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Servicio Civil publica Segunda Edición de Estadísticas
Anuales de Empleo Público
Desde el año 2018, la Dirección General de Servicio Civil, planteó como uno de
sus objetivos institucionales, generar datos estadísticos sobre empleo de las
instituciones cubiertas por el ámbito del Régimen de Servicio Civil (RSC), que
permitan facilitar información útil y necesaria a profesionales de distintas
disciplinas con interés en la Administración Pública, autoridades políticas y
técnicas, nacionales y extranjeras interesadas en tópicos sobre Empleo Público.
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A inicios del año 2020, se
emitió el Primer Informe sobre
Estadísticas de Empleo en el
Régimen de Servicio Civil, el
cual contemplaba datos del
segundo semestre del año
2018 y primer semestre del
año 2019; con la emisión del
Segundo Informe, se abarca la
totalidad del año 2019 y año
2020.

Cabe indicar, que los datos
para la presente edición fueron
recopilados durante los meses
de enero y febrero del presente
año.

El Informe, incorpora datos generales
ocupacionales, como lo son datos
referentes
a
la
cantidad
de
funcionarios
públicos
de
las
instituciones cubiertas por el RSC,
edades, clasificaciones ocupacionales,
todo lo anterior, distribuidos por
género; además, incorpora resultados
de la gestión de las diferentes Áreas
de la Dirección General, información
que permite a la institución determinar
comportamientos y tendencias de las
variables a lo largo del tiempo tales
como:
• concursos internos,

• gestión del desempeño,
• asesorías técnicas,
• salarios,
• gestiones de despido,
• capacitaciones.

El Segundo Informe Estadístico incorpora nuevas variables de Empleo que no
fueron registradas en la primera edición:

Nuevas variables

Nuevas variables

Nuevas variables

Condición de
Nombramiento
del personal en
las instituciones
bajo el RSC.

Cantidad de
vacantes
reportadas a
enero 2021.

Datos de
personas
funcionarias con
discapacidad.
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Acciones de Mejora
Disponer de los registros comparativos de
ambos Informes en el Sitio Web de la DGSC.
Establecer alianzas con la Oficina Nacional de
Servicio Civil de Uruguay, específicamente con
el Laboratorio de Innovación y Observatorio de
la Función Pública.
La idea es que a través del intercambio de experiencias, se pueda
ampliar la gama de información de los datos, así como para
adquirir conocimiento de mejores prácticas en el tema.

Para los próximos meses, se estará trabajando en la revisión y
desarrollo de las variables que serán incorporadas en el tercer Informe
Estadístico de Empleo en el RSC, por lo que se estarán generando
acciones tanto a nivel interno como con las Oficias de Recursos
Humanos, para poder indagar mejoras sobre los datos que se han
venido recopilando.

Ambos Informes se pueden visualizar en la página principal del sitio
web de la Dirección General de Servicio Civil, en el ícono
“Estadísticas de Empleo Público, RSC”.
http://www.dgsc.go.cr/estadisticas.html

