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I. INTRODUCCIÓN 

 

El entorno actual, en el que se desenvuelven las administraciones públicas, se caracteriza 

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. 

Uno de los pilares fundamentales para atender las necesidades de las personas usuarias 

es la transparencia. A este respecto, la Contraloría de Servicios ha venido dando 

seguimiento a este tema desde su papel, en la persona de la Contralora de Servicios, 

quien se encuentra designada como Oficial de Acceso a la Información Pública a nivel 

institucional- 

A continuación, y de conformidad con los requerimientos dispuestos en la Guía 

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

Servicios elaborada por la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Contralorías de 

Servicios, se presentan a continuación las principales acciones desarrolladas en el año 

2018 como parte de la gestión contralora. 

 

  



II. INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCIÓN 
 

a) Productos o servicios institucionales  
 

Productos o servicios institucionales 

1. Reprogramación de pruebas en 
los concursos de Título I. De la 
Carrera Administrativa. (STCR) 

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

3. Certificación de experiencia 
mediante declaración jurada, 
Título I. De la Carrera 
Administrativa. (STCR) 

4. Devolución de resultados de las pruebas. 
(STCR) 

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

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

7. Inclusión en el Registro de 
Elegibles por pérdida del período 
de prueba. (STCR) 

8. Certificaciones de Salariales(STCR) 

9. Estudio de Vida y Costumbres. 10. Modificación de Oferta de Servicios de la 
Carrera Docente 

11. Modificación de Oferta de 
Servicios de la Carrera 
Administrativa. (STCR) 

12. Constancia de calificación y posición en el 
Registro de Elegibles, Título I. De la 
Carrera Administrativa. (STCR) 

13. Reconocimiento de puntos 
adicionales por acreditación del 
idioma Inglés. Título I. De la 
Carrera Administrativa. (STCR) 

14. Asesoría Técnico Jurídica. 

15. Instrucción de los Reclamos 
Administrativos. 

16. Instrucción de Gestiones de Despido. 
 

17. Atención de denuncias en la 
Auditoría de Gestión de 
Recursos Humanos. 

18. Asesoría y asistencias técnicas a las 
Oficinas de Gestión Institucional de 
Recursos Humanos de las instituciones 
bajo el Régimen de Servicio Civil. 

19. Reclutamiento Abierto y 
Permanente 

20. Concursos de la Carrera Docente y de la 
Carrera Administrativa (a partir de 
noviembre 2017 se sustituye por 
Reclutamiento Abierto y Permanente, será 
modificado en 2019 mediante Plan de 
Mejora Regulatoria 2019) 

21. Confección de nóminas 22. Coordinación y apoyo técnico en los 
concursos internos institucionales 

*STCR (Registrado en el Sistema Trámites Costa Rica del MEIC). 

 



III. ESTADISTICAS DE RESULTADOS DE GESTION 
 

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

Servicios durante el año 2018.  

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

muestran en la tabla N°1. 

Tabla N°1. Consultas y solicitudes gestionadas en el año 2018 por la Contraloría de Servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Como característica a destacar en esta subdimensión es que las inconformidades que se presentaron se debieron principalmente a causa de que la persona usuaria tiene 

escaso o nulo conocimiento del trámite o procedimiento y las instancias competentes involucradas (que pueden ser externas a la DGSC, por ejemplo las OGEREH: Oficina de 

Gestión Institucional de Recursos Humanos). 

N° Detalle  Unidad Organizacional 
Producto o 

Servicio 
Institucional 

Total 
Recibidas 

Total 
Resueltas 

Total en 
proceso 

Total No 
resueltas 

% 
Resueltas 

% Proceso 
% No 

Resueltas 

1 

Considera que no se le brindó 
calificación adecuada en el concurso 
Técnico Administrativo Docente (No 
realizó reclamo en período 
correspondiente) 

Carrera Docente 
Concursos de la 
Carrera Docente 

1 1 0 0 100% 0% 0% 

2 

No puede entregar la documentación 
del concurso TAD-001-2018 por motivo 
de la huelga en la Regional del MEP 
(Las Regionales del MEP cerraron) 

Carrera Docente 
Concursos de la 
Carrera Docente 

2 2 0 0 100% 0% 0% 

4 

Tiempo requerido para análisis estudio 
de reasignación de puesto (Plazo 
aumentó debido a retrasos en 
OGEREH) 

Gestión de Recursos 
Humanos 

Asesoría y 
asistencias 
técnicas a las 
OGEREH  

1 1 0 0 100% 0% 0% 

5 Trámite interno ante OGEREH del MEP 
No es competencia de 
la DGSC 

Ninguno 1 1 0 0 100% 0% 0% 

6 
Forma de conformar las nóminas, 
variables tomadas en cuenta. 

Reclutamiento y 
Selección de Personal 

Conformación de 
nóminas 

1 1 0 0 100% 0% 0% 

7 
No se le demuestra con documentos 
que no fue convocada a nómina 
(nómina del año 2012) 

Reclutamiento y 
Selección de Personal 

Conformación de 
nóminas 

1 1 0 0 100% 0% 0% 

8 

El sistema no le muestra clases de 
puestos para registrar en RAP (a causa 
de que no estaba seleccionando una 
opción) 

Reclutamiento y 
Selección de Personal 

Reclutamiento 
Abierto y 
Permanente 

1 1 0 0 100% 0% 0% 

9 
No se le informó correctamente sobre el 
trámite 

Reclutamiento y 
Selección de Personal 

Reclutamiento 
Abierto y 
Permanente 

1 1 0 0 100% 0% 0% 

10 
No se le informó correctamente sobre el 
trámite de Modificación de Oferta de 
Servicios 

Reclutamiento y 
Selección de Personal 

Modificación de 
Oferta de 
Servicios 

1 1 0 0 100% 0% 0% 



11 

No se le permite realizar cambios de 
experiencia y títulos en su oferta de 
servicios (La normativa no lo permite, 
antigua Ampliación de Oferta de 
Servicio) 

Reclutamiento y 
Selección de Personal 

Modificación de 
Oferta de 
Servicios 

1 1 0 0 100% 0% 0% 

12 

Disconformidad con actuar de la DGSC 
ante acciones de un jerarca de un 
ministerio de corregir selección en la 
nómina. 

Reclutamiento y 
Selección de Personal 

Ninguno 1 1 0 0 100% 0% 0% 

13 
Disconformidad debido a que no se le 
ha incluido en nóminas (Desconoce el 
análisis de variables) 

Reclutamiento y 
Selección de Personal 

Conformación de 
nóminas 

1 1 0 0 100% 0% 0% 

14 
Disconformidad debido a que no se le 
ha incluido en nóminas (Desconoce el 
análisis de variables) 

Reclutamiento y 
Selección de Personal 

Conformación de 
nóminas 

1 1 0 0 100% 0% 0% 

15 
Trámites de Concursos Internos 
(OGEREH) 

Reclutamiento y 
Selección de Personal 

Asesoría y 
asistencias 
técnicas a las 
OGEREH 

1 1 0 0 100% 0% 0% 

16 
Trámites de Concursos Internos 
(OGEREH) 

Reclutamiento y 
Selección de Personal 

Asesoría y 
asistencias 
técnicas a las 
OGEREH 

1 1 0 0 100% 0% 0% 

17 
Trámites de Concursos Internos 
(OGEREH) 

Reclutamiento y 
Selección de Personal 

Asesoría y 
asistencias 
técnicas a las 
OGEREH 

1 1 0 0 100% 0% 0% 

18 
Trámites de Concursos Internos 
(OGEREH) 

Reclutamiento y 
Selección de Personal 

Asesoría y 
asistencias 
técnicas a las 
OGEREH 

1 1 0 0 100% 0% 0% 

19 
Trámites de Concursos Internos 
(OGEREH) 

Reclutamiento y 
Selección de Personal 

Asesoría y 
asistencias 
técnicas a las 
OGEREH 

1 1 0 0 100% 0% 0% 

Total     19 19 0 0 100% 0% 0% 

 



 

 

Tabla N°3. Disconformidades subdimensión: Atención a la persona usuaria. 

No se presentaron disconformidades en esta subdimensión, lo cual es muy destacable, ya que demuestra que el personal de la Dirección General de Servicio Civil se 

caracteriza, en términos generales, por tratar de brindar a la persona usuaria un servicio cordial, caracterizado por la amabilidad, cortesía y educación. 

 

Tabla N°4. Disconformidades subdimensión: Tramitología y gestión de procesos 

 Esta subdimensión comprende las inconformidades relacionadas con la mala gestión de los procesos y procedimientos que afectan los trámites y servicios que se brindan a las 

personas usuarias. 

 

N° Detalle  
Unidad 

Organizacional 
Producto o Servicio 

Institucional 
Total 

Recibidas 
Total 

Resueltas 
Total En 
proceso 

Total No 
resueltas 

Porcentaje 
Resueltas 

Porcentaje en 
Proceso 

Porcentaje 
No Resueltas 

1 
Datos erróneos de fechas 
e institución en oficio que 
se le envió 

Reclutamiento y 
Selección de Personal 

Concurso de la Carrera 
Administrativa 

1 1 0 0 100% 0% 0% 

2 
Falta de respuesta a 
solicitud presentada 
formalmente 

Carrera Docente 
Concursos de la Carrera 
Docente 

2 2 0 0 100% 0% 0% 

3 
No se informó del proceso 
completo del concurso de 
personas con discapacidad 

Reclutamiento y 
Selección de Personal 

Concurso de la Carrera 
Administrativa 

1 1 0 0 100% 0% 0% 

4 
No se le ha enviado clave 
dinámica para ingresar a 
RAP 

Reclutamiento y 
Selección de Personal 

Reclutamiento Abierto y 
Permanente 

8 8 0 0 100% 0% 0% 

5 

No se le ha realizado el 
cambio de correo para 
envío de clave dinámica 
para ingreso a RAP 

Reclutamiento y 
Selección de Personal 

Reclutamiento Abierto y 
Permanente 

11 11 0 0 100% 0% 0% 

6 
Problemas con el sistema 
para ingresar al RAP 

Reclutamiento y 
Selección de Personal 

Reclutamiento Abierto y 
Permanente 

3 3 0 0 100% 0% 0% 

7 
Resolución de nómina, 
desarme de la nómina 

Reclutamiento y 
Selección de Personal 

Confección de nóminas 1 1 0 0 100% 0% 0% 

8 
Resolución del Tribunal de 
Servicio Civil 

Asesoría Jurídica 
Asesoría Técnico 
Jurídica 

1 1 0 0 100% 0% 0% 

9 
Se le excluyó por error del 
registro de elegibles al 
desarmar la nómina 

Reclutamiento y 
Selección de Personal 

Confección de nóminas 1 1 0 0 100% 0% 0% 



10 
Tiempo de espera para el 
desarme de la nómina de 
la cual formaba parte 

Reclutamiento y 
Selección de Personal 

Confección de nóminas 1 1 0 0 100% 0% 0% 

11 
Tiempo de espera para 
que le realicen las pruebas 
RAP 

Reclutamiento y 
Selección de Personal 

Reclutamiento Abierto y 
Permanente 

15 15 0 0 100% 0% 0% 

12 

Tiempo de espera para 
que se le realicen pruebas 
para personas con 
discapacidad 

Reclutamiento y 
Selección de Personal 

Reclutamiento Abierto y 
Permanente 

1 1 0 0 100% 0% 0% 

13 
Tiempo de espera para 
que se realice concurso 

Carrera Docente 
Concursos de la Carrera 
Docente 

1 1 0 0 100% 0% 0% 

14 
Tiempo de espera para 
respuesta a su solicitud 

Reclutamiento y 
Selección de Personal 
(2) /Carrera Docente 
(1) 

Concurso de la Carrera 
Administrativa/Concurso 
de la Carrera Docente 

3 3 0 0 100% 0% 0% 

15 
Tiempo en espera para 
que se le informara de los 
resultados de pruebas 

Reclutamiento y 
Selección de Personal 

Concurso de la Carrera 
Administrativa 

6 6 0 0 100% 0% 0% 

16 

Tiempo requerido para 
emitir informe de 
reasignación (dependía de 
directriz del máximo 
jerarca) 

Gestión de Recursos 
Humanos 

Asesoría y asistencias 
técnicas a las  

1 1 0 0 100% 0% 0% 

Total     57 57 0 0 100% 0% 0% 

 

 

  



 

Tabla N°5. Disconformidades subdimensión: Uso inadecuado de los recursos institucionales. 

No se presentaron disconformidades en esta subdimensión en la Contraloría de Servicios de la DGSC durante el año 2018. 

 

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 
Dificultad con el sistema web para 
ingresar al RAP. 

8 8 0 0 100% 0% 0% 

Total 8 8 0 0 100% 0% 0% 

 

Tabla N°7. Disconformidades subdimensión: Otras 

N° Detalle  Unidad Organizacional 
Producto o Servicio 

Institucional 
Total 

Recibidas 
Total 

Resueltas 
Total En 
proceso 

Total No 
resueltas 

Porcentaje 
Resueltas 

Porcentaje 
en Proceso 

Porcentaje 
No 

Resueltas 

1 
Inconformidad por no cumplir 
requisitos para concurso de 
personas con discapacidad 

Reclutamiento y 
Selección de Personal 

Concurso de la Carrera 
Administrativa 

1 1 0 0 100% 0% 0% 

2 
Resolución nómina sin 
entrevista 

Reclutamiento y 
Selección de Personal 

Confección de nóminas 1 1 0 0 100% 0% 0% 

3 

Reclamo presentado 
extemporáneamente por 
calificaciones en concurso 
PD-01-2017  

Reclutamiento y 
Selección de Personal 

Concursos de la 
Carrera Docente 

1 1 0 0 100% 0% 0% 

4 Nombramientos Docentes Carrera Docente 
Concursos de la 
Carrera Docente 

1 1 0 0 100% 0% 0% 

5 
Resolución de nómina en la 
que no fue escogida 

Reclutamiento y 
Selección de Personal 

Sin competencia de la 
DGSC 

1 1 0 0 100% 0% 0% 

Total     5 5 0 0 100% 0 0 

 



Tabla N°8. Origen de las disconformidades externas 

No. 
Unidad 

organizacional 
Producto o Servicio 

Institucional 
Total 

Absoluto 
Total Relativo 

1 Carrera Docente 
Concursos de la Carrera 
Docente 9 10,1% 

2 

Gestión de 
Recursos Humanos 

Asesoría y asistencias 
técnicas a las Oficinas 
de Gestión Institucional 
de Recursos Humanos  2 2,2% 

3 
No es competencia 
de la DGSC 

Ninguno 1 1,1% 

4 
Reclutamiento y 
Selección de 
Personal 

Concurso de la Carrera 
Administrativa 11 

85,4% 

Confección de nóminas 8 

Modificación de Oferta 
de Servicios 2 

Ninguno 1 

Reclutamiento Abierto y 
Permanente 48 

Sin competencia de la 
DGSC (Disconformidad 
con actuar de la DGSC 
ante acciones de un 
jerarca de un ministerio 
de corregir selección en 
la nómina.) 

1 

Asesoría y asistencias 
técnicas a las Oficinas 
de Gestión Institucional 
de Recursos Humanos 
(Concursos Internos) 5 

5 Asesoría Jurídica 
Asesoría Técnico 
Jurídica 1 1,1% 

  Total 89 100,0% 

 

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 

indicadas en la Guía Metodológica para la elaboración del Informe Anual de Labores de 

las Contralorías de Servicios.  

Además de las inconformidades descritas anteriormente, consultas y solicitudes se 

recibieron otro tipo de gestiones, las cuales se clasifican en denuncias, que si bien es 

cierto no son sobre el actuar de la DGSC sino de las OGEREH, se registran como 

atendidas y se les indica el procedimiento establecido por el Área de Auditoría de la 

Dirección General de Servicio Civil para su debida atención por parte de esa instancia, de 



este tipo se recibieron en 2018 un total de 15 gestiones. Además se recibieron 3 

felicitaciones.  

Los datos anteriores se resumen en la siguiente tabla: 

Tabla N°9. Gestiones por tipo atendidas durante el año 2018. 

 

  

 

 

 

 

 

 

IV. CONCLUSIONES PRODUCTO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN SU 
GESTIÓN CONTRALORA 

 

1. Durante el año 2018 la Contraloría de Servicios atendió un total de 950 gestiones. El 
medio más utilizado por las personas usuarias para presentar las gestiones fue el 
formulario publicado en el sitio web a nivel institucional, seguido del correo electrónico 
y la vía telefónica. Del total de gestiones un 89% corresponden a consultas y 
solicitudes, mientras que un 9% corresponde a inconformidades, el porcentaje restante 
se distribuye entre denuncias, felicitaciones y denuncias. 

 

2. Como se observa en la tabla n° 1, el servicio que presentó mayor porcentaje de 
consultas por parte de las personas es el de Reclutamiento Abierto y Permanente, 
representando una cuarta parte del total de las consultas. 

 
3. Destaca que el mayor porcentaje de inconformidades (64%) se presentó en la 

dimensión Tramitología y gestión de procesos. Se identificó que el 91% de las 
inconformidades registradas en esta dimensión se relacionan con el tiempo de espera 
para recibir el servicio, por ejemplo, tiempo para que se le responda una solicitud, 
tiempo para que se le realicen las pruebas, para que se le brinden los resultados de 
pruebas realizadas, entre otros; por lo que resulta fundamental realizar el análisis de 
los procesos con el fin de mejorar los tiempos de respuesta. 

 
4. Por otro lado, destaca además que un 19% de las inconformidades que presentaron 

las personas usuarias, se debieron principalmente a causa de que estas tiene escaso o 
nulo conocimiento del trámite o procedimiento y las instancias competentes 
involucradas (que pueden ser externas a la DGSC, por ejemplo las OGEREH: Oficina 
de Gestión Institucional de Recursos Humanos), por lo que se identifica la necesidad 

Tipo de gestión Total 

Consultas y solicitudes 843 

Denuncia (instancias externas) 15 

Felicitación 3 

Inconformidades 89 

Total general 950 



de desarrollar acciones relacionadas con brindar mayor información sobre estos 
aspectos a las personas usuarias. 

 
5. La Contraloría de Servicios durante el período 2018 estuvo desarrollando diferentes 

acciones, entre las que se destacan las siguientes:  

 
- Desarrollo de la evaluación del servicio de concursos para personas con 

Discapacidad, a partir del cual se realizaron unas serie de recomendaciones para 
mejorar dicho servicio. 
 

- Elaboración del informe final de la 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 las perspectiva de las OGEREH como entes usuarios, a partir del 
cual se realizaron unas serie de recomendaciones orientadas a mejorar los 
servicios que la DGSC ofrece a las instituciones bajo el Régimen de Servicio Civil. 
 

- Elaboración del Manual de Atención de la personas usuaria de la Dirección 
General de Servicio Civil, el cual se encuentra en etapa de valoración por parte del 
señor Director General. 
 

- En el tema de Mejora Regulatoria, la Contraloría de Servicios estuvo dando 
seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejora Regulatoria Institucional 2018, 
preparando los informes de avance correspondientes, informando a los jerarcas 
institucionales, así como al Ministerio de la Presidencia y al Ministerio de 
Economía Industria y Comercio sobre el avance y cumplimiento de dicho plan. Se 
brindó colaboración en la preparación del Plan de Mejora Regulatoria Institucional 
2019, se realizó la inscripción del mismo ante el Ministerio de Economía Industria y 
Comercio mediante el sistema Trámites Costa Rica. 
 

- La Oficialía de Acceso a la Información se encuentra designada en la persona 
contralora de Servicios. Al respecto, durante el año 2018 se gestionó como parte 
de sus funciones, la capacitación a un total de 15 funcionarios de la DGSC en el 
tema de Transparencia, impartido por la Contraloría General de la República. Se 
brindó seguimiento a la atención de las solicitudes por las personas usuarias en el 
tema de información pública y se preparó el informe en este tema que de 
conformidad con la normativa vigente el jerarca institucional requiere incorporar en 
la memoria anual. 
 

- Se llevó a cabo de manera trimestral la recopilación y estructuración, en un reporte 
a nivel institucional, de la información proporcionada por cada Área, relativa al 
cumplimiento de los plazos máximos establecidos para el trámite de los asuntos o 
la prestación de los servicios. 
 

- Como miembro del Comité Técnico del Premio Nacional a la Calidad y 
Reconocimiento de Prácticas Promisorias en la Gestión Pública, la Contraloría de 
Servicios durante el 2018 estuvo realizando diferentes acciones, entre las que se 
encuentra la revisión de las herramientas que estarían utilizando las personas 
evaluadoras y planteamiento de mejoras a las mismas; la revisión de informes 
presentados por las instituciones postulantes con el fin de contar con criterios al 
momento de revisar los informes de realimentación realizados por el equipo 
evaluador y con el fin de asesorar al Jurado Evaluador al respecto, así como 



coordinación con el Comité Técnico de las actividades a desarrollar en el año 2019 
de acuerdo con la programación establecida. 
 

- Se brindó apoyo a la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Contralorías de 
Servicios en el aporte de criterios respecto a las variables a considerar para la 
elaboración del índice de evaluación de las Contralorías de Servicios (Índice 
cumplimiento Contralorías Servicios). 
 

- Se brindó asesoría a la Contraloría de Servicios de la Junta Administradora 
Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA). 
 

- La Contraloría de Servicios estuvo participando en las capacitaciones 
programadas por la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Contralorías de 
Servicios, así como por otras instancias, algunos de los temas son los siguientes: 

 Gobierno Abierto 

 Liderazgo Transformacional 

 Denuncias casos de corrupción 

 Gestión de Calidad 

 Firma Digital 

 Mejora Continua 

 Foro de Transparencia 
 

- Se brindó colaboración a otras instancias en las siguientes materias: 

 
 Revisión de la especialidad de Ingeniería Industrial (Organización 

del Trabajo y Compensaciones) 

 Gestión por procesos (Desarrollo Estratégico) 

 Estrategia comunicación interna (Entrevista a Oficina de 
Comunicación) 

 Contactos con Procuraduría General de la República con el fin de 
determinar si la DGSC puede incorporarse al SINALEVI. 

 Aportes sobre encuesta a aplicar a OGEREHs (Gestión de 
Recursos Humanos). 

 
 



V. RECOMENDACIONES A LAS AUTORIDADES SUPERIORES PRODUCTO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN SU 
GESTIÓN CONTRALORA 

A continuación se describen las recomendaciones planteadas por la Contraloría de Servicios a la Administración activa durante el 

año 2018. 

N° Recomendación emitida 
Fecha y oficio, 

documento, correo 
electrónico u otro 

Producto o servicio 
afectado 

Dependencia 
involucrada 

Subdimensión 

1 

Realizar una revisión detallada de las 
actividades del proceso de concurso 
para personas con discapacidad, con el 
fin de identificar acciones que permitan 
reducir actividades, tiempos, etcétera. 

 
 22 de octubre de 

2018 
CS-OF-022-2018 

Concurso para 
personas con 
discapacidad 

Reclutamiento y 
Selección de 
Personal 

Tramitología y 
gestión de 
procesos 

2 

Realizar una planificación para que en 
los períodos en que se deba recibir 
usuarios para la realización de pruebas, 
los espacios de parqueo frente al edificio 
no sean utilizados, de modo que se 
cuente con ese espacio disponible para 
que las personas con discapacidad 
tengas mayores facilidades para bajar 
de su vehículo y posteriormente retirarse 
en el mismo. 

22 de octubre de 2018 
CS-OF-022-2018 

Concurso para 
personas con 
discapacidad 

Reclutamiento y 
Selección de 
Personal 

Instalaciones 

3 

Valorar la posibilidad de regionalizar 
también la aplicación de las pruebas y 
no solamente la entrega de los 
documentos, esto debido a la ubicación 
Geográfica de la Dirección General de 
Servicio Civil.  

22 de octubre de 2018 
CS-OF-022-2018 

Concurso para 
personas con 
discapacidad 

Reclutamiento y 
Selección de 
Personal 

Tramitología y 
gestión de 
procesos 

4 

Considerar variables importantes en el 
horario de programación de las pruebas, 
tales como lugar de residencia del 
oferente, tipo de discapacidad, etc., con 
el fin de brindar facilidades de horario de 
acuerdo a sus necesidades. 

22 de octubre de 2018 
CS-OF-022-2018 

Concurso para 
personas con 
discapacidad 

Reclutamiento y 
Selección de 
Personal 

Otra 



5 

Informar a todo el personal de la 
Dirección General de Servicio Civil las 
fechas en que se aplicarán pruebas y los 
horarios respectivos (enviar 
recordatorios en el día de la aplicación 
de las pruebas), con el fin de solicitar 
que se tomen las medidas requeridas 
para mantener el menor ruido posible. 
Además coordinar para que en la sala 
ajunta no se programen actividades en 
las que se generen sonidos que pueda 
distraer a quienes realizan las pruebas. 

22 de octubre de 2018 
CS-OF-022-2018 

Concurso para 
personas con 
discapacidad 

Reclutamiento y 
Selección de 
Personal 

Otra 

6 

Realizar una revisión integral del sitio 
web, con el fin de identificar aspectos 
que puedan ser mejorados respecto a 
las necesidades de las personas con 
discapacidad. 

22 de octubre de 2018 
CS-OF-022-2018 

Concurso para 
personas con 
discapacidad 

Reclutamiento y 
Selección de 
Personal 

Información 

7 

Que se tomen acciones para dejar claro 
a las personas usuarias información 
sobre cuáles son las etapas posteriores 
a la realización de las pruebas, 
indicando además los plazos para el 
cumplimiento de cada una de ellas.  
Se recomienda hacerla de su 
conocimiento no solamente en la sesión 
en la que realizan las pruebas, sino por 
otro medios adicionales (correo, sitio 
web, etc.), esto en atención al 
compromiso institucional de 
transparentar los procesos y a la 
necesidad planteada por las mismas 
personas usuarias en sus comentarios. 

22 de octubre de 2018 
CS-OF-022-2018 

Concurso para 
personas con 
discapacidad 

Reclutamiento y 
Selección de 
Personal 

Información 



8 

Evitar en las respuestas a las personas 
usuarias, frases como las siguientes: 
"No se puede", "Está explicado", "Debe 
esperar", "Sólo por esta vez puedo", 
"Nos tienen prohibido" entre otras, que 
aunque describen la realidad, es 
necesario emplear otras estrategias de 
comunicación para transmitir el mismo 
mensaje. 

Correo del 6 de marzo 
de 2018 dirigido a los 
responsables en el 
Área competente. 
 Correo del 4 de junio 
de 2018. 

Pruebas del 
Reclutamiento Abierto 
y Permanente 

Reclutamiento y 
Selección de 
Personal 

Atención a la 
persona 
usuaria 

9 

Mejorar los mecanismos de transmisión 
de documentación y/o información 
normativa a las Oficinas de Servicio Civil 
y a las Oficinas de Gestión Institucional 
de Recursos Humanos (OGEREH), 
recomendándose el uso del Sitio Web 
del Centro de Información Documental 
del Servicio Civil (CIDSECI), como 
mecanismo para transmitir la 
documentación y/o información de 
carácter normativo de nueva emisión a 
las diferentes instancias que conforman 
el Sistema de Gestión de Recursos 
Humanos (SIGEREH). 

Recomendación que 
se mantenía del 
período anterior (2017) 

Transferencia Técnica 
a las Oficinas de 
Gestión Institucional de 
Recursos Humanos 

Todas las Áreas 
institucionales 

Información 

10 

Estructurar en el sitio web institucional la 
información de los trámites o servicios 
prestados a los ciudadanos y de los 
trámites o servicios prestados a las 
Oficinas de Gestión Institucional de 
Recursos Humanos en secciones 
separadas, con el fin de facilitar la 
búsqueda y entendimiento de la 
información a cada uno de este tipo de 
usuarios. 

Correo del 28 de mayo 
de 2018 dirigido a las 
personas 
responsables en 
Comunicación y de 
Tecnologías de la 
Información  

Información  

Comunicación 
Institucional 
Unidad de 
Tecnologías de 
Infocomunicación 

Información 



11 

Publicar en el Sitio web de la DGSC la 
información referente al formulario de 
modificación de la Oferta de Servicios de 
la Carrera Docente, mismo que no se 
encontraba disponible y sin el cual no es 
posible realizar el trámite. 

Correo del 29 de mayo 
de 2018  

Modificación de Oferta 
de Servicios de la 
Carrera Docente 

Carrera Docente Información 

12 

Disponer en el sitio web de la DGSC los 
formularios requeridos para la 
realización de trámites por parte de las 
personas usuarias, no solamente en 
formato PDF, sino en formato de 
Microsoft Word, con el fin de facilitar el 
llenado a aquellas personas usuarias 
que desean firmarlo con firma digital y 
enviarlo mediante correo electrónico, 
evitando el hecho que deban imprimirlo 
para completarlo manualmente para 
luego escanearlo y firmarlo digitalmente. 

Correo del 20 de 
agosto de 2018 

Modificación de la 
Oferta de Servicios de 
la Carrera 
Administrativa 

Reclutamiento y 
Selección de 
Personal 

Información 

13 

Actualización de la información en el 
sitio web institucional indicando el 
enlace al Catálogo Nacional de 
Trámites. 

Correo del 3 de 
setiembre de 2018 

Información  

Comunicación 
Institucional 
Unidad de 
Tecnologías de 
Infocomunicación 

Información 

14 

Realizar actualización normativa, 
además del Reglamento al Estatuto de 
Servicio Civil, paulatinamente todas las 
demás normas: circulares, resoluciones, 
etc., incorporando para ello cuando sea 
posible la participación de las 
instituciones bajo el régimen (jefes de 
OGEREH y jerarcas institucionales) para 
conocer el entorno de aplicación. 

CS-OF-024-2018 del 
13 de diciembre de 
2018  

Asesoría y asistencias 
técnicas a las Oficinas 
de Gestión Institucional 
de Recursos Humanos 

Todas las Áreas 
institucionales 

Tramitología y 
gestión de 
procesos 



15 

Ante la necesidad de adaptación a las 
necesidades del entorno, el cual cambia 
continuamente, se recomienda la 
actualización normativa como proceso 
sistémico y estructurado: ¿Cómo se va a 
revisar? ¿qué insumos se tomarán en 
cuenta? ¿qué se va a revisar? ¿quién lo 
va a revisar? ¿con qué frecuencia se va 
a revisar? (ya que el entorno cambia 
rápidamente) ¿cómo se va a actualizar? 
etc., de manera que pase a formar parte 
de un “proceso natural” de la institución 
y que promueva con ello el 
mejoramiento continuo en el RSC. 

CS-OF-024-2018 del 
13 de diciembre de 
2018  

Asesoría y asistencias 
técnicas a las Oficinas 
de Gestión Institucional 
de Recursos Humanos 

Dirección General 
Tramitología y 
gestión de 
procesos 

16 

El desarrollo de un instrumento o 
herramienta (no necesariamente a nivel 
informático, pues es conocido las 
limitaciones presupuestarias 
institucionales) que permita contar de 
manera consolidada con la información 
normativa actualizada, en la que a su 
vez sea posible relacionarla entre sí 
según los temas de interés, lo cual 
facilitará la comprensión de la misma. 
(CIDSECI no permite relacionar 
información o determinar cuál está 
vigente o derogada). 

CS-OF-024-2018 del 
13 de diciembre de 
2018  

Asesoría y asistencias 
técnicas a las Oficinas 
de Gestión Institucional 
de Recursos Humanos 

Dirección General 
Tramitología y 
gestión de 
procesos 

17 

El activo funcionamiento de las 
instancias del Consejo Técnico 
Consultivo y la Asamblea de Recursos 
Humanos, como espacios de 
intercambio, en el diseño normativo, 
pero además de información sobre el 
entorno y particularidades en que se 
desarrollan las instituciones bajo el 
Régimen de Servicio Civil. 

CS-OF-024-2018 del 
13 de diciembre de 
2018  

Asesoría y asistencias 
técnicas a las Oficinas 
de Gestión Institucional 
de Recursos Humanos 

Dirección General 
Tramitología y 
gestión de 
procesos 



18 
Se mantiene la recomendación de 
implementar los planes y programas  de 
asistencia técnica a nivel interno. 

CS-OF-024-2018 del 
13 de diciembre de 
2018  

Asesoría y asistencias 
técnicas a las Oficinas 
de Gestión Institucional 
de Recursos Humanos 

Dirección General 
Tramitología y 
gestión de 
procesos 

19 

La elaboración e implementación de 
procedimientos, por parte de las 
instancias que de acuerdo con la 
reorganización aprobada por el 
MIDEPLAN, tienen competencia en cada 
uno de los procesos en que se brinda 
asesoría, de tal forma que se normalice 
o estandarice los procesos para 
asesorar y realizar revisiones por parte 
de los funcionarios de las gestiones 
presentadas por las OGEREH. 

CS-OF-024-2018 del 
13 de diciembre de 
2018  

Asesoría y asistencias 
técnicas a las Oficinas 
de Gestión Institucional 
de Recursos Humanos 

Dirección General 
Tramitología y 
gestión de 
procesos 

20 

La elaboración e implementación de 
estos procedimientos, propiciará la 
reducción de variabilidad en los criterios 
emitidos, además de ser una 
herramienta fundamental para la 
inducción de funcionarios que deberán 
iniciar en labores de asesoría a las 
OGEREH. 

CS-OF-024-2018 del 
13 de diciembre de 
2018  

Asesoría y asistencias 
técnicas a las Oficinas 
de Gestión Institucional 
de Recursos Humanos 

Dirección General 
Tramitología y 
gestión de 
procesos 

21 

Desarrollar e implementar 
procedimientos sobre las gestiones que 
deben desarrollar las OGEREH, 
facilitando la estructuración y 
normalización de la forma de trabajar, 
así como propiciando un mayor control 
de la DGSC sobre estas acciones. 
(Actualmente: Art.11, Concursos Art. 15, 
Cambio especialidad, etc.). 
 
Esta información será insumo como 
herramienta de inducción a jefaturas de 
OGEREH nuevas 

CS-OF-024-2018 del 
13 de diciembre de 
2018  

Asesoría y asistencias 
técnicas a las Oficinas 
de Gestión Institucional 
de Recursos Humanos 

Dirección General 
Tramitología y 
gestión de 
procesos 



22 

Valorar el desarrollo de mecanismos 
estructurados complementarios para la 
inducción a nuevas jefaturas de las 
OGEREH 

CS-OF-024-2018 del 
13 de diciembre de 
2018  

Asesoría y asistencias 
técnicas a las Oficinas 
de Gestión Institucional 
de Recursos Humanos 

Dirección General Información 

23 

Mantener la implementación de los 
planes de asesoría y asistencia técnica 
por cada Oficina de Servicio Civil 
dirigidos a las OGEREH. 

CS-OF-024-2018 del 
13 de diciembre de 
2018  

Asesoría y asistencias 
técnicas a las Oficinas 
de Gestión Institucional 
de Recursos Humanos 

Dirección General 
Tramitología y 
gestión de 
procesos 

24 

Definir los lineamientos mediante los 
cuales la DSGC realizará el control por 
parte de la DGSC sobre las acciones 
desarrolladas por las OGEREH, ya sea 
mediante oficios, circulares o el que 
mejor se adapte, de manera que tanto a 
nivel interno, como en las OGEREH se 
tenga claridad en cuáles serán las 
acciones de control que se aplicarán, 
quién las aplicará, cómo se aplicarán, 
cada cuando se aplicarán, de manera 
que la implementación de estas 
acciones genere información del 
desempeño que las OGEREH están 
presentando y poder relacionarlo con el 
proceso de delegación.  

CS-OF-024-2018 del 
13 de diciembre de 
2018  

Asesoría y asistencias 
técnicas a las Oficinas 
de Gestión Institucional 
de Recursos Humanos 

Dirección General 
Tramitología y 
gestión de 
procesos 

25 

Se recomienda una atención inmediata 
en el más crítico de los aspectos 
evaluados : Actualización del Registro 
de Elegibles. 

CS-OF-024-2018 del 
13 de diciembre de 
2018  

Asesoría y asistencias 
técnicas a las Oficinas 
de Gestión Institucional 
de Recursos Humanos 

Dirección General 
Tramitología y 
gestión de 
procesos 



26 

Se lograron avances importantes en el 
tema de la Oferta de Capacitación, por 
lo que se recomienda, posterior a la 
realización de las acciones planteadas 
en dicha oferta, se realice la evaluación 
de la misma, en términos de si tuvo el 
impacto esperado, los resultados serán 
útiles inclusive para valorar y mejorar 
continuamente la efectividad de la 
metodología de determinación de las 
necesidades de capacitación. 

CS-OF-024-2018 del 
13 de diciembre de 
2018  

Asesoría y asistencias 
técnicas a las Oficinas 
de Gestión Institucional 
de Recursos Humanos 

Dirección General 
Tramitología y 
gestión de 
procesos 

27 

Respecto al Catálogo de Servicios, se 
recomienda la revisión y estandarización 
de los aspectos a considerar en cada 
variable de la “ficha del servicio”, 
identificar y mantener en el catálogo 
solamente aquellos atributos que 
agreguen valor a efectos del usuario 
para conocer el servicio y tener 
seguridad, tales como el plazo, así como 
la definición de los indicadores, que se 
establezcan de conformidad con la guía 
de indicadores aprobada por el 
Despacho del Director General en 
diciembre de 2018 y sin duda actualizar 
dicho catálogo de acuerdo con el 
informe de reorganización aprobado por 
el MIDEPLAN y por ende con el Manual 
de Organización y Funcionamiento de la 
DGSC.  

CS-OF-024-2018 del 
13 de diciembre de 
2018  

Asesoría y asistencias 
técnicas a las Oficinas 
de Gestión Institucional 
de Recursos Humanos 

Dirección General Información 



28 

Se recomienda realizar un proceso de 
“socialización” del catálogo con las 
Oficinas de Gestión Institucional de 
Recursos Humanos, y no limitarse 
únicamente al envío de un correo 
electrónico con la comunicación a las 
jefaturas, ya que lo que se pretende es 
que tengan conocimiento amplio del 
mismo y puedan emplearlo. 

CS-OF-024-2018 del 
13 de diciembre de 
2018  

Asesoría y asistencias 
técnicas a las Oficinas 
de Gestión Institucional 
de Recursos Humanos 

Dirección General Información 

29 

Se retoma nuevamente la temática y se 
recomienda la realización de este 
estudio técnico con miras a cómo podría 
implementarse en la DGSC el enfoque 
por procesos, tomando en cuenta 
además que el MIDEPLAN ha informado 
que para inicio del año 2019 se 
empezará con la implementación del 
“Modelo para el mejoramiento de la 
gestión institucional” presentado en 
setiembre pasado, mismo que deberán 
aplicar todas las entidades públicas y 
que está compuesto por seis variables, 
siendo una de ellas “Gestión por 
Procesos”. 

CS-OF-024-2018 del 
13 de diciembre de 
2018  

Asesoría y asistencias 
técnicas a las Oficinas 
de Gestión Institucional 
de Recursos Humanos 

Dirección General 
Tramitología y 
gestión de 
procesos 

30 
Implementación del Manual de Atención 
a la persona usuaria de la DGSC 

CS-OF-023-2018 del 
13 de noviembre de 
2018 

Todos 
Todas las Áreas 
institucionales 

Atención a la 
persona 
usuaria 

 

 



VI. RECOMENDACIONES A LA SECRETARIA TÉCNICA PRODUCTO DE LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS EN SU GESTIÓN CONTRALORA 

 

Se proponen las siguientes recomendaciones: 

 

a. Continuar con la programación anual de capacitaciones. 

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

c. Implementar estrategias de mayor posicionamiento de la Secretaría Técnica ante los 

jerarcas institucionales. 
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