto Ejecutivo N° 34704-MPMTSS (07-2008), y como parte
de un Equipo Coordinador
adscrito a la Secretaría Técnica
de Gobierno Digital, la DGSC
ha participado en la formulación
de planes para la promoción,
sensibilización e implementación
de programas de Teletrabajo
en las instituciones públicas.
Con la reciente reactivación
de la Comisión de Teletrabajo
Institucional, se pretende que con
el aporte de distintos Directores
de Área y Profesionales se
fortalezca la puesta en marcha de
esta iniciativa de una forma más
directa y que, en un corto plazo,
se cuente con un significativo
porcentaje de lo población de la
DGSC “teletrabajando”.
A la fecha, dicha Comisión
Interna ha orientado su gestión
en el diseño y aprobación del
plan de trabajo, cuyo contentivo
de actividades incluye: el diseño
de instrumentos para identificar
puestos
teletrabajables,
la
asignación y evaluación del
trabajo, el proceso de selección e
inducción de teletrabajadores, el
marco normativo para el ingreso
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al programa, los procedimientos
para el seguimiento y evaluación
del ambiente de trabajo y las
acciones para la sostenibilidad
del programa.

Informe del Director General

19. Participación
en la Comisión
de Políticas para
la negociación
de convenciones
colectivas en el
Sector Público

(Decretos Ejecutivos Nº 29576
y Nº37283 MTSS), se crea la
“Comisión de Políticas para la
Negociación de Convenciones
Colectivas en el Sector Público,
la cual está integrada por: el
Ministro de Trabajo y Seguridad
Social o el Viceministro del ramo,
quien la presidirá; el Ministro de
Hacienda o el Viceministro; el
Ministro de la Presidencia o el
Viceministro; el Director General
del Servicio Civil o quien lo
sustituya temporalmente en el
cargo y un representante de nivel
jerárquico de la entidad que va a
negociar la convención colectiva”.

De conformidad con lo
establecido en el Artículo 12,
Capítulo V, del Reglamento para
la negociación de convenciones
colectivas en el Sector Público

La DGSC ha tenido una
relevante participación en dicha
Comisión, según las atribuciones
que la misma tiene asignada en el
artículo 13, Capítulo V del supra

citado Reglamento, coadyuvando
y asesorando para que todos los
aspectos que se analicen y los
acuerdos que se tomen en dicho
cuerpo colegiado, no sobrepasen
las disposiciones contenidas en
la Ley de Orden Público como lo
es el Estatuto de Servicio Civil,
sus Reglamentos y demás leyes
conexas, a fin de garantizar, por
una parte, los derechos de los
servidores públicos y, por la
otra, las potestades públicas, la
eficiencia y la continuidad de
los servicios públicos, logrando
mantener un equilibrio y respeto
de las normas y principios
constitucionales que rigen la
materia, en razón de la jerarquía
normativa o de las especiales
relaciones de la Administración
Pública con sus servidores.
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Capítulo II
Procesos Misionales
Gestión del Talento Humano
1. Investigación
aplicada
Investigación
en el quehacer
institucional

La investigación aplicada
constituye
un
instrumento
de soporte sustantivo en la
gestión del empleo y del Talento
Humano, en el RSC. Sin duda, la
capacidad de las organizaciones
para articular la investigación y
sus resultados con las prácticas
de gestión, es una necesidad
sensible, de cuya satisfacción
depende
el
mejoramiento
continuo y la profesionalización
del funcionariado.
El conocimiento que aportan
las
acciones
investigativas
estratégicamente direccionadas
agregan valor a la gestión de los
recursos humanos, haciendo de
ésta una disciplina realmente
proactiva y sustentadora de
los objetivos institucionales.
Por ello, en el contexto de una
sociedad del conocimiento como
la que impera en la actualidad, la
gestión del Talento Humanos en

coordinación de la investigación
aplicada en al DGGS.

el entorno del empleo público,
no puede aislarse y abstraerse;
por el contrario, requiere de una
necesaria y coherente estrategia
de remozamiento que le permita
estar debidamente sintonizada
con las corrientes de pensamiento,
los enfoques metodológicos y las
mejores prácticas de la disciplina.
Y, evidentemente, esto exige
invertir en investigación y gestión
del conocimiento, a fin de generar
o fortalecer el capital intelectual
de las organizaciones públicas.

El fomento de acciones
tendientes al fortalecimiento
de la evaluación y seguimiento,
aunado a los aportes desde
las
funciones
referidas
anteriormente, constituye un
reto para la evolución de la labor
investigativa emprendida, en
procura de la consolidación de
la gestión del conocimiento y la
investigación en el SIGEREH.

Desde
esta
perspectiva,
puede decirse que el paso del
tiempo y la experticia acumulada
nos hace reflexionar sobre los
aportes que, desde el campo de
la acción investigativa basada
en las competencias funcionales
conferidas, se han venido
desarrollando en el contexto de los
diversos procesos de la Dirección
General de Servicio Civil (DGSC)
y que permean el desarrollo del
Sistema de Gestión de Recursos
Humanos del Régimen de
Servicio Civil (RSC). Lo actuado al
respecto, se visualiza en el Oficio
Circular DG-006-2008, el que se
formalizan las funciones básicas
que conformaría el accionar de la

En lo que respecta a la estrategia
de la profesionalización del
funcionariado, resulta relevante
destacar la incidencia que tiene
la capacitación en materia
investigativa. En tal sentido, las
acciones educativas emprendidas
por la DGSC pretenden reforzar
la formación o actualización
de capacidades y actitudes
requeridas para la incorporación
en la labor investigativa. En
relación con los resultados
obtenidos, el siguiente gráfico
muestra el nivel de participación
de funcionarios por institución,
en procesos de enseñanzaaprendizaje en materia de
metodología de investigación.

CAP II
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CUADRO Nº 2
Relación de funciones asignadas a la investigación institucional a partir de criterios estratégicos –2010-2014
Eje Estratégico
Modernización de la
Gestión de Recursos
Humanos en el
Régimen de Servicio
Civil.

Mejoramiento continuo
de la Gestión de
Recursos Humanos
en el Régimen de
Servicio Civil, bajo un
modelo de gestión de
la calidad

Objetivo

Funciones

Contribuir con la
eficiencia de las
instituciones cubiertas
por el Régimen de
Servicio civil, mediante
la innovación de
modelos, procesos e
Normalización
instrumentos.

Optimizar la
efectividad de los
servicios brindados por
la Dirección General
de Servicio Civil.

Coordinación

Formación y
asesoría

Profesionalización del
servidor público del
Régimen de Servicio
Civil.

Incrementar la
empleabilidad de
los servidores para
mejorar la calidad de
los servicios.

Acciones

de investigación científica
y técnica por aplicar en la
DGSC.

Actividades específicas

Políticas de investigación institucional.
Guía Metodológica para el Diseño y
Desarrollo de Investigaciones.

Desarrollo de
instrumentos y
herramientas para
el apoyo a la labor
investigativa

Procedimiento, instrucciones y formularios
para la gestión de la investigación

Fomento de acciones
para el fortalecimiento de
la gestión investigación.

Programa Difusión del conocimiento.
Programa Difusión del valor de la
investigación: actitudes y prácticas
requeridas para su gestión.
Fortalecimiento del Comité Institucional de
Investigación.

Impulso de acciones
formativas para
el fortalecimiento
de habilidades en
investigación.

Seminario–Taller Promoción de
capacidades de investigación en la Función
Pública.
Asesorías y seguimiento a 12 proyectos
de investigación a cargo de las Áreas
funcionales y Unidades de apoyo
administrativo de la DGSC.
Diagnóstico situacional de labor
investigativa en la Dirección General de
Servicio Civil.

Organización,
ejecución y
promoción

Establecimiento de bases
para el surgimiento
de un Subsistema de
Investigación en el
Sistema de Gestión de
Recursos Humanos
(SIGEREH).

Diagnóstico sobre prioridades
de investigación y condiciones
organizacionales de la labor investigativa
en el SIGEREH del RSC.
Diagnóstico sobre la vivencia de los valores
en la DGSC.
Declaración de Compromisos Éticos del
Personal de la DGSC.

Fuente: Fonseca, Edith; Ramírez, Juvenal (2013).
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Considerando las acciones
emprendidas y el entorno
en el que operan hoy, las
organizaciones
del
Sector
Público, la DGSC se proyecta
como una institución líder y
modelo en gestión del Talento
Humano. Empero, para alcanzar
y sostener esa posición requiere
de una estrategia coherente e
integrada con las exigencias del
contexto inmediato y mediato,
en los cuales los elementos
distintivos que marcan el rumbo
son el conocimiento y su gestión.
Dentro de esas circunstancias, la
investigación y el conocimiento
como activos intangibles no deben
ser relegados ni postergados
en los procesos de gestión de
Recursos Humanos y del empleo.
Precisamente, porque esos son los
activos que mayor valor aportan
a las organizaciones.

En congruencia con esa
realidad, la DGSC asume la
investigación como una estrategia
de desarrollo que representa para
cada organización la posibilidad
de estar presente y consciente
en el escenario que les toca vivir.
Por ello, una institución como la
DGSC, comprometida con una
administración pública eficiente,
requiere potenciar el crecimiento
del capital intelectual de las
funcionarias y los funcionarios
públicos
del
Régimen
de
Servicio Civil (RSC), a través
de las prácticas y la generación
concomitante de conocimiento
necesarios
para
encarar
situaciones, problemas, retos y
desafíos que limitan o posibilitan
la eficiencia demandada.

GRÁFICO Nº 5
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2. organización
del trabajo
El Área de Gestión de Recursos
Humanos, sigue fortaleciendo
sus labores, producto de nuevas
visiones y de un equipo humano
que ha tenido que poner el mejor
desempeño para contribuir con
proyectos y actividades asignadas
a dicha área.
Como parte de las labores
desarrolladas por el Área de
Gestión de Recursos Humanos,
se describen a continuación
las 3 acciones o proyectos más
relevantes o de mayor impacto
efectuadas desde el año 2010 a la
fecha.

1. La Conformación
del Sistema de
Gestión de Recursos
Humanos - SIGEREH
•Inclusión del Capítulo XII,
Conformación del Sistema de
Gestión de Recursos Humanos,
(SIGEREH) mediante Decreto No.
35865-MP, Gaceta No. 75 del 20 de
abril del 2010.
•Publicación de la Directriz No.
42, Gaceta No. 105 del 1 primero
de junio del 2010, orientadas a
promover el Sistema de Gestión
de Recursos Humanos.

Fuente: Fonseca, Edith; Ramírez, Juvenal (2013).

•Publicación
de
las
resoluciones:
R-315-2011,
Políticas del SIGERH y la R-3472011, Competencias del SIGERH,
Gaceta 145 del 28 de julio del 2011.
Es fundamental brindar un
nuevo enfoque de la Gestión de
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Recursos Humanos y promover
la homologación de todos los
procesos de dicha Gestión en las
Oficinas de Gestión Institucional
de Recursos Humanos cubiertas
por el ámbito del Régimen de
Servicio Civil, correspondiéndole
a éstas asegurar la ejecución
adecuada de los procesos
de
contratación,
selección,
movimientos
de
personal,
derechos, deberes, evaluación del
desempeño, capacitación, análisis
ocupacional y demás obligaciones
propias
de
las
relaciones
surgidas entre dichas instancias
administrativas y sus servidores.
Por otra parte, se orienta a cada
Oficina de Gestión Institucional de
Recursos Humanos a organizarse
en los siguientes procesos:
a. Gestión de la Organización
del Trabajo,
b. Gestión de Empleo,
c. Gestión de Servicios del
Personal,
d. Gestión de la Compensación,
e. Gestión del Desarrollo y
f. Gestión de las Relaciones
Humanas y Sociales.
La adecuada gestión de estos
procesos se llevará a cabo con
base en dos niveles a saber:
A- Nivel de Gestión Política
Estratégica:
Conformado por el Gestor
Institucional
de
Recursos
Humanos y las Coordinaciones de
los procesos de Desarrollo (incluye
Gestión
del
Rendimiento),
Relaciones Humanas y Sociales,
según operen y cuyo fin es
asegurarse la planificación del
recurso humano como proceso
de entrada a la definición de las
políticas para cada uno de estos
procesos y además vincularlas
con las políticas institucionales.

Procesos Misionales
B- Nivel de Gestión Política
Funcional:
Conformado por el Gestor
Institucional de Personal quien
será designado por el Gestor
Institucional
de
Recursos
Humanos, y, las Coordinaciones
responsables por la ejecución
de las funciones y operaciones
propias de los procesos de la
Gestión de Recursos Humanos.

2. Reorganización y
funcionamiento del
Área de Gestión de
Recursos Humanos,
en cuanto a su rol de
asesor y proveedor de
ayuda técnica
•Establecida conforme con
la política de Desconcentración,
Descentralización
y
Desregulación de la Dirección
General de Servicio Civil, para
que las funciones técnicoadministrativas
no
estén
centralizadas.
•Servir de enlace, asesorar y
dar seguimiento al cumplimiento
de
la
normativa
y
los
procedimientos técnicos para el
mantenimiento y actualización
del Sistema de Gestión de
Recursos Humanos, mediante la
implantación de metodologías
orientadas a propiciar el trabajo
en equipo con las Oficinas de
Gestión Institucional de Recursos
Humanos, Asesoría para el
Fortalecimiento Municipal y
otras entidades.
Se puso en práctica una
reorganización y funcionamiento
del Área de Gestión de Recursos

Humanos, la cual permitió, entre
otras cosas, procesos sistemáticos
de investigación, asesoría y
control. Éste último permitió
incursionar en la generación
de información que posibilite
extraer de diferentes sistemas
informáticos
(INTREGA,
SAGETH, entre otros) datos para
controlar y apoyar la gestión del
empleo y del talento humano,
y anticipar eventos relevantes
asociados a las variables de
la administración de recursos
humanos de mayor incidencia
en la eficiencia y eficacia de
las instituciones - donde estos
se ubican – y, sobre todo, la
formulación e implementación
de
políticas
públicas
del
empleo público del ámbito del
Régimen de Servicio Civil. Con
la reorganización se asumen
además nuevos procesos como
lo es la asesoría del Sector
Descentralizado y la atención de
la OGEREH del Ministerio de
Educación Pública, así como la
resolución de consultas y asesoría
de servicios desconcentrados.
En concordancia con las
recomendaciones dadas por
la Contraloría General de la
República en su Informe N°
DFOE-PGAA-31-2010,
en
particular al funcionamiento de
las Oficinas de Servicio Civil (OSC)
y mediante un análisis realizado
en el Informe Gestión-004-2011
del 26 de Setiembre del 2011, se
determinó distribuir en forma
más equitativa a las Oficinas
de Gestión Institucional de
Recursos Humanos (OGEREH),
tanto Sectorialmente como de las
Oficinas de Servicio Civil (OSC)
que las atiende, con la premisa
de poder equilibrar de manera
más eficiente las cargas de trabajo
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y brindar una mejor atención,
utilizando los mismos recursos
humanos. En este sentido, es
importante indicar que gracias
a una serie de coordinaciones y
la facilitación del espacio físico
necesario por parte del Ministerio
de Obras Públicas y Transportes,
a partir del 22 de agosto del 2012
la Dirección General de Servicio
Civil dispone de una nueva
Oficina de Servicio Civil (OSC),
ubicándose en las instalaciones
de dicho Ministerio; la misma
prestará servicios de asesoría en
recursos humanos a instituciones
del Gobierno que se encuentran
en el sector de transportes,
además de dos instituciones del
sector educativo.
Mediante
diferentes
convenios, se ha dado asesoría
(elaborando: Mapas de Procesos,
Manual Básico de Organización,
Manual de Clases de puestos y
Escala Salarial) a Municipalidades
y entidades descentralizadas,
entre los cuales podemos citar
las Municipalidades de San
Carlos, Grecia, Alajuela, Naranjo,
Oreamuno, Matina y el IMAS
entre otras asesorías.

3. GEstión del
empleo
1. Reclutamiento de
personal en Colegios
Técnicos.
Con el objetivo de brindar la
oportunidad de ingresar a laborar
con el Estado costarricense,
a personas jóvenes, el Área
de Reclutamiento y Selección
de Personal de la Dirección
General
de
Servicio
Civil
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(DGSC), a través de la Unidad
de
Reclutamiento,
coordinó
con cinco Colegios Técnicos
Profesionales
la
aplicación
del proceso de evaluación de
estudiantes que se graduarían en
el área de Secretariado Ejecutivo
e Informática en diciembre del
2010.

Personal de la Dirección General
de Servicio Civil (DGSC), con el
propósito de ampliar el Registro
de Elegibles, disponible para
llenar plazas en propiedad e
interinas, en el futuro cuando
éstas sean requeridas por las
instituciones del Régimen de
Servicio Civil (RSC).

La captación del estudiantado
se realizó de manera voluntaria
por medio de los Coordinadores
de Empresas y Comunidad
que se ubican en las siguientes
instituciones:

En este concurso extraordinario
se incluyeron 72 especialidades y
estuvo accesible a través del Sitio
WEB de la DGSC, del 10 al 21
de enero del 2011, periodo en el
que se recibieron 143.000 visitas
al sitio y 82.000 visitas al Sistema
Automatizado de Gestión del
Talento Humano (SAGETH) con
el fin de presentar su oferta de
servicios.

Colegio Técnico Profesional de Calle
Blancos
Colegio Técnico Profesional San
Sebastián
Colegio Técnico Profesional Mario
Quirós Sasso
Colegio Técnico Profesional
Monseñor Sanabria
Colegio Técnico Profesional de
Educación Comercial
De esta manera se cumple con
el principio de la Declaración
Universal de los Derechos
Humanos en lo que concierne
a que “toda persona tiene el
derecho de acceso en condiciones
de igualdad, a las funciones
públicas de su país”.

2. Concursos
realizados
Un total de 25.624 personas
participaron en el Concurso
Extraordinario
NE-01-11,
realizado por el Área de
Reclutamiento y Selección de

Este concurso incluyó diversas
clases ocupacionales: Técnico I,
Técnico 2, Profesional de Servicio
Civil 1A, 1B, 2, 3, así como
Profesionales Jefes 1, 2, 3 y todas
las categorías de Profesionales
Informáticos y Oficinistas 1 y
2. Las personas participaron
en una clase y especialidad. La
declaratoria de las clases ha sido
paulatina a lo largo del año 2012.
Por otra parte, la Dirección
General de Servicio Civil abrió
un concurso ordinario del 11 al
15 de julio del presente año, para
diferentes especialidades y clases
en las que se contaba con poca
oferta. Algunas de ellas fueron
criminología, educación vial,
estadísticas, telecomunicaciones,
protección ambiental y manejo de
áreas de conservación, asistencia
de laboratorio académico y
microbiología.
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3. Crean clases
de puestos para
el desarrollo del
Subsistema de
Educación de los
territorios indígenas
costarricenses
La Dirección General de
Servicio Civil en cumplimento
de su misión, ampara con
gran beneplácito la propuesta
impulsada por el Gobierno
de la República, por medio
del
Despacho
del
Primer
Vicepresidente, Dr. Alfio Piva
Mesén y del MEP, para crear
una serie de clases de puestos
que respondan al desarrollo de
un Subsistema de Educación
para los costarricenses de los
territorios indígenas. Se emitió
la RESOLUCIÓN DG-151-2013,
mediante la cual se crean 36
clases de puesto propias del Área
Docente, que comprende los
estratos Docente, Técnico Docente
y Administrativo Docente.
Con las clases de puestos
para el Subsistema de Educación
Indígena, se procura contribuir
con el desarrollo de las y los
costarricenses que habitan en
las comunidades ubicadas en
los territorios indígenas, sin
salirse de su propia cosmovisión,
cultura, tradiciones y rescate de
las lenguas maternas.
Estas clases de puestos fueron
consultadas a las Asociaciones de
Desarrollo Indígenas de Guaymi
de Coto Brus, Abrojo Moctezuma,
Alto de San Antonio, Conte Burica,
Alto Laguna de Osa, China Kichá,

Procesos Misionales

Ajarás, Salitre, Cabagra, Térraba,
Boruca, Curre, Cabecar Chirripó
Turrialba, Tellire, Tayni, Bajo
Chirripó, Nairi-Awari, Kekoldi,
Aditica,
Aditibri,
Maleku,
Matambú, Zapatón y los puestos
que se clasifiquen como tales, han
de ser ocupados por indígenas
que tienen la noble misión de
desarrollar los propósitos de la
educación costarricense en las
comunidades ubicadas en los
territorios indígenas.
El propósito es no solo para
mantener, sino profundizar el
acervo cultural mediante el uso y
fomento de sus lenguas maternas,
la transmisión oral y escrita de
sus tradiciones, cultura, etnia y
simbolismos que, conjuntamente
con
la
incorporación
de
elementos técnicos universales,
facilite su desarrollo e inclusión
en la sociedad costarricense en
condiciones de igualdad.

4. Proyecto
Estratégico No.3.
Estudio, diseño e
implementación de
mejoras al proceso
de elaboración de
ternas que permita
incrementar la
cantidad de ternas
resueltas.
De acuerdo con el Informe
Anual de cumplimiento de metas
sectoriales del periodo y metas
anuales de acciones estratégicas
del PND al 31 de diciembre 2012,
publicado por MIDEPLAN, luego
de un proceso de autoevaluación

del Sector y conocer su avance, se
concluyó que la DGSC ejecuta el
100% de su presupuesto en sus
tres metas propuestas. En lo que
corresponde a la meta de la acción
estratégica “Alcanzar el 17,5% de
las ternas o nóminas enviadas a
las oficinas de Recursos Humanos
para resolver nombramientos
en propiedad”, ésta presentó
un cumplimiento anticipado,
no obstante, la DGSC sigue
programando y aumentando los
porcentajes de cumplimiento de
la misma.
Propiamente en cuanto a
resultados obtenidos en el año
2014, se presenta el siguiente
cuadro. Como fue indicado,
las observaciones brindan un
contexto más acertado acerca de
las implicaciones y desafíos que
la DGSC enfrenta para cumplir
sus compromisos con el Gobierno
y la ciudadanía.

5. Plazas asignadas
por concursos en
Carrera Docente
La Dirección General de
Servicio Civil deberá actualizar
los datos de las y los docentes
inscritos en el Registro Único
de Elegibles, antes de setiembre
del 2010. Así lo estableció la
Sala Constitucional en febrero
del 2010, dejando sin efecto la
propuesta de nombramientos
en propiedad planteada por la
DGSC en enero del 2010. La Sala
dio curso a una gran cantidad
de recursos de amparo en los
que se argumentaba que para la
elaboración de esa propuesta no
se tomó en cuenta el proceso de
actualización llevado a cabo en
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CUADRO Nº 3
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL
Cantidad de indicadores asociados al producto / objetivo, según porcentaje de cumplimiento por Centro de Gestión
Al 31 de diciembre de 2013
Centro de gestón

Cecades

Clasificación
de
indicadores

Producto

% de
ejecución
1/ 2/

Cumplido
(100%)

Muy bueno
(99%-81%)

% de funcionarios capacidados

x

Objetivo
Reclutamiento y
Selección
Reclutamiento y
selección

Producto

No cuplido
(0%)
88

x
% de temas resuelto

Objetivo
Producto

Bueno
Insuficiente
(80%-71%)
70%-1%

x

86

x
% de pedimentos de personal

Objetivo

x

82

x

Notas:
1. Estimación realizada por la institucion para el cumplimiento de los indicadores, basada en los recursos asignados en el Presupuesto
Nacional, excluyendo las transferencias no vinculadas a la gestión. Datos en mullones de colones.
2. El ejecutado corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios a conformidad, por parte
del órgano respectivo, independientemente de cuándo se efecte el pago de la obligación.
Se consideran centros de gestión los programa presupuestarios.
Para realizar la clasificación de los indicadores según el porcentaje de cumplimiento se debe redondear para arriba a partir de 0.5% y para
abajo a partir de 0,4%. Por ejemplo, si el porcentaje da un 71,5%, se redondea a 71,0%, si da 70,4, se redondea a 70,0%
Si el porcentaje supera el 100%, debe ubicarse en la columna denominada “Cumplido (100%)”.
Fuente: Datos suministrados por los centros de gestión

setiembre del 2009.
Debido a lo crítico de la
situación y ante la existencia de
únicamente 6 profesionales para
atender el volumen de trabajo,
en el Área de Carrera Docente,
el Director General de Servicio
Civil trasladó un grupo adicional
de 9 funcionarios procedentes de
diversas oficinas de esta Dirección
General.
El Área de Carrera Docente
realizó en julio del 2007 un proceso
de reclutamiento que generó un
registro de elegibles con más de
27.000 candidatos debidamente
calificados. De ese registro
se propuso un total de 1.810
docentes para nombramiento en
propiedad, quedando un registro
con más de 25.000 integrantes.

La propuesta de candidatos,
fue aplicada por el Ministerio de
Educación Pública (MEP) a partir
del curso lectivo del 2009.
Considerando el dinamismo
que se presenta en el mercado de
oferentes para la docencia, en el
que las condiciones académicas
de los mismos varía año con
año, la Dirección General estimó
oportuno la apertura de un
proceso de actualización del
registro de elegibles, al cual
acudieron más de 38.000 personas
generándose la necesidad de
aplicar más de 67.000 solicitudes
de actualización de notas, esto
último debido a que hay oferentes
que han hecho oferta para varias
clases de puestos y para cada clase
hay que darle una calificación.

En pleno desarrollo de ese
proceso, la Dirección de Recursos
Humanos del MEP remitió al
Área de Carrera Docente una
cantidad aproximada de 3.000
Pedimentos de Personal, lo cual
por mandato normativo hace
que la nómina pertinente se
confeccione de inmediato con
base en el registro de elegibles
vigente en el momento, siendo
éste el que se generó como
producto del concurso efectuado
en el 2007.
En agosto del 2011, se realizó
una modificación parcial de
oferta para Docentes del Registro
de Elegibles, a través de nuestro
Sitio WEB www.sercivil.go.cr.
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Se podían modificar los
siguientes datos: Direcciones
domiciliarias
y
electrónicas;
Números
Telefónicos;
Condiciones de aceptación de
nombramientos (Propiedad e
Interino, Direcciones Regionales
y Circuitos Educativos de
preferencia, eliminación de Clases
y Especialidades ofertadas). El
reporte final de inscritos en el
registro docente fue de 19.603
oferentes.
Más adelante, en julio del
2011, las y los docentes incluidos
en el Registro de Elegibles
del Servicio Civil debieron
registrar nuevamente sus zonas
de preferencia, esto como
consecuencia del cambio de la
organización de las Direcciones
Regionales y de los circuitos
educativos efectuado por el
Ministerio de Educación Pública.
El proceso también se realizó vía
web.

6. Concurso
Nacional Ordinario
Propiamente Docente
No. PD-01-2012
Con el propósito de conformar
el Registro de Elegibles que servirá
como base para resolver las plazas
vacantes tanto en PROPIEDAD
como
INTERINAMENTE
(Artículos 83 y 96 del Estatuto de
Servicio Civil) del Ministerio de
Educación Pública, a partir del 05
de marzo y hasta el 23 de marzo
de 2012 se realizó un concurso vía
internet.
En atención a la realización
del
Concurso
Ordinario
Propiamente
Docente
(PD01-2012), la Dirección General

Procesos Misionales
de Servicio Civil (DGSC) y el
Ministerio de Educación Pública
(MEP), convocaron al personal
que sería responsable de la
recepción de ofertas y atestados
del concurso con el propósito de
que este proceso se realizara con
transparencia, agilidad y calidad.
El proceso, se realizó en
tres fases: 1- ) coordinación
DGSC-MEP mediante enlaces;
2- ) Recepción de documentos
en las Direcciones Regionales y
3- ) Envío de la Documentación
de las Direcciones Regionales
a la DGSC. En total, participó
en la reunión, personal de 26
Direcciones Regionales.
El Concurso
Ordinario
Docente
finalizó
sin
contratiempos y registró más de
100.000 (cien mil) visitas para una
participación de 43.149 oferentes.
En noviembre del 2012, la
Dirección General de Servicio
Civil presentó a Propuesta de
Nombramientos
Propiamente
Docente para el Ciclo Lectivo
2013. La misma se realizó con el
Registro de Elegibles Vigente,
que contaba con más de 34 mil
oferentes.
Esta propuesta tomó en
consideración los pedimentos
remitidos por el Ministerio de
Educación Pública (un total
de 4.224), de los cuales se
propusieron 3.444 plazas para
ser llenadas en propiedad. Para
Visitas realizadas a la página Web

esta ocasión, un total de 766
pedimentos fueron considerados
“desiertos” en 18 especialidades
a saber: inglés, francés, religión,
algunas especialidades técnicas,
filosofía y discapacidad múltiple,
en vista de que no existen
elegibles en el Registro y en el
caso particular de inglés y francés
los oferentes no presentaron la
prueba de dominio del idioma
respectivo.
No obstante, esta propuesta fue
desestimada por la presentación
de recursos de amparo que
obligaron a la DGSC a terminar
la calificación de oferentes antes
de proponer nuevos candidatos a
plaza en propiedad.
En junio del 2013, el Área de
Carrera Docente finalizó la etapa
de Calificación de las 81.270
Ofertas de servicio presentadas
por los interesados durante el
Concurso propiamente Docente
PD-01-2012, y puso a disposición
los resultados de las calificaciones
obtenidas por las y los Oferentes
que participaron en dicho proceso
concursal, a través del Sitio WEB.
Seguidamente dio inicio la
fase para la recepción y entrega
de reclamos, en la cual los
interesados inscribieron sus
reclamos vía digital durante el
período del 24 al 26 de junio
del 2013, y de acuerdo con los
registros obtenidos, se tienen los
siguientes datos:

CUADRO Nº 4

62.705

Calificaciones consultadas

22.329

Reclamos realizados (Por Oferentes)

3.933

Reclamos realizados (Por Ofertas de Servicio-Clase y especialidades
docentes)
Fuente: DGSC
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Superada la etapa de reclamos,
la DGSC elabora la Propuesta de
Nombramientos
Propiamente
Docente para el Ciclo Lectivo
2013. La misma se realizó con
base en el Registro de Elegibles
Vigente, que cuenta con más de
34 mil oferentes.
Sin
embargo,
ante
la
situación de que 50 oferentes
habían marcado horario mixto
y al sistema los incluyó como
candidatos en horario nocturno
y que al 22/11/2013 en Carrera
Docente se habían recibido 261
desestimaciones, la Dirección
General de Servicio Civil,
presentó una nuevo propuesta,
el martes 26 de Noviembre. (Ver
cuadro 5).
Al contar con un Registro de
Elegibles actualizado y en virtud
de que restaban aún dos meses
para el inicio del ciclo lectivo, lo
procedente era asignar la mayoría
de vacantes en propiedad, razón
por la cual las desestimaciones
fueron incluidas nuevamente en
la Propuesta de Nombramientos.
De acuerdo con datos del Área
de Carrera Docente, con estas
inclusiones el sistema provocó
cambios en la propuesta de
candidatos a ocupar las plazas
reportadas por el MEP. Por otro
lado la variación de pedimentos
desiertos entre la propuesta del
15 de noviembre y la del 26 de
noviembre fue de 13 pedimentos
de personal, pues originalmente
había 593 y aumentó el número a
603. (Ver cuadro 6).
En lo concerniente a los
cambios que afectaron a los
candidatos que se mueven de
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CUADRO Nº 5
Propuesta de Nombramientos docentes
26 de noviembre 2013
Detalle

Cantidad

Candidatos que salen de la propuesta por desestimación (renuncia) respecto a 261
propuesta del 15/11/2013
Candidatos excluidos de la propuesta final, que estaban en la propuesta del
15/11/2013 (algunos por no aceptar horario nocturno y otros porque con el
movimiento de la misma hubo notas que los superaron)

55

Total de candidatos que salen de la propuesta del 15/11/2013

316

Fuente: Elaborado con datos del Área de Carrera Docente-DGSC
CUADRO Nº 6
Propuesta de Nombramientos
26 de noviembre 2013
Detalle

Cantidad

Pedimentos presentados por el MEP

6.293

Candidatos que mantienen posición

2.568

Candidatos que se mueven de posición

2.819

Candidatos de nuevo ingreso

303

Pedimentos desiertos

603

Total de candidatos incluidos en la Propuesta

5.690

Pedimentos que salen de la propuesta

13

Fuente: Elaborado con datos del Área de Carrera Docente-DGSC
CUADRO Nº 7
Propuesta de Nombramientos 2013
Según Opciones de preferencia
Candidatos que se mueven de posición
Según opciones de preferencia (*)

%

Cantidad de
oferentes

Mantienen la Dirección Regional y el Circuito Escolar aunque
puede haber cambiado el centro educativo

67%

1.881

Mejora la opción de preferencia

30%

861

Desmejoran opciones de preferencia
Total candidatos que se mueven de posición

3%

77

100%

2.819

Fuente: Elaborado con datos del Área de Carrera Docente-DGSC
(*) Las opciones de preferencia son: Nota Obtenida, Zona Preferencial, Número de
lecciones, Cercanía de donde vive, Jornada (diurno/nocturno), Vacantes según categoría,
Prioridad en el Pedimento.
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posición (2.819) dentro de la
Propuesta, se vio influenciada
por distintas variables, mismas
que se detallan en los Cuadros Nº
7 y Nº 8.
Es importante destacar que
un total de 2.568 oferentes
conservaron la posición de la
Propuesta del 15 de noviembre
y que la mayoría de los
cambios, tanto en preferencia
como en cantidad de lecciones,
beneficiaron a las y los candidatos
que se movieron en la propuesta
modificada.

4. Gestión del
Rendimiento
Evaluación del
Desempeño en el
Régimen de Servicio
Civil
En el Período 2010-2014 se han
llevado a la práctica una serie
de iniciativas y acciones muy
relevantes donde se rescatan:
• Promover
y
orientar
técnica y normativamente los
distintos cambios, procedimientos
y aplicación de instrumentos para
la medición del Desempeño de las
y los funcionarios del Régimen de
Servicio Civil en el Titulo I.
• Incorporación del modelo
de Evaluación del Desempeño en
sistemas tales como INTEGRA
El 23 de octubre del año 2009
se aprobó la Resolución DG-3042009 y sus reformas, que obliga
a los ministerios, e instituciones
u
órganos
adscritos,
en

Procesos Misionales

CUADRO Nº 8
Propuesta de Nombramientos 2013
Candidatos que se mueven de posición (2819) según cantidad de lecciones
Candidatos que se mueven de posición: 2819
Según cantidad de lecciones (Secundaria)

%

Cantidad de oferentes

Mantienen cantidad de lecciones asignadas

80%

2.266

Aumentan cantidad de lecciones asignadas

12%

326

Disminuye cantidad de lecciones asignadas

8%

227

100%

2.819

Total

Fuente: Elaborado con datos del Área de Carrera Docente-DGSC

coordinación con las Oficinas de
Gestión Institucional de Recursos
Humanos, a establecer modelos
de evaluación del desempeño
ajustados a las necesidades
organizacionales
específicas,
bajo
una
parametrización
general emitida y orientada por
la Dirección General de Servicio
Civil. A la fecha se han logrado
concretar la aprobación de 46
Modelos
Institucionales
de
Evaluación del Desempeño.
Los
modelos
aprobados,
deberán permitir la valoración
de los resultados del desempeño
institucional,
tomando
en
consideración las condiciones
organizacionales tales como
visión,
misión,
objetivos
operativos y estratégicos ligados
al Plan Nacional de Desarrollo,
sin dejar de lado la satisfacción
del usuario en general.

alcanzados en la Medición de la
Evaluación del Desempeño, se
determinaron los requerimientos
para el desarrollo de un sistema
automatizado que permita una
captura más ágil y oportuna de
resultados, además de gestionar
adecuaciones al instrumental
técnico emitido en relación a las
necesidades y oportunidades de
mejora que se han visualizado
por medio de la colaboración
de las Oficinas de Gestión
Institucional
de
Recursos
Humanos involucradas en este
proceso.
En
el
Cuadro
adjunto
(Cuadro Nº9) se muestra la lista
de instituciones con Modelo
de Evaluación del Desempeño
aprobado.

En el año 2013 se terminaron
de aprobar los 6 Modelos
Institucionales faltantes. Además
2 instituciones (INCIENSA y
LACOMET) tramitaron 2 ajustes
al Modelo ya aprobado, lo que
representa un 100% de éxito en la
gestión de este proyecto.
Es importante indicar que
producto de los resultados
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CUADRO Nº 9
INSTITUCIONES CON SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO APROBADO
Nº

Institución

Nº de Resolución Aprobación

Fecha de publicación

N° Gaceta

Año

1

ARCHIVO NACIONAL

DG-477-2015

32 de noviembre 2011

S.R.

2011

2

CNC

DG-283-2012

24 de enero 2013

17

2013

3

CNE

DG-181-2012

24 de Julio 2012

143

2012

4

COMEX

DG-273-2012

24 de enero 2013

17

2013

5

CONAPAM

DG-099-2012

21 de mayo 2012

97

2012

6

CONAVI

DG-333-2010

29 de octubre de 2010

210

2010

7

CONSEJO NAC. PERS JOVEN

DG-477-2012

29 de noviembre 2011

S.R.

2011

8

COSEVI

DG-172-2012

17 de octubre de 2012

200

2012

9

CTP

DG-083-2012

21 de mayo 2012

97

2012

10

DGSC
VERSION 2 (DGSC)

DG-211-2002

SR

SR

2002

DG-047-2007

SR

SR

2007

11

DINADECO

DG-272-2012

24 de enero 2013

17

2013

12

DIR GEN AVIACION CIVIL

DG-095-2012

21 de mayo 2012

97

2012

13

DIRECCION NAC NOTARIADO

DG-499-2011

19 de enero 2012

14

2012

14

FONABE

DG-289-2010

07 de octubre 2010

195

2010

15

FONAFIFO

DG-488-2011

20 de diciembre 2011

244

2011

16

IAFA

DG-254-2012

15 de noviembre 2012

221

2012

17

ICD

DG-065-2012

16 de marzo 2012

55

2012

18

IMPRENTA NACIONAL

DG-97-2012

21 de mayo 2012

97

2012

19

INCIENSA

DG-128-2012

26 de junio de 2012

123

2012

VERSION 2 (DGSC)

DG-289-2012

04 de febrero 2013

24

2013

20

LACOMET

DG-248-2012

06 de noviembre 2012

214

2012

DG-174-2013

13 de enero 2014

8

2013

VERSION 2
21

MAG

DG-290-2010

07 de octubre 2010

195

2010

22

MEIC

DG-249-2010

04 de agosto 2010

249

2010

23

MEP

DG-492-2011

28 de noviembre 2011

S.R.

2011

24

MICIT

DG-472-2011

11 de noviembre 2011

217

2011

25

MIDEPLAN

DG-297-2010

07 de octubre 2010

195

2010

26

MIGRACION Y EXTRANJERÍA

DG-322-2010

11 de noviembre 2010

219

2010

27

MINAET

DG-307-2010

07 de octubre 2010

195

2010

28

MINISTERIO DE CULTURA

DG-477-2011

28 de noviembre 2011

S.R.

2011

29

MINISTERIO HACIENDA

DG-270-2012

24 de enero 2013

17

2013

30

MINISTERIO JUSTICIA Y PAZ

DG-117-2012

26 de junio 2012

123

2012

31

MINISTERIO PRESIDENCIA

DG-064-2012

16 de marzo 2012

55

2012

32

MINISTERIO SALUD

DG-157-2012

19 de julio 2012

140

2012

33

MIVAH

DG-086-2012

21 de mayo 2012

97

2012

34

MOPT

DG-254-2010

10 de agosto de 2010

154

2010

34 A

DG-511-2011

19 de enero 2012

14

2012

35

MREE

VERSION 2 (MOPT)

DG-014-2012

03 de febrero 2012

37

2012

36

MSP

DG-323-2010

11 de noviembre 2010

219

2010
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CUADRO Nº 9 (Continuación)

Fuente: DGSC

INSTITUCIONES CON SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO APROBADO
Nº

Instit6uciòn

Nº de Resolución Aprobación

Fecha de publicación

N° Gaceta

Año

37

MTSS

DG-517-2011

20 de diciembre 2011

S.R.

2011

38

MUSEO NACIONAL

DG-477-2014

31 de noviembre 2011

S.R.

2011

39

PROCURADURÍA

DG-273-2010

13 de agosto 2010

157

2010

40

REGISTRO NACIONAL

DG-299-2010

07 de octubre 2010

195

2010

DG-489-2011

20 de diciembre 2011

244

2011

40 A

VERSION 2 (RN)

41

SINAC

DG-290-2012

04 de febrero 2013

24

2013

42

TAT

DG-295-2012

24 de enero 2013

17

2013

43

TEATRO NACIONAL

DG-477-2013

30 de noviembre 2011

S.R.

2011

44

TRIBUNAL REGISTRAL ADM

DG-202-2012

18 de octubre 2012

201

2012

45

TSC

DG-184-2012

21 de agosto 2012

160

2012

5. Gestión de la
compensación
1. Asesoría en materia
de Administración
Salarial a
autoridades de
Gobierno de
la Republica,
otros gobiernos
y organismos
internacionales
Durante los períodos 20062010 y 2010-214 nos hemos
destacado en actividades para
determinar la política salarial
del Gobierno de la República
(aumentos generales, ajustes
técnicos, política de percentiles,
etc.), así como implicaciones y
consecuencias de fallos judiciales
de enorme envergadura para
las arcas del Estado. En tema de
cooperación internacional se ha
brindado consultoría a países del
área, acerca de administración
salarial; lo anterior tanto en
la participación de eventos
internacionales,
como
ante
requerimientos de cada país. De

la misma forma, se ha participado
con organismos internacionales
(BID, FMI), acerca de la política
de empleo y salarios del Gobierno
Central, conforme a las facultades
y campos de acción de esta DGSC.

2. Mantenimiento
y actualización del
Sistema Salarial del
Régimen de Servicio
Civil - RSC
Dadas las competencias únicas
y especiales en materia salarial
de esta DGSC, se ha brindado
mantenimiento a la Escala de
Sueldos de la Administración
Pública, instrumento oficial de
retribución de los servidores
públicos;
así
como
lo
concerniente a regular el pago
de otros componentes salariales
adicionales al sueldo base. Como
ejemplo de las particularidades
del sistema, se cita la inclusión
dentro del sistema clasificatorio
y retributivo del RSC, la inclusión
del Sistema de Educación
Indígena, introducción de nuevos
mecanismos de retribución ante la
inserción al RSC de instituciones
con características particulares

(Por ejemplo Título IV de Artistas
y Teatro Nacional).

3. Desarrollo
de plataformas
informáticas para la
gestión de pagos y de
recursos humanos
El desarrollo y mejoramiento
de INTEGRA para todos los
Títulos (I, II y IV), ha sido una
prioridad permanente de la
Dirección General de Servicio
Civil, a través de su Área de
Salarios e Incentivos, tanto en la
evaluación de la funcionalidad de
los sistemas, su parametrización
y aportes para su mejoría y
desarrollo. Aunado a lo anterior,
se han desarrollado herramientas
propias “hecho en casa”, que
coadyuven al mejoramiento
de la gestión salarial del RSC,
la atención de consultas y
gestiones en general de los
diferentes
clientes/usuarios.
Este desarrollo salarial permitió
que por primera vez esta DGSC
tuviera el reconocimiento por
su participación a las Prácticas
Promisorias del Sistema de
Gestión de Calidad.
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6. Gestión del
Desarrollo de
los Recursos
Humanos
Congruentes
con
los
lineamientos de la Dirección
General de Servicio Civil (DGSC),
de ser contralores, asesores y
proveedores de ayuda técnica,
el proyecto E - Learning se
constituye en un espacio para
asesorar, capacitar y acompañar
a las instituciones del Régimen
en la incorporación de recursos
tecnológicos para desarrollar la
capacitación.
Del 2010 a noviembre del
2013, la Dirección General
de Servicio Civil ha logrado
desarrollar, conjuntamente con
organizaciones beneficiarias del
proyecto, a 10 instituciones (22%
del total de instituciones del
Régimen de Servicio Civil).
De igual forma se han
impartido 25 cursos virtuales y
bimodales con una participación
de 476 funcionarios de 60
instituciones
nacionales
e
internacionales
Así mismo y en función de
la meta acordada en el Plan
Nacional de Desarrollo, se cuenta
con un 78% de cumplimiento de
la meta a cumplir en el 2014, que
representan 1.954 funcionarios
capacitados en la plataforma de
la DGSC y en otras plataformas
que han sido reportados y
refrendados por DGSC.
La estrategia utilizada por
la DGSC para desarrollar
cursos, ha consistido en invitar
a instituciones del Régimen
de Servicio Civil a desarrollar

sus propios cursos con nuestro
apoyo y asesoría. El primer paso
que realizan las instituciones
es formalizar su participación
mediante oficio dirigido al Centro
de Capacitación y Desarrollo
(CECADES), posteriormente se les
ofrece capacitación a sus tutores
en el desarrollo de competencias
como e-tutores para asumir roles
sociales, pedagógicos y técnicos
en una actividad virtual (desde el
diseño curricular de curso hasta
su implementación). Así mismo,
la DGSC ofrece alojamiento en
el Campus Virtual institucional
de los nuevos cursos; lo anterior
con apoyo técnico requerido para
este tipo de actividades. En sus
primeras experiencias, los tutores
cuentan con acompañamiento
de personal del CECADES y
guías escritas a fin de garantizar
una implementación exitosa de
la capacitación virtual de las
instituciones del Régimen.
Unido a la presencia de
cursos
virtuales
nacionales,
este año se desarrolló el primer
curso internacional “Seminario
Internacional del Desarrollo
del Potencial Humano en el
Trabajo”, dirigido a la región
Iberoamericana en convenio
con la Escuela Iberoamericana
de Administración y Políticas
Públicas (EIAPP) del Centro
Latinoamericano
de
la
Administración Pública (CLAD).
En la actividad se contó con la
participación de funcionarios de
los siguientes países: Colombia,
Costa
Rica,
El
Salvador,
Honduras, México, Paraguay,
República Dominicana, Uruguay,
Perú y Venezuela.
Este curso se constituye en
una primera experiencia de
capacitación virtual con cobertura

45

internacional por parte de la
Dirección General de Servicio
Civil, que permite estrechar lazos
de cooperación con otros países,
promovida por el señor Director
José Joaquín Arguedas Herrera,
dada su calidad de representante
del Consejo Académico Asesor
(CAA) de la EIAPP del CLAD,
en el marco del trabajo que viene
realizando el CLAD.

Resultados
obtenidos
• Cursos impartidos o
promovidos por la DGSC
•Se han brindado 25 cursos
virtuales en la plataforma
E-Learning durante el periodo
2010-2013. El detalle de los cursos
se presentan en el Cuadro Nº 10.
• La cobertura de dichos
cursos ha sido muy amplia,
se puede observar que se
ha tenido participación de
varias instituciones tanto del
Régimen de Servicio Civil
como de instituciones del sector
público, además de contar
con participación de países
latinoamericanos en el curso de
Desarrollo del Potencial Humano.
La lista completa se muestra
en el Cuadro Nº11 y Gráfico Nº 7.
•En el Cuadro Nº 12 se indica
la información de la procedencia
de los participantes en el periodo
comprendido del 2011 al 2013 (se
excluye el 2010 por no contar con
la información).
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CUADRO Nº 10
CURSOS VIRTUALES EN LA
PLATAFORMA E-LEARNING - PERIODO
2010-2013
CURSO

El comportamiento de los participantes en esos 25 cursos (Cuadro Nº10) se puede
visualizar en el siguiente gráfico, donde se puede observar que 476 funcionarios
aprobaron los cursos.
GRÁFICO Nº 6
Comportamiento de los participantes Período 2010 - 2013

IMPARTIDO
(AÑO)

Desarrollo del Potencial
Humano

2010

Presupuesto 2011

2011

R y S 2011

2011

Sageth 2011

2011

Tutoría Virtual 2011

2011

Clasificación agosto 2012

2012

Control Interno 2012

2012

Gestión de la
Capacitación 2012

2012

Presupuesto 2012

2012

R y S agosto 2012

2012

R y S octubre 2012

2012

Sageth agosto 2012

2012

Sageth mayo 2012

2012

Tutoría Virtual 2013

2013

Sageth octubre 2012

2012

Análisis Ocupacional 2013

2013

Enfoque por procesos
2013

Fuente: DGSC

CUADRO Nº 11
Cantidad de funcionarios beneficiados con cursos virtuales por institución
CURSO
IMPARTIDO
CURSO
IMPARTIDO
(AÑO)
(AÑO)
DGSC

74

CONAVI

9

2013

SEGURIDAD PUBLICA

37

IMPRENTA NACIONAL

9

Estadística en Hojas
Electrónicas 2013*

2013

CULTURA

36

MICIT

9

SINAC

32

TRABAJO

8

Gestión de la
Capacitación 2013

2013

HACIENDA

28

MIGRACION

8

MOPT

25

Función Pública

7

Iberoamericano D.P.H.T.

2013

COMEX

23

MUSEO NACIONAL

6

Microsoft Excel 2013

2013

23

PROCURADURIA

6

R y S abril 2013

2013

RELACIONES
EXTERIORES

5

2013

22

ARCHIVO NACIONAL

SAGETH (I-2013)

SALUD

2013

15

5

SAGETH (II-2013)*

MEIC

CTP

5

2013

14

FONAFIFO

Salarios e Incentivos 2013

COSEVI
JUSTICIA

14

INCIENSA

5

MEP

14

PRESIDENCIA

14

MIDEPLAN

13

GOBERNACION

11

REGISTRO NACIONAL

11

MAG

10

IAFA
VIVIENDA

* Cursos pendientes de finalizar.
Fuente: DGSC

LACOMET

5

MINAE

5

AVIACION CIVIL

4

INEC

4

FONABE

3

MINAET-SETENA

3

10

Oficina Nacional del
Servicio Civil

3

10

Fuente: DGSC
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CUADRO Nº 11 - Continuación
Cantidad de funcionarios beneficiados con cursos virtuales por institución
CURSO

IMPARTIDO
(AÑO)

Acueductos y
Alcantarillados

2

Administración Publica

2

CNE

CURSO

IMPARTIDO
(AÑO)

DESAF

1

DINADECO

1

2

Dirección de Empleo
Publico

1

CONAPEJO

2

DNN

1

SEGURIDAD VIAL

2

ICD

1

Administración Pública

1

Municipalidad

1

Apoyo Técnico
Presidencial

1

Municipalidad de San
Pablo

1

Autoridad Nacional del
Servicio Civil

1

SINART

1

CENAREC

1

Sistema Nacional de
Educación Musical

1

Centro Nacional de la
Música

1

Teatro Nacional de Costa
Rica

1

CLAD

1

1

CONAPAM

1

Teatro Popular Mélico
Salazar

Fuente: DGSC

GRÁFICO Nº 7
Instituciones participantes
(Por cantidad de funcionarios Período 2010 - 2013)

80
70
60
50
40
30
20
10
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Fuente: DGSC
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GRÁFICO Nº 8

Fuente: DGSC
CUADRO Nº 12
PARTICIPACIÓN EN CURSOS VIRTUALES SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA
Lugar

Cantidad

Lugar

Cantidad

San José

312

Colombia

2

Heredia

101

México

2

Alajuela

56

Paraguay

2

Cartago

55

Argentina

1

Guanacaste

9

Costa Rica

1

Limón

4

El Salvador

1

Puntarenas

4

Honduras

1

República Dominicana

3

Perú

1

Uruguay

3

Venezuela

1

Sageth mayo 2012

• Proyecto Estratégico
No. 2: Diseño y ejecución
de estrategias para el
desarrollo y mejoramiento
de las competencias de los
funcionarios cubiertos por el
RSC, mediante la aplicación
de la Tecnología E - Learning
En función de la meta acordada
en el Plan Nacional de Desarrollo,
hemos logrado a la fecha un 78%
de la meta prevista para el 2014.

2012
Tutoría Virtual 2013
Fuente: DGSC

2013

CUADRO Nº 13
Cantidad de funcionarios capacitados con metodologías E- Learning
Total acumulado del número de funcionarios capacitados que hayan sido reportados
y refrendados por DGSC y otras plataformas
Funcionarios reportado como capacitados con metodologías E- Learning a
noviembre del 2013

1.954

META al 2014 (número de funcionarios capacitados)

2.250

Porcentaje de meta cumplida

78%

Fuentes de información: Documento elaborado con datos proporcionados por Armando
Díaz Arias y Kathia Araya Góchez, Centro de Capacitación y Desarrollo. Noviembre, 2013.
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CUADRO Nº 14
INSTITUCIONES QUE IMPARTEN O IMPARTIRÁN CAPACITACIÓN VIRTUAL CON APOYO DE LA DGSC
Nombre institución

Incorporación*

# cursos impartidos del 2010 al corte del 2013

Dirección General de Servicio Civil

2008

20 cursos diseñados, impartidos 32.

Ministerio de Comercio Exterior

2012

2 cursos diseñado listos para impartirse en el 2014, 1
impartido de manera consecutiva desde el 2012

Ministerio de Cultura y Juventud/ Museo Nacional de Costa
Rica

2012

1 curso diseñado listos para impartirse en el 2014, 1 curso
impartido desde 2013

Ministerio de Agricultura y ganadería

2012

2 diseñados

Ministerio de Seguridad

2013

2 cursos diseñados, 1 impartido

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
(MIDEPLAN)

2013

3 diseñados listos para impartirse en el 2014

Registro Nacional

2013

3 diseñados listos para impartirse en el 2014 en el Campus
del Registro Nacional

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

2013

1 curso diseñado listos para impartirse en el 2014

Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)

2013

2 cursos diseñados listos para impartirse en el 2014

Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO

2013

1 curso diseñado, listo para impartirse en el 2014
Fuente: DGSC

*Año en que se incorporó al proyecto

7. Aseguramiento
de la calidad
Las
tareas
para
el
aseguramiento de la calidad
son incipientes, debido a la
juventud de nuestro Sistema de
Gestión de Calidad. Empero,
varias iniciativas nos permiten
vislumbrar un claro norte en esta
materia.
1Fortalecimiento
del
Sistema de Gestión de Recursos
Humanos (SIGEREH), a través
del convenio con la Agencia de
Cooperación Internacional del
Gobierno de Chile, con miras a
realizar un “Diagnóstico sobre la
Implementación del Sistema de
Gestión de Recursos Humanos,
para su Desconcentración en el
ámbito del Régimen de Servicio
Civil de Costa Rica”.
2Un
Proceso
de
desconcentración de funciones
propias de la DGSC hacia las

Oficinas de Recursos Humanos.
3- En el ámbito de la
Auditoría
de
Gestión
de
Recursos Humanos, se pretende
contar con información valiosa
y fundamental mediante la
puesta en marcha de un Sistema
de Seguimiento de Trabajos
en Línea, herramienta que se
convierte en una especie de Panel
de Control donde se identifica y
se da seguimiento y evaluación a
cada tarea asignada.

8. Control de
la Capacidad
Integradora
A partir del 9 de abril, la
Asesoría Jurídica de la Dirección
General de Servicio Civil empezó
un ciclo de talleres sobre el tema
del trámite de las gestiones de
despido dentro del Régimen de
Servicio Civil.

algunos ministerios, tales como
el de Seguridad Pública, de la
Imprenta Nacional, del Ministerio
de Cultura y Juventud, Ministerio
de Economía, Industria y
Comercio, del Registro Nacional,
Aviación Civil, del Ministerio de
Salud y la Procuraduría General
de la República, al cual asistieron
tanto profesionales en derecho
que laboran en las Asesorías
Jurídicas, como profesionales
de otras disciplinas que prestan
sus servicios en las Oficinas de
Gestión de Recursos Humanos.
Se
programaron
estos
cuatro talleres, fundamentados
básicamente en las calificaciones
que
sobre
la
capacidad
integradora obtuvo esta Dirección
General en el Barómetro de
la Profesionalización de los
Servicios Civiles del año 2012.

El primero de ellos, fue
impartido a 44 funcionarios de
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1. Tecnologías
de Infocomunicación

de Salarios, llevando a cabo
las migraciones de los datos y
registros incluidos en el antiguo
sistema denominado “SAPRES”.

En los últimos 4 años la
institución ha realizado un
esfuerzo muy significativo con el
objetivo macro de poder contar
con un Sistema Automatizado
que permita integrar los 4 pilares
sustantivos de un proceso de
Gestión del Talento Humano y
del Empleo a saber: Organización
del Trabajo, Gestión del Empleo,
Valoración y Desarrollo del
Recurso Humano.

Por consiguiente, en el año 2013
se lograron iniciar, a satisfacción,
las etapas de implementación o
puesta en producción del sistema,
a nivel de todo el Régimen de
Servicio Civil, bajo un concepto
de trabajo por etapas y por grupos
de clases y especialidades.

Su importancia radica en que
fue creado con el propósito de
coadyuvar, de forma efectiva, en
una atención más eficiente y eficaz
de las gestiones realizadas por las
Oficinas de Gestión Institucional
de Recursos Humanos, bajo
un
desarrollo
automatizado
coherente e integral.
A partir del 2012 se ha podido
cumplir a cabalidad con el
diseño, programación y pruebas
de los Módulos de Clasificación,
Reclutamiento y Selección y el
ajuste y mejoramiento al Módulo

En
la
primera
fase,
denominada
FASE
I
de
implementación, se inició con
la habilitación del Módulo de
Reclutamiento y Selección de
Personal, el cual se encuentra
actualmente en uso activo por
parte del Área de Reclutamiento
y Selección de Personal de
la DGSC y de las Oficinas de
Gestión Institucional de Recursos
Humanos – OGEREH.
La gestión anteriormente
indicada
cubre,
fundamentalmente,
todo
lo
que respecta al Módulo de
Pedimentos de Personal y
al Módulo de Nóminas de
Candidatos Elegibles.

2. Recursos
Humanos
1. Estudio de Clima
Organizacional
En el 2012 la Oficina de
Gestión
Institucional
de
Recursos Humanos, con la
colaboración de dos Psicólogas
con especialización en Desarrollo
Organizacional,
realizó
un
estudio del Clima Organizacional
entre los colaboradores de la
Dirección General de Servicio
Civil. Dicho estudio representó
el primero de esta naturaleza
en más de 10 años, dado que el
último fue realizado en 1998.
El estudio buscaba identificar
y medir la percepción de los
colaboradores de la Dirección
General de Servicio Civil en
varias dimensiones a investigar
en un momento dado, objetivo
que se alcanzó con gran suceso.
Tal y como lo conceptualiza el
informe, el clima organizacional
es el ambiente que se siente y
percibe lo cual es producto del
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quehacer diario, de las relaciones
entre las diferentes áreas de la
organización, así como de la
convivencia entre las diferentes
personas, lo cual va a incidir
ampliamente en cómo se realizan
las diferentes actividades y,
también, en el comportamiento
de cada colaborador dentro de la
organización.
El
monitoreo
periódico
del Clima Organizacional es
un proceso necesario, pues
el mismo está directamente
relacionado, entre otros aspectos,
con la productividad de los
colaboradores.
Adicionalmente, el estudio ha
sido un insumo relevante para
la toma de decisiones a nivel
institucional en aspectos como
la comunicación, las relaciones
jefaturas-colaboradores, política
de
rotación,
planificación
estratégica,
condiciones
ambientales y de procesos de
transformación institucional.

2. Manual de Ética de
la Función Pública
y Declaración de
Compromisos Éticos
del Personal de la
Dirección General de
Servicio Civil
La Procuraduría de la Ética,
dependencia de la Procuraduría
General de la República, ha
realizado una serie de esfuerzos
e iniciativas para combatir
la corrupción y rescatar los
principios y valores magnos que
deben estar presentes en todas
las instituciones públicas. Dando

cumplimiento a lo anterior, el
Área de Asesoría Jurídica de la
DGSC se dio a la tarea de rescatar
y adaptar el Manual de Ética de
la Función Pública, originalmente
elaborado por el señor Augusto
Ugarte Orias, y cuyo producto
de gran valor fue finalizado en el
año 2013. La publicación de este
manual pretende abarcar todos los
tópicos relacionados a los valores
éticos que dan sostenibilidad a
la estructura organizacional de
cualquier institución del estado
costarricense.
De igual manera, en el año
2013, la Comisión Institucional
de Valores publicó el documento
“Declaración de Compromisos
Éticos del Personal de la DGSC,
cuyo objetivo - esencial y
trascendentalmente orientador
–
pretende
conformar
un
conjunto de compromisos a los
que cada uno de sus servidores
y servidoras tienen el deber
de conciencia de adherirse, de
tal forma que, integralmente
como un solo equipo de trabajo,
coadyuven para alcanzar las
metas y objetivos institucionales.

3. Programa de
Preparación para la
Jubilación.
Paralelamente, la Unidad de
Recursos Humanos, junto con
un grupo de colaboradores y en
asocio con la Caja Costarricense
de Seguro Social, se ha venido
desarrollando, durante el 2012
y en el 2013, un Programa de
Preparación para la Jubilación
dirigido
a
funcionarios
y
funcionarias de la DGSC mayores
de cincuenta años. En el 2012
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recibieron dicho programa (12
sesiones anuales), un promedio
de 25 funcionarios y funcionarias
quienes
desarrollaron
un
programa
de
seguimiento
trimestral durante el 2013. En
el año 2013 un nuevo grupo de
20 funcionarias y funcionarios
completaron el Programa.

3. Asesoría
Jurídica
La Asesoría Jurídica de la
Dirección General de Servicio
Civil, desarrolla un proceso de
asesoría a la Dirección General
y a todas las instituciones que
conforman la Administración
Pública,
en
el
análisis,
interpretación
y
resolución
especializada de los asuntos
jurídicos de la Gestión de Recursos
Humanos, planteados o surgidos
en la relación con usuarios
internos y externos. Incluye la
creación, revisión y actualización
de los fundamentos jurídicos del
Régimen de Servicio Civil y de
la Gestión de la Administración
de Recursos Humanos, para
preparar, impulsar y desarrollar
las reformas necesarias al marco
jurídico de Empleo Público.
Asimismo, instruye las gestiones
de despido, reclamos y tramita las
solicitudes de reestructuraciones
solicitadas por los altos jerarcas
institucionales.
Dentro de este contexto,
su labor se ha destacado por
la atención de una cantidad
considerable de recursos de
amparo producto del concurso
docente 01-2012, así como
gestiones de despido.
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Su labor se ha destacado por
la constante capacitación a los
Ministerios e Instituciones del
Régimen de Servicio Civil, misma
que ha tomado impulso durante
el período 2006-2014. Dicha
capacitación ha abarcado desde
el desarrollo de conversatorios
sobre variados temas legales,
como cursos y talleres sobre la
normativa que rige la dedicación
exclusiva, prohibición, carrera
profesional, entre otros.
Asimismo, el aporte de
dicha área también se ha visto
evidenciado a una constante
actualización de la normativa
jurídica estatutaria en procura de
un mejor desarrollo del empleo
público.

4. Evaluación de
Capacitación
La evaluación y exigencia
académica en las actividades de
capacitación, bajo la modalidad
de aprovechamiento, debe ser
muy estricta. Con el tiempo,
se ha promovido un facilismo
absolutamente inconveniente

Procesos de Soporte

5. Administrativo
Durante el periodo 2010-2014
la DGSC ha venido trabajando
en diferentes proyectos con el fin
de dotar de mejores condiciones
laborales a todos sus funcionarios.
Esto
proceso
incluye
la búsqueda de un nuevo
edificio con las condiciones
de infraestructura y ambiente
requeridos para la buena salud
ocupacional de nuestro personal.
La DGSC fue incluida en un
proyecto de la Presidencia de
la República, dirigido por el
Segundo Vicepresidente de la
República, señor Luis Liberman,
junto con 6 instituciones más.
En materia de servicio a
nuestros usuarios internos y
externos, fortalecimos el Proyecto
de Modernización y Actualización
del Centro de Información Virtual
(CIDSECI), que contempló la
herramienta tecnológica para que
se constituyera en un verdadero
“Repositorio
Documental
Virtual”, lo mismo que el equipo
y mobiliario (archivos móviles)
de esta Unidad.

Finalmente,
continuaron
las gestiones por mejorar la
asignación presupuestaria, cuyos
esfuerzos nos han permitido
avanzar en aspectos informáticos:
equipamiento,
licenciamiento,
firma digital, ancho de banda de
internet (40 megas) y una mejor
planificación y optimización de
la infraestructura tecnológica.
También se logró la adquisición de
una planta eléctrica que permitirá
el mantenimiento de nuestros
servicios; así como fortalecer
la subpartida de Servicios, lo
que ha dado la oportunidad de
participar en Foros y Congresos
Internacionales, así como llevar a
cabo actividades tan importantes
como el Seminario Internacional
“Un Servicio Civil para el Siglo
XXI” y la Reunión Intermedia
de Autoridades de Servicio
Civil, Función Pública y Carrera
Administrativa de Centroamérica,
Panamá y República Dominicana
2013. De igual manera se han
incrementado los rubros para
la publicación de concursos y
la impresión de material de la
DGSC, entre otros.
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Capítulo IV
Proyectos e iniciativas para
el período 2014 - 2018
Para el próximo cuatrienio
la DGSC ha establecido, con
base en los resultados obtenidos
en el periodo 2010-2014, una
valoración preliminar sobre los
nuevos retos a que se enfrenta
el RSC y, por ende, sobre su
efectiva proyección como Órgano
Rector en la Gestión del Talento
Humano.
Dicha
valoración
dicta que la selección de los
proyectos e iniciativas debe ser
muy rigurosa, que combine de la
manera más efectiva, la relación
costo – beneficio, cuantificando
prioridades y al mismo tiempo los
recursos limitados disponibles.
Debemos concentrar los esfuerzos
en aquellas acciones sustantivas
vitales para nuestros clientes y
usuarios, que agreguen valor y
cumplan con sus necesidades
y expectativas. Paralelamente,
debemos hacer grandes esfuerzos
por disponer de los recursos
que tales acciones demandan,
buscando las alianzas, acuerdos
y convenios de cooperación que
sean requeridos.
Por todo lo anteriormente
indicado, la Dirección General de
Servicio Civil tiene proyectado
llevar a cabo los siguientes
proyectos e iniciativas:

1. Finalización
de
las
gestiones
de
orden
administrativo-legal
que
permitan poner en operación
la
Personalidad
Jurídica
Instrumental de la DGSC.

especialmente, en todo lo
concerniente a la aplicación de
las Autoevaluaciones del Sistema
de Control Interno y del Sistema
Específico de Valoración del
Riesgo Institucional – SEVRI.

2. Fortalecimiento
y
sostenimiento
del
Proceso
de Gestión de Calidad de la
DGSC que incluye mantener la
Certificación INTE-ISO 9001:2008.

6. Profundización
sobre
la puesta en ejecución de la
Reorganización de la DGSC.

3. Fortalecimiento
y
mejoramiento
del
Sistema
Automatizado de Gestión del
Talento Humano y el Empleo
– SAGETH en el Régimen de
Servicio Civil.

7.

Formulación del Proyecto
de Estadísticas de Empleo
Público y Expediente Electrónico
Interactivo.
8. Organización
y
coordinación, tanto de un
Subsistema de Investigación
como de un Consejo de
Investigación en el ámbito del
Sistema de Administración de
Recursos Humanos del Régimen
de Servicio Civil - SIGEREH-RSC.

4. Fortalecimiento
del Proyecto E-Learning o
capacitación virtual, de tal forma
que se logre una mayor cobertura
dentro del Régimen de Servicio
Civil, con metas de cumplimiento
más ambiciosas en relación con
el porcentaje de funcionarios y
funcionarias que se benefician
de su utilización para mejorar
competencias.

9. Ejecución de un Plan de
Acción para la implementación de
la delegación de más actividades
a las OGEREH, para un mayor
grado de fortalecimiento del
SIGEREH.

5. Mantenimiento
y
fortalecimiento
del
Sistema
de Control Interno, según
lo establece la Ley 8292 y,

10. Promoción y ejecución de
planes pilotos, por parte de las
Oficinas de Gestión Institucional
de
Recursos
Humanos
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(OGEREH), que permitan ajustar
sus modelos de Evaluación
del Desempeño a modelos de
Gestión del Rendimiento por
Productividad.
11. Implementación,
en
alineamiento con la nueva
reestructuración organizacional,
del servicio de asesoría en el
Régimen de Servicio Civil por
sectores y el de consultoría por
Región Administrativa, según
clasificación establecida por
MIDEPLAN.
12. Consolidación
de
la
base de datos informática de
la plataforma “Salarios”, para
los puestos de Títulos I, II, IV,

Ciencias Médicos; propuestas
de modernización de la Escala
de Sueldos de la Administración
Pública.
13. Intervención del clima
organizacional en varias Áreas
de la DGSC para minimizar la
problemática de relaciones y
manejo de conflicto.
14. Aplicación
de
un
nuevo modelo de evaluación
del desempeño institucional,
diseñado por dimensiones y
variables y no por factores.
15. Implementación
del
Programa de Teletrabajo en
la DGSC como parte de la

Comisión institucional para la
implementación del Teletrabajo
en la DGSC.
16. Continuar con la búsqueda
de una solución a la precaria
situación del edificio institucional.
17. Contar con un profesional
responsable de la incidencia
política, dado que la gestión
institucional así lo requiere.
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Capítulo V
Conclusiones y Recomendaciones
Como resultado del análisis
de estos cuatro años y con vista
en haber cumplido precisamente
el año anterior 60 años de vida
institucional, es posible llegar a
varias importantes conclusiones,
lo mismo que enfatizar en
acciones que demandan mayor
atención en los próximos años.

1. Orfandad
política
Costa Rica fue el primer país de
América Latina que elevó a rango
constitucional el Servicio Civil
en 1949. La nueva Constitución
Política ordenó que un Estatuto
de Servicio Civil regulara la
relación entre el Estado y los
servidores públicos. La Ley que
se promulgó en 1953, acatando
dicho mandato constitucional,
si bien se desligó de la Carta
Magna, al limitar su ámbito al
Poder Ejecutivo, lo cierto es que
permeó profundamente todo
el Estado y fue el documento
base que las instituciones
autónomas, y otros poderes,
iban a modelar posteriormente,
lo que positivamente nos
convierte en el país más
desarrollado en Latinoamérica
en profesionalización de la
administración pública, junto a
Chile y Uruguay.

El legislador, zanjando una
polémica
todavía irresoluta,
tanto en la academia como a lo
interno de los gobiernos, ordenó
que la DGSC perteneciera a la
Presidencia de la República y no
a un ministerio de hacienda o de
finanzas, como ocurría en otros
países, antes del establecimiento
más reciente de ministerios,
secretarías o subsecretarias de
la Función Pública. La polémica
radica en que dependiendo de
la Presidencia pueden imperar
las decisiones político-sociales a
diferencia de Hacienda, donde en
extremo, imperarían los criterios
meramente fiscalistas.
El Estatuto pone a depender
jerárquicamente
al
Director
General de Servicio Civil del
mismo Presidente de la República,
al igual que un ministro.
Asimismo deja claro que tendrá
relaciones
de
coordinación,
pero no de subordinación con
estos. El artículo 13 de dicho
cuerpo jurídico, como bien lo
ha establecido la Procuraduría
General de la República, le otorga
atribuciones especiales y únicas,
gozando de desconcentración
máxima, en términos de lo
señalado en la Ley General de
Administración Pública.
Sin embargo, a falta
autonomía
financiera,

de
el

legislador creó un gigante, pero
con pies de barro, permitiendo
que
algunos
sectores
de
empleados públicos de carrera
y no políticos, como cualquiera
podría imaginar, traten y a veces
logren chantajear a la DGSC y a
otras instancias que componen el
Régimen de Servicio Civil.
En los primeros treinta años, el
Régimen de Servicio Civil se fue
consolidando, de manera tal que
impregnó fuertemente a todo
el sector público y a la sociedad,
demostrando que el Estado
costarricense podía brindar más
y mejores servicios. Sin duda el
costarricense creyó y cree todavía
en el Estado como proveedor de
servicios, he allí que formidables
contingentes de la ciudadanía se
han opuesto vehementemente a
la privatización de servicios como
energía eléctrica, salud, telefonía
y seguros.
Asimismo, la DGSC, en la
figura de su Director General,
era un actor relevante en las
decisiones de gobierno. Todavía,
hasta la Administración Carazo
Odio, dicho funcionario asistía
regularmente a las sesiones
del Consejo de Gobierno y se
consideraba el principal asesor
del Presidente de la República, en
temas relacionados con Función
Pública.
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La crisis económica, que
se manifestó en el año 1981,
evidenció claramente que el
Estado
costarricense
había
crecido de manera desmedida
y que algunos funcionarios, vía
convenciones colectivas, habían
zanjado una importante brecha
con sus homónimos de otras
instituciones. Se tomaron medidas
fuertes para, fundamentalmente,
reducir el número de empleados
públicos y controlar el gasto.
Podemos afirmar que todos estos
extremos, se dieron especialmente
en instituciones no cubiertas por
el Régimen de Servicio Civil,
las cuales siguieron ampliando
desmedidamente la mencionada
brecha salarial.
Pudiendo echar mano al
mandato constitucional, artículo
191, que ordenaba un estatuto
para todo el Estado, una de las
medidas fue crear la “Autoridad
Presupuestaria”. Al principio
esta tuvo control sobre buena
parte del Estado, pero a los
pocos años las instituciones se
fueron saliendo de su control y
siguieron ampliando la brecha
de modo que, en similares
condiciones tenemos empleados,
salarialmente
hablando,
de
primera, de segunda y de tercera
categoría, quedando siempre de
último el Gobierno Central. No
necesariamente dicho sector está
comparativamente mal pagado,
pero va a seguir existiendo un
fuerte desequilibrio con el resto
del Estado.
Paralelamente, hace unos
30 años, la figura del Director
General empezó a ser totalmente
relegada por la Presidencia de
la República, de modo tal que
desapareció de todo evento
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protocolario.
El
Presidente
de turno no participó más en
el
alineamiento
estratégico
institucional y debiendo la DGSC
incluso reducir, por distintos
medios, su personal en un 35%
en la década de los 90.

100 profesionales y técnicos, se
disponía de una sola computadora
por cada 4 funcionarios y, salvo 10
equipos que se habían adquirido
con presupuesto de la DGSC, lo
demás eran unidades obsoletas
regaladas por otras instituciones.

Asimismo, la DGSC empezó
a perder aceleradamente su
presupuesto hasta la condición
de quiebra técnica en que la
encontramos en mayo del año
2006, cuando el suscrito Director
General asumió el puesto.

No contábamos con licencias
de ningún tipo e, irónicamente,
no
había
dinero
para
publicaciones de plazas vacantes.
Para el suministro de papel,
tinta, artículos de limpieza, se
practicaba la indigencia pública.

La DGSC había operado al
menos durante los últimos 20 años
en condiciones de indigencia. Los
anteproyectos de presupuesto,
ya de por sí miserables, eran
brutalmente cercenados en la
Presidencia de la República.
Cierto sector de empleados
administrativos de dicha entidad,
por
razones
inconfesables,
jugaron un relevante papel en
ese proceso de empobrecimiento
institucional.

Un grupo de funcionarios
debió crear, en el año 1993, una
fundación -FUSCIDERHE- para
dar consultoría a otros entes del
estado y financiar así necesidades
institucionales apremiantes.

No trabajaron para nosotros,
sino en contra nuestra, hasta
llegar al chantaje, aprovechando
que no teníamos autonomía
financiera. Este mismo grupo ha
tenido éxito en lograr que, tres
años después de aprobada la ley
que nos da personalidad jurídica,
a la fecha todavía no se ha podido
implementar.
El presupuesto para el año
2006, proveía un 92% para la
planilla, un 7.2% para gastos
fijos (alquileres, energía eléctrica,
comunicaciones) y un 0.8% para
gastos operativos.
Es vergonzoso, para el mismo
Estado costarricense, aceptar
que teniendo la DGSC más de

Indigna recordar que por
15 años la DGSC no contó con
presupuesto para la compra
de papel higiénico, ni para sus
funcionarios, ni para instalar en los
baños públicos. Recordemos que
somos una institución que recibe
mucho usuario, especialmente en
época de pruebas de selección.
Esta situación cambió para los
periodos fiscales de los años 2008
y 2009. Hasta el presupuesto del
2014, hemos podido financiar,
austera,
pero
dignamente,
nuestras principales necesidades.
Al menos es de esperar que esto
siga así.
Sin embargo, está claro que la
DGSC ha estado políticamente
huérfana en largos periodos
durante estos últimos 30 años.
Esto ha quedado claro incluso
hasta para la misma Contraloría
General
de
la
Republica,
que, en el año 2010, emitió el
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Informe
DFOE-PGAA-31-2010
denominado: “Informe sobre la
efectividad con que los servicios
prestados por la Dirección General
de Servicio Civil (DGSC) facilitan
a los usuarios el logro de su función
fundamental”,
evidenciando
esta situación y pidiendo a la
Presidencia de la República
revertirla.
El status de la DGSC y su
jerarca han sido demeritados en la
Presidencia de la República y esto
debe cambiar. Han proliferado
los títulos de “viceministros”
para cualquier actividad de
moda en distintos gobiernos,
mientras que la institución
rectora del sistema de gestión de
recursos humanos del RSC y su
jerarca, han debido subsistir de la
caridad institucional; verbigracia,
ocupando un edificio que era un
antiguo depósito de materiales
de construcción y que de ninguna
manera satisface las mínimas
necesidad de logística y de
seguridad ocupacional.
La orfandad política en la
que ha subsistido la DGSC debe
acabar, máxime
ahora que
nuestro país se encuentra en un
proceso formal de incorporación
a la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) y la DGSC
es un actor relevante, proveedor
de
información
cualitativa
y cuantitativa sobre el país,
específicamente en la revisión de
la Gobernanza Pública.

2. El círculo
perverso de los
nombramientos
docentes

La Sala Constitucional, con
un voto de mayoría 4/3 concedió
a un grupo de docentes, quienes
presentaron más de 700 recursos
de amparo contra la DGSC en el
año 2012, la satisfacción de dejar
a 3.400 colegas sin propiedad.
En forma individual, algunos
de ellos incluso sin haber
participado en el concurso
realizado en febrero del año
2012 o que no tenían ninguna
posibilidad de acceder a un cargo,
prestaron su nombre para una
demanda que pretendía evitar
el nombramiento de servidores
propiamente
docentes,
en
propiedad, con el Registro de
Elegibles vigente, que contenía
34.000 candidatos debidamente
calificados. Al darse esta situación
lo que se provocó es que haya
más docentes interinos.
Es extraño que siendo el
sector docente el más organizado
laboralmente en el país, la mitad
o más de sus funcionarios están
en puestos interinos, en una
situación laboral y política muy
vulnerable.
Nuestra lucha de siete años
ha sido tratar de permitir que los
docentes adquieran la propiedad
por
medio
de
concursos,
pero hemos sido boicoteados,
especialmente por un sector que
claramente ha manifestado que,
entre más interinos, más fieles
sindical y políticamente han de
ser.
El interinazgo ha provocado
históricamente que muchos de
estos docentes se conviertan
en caldo de cultivo
para
movimientos radicales, o que
dada su necesidad de nuevos

CAP V
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nombramientos, se conviertan
en piezas de un perverso
ajedrez de los partidos políticos,
buscando desesperadamente una
propiedad que, por uno u otro
motivo, nunca llega.

3. La atomización
de la función
Pública
costarricense
En esta tesis argumental,
el Primer Barómetro de la
Profesionalización de los Servicios
Civiles de Centroamérica, Panamá
y Republica Dominicana (AECIDSICA-FLACSO 2009:358), indica
que “El principal problema del
Estado Costarricense no está
relacionado con su tamaño, sino
con la baja eficacia de sus acciones,
producto de la atomización
de
responsabilidades,
del
debilitamiento de sus capacidades
técnicas y gerenciales y del
laberinto jurídico de toda la
Administración
Pública…”Se
mantiene la dificultad de generar
procesos de cambio”.
En Costa Rica existe una
enorme atomización de las
responsabilidades sobre empleo
público, pues involucra a más
de una decena de instituciones,
solo para el Gobierno Central, las
que por lo general, no coordinan
sus acciones. La función pública
requiere de un órgano rector
colocado en el primer nivel de la
estructura organizacional de la
Administración Pública, con el
propósito de que esta procure, de
manera paulatina, darle unidad y
enfoque sistémico.
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4. Por un sistema
de selección de
agentes públicos
fuerte y abierto
Esta iniciativa permite emular
al Servicio Civil francés en el
que se han fortalecido los entes
responsables de la selección de
personal público, partiendo de
la siguiente premisa: si ha de
reducirse el Estado, se requiere
un esfuerzo aún mayor en
la selección de sus agentes,
quienes estarán al servicio de la
ciudadanía por treinta o cuarenta
años. Por eso se debe buscar a
los mejores, remunerándolos
adecuadamente y motivándolos
para mantenerse en el Estado.
Por otra parte, debe fortalecerse
la política de reclutamiento
abierto, estimulando el ingreso
de personas de fuera de la
administración en cualquier nivel
de la estructura ocupacional y la
movilidad horizontal y vertical
en todo el ámbito del Estado, de
modo que el empleado público
no se “fosilice” en la misma
actividad durante toda su vida
laboral.
Igualmente, debe estimularse
la concesión de permisos, para
que los funcionarios tengan la
oportunidad de laborar fuera del
Estado o en un emprendimiento,
propiciando
un modelo de
remuneración variable, en el que
se autorice a la Administración
a experimentar en algunos
estamentos y/o servicios, el
llamado CP o Complemento de
Productividad.
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5. El Idioma
inglés deberá
permear toda la
Administración
Pública en el
futuro
Desde hace algunos años, la
Dirección General de Servicio
Civil otorga un puntaje adicional
por el certificado de idioma inglés.
Los momentos actuales obligan a
que el dominio de un segundo
o tercer idioma se convierta en
una necesidad, no solo en el
ámbito privado sino también
en el público. El mundo de la
negociación es primariamente en
el idioma inglés.
Costa Rica debe abrirse un
espacio en la globalización y,
si queremos aprovechar sus
beneficios, la Administración
Pública debe enfocarse en este
tema fundamental. El idioma
inglés, queramos o no, permea
todos los ámbitos del saber
humano y es necesario para
ofrecer mejores servicios a la
ciudadanía.

6. Flexibilicemos
el empleo público.
La gestión
de recursos
humanos debe
medirse en
función del
cumplimiento del
bien común
Llegó la hora de flexibilizar el
empleo público para procurar la
“eficiencia de la administración”.

Cuando el trabajo se convierte
en un entorno de “confort”, no
estamos en sintonía con nuestra
Carta Magna (Título XV del ESC).
El sistema de servicio civil,
tal como se conoce, surgió en
Gran Bretaña en 1855, como una
necesidad del Imperio para poder
administrar de manera más
efectiva sus extensos dominios.
El perfil del funcionario civil
británico incluía un alto grado
de autonomía, formación política
y técnica, conocimiento de los
rituales públicos del Reino,
dominio de otros idiomas y
culturas, y su característica
principal, neutralidad política.
Gozaba de estabilidad en el
puesto, no así en el cargo, dado
que se presumía sana la rotación
periódica en distintos cargos y
servicios.
Desde el año 1953 Costa Rica
ha sido parcialmente exitosa en
emular este modelo. No obstante,
algunos funcionarios, luego de
mucho tiempo de ocupar un
mismo cargo, les está siendo
difícil no sentirse omnímodos
e infalibles, lo que les lleva en
muchos casos a despreciar la
autoridad política y a creerse
autorizados de construir su
propia agenda, en violación del
principio democrático.
Requerimos flexibilidad. El
Reglamento del Estatuto de
Servicio Civil considera esta
situación y señala un camino; el
artículo 50, cuyo conocimiento
nos
parece
imprescindible,
aclara el panorama en cuanto
a este tema al señalar que “Los
servidores públicos… tendrán…
las siguientes obligaciones: a) La

Dirección General de Servicio Civil - Informe a la Presidenta de la República • Período 2010 - 2014

Conclusiones y Recomendaciones
prestación personal de servicios en
forma regular y continua, en el lugar
que el Ministro o Jefe autorizado lo
indiquen, a fines de garantizar la
eficiencia de la administración, lo
cual puede implicar el traslado, o la
reubicación del servidor dentro de un
mismo programa presupuestario, de
un programa a otro o de un ministerio
a otro…”.
Asimismo, el artículo 191 de
la Constitución Política indica
y reafirma que el servicio civil
se instaura “con el propósito
de garantizar la eficiencia de la
administración”.
Por
tanto,
para
seguir
avanzando,
e
insertarnos
exitosamente en la economía del
siglo XXI, se requiere dar mayor
flexibilidad al sistema de carrera,
y en ese contexto, el servicio civil
ha de medirse en función del
cumplimiento del bien común.

7. De una DGSC
gestora de
procesos a
creadora de
capacidades.
Mirar la
experiencia de
Chile
Durante una visita a la
Dirección Nacional de Servicio
Civil de Chile, y a la Agencia
Chilena
de
Cooperación
Internacional
(AGCI),
fue
posible detectar que la primera
institución cumple un rol asesor,
no ejecutor,
en los diversos
procesos y, especialmente, en la
contratación de personal.

En lo relativo a servicios
profesionales,
hay
una
amplísima
externalización
de servicios. Los estudios de
valoración, clima organizacional,
propuesta
de
candidatos
para diferentes puestos en el
ámbito de las organizaciones,
se hace usualmente por medio
de
empresas
consultoras
especializadas.
La Oficina de Compras del
Gobierno Chileno - ChileCompra - ha suscrito “convenios
marco” a la fecha con 14 agencias
consultoras
escogidas
por
licitación pública y que son las
que proporcionan estos servicios.
Así es que, desde la perspectiva
chilena, un sistema meritocrático
implica pedir una terna a una
empresa consultora que hizo
un concurso y que consideró
aspectos meritocráticos en el
proceso selectivo. Desde luego,
las instituciones contribuyen
en la elaboración del perfil y
vigilan el trabajo de las agencias
consultoras contratadas.
Desde hace muchos años,
los puestos de carrera se han
venido reduciendo y, en su lugar,
las tareas correspondientes las
ejercen empleados contratados
anualmente. Es algo parecido
a los “servicios especiales”
que establece la legislación
costarricense pero, bajo el
concepto de salario global y
mejor remunerado que los cargos
de carrera, aplicando el criterio
de que la inestabilidad, se paga.
Este sistema ha logrado atraer
a profesionales jóvenes para
trabajar en el gobierno.
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8. La Próxima
agenda
Orgullosos
de
nuestro
pasado, pero profundamente
preocupados por el futuro,
podemos afirmar que Costa
Rica ha instaurado un sistema
de servicio civil bastante exitoso
para el contexto regional, pero
está claro que el mismo está
resultando demasiado caro para
los recursos del Estado y muestra
claros signos de agotamiento.
Veamos:
1. Pareciera que en nuestra
propia fortaleza –estabilidad,
profesionalización- está nuestra
más grande debilidad.
En
muchas entidades, el servidor
ha conseguido más derechos
que obligaciones, convirtiendo
la estabilidad en inamovilidad,
empezando incluso a desconocer
la autoridad política, lo que
violenta el principio democrático
y el fundamento mismo de un
Sistema de Servicio Civil.
2. Estamos ante una sistema
de carrera cada vez más inflexible
y sumamente caro, donde opera
una especie de “aristocracia
funcionarial”
intransigente,
cada vez más longeva y reacia a
jubilarse, encareciendo la planilla,
activísima en algunos casos en
obtener mayores ingresos, a costa
incluso de la quiebra técnica y la
inacción institucional.
3. Se requiere establecer
mecanismos cada vez
más
flexibles de nombramiento y
remoción para gerentes y jefes
–por plazos determinados- que
no coincidan con los electorales y
respetando derechos adquiridos.
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4. La función pública en
Costa Rica está visiblemente
fragmentada. Múltiples actores,
algunas veces celosos de sus
competencias, han creado islas
entre sí, dándose una difícil
parcelación de responsabilidades.
5. Vemos una imparable
tendencia a legislar para el
control, y no para la gestión. El
país está cada vez más entrabado.
6. Las instancias de control,
seguras de su poder sobre la
administración y prácticamente
inamovibles,
empiezan a
convertirse en parte del problema.
La Contraloría General de la
República debe considerar una
sana política de rotación para
los auditores internos; otra
aristocracia funcionarial.
7. Vemos
una
imparable tendencia hacia la
judicialización de la política y
de la Administración. Todo es
objeto de amparo, consulta de
constitucionalidad, contencioso
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de legalidad, controles ex ante,
y de amenaza permanente
para el actuar del funcionario,
donde lo más rentable, seguro y
confortable, es la inacción y con
ello la mediocridad.
8. Los regímenes salariales
y previsionales (pensiones) del
Estado costarricense, avanzan
raudamente hacia la inequidad,
en algunos casos a la quiebra y
no es sostenible una generación
más.
Encontramos cada vez
más comportamientos del tipo:
“Siempre y cuando a mí me
vaya bien, lo que le suceda a
mi organización o al Estado,
me es irrelevante”. Hoy en día
se tramitan miles de peticiones
laborales en los tribunales
reclamando “derechos”, que de
aprobarse, serían impagables por
el fisco.
9. Una ley de empleo
público, equitativa, negociada
hasta donde sea posible, es
insoslayable. Contamos con un
marco legal de empleo público,

confuso, y en muchos aspectos
anacrónico.
Por
ejemplo,
la llamada Ley de Carrera
Docente, en verdad un manual
de procedimientos
llevado
a rango de ley, con criterios
visualizados hace medio siglo,
constituye un esperpento jurídico
que propicia un centralismo
impropio del desarrollo nacional,
así como todos los males ya
denunciados, como el fomento de
nombramientos interinos para la
mayoría del personal docente y,
con ello, la vulnerabilidad política,
social y laboral de tan importante
sector. Lamentablemente no
se vislumbra el más mínimo
consenso para modificarlo.
10. Es
absolutamente
necesaria para la sobrevivencia
del sistema, el establecimiento
de una Rectoría Política de la
Función Pública, en el más
alto nivel organizacional de la
estructura del Estado y para todo
el Estado.
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