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Servicio Civil participa en reuniones de alto nivel sobre
integridad pública y lucha contra la corrupción
Los días 8, 13 y 15 de julio, se realizaron varias reuniones con el propósito de
dar a conocer, en el marco de la integridad pública del país, la visión y el rol del
Servicio Civil; integridad en los recursos humanos y reforma al Servicio Civil.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) está
realizando este estudio con el fin de evaluar el sistema de integridad del país,
incluyendo sus políticas y procedimientos. Esto, con el fin de proveer
recomendaciones concretas y adaptadas al contexto local que apoyen al
fortalecimiento de la integridad pública en el país. Los especialistas de la OCDE
sobre integridad pública son: Laura Uribe, Alice Berggrun, Giulio Nessi, Frederic
Bohem y Pauline Bertrand.

Durante las entrevistas se siguió un esquema semiestructurado en el que los grupos entrevistados,
realizaron una breve presentación de su mandato, su rol y visión sobre la integridad pública y la lucha
contra la corrupción en Costa Rica. Luego de esto, se desarrolló un diálogo con los expertos de la OCDE
con el fin de profundizar algunos aspectos.
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La segunda sesión incluyó los temas de
capacitación:
❑ Rol del CECADES como órgano
central
del
Subsistema
de
Capacitación
y
Desarrollo
(SUCADES), a la hora de brindar la
asesoría y el apoyo técnico a las
Unidades de Capacitación de las
instituciones del Poder Ejecutivo, de
forma tal, que se brinden servicios de
calidad a la ciudadanía.
❑ Desarrollo de un Programa Modular
de Capacitación, para directivos y
futuros directivos.
❑ Dicho
Programa
se
encuentra
conformado por 4 módulos; 3 a
cargo de CECADES y el restante de
carácter
desconcentrado,
desarrollado e implementado por
cada una de las instituciones del
SUCADES.
❑ Desarrollo
de
actividades
de
capacitación en alianza con otras
entidades, en los temas de integridad
y lucha contra la corrupción en Costa
Rica, principalmente en los años
2019 y 2020, coordinando acciones
con diversas instancias, entre ellas la
Procuraduría de la Ética Pública.
❑ Rol del CECADES en la Red de
Educación
en
DDHH,
para
el
cumplimiento de estándares en el
Diseño Curricular.

Durante la reunión con el Director
General
se
abordaron
temas
relativos a:
❑ Estructura del Servicio Civil en
torno al tema de integridad.
❑ Coordinación
interinstitucional
bajo el tema de integridad.
❑ Despidos, rol del Tribunal del
Servicio Civil en la nueva Ley de
Empleo Público.
❑ Conflicto de intereses en las
instituciones.

Durante la sesión final, se abordaron
temas relativos a:
❑ Los procesos de reclutamiento y
selección
tanto
para
puestos
administrativos como docentes.
❑ La labor que realiza la DGSC en la
provisión de ayuda técnica a las
Oficinas de Recursos Humanos de las
instituciones del RSC.
El Área de Gestión de Recursos
Humanos, en su afán de asesorar y
orientar de la mejor manera a las
Oficinas de Recursos Humanos de las
instituciones del Régimen de Servicio
Civil, siempre verá como aliado
importante, aquellas organizaciones
que provean actividades que permitan
procurar la probidad y el excelente
servicio público.
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Bajo la premisa de que la integridad
del
funcionariado
resulta
fundamental
para
lograr
los
objetivos de las instituciones y que
Costa Rica avance y logre el
bienestar de la ciudadanía, los
esfuerzos institucionales no pueden
verse limitados y ser solo reactivos
ante actos reprochables, sino que
deben establecerse mecanismos
efectivos con el afán de prevenir
que estos actos no lleguen a
ocurrir.
En materia de Carrera Docente, es necesario reforzar los valores asociados a la
integridad desde edades tempranas en nuestro población, y desde el Servicio
Civil, ver este régimen como un mecanismo general, donde el aparato estatal
mantiene una participación e integración activa, como sistema de empleo público
capaz de generar las inercias necesarias que permitan el mantenimiento y
funcionamiento de las instituciones del Estado bajo principios universales
homólogos.
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