
B-04-2020

Disponer de datos sobre algunas variables
claves de empleo público y gestión de recursos
humanos en el Régimen de Servicio Civil (RSC)
de Costa Rica, como práctica recurrente, ha
sido un proyecto abrazado por la DGSC desde
hace algún tiempo, pero también uno de los
retos que la OCDE lanzó al país en el año 2015
(Estudios de Gobernanza Pública. Costa Rica.
Aspectos Claves), como condición ineludible
para basar decisiones y acciones encaminadas
a desarrollar un sistema moderno de gestión
de recursos humanos, amén de que se nos
exige “mejorar la calidad y consistencia de los
datos de la fuerza laboral para mejorar la
transparencia y hacer posible una toma de
decisión de GRH más informada.”

Es así como con gran satisfacción ponemos a disposición de todos los actores sociales,
políticos, laborales y otros la primera edición del Informe Estadístico Anual Sobre Variables de
Empleo en el Régimen de Servicio Civil 2018-2019; iniciativa de la Dirección General de Servicio
Civil (DGSC) que apunta a facilitar información útil y necesaria a profesionales de distintas
disciplinas interesadas en la administración pública, autoridades políticas y técnicas, nacionales
y extranjeras, interesadas en los tópicos sobre empleo público en general, y sobre función
pública en particular; información que ayude a fundamentar decisiones claves en tiempos de
transformación radical.

Sitio Web Institucional: documentos de 

interés y nuevas secciones.

1. Primer Informe estadístico anual sobre variables de empleo en 

el Régimen de Servicio Civil 2018-2019
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El contenido del Informe se centra en tres temas principales:

Valga destacar, que la intencionalidad de este logro busca la generación recurrente (anual) de datos
con la que se posibilitará determinar comportamientos y tendencias de las variables en cuestión, a
lo largo del tiempo.

Asimismo nos proponemos adicionalmente extender el ejercicio a nuevos temas y variables,
conforme se vaya requiriendo información útil para tomar decisiones políticas, técnicas y relevantes
para el desarrollo de la gestión pública y la respuesta de ésta al país.

La Dirección General de Servicio Civil, logra cumplir con este cometido, una de las prioridades
institucionales actuales.

(1) Datos globales, la cantidad y la
edad de las personas funcionarias
en el Régimen de Servicio Civil.

(2) Cantidad de personas funcionarias
por institución, edad y sexo registral,
estrato y clase de puesto, además de
datos sobre quienes ocupan los
puestos de jefatura;

(3) Resultados por cada uno de los
procesos que conforman la GRH:
Organización del trabajo, empleo
(carrera administrativa y carrera
docente), compensación, desempeño,
desarrollo, relaciones humanas y
servicios de personal.

Puede acceder al Informe aquí …

http://www.dgsc.go.cr/images/banners/Informe-Estadistico.pdf

http://www.dgsc.go.cr/images/banners/Informe-Estadistico.pdf
http://www.dgsc.go.cr/images/banners/Informe-Estadistico.pdf
http://www.dgsc.go.cr/images/banners/Informe-Estadistico.pdf
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En aras de mejorar la navegación de la
persona usuaria en el Sitio Web de la Dirección
General de Servicio Civil (DGSC) para que
tenga una vía de acceso rápida y sencilla para
realizar consultas, solicitudes de información
pública, visualización del directorio interno,
entre otros temas, tanto el enlace a la sección
“Contáctenos” que aparecía en la parte
inferior de la página, así como el icono de
“Contáctenos” en la parte superior de la
página principal, se unifican dejando
solamente el segundo.

Adicionalmente, en cualquier actividad de
capacitación o eventos oficiales que sean
organizados por la institución, será necesario
que se informe a las personas asistentes que
este es el enlace mediante el cual pueden
realizar consultas sobre algún tema en
específico o colocar una solicitud de
información pública

2. Unificación de acceso a consultas en el sitio web de la DGSC

3. Personas Usuarias con Firma Digital

En aplicación de la Ley N° 8454 del 30 de
agosto de 2005 “Ley de Certificados, Firmas
Digitales y Documentos Electrónicos”, y Ley N°
8220 “Protección al ciudadano del exceso de
requisitos y trámites administrativos”, la
Dirección General de Servicio Civil comunica
que se recibirá como documentación oficial,
para cualquier trámite, aquella que esté
firmada mediante certificado y firma digital.


