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1. Introducción1 

1.1 Contexto Institucional 

 
La Dirección General de Servicio Civil fue fundada el 28 de junio de 1953, con base en el Acuerdo 

Ejecutivo No. 41.  

Desde su establecimiento en 1953, la organización de la Dirección General de Servicio Civil ha variado 

considerablemente, hasta alcanzar la estructura orgánica que hoy tiene. Los cambios más 

significativos, ocurridos desde entonces, se relacionan directamente con el crecimiento de la 

Administración Pública y la modernización de los procesos de la gestión de recursos humanos en las 

instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil. 

Actualmente, la Dirección General de Servicio Civil está organizada de la siguiente manera: 

 Un Director General 

 Un Subdirector General 

 9 Áreas técnicas 

 4 Oficinas desconcentradas de Servicio Civil para la atención de la gestión de recursos 

humanos en las instituciones del Poder Ejecutivo. 

 

Esta organización es el resultado de un proceso de desconcentración y modernización iniciado en 

1987, cuyo propósito es ofrecer un servicio más eficiente a los usuarios. Con ello se pretende acercar 

los servicios de la institución a los empleados y clientes de cada ministerio o institución del Régimen de 

Servicio Civil. Asimismo, la intención de este proceso es trasladar paulatinamente las fases operativas 

de la administración de personal a las dependencias de recursos humanos de los distintos ministerios e 

instituciones del Régimen de Servicio Civil. 

Como producto de este proceso de desconcentración, actualmente la Dirección 

General de Servicio Civil cuenta con 3 Oficinas de Servicio Civil, que se encargan del control y apoyo 

técnico a las Oficinas de Recursos Humanos de los ministerios e instituciones del Régimen de Servicio 

Civil, en materias tales como: salarios, clasificación de puestos, capacitación, incentivos y 

reclutamiento de personal. Por su parte, la labor normativa, asesora y proveedora de apoyo técnico en 

éstos y otros campos de la administración de recursos Humanos, le corresponde a las Áreas técnicas 

ubicadas en las oficinas centrales de la Dirección General Servicio Civil, a saber: 

 Asesoría Jurídica 

 CECADES 

 Gestión de Recursos Humanos 

  Auditoría de la Gestión de Recursos Humanos 

 Carrera Docente 

                                            
1
 Ramirez J. (2008). El Servicio Civil en Costa Rica, Dirección General de Servicio Civil. 
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 Desarrollo Estratégico 

 Administración de Servicios Institucionales 

 Reclutamiento y Selección 

 Salarios e Incentivos 

 
La Dirección General de Servicio Civil es la institución responsable de conducir y orientar la aplicación 

del Estatuto de Servicio Civil en los distintos organismos de la Administración Pública. Esta labor es 

fundamental para el mantenimiento, consolidación y perfeccionamiento del Régimen de Servicio Civil. 

Como resultado de esto, se ha logrado una administración de personal más ordenada y técnicamente 

mejor sustentada. 

La Dirección General de Servicio Civil se encarga de realizar materialmente el 

Servicio Civil en Costa Rica, es decir, de desarrollar en la práctica las disposiciones de la Constitución 

Política y del Estatuto de Servicio Civil. 

Igualmente, contribuye para que este régimen se perfeccione y se adapte a las necesidades y 

exigencias del entorno y el tiempo. 

La Dirección General de Servicio Civil ha logrado consolidar un régimen de empleo público 

fundamentado en el mérito y la idoneidad comprobada de los servidores públicos. Por esta razón, en su 

emblema encontramos la siguiente frase en latín: "Palmam qui meruit ferat". Traducida al castellano, 

esta frase puede interpretarse como: "La palma para quien haga méritos". En honor a esta frase, la 

Dirección General de Servicio Civil se ha preocupado por mantener un sistema de administración de 

personal basado en criterios científicos, jurídicos y éticos, procurando con ello que el espíritu de este 

lema sea una realidad en los organismos del Régimen de Servicio Civil y, consecuentemente, que la 

relación de empleo público no sea condicionada por preferencias de carácter político, racial, familiar o 

ideológico. 

 
En resumen, la Dirección General de Servicio Civil es importante, porque de ella depende el 

cumplimiento de los siguientes propósitos: 

 La administración o aplicación del Estatuto y los principios de Servicio Civil en los organismos del 

Poder Ejecutivo. 

 La asesoría a servidores y organismos del Poder Ejecutivo sobre aspectos técnicos, jurídicos y 

doctrinarios de Servicio Civil. 

 La rectoría y control de la administración de personal en las instituciones del Poder Ejecutivo. 

 La aplicación de criterios científicos y uniformes en las distintas áreas de administración de 

personal: salarios, selección, capacitación, carrera administrativa, clasificación de puestos, auditoría y 

otras. 

 El mantenimiento y fortalecimiento del Régimen de Servicio Civil. 

 La determinación y aplicación de políticas de administración de personal congruentes con las 

necesidades y las condiciones actuales de la 
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 Administración Pública. 

 La aplicación de instrumentos y procedimientos objetivos para determinar y valorar los méritos y las 

condiciones éticas de los funcionarios públicos. 

 La contribución a la eficiencia de la Administración Pública, mediante la dotación de personal idóneo 

para los diferentes puestos. 

 La determinación y aplicación de nuevos métodos y técnicas de trabajo en los sistemas y 

subsistemas de administración de personal del Régimen de 

 Servicio Civil. 

 La evaluación y seguimiento de los distintos procesos de administración de personal en los 

organismos del Estado. 

 

1.2 Marco Estratégico Institucional2 

Con el fin de establecer un marco de referencia que permita identificar el entorno en que se 

desempeña la Contraloría de Servicios de la DGSC, se describen a continuación los elementos 

estratégicos que describen a la institución. 

1.2.1 Nuestra Misión 

Somos la Institución rectora de la Gestión de Recursos Humanos del Régimen de Servicio Civil que 

contribuye con la eficiencia de la Administración Pública y la gobernabilidad democrática de Costa 

Rica, inspirada en los principios de igualdad, publicidad, mérito y estabilidad. 

1.2.2 Nuestra Visión 

En el 2015 seremos una Institución líder en la Gestión de Recursos Humanos en la Administración 

Pública y reconocida internacionalmente por la prestación de servicios de calidad. 

1.2.3 Nuestros Valores 

Compromiso: Disposición para asumir y cumplir una obligación contraída con personas, grupos u 

organizaciones. Entrega e identificación con una causa, objetivo o meta previamente pautada. 

Equidad: Actuar con apego a la justicia, el deber y la igualdad, evitando el proceder discriminatorio que 

atenta contra la dignidad humana y los derechos fundamentales de las personas. 

Excelencia: Actuar caracterizado por la alta calidad de los resultados y la satisfacción plena de los 

compromisos adquiridos, de conformidad con las exigencias de los clientes o usuarios. 

                                            
2 Ulloa, S (2011). Formulación del Plan Estratégico de la Dirección General de Servicio Civil Período 2011 – 2014. 
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Flexibilidad: Capacidad para actuar con apego a los principios y las normas justas, pero sin excluir las 

vías de negociación y la posibilidad de incorporar medios alternativos para lograr una meta, un objetivo 

o un fin. Sentido de ecuanimidad para manejar conflictos o situaciones difíciles, manteniendo los 

principios pero considerando a la vez, las circunstancias o situaciones especiales, en las que tales 

principios deben aplicarse. 

Servicio: Actuar con sentido de calidad, respeto y cortesía óptimos en las relaciones con compañeros, 

jerarcas y usuarios. Disposición para realizar actividades y alcanzar objetivos y metas con alto sentido 

de responsabilidad, profesionalismo y honradez intelectual, de modo que los productos, servicios o 

resultados alcancen la calidad deseada por los clientes o usuarios. 

Solidaridad: Disposición para relacionarse e integrarse mediante nexos de cooperación recíproca. 

Actitud de cooperación que permite la unión de esfuerzos y la responsabilidad compartida en las 

diferentes acciones humanas. Su antítesis es el individualismo y las actitudes egoístas que impiden 

compartir esfuerzos y beneficios entre las personas. 

Transparencia: Rectitud y buena fe para actuar en diferentes circunstancias, y mantener relaciones 

sustentadas en la sinceridad, la confianza y la credibilidad. Actuar con a pego a la verdad, sin engaño, 

dolo, mentira y actitudes que pongan en duda los criterios, decisiones y la imagen de la institución y 

sus funcionarios. 

1.2.4 Nuestros principios rectores 

 
Efectividad: Este principio combina la capacidad institucional en cuanto al grado en que se alcanzan las 

metas u objetivos establecidos con la menor inversión de recursos y con el menor número de 

consecuencias imprevistas. Se relaciona con el impacto de las acciones de la organización. 

 

Estabilidad Es un derecho y un medio para la profesionalización de los funcionarios y la administración; 

de ahí la necesidad de que éstos no sean removidos de sus cargos, salvo por causales de despido o 

reducción forzosa de servicios. 

 
Igualdad: Respeto a la igualdad de derechos de los ciudadanos para el acceso a los cargos de la 

función pública, garantizando lo dispuesto por el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos; a saber: “Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las 

funciones públicas de su país”. 

Mérito: Reconocimiento de la capacidad y los recursos personales para el ingreso y desarrollo de la 

carrera administrativa en la función pública, mediante un sistema riguroso de reclutamiento y selección 

de los recursos humanos que evite la arbitrariedad, las influencias de distinta naturaleza y la parcialidad 

en la contratación y desarrollo del personal público. Incluye un sistema de retribución que propicie la 

atracción de los mejores trabajadores y su permanencia en el servicio público. La selección y 
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nombramiento de los funcionarios debe realizarse con sujeción estricta a la idoneidad comprobada, 

evitando así las influencias, el partidismo político, el nepotismo y el favoritismo de cualquier tipo.  

Publicidad: Los cargos públicos son objeto de adecuada publicidad, mediante la difusión de los 

concursos internos y externos para ocupar las plazas vacantes.  

 

1.2.5 Nuestra Política de Calidad 

El equipo humano de la DGSC asume el compromiso de brindar servicios de manera efectiva, que 

cumplan con la mejora continua y los requisitos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad. 

2. Servicios que brinda la Dirección General de Servicio Civil 

 
En detalle, los servicios que brinda la DGSC, como órgano rector competente para regir los procesos 

del Sistema de Gestión de Recursos Humanos en el Régimen de Servicio Civil, son:  

  
 

1. Investigación científica y prospectiva  de la Gestión del Talento Humano en el Régimen de 
Servicio Civil. 
 

2. Administración de los instrumentos técnicos y procedimientos propios del Sistema Clasificado 
de Puestos. 
 

3. Administración del Sistema Salarial del Régimen de Servicio Civil. 
 

4. Valoración de la condición de idoneidad de candidatos a puestos cubiertos por el Régimen de 
Servicio Civil. 
 

5. Administración de la gestión del rendimiento alineada con las estrategias y objetivos 
organizacionales y nacionales. 
 

6. Administración del Subsistema de Capacitación y Desarrollo del Régimen de Servicio Civil 
(SUCADES). 
 

7. Regulación  técnico-legal de la Gestión de Recursos Humanos. 
 

8. Facilitación oportuna de mecanismos de apoyo e intervención técnica a instituciones cubiertas 
por el Régimen de Servicio Civil. 
 

9. Asesoría, y acompañamiento técnico-legal en materia de Gestión de Recursos Humanos a 
instituciones del Sector Público. 
 

10. Generación de acciones de armonización entre los servidores públicos y los distintos actores 
del SIGEREH. 
 

11. Evaluación y Control de la Gestión de Recursos Humanos en el Régimen de Servicio Civil. 
 

12. Medición de la eficiencia del SIGEREH de las instituciones cubiertas por el Régimen de 
Servicio Civil. 
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3.  Datos del jerarca institucional, Contraloría de Servicios 

Datos del Jerarca Institucional 

Nombre Completo: José Joaquín Arguedas Herrera 

Corro electrónico:  jarguedas@dgsc.go.cr 

Profesión:               Politólogo, Administrador de Recursos Humanos 

Teléfono:  2286-8398 

Fax: 2227-0231  

Datos del Contralor (a) de Servicios: 

Nombre Completo: Karla Carranza López 

Corro electrónico:  kcarranza@dgsc.go.cr 

Profesión:               Ingeniera Industrial/Administración Gerencial 

  

Grado Académico: Diplomado ( )  Bachillerato  ( )  Licenciatura( ) Post-Grado ( x ) 

Puesto: Profesional 

Tipo de nombramiento:  Propiedad (   )  Interino (x) 

Fecha de nombramiento: 30 de abril de 2012  

Desempeño en el cargo: Sin recargo ( x  ) Con recargo ( )   

Tiempo en el cargo:   9 meses    

     

Datos de la Contraloría de Servicios: 

Dirección: San Francisco de Dos Ríos, 100 metros este de la Iglesia Católica 

Ubicación física: Primer piso del edificio de la Dirección General de Servicio Civil 

Horario:               8:00 am a 4:00 pm 

Correo electrónico: contraloria@dgsc.go.cr 

Teléfono (s): 2286-8300 

Fax: 2227-0231 
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4. Recursos 

La Contraloría de Servicios de la Dirección General de Servicio Civil cuenta con los siguientes 

recursos: 

4.1 Recurso Humano: 

 Solamente la Contralora de Servicios  

4.2 Recursos Presupuestarios: 

¿Cuenta la Contraloría de Servicios con los recursos presupuestarios asignados para el cumplimiento 

de sus funciones?  

No (X)  No se dispone de una partida específica para uso de la Contraloría, los gastos de operación 

son cubiertos por el presupuesto de la Dirección General.  

4.3 Recursos físicos, tecnológicos, materiales y equipo  

 
Recursos físicos 

Si No Cantidad* 

Cuenta con su propio espacio físico (oficina) X     

Cuenta con espacio físico adecuado X     

Cuenta con fax X   1 

Cuenta con teléfono X   1 

Cuenta con línea telefónica propia X   1 

Cuenta con computadora X   1 

Cuenta con impresora   X   

Cuenta con fotocopiadora   X   

Cuenta con materiales de oficina necesarios 
(papelería y otros) X     

Cuenta con acceso a Internet X     

Cuenta con Scanner   X   

Cuenta con Cámara   X   

Cuenta con Computadora portátil (laptop)   X   

Cuenta con Proyector (video beam)   X   

Cuenta con Grabadora   X   

Cuenta con Pantalla   X   

Cuenta con Pizarras   X   

Otros, indique (vehículo, guillotina, empastadora etc.):  

 

*Las casillas de color gris no deben contener números.   
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4.4 Normativa: 

Posee la Contraloría de Servicios un reglamento interno de funcionamiento         Si ( X )       No (   ) 

Indicar fecha de emisión: 07 de setiembre de 2006. 

5. Metodología 
 

Indique los canales que utiliza la Contraloría de Servicios para informar y orientar a los usuarios de los 

servicios que presta la institución. Estos canales deben referirse a los que la Contraloría de Servicios 

se propuso a utilizar de acuerdo al Plan Anual de Trabajo elaborado para el periodo respectivo y 

enviado a la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Contraloría de Servicios: 

 

(   ) Pizarras 

(x) Panfletos o Brochures 

(   ) Afiches o Circulares 

(   ) Televisión 

(   ) Radio 

(   ) Periódicos 

(x) Página web 

(   ) Mensaje de texto al celular 

(x) Correos electrónicos  

(   ) Feria de Contraloría de Servicios 

(x) Atención directa a los usuarios 

(   ) Diferentes espacios de participación ciudadana (foros, asambleas, 
ferias, focus group entre otros) 

(   ) Reuniones personales y colectivas 

(   ) Banner publicitario 

(   ) Otros, indique: 
_________________________________________________________ 
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Indique los instrumentos que utiliza la Contraloría de Servicios para conocer la percepción que tienen 

los usuarios (internos y externos) sobre los servicios/productos que brinda la institución. Estos 

instrumentos deben referirse a los que la Contraloría de Servicios se propuso a utilizar de acuerdo al 

Plan Anual de Trabajo elaborado para el periodo respectivo y enviado a la Secretaría Técnica del 

Sistema Nacional de Contraloría de Servicios: 

 

(x) Cuestionarios con entrevistador 

(x) Cuestionarios auto administrados 

(   ) Cuestionarios telefónicos 

(x) Encuestas de opinión y de satisfacción del servicio 

(   ) Entrevistas colectivas 

(   ) Cliente incógnito 

(x) Buzón de Sugerencias 

(   ) Cuestionarios en la página web  

(   ) Foros virtuales (Blogs) 

(   ) Correo especial para personas con alguna discapacidad  

(x) Sistema de control de inconformidades 

(   ) Sesiones de trabajo, focus group y auditorias de servicios 

(   ) Observación participante (retroalimentación con los funcionarios)  

(   ) Otros, indique: 
_________________________________________________________ 

 

Utilizando el organigrama de la institución, ¿Considera usted que la ubicación dentro de la estructura 

organizativa es la adecuada para lograr la excelencia en la prestación de los servicios (Unidad staff, 

Unidad operativa, etc.)? 

Sí, la estructura establecida a la fecha responde a los requerimientos para la prestación de un 

adecuado servicio al usuario, ver anexo 1. 

Indique cuales son las principales necesidades que tiene la Contraloría de Servicios para llevar a cabo 

su labor de mejor manera. (Ejemplo: respaldo de los jerarcas, capacitación al personal actual, personal 

adicional, aprobación de plazas, cambio en el perfil profesional de los funcionarios, aprobación de 

normativas, presupuesto propio, etc.) 

 

a. Mayor presupuesto para la adquisición de herramientas como buzones, elaboración de 

carteles, dispensadores de información, etc.  

b. Personal adicional que invierta tiempo en labores más operativas como la respuesta a 

consultas típicas, que requiere de la inversión de gran cantidad de tiempo, el cual reduce el 

tiempo para el desarrollo de actividades más sustantivas y estratégicas como el diseño de 

herramientas de evaluación y aplicación de las mismas, evaluación del desarrollo de los 
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procesos que involucran al usuario, entre otras. 

c. Sistema informático de carácter dinámico para la administración de la información 

d. Impresora 

e. Capacitación para ser reproducida en la institución acerca de Atención al usuario. 

 

6. Deficiencias institucionales  

 

Las principales deficiencias de la institución, según lo reflejen los requerimientos de los usuarios 

durante el período del informe. 

Las acciones que la Contraloría de Servicios considera estratégicas para solventar las deficiencias de 

la institución.  

Deficiencia institucional Acción estratégica 

Evaluación de la calidad de los servicios 
desde la perspectiva de los distintos 
usuarios de la DGSC, con el fin de que se 
conozcan sus necesidades reales y la 
institución se adecue a ellas dentro del 
marco de la legalidad. 

Evaluar la calidad de los servicios prestados por la 
Dirección General de Servicio Civil desde la perspectiva 
del usuario, con el fin de identificar oportunidades de 
mejora en los mismos. Realizar una evaluación cada 
semestre. 

No se da una trazabilidad en las distintas 
Áreas a las gestiones de los usuarios, a 
menos de que las presenten por escrito, lo 
cual genera que las mismas en muchas 
ocasiones no sean atendidas. 

Diseñar un procedimiento e implementarlo en la 
institución, el cual permitirá dar un seguimiento a las 
gestiones de los usuarios independientemente del medio 
por el cual las presenten (ej. Correo electrónico, 
telefónicamente, etc.). 

Atención al usuario inadecuada 

1. Diseño de un Manual de Atención al Usuario, con el fin 
de establecer lineamientos que permitan brindar un 
servicio, cordial, atento y de calidad a los distintos 
usuarios de la DGSC. 
 
2. Gestionar el desarrollo e implementación de 
Capacitación en Servicio al Cliente para funcionarios (as) 
que ocupan cargos propios de contacto con el usuario. 

No se han implementado acciones que 
permitan cumplir con la Ley 8220. 

 Analizar y diseñar propuesta de implementación de la Ley 
8220 en la DGSC. 
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7.  Estadísticas de resultados de gestión 
 

Las estadísticas solicitadas por la Secretaría Técnica se describen a continuación: 

 

7.1 Consultas o solicitudes 
 

Institución: Dirección General de Servicio Civil 

   Dependencia: Contraloría de Servicios 

   Período: 2012 

   

     

 

Tabla 1 

No. 
Principales Consultas/Solicitudes de información 2012 

Detalle Total Recibidas Total Resueltas Total Resueltas (%) 

1 Información general 170 170 100,00% 

2 Aplicación de Procedimientos ORH’s 8 8 100,00% 

3 Ingreso al Régimen 286 286 100,00% 

4 Resultados de concursos 38 38 100,00% 

  Ampliación y Modificación de Ofertas 33 33 100,00% 

6 Normativa y Documentación 8 8 100,00% 

7 Estatus personal 5 5 100,00% 

Total   548 548 100,00% 
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Institución: Dirección General de Servicio Civil

Dependencia: Contraloría de Servicios

Período: 2012

Resueltas En Proceso Total Recibidas Resueltas En Proceso Total Recibidas

1 Telefónica 8 0 8 100,00% 0,00% 100,00%

2 Información deficiente o imcompleta por parte de los funcionarios 5 0 5 100,00% 0,00% 100,00%

3 Requisitos incompletos 2 0 2 100,00% 0,00% 100,00%

4 Información poco accesible en la página web Institcional 6 0 6 100,00% 0,00% 100,00%

Total 21 0 21 100,00% 0,00% 100,00%

Resueltas En Proceso Total Recibidas Resueltas En Proceso Total Recibidas

1
Falta de amabilidad, cortesía o educación por parte de los funcionarios

12 0 12 100,00% 0,00% 100,00%

2 Falta de interés en ayudar al ciudadano 2 0 2 100,00% 0,00% 100,00%

3 Falta de equidad en el trato 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%

4 Falta de conocimientos y ayuda de los funcionarios 2 0 2 100,00% 0,00% 100,00%

5

Falta capacidad en el nivel de comprensión de los problemas

planteados a los usuarios 7 0 7 100,00% 0,00% 100,00%

Total 23 0 23 100,00% 0,00% 100,00%

Tabla 2

No. 

Principales Inconformidades presentadas por Usuarios Externos (Dimensión Información) 2012

Detalle
Términos Absolutos Términos Relativos

Tabla 3

No. 

Principales Inconformidades presentadas por Usuarios Externos (Dimensión Trato a los usuarios) 2012

Detalle
Términos Absolutos Términos Relativos

7.2 Inconformidades 
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Resueltas En Proceso Total Recibidas Resueltas En Proceso Total Recibidas

1

Tiempos de espera excesivos en instalaciones (no de resultados de

pruebas) 4 0 4 100,00% 0,00% 100,00%

2 Falta de cumplimiento de las expectativas de servicio al ciudadano 150 0 150 100,00% 0,00% 100,00%

3 Poca satisfaccion con la calidad del producto o servicio entregado 10 0 10 100,00% 0,00% 100,00%

4

Sistema de soporte tecnológico inadecuado para el volúmen de

demanda 4 0 4 100,00% 0,00% 100,00%

Total 168 0 168 100,00% 0,00% 100,00%

Resueltas En Proceso Total Recibidas Resueltas En Proceso Total Recibidas

1 Servicios Sanitarios 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%

2 Área para la recepción de documento de concursos (gimnasio) 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%

3 Parqueo 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%

4

Plataforma de Servicio al cliente en el Área de Reclutamiento y

Selección de Personal 4 0 4 100,00% 0,00% 100,00%

Total 4 0 4 100,00% 0,00% 100,00%

Resueltas En Proceso Total Recibidas Resueltas En Proceso Total Recibidas

1 No se presentaron inconformidades 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%

Total 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%

Tabla 4

No. 

Principales Inconformidades presentadas por Usuarios Externos (Dimensión Calidad del Servicio) 2012

Detalle
Términos Absolutos Términos Relativos

Tabla 5

No. 

Principales Inconformidades presentadas por Usuarios Externos (Dimensión Instalaciones) 2012

Detalle
Términos Absolutos Términos Relativos

Tabla 6

No. 

Principales Inconformidades presentadas por Usuarios Externos (Dimensión Otras) 2012

Detalle
Términos Absolutos Términos Relativos

Institución: Dirección General de Servicio Civil

Dependencia: Contraloría de Servicios

Período: 2010

Resueltas En Proceso Total Recibidas Resueltas En Proceso Total Recibidas

1 Áreas instituionales con aseo indecuado 4 0 4 100,00% 0,00% 100,00%

2
Falta de amabilidad, cortesía o educación por parte de los funcionarios

3 0 3 100,00% 0,00% 100,00%

3 Falta de respuesta a trámites solicitados 1 0 1 100,00% 0,00% 100,00%

Total 8 0 8 100,00% 0,00% 100,00%

Términos Relativos
Detalle

Tabla 7

No. 

Principales Inconformidades presentadas por Usuarios Internos 2012

Términos Absolutos
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Institución: Dirección General de Servicio Civil 

Dependencia: Contraloría de Servicios

Período: 2012

Unidad Organizacional Total Inconformidades Total inconf. (%)

1 Reclutamiento y Selección de Personal 180 80,36%

2 Carrera Docente 32 14,29%

3 Salarios e Incentivos 1 0,45%

4 Unidad de Tecnologias de Infocomunicación 2 0,89%

5 Unidad de Recursos Humanos y administrativo 9 4,02%

Total 224 100,00%

No.
Principales unidades organizacionales que originan las inconformidades 2012

Tabla 8
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8. Aspectos a mejorar 

 

Aquellos aspectos orientados a solventar las deficiencias detectadas y que se mencionaron en el 

apartado número 6, para las cuales la Contraloría de Servicios ha planteado acciones en su Plan de 

Trabajo 2013. 
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Recomendación
Recomendación implementada (indicar acción 

realizada)

Recomendación no 

implementada (indicar 

motivo)*

1. Desarrollo de una aplicación

informática para la administración de la

información (seguimiento, control) en la

Contraloría de Servicios.

Se contó con el apoyo del jerarca para solicitar a estudiantes

de una universidad el desarrollo de la aplicación, la cual está

en proceso en la actualidad.

2. Implementación de un buzón de

quejas y sugerencias.

Se colocó en el edificio principal un buzón de quejas y

sugerencias, en donde los usuarios han venido depositando

los formularios que indican sus inconformidades.

3. Diseño de una metodología de

evaluación de la calidad de los servicios

desde la perspectiva del usuario y su

implementación.

Se diseñó la metodología y se implementó para analizar el

servicio de concursos en el caso del NO-01-11. De dicha

implementación se desprende el informe: Evaluación y análisis

de la calidad del servicio de Concursos de Título I desde la

perspectiva del usuario: Caso concurso NO-01-11".

El mismo proceso se está desarrollando para evaluar la

perspectiva de las ORH's en cuanto a los servicios de la

DGSC.

4. Realizar un análisis de la página web

institucional.

Con los datos recopilados en la Contraloría de Servicios y la

aplicación de “Evaluación de Sitios Web del Gobierno y

Municipalidades de Costa Rica”, instrumento desarrollado por

el INCAE, se elaboró en la Contraloría de Servicios el informe:

Propuestas de mejora para la Página Web Institucional, el cual 

describe la fase de diagnóstico y la fase de propuestas. Este

ha sido insumo fundamental para el análisis de

replanteamiento de la página web de la Dirección General de

Servicio Civil.

5. Implementación de un panfleto

informativo de la Contraloría de Servicios

a disposición de los usuarios.

Se cuenta con un panfleto informativo a disposición de los

usuarios. (ver anexo 2)

6. Desarrollo de un protocolo de

atención telefónica.

En el Área de Reclutamiento y Selección se desarrolló e

implementó un Protocolo de atención telefónica por parte de

los funcionarios.

7. La implementación de un servicio

exclusivo para mensajeros

institucionales en la entrega de

documentos en la Plataforma de

Servicios, lo cual les ha permitido

reducir los tiempos de espera a estos

usuarios de la DGSC. 

Se dispuso de una "ventanilla preferencial" para los

mensajeros institucionales.

8. Implementar un plan de "visitas" a las

distintas Áreas institucionales por parte

de la Contralora de Servicios, con el fin

de tener una perspectiva más amplia de

los servicios y procesos desarrollados,

de manera que se pueda orientar mejor

al usuario, al mismo tiempo que permite

identificar oportunidades de mejora en

los procesos.

Se elaboró un oficio circular por parte del Jerarca institucional,

en el cual se informa de las visitas a las distintas Áreas por

parte de la Contralora de Servicios, dichas visitas ya se

iniciaron.

9. Implementación de un saludo

institucional en donde cada uno de los

funcionarios (as) se identifique con el

usuario al momento de prestarle el

servicios.

Se ha solicitado por parte del jerarca institucional a los

directores de Área que se implemente por parte de todos los

colaboradores el saludos instucional, con el cual el usuario

puede tener conocimiento de quien le está prestando el

servicio.

10. Establecimiento por escrito

lineamientos y comunicarlos a todos los

colaboradores del Área de

Reclutamiento y Selección para su

implementación respecto a la recepción

de documentos, en dos aspectos

fundamentales: 1. Seguir el

procedimiento establecido para dar

respuesta a solicitudes por escrito, es

decir, no emitir criterio anticipado al

usuario al recibir la documentación, sino

más bien recibir la documentación y

responderle por escrito.

Se emitió por parte del Director del Área de Reclutamiento y

Selección el Oficio Circular ARSP-010-2012, sobre Recepción

de documentos y emisión de criterios.

9. Recomendación a las autoridades superiores 
  



18 | P á g i n a  

Recomendación
Recomendación implementada (indicar acción 

realizada)

Recomendación no 

implementada (indicar 

motivo)*

11. Establecimiento por escrito y se

publicación en la página web (de

acuerdo con la Ley 8220) los requisitos

que debe cumplir una declaración jurada

para ser presentada como certificación

de experiencia profesional, evitando de

esta manera que se expongan

diferencias de criterio entre los

funcionarios (as) de Reclutamiento y

Selección y además el usuario tenga

claridad en los requisitos debe cumplir

para que se le preste el servicio.

Se elaboró el documentación por parte del Área de

Reclutamiento y Selección y se publicó en la web

http://www.dgsc.go.cr/dgsc/documentos/reclutamiento/Lineami

entos_constancias_experiencia_laboral.pdf

12. Mantener en la Plataforma de

servicios impresos los formularios que

los usuario requieren completar para

hacer modificación u ampliación de

oferta de servicios, de tal manera que si

no lo traen completo el usuario no se

vea en la necesidad de irse sin realizar

el trámite por falta del formulario.

Se cuenta en la Plataforma de Servicios con formularios en

blanco a disposición de los usuarios en caso de que lo

requieran.

13. En caso de recepción de correos

electrónicos copiados a múltiples

funcionarios (as) quien responde es la

Contralora de Servicios, con el fin de

evitar múltiples respuestas que pudieran

dar a entender al usuario una falta de

coordinación interna, o bien, caso

contrario que ninguno de los

destinatarios conteste.

Se ha implementado de la forma sugerida.
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10. Recomendaciones a la Secretaría Técnica:  

Indicar recomendaciones o sugerencias a la Secretaría Técnica en función de su papel de instancia 

coordinadora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios. 

a. Propiciar un mayor contacto Contralorías entre sí y Contralorías-Secretaría Técnica. 

b. Gestionar capacitación continua para los contralores (as) de Servicios. 

c. Ofrecer la posibilidad de mayor flexibilidad en los formatos para presentar tanto el Plan de Trabajo 

como el informe de labores, que permita adecuarse a las particularidades de cada Contraloría de 

Servicios. 
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11. Anexos 
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Anexo 2. Panfleto Contraloría de Servicios 

 


