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I. Introducción 

 

Las administraciones públicas fueron creadas con el fin de servir a la ciudadanía,  la cual manifiesta 

cada vez más necesidades y expectativas, mismas que a su vez cambian constantemente. Por tal 

motivo, tales administraciones deben realizar un esfuerzo sostenido por adecuarse a esta realidad. 

Sobre este tema la Carta Iberoamericana de la Calidad en la Gestión Pública menciona: 

“La calidad en la gestión pública constituye una cultura transformadora que impulsa a la 

Administración Pública a su mejora permanente para satisfacer cabalmente las necesidades y 

expectativas de la ciudadanía con justicia, equidad, objetividad y eficiencia en el uso de los recursos 

públicos. La calidad en la gestión pública debe medirse en función de la capacidad para satisfacer  

oportuna y adecuadamente las necesidades y expectativas de los ciudadanos, de acuerdo a metas 

preestablecidas alineadas con los fines y propósitos superiores de la Administración Pública y de 

acuerdo a resultados cuantificables que tengan en cuenta el interés y las necesidades de la 

sociedad”. 

La Dirección General de Servicio Civil  es una institución interesada en llevar a la práctica el 

significado del término calidad en la administración pública, y por tanto mejorar constantemente; un 

reflejo de ello son las acciones que ha venido desarrollando la Contraloría de Servicios Institucional y 

que han contado con el apoyo del Despacho del señor Director General. A continuación se exponen 

dichas acciones, tanto a nivel reactivo (la atención de gestiones presentadas por los usuarios), así 

como a nivel proactivo (planteamientos para el mejoramiento continuo) y los logros alcanzados en el 

período 2016. 
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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 l a 

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 Direcció n 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 co starricense, 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 
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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 Alberto 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: Licenciada en Ingeniería 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: 4 años 9 meses  

c) Datos de la Contraloría de Servicios 

No se han presentado cambios respecto al año 2015. 

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. 

mailto:harojas@dgsc.go.cr
mailto:contraloria@dgsc.go.cr
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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: Se cuenta solamente con 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. 
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Recursos físicos Sí 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.):  

 

El recurso humano es el que prioritariamente requiere mejorar la Contraloría de Servicios, pues 

solamente se cuenta con la Contralora de Servicios. 
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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   

Cuestionarios auto administrados  X 

Cuestionarios telefónicos   

Encuestas de opinión y de satisfacción del servicio  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 auditorías de 

servicios 

 X 

Observación participante (realimentación con los 

funcionarios)  

  

Otros: 

Indique:_______________________________  

  

En el anexo n° 2 se muestran los formularios empleados. 

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 2016.  

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 2016 por la Contraloría de Servicios. 

No. Detalle Total Recibidas 
Total 

Resueltas 

Total 

resueltas 

(%) 

1 Acceso información  1 1 100% 

2 Ampliación Oferta de Servicios 4 4 100% 

3 Capacitación 3 3 100% 

4 Carrera Profesional  4 4 100% 

5 Condición en el Registro de Elegibles  24 24 100% 

6 Consulta sobre temas salariales 5 5 100% 

7 Devolución de resultados concursos 4 4 100% 

8 Especialidades 2 2 100% 

9 Exclusión registro elegibles 4 4 100% 

10 Fuera de competencias de la DGSC 7 7 100% 

11 Funcionamiento de la CS 7 7 100% 

12 Modificación de Oferta de Servicios T ítulo I  7 7 100% 

13 Modificación Oferta de Servicio T ítulo II  3 3 100% 

14 Otros 101 99 98% 

15 Postulación de candidatos 1 1 100% 

16 Promoción interna 1 1 100% 

17 Reasignaciones 4 4 100% 

18 Reclutamiento Art. 15  2 2 100% 

19 Reclutamiento T ítulo I /Concursos 106 106 100% 

20 Reclutamiento T ítulo II /Concursos 23 23 100% 

21 Reconocimiento de certificados de capacitación 7 7 100% 

22 Re inclusión en el registro de elegibles 2 2 100% 

23 Requisitos clases 7 7 100% 

24 Resolución de nóminas 1 1 100% 

25 Resultados de concursos 13 13 100% 

26 Solicitud contactos 14 14 100% 

27 Temas salariales 1 1 100% 

TOTAL 358 356 99% 
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A continuación se describen las inconformidades gestionadas por la Contraloría de Servicios clasificadas 
según dimensión de calidad del servicio.  

 
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 
Desconocimiento del servicio por parte 

del usuario (trámite y requisi tos) 
6 6 0 100% 

2 
Disponibilidad y facilidad de 

información sobre servicios en Web  
1 1 0 100% 

TOTAL 7 7   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 Amabilidad y buen trato  5 5 0 100% 

TOTAL 5 5 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 
Prestación del servicio según lo 

prometido (normado) 
16 16 0 100% 

2 Errores en la prestación del servicio 4 4 0 100% 

3 Tiempo de espera para  recibir el servicio 3 3 0 100% 

4 
Tiempo requerido para la prestación del 

servicio 
3 3 0 100% 

TOTAL 26 26 0 100% 
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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 
Apariencia de las instalaciones, y 

funcionalidad de tecnología y equipo  
10 10 0 100% 

TOTAL 10 10 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 2 2 0 100% 

TOTAL 2 2 0 100% 

 

Tabla N°7. Origen de las inconformidades externas 

Tabla N°7: Origen de las inconformidades externas 

No. Unidad organizacional Total Absoluto Total Relativo 

1 Área de Servicios Insti tucionales 1 2% 

2 Carrera Docente 10 20% 

3 Comunicación Institucional 1 2% 

4 Desarrollo Estratégico (UTIC) 5 10% 

5 Reclutamiento y Selección 33 66% 

TOTAL  50 100% 

  

La Contraloría de Servicios de la Dirección General de Servicio Civil  no atiende inconformidades 

internas, por tal motivo no se incorporan las tablas de la n°8 a la n°12.   
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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. Diseño y presentación a nivel institucional del Sistema de Información Gerencial de la 

Contraloría de Servicios de la DGSC (SIGECSE).  

Gracias al esfuerzo conjunto entre la Dirección General de Servicio Civil (a través de la Contraloría 

de Servicios, la Unidad de Tecnologías de Infocomunicación (UTIC) y la Oficina de Cooperación 

Internacional institucional) y la Universidad Nacional, mismo que se extendió por 18 meses, fue 

posible el desarrollo del “Sistema de Información Gerencial de la Contraloría de Servicios de la 

Dirección General de Servicio Civil (SIGECSE)”. 

Dicho sistema fue desarrollado por estudiantes de la carrera de Ingeniería Informátic a de la 

Universidad Nacional con el acompañamiento de la Contraloría de Servicios  como instancia usuaria, 

y de la UTIC como  instancia contraparte.  

Como primera etapa del proceso de implementación del SIGECSE, se realizó en el mes de octubre 

de 2016 la presentación de dicho sistema a Directores de Área y a coordinadores de Unidad, en 

donde se expusieron las principales funcionalidades, así como los diferentes perfiles con que se 

contará en el sistema, además, se plantearon por parte de los participantes de la actividad algunas 

oportunidades de mejora al sistema, mismas que se espera puedan ser incorporadas en el corto 

plazo. 

Durante el primer semestre del 2017 se estarán realizando talleres con los colaboradores que 

mantendrán un perfil en el sistema y serán responsables de la resolución de gestiones mediante el 

mismo, posteriormente se realizará un plan piloto que permita hacer los ajustes requeridos en el 

sistema. 

En las siguientes imágenes se muestra como se visualiza actualmente el SIGECSE: 
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Figura n°1 .Pantalla de ingreso de información por parte del usuario . 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura n°2. Panel de Control de gestiones de la persona contralora de Servicios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe de Gest ión período 2016 
Contraloría de Servicios-DGSC 

 

 

Página 19 de 49 
 

Figura n°3. Pantalla para el ingreso de recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n°4. Sesión de presentación de SIGECSE a Directores de Área y Coordinadores de 

Unidades. 
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2. Diseño e implementación, a nivel institucional, de los Talleres denominados: “Contraloría 

de Servicios Institucional: Marco normativo y actuación”. 

Con el objetivo de dar a conocer al 100% de los funcionarios (as) de la Dirección General de Servicio 

Civil la normativa aplicable sobre Contralorías de Servicios y propiciar con ello la implementación de 

la misma en la DGSC, se realizó el taller denominado: “Contraloría de Servicios Institucional: Marco 

normativo y actuación”. Dicho taller fue realizado en cinco ediciones por parte de la persona 

Contralora de Servicios en el período comprendido entre los meses de junio y julio de 2016.  

Inicialmente se realizó una actividad de diagnóstico, en la que cada participante contestó a las 

siguientes tres preguntas en una ficha: 

1. En una frase: ¿Qué es la Contraloría de Servicios?  

2. ¿Cuáles son al menos 2 de los objetivos de la Contraloría de Servicios? 

3. ¿Cuál es una de las potestades de la Contraloría de Servicios?, 

Cada uno de los participantes colocó su ficha en el “Muro de Opiniones”, logrando entonces 

conformar un collage que fue analizado en conjunto con el auditorio. Esto permitió identificar el 

conocimiento y percepción que se tenía por parte de los funcionarios respecto a la actuación de la 

Contraloría de Servicios (Diagnóstico inicial), a partir de ello se inició el análisis normativo. 

Para el desarrollo de estos talleres, la información normativa a analizar fue estructurada por la 

Contraloría de Servicios en seis grandes temas, y cada uno de estos temas fue trabajado por un 

grupo en particular. 

Figura n°5. Participantes del taller colocando fichas de opiniones. 
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Se empleó la metodología de “aprender haciendo”, por lo tanto, se requirió que los participantes 

realizaran un análisis de la normativa según el tema que se les asignó, de tal forma que les 

permitiera posteriormente transmitir la información analizada a los demás grupos de trabajo. Como 

se mencionó, cada uno de los grupos desarrolló un tema diferente para cubrir la totalidad de la 

normativa.  

La normativa analizada fue la siguiente:  

- Ley n° 9158. Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios, 10 de setiembre de 

2013.  

- Decreto Ejecutivo n° 39096-PLAN. Reglamento a la Ley Reguladora del Sistema Nacional de 

Contralorías de Servicios, 10 agosto 2015. 

- Resolución DG-036-2015. Reglamento Interno de Organización y Servicios de la Contraloría de 

Servicios de la DGSC, 20 abril 2015. 

 

Se logró un alcance del 86,2% del total de funcionarios de la DGSC, es decir, 150 de los 174 

colaboradores de la DGSC de todos los niveles ocupacionales participaron en el taller.  
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Figura n°6.  Actividades desarrolladas por los participantes en Taller Contraloría de Servicios.  

Consideraciones finales: En las diferentes ediciones 

del taller desarrolladas fue posible identificar los 

buenos resultados, pues al permitirse no solamente 

conocer, sino también analizar la normativa aplicable 

y transmitirla a otros, a los participantes les fue 

posible conceptualizar a la Contraloría de Servicios 

como la define la norma, en sus dos grandes brazos 

de trabajo: Atención y Mejoramiento continuo, y cómo 

para cumplir con estos roles, se le han otorgado una 

serie de características particulares que la convierten 

en una instancia única dentro de las instituciones 

públicas, dejando atrás entonces la visión 

predominante en la administración pública sobre esta 

instancia como una “oficina de quejas” y 

visualizándola como la instancia formalmente definida 

para propiciar el mejoramiento continuo y la 

innovación institucional de manera permanente, 

fungiendo como instancia asesora de las jerarquías 

institucionales, para lo cual se han dispuesto en la ley 

procedimientos, responsabilidades y potestades 

específicas. 
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3. Implementación de la evaluación (encuesta) del proceso de inscripción y entrega de 

documentos para el concurso NE-01-2016.  

 

El Objetivo de esta actividad fue el siguiente: Evaluar la calidad de los servicios prestados por el 

Área de Reclutamiento y Selección de Personal durante el proceso de inscripción y entrega de 

documentos del concurso NE-01-2016, con el fin de identificar oportunidades de mejora.  

Las principales acciones desarrolladas fueron las siguientes: 

- Diseño del instrumento de evaluación (encuesta). 

- Determinación de variables estadísticas (número de muestra) 

- Resolución de asuntos administrativos (Coordinación para contar con instrumento y entrega del 

mismo a los oferentes en las fechas establecidas). 

- Aplicación del instrumento 

- Elaboración de ficha de informe. 

 

El instrumento de evaluación empleado se observa en el anexo n°3, mismo que fue aplicado a un 

total de  325 oferentes, ya que la población de oferentes que participaron en el proceso fue de 2100, 

y se utilizó un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%.  Los resultados obtenidos 

fueron muy satisfactorios, sin embargo se identificaron oportunidades de mejora que fueron 

comunicadas a las instancias competentes. 

En las siguientes figuras se muestran algunas de las secciones que componen la ficha de informe de 

evaluación, misma que se empleó para dar a conocer los resultados obtenidos. 

 

 

. 
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Figura n°7. Secciones de la ficha de informe de la evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Acercamiento a las Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos como entes 

usuarios de la DGSC, a través de sesiones de trabajo.  

Como parte de las estrategias de la Contraloría de Servicios para acercarse al usuario, se inició a 

finales del año 2016, lo que forma parte de una serie de sesiones de trabajo con las Oficinas de 

Gestión Institucional de Recursos Humanos (OGEREH) como entes usuarios de los servicios 

prestados por la Dirección General de Servicio Civil.   El objetivo principal de estas sesiones es 

posicionar a la Contraloría de Servicios ante las OGEREH como usuarios clave de la DGSC, con el 

fin de identificar oportunidades de mejora planteadas por los usuarios y realizar esfuerzos por 

mejorar los servicios que se les brinda. 

Se desarrolló sesión de trabajo con las OGEREH de dos instituciones: El Ministerio de Economía 

Industria y Comercio y El  Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS).  

En la sesión de trabajo se analizaron los siguientes temas: 

1. Marco Normativo emitido sobre el funcionamiento de las Contralorías de Servicios.  

2. Se aplicó una Encuesta-Entrevista.  
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3. Se presentaron los principales resultados del informe “Evaluación del papel de la Dirección 

General de Servicio Civil como ente rector del SIGEREH y su incidencia en la calidad de los 

servicios desde la perspectiva de las OGEREH como entes usuarios”.  

4. Se presentaron las acciones que se desarrollan en la Dirección General de Servicio Civil, producto 

de los resultados del supra citado Informe.  

5. Se mantuvo un espacio para preguntas y respuestas.  

Durante el año 2017 se estarán realizando sesiones de trabajo con distintas OGEREH del Régimen 

de Servicio Civil, se espera cubrir el máximo posible de un total de 46.  

 

Figura n° 8. Sesión de Trabajo CONAPDIS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como resultado de estas sesiones, el Ministerio de Industria y Comercio ha realizado un mayor uso 

de los servicios que la Contraloría de Servicios le brinda, con el fin de solicitar colaboración en la 

resolución de gestiones presentadas ante las diferentes Áreas institucionales. 

5. Control sobre el cumplimiento plazos máximos establecidos para el trámite de los asuntos 

o la prestación de los servicios por parte de las Áreas institucionales.  

 

Con el fin de mantener el control sobre el cumplimiento de los plazos  máximos para el trámite de los 

asuntos o la prestación de los servicios por parte de las diferentes Áreas institucionales, l a 

Contraloría de Servicios Institucional solicita a cada uno de los Directores de Área trimestralmente 

que se informe sobre los porcentajes de cumplimiento de los plazos, así como las causas en los 
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casos en que no se da el cumplimiento al 100%. El informe institucional consolidado se brinda al 

Jerarca anualmente. En la siguiente figura se muestra el formato del control que se mantiene  en la 

Contraloría de Servicios: 

Figura n° 9. Control del cumplimiento de plazos para el trámite de asuntos o prestación de los servicios en la 

DGSC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Otras acciones desarrolladas por la Contraloría de Servicios período 2016. 

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

proyectos mencionados, esta instancia durante el año 2016 estuvo desarrollando otras acciones 

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

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

en representación de la Dirección General de Servicio Civil. 

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

Brindar seguimiento a la aprobación del Proyecto de Reforma del Reglamento General de 

Trámites de la DGSC, así como la preparación de correcciones resultado de la revisión por parte 

de las instancias competentes. 
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 Participación activa en Comisión de Mejora Regulatoria, colaborando en la elaboración del Plan 

del Mejora de Mejora Regulatoria Institucional 2017 y elaboración de informes de cumplimiento 

del Plan de Mejora Regulatoria Institucional 2016.  

 Miembro del equipo de trabajo de reorganización administrativa de la DGSC, el cual preparó 

Informe de reorganización de la Dirección General de Servicio Civil 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. 

 Colaboración al Área de Desarrollo Estratégico en la programación en Microsoft Excel de la 

herramienta para la Planificación Institucional 2017.  

 Preparación de informe para respuesta a solicitud de OEA. 

 Participación en diferentes actividades de Capacitación, tales como: Ética y Probidad en la 

Función Pública, Relaciones Humanas, Taller no Discriminación Población Sexualmente Diversa. 

 Participación en el proceso de la Elaboración del Plan Estratégico del SIGEREH, mismo que a su 

vez surge como resultado de una de las recomendaciones de la Contraloría de Servicios. 
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VII. Deficiencias institucionales. 

A continuación se mencionan aspectos que son inconvenientes que se presentan para prestar los 

servicios o productos. 

Debido a que no todas las recomendaciones emitidas por la Contraloría de Servicios durante el 

período 2015 han sido implementadas por distintas razones, como la falta de recursos, o bien, han 

sido implementadas solamente en un porcentaje, algunas deficiencias de las mencionadas en el 

informe de gestión del año 2015 se mantienen. En la sección referente a las recomendaciones 

emitidas a las autoridades superiores se detallará al respecto. 

 

Como se observa en la tabla correspondiente al detalle de las consultas atendidas por la Contraloría 

de Servicios durante el año 2016, el principal tema de consulta se relacionan con los concursos del 

Título I , por lo anterior se identifica como una deficiencia institucional la necesidad de brindar mayor 

información a las personas usuarias, en donde se indique claramente lo relacionado con el 

procedimiento para el ingreso en el Régimen de Servicio Civil en el Título I, pero además indicar 

claramente que no se están realizando concursos y que no se tiene programació n establecida si 

fuera de esa forma, o bien, indicar las fechas de concursos si se  tuviera programación, de esta 

manera el usuario puede tener claridad al respecto. Aunque la Contraloría de Servicios en el año 

2013 realizó un video, que luego fue mejorado por la Unidad de Comunicación y ubicado en el sitio 

web de la DGSC, en el que se explica  el proceso completo de ingreso al Régimen de Servicio Civil, 

Título I, es requerido enfatizar en lo referente a las fechas o no programación de concursos.  

 

Otra de las deficiencias es la ausencia de mecanismos institucionales de sistematización y análisis 

integrado de la información proveniente de distintos medios y contactos con el usuario.  En este 

sentido, en el Taller de Contraloría de Servicios, Marco Normativo y actuación se les transmitió a los 

participantes la necesidad de que la información relativa al usuario, aspectos que este manifieste los 

hagan del conocimiento de la Contraloría de Servicios para su debido registro, seguimiento y 

estructuración de la información, sin embargo aún no se ha recibido información al respecto en la 

Contraloría de Servicios, por lo que se espera que se debe a que no se han presentado situaciones 

en que el usuario manifieste percepciones acerca del servicio que recibe por parte de la DGSC.  

 

Como se observa en las tablas correspondientes a las disconformidades por dimensión, la mayor 

causa de disconformidad se relaciona con la prestación del servicio según lo prometido (normado), 
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es decir no ha recibido respuesta o no la han recibido en el plazo establecido. Por tal motivo se 

considera que esta constituye una deficiencia institucional, una oportunidad de mejora. 

Otra de las consideradas como deficiencias es la ausencia de definición de Políticas Institucionales 

de Atención al usuario. 

Una vez realizado el análisis del nivel de implementación de las recomendaciones emitidas por la 

Contraloría de Servicios y programadas para el año 2016 por disposición del seño r Director General, 

se identificaron distintas deficiencias, la principal de estas corresponde a la ausencia de 

coordinación y trabajo en equipo entre Áreas institucionales para llevar a cabo la implementación de 

las recomendaciones, se desarrollaron acciones, sin embargo de manera aislada, lo que ocasiona 

que el impacto positivo esperado con la implementación sea mucho menor o en algunos casos nulo. 

Lo anterior se presentó a pesar de que el señor Director General asignó Áreas responsables y Áreas 

involucradas para la implementación de cada una de las recomendaciones. 

Algunas de las deficiencias que se mantienen respecto al año anterior y que se estarán atendiendo 

con la implementación de las recomendaciones en el año 2017 son las siguientes: 

- 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. 

- 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. 

- 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 servic ios que ofrece. 
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VIII. Principales necesidades de la Contraloría de Servicios. 

 

Respecto al año 2015 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 adquiri r 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 Direc ción General 

de Servicio Civil. Por tanto es requerido al menos un recurso humano adicional que permita brindar 

mayor atención al frente proactivo. 

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 obtene r información que pueda 

ser incorporada a los procesos cotidianos de la prestación de los servicios para su mejora, así como 
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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.  

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

son los relacionados con el usuario y en general el tema de Calidad en los Servicios, por ello es una 

de las necesidades de esta Contraloría de Servicios. 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 e stablece el papel de la Contraloría 

de Servicios como instancia asesora de los jerarcas institucionales en este tema. 

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 , esto a 

excepción de cuando se trata de periodos extensos de ausencia de la Contralora de Servicios en los 

cuales sí se le brinda la atención del proceso completo. Sin embargo, las demás acciones que deben 

ser atendidas por la Contraloría de Servicios y que no están relacionadas con la atención de 

gestiones presentadas por los usuarios, no son desarrolladas en 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 contemplad o en el artículo N° 17 de la 

Ley N° 9158, Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios. 

IX. Recomendaciones a las autoridades superiores. 

 

Debido a que las recomendaciones emitidas por la Contraloría de Servicios a finales del 2015 , las 

cuales son producto de un proyecto de investigación elaborado por dicha instancia respecto a los 

servicios brindados por la DGSC a las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos, 

fueron programadas a implementar por las distintas Áreas institucionales  durante el año 2016, y 

debido a que por las características de dichas recomendaciones, a saber: de índole estratégico 
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mayoritariamente, que requieren de la coordinación de diferentes Áreas y la inversión significativa de 

recurso humano principalmente, así como de la toma de decisiones por parte de los Directores de 

Área y el Director General, la Contraloría de Servicios se enfocó en brindar el debido seguimiento a 

la implementación de dichas recomendaciones, esto a través de la solicitud de informes de avance y 

la preparación de la información para ser presentada ante el Director General. A continuación se 

describen las recomendaciones a las cuales se les brindó el debido seguimiento establecido en la 

normativa. 

Cabe destacar que el 16 de febrero de 2017 se presentó ante el señor Director General la 

evaluación realizada por la Contraloría de Servicios respecto a la implementación de las 

recomendaciones emitidas. Uno de los acuerdos de la reunión mantenida fue el de informar por 

escrito (adicional a la presentación realizada) al jerarca sobre las acciones pendientes con el fin de 

que éste solicitara a las Áreas responsables tomar las acciones requeridas para atender las 

recomendaciones. 
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SI NO

Implementar acciones que permitan el desarrollo de conciencia

en todos los actores del SIGEREH sobre la necesidad de actuar

como Sistema, pues el impacto en la administración pública será

valorado en función de sus resultados y no en función de los

resultados individuales de cada uno de los actores.

X

Emitió los oficios DG-657-2015 y DG-665-

2015, asignando esta recomendación a

diferentes Áreas, mismas que realizaron

las siguientes acciones:

Desarrollaron diferentes talleres para

elaborar el "Plan Estratégico del

SIGEREH". En el diseño de dicho plan se

integró a diferentes actores: Funcionarios

de las OSC, Representantes de las

Oficinas de Gestión Institucional de

Recursos Humanos, Directores de Área,

entre otros, con el fin de que cada uno de

ellos realice los aportes a la planificación

del Sistema como un todo y del cual ellos

forman parte.

Plan Estratégico del SIGEREH (Oficio

DG-066-2017, ver Anexo n°5)
 -NA-

Establecer en la Dirección General de Servicio Civil como ente

rector del SIGEREH, mecanismos que permitan de manera

sistemática y estructurada obtener información del micro y macro

entorno en el que se desenvuelve el Sistema (sobre el que incide

y viceversa), de manera tal que cuente con información para la

toma de decisiones. 

X

Emitió los oficios DG-657-2015 y DG-665-

2015 y POI 2015 signando esta

recomendación a diferentes Áreas. Sin

embargo por falta de recursos las Áreas

responsables informaron que no les fue

posible iniciar con la implementación de

esta recomendación en el año 2016.

No se han generado resultados aún.  -NA-

Razones del porqué no se 

acogió la recomendación
Recomendación

Hubo aceptación

Acciones realizadas por el jerarca Resultado final
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SI NO

Establecer el proceso de Planificación Estratégica del SIGEREH,

de manera que se establezcan objetivos, metas, planes, acciones

que guíen el accionar de cada uno de los actores del Sistema y

se identifique cómo aporta cada uno de ellos al cumplimiento de

dichos objetivos.

X

Emitió los oficios DG-657-2015 y DG-665-

2015, asignando esta recomendación a

diferentes Áreas, mismas que realizaron

las siguientes acciones:

Desarrollaron diferentes talleres para

elaborar el "Plan Estratégico del

SIGEREH". En el diseño de dicho plan

participaron diferentes actores:

Funcionarios de las OSC, Representantes

de las Oficinas de Gestión Institucional de

Recursos Humanos, Directores de Área,

entre otros. Dicho plan se presentó para

aprobación del Señor Director General, y

se iniciará su implementación en el corto

plazo.

Plan Estratégico del SIGEREH (Oficio

DG-066-2017, ver Anexo n°5)
 -NA-

Definir el mecanismo y medio formal por el que será entregada la

documentación referente a los lineamientos normativos y otros

que la DGSC considere se deben informar a las OSC y a las

OGEREH. El mecanismo actual está generando deficiencia en la

comunicación (correo electrónico), por lo que se recomienda el

uso del CIDSECI como mecanismo formal, realizando

previamente las mejoras que se requieran en dicho sistema. 

X

Emitió los oficios DG-657-2015 y DG-665-

2015 y POI 2015 asignando esta

recomendación a un Área en particular. Sin

embargo el Área responsable no realizó

acciones al respecto.

No se han generado resultados aún.  -NA-

Recomendación
Hubo aceptación

Acciones realizadas por el jerarca Resultado final
Razones del porqué no se 

acogió la recomendación
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SI NO

Implementar los cambios de personal a nivel interno de

la DGSC guiados por una planificación previa, de

manera que se implementen procesos de inducción

requeridos, con el fin de que la calidad del servicio a

los usuarios internos y externos no se vea erosionada

por la falta de conocimiento o experiencia en las

temáticas que se atenderán. Dichos cambios requieren

ser comunicados formalmente a lo interno y hacia las

OGEREH de manera que el desarrollo de los procesos

de servicio no se vean interrumpidos y se solicite la

colaboración requerida en la implementación del

cambio.

X

Emitió los oficios DG-657-2015 y DG-665-

2015, asignando esta recomendación a

diferentes Áreas, mismas que realizaron

las siguientes acciones:

Una de las Áreas desarrolló una "Guía

Metodológica para la inducción de

personal", por otro lado, la Unidad de

Comunicación informa a nivel interno sobre

los cambios de personal. Sin embargo, se

realizaron esfuerzos aislados, sin

coordinación, no se ha realizado de

manera integral a nivel institucional.

No se ha dado resultado integral, sino

solamente en una de las Áreas

institucionales.

 -NA-

Establecer y comunicar a los actores del SIGEREH el

“catálogo o portafolio de servicios” que se prestan a las

OGEREH, en el cual se establezcan los atributos de

cada uno de los servicios, el cual a su vez será el

insumo para la definición de estándares de calidad.

X

Emitió los oficios DG-657-2015 y DG-665-

2015 y POI 2015 asignando esta

recomendación a diferentes Áreas. Sin

embargo por falta de recursos las Áreas

responsables informaron que no les fue

posible iniciar con la implementación de

esta recomendación, pero se ha

programado en el POI 2017.

No se han generado resultados aún.  -NA-

Hubo aceptación

Acciones realizadas por el jerarca Resultado final
Razones del porqué no se 

acogió la recomendación
Recomendación
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SI NO

Efectuar un estudio técnico que le permita establecer y

orientar a la Dirección General de Servicio Civil hacia

una organización “Por procesos”, con el fin de que se

logren los beneficios internos y hacia el usuario que

este enfoque promueve.

X

Emitió los oficios DG-657-2015 y DG-665-

2015 y POI 2015 asignando esta

recomendación a diferentes Áreas, sin

embargo, la Dirección General determinó

que por encontrarse la institución en

proceso de reorganización, se pospondría

la implementación de esta recomendación,

al respecto la Contraloría de Servicios puso

de manifiesto que son procesos

independientes y que se podía iniciar la

implementación, se espera iniciar en el

corto plazo.

No se han generado resultados aún.  -NA-

Tomar las medidas requeridas para actualizar el

registro de elegibles vigente. Por otro lado, realizar una

revisión del formato del Pedimento de Personal, con el

fin de determinar si es posible incorporar información

más específica de las características deseables del

oferente (por ejemplo experiencia en el cargo,

capacitación en el cargo, etc.), lo que implicará

incorporar dichas variables para ser consideradas en la

elaboración de la nómina y con ello propiciar una mejor

postulación de manera que permita la escogencia.

X

Emitió los oficios DG-657-2015 y DG-665-

2015, asignando esta recomendación a

diferentes Áreas, mismas que realizaron

las siguientes acciones:

Se realizaron concursos. Respecto al

cambio en el pedimento de personal, el

Área responsable informa que para

implementar este cambio implica un

cambio en el modelo de reclutamiento, por

lo cual no es posible realizarlo en la

actualidad.

Concursos realizados.  -NA-

Recomendación

Hubo aceptación

Acciones realizadas por el jerarca Resultado final
Razones del porqué no se 

acogió la recomendación
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SI NO

Realizar el análisis riguroso-técnico del proceso desde

que se envía el pedimento de personal hasta que la

nómina es recibida en las OGEREH, incorporando los

aspectos relacionados con el oferente (información,

convocatoria, etc.), pues estos inciden en la resolución

de la nómina, esto con el fin de identificar el proceso

óptimo que permita la reducción de los tiempos de

respuesta.

X

Emitió los oficios DG-657-2015 y DG-665-

2015, asignando esta recomendación a

diferentes Áreas, mismas que realizaron

las siguientes acciones:

El Área de Reclutamiento y Selección

preparó propuesta de Resolución que

permite hacer cambios que mejoran el

proceso de resolución de nóminas, sin

embargo dicha propuesta aún se

encuentra para revisión del Director de

Área.

No se han generado resultados aún.  -NA-

Incorporar en los análisis de Auditorías de Recursos

Humanos la identificación de la “causa raíz” de los

hallazgos, de manera que se genere información

insumo para el planteamiento de mejoras, tanto hacia

los procesos desarrollados en las OGEREH como en

las acciones normativas, de asesoría y asistencia

técnica desarrolladas por la Dirección General de

Servicio Civil.

X

Emitió los oficios DG-657-2015 y DG-665-

2015, asignando esta recomendación a

diferentes Áreas, mismas que realizaron

las siguientes acciones:

El Área de Auditoría de Recursos

Humanos realizó un estudio con

información de los principales hallazgos

identificados en el año 2015. Sin embargo

la Contraloría de Servicio informó al

Director General que el estudio debería

corresponder al análisis de "Causa-Raíz" y

no quedarse en el nivel de hallazgo. Por

tanto debido a las características de la

labor a realizar se asignó la misma al Área

de Gestión de Recursos Humanos.

Resultado parcial: Estudio de

Hallazgos de auditoría.
 -NA-

Recomendación

Hubo aceptación

Acciones realizadas por el jerarca Resultado final
Razones del porqué no se 

acogió la recomendación
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SI NO

Establecer de manera sistemática y permanente el proceso de

Asistencia Técnica , en el sentido estricto de su definición, es

decir un proceso de transferencia de conocimientos e información

para la mejora de las capacidades de quien la recibe (mediante

diferentes métodos, como pasantías, conversatorios, plenarias de

trabajo y discusión, análisis de casos, etc.), para lo cual se

recomienda hacer consulta a los actores del SIGEREH para

determinar los métodos óptimos para implementar dicha

transferencia. Esta asistencia técnica debe verse reflejada en

planes o programas en periodos definidos, por ejemplo

anualmente, independientemente de si se generaron nuevas

disposiciones normativas o no.

Los planes o programas de Asistencia Técnica deben estar

dirigidos tanto a nivel interno (inicialmente) de la DGSC (futuros

asesores) como al personal de las OGEREH (posteriormente o

paralelamente). En el caso interno propiciará la reducción de la

variabilidad en la emisión de criterios técnicos emitidos por los

funcionarios de la DGSC, aspecto que como se observó presentó

una importante brecha de mejora.

x

Emitió los oficios DG-657-2015 y DG-665-

2015, asignando esta recomendación a

diferentes Áreas, mismas que realizaron

las siguientes acciones:

El Área de Gestión de Recursos Humanos

solicitó a las Oficinas de Servicio Civil que

presentaran el Plan Anual de Asistencia

Técnica dirigido a las Oficinas de Gestión

Institucional de Recursos Humanos. La

Contraloría de Servicios estará brindando

seguimiento a la efectividad de dicho

planes.

Planes anuales de Asistencia

Técnica. (Ver anexo N°4).
 -NA-

Recomendación

Hubo aceptación

Acciones realizadas por el jerarca Resultado final
Razones del porqué no se 

acogió la recomendación
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SI NO

Establecer un sistema de evaluación de los resultados del

SIGEREH, de manera que se cuente con información estratégica

medible controlable y mejorable sobre el impacto que el mismo

está generando en busca que la eficiencia en la administración

pública bajo el Régimen. Se recomienda la definición de niveles

de las OGEREH como se mostró en la figura n°5 del documento

de la evaluación.

x

Emitió los oficios DG-657-2015 y DG-665-

2015, asignando esta recomendación a

diferentes Áreas, mismas que realizaron

las siguientes acciones:

Desarrollaron diferentes talleres para

elaborar el "Plan Estratégico del

SIGEREH". En el diseño de dicho plan

participaron diferentes actores:

Funcionarios de las OSC, Representantes

de las Oficinas de Gestión Institucional de

Recursos Humanos, Directores de Área,

entre otros. Dicho plan se presentó para

aprobación del Señor Director General, y

se iniciará su implementación en el corto

plazo.

Una vez implementado el Plan será posible

evaluar los resultados.

Plan Estratégico del SIGEREH  -NA-

Recomendación

Hubo aceptación

Acciones realizadas por el jerarca Resultado final
Razones del porqué no se 

acogió la recomendación
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SI NO

Incorporar de manera sistemática y estructurada en el proceso de

Planificación Estratégica del SIGEREH la información generada

por el sistema de evaluación de manera que resulte en

realimentación al mismo. En esta misma línea las instancias de la

Asamblea de Jefes de Recursos Humanos, así como el Consejo

Técnico Consultivo deben asumir el papel conferido por la

normativa.

x

Emitió los oficios DG-657-2015 y DG-665-

2015, asignando esta recomendación a

diferentes Áreas, mismas que realizaron

las siguientes acciones:

Desarrollaron diferentes talleres para

elaborar el "Plan Estratégico del

SIGEREH". En el diseño de dicho plan

participaron diferentes actores:

Funcionarios de las OSC, Representantes

de las Oficinas de Gestión Institucional de

Recursos Humanos, Directores de Área,

entre otros. Dicho plan se presentó para

aprobación del Señor Director General, y

se iniciará su implementación en el corto

plazo.

Una vez implementado el Plan evaluados

los resultados, será posible la

incorporación de información de

realimentación al SIGEREH.

Plan Estratégico del SIGEREH  -NA-

Incorporar al menos un recurso humano adicional a la Contraloría

de Servicios de la DGSC, de manera que se propicie la lectura

del micro ambiente de la Dirección General de Servicio Civil, y

dicha información ingrese de manera permanente al sistema

interno de la misma para lo toma de decisiones. El desarrollo de

este informe requirió de un importante espacio temporal debido a

los escasos recursos con que cuenta la Contraloría de Servicios,

la cual debe atender las demás responsabilidades asignadas por

Ley.

X

Mediante oficio N° DG-522-2016 se

informó que en virtud de la restricción de

plazas según la Directriz N° 023-H de

fecha 25 de abril de 2015 no ha sido

posible incorporar un recurso humano

adicional en la Contraloría de Servicios.

No se han generado resultados aún.  -NA-

Recomendación

Hubo aceptación

Acciones realizadas por el jerarca Resultado final
Razones del porqué no se 

acogió la recomendación
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Además de las recomendaciones expuestas anteriormente se realizaron otras que fueron 

implementadas de manera inmediata por las Áreas, como las siguientes: 

 

1. Tomar las medidas para atender solicitudes de personas con discapacidad para realizar de 

manera exitosa la inscripción de personas con discapacidad. 

2. Solicitud de que se informe al Área de Servicios Generales, particularmente a la Central 

Telefónica cuando se presente algún evento, como por ejemplo la apertura de nuevos 

concursos, la publicación de resultados, algún comunicado importante que se publique en el 

sitio web, esto con el fin de que cuenten con información para brindar al usuario que se 

comunica por la vía telefónica. 

3. Solicitud de que se informe a la Contraloría de Servicios y a la Unidad de Comunicació n 

sobre la ejecución de las etapas de diferentes procesos que culminan en la prestación de 

servicios al usuario, esto con el fin de poder brindar información a dichos usuarios. 

4. Solicitud de cambio en la estructura física de la plataforma de servicios, de manera que los 

funcionarios tengan visibilidad permanente cuando se presenta algún usuario a demandar 

los servicios y le brinden la atención requerida de inmediato. Con la aprobación del Área 

responsable, la Unidad de Servicios Generales realizó los cambios  necesarios. (Ver anexo 

n°6) 

X. Recomendaciones a la Secretaría Técnica. 

 

Se proponen las siguientes recomendaciones: 

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

b. Implementar estrategias de mayor posicionamiento de la Secretaría Técnica ante los jerarcas 

institucionales. 
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Anexo N° 1.  Estructura organizacional DGSC aprobada por MIDEPLAN
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Anexo N° 2. Instrumentos aplicados por la CS para medir la percepción ciudadana. 

1. Formulario Web (de manera permanente) 
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2. Formulario empleado para la evaluación del proceso de concurso NE-01-2016.  
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Anexo N° 3. a) Sesión de apertura del Taller de diseño Plan Estratégico del SIGEREH, b) 
Comunicación  mediante el boletín interno La Brújula sobre conclusión del Taller de Formulación del 
Plan Estratégico del SIGEREH.  

 

a)  

 

 

 

 

 

 

b)  
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Anexo N° 4. Planes de Asistencia Técnica preparados por las OSC s. 
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Anexo N° 5. Oficio n° DG-066-2017. Plan Estratégico del Sistema de la Gestión de Recurso 

Humanos 2017-2021 
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Anexo N° 5. Oficio n° CS-023-2016. Recomendación Mejoras en Plataforma de Servicios. 

 

 


