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Introducción 

 

La sociedad actual, en la que se desenvuelven las administraciones públicas, se 

caracteriza por estar conformada por personas usuarias cada vez más demandantes, que 

tienen claridad en qué es lo que necesitan y por ello lo exigen.  Ante este panorama, 

dichas administraciones requieren dedicar recursos a conocer estas necesidades, 

analizarlas y tomar decisiones que se transformen en acciones para atenderlas, de lo 

contrario, sus probabilidades de éxito serán muy escazas. 

En esta Contraloría de Servicios se tiene claridad al respecto, y a pesar de contar con 

escasos recursos humanos, ha venido desarrollando acciones que le permiten contar con 

información sobre las exigencias de las personas usuarias de los servicios prestados por 

la Dirección General de Servicio Civil. Ha recopilado, analizado y planteado 

recomendaciones a la administración activa, con el fin de que ésta implemente acciones 

que permitan la mejora constante de los servicios desde la perspectiva de quienes los 

reciben. 

La transparencia es sin duda uno de los principios inspiradores de una gestión pública de 

calidad, como así lo describe la Carta Iberoamericana de la Calidad en la Gestión Pública. 

En este ámbito, la Contraloría de Servicios ha venido dando seguimiento a este tema 

desde su papel, en la persona de la Contralora de Servicios, quien a su vez es la Oficial 

de Acceso a la Información Pública, sea la Ingeniera Karla Carranza López. MBA. 

Estas y otras múltiples acciones desarrolladas por la Contraloría de Servicios, desde el 

frente reactivo (atención de gestiones), como desde el frente activo (planteamientos para 

el mejoramiento continuo) durante el año 2017, se describen en el presente informe, así 

como los logros alcanzados en dicho período. 
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INFORME 

A continuación se describen cada uno de los aspectos solicitados en la Guía 

Metodológica para la elaboración del Informe Anual de Labores de las Contralorías de 

Servicios, que fuera emitida por la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de 

Contralorías de Servicios, omitiendo aquellos que según dicha guía,  deben omitirse 

cuando corresponda. 

I. Normativa que rige a la Contraloría de Servicios 

Además de lo dispuesto en la Ley número 9158, de fecha 10 de setiembre de 2013, 

denominada “Reguladora del Sistema Nacional de Contraloría de Servicios” y su 

Reglamento, promulgado por medio del Decreto Ejecutivo Número 39096 de fecha 10 de 

agosto de 2015,  la Contraloría de Servicios se rige por  la Resolución N° DG-036-2015, 

denominada: Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento de la Contraloría de 

Servicios de la Dirección General de Servicio Civil, publicada en el Diario Oficial La 

Gaceta del 20 de abril del 2015 y suscrita  por el Licenciado Hernán Rojas Angulo, MBA., 

quien ocupa el cargo de  Director General de la institución. 

II. Ubicación de la Contraloría de Servicios dentro de la estructura orgánica 

institucional 

La Contraloría de Servicios de la Dirección General de Servicio Civil,  se ubica como una 

unidad Staff,  según se puede apreciar  en el organigrama institucional (ver anexo N°1), 

misma que  depende de la Dirección General, por disposición expresa de la ley, según lo 

dispuesto en el artículo 11 de la Ley 9158 supra citada. 

Esta ubicación  facilita un contacto directo con los máximos jerarcas institucionales,  lo 

cual permite un importante apoyo para la atención de las gestiones, así como el 

seguimiento a las recomendaciones planteadas por la Contraloría de Servicios.  



Informe Anual de Labores Período 2017 
Contraloría de Servicios-DGSC 

6 
 

III. Instrumentos aplicados por la Contraloría de Servicios para medir la 

percepción ciudadana 

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

Servicios. 

 

IV. Estadísticas de resultados de gestión 

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

Servicios durante el año 2017.  

 

Clasificadas como gestiones del tipo consultas o solicitudes se presentaron las que se 

muestran en la tabla N°1. 

 

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 disconformidades  X 

Sesiones de trabajo, focus group y auditorías 
de servicios 

 
X 

Observación participante (realimentación con 
los funcionarios)  

 
 

Otros: 
Indique:______________________________ 
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Detalle Total recibidas Total atendidas Porcentaje atendidas

Ampliación Oferta de Servicios 5 5 100,0%

Cambio correo RAP 3 3 100,0%

Capacitación 9 9 100,0%

Carrera Docente Otro 41 41 100,0%

Carrera Profesional 10 10 100,0%

Clases de Puesto 18 18 100,0%

Concurso Derecho 1 1 100,0%

Concurso Docente cambio de cita 8 8 100,0%

Concurso Docente cambio de cita  por asueto 14 14 100,0%

Concurso Docente imprimir comprobante 8 8 100,0%

Concurso Docente inconveniente cambio de cita 29 29 100,0%

Concurso Docente reapertura 65 65 100,0%

Concurso Docente reimpresión comprobante 1 1 100,0%

Concurso Docente requisitos 13 13 100,0%

Concursos disponibles (internos) 4 4 100,0%

Concursos Docente ingreso 21 21 100,0%

Concursos internos RSC 2 2 100,0%

Condición en el Registro de elegibles 37 37 100,0%

Devolución de resultados concursos 4 4 100,0%

Especialidades 16 16 100,0%

Especialidades Título I 5 5 100,0%

Evaluación del Desempeño 4 4 100,0%

Ingreso Reclutamiento abierto y permanente 14 14 100,0%

Modificación Oferta de Servicio Título I 3 3 100,0%

Modificación Oferta de Servicio Título II 4 4 100,0%

Otro 130 129 99,2%

Otros presencial y telefónico 297 297 100,0%

Reasignaciones 1 1 100,0%

Reclutamiento Art. 15 24 24 100,0%

Reclutamiento Título I concurso 138 138 100,0%

Reclutamiento Título I desconoce 55 55 100,0%

Reclutamiento Título II 114 114 100,0%

Reinclusión en el registro de elegibles 2 2 100,0%

Requisitos clases 15 15 100,0%

Requisitos clases Título I 4 4 100,0%

Resolución de nóminas 2 2 100,0%

Resultados concurso Derecho 1 1 100,0%

Resultados concurso PD 22 22 100,0%

Resultados concurso TAD 10 10 100,0%

Resultados concursos Título I 7 7 100,0%

Temas salariales 8 8 100,0%

Total 1169 1168 99,9%

Tabla N°1. Consultas y solicitudes gestionadas en el año 2017 por la Contraloría de 

Servicios. 
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A continuación se describen las disconformidades gestionadas por la Contraloría de Servicios clasificadas según subdimensión de 

calidad del servicio. 

 

Tabla N°2. Disconformidades subdimensión: Información. 

N° Detalle 
Total 

Recibidas 
Total 

Resueltas 

Total 
En 

proceso 

Total  
No 

resueltas 

Porcentaje 
Resueltas 

Porcentaje 
en 

Proceso 

Porcentaje 
No 

Resueltas 

1 
Requerimiento de información sobre 
reclutamiento Título II 

1 1 0 0 100% 0% 0% 

2 Información sobre cambio de cita por asueto 2 2 0 0 100% 0% 0% 

3 
Problemas de ingreso reclutamiento Título II 
información 

1 1 0 0 100% 0% 0% 

4 Información sobre concursos Título I 1 1 0 0 100% 0% 0% 

5 Información sobre requisitos Título I 1 1 0 0 100% 0% 0% 

6 Otros 6 6 0 0 100% 0% 0% 

7 
Resultados concurso Administrativo 
Docente 

1 1 0 0 100% 0% 0% 

Total 13 13 0 0 100% 0,0% 0,0% 
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Tabla N°3. Disconformidades subdimensión: Atención a la persona usuaria. 

N° Detalle 
Total 

Recibidas 
Total 

Resueltas 

Total 
En 

proceso 

Total  
No 

resueltas 

Porcentaje 
Resueltas 

Porcentaje 
en 

Proceso 

Porcentaje 
No 

Resueltas 

1 Ampliación Oferta de Servicios 1 1 0 0 100% 0% 0% 

2 Asesoría Jurídica 1 1 0 0 100% 0% 0% 

3 Condición en el Registro de elegibles 1 1 0 0 100% 0% 0% 

4 Otro 3 3 0 0 100% 0% 0% 

Total 6 6 0 0 100% 0,0% 0,0% 
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Tabla N°4. Disconformidades subdimensión: Tramitología y gestión de procesos 

 

N° Detalle 
Total 

Recibidas 
Total 

Resueltas 

Total 
En 

proceso 

Total  
No 

resueltas 

Porcentaje 
Resueltas 

Porcentaje 
en 

Proceso 

Porcentaje 
No 

Resueltas 

1 Condición en el Registro de elegibles 1 1 0 0 100% 0% 0% 

2 Devolución de resultados concursos 1 1 0 0 100% 0% 0% 

3 Otro 14 14 0 0 100% 0% 0% 

4 Reclutamiento Título II 53 53 0 0 100% 0% 0% 

5 Resultados concurso TAD 2 2 0 0 100% 0% 0% 

6 
Cambio correo Reclutamiento Abierto y 
Permanente 29 29 0 0 100% 0% 0% 

7 Concurso Docente Otros 6 6 0 0 100% 0% 0% 

8 
Concurso Docente problema para imprimir Oferta 
de Servicios 1 1 0 0 100% 0% 0% 

9 Concurso Docente problema de ingreso 5 5 0 0 100% 0% 0% 

10 
Concurso Docente Reapertura de Oferta de 
Servicios 1 1 0 0 100% 0% 0% 

11 
Problemas de Ingreso al Reclutamiento Abierto 
Permanente 1 1 0 0 100% 0% 0% 

12 Concursos Título I 3 3 0 0 100% 0% 0% 

13 Estatus en el Registro de Elegibles 1 1 0 0 100% 0% 0% 

14 Calificaciones de pruebas 1 1 0 0 100% 0% 0% 

15 Clasificación de puestos Docentes 1 1 0 0 100% 0% 0% 

16 Concursos Docentes 1 1 0 0 100% 0% 0% 

17 No atención al apersonarse 1 1 0 0 100% 0% 0% 

18 Normativa aplicable a Evaluación del Desempeño 1 1 0 0 100% 0% 0% 

Total 123 123 0 0 100% 0,0% 0,0% 
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Tabla N°5. Disconformidades subdimensión: Uso inadecuado de los recursos institucionales 

 

No se presentaron disconformidades en esta subdimensión. 

 

Tabla N°6. Disconformidades subdimensión: Instalaciones (incluye otros elementos como sistemas informáticos y sitio web) 

N° 
 

Detalle 
Total 

Recibidas 
Total 

Resueltas 

Total 
En 

proceso 

Total  
No 

resueltas 

Porcentaje 
Resueltas 

Porcentaje 
en 

Proceso 

Porcentaje 
No 

Resueltas 

1 Otro 2 2 0 0 100% 0% 0% 

2 Reclutamiento Título I concurso 1 1 0 0 100% 0% 0% 

3 Reclutamiento Título II 6 6 0 0 100% 0% 0% 

4 Información concursos internos en RSC 1 1 0 0 100% 0% 0% 

5 Concurso Docente Otros 1 1 0 0 100% 0% 0% 

6 Concurso Docente problema Cita 3 3 0 0 100% 0% 0% 

7 Concurso Docente problema ingreso 9 9 0 0 100% 0% 0% 

8 
Envío Clave dinámica Reclutamiento 
Abierto Permanente 14 14 0 0 100% 0% 0% 

9 
Ingreso Reclutamiento Abierto 
Permanente 24 24 0 0 100% 0% 0% 

10 Página de reclamos caída 1 1 0 0 100% 0% 0% 

Total 62 62 0 0 100% 0,0% 0,0% 
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Tabla N°7. Disconformidades subdimensión: Otras 

N° Detalle 
Total 

Recibidas 
Total 

Resueltas 

Total 
En 

proceso 

Total  
No 

resueltas 

Porcentaje 
Resueltas 

Porcentaje 
en 

Proceso 

Porcentaje 
No 

Resueltas 

1 Otro 5 5 0 0 100% 0% 0% 

2 Reclutamiento Título I concurso 1 1 0 0 100% 0% 0% 

3 Reclutamiento Título II 6 6 0 0 100% 0% 0% 

4 Concurso Docente Otros 4 4 0 0 100% 0% 0% 

Total 16 16 0 0 100% 0,0% 0,0% 

 

Tabla N°8. Origen de las disconformidades externas 

  

 

 

 

 

 

 

 

La Contraloría de Servicios de la Dirección General de Servicio Civil  no atiende disconformidades internas, por tal motivo no se 

incorporan las tablas de la N°9 a la N°14. 

No. Unidad organizacional 
Total 

Absoluto 
Total Relativo 

1 Asesoría Jurídica 1 0,45% 

2 Carrera Docente 111 50,45% 

5 CECADES 1 0,45% 

3 Desarrollo Estratégico (UTIC) 5 2,27% 

7 Dirección General 2 0,91% 

8 Gestión de Recursos Humanos 3 1,36% 

9 Organización del Trabajo y Compensaciones 1 0,45% 

4 Reclutamiento y Selección 94 42,73% 

1 Servicios Institucionales 2 0,91% 

Total 220 100% 
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V. 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. Aplicación de la encuesta para evaluar el papel de la Dirección General de 

Servicio Civil como ente rector del Sistema de Gestión de Recursos Humanos 

(SIGEREH) y su incidencia en la calidad de los servicios desde la perspectiva de las  

Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos (OGEREH) como entes 

usuarios. 

 

A finales del año 2015,  la Contraloría de Servicios realizó una investigación, que permitió 

valorar, desde la perspectiva de las OGEREH, el papel que ésta ha desempeñado como 

órgano rector del Sistema de Gestión de Recursos Humanos del Régimen de Servicio 

Civil. En aquella oportunidad se identificaron importantes oportunidades de mejora, las 

cuales se vertieron en recomendaciones por parte de la Contraloría de Servicios a la 

administración activa y que en la actualidad algunas aún se encuentran en proceso de 

implementación. 

Con el fin de identificar si se han presentado cambios desde aquella evaluación a la 

actualidad,  se realizó en el año 2017 una nueva evaluación, para ello se mejoró con 

cambios menores el instrumento (de manera que permita realizar comparación). Dicho 

instrumento fue aplicado a un total de cuarenta y un jefaturas de Oficinas de Gestión 

Instutucional de Recursos Humanos. 

Con los resultados de dicha evaluación, la Contraloría de Servicios plantea 

recomendaciones,  en aquellos casos en que son requeridas mejoras en los servicios 

identificadas por los usuarios. En el anexo N° 2, se observa el instrumento empleado. 
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2. Diseño e implementación, de las sesiones de Trabajo con las Oficinas de Gestión 

Institucional de Recursos Humanos como entes usuarios de los servicios prestados 

por la Dirección General de Servicio Civil. 

Con el fin de mantener un acercamiento con las OGEREH, y lograr un posicionamiento de 

la Contraloría de Servicios ante esas instancias como usuarios clave de la Dirección 

General de Servicio Civil, durante el año 2017 la Contraloría de Servicios realizó cinco 

sesiones de trabajo con dicha instancias, en las que participaron cuarenta OGEREH. 

 

La agenda desarrollada fue la siguiente: 

 

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

 Aplicación de una Encuesta-Entrevista. 

 Presentación de 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”. 

 Acciones que se desarrollan en la Dirección General de Servicio Civil, producto de 

los resultados del supra citado Informe.  

 Preguntas y respuestas.  

 

En estas sesiones de trabajo,  se pudo dar a conocer a las OGEREH la normativa 

aplicable a la Contraloría de Servicios de la Dirección General de Servicio Civil, a saber, la 

Ley N° 9158 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 39096-PLAN, así como el 

Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento de la Contraloría de Servicios de 

la Dirección General de Servicio Civil, identificando los servicios que esta instancia les 

presta.  Además se dio intercambio de información, en donde el personal  participante 

manifestó oportunidades de mejora en los servicios, al mismo tiempo que mostraron 

agradecimiento con la Contraloría de Servicios,  por propiciar estos espacios de 

intercambio de información valiosa. Mientras que de parte de la Contraloría de Servicios 

se les informó además de las acciones concretas que la Dirección General de Servicio 

Civil está ejecutando en procura de la mejora de los servicios, producto de la información 

aportada en la última encuesta que la Contraloría de Servicios les aplicó. 
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En las siguientes imágenes, se pueden apreciar algunas de las sesiones de trabajo: 

 

Figura N° 1. Sesiones de trabajo Contraloría de Servicios - Oficinas de Gestión Institucional de 

Recursos Humanos. (Ver anexo 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 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, la Contraloría de Servicios Institucional solicita trimestralmente a cada uno 

de los Directores y Directora  de Área,  que se informe sobre los porcentajes de 

cumplimiento de los plazos, así como las causas en los casos en que no se da el 

cumplimiento al 100%. El informe institucional consolidado se brinda al Máximo Jerarca 

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

de Servicios: 

 

Figura N° 2. Control del cumplimiento de plazos para el trámite de asuntos o prestación de los 

servicios en la Dirección General de Servicio Civil. 
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Atención oportuna del 100% de las

gestiones ingresadas en la Contraloría de

Servicios de acuerdo con la clasificación

de las misma por su nivel de dificultad y de

requerimientos de información para su

debida atención.

Se atendieron el 99,9% de las gestiones,

el 0,01 % corresponden a gestiones que

por el volumen de gestiones recibidas el

Área no se reportó, pero al consultar se

indica que se contestaron.

 -  -  -

Mantener un registro actualizado de las

gestiones ingresadas, así como del

seguimiento que se le brinde a las

mismas.

Se cuenta con el registro actualizado de

las gestiones ingresadas en el período

2017.

 -  -  -

3.Implementar estrategias de

posicionamiento de la Contraloría de

Servicios en las OGEREH como usuarios

clave de la DGSC, con el objetivo de

identificar oportunidades de mejora y

realizar esfuerzos por mejorar en los

servicios que se les brinda.

Al menos un contacto anual con cada una

de las OGEREH.

Se mantuvo contacto con 40 Oficinas de

Gestión de Recursos Humanos, de un

total de 46, esto a través de las sesiones

de trabajo de la Contraloría de Servicios

con dichas instancias.

Seis OGEREH sin

contacto con la

Contraloría de

Servicios.

Las OGEREH no asistieron a la

sesión convocada por la Contraloría

de Servicios o no atendieron contacto

telefónico posterior a dicha sesión.

Convocarlas a sesiones que

se programen a futuro.

4.Coadyuvar a las Áreas institucionales en

la elaboración de Manuales, códigos y/o

protocolos de atención al usuario, con el

fin de establecer lineamientos que

permitan brindar un servicio, cordial,

atento y de calidad a los distintos usuarios

de la DGSC.

Asesorar a las Áreas correspondientes.

Se identificó que en algunas Áreas

institucionales se habían elaborado a lo

largo del tiempo diferentes instrumentos

sobre el tema, se les solicitaron dichos

instrumentos a las mismas y se les

informó que lo óptimo es contar con un

instrumento único aplicable a toda la

institución.

 -  -

Se estará en el año 2018

evaluando la información

disponible a nivel institucional

respecto a Manuales y

Protocolos de Atención al

usuario de diferentes Áreas

institucionales, con el fin de

construir una propuesta

consolidada a nivel

institucional.

5. Realizar acciones de implementación

del proyecto del SIGECSE desarrollado

por los estudiantes de la Universidad

Nacional.

Implementación del SIGECSE en la

DGSC.

No se alcanzaron logros respecto a este

objetivo.

Implementación del

SIGECSE

Los talleres de capacitación sobre el

SUGECSE programados y dirigidos

al personal de la DGSC que usará

dicho sistema tuviera que ser

cancelados, debido a que por una

necesidad y prioridad indicada por la

Presidencia de la República, el

laboratorio de cómputo institucional

se deshabilitó pues los equipos

fueron requeridos para atender dicha

prioridad.

Programación hasta nuevo

aviso de restablecimiento del

laboratorio de cómputo.

 -  -

1. Atender oportunamente las gestiones

(quejas, reclamos, consultas) presentadas

por los usuarios ante la Contraloría de

Servicios, con el fin de brindar un servicio

que satisfaga las necesidades de los

mismos.

2. Evaluar la calidad de los servicios

prestados por la Dirección General de

Servicio Civil desde la perspectiva del

usuario, con el fin de identificar

oportunidades de mejora en los mismos.

Objetivo Anual Operativo 2017

Aplicar una evaluación específica a uno de

los tipos de usuarios de la DGSC.

Se aplicó la evaluación planificada a las

Oficinas de Gestión de Recursos

Humanos.

 -

Logros por meta
Metas no 

alcanzadas

Razones por las que se no se 

alcanzaron

Metas a retomar y acciones 

de mejora

Metas Programadas en el PAT, año 

2017

VI. Logros anuales alcanzados por la Contraloría de Servicios de acuerdo con el cumplimiento de metas del 

plan anual de trabajo de la CS del año bajo análisis. 
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VII. Otros logros anuales alcanzados por la Contraloría de Servicios 

durante el período 2017. 

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 2017 estuvo 

desarrollando otras acciones requeridas por la Dirección General de Servicio Civil, 

mencionando de seguido algunas de ellas. 

 Participación activa en el Comité Técnico Premio Nacional a la Calidad y 

Prácticas Promisorias en representación de la Dirección General de Servicio Civil. 

 

Durante el año 2017,  la Contralora de Servicios estuvo desarrollando, con la 

colaboración de la funcionaria Karla Vásquez Quesada, especialista en el tema de 

Proyectos,  quien en ese momento prestaba sus servicios en el Área de Desarrollo 

Estratégico, y de la funcionaria Ruth Piedra Marín, miembro del Comité Técnico, la 

propuesta de un Nuevo Modelo para la evaluación del Reconocimiento a Prácticas 

Promisorias, misma que fue entregada a las demás miembros del Comité Técnico en 

agosto de 2017. Este Nuevo Modelo permitirá brindar a la evaluación de las Prácticas 

Promisorias en la Administración Pública un nuevo enfoque, orientado a Proyectos, por 

lo que implicará además el diseño de nuevas escalas de evaluación, así como la 

capacitación de las evaluadoras y los evaluadores y postulantes en este nuevo 

enfoque. Se espera implementarlo a partir de la VII Edición. 

 

 Participación activa en Comisión de Mejora Regulatoria: En el año 2017 el 

Ministerio de Economía Industria y Comercio implementó el Sistema de Control Previo, 

así como el sistema Trámites Costa Rica, Simplificación de Trámites y Mejora 

Regulatoria. 

Respecto a dicho sistema de Control Previo, se ha mantenido una relación constante 

por parte de la Contraloría de Servicios con esa Cartera Ministerial, con el fin de 

capacitarse en la utilización de dicho sistema y aportar a nivel interno institucional esta 

información, lo que permitió que durante el año 2017 se pudiera realizar la primer 

gestión (Reforma al Decreto Ejecutivo N° 39092-MP de fecha 17 de agosto de 2015, 

denominado Reglamento General de Trámites de la Dirección General de Servicio 

Civil), ante ese Ministerio,  de manera satisfactoria utilizando dicho sistema. 
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Respecto al Sistema Trámites Costa Rica, Simplificación de Trámites y Mejora 

Regulatoria, la Contraloría de Servicios participó en capacitación impartida por el 

Ministerio de la Presidencia con el fin de implementar el nuevo sistema en la Dirección 

General de Servicio Civil. Así mismo participó en la capacitación impartida por el MEIC 

respecto a la incorporación de Planes de Mejora Regulatoria en el sistema informático. 

 Durante el año 2017 esta Contraloría de Servicios ha mantenido contacto constante 

con el MEIC como usuaria con diferentes perfiles en el Sistema Trámites Costa Rica, 

así como con los usuarios internos de la Dirección General de Servicio Civil, realizando 

correcciones y ajustes indicados por ese Ministerio para lograr que los trámites de esta 

Institución, se encuentren en el sistema acorde con lo dispuesto en la normativa 

vigente. 

Como resultado de estas gestiones realizadas por la Contraloría de Servicios, 

actualmente se cuenta con el Plan de Mejora Regulatoria incorporado en el sistema 

informático dispuesto por el MEIC, ha realizado las gestiones para la presentación de 

las reformas al Reglamento General de Trámites de la Dirección General de Servicio 

Civil, empleando el Sistema implementado por el MEIC para tal fin y se encuentran 

publicados los trámites en el nuevo sistema (Trámites Costa Rica, Simplificación de 

Trámites y Mejora Regulatoria). Verbalmente el MEIC ha indicado que esta Dirección 

General,  es una de las primeras instituciones que ha implementado y de la mejor 

manera estos sistemas.  

Adicionalmente,  la Contraloría de Servicios colaboró en la elaboración y publicación de 

los informes de avance del Plan de Mejora Regulatoria 2017. (Ver anexo  N°4 Oficio de 

informe sobre estado de implementación de sistemas del MEIC) 

  Cumplimiento de funciones asignadas como Oficial de Acceso a la Información 

Pública: 

En atención a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo Número 40200-MP-MEIC-MC, de 

fecha 27 de abril del 2017, mediante el oficio número SD-OF-023-2017 emitido por la 

señora Miriam Rojas González, Subdirectora General, se designa a la Contralora de 

Servicios como Oficial de Acceso a la Información Pública. 

 

En el cumplimiento de las funciones asignadas se desarrollaron las siguientes 

acciones: 
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 Se realizaron las gestiones correspondientes de colaboración y posterior 

verificación de la implementación de una cuenta de correo electrónico oficial, así 

como un formulario específico y accesible en la página electrónica institucional, con 

la finalidad de que sean utilizados por las personas usuarias como medios para 

formular las solicitudes de información pública.  

 Se realizaron las gestiones de verificación de publicación en el sitio web 

institucional de la información indicada en el Decreto Ejecutivo N°40200-MP-MEIC-

MC. 

 Coordinación con la Procuraduría General de la República, así como gestiones 

internas de programación y coordinación para la ejecución por parte de la PGR 

Órgano Consultor vinculante del Estado, de dos charlas en el tema de Derecho de 

Acceso a la Información Pública, capacitándose de esta forma, un total de ciento 

treinta  funcionarias y funcionarios de la Dirección General de Servicio Civil de todas 

las clases ocupacionales. 

 Se preparó el informe correspondiente a la sección de Acceso a la Información y 

Transparencia, que el jerarca institucional debe incorporar en el informe anual de 

labores. 

 

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

acciones atendidas en la Contraloría de Servicios. 

 

 Participación en diferentes actividades de Capacitación: 

 Taller “Definición y elaboración de estándares e indicadores de calidad”, 

coordinado por la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Contralorías de 

Servicios. 

 Charla Ética en el trabajo. 

 Capacitación Manejo de la ira, coordinado por la Secretaría Técnica del 

Sistema Nacional de Contralorías de Servicios. 

 Capacitación Sistema Planes de Mejora Regulatoria, MEIC. 

 Charla: Habilidad para adaptarse a los cambios, coordinado por la Secretaría 

Técnica del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios. 

 Taller Manejo del estrés, coordinado por la Secretaría Técnica del Sistema 

Nacional de Contralorías de Servicios. 
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 Conversatorio Administración de Proyectos utilizando la Guía PMBOK, 

impartido por la Unidad de Tecnologías de Infocomunicación. 

 Capacitación Oficial de Acceso a la Información Pública, coordinada por la 

Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios. 

 Curso de aprovechamiento: Formulación y Evaluación de Proyectos. 

 Charla Firma Digital 

 Conversatorio Seguridad Informática  

 Capacitación Oficial de Acceso a la Información Pública, coordinado por el 

Ministerio de la Presidencia. 

 Capacitación Derechos de las personas con discapacidad, coordinado por la 

Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios. 

 Charla Gobierno Abierto. 

 Taller Anual de Contralorías de Servicios 

 

 Asesoría y colaboración a las Áreas institucionales responsables de implementar 

recomendaciones emitidas por la Contraloría de Servicios. 

 

Con el fin de que las acciones desarrolladas por las Áreas responsables de implementar 

las recomendaciones emitidas por la Contraloría de Servicios, se ajusten de manera 

óptima a responder a las necesidades de mejora identificadas y que dieron origen a las 

recomendaciones planteadas, la Contraloría de Servicios ha venido asesorando y 

orientando a las distintas Áreas, uno de estos casos es el del Área de Gestión de 

Recursos Humanos, a la cual se le brindó el apoyo en la revisión y emisión de 

correcciones a lo planteado en el “Catálogo de Servicios que brinda la Dirección General 

de Servicio Civil a las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos”, 

permitiendo con ello la definición de un documento más claro, concreto y útil para la toma 

de decisiones. 

 Colaboración a otras Contralorías de Servicios 

 

En atención a recomendación realizada por la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de 

Contralorías de Servicios, por considerar a la Contraloría de Servicios de la Dirección 

General de Servicio Civil como referente, varias Contralorías de Servicios han solicitado 

nuestra colaboración, con el fin de conocer cómo ha venido trabajando esta instancia, 

aprender de su experiencia para ponerlo en práctica en sus instituciones, así como 
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conocer el sistema de atención de gestiones. En el año 2017 se brindó colaboración a las 

siguientes Contralorías de Servicios: 

 Contraloría de Servicios del Ministerio de Planificación Nacional  y Política 

Económica 

 Contraloría de Servicios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

 Contraloría de Servicios de la Dirección Nacional de Notariado 

 Contraloría de Servicios del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura 

(INCOPESCA), Institución que valga indicar, se encuentra excluida del Régimen 

de Servicio Civil. 

VIII. Deficiencias institucionales 

 

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

prestar los servicios o productos de una manera óptima. 

 

Como se observa en las tablas correspondientes al detalle tanto de las consultas, como 

de las disconformidades atendidas por la Contraloría de Servicios durante el año 2017, 

como es de esperar, cada vez que se presentan eventos masivos, tales como los 

concursos Docentes, o el caso de la apertura del Reclutamiento Abierto y Permanente 

(RAP), el volumen de gestiones aumenta, motivo por el cual la Dirección General de 

Servicio Civil requiere prepararse o reforzar con recurso humano adicional las Áreas que 

gestionan estos procesos, ya que las personas usuarias manifiestan disconformidad con 

los plazos de respuesta para la atención de sus consultas durante el período en que se 

desarrollan estos procesos o bien, si parte del proceso requiere que un funcionario realice 

algún trámite (por ejemplo cambio de correo en el RAP), tal es el caso del Reclutamiento 

Abierto y Permanente, que en su fase de apertura muchas personas usuarias deseaban 

ingresar al mismo tiempo. 

 

Otro de los aspectos a mejorar tiene relación igualmente con la ejecución de eventos 

masivos, se refiere particularmente a la capacidad de respuesta de los sistemas 

informáticos durante estos períodos, ya que al hacer uso de los mismos por parte de un 

gran volumen de personas usuarias al simultáneamente, dichos sistemas presentan 

deficiencias, ocasionando disconformidad por parte de las personas usuarias, ya que les 
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obstaculiza finalizar con éxito el proceso (por ejemplo impresión de Oferta de Servicios en 

Concurso Docente, sacar cita, etc.) 

 

Una de las deficiencias que continúa requiriendo atención,  es el desarrollo de capacidad 

por parte de las Áreas institucionales para alcanzar una comunicación y coordinación 

efectiva entre sí, ya que en muchos de los procesos  se continúa trabajando como “islas”, 

lo cual sin duda tiene un efecto negativo en la prestación de los servicios, principalmente 

en los servicios que se prestan a las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos 

Humanos. Este aspecto lo hizo ver también el señor Hernán A. Rojas Angulo, Director 

General de Servicio Civil,  en Consejo de Jefes desarrollado el día 6 de diciembre del  

2017.  Por tal motivo la Contraloría de Servicios ha venido recomendando desde el año 

2015,  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 minimizar 

esta tendencia de trabajo “en islas”, y más bien se oriente a un trabajo conjunto inter 

áreas.  

 

Definitivamente el desarrollo de una cultura institucional orientada a la calidad e 

innovación en los servicios públicos es requerido en la Dirección General de Servicio Civil, 

de manera que se promuevan acciones tendientes a la identificación e implementación 

continua de mejoras en los procesos institucionales. Estos aspectos deben ser 

desarrollados de una forma sistémica y estructurada, de manera que se planifique y 

posteriormente se evalúen los resultados según lo planificado, además que la información 

sea útil para la toma de decisiones.  

 

La Contraloría de Servicios se ha interesado en este tema, y como primer paso en el 

proyecto del curso de Formulación y Evaluación de Proyectos desarrollado en esta 

Institución, planteó junto con otros compañeros y compañeras el proyecto: “Modelo de la 

Gestión de Innovación para la Dirección General de Servicio Civil”, planteado a nivel de 

Perfil.  

 

Para el año 2018 la Contraloría de Servicios espera desarrollar acciones de investigación 

teórica en este tema y realizar planteamientos a nivel práctico en la institución, sin 

embargo el alcance que esta labor pueda tener se ve afectado directamente por la 

disponibilidad de recurso humano en la Contraloría de Servicios, pues solamente se 
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cuenta con único recurso humano para la atención de todas las funciones asignadas a 

esta instancia. 
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IX. Principales necesidades de la Contraloría de Servicios 

 

Respecto a años anteriores las necesidades de la Contraloría de Servicios no han variado 

mucho, la mayoría se mantienen, por ejemplo, en el año 2016 se mencionó 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).  

 

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 

presentadas por los usuarios, principalmente oferentes, que es necesario aclarar, no son 

el “usuario tipo A” de la Dirección General de Servicio Civil, sino lo son más bien las 

Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos del Poder Ejecutivo, esta 

clasificación se determina con base en la variable de recursos y volumen de carga de 

trabajo que demandan de parte de esta sede administrativa. Por tanto es requerido al 

menos un recurso humano adicional que permita brindar mayor atención al frente 

proactivo. 

 

Particularmente en el año 2017, debido a dos eventos que se presentaron, como lo son: el 

Concurso Propiamente Docente y la Apertura del Reclutamiento Abierto y Permanente,  

ocasionó que se gestionaran en la Contraloría de Servicios más de 1380 gestiones, lo 

cual requirió de un substancial porcentaje del recurso tiempo con que cuenta esta 

instancia, dejando poco para llevar a cabo otras actividades significativas y estratégicas a 

nivel institucional. 

 

Es de gran interés de esta instancia investigar constantemente sobre nuevas 

metodologías, mecanismo, modelos, etc., de acercamiento a la usuaria y 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 
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mejoras, o tendencias en el tema de calidad del servicio, innovación en la gestión pública, 

etc., sin embargo, por el tiempo requerido para la atención de gestiones u otras 

actividades cotidianas,  el tiempo disponible para estas acciones es escaso o 

prácticamente nulo, debido a que se cuenta solamente con un recurso humano. 

 

La labor de “trabajo de campo” en las Áreas y Unidades institucionales es otro de los 

intereses de esta instancia, con el fin de profundizar en el quehacer de sus funciones y su 

impacto en la prestación de los servicios, de manera que permita identificar oportunidades 

de mejora, sin embargo, la escasez de recurso humano no permite el desarrollo de estas 

acciones. 

 

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 e innovación.  

 

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. 

 

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. 
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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. 
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X. Recomendaciones a las autoridades superiores 
 

Durante el año 2017 la Contraloría de Servicios emitió varias recomendaciones, las cuales 

se observan en la siguiente tabla, sin embargo también brindó seguimiento a las 

recomendaciones que se emitieron en períodos anteriores, y que por sus características, 

a saber: de índole estratégico 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 y Directora  de Área y del Director 

General, aún se encuentran en proceso de implementación. 

 

En la siguiente tabla se observa la información relativa a las recomendaciones. 
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SI NO

Realizar modificaciones a la consulta

web de "Concursos Abiertos en el Sector 

Público".

No quedaba claro que la información

publicada corresponde solamente a

puestos bajo el Régimen de Servicio

Civil y no en todo el Sector Público,

creando confusión en la persona

usuaria.

No mostraba información pues no se

había generado, aún no había

disponible, creado en la persona usuaria

la percepción de que el sistema no

estaba funcionando, por lo que se

solicitó incorporar un mensaje indicando

que no había información disponible.

Se recomendó realizar las explicaciones

y modificaciones correspondientes.

Presentada en el mes de enero 2017,

mediante correo electrónico.

X Se realizaron las modificaciones recomendadas por la Contraloría de Servicios

No se recibieron en la Contraloría de

Servicios más consultas por parte de

personas usuarias al respecto.

Evidencia objetiva:

http://www.dgsc.go.cr/sitio1/transparencia_

publica_concursos.php

 -NA-

En el Área de Reclutamiento y Selección

de Personal se contó con una ventanilla

de recepción de documentos, sin

embargo la misma no se encontraba

rotulada, lo que ocasionaba que las

personas usuarias que requerían

entregar documentación en dicha

ventanilla se "perdieran" y debía

regresar hasta el oficial de seguridad

para consultar nuevamente la ubicación

de la misma.

Se recomendó rotular en un lugar visible

la ubicación de la ventanilla de recepción 

de documentos y facilitar a la persona

usuaria su identificación.

Presentada en el mes de enero 2017,

mediante correo electrónico.

X Se realizó la rotulación recomendada.

Las personas usuarias identificaban de

inmediato la ventanilla en donde debían

entregar los documentos.

Evidencia objetiva: meses posteriores a la

implementación de la recomendación se

dio una remodelación y la recepción de

documentos fue trasladada a la plataforma

de servicios, por lo cual no se cuenta con

evidencia actual.

 -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

El Área de Carrera Docente de la

Dirección General de Servicio Civil se

trasladó de edificio, lo cual se informó a

nivel interno, haciendo referencia a las

fechas en que no prestarían servicios

debido al traslado. La Contraloría de

Servicios recomendó informar de

inmediato a las personas usuarias, a

través de una publicación en el sitio web

institucional acerca de dichas

disposiciones con el fin de que no se

vieras afectadas las personas usuarias

por la interrupción de los servicios del

Área de Carrera Docente.

Presentada en el mes de marzo 2017,

mediante correo electrónico.

X Se realizó la publicación recomendada.

Orientación al usuario respecto a la nueva

ubicación del Área de Carrera Docente,

así como de los días en que no se

prestaría el servicios.

Evidencia objetiva: La publicación fue

realizada en el sitio web institucional en

aquel momento, en la actualidad ya no se

encuentra disponible.

 -NA-

Dos meses posterior al traslado de

Edificio por parte del Área de Carrera

Docente, la información en la sección

"Contáctenos" permanecía con la

Dirección Física y número telefónico de

la ubicación antigua. La Contraloría de

Servicios recomendó realizar el cambio

de inmediato con el fin de que no se

brindara información errónea a la

persona usuaria.

Presentada en el mes de mayo 2017,

mediante correo electrónico.

X Se realizó la modificación recomendada.

Orientación correcta al usuario respecto a

la nueva ubicación del Área de Carrera

Docente y datos de contacto telefónico.

Evidencia objetiva: Sección contáctenos,

Área de Carrera Docente.

http://www.dgsc.go.cr/sitio5/contactenos.p

hp

 -NA-

Recomendación

Hubo 

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

acogió la recomendación
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SI NO

Se recomendó realizar coordinación

entre las siguientes instancias:

Contraloría de Servicios, Unidad de

Comunicación, Servicios Generales

(Central Telefónica) y Áreas de Carrera

Docente y Reclutamiento y Selección de

Personal, con el fin de definir quiénes

serían los enlaces y responsables de

publicar información respecto a

concursos, resultados, u otros eventos

relevantes, e informar al respecto a las

instancias mencionadas previamente a

publicarse al público en general, esto

con el fin de garantizar que las Áreas

cuenten con la información,

(principalmente las que tienen contacto

directo con la persona usuaria), y

puedan informar correcta y

oportunamente las consultas que se

reciban.

Presentada en el mes de agosto 2017

mediante reuniones presenciales.

X
Se realizaron las reuniones de coordinación, se tomaron acuerdos y se implementaron esos

acuerdos.

Tanto la Contraloría de Servicios, Unidad

de Comunicación, la Central Telefónica, y

las demás Áreas (a través del comunicado

realizado por la Unidad de Comunicación)

mantienen información actualizada sobre

los procesos de concursos, reclutamiento,

publicación de resultados, u otros eventos

relevantes, para informar adecuadamente

y oportunamente a las personas usuarias

que lo requieran.

Evidencia objetiva: Ejemplo correo

Contraloría de Servicios-Unidad de

Comunicación, designación de vocero del

Área de Reclutamiento y Selección de

Personal.

 -NA-

En documentos publicados en el sitio

web institucional por el Área de Gestión

de Recursos Humanos, los cuales son

referencia para la gestión que realizan

las Oficinas de Gestión de Recursos

Humanos, uno de los funcionarios de la

DGSC detectó que se mantenían errores 

para el acceso, es decir, los enlaces a

los documentos estaban rotos. Por tal

motivo la Contraloría de Servicios

solicitó al Área responsable realizar los

ajustes necesarios y corregir los errores

con el fin de que los documentos estén

disponibles de manera correcta en el

sitio web institucional.

Presentada en el mes de agosto 2017

mediante correo electrónico.

X Se realizó la actualización de los archivos y los enlaces a los documentos.

Los documentos se encuentran

actualizados y disponibles en el sitio web

institucional para ser consultados por

cualquier usuario que lo requiera. 

Evidencia objetiva: Enlace a los

documentos que permite acceder a estos

sin inconvenientes: 

http://www.dgsc.go.cr/sitio5/documentos/g

estion/nombramientos-en-propiedad-via-

concursos-por-oposicion.pdf

 -NA-

Recomendación

Hubo 

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

acogió la recomendación
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SI NO

En el Campus Vitual de la Dirección

General de Servicio Civil, espacio

mediante se brinda capacitación a los

funcionarios del Régimen de Servicio

Civil, a pesar de que se identificaba con

el nombre de la institución, no se

encontraba colocado el Logo de la

misma, lo cual podía ocasionar que

tanto los funcionarios del Régimen,

como usuarios externos, nacionales o

internacionales, no pudieran identifcar

con certeza que el campus corresponde

a la DGSC de Costa Rica. Por tal

motivo, la Contraloría de Servicios

recomendó incorporar este elemento

distintivo en el espacio del campus.

Presentada en el mes de octubre 2017

mediante correo electrónico.

X Se incorporó el logo en el Campus Vitrual de la Dirección General de Servicio Civil.

Los diferentes usuarios pueden identiticar

con certeza que el campus vitual

corresponde a la Dirección General de

Servicio Civil.

Evidencia objetiva: Enlace al campus

virtual DGSC:

http://campus.dgsc.go.cr/campus/

 -NA-

La funcionaria Kathia Fajardo de la

Oficina de Gestión de Recursos

Humanos (OGEREH) de la Dirección

Nacional de Notariado presentó una

recomendación relacionada con una

modificación en el Sistema SAGETH

relacionada con las citas para

entrevistas a oferentes que van en

nómina, con el fin de evitar confusiones

y evitar inventar una fecha de cita en el

caso de aquellos oferentes a los que no

se les convoca por no haber presentado

su currículum. La Contraloría de

Servicios brinda seguimiento a esta

recomendación y se asegura que sea

valorada por las instancias competentes,

tal seguimiento permitió la valoración y

planteamiento de los requerimientos a la

UTIC para realizar los cambios

necesarios en el Sistema SAGETH.

Presentada en el mes de noviembre

2017 mediante correo electrónico.

X

El Área competente realizó la valoración respectiva y solicitó a la Unidad de Tecnologías de

Infocomunicación mediante la descripción de los requerimientos, el desarrollo de los cambios

necesarios para corregir los inconvenientes planteados por la persona usuaria.

La Unidad de Tecnologías de

Infocomunicación incorporó en su

planificación el desarrollo de los nuevos

requerimientos.

Evidencia objetiva: Documento de nuevos

requerimientos.

 -NA-

Recomendación

Hubo 

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

acogió la recomendación
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SI NO

En el año 2014 la Contraloría de

Servicios, ante dos quejas presentadas

por personas usuarias, recomendó al

Área de Reclutamiento y Selección de

Personal implementar un procedimiento

que orientara a los funcionarios de dicha

Área sobre los pasos a seguir en la

verificación de información previo a

brindarle respuesta a la persona usuaria

relacionada con los resultados obtenidos

por la realización de pruebas, esto con

el fin de evitar brindar información

errónea, como se dio en los dos casos

que presentaron queja ante la

Contraloría de Servicios.

Debido a los cambios tanto de personal

como del Director de Área dicha

recomendación no había podido ser

implementada, sin embargo para 2017

logró implementarse.

X
Se emitió el Oficio Circular N° Oficio Circular ARSP-OC-007-2017, dirigido a todo el personal del

Área de Reclutamiento y Selección de Personal.

Los funcionarios de Reclutamiento y

Selección de Personal implementan de

manera estandar el procedimiento de

verificación de información relacionada

con los resultados obtenidos por la

realización de pruebas previo a brindar

respuesta a las personas usuarias, lo que

permite reducir el riesgo de brindar

información errónea.

Evidencia objetiva: Oficio Circular ARSP-

OC-007-2017.

 -NA-

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.

Se emitió recomendación mediante el

oficio número CS-014-2015 del 27 Julio

2015.

X

De conformidad con lo indicado en el oficio número ASI-OF-001-2018, el Área de Servicios

Institucionales en el año 2018 planificó en su Plan Anual Operativo las siguientes acciones:

1. Diseño del Plan de Rotación del personal de la DGSC que considere los perfiles (actitudes y

aptitudes) de los servidores y las características de los servicios que se prestan.

2. Diseño e implementación del plan de rotación y de sucesión de personal con el fin de garantizar

que el conocimiento clave de los procesos de la DGSC permita la continuidad operativa de la

Institución.

Incorporación de acciones en el POI 2018,

a las cuales tanto la Contraloría de

Servicios como la Unidad de Planificación

darán seguimiento en su implementación.

Evidencia Objetiva: Oficio ASI-OF-001-

2018

 -NA-

Recomendación

Hubo 

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

acogió la recomendación
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SI NO

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.

Se emitió recomendación mediante el

oficio número CS-014-2015 del 27 Julio

2015.

X
Se creó el Catálogo de Servicios que se brindan a las OGEREH, el cual se publicó en el Sitio Web

institucional para el acceso de las OGEREH y del público en general.

Claridad tanto para la DGSC como

prestadora de los servicios como para las

OGEREH como receptoras de los mismos,

respecto a los atributos que caracterizan a

dichos servicios, proporcionando

información sobre qué puede esperar el

usuario.

Evidencia Objetiva: Oficio entrega del

Catálogo de Servicios, AGRH-OF-110-

2017.

Enlace: 

http://www.dgsc.go.cr/sitio4/documentos/tr

amites/110-

2017%20ANEXO%20CATALOGO%20SE

RVICIOS.pdf

 -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

-Recopilación en una sola matriz de los hallazgos detectados en cada auditoria realizada en el año

2017, así como su categoría y posibles causas.

- Reunión de todos los auditores para diseñar la matriz causa raíz e incorporar en esta los

hallazgos localizados en las auditorias del 2017. 

 -Reunión para continuar con el diseño de la matriz causa raíz. 

 -Envío del informe final con la recopilación de los datos al Director General. Sr Hernán Rojas

Se cuenta con una metodología que

permitirá identificar la (s) causa (s) raíz de

los hallazgos de Auditoría, con el fin de

implementar mejoras en aquellas causas

que sean compentencia de la Dirección

General de Servicio Civil (Por ejemplp

mayor asesoría o asistencia técnica).

Evidencia Objetiva: Metodología

desarrollada por el Área de Auditoría.

 -NA-

Recomendación

Hubo 

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 de fecha 18 de setiembre del 2015 y DG-665-2015 de fecha 01 de

octubre del 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.

Los resultados podrán ser evaluados

hasta que se desarrolle el Plan Estratégico

elaborado.

 -NA-

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 de fecha 18 de setiembre del 2015 y DG-665-2015 de fecha 01 de

octubre del 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 y evaluados los resultados, será posible la incorporación de

información de realimentación al SIGEREH.

La información podrá ser incorporada en

la nueva Planificación del SIGEREH hasta

que sea evaluado su desempeño de este

primer Plan Estratégico.

 -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 No se han realizado acciones  -NA-

El Despacho del Director

General, mediante correo

electrónico del 8 de marzo

de 2018 indica: De

Conformidad con el Oficio

N°DM-673-2017, suscrito

por el señor Sergio

Villalobos Alfaro, Ministro de

la Presidencia, así como

correo electrónico recibido

por Doña Lorena Villalobos

el dia 12 de enero del año

en curso, Directora de

Despacho del Ministerio de

la Presidencia, reiteran la

petitoria de no llevar a cabo

nombramientos en Plazas

Vacantes, basados además

en la Directriz 98-H sel día

11 de enero del año en

curso, emitida por el

Minisiterio de Hacienda. 

Recomendación

Hubo 

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

acogió la recomendación
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SI NO

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

Se preparó borrador de Oficio Circular, para aprobación en los próximos días en el cual se

establece al CIDSESI como mecanismo formal para comunicar los lineamientos normativos

emitidos por la DGSC, así como el procedimiento para realizar dicha comunicación.

Oficio Circular para aprobación en los

próximos días. Lo cual permitirá que

minimizar problemas de comunicación en

temas normativos, los cuales son

indispensales para el desarrollo de la

Gestión de Recursos Humanos en el

Régimen de Servicio Civil.

 -NA-

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 No se han realizado acciones  -NA-

Se brindó por parte del Área

de Reclutamiento y

Selección de Personal una

solución alternativa:

mplementación de envío de

nóminas ampliadas (con

seis o más candidatos), se

solicitó celeridad de

atención en actores

externos al Área de

Reclutamiento y Selección

de Personal.

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

Emitieron 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.

Desde el Despacho del

Director General se indica la

siguiente: Implementación

reciente de Reorganización

institucional aprobada por el

MIDEPLAN.

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

Se emitió un Oficio Circular con el que se crea el Observatorio del Régimen de Servicio Civil en

Gestión de Recursos Humanos y temas afines (OBSERVI-RSC) como un instrumento para la

recopilación y divulgación sistemáticas de información relevante y pertinente respecto del micro y

marco entorno en el que se desenvuelve el Sistema de Gestión de Recursos Humanos (SIGEREH),

para la realimentación de la toma de decisiones estratégicas en el quehacer de dicho Sistema.

Contar con un instumento que permita

enfocar la atención de quienes conforman

el Sistema de Gestión de Recursos

Humanos en temas trascendentes que

emerjan de un monitoreo y divulgación

sistemáticos de información sobre el

entorno macro y micro de dicho Sistema,

que sirvan como parte del sustento de las

decisiones que se tomen desde la Gestión

de Recursos Humanos en el Régimen de

Servicio Civil, en beneficio de una

cualificada gestión de los servicios

públicos.

 -NA-

Recomendación

Hubo 

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

acogió la recomendación
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XI. 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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Anexos 
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Anexo N°1. Organigrama de la Dirección General de Servicio Civil 
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Anexo N°2. Instrumento (encuesta) para evaluar el papel de la Dirección General de 

Servicio Civil como  órgano rector del SIGEREH desde la perspectiva de las OGEREH 

como entes usuarios. 
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Anexo N°3. Boletín interno de la Dirección General de Servicio Civil, la Brújula, 

Noviembre 2017. 
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Anexo N°4. Oficio de informe de implementación de sistemas del MEIC. 

 

 


