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I. Introducción 

 

En el contexto actual en el que se desenvuelven las organizaciones, sean públicas o privadas, el 

contar con información sobre las necesidades y expectativas de sus clientes o usuarios se ha 

convertido en un lujo, ya que dicha información será la que le permita orientar su rumbo de acción y 

minimizar sus probabilidades de fracaso y maximizar las de éxito, ya sea para mantenerse en el 

mercado, en el caso de lo privado, o bien, satisfacer las necesidades de la ciudadanía en el caso de 

lo público, es decir, para lo cual fueron creadas. 

 

Con esta concepción la Contraloría de Servicios de la Dirección General de Servicio Civil (DGSC) ha 

venido desarrollando diferentes acciones tanto a nivel reactivo (atención de gestiones) como a nivel 

proactivo (identificación de acciones para el mejoramiento continuo) que le permitan a la DGSC 

acercarse a sus usuarios y obtener los beneficios que esto conlleva. 

 

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 2015, así como recomendaciones  

para la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios. 
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II. Información general de la institución 

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. 

a) Misión Institucional 

La Dirección General de Servicio Civil es rectora de la gestión de recursos humanos, en la relación 

entre el Estado costarricense y sus servidores, fundamentándose en la transparencia, equidad, 

excelencia y flexibilidad, promoviendo la efectividad de la Administración Pública. 

b) Visión Institucional 

La Dirección General de Servicio Civil será rectora del Empleo Público costarricense, con capacidad 

para integrar de manera flexible e innovadora los distintos regímenes de empleo, estableciendo un 

marco regulador congruente con los principios y valores de un sistema de méritos. 

c) Valores 

Las Valores institucionales que caracterizan a la Dirección General de Servicio Civil son los 
siguientes:  

� Respeto 
� Equidad 
� Solidaridad 
� Cortesía 
� Discrecionalidad 
� Servicio 

� Transparencia  
� Confianza 
� Excelencia 
� Flexibilidad 
� Lealtad 
� Civismo 

 

d) Objetivos Institucionales 

 

Los objetivos definidos en el Plan Estratégico Institucional 2015-2018 y 2025 son los que se 
muestran en la siguiente imagen. 
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e) Tipo de servicios que brinda la institución 

Principales productos y servicios institucionales 

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

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

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

k)         Estudio de Vida y Costumbres. 

c)         Reconocimiento de puntos adicionales por 
carreras acreditadas por el Sistema Nacional de 
Acreditación de la Educación Superior, Título I. De la 
Carrera Administrativa. 

l)           Asesoría Técnico Jurídica. 

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

m)       Instrucción de los Reclamos 
Administrativos. 

e)         Devolución de resultados de las pruebas. n)         Instrucción de Gestiones de Despido. 
f)          Emisión de constancia de calificación y posición 
en el Registro de Elegibles, Título I. De la Carrera 
Administrativa. 

o)         Atención de denuncias en la Auditoría 
de Gestión de Recursos Humanos. 

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

p) Emisión de certificaciones en temas 
salariales. 

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

q) Asesoría y asistencias técnica a las 
OGEREH 

i)           Re inclusión en el Registro de Elegibles, Título 
I. De la Carrera Administrativa.   
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III. Información referencia de la Contraloría de Servicios y sus colaboradores. 

a) Datos del jerarca institucional 

Nombre Completo: Hernán Rojas Angulo 

Correo electrónico: harojas@dgsc.go.cr 

Profesión: Licenciado en Administración Pública y Máster en Administración de Recursos Humanos. 

Teléfono: 2586-8301 

b) Datos del Contralor (a) de Servicios 

Nombre Completo: Karla Alejandra Carranza López 

Correo electrónico: contraloria@dgsc.go.cr 

Profesión: Ingeniera Industrial/Máster en Administración de Negocios con Énfasis en Gerencia 

Estratégica /Máster en Administración y Gerencia Pública. 

Teléfono: 2586-8309 

Grado Académico: Postgrado 

Puesto: Profesional de Servicio Civil 3   

Tipo de nombramiento: Propiedad 

Desempeño en el cargo: Sin recargo 

Fecha de nombramiento como Contralor: 30 de abril de 2012 

Tiempo en el cargo como Contralor: 3 años 9 meses  

c) Datos de la Contraloría de Servicios 

No se han presentado cambios respecto al año 2014. 

d) Normativa que rige a la Contraloría de Servicios  

La  Contraloría de Servicios de la Dirección General de Servicio Civil cuenta con el Reglamento 

interno de Organización y Funcionamiento, aprobado por el jerarca institucional mediante la 

resolución DG-036-2015 del diecinueve de marzo de 2015. 

e) Ubicación dentro de la estructura orgánica institucional 

Actualmente la Contraloría de Servicios de la Dirección General de Servicio Civil depende 

jerárquicamente de la Dirección General, como se muestra en el organigrama vigente, el cual se 

encuentra en el anexo n° 1. 
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Se considera que la ubicación de la Contraloría de Servicios dentro de la estructura orgánica 

institucional en el marco de lo que establece el artículo 11 de la Ley 9158 es la adecuada, pues 

permite coordinar directamente con la Subdirectora General (quien forma parte de la Dirección 

General) todos aquellos aspectos que requieran su apoyo, principalmente el cumplimiento de plazos 

de atención de gestiones o bien la atención a recomendaciones por parte de las Áreas. 

f) Recursos de la Contraloría de Servicios 

Actualmente la Contraloría de Servicios de la Dirección General de Servicio Civil cuenta con los 

siguientes recursos: 

� Recurso Humano: No se cuenta con recurso humano adicional a la Contralora de Servicios. 

� Recursos presupuestarios: No se cuenta con una partida presupuestaria propia para la 

Contraloría de Servicios, depende de la partida presupuestaria de la Dirección General. 

� Recursos físicos, tecnológicos, materiales y equipo: en la siguiente tabla se muestran dichos 

recursos con que cuenta la Contraloría de Servicios de la Dirección General de Servicio 

Civil. 

Recursos físicos Si No Cantidad* 

-Espacio físico (oficina) propio X 
 

  
-Espacio físico - adecuado 

 
X   

Fax X 
 

1 
Teléfono X 

 
1 

Línea telefónica propia X 
 

1 
Computadora(s) X 

 
1 

Impresora 
 

X   
Fotocopiadora 

 
X   

Materiales de oficina necesarios 
(papelería y otros) X 

 
  

Acceso a Internet X 
 

  
Scanner 

 
X   

Cámara fotográfica 
 

X   
Computadora portátil (laptop) 

 
X   

Proyector (video beam) 
 

X   
Grabadora 

 
X   

Pantalla 
 

X   
Pizarras 

 
X   

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



Informe Anual de Labores 2015 
Contraloría de Servicios-DGSC 

 

 

Página 12 de 36 

 

El recurso humano es el que prioritariamente requiere mejorar la Contraloría de Servicios, pues 
solamente se cuenta con la Contralora de Servicios. 

IV. Instrumentos aplicados por la CS para medir la percepción ciudadana 

 

En la siguiente tabla se describen los instrumentos empleados por la Contraloría de Servicios. 

Instrumentos aplicados para medir la 
percepción utilizados 

Percepción de su 
labor contralora 
(Marcar con X) 

Percepción sobre 
servicios/productos 

institucionales 
(Marcar con X) 

Cuestionarios con entrevistador X  

Cuestionarios auto administrados  X 
Cuestionarios telefónicos   

Encuestas de opinión y de satisfacción del servicio X X 

Entrevistas colectivas   

Cliente incógnito   

Buzón de Sugerencias  X 

Cuestionarios en la página web   X 

Foros virtuales (Blogs)   

Correo especial para personas con alguna 
discapacidad  

  

Sistema de control de inconformidades  X 

Sesiones de trabajo, focus group y auditorias de 
servicios 

  

Observación participante (realimentación con los 
funcionarios)  

  

Otros: 
Indique:_______________________________ 
 

  

V. Estadísticas de resultados de gestión 

En esta sección se describe un resumen de las gestiones atendidas por la Contraloría de Servicios 
durante el año 2015.  
 
Clasificadas como gestiones del tipo consultas o solicitudes se presentaron las que se muestran en la 
tabla n°1. 
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Tabla N°1. Consultas y solicitudes gestionadas en 2015 por CS. 
 

No. Detalle 
Total 

Recibidas 
Total 

Resueltas 
Total resueltas 

(%) 

1 Consulta General* 290 290 100% 

2 Desconoce normativa 91 91 100% 

3 Error en trámite por parte de DGSC 1 1 100% 

4 Estado de su trámite 1 1 100% 

5 Fuera del control de la DGSC 5 5 100% 

6 Incumplimiento Ley 8220 1 1 100% 

7 Procedimiento que deben desarrollar las OGEREH 1 1 100% 

8 
Solicita información para realizar trámite 
(principalmente concursos) 

216 216 100% 

TOTAL 606 606 100% 
* Atención telefónica y presencial 
 
 

    
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 cuenta con información suficiente para 
realizar adecuadamente el trámite o gestión 
respectiva. 

45 45 0 100% 

TOTAL 45 45 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 

5 5 0 100% 

TOTAL 5 5 0 100% 
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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 3 3 0 100% 

2 Incumplimiento de plazos de respuesta 2 2 0 100% 

3 Caída de sitio web 1 1 0 100% 

4 Estudio de Vida y Costumbre 1 1 0 100% 

5 No se contestan consultas 3 3 0 100% 

6 Otros 3 3 0 100% 

TOTAL 13 13 0 100% 
 

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 1 1 0 100% 

TOTAL 1 1 0 100% 
 

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 Otros 0 0 0 NA 

TOTAL 0 0 0 NA 
 

Tabla N°6. Origen de las inconformidades externas 

Tabla N°7: Origen de las inconformidades externas 

No. Unidad organizacional Total Absoluto Total Relativo 

1 Carrera Docente 28 43,8% 

2 Central Telefónica 1 1,6% 

3 Gestión de Recursos Humanos 2 3,1% 

4 Otros 2 3,1% 

5 Reclutamiento y Selección 31 48,4% 

TOTAL  64 100% 

  
La Contraloría de Servicios de la DGSC no atiende inconformidades internas.  
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VI. Aportes de la Contraloría de Servicios a partir de iniciativas y experiencias 
exitosas que fomentan la participación ciudadana y desarrollo de 
metodologías para fortalecer su gestión contralora. 

 

1. Estudio: Evaluación del papel de la DGSC como ente rector del SIGEREH y su incidencia 

en la calidad de los servicios desde la perspectiva de las OGEREH como entes usuarios.  

 

Como se mencionó anteriormente, la Dirección General de Servicio Civil (DGSC) es la institución 

responsable de conducir y orientar la aplicación del Estatuto de Servicio Civil en los distintos 

organismos de la Administración Pública. Para el cumplimiento de esta labor, el capítulo XII del 

Reglamento a dicho Estatuto crea el Sistema de la Gestión de Recursos Humanos (SIGEREH), en el 

que, cada uno de los actores involucrados desempeña un rol específico.  

La Dirección General de Servicio Civil asume el rol de ente rector de dicho sistema de acuerdo con 

el artículo 122 del reglamento mencionado. Según la Procuraduría General de la República “ente 

rector es una entidad pública que dirige la orientación o el sentido dentro de una determinada política 

pública, por lo que –necesariamente- tendría atribuciones normativas de dirección sobre otros 

entes”2, además indica “…la competencia de un ente rector es de vigilancia y de control, que tiene 

un rol de supremacía que no interfiere en lo más mínimo en las competencias internas conferidas 

por ley a las instituciones”3.  

De lo anterior es posible identificar que necesariamente las funciones desempeñadas por un ente 

rector se traducen en servicios prestados a las instancias que dirige. Desde esta perspectiva, la 

DGSC es una instancia prestados de servicios a las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos 

Humanos (OGEREH), mismos que a su vez se engloban en las siguientes acciones: normativas, 

asesoras, contraloras y proveedoras de ayuda técnica.  

Debido a la carga de recursos (humanos, materiales, tiempo, etc.) que demandan para la DGSC los 

servicios prestados a las OGEREH, dichas instancias podrían clasificarse como usuarios “tipo A”. 

Tanto por los recursos que demanda, como por el impacto que los productos resultantes de la 

Gestión de Recursos Humanos puedan tener en las administraciones públicas, resulta de gran 

importancia determinar la percepción de la calidad de los servicios desde la perspectiva de quienes 

los reciben, con el fin de identificar oportunidades de mejora. 

                                                           

2 C-255-2014 
3 C-156-2005 
 



 

 

En este contexto, la Contraloría de

servicios que la DGSC presta a las OGEREH, mismo que fue culminado e

presentado ante el Consejo de Jefe

desarrollo de las acciones que se 

período de aproximadamente dos años.

 

Figura n° 1. Fases del desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la construcción del instrumento hasta el análisis de los resultados se estructuró la información 

bajo el enfoque de sistema administrativo, es decir, un enfoque sistémico, esto debido a que se 

estaría analizando el SIGEREH com

del mismo. En la figura n° 2 se observa los componentes evaluados según el enfoque sistémico.
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En este contexto, la Contraloría de Servicios inició un estudio que permitiera evaluar la calidad de los 

servicios que la DGSC presta a las OGEREH, mismo que fue culminado en julio de 2015 y 

presentado ante el Consejo de Jefes en setiembre del mismo año. Dicho estudio requirió del 

desarrollo de las acciones que se observan en la siguiente figura y que se llevaron a cabo en un 

dos años. 

Fases del desarrollo del estudio. 

Desde la construcción del instrumento hasta el análisis de los resultados se estructuró la información 

bajo el enfoque de sistema administrativo, es decir, un enfoque sistémico, esto debido a que se 

estaría analizando el SIGEREH como sistema administrativo y el papel de la DGSC como ente rector 

En la figura n° 2 se observa los componentes evaluados según el enfoque sistémico.
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Figura n° 2.Sistema Administrativo 
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Cada uno de los componentes fue evaluado con información suministrada por los usuarios 

(OGEREHs) mediante el instrumento (encuesta), información suministrada por funcionarios de las 

OSC y otros insumos que se han generado a lo interno de la DGSC y por entes externos. A 

continuación algunos elementos gráficos del informe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto del análisis realizado, la Contraloría de Servicios emitió una serie de recomendaciones 

principalmente de índole estratégico orientadas al mejoramiento del como sistema administrativo 

SIGEREH (por tanto a nivel del Régimen de Servicio Civil) y que requieren de acciones concretas 

por parte de la DGSC. 

El Director General, señor Hernán Rojas Angulo, solicitó mediante los oficios n° DG-657-2015 y DG-

665-2015 a las distintas Áreas institucionales responsables de poner en ejecución las 

recomendaciones realizar la planificación de las mismas en los Planes Operativos 2016. En el anexo 

n°2 se observan dichos oficios.  
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2. Diseño de requerimientos del Sistema de información de la gestión de la Contraloría de 

Servicios (SIGECSE). 

 

En la actualidad, la Contraloría de Servicios de la DGSC cuenta con una herramienta programada 

en Microsoft Excel, ha sido desarrollada por la misma Contraloría de Servicios y le permite 

mantener un control sobre las gestiones ingresadas por los usuarios de manera más 

automatizada, sin embargo, dicha herramienta no permite realizar un seguimiento y trazabilidad 

de las gestiones a través de las distintas Áreas institucionales, por lo que se emplea el correo 

electrónico y documentos impresos, el control de plazos y atención a las gestiones se realiza de 

manera “manual”. Por otro lado, el seguimiento a las recomendaciones emitidas por la 

Contraloría de Servicios también debe llevarse de manera “manual” a través de la revisión de 

documentos emitidos por las Áreas. 

Ante esta necesidad, la Contraloría de Servicios presentó ante la Unidad de Cooperación 

Internacional la inquietud de que se pudiera contactar alguna institución de educación superior en 

la que estudiantes estuvieran dispuestos a desarrollar un sistema informático que permitiera 

atender las necesidades actuales anteriormente mencionadas. Gracias a la gestión de 

Cooperación Internacional se logró contar con un equipo de estudiantes de la carrea de 

Ingeniería Informática de la Universidad Nacional para el desarrollo de dicho sistema. 

Se ha requerido un trabajo conjunto de la Contralora de Servicios, un representante de la UTIC 

de la DGSC y de los estudiantes, desde la identificación (para efectos del sistema) de los 

procesos que se desarrollan en la Contraloría de Servicios, la determinación de los 

requerimientos y los elementos gráficos del sistema. Actualmente se encuentra en fase de 

ajustes y programación por parte de los estudiantes y se espera contar con el producto final a 

mediados del año 2016. A continuación algunos aspectos gráficos del sistema se observan en la 

figura n° 3. 
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Figura n° 3. Una de las pantallas de SIGECSE (Sistema de información de la gestión de la 
Contraloría de Servicios) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Seguimiento a recomendaciones emitidas por la Contraloría de Servicios 

A partir del año 2015 la Contraloría de Servicios implementó un proceso de seguimiento de las 

recomendaciones emitidas. Para el año 2015 se realizó una revisión del estado de avance de la 

implementación de las recomendaciones emitidas en el año 2014, identificando un grupo de 

acciones que no habían sido desarrolladas, por lo que se solicitó (Mediante oficio enviado por la 

señora Subdirectora General) que dichas acciones fueran incorporadas en los Planes de Trabajo 

para el año 2015. 

Por otro lado, respecto a las recomendaciones emitidas durante el año 2015, el señor Director 

General solicitó a las Áreas responsables la programación de las mismas en los planes operativos 

2016.  
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Lo anterior le permite a la Contraloría de Servicios realizar el seguimiento del cumplimiento de los 

planes de trabajo de una manera menos compleja, pues solicita a la Unidad de Planificación 

Institucional información respecto al cumplimiento de dichos planes en lo que respecta a las 

recomendaciones emitidas, ya que dicha Unidad es la responsable a nivel institucional de darle 

seguimiento a  los Planes Operativos Institucionales. 

Por tanto, la estructuración de los procesos de trabajo y la coordinación entre Áreas institucionales 

proporciona beneficios de los cuales la Contraloría de Servicios está haciendo uso, en el anexo n°3 

se muestra un ejemplo de esto, con el oficio enviado por el coordinador de la Unidad de Planificación 

a la Contraloría de Servicios. 

4. Otras acciones desarrolladas por la Contraloría de Servicios período 2015. 

 

Además de la gestión cotidiana que se desarrolla en la Contraloría de Servicios, y el desarrollo de 

los proyectos mencionados, esta instancia durante el año 2015 estuvo desarrollando otras acciones 

requeridas por la DGSC, a continuación se mencionan algunas de ellas. 

 

� Participación en: Curso Servicio al Cliente/ 44 horas aprovechamiento impartido por el INA. 

 

� Participación activa en con Comité Técnico Premio Nacional a la Calidad y Prácticas Promisorias 

en representación de la Dirección General de Servicio Civil. 

 

� Reglamento General de Trámites de la DGSC (Decreto Ejecutivo N° 39092-MP) 

- Coordinación con MEIC lineamientos bajo los cuales debería redactarse 

- Recopilación y estructuración de la información suministrada por Áreas desarrolladoras de 

trámites, en conjunto con compañera de Asesoría Jurídica. 

- Correcciones a Reglamento General de Trámites de la DGSC y gestiones para su publicación. 

Dicho reglamento se publicó en atención a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley n° 8220, 

Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos del 23 de marzo de 

2012. Lo anterior como parte de la Comisión de Mejora Regulatoria Institucional. 

 

� Actualización del Catálogo Nacional de Trámites (CNT). 

- Coordinación con MEIC actualización de usuarios. 
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- Capacitación a lo interno de la DGSC para que los enlaces ingresaran información en CNT y 

actualizaran dicho catálogo según lo dispuesto en la ley mencionada. Lo anterior como parte de 

la Comisión de Mejora Regulatoria Institucional. 

 

� Participación activa en Comisión de Mejora Regulatoria, colaborando en la elaboración del Plan 

del Mejora de Mejora Regulatoria Institucional 2016.  

 

� Diseño de propuesta de estrategia de fortalecimiento de la Ética y de programación anual de 

acciones. 

� Miembro del equipo de trabajo de reorganización administrativa de la DGSC, el cual se encuentra 

preparando Informe para aprobación por parte del MIDEPLAN. 

� Mejoras al sistema interno actual programado en Microsoft Excel para la gestión de acciones 

atendidas en la Contraloría de Servicios. 

 

  



Informe Anual de Labores 2015 
Contraloría de Servicios-DGSC 

 

 

Página 23 de 36 

 

VII. Deficiencias institucionales. 
A continuación se mencionan aspectos que son inconvenientes que se presentan para prestar los 
servicios o productos. 

Deficiencias institucionales 

Aspectos Generales 

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. 
Ausencia de mecanismos institucionales de sistematización y análisis integrado de la información 
proveniente de distintos medios y contactos con el usuario. 
Ausencia de definición de Políticas Institucionales de Atención al usuario. 
Dificultad en la implementación y sostenibilidad de recomendaciones emitidas por 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. 
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 es por la ausencia de respuesta a peticiones o bien respuesta tardía a las mismas. 
Respecto a las OGEREH y SIGEREH 

-  Ausencia de respuesta a peticiones o bien respuesta tardía a las mismas (por ejemplo mediante 
correos electrónicos). 
-  Ingreso mediante atención telefónica. 
- Carencia de una implementación en la realidad cotidiana de lo que establece como Sistema 

(SIGEREH), tanto la normativa, como la teoría de sistemas, ya que se observa una desarticulación de 
los actores, acciones y procesos que lo componen. 

  -No se encontró evidencia de que la DGSC en su papel de ente rector implemente procesos que de 
manera estructurada, sistemática y permanente le permitan obtener información (conocer) sobre el 
entorno que incide sobre el SIGEREH y viceversa. 
 -En el caso del SIGEREH no se encontró evidencia de que se esté dando una planificación en el mismo 
que defina objetivos y metas a alcanzar en un período determinado. 
 -Desde el punto de vista integral, la carencia de planificación que permita la posterior evaluación de los 
resultados del SIGEREH puede estar dejando un vacío respecto a lo que el Régimen de Servicio Civil 
está impactando a la administración pública, pues dichos resultados no son medidos, controlados y por 
tanto mejorables. 
 -Solamente un 20% de las jefaturas de las OGEREH indica que la DGSC conoce estas realidades, la 
DGSC como órgano que diseña y actualiza la normativa. 
  -Los esfuerzos en la implementación de tecnologías de la información y comunicación por parte de la 
DGSC como insumo para el funcionamiento del Sistema ha sido valorados muy positivamente por parte 
de las jefaturas de as OGEREH. Sin embargo, se han identificado oportunidades de mejora que podrían 
potenciar el aprovechamiento de estos recursos. 
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 -Es requerida la caracterización de los servicios, la cual traerá beneficios importantes, ayudará a alinear 
a todas las Áreas involucradas y facilitará sus relaciones y reduce el tiempo en inversión en otros 
recursos. 
 -Estructura organizativa que no responde al diseño de los procesos y servicios que ofrece. 
 -Es requerida una mejora en comunicación "técnica" con las OGEREH y propiciarla entre ellas. 
 -Es requerida la actualización del registro de elegibles. 
 -No se encontró evidencia de que se encuentre implementada en la DGSC de manera sistemática esta 
estructura del servicio: 1° Asistencia técnica (transferencia de conocimientos e información) para 
posteriormente brindar 2° la asesoría que corresponda.  
 -No se encontró evidencia de que se estén midiendo, controlando y por tanto mejorando los resultados 
del SIGEREH, actualmente se cuenta con información de tipo “operativa” más no así de tipo estratégica, 
relacionada con el impacto que el SIGEREH pueda estar generando en la administración pública a la 
que cubre. 
 -No se encontró evidencia de que se lleve a cabo un proceso de realimentación del SIGEREH y con las 
características requeridas.  

 

VIII. Principales necesidades de la Contraloría de Servicios. 
 

Respecto al año 2014 las necesidades de la Contraloría de Servicios no han variado mucho, se 

mencionó en aquella oportunidad que a nivel de soporte en su papel de instancia asesora es 

requerido 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).  

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. 

Mientras que a nivel de recursos: 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, el frente 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. Por tanto es requerido al menos un recurso humano adicional que permita brindar 

mayor atención al frente proactivo. 
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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 proceso sistemático sobre el que se pueda incluso evaluar su 

efecto. 

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 el 

tiempo disponible para estas acciones es escaso.  

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, aspecto que se espera culminar 

con éxito con la implementación del sistema que actualmente se está desarrollando por parte de 

estudiantes de la Universidad Nacional. 

 

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

son los relacionados con el usuario, 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. 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, 

adicionalmente temáticas en calidad en la gestión pública. La ampliación y actualización en materia 

de Calidad es muy importante, esto por cuanto el capítulo III de la Ley n° 9158 establece el papel de 

la Contraloría de Servicios como instancia asesora de los jerarcas institucionales en este tema. 
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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 se ha designado a un 

funcionario institucional para que atienda a los usuarios y reciben gestiones, no se brinda el proceso 

completo para la resolución de la 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). 

 

De lo mencionado anteriormente se observa que las necesidades continúan respecto al período 

anterior, a excepción del tema del sistema informático que gracias a la cooperación entre 

instituciones se espera será una realidad en el corto plazo. 

IX. Recomendaciones a las autoridades superiores. 
 

En la siguiente tabla se resume la información correspondiente a las recomendaciones emitidas por 

la Contraloría de Servicios en 2015. Todas estas recomendaciones fueron elevadas a la 

Subdirección General con la entrega del informe final mediante el oficio n° CS-014-2015 del 27 de 

julio de 2015 y expuestas al Director General y cuerpo de directores el 1° de setiembre de 2015. 
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X. Recomendaciones a la Secretaría Técnica. 
 

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. 

  



Informe Anual de Labores 2015 
Contraloría de Servicios-DGSC 

 

 

Página 33 de 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

 



 

 

Anexo N° 1.  Estructura organizacional DGSC aprobada por MIDEPLAN
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Anexo N° 2. Oficios 
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Anexo N° 3. Coordinación Contraloría de Servicios-Unidad de Planificación (Oficio) 

 

 

 


