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I. Introducción 

En el entorno actual, en que medios como las tecnologías de la información permiten a las personas 

usuarias de cualquier bien o servicio, tener mayor disponibilidad de información acerca de lo que sucede 

alrededor de mundo en tiempo real, un amplio conocimiento de las normas legales,  las nuevas formas 

de administrar etc., se ha tenido como resultado clientes o ciudadanos cada vez más informados y  

exigentes, que generan nuevas demandas. Es por ello que las instituciones públicas requieren  realizar 

un esfuerzo permanente de adaptación ante dichas demandas.  

La Dirección General de Servicio Civil no es ajena a esta realidad. Resulta entonces necesaria la 

identificación de las necesidades y expectativas de sus diferentes usuarios, con el fin de orientar los 

procesos que desarrolla hacia la satisfacción de estas, enmarcados dentro de la capacidad de recursos 

con los que cuenta la institución, esto es lo que se conoce como Calidad. 

Al respecto la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública, firmada por Costa Rica menciona: 

“El reto de la calidad en la gestión pública es su orientación al servicio de las necesidades y expectativas 

de la ciudadanía y su compromiso en alcanzar una sociedad de bienestar. La capacidad de innovar y 

adaptarse continuamente a los requerimientos sociales permitirá a la Administración Pública incrementar 

la credibilidad y confianza de los ciudadanos sobre las diversas prestaciones y variados servicios que 

suministra.” 

En este contexto, la Contraloría de Servicios juega un papel fundamental, como órgano que permite la 

cercanía de la Administración con los diferentes usuarios, siendo un medio de obtención, sistematización 

y disposición para la toma de decisiones de información sobre esas necesidades y expectativas que se 

están demandando. 

En este contexto, se expone a continuación aspectos generales sobre la Dirección General de Servicio 

Civil que permitan enmarcar el entorno en que se desenvuelve la Contraloría de Servicios, por otro lado, 

aspectos que destacan el papel de esta instancia en la institución y su impacto en la mejora institucional, 

y finalmente las acciones desarrolladas en el período 2014, así como recomendaciones  para la 

Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios.  
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1.1 Contexto Institucional 

En este apartado se describen los principales elementos que caracterizan a la Dirección General de 

Servicio Civil (DGSC), con el fin de propiciar la comprensión del contexto en el que debe actuar la 

Contraloría de Servicios institucional.1 

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 venido 

variando 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 

• 6 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 6 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: 

                                            
1 Alguna información es referenciada de: Ramirez J. (2008). El Servicio Civil en Costa Rica, Dirección General de Servicio Civil. 
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• Asesoría Jurídica 

• CECADES 

• Auditoría de la Gestión de Recursos Humanos 

• Carrera Docente 

• Desarrollo Estratégico 

• Administración de Servicios Institucionales 

• Reclutamiento y Selección 

• Gestión de Recursos Humanos 

• 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. 

Dependen de la Dirección General de Servicio Civil 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 

• 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. 
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• 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 Institucional 

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 y que a la fecha de elaboración de este informe se encontraba vigente2, pues 

se encuentra en proceso la elaboración del nuevo marco estratégico. 

1.2.1 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 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 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. 

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 

                                            
2
 Ulloa, S (2011). Formulación del Plan Estratégico de la Dirección General de Servicio Civil Período 2011 – 2014. 
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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 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 

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.  
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1.2.5 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. 
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II. Servicios que brinda la Dirección General de Servicio Civil 

Actualmente la Dirección General de Servicio Civil no cuenta con un catálogo o portafolio de servicios 

definido como tal por tipo de usuario, sin embargo las acciones desarrolladas en cada una de los 

procesos se encuentran enfocadas en el cumplimiento de las siguientes funciones que encuentran su 

fundamento en el artículo 13 de la Ley N° 1581, Estatuto de Servicio Civil, a saber: 

a) Analizar, clasificar y valorar los puestos del Poder Ejecutivo comprendidos dentro de esta ley y 

asignarlos a la categoría de salario correspondiente de la escala de sueldos de la Ley de Salarios de la 

Administración Pública N° 2166 de 9 de octubre de 1957.  

Así reformado este inciso a) por el artículo 1° de la Ley N° 3299, de 13 de julio de 1964. Para efectos de 

este inciso ver transitorio citado en la Ley N° 3299.  

b) Seleccionar los candidatos elegibles para integrar el personal del Poder Ejecutivo.  

c) Establecer en la Administración del Personal del Estado los procedimientos e instrumentos técnicos 

necesarios para una mayor eficiencia, tales como la calificación periódica de cada empleado por sus 

jefes, el expediente personal y prontuario de cada empleado y otros formularios de utilidad técnica.  

d) Promover la implantación de un sistema moderno de administración de personal.  

e) Promover programas de entrenamiento del personal del Poder Ejecutivo, incluyendo el desarrollo de la 

capacidad administrativa de supervisores, jefes y directores.  

f) Estudiar el problema de los salarios en el Poder Ejecutivo; desarrollar y recomendar una ley de salarios 

basada en la clasificación, en colaboración con la Oficina de Presupuesto.  

g) Evacuar las consultas que se le formulen relacionadas con la administración del personal y la 

aplicación de esta ley.  

h) Levantar las informaciones a que se refieren los incisos a) y c) del artículo siguiente.  

i) Dar el visto bueno a todos los reglamentos interiores de trabajo de las dependencias del Poder 

Ejecutivo antes de que sean sometidos a la aprobación de la Inspección General de Trabajo.  

j) Presentar en la primera quincena del mes de febrero de cada año un informe al Presidente de la 

República sobre las labores desarrolladas por la Dirección General en el ejercicio anterior y de sus 

proyectos para el siguiente.  

Este informe deberá ser publicado en el Diario Oficial.  

k) Cualesquiera otras que le correspondan en su carácter de Director del Servicio Civil. 
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Para el desarrollo de las funciones mencionadas anteriormente, la Dirección General de Servicio Civil 

realiza distintos trámites, que resultan en servicios al ciudadano, dichos servicios se mencionan a 

continuación. 

a) Concursos, para puestos comprendidos en el Título de Carrera Administrativa y el Título de Carrera 

Docente. 

b) Reprogramación de pruebas en los concursos de Título I. De la Carrera Administrativa. 

c) Reconocimiento de puntos adicionales por carreras acreditadas por el Sistema Nacional de 

Acreditación de la Educación Superior, Título I. De la Carrera Administrativa. 

d) Certificación de experiencia mediante declaración jurada, Título I.  De la Carrera Administrativa.   

e) Devolución de resultados de las pruebas. 

f) Emisión de constancia de calificación y posición en el Registro de Elegibles, Título I. De la Carrera 

Administrativa. 

g) Modificación de oferta de servicios, Título I. De la Carrera Administrativa. 

h) exclusión temporal a instancia de parte del Registro de Elegibles, Título I. De la Carrera 

Administrativa. 

i) Re inclusión en el Registro de Elegibles, Título I. De la Carrera Administrativa. 

j) Inclusión en el Registro de Elegibles por pérdida del período de prueba. 

k) Estudio de Vida y Costumbres. 

l) Asesoría Técnico Jurídica. 

m) Instrucción de los Reclamos Administrativos. 

n) Instrucción de Gestiones de Despido. 

o) Presentación de denuncias ante la Auditoría de Gestión de Recursos Humanos. 

p) Las certificaciones en temas salariales. 
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III.  Datos del jerarca institucional, Contraloría de Servicios 

 
Datos del Jerarca Institucional 
 

Nombre Completo: Hernán Alberto Rojas Angulo 

Correo electrónico:  harojas@dgsc.go.cr 

Profesión:               Administrador de Recursos Humanos 

Teléfono:  2586-8301 
Fax: 2227-0231  

 
Datos del Contralor (a) de Servicios: 
 

Nombre Completo: Karla Carranza López 

Correo electrónico:  kcarranza@dgsc.go.cr 

Profesión:               Ingeniera Industrial/Administración Gerencial 

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

Puesto: Profesional    

Tipo de nombramiento:  Propiedad ( x )  Interino ( ) 

Fecha de nombramiento: 30 de abril de 2012 

Desempeño en el cargo: Sin recargo ( x  )  

Tiempo en el cargo:  2 años 10 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): 2286-8309 

Fax: 

 

 

 

 

2227-0231 
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IV. Recursos 

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

recursos: 

1.3 Recurso Humano: 

Se cuenta solamente con un recurso humano, la persona Contralora de Servicios. 

1.4 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.  

1.5 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.):  
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1.6 Normativa: 

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

Indicar fecha de emisión: 07 de setiembre de 2006 y actualmente se encuentra en aprobación por parte 

del Director General el nuevo “REGLAMENTO INTERNO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DE LA CONTRALORÍA DE SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL”. 

 

V. Metodología 

a) Los canales empleados por la Contraloría de Servicios para informar y orientar a los usuarios de los 

servicios que presta la institución son los siguientes: 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: 

(x) Panfletos o Brochures 

(x) Página web 

(x) Correos electrónicos  

(x) Atención directa a los usuarios 

(x) Reuniones personales y colectivas 

b) 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 son los 

siguientes: 

(x) Cuestionarios con entrevistador 

(x) Cuestionarios auto administrados 

(x) Encuestas de opinión y de satisfacción del servicio 

(x) Buzón de Sugerencias 

(x) Sistema de control de inconformidades 
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c) Ubicación dentro de la estructura organizativa para lograr la excelencia en la prestación de los 
servicios. 
 
El organigrama vigente en la Dirección General de Servicio Civil, aprobado por el MIDEPLAN, es del año 

2007. El mismo se visualiza, a nivel de la Dirección General de la siguiente manera: 

 
Fuente: Dirección General de Servicio Civil. Rediseño de la Estructura Organizacional de la Dirección General de Servicio Civil, Noviembre 2007. 
 
 

De la imagen anterior es posible identificar que la Contraloría de Servicios no se muestra como unidad 

administrativa asesora, aunque en la realidad actual esta instancia depende de la Dirección General.  

Sin embargo, a pesar de que se considera como unidad administrativa, se cuenta únicamente con un 

único recurso humano. Al respecto, el documento “Lineamientos Generales para Reorganizaciones 

Administrativas”, en el apartado Lineamientos en el Componente  de Estructura, inciso 11 f) establece: 

“No se crearán unidades unipersonales, salvo aquellas cuya existencia esté determinada por alguna Ley 

y las instituciones no cuenten con la disponibilidad de recursos para ubicar a más de una persona”. Por 

otro lado, el artículo 17 de la Ley N°9158, Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios 

señala: 

“ARTÍCULO 17.- Estructura mínima de las contralorías de servicios 

La contraloría de servicios de una organización deberá contar con al menos dos funcionarios regulares 

de la organización. 
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Se prohíben las contralorías de servicios unipersonales.” 

Tanto por lo mencionado anteriormente, como por las responsabilidades que asigna la Ley N° 9158, es 

necesaria la incorporación de al menos un recurso humano adicional. 

 

d) Principales necesidades que tiene la Contraloría de Servicios para llevar a cabo la labor de mejor 

manera. 

 

Previo a la descripción concreta de las principales necesidades que tiene la Contraloría de Servicios de 

la Dirección General de Servicio Civil, es necesario realizar un análisis del papel que dentro de la 

administración pública moderna juegan estas instancias, y a partir de ello determinar las condiciones 

básicas con que deberían contar para generar el impacto institucional para el cual fueron creadas. 

El uso de tecnologías, que ponen a disposición de las personas información en tiempo real desde 

cualquier parte del mundo, el mayor y mejor conocimiento respecto a mejores prácticas administrativas 

por parte de las personas usuarias, etc., son solamente algunos de los aspectos que han venido 

generando una sociedad cada más exigente y cuyas exigencias cambias constantemente. Ante ello las 

organizaciones en general han tenido que adaptarse rápidamente a los cambios para poder permanecer.  

El Estado no es la excepción, como ente prestador de servicios a la ciudadanía, se enfrenta a sus 

demandas y expectativas, por ello se ha visto en la necesidad de realizar esfuerzos por adaptarse 

constantemente. Al hablar de esta adaptación a las necesidades y expectativas hablamos de calidad. 

Jorge Acuña define la calidad “como las propiedades de un servicio que permiten al usuario o cliente 

clasificarlo de acuerdo con el grado de satisfacción que este le genere”.3 

Refiriéndose a las definiciones de calidad, Ríos (2009) menciona que “desde el ámbito público las 

definiciones difieren a las del ámbito empresarial, principalmente por la naturaleza de los servicios y 

bienes públicos, así como del contexto complejo en el que se desenvuelve la administración pública. 

Asimismo, porque su duración en el tiempo es más corta y sus procesos están más expuestos al 

público”.4 , y menciona más adelante: “Se puede definir a la calidad en el sector público como una nueva 

vertiente de exigencias, requisitos y metodologías de trabajo para hacer bien y de mejor manera las 

cosas, así como atender al ciudadano que requiere los servicios del gobierno como lo haría una empresa 

eficiente con cualquier cliente.” 

                                            
3 Jorge Acuña. Mejoramiento de la Calidad un enfoque a los servicios. Costa Rica, Editorial Tecnológica de Costa Rica, 2004, p. 17. 
4 Ríos Sosa, M. Evaluación de la calidad a través del modelo iberoamericano de excelencia en la gestión en la Dirección de Obras Públicas del H. 
Ayuntamiento de Santo Domingo  Tehuantepec, Oaxaca. 2009. 
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La Fundación Centroamericana del Desarrollo (FUNCEDE, 2002:1), define calidad como “la manera de 

brindar productos, información y servicios que satisfagan las necesidades y expectativas de los 

ciudadanos”.  

Este atributo contextualizado como filosofía ha sido incorporado ampliamente en el ámbito de lo privado, 

y adoptado en el ámbito de lo público, concebido como uno de los instrumentos del modelo de la Nueva 

Gestión Pública (NGP). 

“La calidad adquiere de esta forma una dimensión diferente de las que tradicionalmente ha mostrado, 

revelándose como un activo político que va a impactar directamente en el fortalecimiento de la 

legitimidad institucional «Reconociendo como real y legítimo el incremento de la exigencia de los 

consumidores finales locales o internacionales en cuanto a bienes y servicios adecuados a sus 

expectativas, se impone analizar los aspectos que conforman la calidad y de qué manera es posible 

planificar hacia el futuro mecanismos útiles y realistas que permitan dar respuestas a este nuevo enfoque 

en la interrelación cliente-proveedor” (Guillermo A. MALVICINO, 2001). 

Precisamente, en este contexto, la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública (firmada por 

Costa Rica) menciona: “El reto de la calidad en la gestión pública es su orientación al servicio de las 

necesidades y expectativas de la ciudadanía y su compromiso en alcanzar una sociedad de bienestar. La 

capacidad de innovar y adaptarse continuamente a los requerimientos sociales permitirá a la 

Administración Pública incrementar la credibilidad y confianza de los ciudadanos sobre las diversas 

prestaciones y variados servicios que suministra. 

La gestión por procesos en la Administración Pública debe tener en cuenta que el ciudadano es el eje 

fundamental de la intervención pública, lo cual requiere adoptar enfoques y diseñar los procesos de 

prestación del servicio desde la perspectiva del ciudadano, usuario o beneficiario, y no desde la 

perspectiva de la Administración Pública.” 

Por otro lado, López (1995) menciona lo indicado por El Vicepresidente de los Estados Unidos de 

América Gore, Al, en 1994 en el documento Crear una Administración Pública que Funcione Mejor y 

Cueste Menos: “Los gobiernos eficaces y emprendedores insisten en la satisfacción del cliente. 

Escuchan atentamente a éstos- a través de encuestas, grupos de interés, y otros métodos similares-. 

Reestructuran sus operaciones básicas para satisfacer las necesidades del cliente. Y utilizan la dinámica 

del mercado, como la competencia y la elección del cliente, para crear incentivos que lleven a sus 

empleados a considerar al cliente como lo principal”. 
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Ante este reto al que se enfrentan las organizaciones actualmente surge la pregunta: ¿cómo puede una 

organización adaptarse a las necesidades y expectativas de los usuarios, es decir ofrecer servicios de 

calidad, si no las conoce, o las conoce parcialmente por disponer información dispersa y asistemática 

que dificulta la toma de decisiones? 

En el ámbito privado empresas han implementado novedosos y avanzados mecanismos que le permitan 

obtener esta información, establecidos en una base organizativa y financiera necesaria para lograrlo, 

características que en el ámbito público son limitadas. Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, el 

Estado costarricense ha mostrado un importante interés en el tema al crear la Ley N° 9158 Reguladora 

del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios del 10 de setiembre de 2013, pues en esta se da 

fortalecimiento a las Contralorías de Servicios, instancias concebidas para obtener, sistematizar y 

disponer para la toma de decisiones información sobre las expectativas y necesidades de los usuarios de 

los servicios prestados por las instituciones a las que pertenecen, es decir proveer de información sobre 

el usuario a los tomadores de decisiones para generar servicios de calidad. Es por esta razón que dicha 

ley en su presentación menciona:  

“La presente Ley se convierte en el fundamento normativo y en el instrumento que pone a disposición de 

la ciudadanía las Contralorías de Servicios como modernos mecanismos de comunicación, que le 

permiten a cada institución, acercarse a las personas usuarias y escuchar sus demandas e inquietudes 

para la generación de servicios públicos de calidad”. 

La característica fundamental de la información generada en esta instancia es que es de índole 

estratégica pues propiciará la adecuación constante de los servicios a través toma de decisiones por 

parte del nivel gerencial. 

Es por ello que en el Artículo N°11 de la ley supra citada se menciona a la Contraloría de Servicios como 

instancia que “apoya, complementa, guía y asesora a los jerarcas o encargados de tomar las decisiones, 

de forma tal que se incremente la efectividad en el logro de los objetivos organizacionales, así como la 

calidad en los servicios prestados”. 

Para el cumplimiento de este papel de asesor estratégico de los jerarcas a través del aprovisionamiento 

de información del usuario, las Contraloría de Servicios tienen dos frentes sobre los cuales actuar: El 

frente reactivo: la atención de gestiones presentadas por los usuarios producto de su experiencia en la 

prestación del servicio, por ejemplo quejas, inconformidades, consultas, felicitaciones, etc. y el frente 

proactivo: Con un enfoque de acercamiento al usuario, para consultarle directamente sobre sus 

necesidades y expectativas sobre los servicios prestados, esto se logra a través de la implementación de 

encuestas, grupos focales, entrevistas, etc. 
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Esta información obtenida del usuario a través de los dos frentes, debe ser sistematizada y estructurada 

de manera que facilite la toma de decisiones. 

En las organizaciones existen distintos medios por los cuales se obtiene información del usuario, tantos 

como puntos de contacto organización-usuario. Ante esto, es necesario el establecimiento de 

mecanismos que permitan reunir esta información, sistematizarla y disponerla de manera que facilite la 

toma de decisiones (mediante recomendaciones). En el estado costarricense, este mecanismo se ha 

creado a través de las Contralorías de Servicios y el establecimiento de sus funciones en la Ley N° 9158, 

quien conjuntará la información generada por los distintos procesos institucionales (puntos de contacto) 

con la información generada en su propia unidad administrativa (Mediante la atención de los dos frentes 

descritos anteriormente). En la figura N°1 se visualiza gráficamente este flujo de información. Sin 

información del usuario, no será posible generar servicios de calidad: que se adapten a sus necesidades 

y expectativas. 

En la figura N°1 es posible observar como todos los procesos organizacionales a través de los distintos 

contactos con el usuario, pueden generar información sobre este. Por ejemplo, los procesos estratégicos, 

como el contacto del jerarca institucional con otros jerarcas o con los mismos usuarios (por ejemplo 

OGEREH en el caso de la Dirección y Subdirección General), los procesos de comunicación a través del 

contacto directo con los usuarios y los procesos sustantivos o propios de generación de los servicios. 

Esta información generada en los distintos procesos, conjuntada con la información generada en la 

propia Contraloría de Servicios a través de la atención de sus dos frentes, representa un insumo 

fundamental para el análisis y toma de decisiones referentes a la mejora de los servicios. 

Esta información le permitirá además a la Contraloría de Servicios desarrollar las acciones que en la Ley 

N° 9158 se establecen respecto a su rol de evaluador y vigilante de la calidad de los servicios 

organizacionales: 

ARTÍCULO 33.- Promoción de políticas de calidad de los servicios 

Las contralorías de servicios promoverán en su organización la elaboración y divulgación de políticas de 

calidad de los servicios que brindan. 

Para ello, las contralorías de servicios podrán establecer y aplicar procesos de evaluación continua de 

los servicios, con el fin de asesorar al jerarca en la elaboración y el establecimiento de dichas políticas. 

ARTÍCULO 35.- Procesos de mejoramiento continuo e innovación de los servicios 

Las contralorías de servicios velarán por que la organización a la que pertenecen desarrolle e 

implemente procesos de mejoramiento continuo e innovación que incrementen de forma progresiva, 
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permanente y constante la calidad de los servicios que presta, considerando las necesidades y 

expectativas de las personas usuarias. 

En este proceso, la contraloría de servicios participará como asesora del jerarca organizacional conforme 

a su naturaleza.  

Estas funciones podrán ser desarrolladas por la Contraloría de Servicios de contar con información 

integral institucional sobre los servicios prestados y su relación con el usuario. 

De los elementos descritos anteriormente, es posible determinar que para el cumplimiento cabal de las 

funciones asignadas a las Contralorías de Servicios, pero sobre todo, y más importante, se genere el 

impacto esperado, estas instancias requieren de insumos básicos fundamentales que les permitan: 1. 

Atender los dos frentes descritos anteriormente, y 2. Reunir, sistematizar y disponer en conjunto con la 

información obtenida de los dos frentes de atención, información estructurada, analizada y que facilite la 

toma de decisiones de los jerarcas en cuanto a la mejora constante de los servicios. 

En atención a lo descrito anteriormente, en particular la Contraloría de Servicios de la Dirección General 

de Servicio Civil presenta las siguientes necesidades principales: 

 A nivel de soporte en su papel de instancia asesora: Propiciar la participación de esta instancia en 

espacios de discusión sobre temas relacionados con los servicios al usuario, por ejemplo Asamblea de 

Jefes de Recursos Humanos, o Consejos, de manera que le permita a esta instancia tanto adquirir 

información sobre el tema, que será integrada a otras informaciones al respecto, sistematizada y provista 

para la toma de decisiones mediante recomendaciones con bases sólidas, así como la evaluación de los 

servicios. (Art. 14 numeral 10, Art.33 de la Ley 9158). En esta misma línea, es necesario el soporte para 

implementar lo que se visualiza en la figura N°1, en donde se visualiza cómo el flujo de información 

sobre el usuario (inconformidades, felicitaciones, expectativas, necesidades, etc.) producto de los 

distintos contactos con el usuario (Contactos: a través del  proceso estratégico, a través de procesos de   

prestación del servicio propiamente, a través de los procesos de comunicación y a través de los procesos 

propios de la Contraloría de Servicios) viaja hacia la Contraloría de Servicios, esta recibe, estructura, 

sistematiza, analiza y elabora propuestas o recomendaciones integrales para la institución. 

Mantener un diálogo constante con los jerarcas respecto a la información generada sobre el usuario, de 

manera que este intercambio permita la valoración, análisis y de ser posible la implementación de las 

mejoras propuestas. 

a) A nivel de recursos: Como se ha analizado en este documento, la Contraloría de Servicios debe 

desarrollar acciones en dos frentes: El reactivo y el proactivo. Debido a que actualmente se cuenta 

solamente con un recurso humano, estos dos frentes no han sido tan atendidos como se quiere, el frente 
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más atendido es el reactivo, con atención de gestiones por parte de los usuarios, principalmente 

oferentes, que es necesario aclarar, no son el “usuario tipo A” de la Dirección General de Servicio Civil. 

Las OGEREH (usuario “Tipo A”) no ha visualizado a la Contraloría de Servicios con el mecanismo 

dispuesto para la comunicación, para conocer sus necesidades y expectativas, información de índole 

estratégica para la DGSC, por ello en el Plan Anual 2015 de la Contraloría de Servicios se plantea la 

implementación de  una estrategia de posicionamiento de esta instancia ante las OGEREH. 

El frente proactivo se ha tratado de desarrollar al máximo con los recursos con que se cuenta. Sin 

embargo, por ejemplo aún está en proceso de análisis de la encuesta aplicada a las OGEREH (“usuario 

tipo A” de la DGSC), a pesar de que su análisis inició en el año 2014, pero la atención cotidiana que 

requieren otros aspectos impiden que se avance a una mayor velocidad. Siendo que se deben realizar al 

menos dos de estas evaluaciones al año. 

Sobre este aspecto es importante mencionar que cualquier evaluación relacionada con la mejora 

institucional requerirá que se cuenten con estudios de este tipo, por ejemplo en los sistemas de gestión 

de calidad, y en el Índice de Gestión Institucional (IGI) en sección atención al usuario. 

Por otro lado, se cuenta en esta instancia con un proyecto de lograr un mayor posicionamiento de la 

Contraloría de Servicios en las OGEREH, con el fin de mantener un mayor acercamiento que sea 

sistemático, que permita realizar una evaluación constante de los servicios que se les presta, sin 

embargo esto implica visitas, encuestas, entrevistas, etc.; que por las limitaciones en recursos humano 

se dificulta realizarlas. Al ser las OGEREH el usuario “tipo A” de la Dirección General de Servicio Civil, 

pues demanda el mayor volumen de servicios y por ende recursos institucionales, es indispensable (sin 

menospreciar a los temas tipos de usuarios) monitorear, evaluar y mejorar constantemente los servicios 

que se les presta, por ello, se plantea en el Plan de Trabajo 2015 de la Contraloría de Servicios 

implementar una estrategia de posicionamiento en dichas instancias, pero para ello son necesarios 

recursos. 

El proceso de obtención, sistematización, análisis y disposición para la toma de decisiones de 

información sobre el usuario, generada desde distintos puntos de contacto con el usuario también se ha 

visto dificultado por el escaso recurso humano, con la instancia con quien se mantiene un contacto 

continuo, es con la Unidad de Comunicación, sin embargo no existen procesos internos estructurados 

con las demás unidades administrativas que permitan obtener esta información sistemáticamente, sino 

hasta que el usuario se ponga en contacto con la Contraloría de Servicios, esto debido a que con un solo 

recurso humano resulta insuficiente para establecer y darle seguimiento a estos procesos, pues 

actualmente se hace por coordinaciones con responsables de ciertos servicios clave, pero no es un 
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proceso sistemático sobre el que se pueda incluso evaluar su efecto, es decir evaluar el flujo en líneas 

punteadas en color anaranjado de la figura N°1 desde las Áreas institucionales hasta la Contraloría de 

Servicios. 

Es de gran interés de esta instancia investigar constantemente sobre nuevas metodologías, mecanismo, 

modelos, etc., de acercamiento al usuario, que permitan obtener información que pueda ser incorporada 

a los procesos cotidianos de la prestación de los servicios para su mejora, así como métodos de 

incorporación de esas mejoras, o tendencias en el tema de calidad del servicio, sin embargo, por el 

tiempo requerido para la atención de gestiones u otras actividades cotidianas tampoco es posible. Por 

ejemplo el desarrollo de un Manual Institucional de Atención al usuario es un proyecto que se ha venido 

incorporando en los planes de trabajo pero que no se ha podido concretar, solamente se cuenta con 

información básica que se ha investigado, pero que debe ser analizada para que sea de insumo para 

dicho documento. 

Un aspecto que es estratégico para esta instancia es el contar con un sistema informático que permita 

tanto mantener un registro de las gestiones atendidas como brindarles trazabilidad y adicionalmente 

darle seguimiento a las recomendaciones emitidas. Para subsanar esta necesidad, desde el año 2012 se 

han venido realizando distintas acciones, como contactar con universidades o estudiantes directamente 

para el desarrollo de dicho sistema, esto ha demandado inversión de tiempo. Para este año 2015 se ha 

logrado con el apoyo de la Unidad de Cooperación Internacional contactar con la Universidad Nacional, 

se estará desarrollando con las especificaciones que la Contraloría de Servicios indique, lo que a su vez 

demandará tiempo de esta instancia en la atención de los estudiantes.  

No cabe duda de que la capacitación es importante, principalmente en temas tan cambiantes como son 

los relacionados con el usuario por lo que se expuso al principio de este documento, por ello es una de 

las necesidades de esta Contraloría de Servicios, principalmente en el diseño de instrumentos, pues 

aunque se tiene una preparación académica previa sobre el tema, la misma no ha sido especializada. Al 

respecto, se está tratando de tener un acercamiento con el Instituto de Estudios Sociales en Población 

(IDESPO), con el fin de valorar que se pueda brindar una capacitación específica sobre el tema. Otro de 

los temas de capacitación relevantes en esta instancia es atención de conflictos y servicio al usuario, con 

el fin de que puedan ser multiplicados a lo interno de la institución e incorporados al Manual Institucional. 

Es importante hacer mención de que en caso de que la Contralora de Servicios requiera asistir a alguna 

capacitación, la Contraloría de Servicios permanece cerrada; aunque en la Subdirección General se 

atiende a los usuarios y reciben gestiones, no se brinda el proceso completo para la resolución de la 
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gestión recibida y por tanto los plazos continúan corriendo. Lo mismo ocurre por otros motivos de 

ausencia de la Contralora de Servicios. 

Por lo mencionado anteriormente y con el objetivo de tener un mayor impacto en los productos 

generados por la Contraloría de Servicios, es necesaria la incorporación de al menos un recurso humano 

adicional, aspecto que por otro lado se encuentra contemplado en el artículo N° 17 de la Ley N° 9158, 

Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios. 

La mejora en el espacio físico representa un elemento fundamental en la prestación del servicio de la 

Contraloría de Servicios, principalmente cuando es requerida la atención de grupos mayores de dos 

personas. Adicionalmente, de incorporarse un recurso humano adicional el espacio físico deberá 

ampliarse (por ejemplo mediante el uso del espacio contiguo a la Contraloría de Servicios, espacio hasta 

hace poco tiempo fue utilizado por esta instancia). 
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Procesos de Comunicación

Procesos Contraloría de 
Servicios

Procesos para la 
prestación del Servicio

Procesos de contacto 
estratégico con el cliente 
y decisiones gerenciales

Información estructurada y 
sistematizada sobre 

expectativas y necesidades
para la toma de decisiones

Generación de información sobre el usuario 

(Art. 22 Ley 9158)

Figura N°1: Información sobre el usuario 

Fuente: Elaboración propia. 
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VI. 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.  

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 

Escaso conocimiento de las necesidades y 

expectativas de los usuarios, de manera que 

permitan adecuar los servicios a éstas (calidad), 

enmarcadas dentro de los lineamientos normativos 

y contenido presupuestario. 

Evaluar la calidad de los servicios prestados por la 

DGSC desde la perspectiva del usuario, con el fin de 

identificar oportunidades de mejora. (Punto 3 del 

Plan Anual de Trabajo 2015 de la Contraloría de 

Servicios). 

Implementar estrategias de posicionamiento de la 

Contraloría de Servicios en las OGEREH como 

usuarios clave de la DGSC, con el objetivo de 

identificar oportunidades de mejora y realizar 

esfuerzos por mejorar los servicios que se les 

brinda. (Punto 5 del Plan Anual de Trabajo 2015 de 

la Contraloría de Servicios). 

 

Ausencia de mecanismos institucionales de 

sistematización y análisis integrado de la 

información proveniente de distintos medios y 

contactos con el usuario (ver figura N°1). 

Implementar mecanismos, con el soporte gerencial, 

para el logro de lo planteado en la figura N°1. 

Ausencia de definición de Políticas Institucionales 

de Atención al usuario. 

Diseño de un Manual de Atención al usuario, con el 

fin de establecer lineamientos que permitan brindar 

un servicio cordial, atento y en general de calidad a 

los distintos usuarios de la DGSC (Punto 6 del Plan 
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Anual de Trabajo 2015 de la Contraloría de 

Servicios). 

Dificultad en la implementación y sostenibilidad de 

recomendaciones emitidas por la Contraloría de 

Servicios. 

Monitorear de manera periódica el efecto de las 

recomendaciones emitidas por la Contraloría de 

Servicios, con el fin de determinar el efecto 

producido en la mejora de la prestación de los 

servicios de la DGSC.  Punto 4 del Plan Anual de 

Trabajo 2015 de la Contraloría de Servicios. 

Conceptualización (aunque no generalizada) de la 

Contraloría de Servicios como una “Oficina de 

Quejas”, aspecto contradictorio a lo descrito en 

este documento respecto a esta instancia como 

asesora a través de la generación de información 

estratégica para la mejora institucional a través de 

los dos frentes de acción. 

Implementar el nuevo “Reglamento Interno de 

Organización y Funcionamiento de la Contraloría de 

Servicios de la Dirección General de Servicio Civil”.  

Punto 1 del Plan Anual de Trabajo 2015 de la 

Contraloría de Servicios. 

Respecto a aspectos propios de la prestación del 

servicio se mencionan en forma general las 

siguientes deficiencias. 

Respecto a los oferentes:  

- Muchas de las inconformidades se 

presentan porque el usuario no tiene 

conocimiento claro del funcionamiento del 

Régimen de Servicio Civil, aún si ya se 

encuentran formando parte de este. 

- Otra de las razones fundamentales es por 

la ausencia de respuesta a peticiones o 

bien respuesta tardía a las mismas. 

- Identificación de criterios ofrecidos por los 

funcionarios ante consultas. 

Respecto a las OGEREH: 

Crear mecanismos de comunicación al usuario 

respecto al Régimen de Servicio Civil. 

Identificar temas  en que requieren ser capacitados 

los que los funcionarios que tienen contacto directo 

con el usuario.  

Implementar mecanismos en las Áreas de monitoreo 

y seguimiento de las peticiones planteadas por los 

usuarios. 
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Del cuadro anterior es posible observar que las acciones estratégicas planteadas para la 
subsanación de las distintas deficiencias institucionales identificadas, pretenden ser atendidas desde 
la Contraloría de Servicios, sin embargo para ello es necesaria la atención de los aspectos 
mencionados en el apartado de principales necesidades de la Contraloría de Servicios. 

 

VII.  Estadísticas de resultados de gestión 

 

En esta sección se describe un resumen de las gestiones atendidas por la Contraloría de Servicios 

durante el año 2014. 

 

7.1 Consultas o solicitudes 

Clasificadas como gestiones del tipo consultas o solicitudes se presentaron las siguientes: 

Tabla N°1. Principales consultas y solicitudes 

N° Detalle Tema 
Total 

recibidas 
Total resueltas 

Total resueltas 
(%) 

1 Ampliación/Modificación de Oferta 16 15 94% 
2 Condición en Registro de Elegibles 35 33 94% 
3 Exclusión de Registro de Elegibles 5 5 100% 
4 Otro 61 54 89% 
5 Ingreso Régimen Servicio Civil 119 119 100% 
6 Reclutamiento Docente 72 67 93% 
7 Resolución de nóminas 2 2 100% 
8 Resultados Concurso Docente 2 2 100% 
9 Resultados de Concursos no Docentes 4 4 100% 
10 General (Atención Telefónica y presencial) 733 733 100% 

TOTAL 1049 1034 99% 
 

Aunque se observa en algunos de los casos gestiones sin resolver, por la experiencia se ha 
determinado que sí se resolvieron de parte del Área, aunque no se informara a la Contraloría de 
Servicios, en el seguimiento se verifica esta situación. 

- Ausencia de respuesta a peticiones o bien 

respuesta tardía a las mismas (por 

ejemplo mediante correos electrónicos). 

- Ingreso mediante atención telefónica. 
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7.2 Inconformidades 

Tabla N°2. Inconformidades dimensión información 

Tabla N°2: Inconformidades relacionadas con la dimensión Información 

N° Detalle Tema 
Total 

recibidas 
Total 

resueltas 
En 

proceso 
Total resueltas 

(%) 

1 
No se informó sobre subsanación en el 
trámite 

5 5 0 100% 

TOTAL 5 5 0 100% 
 

Tabla N°3. Inconformidades dimensión trato a los usuarios 

Tabla N°3: Inconformidades relacionadas con la dimensión Trato a los usuarios 

N° Detalle Tema 
Total 

recibidas 
Total 

resueltas 
En 

proceso 
Total resueltas 

(%) 

1 
Trato inadecuado por parte de los 
funcionarios 

21 21 0 100% 

TOTAL 21 21 0 100% 
 

Tabla N°4. Inconformidades dimensión calidad del servicio 

Tabla N°4: Inconformidades relacionadas con la dimensión Calidad del Servicio 

N° Detalle Tema 
Total 

recibidas 
Total 

resueltas 
En 

proceso 
Total resueltas 

(%) 
1 Trámite realizado erróneamente 4 4 0 100% 
2 Incumplimiento de plazos de respuesta 56 56 0 100% 
3 Aspecto que impide la normativa 24 20 4 83% 

4 
No se realiza trámite por error del 
usuario 

1 1 0 100% 

5 
Se le excluyó sin ser notificada la 
nómina 

6 6 0 100% 

6 No se realizan concursos 13 13 0 100% 
TOTAL 104 100 0 96% 

 

Tabla N°5. Inconformidades dimensión instalaciones 

Tabla N°5: Inconformidades relacionadas con la dimensión Instalaciones 

N° Detalle Tema 
Total 

recibidas 
Total 

resueltas 
En 

proceso 
Total resueltas 

(%) 

1 Instalaciones físicas 0 0 0 0% 

TOTAL 0 0 0 0% 
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Tabla N°6. Inconformidades dimensión otros 

Tabla N°6: Inconformidades relacionadas con la dimensión Otras 

N° Detalle Tema 
Total 

recibidas 
Total 

resueltas 
En 

proceso 
Total resueltas 

(%) 

1 

Temas diversos (por ejemplo no alcanzó 
lugar, circuitos docentes, procedimientos 
de OGEREH, etc.) en los que no 
necesariamente la DGSC tiene 
incidencia en las situaciones 
presentadas. 

108 108 0 100% 

TOTAL 108 108 0 100% 

 

Respecto a las inconformidades presentadas por usuarios externos, se tiene que por disposición de 
los jerarcas institucionales, la Contraloría de Servicios no atiende ni gestiona inconformidades de 
usuarios internos, sino que es la Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos la 
responsable de esa labor. 

VIII. Aspectos a mejorar 
 

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

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

Trabajo 2015. 

IX. Recomendación a las autoridades superiores 
 

En la siguiente tabla se visualiza las recomendaciones que esta Contraloria de Servicios emitió en el 

año 2014, así como la valoración de los efectos logrados en la Dirección General de Servicio Civil. 

Información que será retomada en el informe del Jerarca de conformidad con el artículo N° 37 de la 

Ley N° 9158 Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios. 
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X. Otras acciones desarrolladas por la Contraloría de Servicios período 2014. 

- Participación en: Curso básico de Mediación Social/Curso intermedio de Mediación Social. 
 

- Participación activa en con Comité Técnico Premio Nacional a la Calidad y Prácticas 
Promisorias en representación de la Dirección General de Servicio Civil. 

- Avance en la preparación del informe final de encuesta realizada a las OGEREH a finales del 
año 2013. 
 

- Participación activa en la preparación de evidencias para la evaluación del Índice de Gestión 
Institucional (IGI), apartado “Servicio al Usuario”, evaluación realizada por la Contraloría 
General de la República. 
 

- Preparación de propuesta de “Reglamento interno de organización y funcionamiento de la 
Contraloría de Servicios de la DGSC”. 

 

- Participación activa en Comisión de Mejora Regulatoria, colaborando en la elaboración del 
Plan de Mejora de Mejora Regulatoria y acciones necesarias para coordinar con el Ministerio 
de Economía y Comercio la implementación del Catálogo Nacional de Trámites de 
conformidad con la Ley N° 8220 Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos.  
 

- Gestión para la instalación y monitoreo de buzones de sugerencias y quejas en las Oficinas 
de Servicio Civil ubicadas en el Ministerio de Salud, Ministerio de Seguridad Pública y 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 
 

- Avance en la preparación del “Manual institucional de Atención al Usuario”. Investigación en 
temas de estándares de calidad del servicio. 

XI. 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. 
 
Se proponen las siguientes recomendaciones: 

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

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

c. Implementar estrategias de mayor posicionamiento de la Secretaría Técnica con los jerarcas 

institucionales. 


