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Conocido como “Gato” aunque su verdadero nombre es tres en línea, este 
juego de estrategia nos ha acompañado durante generaciones. Un encuentro con 
la estrategia, la paciencia y la observación, acciones aplicables a la Gestión del 
Empleo Público y particularmente la Gestión de Recursos Humanos, con una única 
diferencia: el poder salirse de la caja para alcanzar un resultado exitoso. 

Nuevas demandas laborales requieren de acciones innovadoras, acciones que 
rompan esquemas cuadrados e integren multitud de disciplinas y soluciones con 
el fin de encontrar mejores diseños y la mejora permanente, pues no hay una sola 
respuesta para algo, y esto es lo que representa el contenido de este informe, que se 
despliega en el detalle de sus textos y los logros alcanzados. 

El siguiente informe se elabora a fin de dar cumplimiento a lo establecido en 
el Artículo 13, Inciso j), del Estatuto de Servicio Civil que señala:

“Presentar en la primera quincena del mes de febrero de cada año, un informe al Presidente de 
la República sobre las acciones desarrolladas por la Dirección General en el ejercicio anterior 

y de sus proyectos siguientes. Este informe deberá ser publicado en el Diario Oficial”.
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PreseNtaciÓN GeNeral

La trayectoria de la DGSC durante la Administración Solís 
- Rivera, a cargo del suscrito Hernán Alberto Rojas Angulo, 
desde el 2014 se ha venido comunicando mediante los tres 
informes anteriores (2014 - 2015 - 2016), en este documento 
haré un breve recuento de lo que ha significado su accionar, 
desarrollo y las principales orientaciones estratégicas que 
han sido referentes de nuestra filosofía y práctica de gestión 
durante este período.

La principal Gestión Administrativa de esta DG la 
iniciamos con una perspectiva de orientación institucional 
que nos permitiera una mejor construcción de nuestros 
procesos y competencias, por lo que el 2014 formuló 
la necesidad de trabajar sobre una orGaNiZaciÓN Y 
balaNce de la gestión interna, proceso que nos facilitara 
un ordenamiento funcional y operativo suficiente y robusto, 
para emprender una serie de iniciativas propias del campo 
de la Gestión del Talento Humano, alineadas a la razón de 
ser de esta Institución.

Una vez construida esa orientación prospectiva, 
estuvimos preparados para la formulación de una serie de 
propuestas en materia de gestión de recursos humanos, que 
nos llevaran, desde la configuración del empleo público, 
hacia una DGSC que se avocó en el 2015, a la búsqueda 
de soluciones GeNeraNdo oPortuNidades para el 
mejoramiento de la función pública, y con ello continuar 

Sr. Hernán A. rojAS Angulo

director General de servicio civil
SrA. MiriAM rojAS gonzález

subdirectora General de servicio civil

contribuyendo a la eficiencia de la Administración, así 
como a la Gobernabilidad democrática en nuestro contexto 
nacional.

Bajo este argumento, en el 2016 la DGSC concretó 
una serie de alternativas para la formulación de un 
empleo público unificado, con políticas estandarizadas 
que posibilitaran el ordenamiento y la eficiencia de la 
Administración Pública, de ahí que nuestro país en materia 
de empleo pudiera establecer ruMbo a uN eMPleo 
PÚblico iNteGrado.

Continuando con esta historia, con el propósito de 
llegar a vértices de encuentro y solución factibles, seguros 
y fuente de innovación para la implementación y puesta en 
marcha de todas nuestras propuestas en la función pública 
de Costa Rica, el 2017 rigurosamente requirió el ejercicio 
de apoyar la eficiencia de la Administración iNNoVaNdo 
solucioNes de eMPleo PÚblico, tal y como nuestra 
portada lo detalla, ajustes que fueron generados a partir del 
año 2016, siendo aún mayormente consolidados durante el 
2017, pero que necesariamente requieren de un terreno 
propicio que abone a su desarrollo y ejecución, factor que 
especialmente denoto con particular énfasis, pues en los 
contenidos de este informe se especifica su importancia, 
impacto y respuesta a las demandas que en materia de 
empleo público resolverían.
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capítulo 1
Gestión estratégica 
1.1 GestiÓN estratÉGica

A) PlAn eStrAtégico inStitucionAl (Pei) 2015-2018 
y 2025.

  La Dirección General de Servicio Civil (DGSC), en su 
Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015-2018 y 2025, ha 
realizado acciones con el fin de contribuir al cumplimiento 
del Plan Nacional de Desarrollo (PND), en lo que respecta 
a impulsar el crecimiento económico y el empleo digno 
y de calidad, además, de apoyar la iniciativa de lograr un 
gobierno abierto, transparente, con rendición de cuentas y 
lucha contra la corrupción, dentro de sus Ejes estratégicos 
referenciados en el PND 2015-2018,“Alberto Cañas 
Escalante”, a saber:

 • Eje 1: Mejora y fortalecimiento de la gestión de 
recursos humanos, cuyas dimensiones son: a) Planificación 
de Recursos Humanos. b) Organización del trabajo. c) 
Gestión del empleo. d) Gestión del rendimiento. e) Gestión 
de la compensación. f ) Gestión del desarrollo del talento 
humano público. g) Gestión de las relaciones humanas y 
sociales.

• Eje 2: Organización del Empleo Público. 

El Área de Desarrollo Estratégico (ADE) mediante su 
Unidad de Planificación Institucional (UPI), ha brindado 
a los Directores de las Áreas, los lineamientos necesarios 
para elaborar los Planes Anuales Operativos Institucionales 
(POI), en los que se incluyen las actividades precisas para el 
cumplimiento de los proyectos estratégicos y compromisos 
definidos en el PEI, entre otros, programación anual que 
es aprobada cada año por este Despacho, siendo la UPI, 
responsable de brindar el seguimiento y control de su 
ejecución a nivel institucional.

b) PlAn oPerAtivo inStitucionAl (Poi) 2017
Mediante el Oficio DG-139-2017del 27 de marzo de 

2017 esta Dirección General, aprobó el Plan Operativo 
Institucional POI-2017 integrado y elaborado por la Unidad 
de Planificación Institucional (UPI), dependencia del Área 
de Desarrollo Estratégico (ADE). 

El Plan Operativo Institucional 2017, contiene la 
programación conjunta de acciones de todas las instancias 
que conforman la DGSC, las cuales fueron ejecutadas 

Fotografía 1:  El área de Desarrollo Estratégico realizó 3 sesiones de trabajo para la definición del  POI 2018.
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de planificación institucional en lo que respecta al 
cumplimiento de plazos y programación de actividades, ya 
que el porcentaje de eficacia ha venido en aumento, lo que 
se visualiza con la comparación de los resultados obtenidos 
en los años 2015-2016, en donde se obtuvo un 76% y un 83% 
de eficacia relativos a resultados de cumplimiento anuales 
respectivamente, y del I semestre del 2017 en donde se  
alcanzó un 89% de lo programado para ese periodo.

Tomando como referencia los datos mostrados en el 
gráfico, logramos en promedio un 82.66% de porcentaje de 
eficacia en la consecución de lo comprometido en el PEI, 
a pesar de la disminución en el presupuesto institucional, 
resultado que muestra la mística y el  esfuerzo conjunto 
de las Jefaturas y Funcionarios de las distintas áreas, y el 
resultado de la consolidación del proceso de planificación 
institucional y los beneficios e impacto para el Régimen de 
Servicio Civil.

c) AutoevAluAción de control interno y SiSteMA de 
vAlorAción de rieSgoS.

De conformidad con lo establecido en el Oficio  N° 
DG-OF-546-2017, de fecha 27 de octubre del 2017, con 
mi refrendo, se realizó el proceso de Autoevaluación 
del Sistema de Control Interno 2017-2018 el día 16 de 
noviembre 2017.

El objetivo fue realizar de manera participativa entre los 
Directores de Área, sus Enlaces y la Unidad de Planificación 

durante el año 2017 con el propósito de alcanzar los 
objetivos y lineamientos establecidos en el Plan Estratégico 
Institucional 2015-2018 y 2025, así como otros propósitos 
inherentes a las competencias de la Institución y su 
dinámica de operación.

Este plan se conformó con 514 actividades de las cuales 
se programaron para el primer semestre 184, periodo en 
que se llevó a cabo 163, para un total de 89% de eficacia 
durante el periodo analizado, datos que se detallan en 
la siguiente tabla, en la que se desglosa la cantidad de 
actividades ejecutadas por origen, mismo que corresponde 
a los documentos utilizados como referencia para la 
formulación de las actividades incluidas en el POI, y que 
permite identificar y vincular la fuente de donde han sido 
tomadas, tales como: Plan Estratégico Institucional 2015-
2018 y 2025, Resultados derivados de la aplicación de 
procedimientos del Sistema de Control Interno, Iniciativas 
no vinculadas directamente a objetivos estratégicos, 
Recomendaciones de Órganos Fiscalizadores, integradas 
en 166 estrategias, proyectos y/o investigaciones, según se 
indica en la tabla N° 1.

En este sentido, para el segundo semestre se integraron, 
luego de las reprogramaciones respectivamente 
autorizadas, la ejecución de 297 actividades equivalente a 
un 58%  de lo programado anualmente.

En el Gráfico 1 se puede observar que la DGSC 
paulatinamente ha venido adecuándose al proceso 

tabla N° 1
Porcentaje de Eficacia de acciones ejecutadas, según Origen - Dirección General de Servicio Civil - I semestre 2017

origen cantidad 
de acciones 

programadas
inicio de del 

semestre

cantidad 
de acciones 

reprogramadas 
para el ii 
Semestre

cantidad 
de acciones 

incluídas

cantidad 
de acciones 

excluídas

cantidad 
de acciones 

programadas 
al 30 de junio 

del 2017

cantidad 
de acciones 
ejecutadas

Porcentaje 
de eficacia

Plan Estratégico 
Institucional

28 9 2 0 21 16 76%

Control Interno (SERVRI - 
Autoevaluación SCI)

35 0 0 0 35 31 89%

Iniciativa o acciones 
estrictamente operativas

132 5 0 5 122 112 92%

Evaluaciónes (IGI, C.S, etc) 3 0 1 0 4 4 100%

Plan operativo 0 0 0 0 0 0 0%

Auditorías 2 0 0 0 2 0 0%

total 200 14 3 5 184 163 89%

Fuente: Matriz POI institucional
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Institucional (UPI) del Área de Desarrollo Estratégico (ADE) 
el proceso de Autoevaluación del Sistema de Control 
Interno 2017-2018, a través de una única matriz, que 
recopila una serie de medidas mínimas de control que 
debe cumplir la DGSC según los componentes funcionales 
de Control Interno (Ambiente de Control, Valoración de 
Riesgos, Actividades de Control, Sistemas de Información, 
Seguimiento).

Cada una de las Áreas realizó una evaluación de cada 
medida de control con una perspectiva institucional, 
otorgando un porcentaje de 0% a 100% del grado de 
cumplimiento de las mismas.

En este mismo contexto, el día 22 de noviembre 2017 
se realizó el proceso de Valoración de Riesgo Institucional 
2017-2018, para el cual cada una de las Áreas analizó y 
valoró, también con una perspectiva institucional, los 
riesgos predefinidos por la UPI, más otros adicionalmente 
identificados por cada Área. 

GrÁFico 1

Comparativo del porcentaje de eficacia obtenido por la DGSC en los años 2015, 2016 y 2017. 
(Datos actualizados al I Semestre 2017)
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Fuente: UPI-ADE, 2017

Cabe señalar que las medidas de mejora definidas en la 
autoevaluación de control interno y las medidas de control 
para administrar el riesgo, se están incluyendo en el Plan 
Operativo Institucional 2018 para su respectiva ejecución.

1.2. ratiFicaciÓN Y eMisiÓN de PolÍticas 
iNstitucioNales eN diVersos ÁMbitos 

Mediante la formalización de políticas hemos 
fortalecido la función del Régimen de Servicio Civil (RSC) 
en temas relacionados con el Empleo Público, razón por lo 
que durante este  año se emitió la política de comunicación 
e información de la DGSC, misma que tiene como 
propósito ofrecer las pautas generales para la gestión de la 
comunicación interna y externa, tomando como referencia 
las normas nacionales e internacionales vigentes y el 
principio de publicidad aplicable al RSC, el Subsistema de 
Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales, las Cartas 
Iberoamericanas suscritas por Costa Rica y el derecho de 
acceso a la información pública de todas las personas.
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Aunado a lo anterior, se emite una Guía para la atención 
de la comunicación en situaciones de crisis institucionales, 
con el fin de poder administrar estratégicamente la 
comunicación a nivel interno y externo, ante eventos que 
puedan afectar la reputación o imagen de esta Dirección 
General. 

1.3. InvEStIGaCIón aPlICaDa: 
iNVestiGacioNes realiZadas Y aPorte a 
la eNcuesta NacioNal de iNdicadores 
DE CIEnCIa, tECnOlOGía E InnOvaCIón, 
MiNisterio de cieNcia Y tecNoloGÍa.

La Unidad de Investigación y Desarrollo (UNIDE) 
instancia del Área de Desarrollo Estratégico (ADE), en 
este año 2017, ha realizado esfuerzos para promover la 
investigación en temas relacionados con la gestión de los 
recursos humanos de interés e impacto para el RSC.

En este sentido, se encuentra en proceso de investigación 
un Estudio sobre la cantidad de personas mayores de 49 
años, que laboran en las instituciones que se encuentran 
bajo el RSC, con el fin de que los datos recopilados sirvan 
como base para el análisis y toma de decisiones, sobre un 
elemento relevante en el empleo público costarricense 
como lo es la edad de las personas, ya que con esta 
información se puede llegar a establecer proyecciones 
relacionadas con la jubilación de los funcionarios públicos, 
entre otros aspectos importantes.

Por otra parte, se realizó la recopilación de datos con 
los cuales se llegó a conformar  Estadísticas relacionadas 
con el nivel de empleo de las mujeres en puestos directivos 
dentro del RSC, datos que fueron remitidos al Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), sobre la 
presencia de mujeres en cargos de decisión en el RSC, como 
parte de un proyecto de investigación titulado “Igualdad de 
Género en la Administración Pública” (GEPA por sus siglas 
en inglés), que dará origen a un reporte de carácter global.

En otro contexto la DGSC con la colaboración del Equipo 
de la UNIDE, participa en la “Décima Consulta Nacional 
de Indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación”, la 
cual es liderada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología 
(MICIT), entidad que ha asumido la responsabilidad de 
poner a disposición de la ciudadanía costarricense, datos e 

indicadores vinculados a ciencia, tecnología e innovación.  

Estos indicadores ayudan a contextualizar la situación 
de Costa Rica en esta temática, revelando cual es la 
inversión que realiza el país, cuantificando el recurso 
humano dedicado a estas acciones, el tipo de proyectos 
desarrollados, entre otros elementos, que permiten tomar 
decisiones importantes, sobre tareas que se deben asumir a 
nivel institucional, entre éstas, el establecimiento del perfil 
del talento humano que se necesita para impulsar acciones 
en este curso de acción, con el fin de evitar la obsolescencia 
del conocimiento científico y tecnológico dentro de las 
instituciones públicas y demás sectores.

En el sentido expuesto, la información generada en esta 
Consulta Nacional, es valiosa para la DGSC como órgano 
rector, con el fin de emitir lineamientos y políticas en 
materia de recursos humanos, que repercutan de manera 
significativa en la satisfacción de las necesidades existentes  
en el país.

1.4. COOPEraCIOnES, COnvEnIOS 
Y aliaNZas coN orGaNiZacioNes 
naCIOnalES E  IntErnaCIOnalES, 
coNVeNios suscritos.

En lo que respecta a la cooperación obtenida producto 
de la ayuda otorgada por Organizaciones Nacionales e 
Internacionales, durante el 2017 se logró suscribir convenios 
con el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), la 
Junta de Protección Social (JPS), la Fundación Laboratorio 
de Política e Inteligencia Económica y Seguridad (LABPIES) 
y la Asociación Solidarista de Funcionarios de la Dirección 
General de Servicio Civil (ASOSERCIVIL), además, se 
gestionó nuevamente la firma de un convenio con 
la  Fundación Centro de Educación a Distancia para el 
Desarrollo Económico y Tecnológico (CEDDET) de España.

Cabe indicar que en nuestros registros mantenemos 
24 convenios con Entes Nacionales y 3 con Organismos 
Internacionales vigentes. Lo anterior ha sido de mucho 
beneficio para la institución en razón de las restricciones 
presupuestarias que ha enfrentado esta Dirección 
General, ya que ha permitido ejecutar varios proyectos 
institucionales y la obtención de suministros para la gestión 
operativa institucional.
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Tal y como se puede observar en el Gráfico 2, durante el 
año 2017 se pudo llevar a cabo una suscripción significativa 
de convenios, y en virtud de la implementación de la 
reorganización parcial aprobada por el Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) 
para esta Dirección General, la señora Subdirectora Miriam 
Rojas González en el mes de mayo del 2017, hace el traslado 
al Área de Desarrollo Estratégico/Unidad de Planificación 
Institucional, los documentos y registros relacionados con 
el Proceso de Cooperación Internacional, periodo que 
coincide con el ascenso en propiedad de la funcionaria 
especializada en este tema, por lo que este proceso ha sido 
atendido por la UPI de manera emergente al no contar 
con el recurso humano requerido, por lo que se hace 
hincapié en la necesidad de contar con una funcionaria en 
este ámbito a efecto de dar seguimiento, mantenimiento 
y promoción a este proceso, que sin duda logra valiosos 
aportes, colaboración y apoyo al quehacer institucional. 

En este sentido, se han realizado las gestiones 
correspondientes para que se le pueda dar continuidad 
a la labor realizada, y permita a la DGSC disponer de un 
profesional especializado, además de así disponerlo la Ley 
de Planificación Nacional N° 5525 en su artículo 28. 

Tomando como referencia lo detallado, las actividades 
asignadas al proceso citado, se encuentran colmadas 
de relevancia para el avance de esta Dirección General, 
dado que la institución presupuestariamente se ve muy 
limitada para la ejecución de proyectos, adquisición de 

equipos tecnológicos modernos, capacitación y desarrollo 
del personal, entre otros beneficios, que se han adquirido 
mediante este mecanismo gracias al conocimiento y 
experiencia de funcionarios nombrados en esta Dirección 
General, especializados, que por su formación académica, 
capacidad de negociación y acercamiento para establecer 
relaciones entre las distintas entidades, tanto a nivel 
nacional como internacional, se han obtenido importantes 
logros que al final se traduce en servicios de mejor calidad 
para nuestros usuarios internos como externos. 

Estamos convencidos de que la firma de convenios de 
cooperación abre puertas a las instituciones para ir más allá 
de sus actividades cotidianas; en particular a la DGSC le ha 
permitido extender sus brazos, e incursionar en ámbitos 
que normalmente, por diversas limitaciones legales y 
presupuestarias, no podríamos desarrollar.

Lo importante de esta cooperación bilateral es que 
desde nuestra misión –rectoría y asesoría técnica en 
materia de Gestión de Recursos Humanos para el Gobierno 
Central- no solo podemos ofrecer conocimiento y experticia 
para el mejoramiento de la gestión pública en general, sino 
que recibimos aportes de organismos como LABPPIES, que 
no se limitan únicamente a la DGSC, sino que pueden ser 
diseminados a través del Sistema de Gestión de Recursos 
Humanos (SIGEREH).

Fotografía 2:  Convenio Marco de Cooperación DGSC- LABPPIES. 
Suscriben el señor Hernán Alberto Rojas Angulo, Director General de 
Servicio Civil y el señor Federico Rivera Romero, Director de la  Fundación 
Laboratorio de Política e Inteligencia Económica y Seguridad (LABPPIES).

GrÁFico 2

convenio vigentes con entes nacional e 
internacionales,  DGSC al 2018

3, 11%

24, 89%

Organismos
Internacionales

Organismos
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Fuente: Cooperación Internacional, Unidad de Planificación Institucional, 
Área de Desarrollo Estratégico, DGSC. Enero 2018.
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1.5 ParticiPaciÓN de la dGsc eN 
DIvErSOS FOrOS, tallErES, SEMInarIOS 
de eMPleo PÚblico coMo Moderadores 
ExPOSItOrES y PanElIStaS, (ClaD, OEa, 
Foros de la FuNciÓN PÚblica eNtre 
otros).

 En lo que concierne a la participación de eventos 
relacionados con la temática de Empleo Público, diversos 
funcionarios de la Administración Central, en el mes de 
octubre y noviembre del 2017 culminaron el segundo taller 
sobre conceptos básicos en investigación e innovación 
desde una perspectiva pública, la cual estuvo a cargo del 
personal de la UNIDE, y el Coordinador de la UPI, ambas 
dependencias del Área de Desarrollo Estratégico, en 
coordinación con el Centro de Capacitación y Desarrollo 
(CECADES) de esta DGSC.

 Siendo la segunda vez que se impartió esta actividad 
bajo la modalidad virtual, nos llena de satisfacción compartir 
que fue una experiencia sumamente enriquecedora, 
pues mediante su evolución, se proporcionó el material 
requerido para la consecución de las diferentes actividades 
a lo largo del taller, pero también para cada facilitador 
resultó una oportunidad de cambio de condiciones, que 
permitió demostrar una nueva forma de impartir este 
taller, complementándolo con el tema de innovación. Sus 
resultados reflejan un referente importante para la toma de 
decisiones, así como del desempeño institucional.

En el mes de febrero se impartió el Programa 
“aprendizaje Organizacional. reinventando las 

competencias del rol Directivo: aplicaciones al ámbito 
personal y laboral”, dirigido por el Dr. Enrique Umaña 
Montero, coordinado por la Subdirección General y la 
Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos. Este 
programa ha sido especialmente diseñado para los cuadros 
directivos de la DGSC, el cual consta de dos módulos 
generales y dos módulos específicos. También participaron 
personal del Instituto Costarricense de Ferrocarriles 
(INCOFER) y de la Fundación Omar Dengo.

En esta temática son las personas que ejercen jefaturas 
las llamadas a conectar la visión de la jerarquía con el 
quehacer de las personas a su cargo.  Solamente éstas, 
pueden ocuparse de hacer equipo, de generar liderazgos, 
de procurar intra-aprendizajes, de enseñar, de transmitir 
los valores de la organización, etc. El objetivo del Programa 
consistió en concientizar a los participantes sobre el hecho 
de que somos arquitectos de muchas de las vivencia que 
experimentamos, y que no pocas veces atribuimos la 
presencia de esas vivencias a factores externos a nosotros, 
principalmente cuando ellas son disonantes con nuestros 
intereses.

Asimismo, se llevó a cabo un Ciclo de Conferencias 
2017 “nuevas tendencias de la investigación”, 
organizado por la Subdirección General  de Servicio Civil y 
la Oficina de Cooperación Internacional. El día 1 de marzo 
2017, se realizó panel en el Auditorio Carlos Araya Borge 
de la DGSC, denominado “Desafíos de la administración 
Pública Centroamericana, Ideas, experiencias y 
oportunidades“.

Fotografía 3:  Curso de aprendizaje organizacional, organizado por la Subdirección General de la DGSC.
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Los días 22 y 23 de marzo, se realizó en las instalaciones 
de la DGSC, el Seminario Internacional, “la administración 
Pública latinoamericana frente a los cambios globales: 
nuevos modelos y nuevas ideas”.  Esta actividad 
formativa fue organizada por el Centro de Capacitación y 
Desarrollo (CECADES) de la DGSC de Costa Rica, el Instituto 
Mixto de Ayuda Social (IMAS) y GOBERNA-América Latina 
- Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset 
de España y fue realizada en el marco de la cooperación 
interinstitucional, pero también como parte del cierre, 
mediante sesión presencial, del Diplomado en Gestión 
Estratégica de las Organizaciones, ofrecido por GOBERNA 
a personal del IMAS.

 El objetivo general del Seminario fue analizar el estado 
de situación de la Administración Pública Iberoamericana, 
a partir de los desafíos regionales y globales a los que 
debe hacer frente, con la participación especial del Doctor 
Manuel Arenilla Sáez, Director del Instituto Nacional de 
Administración Pública de España (INAP) y miembro 
del Consejo Asesor GOBERNA América Latina, Instituto 
Universitario de Investigación Ortega y Gasset, España.

En esta misma línea de eventos, se definió una Estrategia 
de formación en derechos humanos de las personas 
LGBTI misma que se realizó en el marco del trabajo que 

viene desarrollando la Vice Presidencia de la República, 
representada por la Sra. Ana Elena Chacón Echeverría, con 
el apoyo de la Embajada del Reino de los Países Bajos, el 
Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología 
(ULACIT), la Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED) 
y el Instituto Nacional de Aprendizaje INA, a los que se 
integra en esta iniciativa la DGSC.

En este sentido, se dirige la intención a personas que 
laboran para las instituciones públicas que puedan facilitar 
procesos de capacitación en Derechos Humanos aplicado 
a la población LGBTI, dicha estrategia incluye la puesta 
en marcha de dos módulos de formación: 1) Módulo de 
Derechos Humanos LGBTI y 2) Estrategias didácticas para la 
capacitación de derechos humanos LGBTI.

El principal mensaje que se quiere compartir es que 
“más allá de las creencias personales cuando se trabaja en 
la función pública, no es solo garantizar el acceso al trabajo 
sino el respecto con que debemos ser tratados todos sin 
excepción protegiendo nuestra dignidad.  Es decir además 
del respeto al acceso al trabajo se deben tener derechos 
en igualdad incluyendo el trato de absoluto respecto a la 
orientación sexual e identidad de género”.

Fotografía 5:  Curso sobre Derechos Humanos de la Población LGTBIFotografía 4:  Seminario Internacional “La Administración Pública 
Latinoamericana frente a los cambios globales: nuevos modelos y 
nuevas ideas”. En orden usual: Sr. Hernán Alberto Rojas Angulo, Director 
General de Servicio Civil; Sr. Emilio Arias Rodríguez, Ministro de Desarrollo 
Humano e Inclusión Social de Costa Rica; Sr. Manuel Arenilla Sáez, 
Director del Instituto Nacional de Administración Pública de España.
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El día 08 de octubre 2017 estuvimos presentes durante 
la ceremonia de conclusión del curso sobre derechos 
Humanos de la Población lGBtI, realizado en el marco de 
esta estrategia de formación.  Como resultado se graduaron 
91 personas funcionarias públicas y se firmó la estrategia 
para el seguimiento de las comisiones institucionales para 
la inclusión de la población LGBTI.

Como parte de la oferta académica del Centro de 
Capacitación y Desarrollo (CECADES) de la DGSC para el año 
2016, del 08 de noviembre al 13 de diciembre se impartió 
el Curso “Estado Costarricense, administración Pública 
y Gobierno”, en el Ministerio de Cultura y Juventud, Centro 
Nacional de Cultura (CENAC).

Este curso forma parte de las acciones que el CECADES 
ha ejecutado desde el año 2014 con el propósito de aportar 
al desarrollo de capacidades directivas en el personal 
de jefaturas del RSC, específicamente, a las jefaturas 
administrativas y/o financieras de las instituciones, entre 
otras, en razón de crear en ellas no solo capacidad real 
de contextualización de sus decisiones y acciones, sino 
también conciencia de la importancia de dominar el 
contexto político, jurídico y técnico en el que deben tomar 
tales decisiones y ejecutar las acciones correspondientes.

Con el fortalecimiento de capacidades a las que este 
curso apunta, se pretende influir decididamente también 
en la capacidad institucional para gestionar de maneja 
efectiva los recursos disponibles con los que se generan los 
servicios públicos esenciales para satisfacer las demandas 
sociales.

Otra importante actividad de formación en servicio 
permanente fue la participación del Director de nuestra 
Área de Carrera docente invitado al foro “estrategias de 
vinculación entre la formación inicial y la formación 
permanente”.

Como parte de las actividades para implementar un 
modelo de educación que se enfoque en el desarrollo de 
una educación para la vida, que fomente la creatividad e 
innovación y potencie el desarrollo humano con equidad 
y sostenibilidad en el contexto de centros educativos de 
calidad, la Secretaría del Consejo Superior de Educación 
organizó los días 28 y 29 de julio 2017 este Foro Taller.

El desarrollo de esta actividad incluyó la invitación a 
importantes actores del sistema educativo, entre ellos 
la DGSC-Área de Carrera Docente, asistiendo como 
representante el Sr. Fabio Flores Rojas, Director de dicha 
área, quien participó en el Panel de diálogo: Retos de la 
formación Inicial y Permanente de Docentes, al lado de 
representantes del Consejo Nacional de Rectores, Unidad de 
Rectores de Universidades Privadas, Instituto de Desarrollo 
Profesional y el Colegio de Licenciados y Profesores en 
Letras, Filosofía, Ciencias y Artes.

Nuestra intervención incluyó una presentación sobre 
los orígenes del Título II del Estatuto de Servicio Civil (De la 
Carrera Docente), el modelo de Reclutamiento y Selección en 
puestos del Estrato Propiamente Docente, Técnico Docente 
y Administrativo Docente, su desafío presente y futuro 
y su vinculación con el desarrollo de acciones en materia 
de formación inicial y permanente en el sistema educativo 
costarricense.  Se enfatizó además en la importancia que 
tiene el hecho de que la Dirección de Recursos Humanos 
del MEP suministre a nuestra Área de Carrera Docente los 
perfiles y el enfoque del nuevo profesional docente que 
se requiere, para cumplir con el objetivo planteado por las 
autoridades de ese Ministerio, dado que dicho insumo nos 
permite evaluar las carreras universitarias versus las salidas 
ocupacionales, y derivado de ello la formación académica 
requerida para el docente.

En esta misma línea de participación institucional el 
día 22 de setiembre se realizó el Foro: “construcción de 
una agenda de fortalecimiento de los mecanismos 
de Igualdad de Género en el ámbito institucional”, 
actividad en la que participó la Sra. Subdirectora General, 
Miriam Rojas González.

Este foro fue organizado por el Instituto Nacional de 
las Mujeres y la Red Nacional de Unidades de Igualdad de 
Género, en el que se abordó la propuesta de fortalecimiento 
de mecanismos de género en Costa Rica, así como la 
vinculación de este tema, en la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible y la Agenda Regional de la Igualdad.

La DGSC previa consulta al Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) confirma que 
en  relación con el Decreto Ejecutivo N° 37906-MP-MCM del 
25 de setiembre 2013, no se generan instancias formales 
en esta materia, sino que incorpora el conjunto de tareas 
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asignadas a los centros dedicados a esta función como 
parte de la Unidad de Planificación Institucional, por 
consiguiente las funciones generales en materia de género 
conllevan: Brindar asistencia técnica, impulsar programas 
y servicios, atender denuncias por discriminación, apoyar 
procesos de formulación de políticas, dar seguimiento a la 
Política Nacional de Igualdad de Género y apoyar todo tipo 
de iniciativas en esta línea.

El Señor Roberto Piedra Láscarez, Director de nuestra 
Asesoría Jurídica participó como Moderador de una Panel 
durante el I Congreso de Protección de Datos Personales: 
“Hacia una nueva cultura de protección de datos 
personales”, convocado por la Agencia de Protección de 
Datos de los Habitantes (PRODHAB), los días 08 y 09 de 
noviembre en el Auditorio del Registro Nacional.

Los participantes fueron Ana Gabriel Zúñiga Aponte, 
Viceministra de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, 
Froilán Alvarado Zelada, Presidente del Colegio de 
Abogados y Guillermo Bonilla Almanza, Encargado de la 
Red de Transparencia de la Defensoría de los Habitantes.

Por su parte la Sra. Ruth Piedra Marín, Periodista y 
Encargada del Proceso de Comunicación de esta DG, 
además de Enlace con la Red de Reformadores de Gobierno 
Abierto-Ministerio de la Presidencia, y Coordinadora 
del Equipo de Transparencia Institucional, participó en 
el “Seminario sobre transparencia y exigencia de 
responsabilidad en la Gestión Pública”, del 13 al 17 de 
noviembre 2017, en el Centro de Formación de la AECID de 
Montevideo-Uruguay.

La actividad fue organizada por el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas - de la República 
Oriental del Uruguay y la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), y en él se analizaron 
experiencias sobre presupuesto ciudadano y modelos de 
acceso a la función pública iberoamericana; transparencia 
en los presupuestos y portales de transparencia, aciertos, 
desaciertos y desafíos.  Por Costa Rica asistieron una 
representante de la UTN, DGSC y el IMAS.

1.6 disPosicioNes Y acataMieNtos de 
ÓrGaNos coNtralores o auditores 
SuPErIOrES (COntralOría GEnEral DE 
la rEPúBlICa, auDItOría IntErna DE la 
PresideNcia de la rePÚblica)

Durante el año 2017 la Dirección General de Servicio 
Civil, no recibió comunicación sobre resultados de 
intervenciones propias de las funciones asignadas a la 
Contraloría General de la República o la Auditoría Interna 
de la Presidencia de la República.

1.7. GobierNo abierto
Dentro del marco de Plan de Acción ante la Alianza 

de Gobierno Abierto 2015-2017, específicamente sobre 
el eje de “Transparencia y Acceso a la Información”, se ha 
establecido el Decreto Ejecutivo N° 40458-MP, publicado 
en el Diario Oficial La Gaceta, Alcance en Digital N° 155 de 
fecha 27 de junio de 2017, el cual tiene como propósito 
implementar una herramienta automatizada, que 
posibilita a las Instituciones cubiertas por el RSC publicar 
la información relativa a los puestos de trabajo que se 
requieren ocupar mediante:

 • Concursos internos: Se realizan con el fin de que 
participen los funcionarios que laboran dentro de cada 
institución.

 • Concursos externos: Van dirigidos para que participe 
cualquier ciudadano.

 El objetivo principal de esta aplicación es que quien esté 
interesado en concursar, pueda ingresar a la información 
relativa a los concursos internos y/o externos vigentes, 
de manera rápida y confiable.  En razón de lo expuesto, la 
Dirección General de Servicio Civil a través de su sitio web 

Fotografía 6:  Seminario sobre transparencia y exigencia de 
responsabilidad en la Gestión  Pública. Al centro, Ruth Piedra Marín.
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(http://www.dgsc.go.cr/dgsc/), ha dispuesto un espacio 
para que los usuarios puedan ver las publicaciones de los 
diferentes concursos, denominado “Consulta de Concursos 
Abiertos en Instituciones del Régimen de Servicio Civil”, 
así como el “Manual para uso del Sistema”, el cual detalla 
los pasos que el usuario del sistema debe conocer, para 
ingresar a las aplicaciones que la Dirección General de 
Servicio Civil (DGSC) tiene dispuestas para ello.

En este sentido, dicha aplicación ha tenido un 
significativo impacto en lo que respecta al  acceso al Registro 
de Elegibles, dado que permite que tanto funcionarios 
públicos como el ciudadano en general puede conocer, 
no solamente si se encuentra o no en dicho Registro, sino 
también la calificación final y posición relativa en las clases 
de Puestos, Especialidades y Sub Especialidades donde 
haya participado en los diferentes Procesos Concursales 
coordinados o llevados a cabo por la DGSC. 

Asimismo, esto ha permitido transparentar el proceso de 
reclutamiento y selección dado que posibilita también que 
en cada consulta el oferente pueda visualizar las personas 
que conforman dicho registro, incluso este aplicativo se 
está utilizando para las personas que participaron en el 
Concurso NE-001-2016 especialidad Derecho, con el fin de 
que puedan de una forma efectiva conocer la calificación 
obtenida en el mismo accesando a nuestro Sitio Web. 

En el caso del aplicativo llevado a cabo para los 
Procesos concursales que se realizan en las diferentes 
Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos de 
los Ministerios y entidades adscritas al Régimen de Servicio 
Civil, el impacto logrado ronda la cifra del 10% de las mismas 
que han publicado información pertinente relacionada 
con dichos procesos que permite, entre otras cosas, que 
las personas que ingresan puedan saber los procesos 
concursales que se están llevando a cabo, la cantidad y 
Clases de Puestos, Especialidades y Subespecialidades 
publicados y resueltos y otros datos relevantes.

1.8. reorGaNiZaciÓN iNstitucioNal
La DGSC consciente de las competencias para regir los 

procesos del Sistema de Gestión de Recursos Humanos 
(SIGEREH) en el RSC, así como su papel para gestionar 
acciones de rectoría, emisión de normativa, asesoría, 

contraloría y provisión de ayuda técnica, inició un proceso 
de reorganización parcial desde el año 2014.

Dicho proceso fue aprobado por parte de la Ministra de 
Planificación Nacional y Política Económica, Sra. Olga Marta 
Sánchez Oviedo, cuya comunicación se realizó mediante el 
Oficio N° DM-145-2017 de fecha 13 de marzo del 2017.

De conformidad con lo resuelto por la Sra. Ministra y 
según lo dispuesto en los Lineamientos Generales para 
Reorganizaciones Administrativas (LGRA) - esta Dirección 
General procedió a realizar los cambios que corresponden, 
cuya fecha límite para su ejecución venció el 21 de setiembre 
del año en curso, fecha en que se dio por culminado el 
proceso una vez implementada la reorganización parcial 
indicada.

Asimismo, terminado dicho plazo de implementación 
esta Dirección General, informó a la señora Ministra de 
Planificación con el Oficio No. DG-512-2017 del 10 de 
octubre del 2017, las acciones efectuadas que permitieron 
cumplir de manera exitosa la culminación de este proceso, 
el cual fue aprobado por parte de MIDEPLAN con el Oficio 
DM-713-17 del 25 de octubre del 2017.   

 1.9. iNclusiVidad
La DGSC se encuentra completamente comprometida 

con la inclusividad y la no discriminación en el RSC, 
razón por lo que impulsó una campaña, tomando como 
referencia lo indicado en la Constitución Política de Costa 
Rica, la Ley General Administración Pública, instrumentos 
internacionales y políticas de gobierno que protegen 
los derechos de las personas con discapacidad, mujeres, 
comunidad LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e 
Intersesuales), y personas afro descendientes.  

En este sentido, la señora Miriam Rojas González, 
Subdirectora General firmó la Carta de Entendimiento 
referente a la Estrategia de Formación para personas 
funcionarias públicas en Derechos Humanos LGBTI 2017-
2018, realizada el día 23 de junio en la Presidencia de la 
República.

En este contexto el CECADES, ha unido esfuerzos para 
promover la formación de Facilitadores internos en las 
instituciones del RSC con la ejecución del Taller “una 
nueva visión de discapacidad para la participación 
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social” en colaboración del Consejo Nacional de Personas 
con Discapacidad (CONAPDIS). Igualmente para el caso de 
la población LGBTI el desarrollo del Taller que se promovió 
mostró que la Cantidad total de personas inscritas al  
Programa para Facilitadores en Derechos Humanos LGBTI 
fue de 105 participantes, de los cuales 67 corresponde a 
funcionarios del Régimen de Servicio Civil y 38 de otras 
instituciones fuera del Régimen. 

Los participantes se conformaron en cuatro grupos, el 
segundo Módulo del Programa lo cursaron los participantes 
que aprobaron el Primero Módulo siempre que no tuvieran 
cursos aprobados relacionados con el tema de “Formador 
de Facilitadores”. En el Gráfico 3 muestra la cantidad 
de funcionarios que se inscribieron y aprobaron dichos 
módulos:

1.10. PreMio NacioNal de la calidad 
Y recoNociMieNto a PrÁcticas 
ProMisorias eN la GestiÓN PÚblica.

En relación con el Premio Nacional de la Calidad y 
Reconocimiento a Prácticas Promisorias en la Gestión 
Pública, los funcionarios de la DGSC y del MIDEPLAN que 
conforman el Comité Técnico del Premio Nacional a la 
Calidad y Reconocimiento a Prácticas Promisorias, durante el 
año 2017 modificaron las bases del concurso para prácticas 
promisorias, obteniéndose el documento denominado: 
“Nuevo Modelo de Evaluación de Reconocimiento a Prácticas 
Promisorias en la Gestión Pública”, lo que facilitará la 
participación de las instituciones públicas en próximas 
ediciones.

1.11. coMuNicaciÓN Y traNsPareNcia
La DGSC se ubicó en la posición N°21 del Índice de 

Transparencia Institucional evaluación realizada por la 
Defensoría de los Habitantes, registrando un mejoramiento 
de la ubicación en el Índice, de 39 puntos. Además ocupó  
la tercera posición en el ranking por Naturaleza Jurídica, es 
decir, por Órganos adscritos a Ministerios (total 38), dicha 
calificación es producto del esfuerzo permanente que se 
realiza para actualizar la Página Web, en cuanto al acceso 
de la ciudadanía a información institucional.

La DGSC se ha ido posicionanda como una entidad 
de consulta técnica-especializada fundamentalmente en 
temas salariales y jurídicos. Las noticias sobre otro tipo de 
servicios también han sido de interés para los medios como 
por ejemplo los procesos de reclutamiento y selección.

Fotografía 7:  Intervención del Sr. José Zárate, representante de TICOSOS, durante el Testimonial sobre la Diversidad Sexo Genérico Identitaria:  
aprendiendo desde la experiencia y las voces de los otros.

GrÁFico 3

Cantidad de Participantes  “Programa para 
Facilitadores  en Derechos Humanos lGBtI”  - 2017
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Asimismo, se han emitido cincuenta y tres boletines 
dirigidos a  instituciones del Régimen de Servicio Civil con 
temas del acontecer del SIGEREH, y trece  boletines internos 
“La Brújula” para los funcionarios de la DGSC, emisión de 
“Flashes Informativos”, entre otros, esto nos ha permitido 
informar a diferentes públicos sobre el quehacer de la DGSC, 
ya que estos boletines se reproducen en redes sociales.

Igualmente, la Encargada del Proceso de Comunicación 
Institucional permanentemente atiende las consultas que 
realizan los usuarios en diversos temas relacionados con 
la gestión de recursos humanos en el Régimen de Servicio 
Civil, en el siguiente gráfico se puede visualizar la cantidad 
de comentarios o consultas respondidos directameante 
por mes durante el año 2017 (ver Gráfico 4).

Por otra parte, reforzando diversas estrategias 
institucionales de comunicación, surge un mecanismo 
de monitoreo del entorno macro y micro del Sistema de 
Gestión de Recursos Humanos (SIGEREH), mediante la 
creación de un “Observatorio del régimen de Servicio 
civil” en materia de Gestión de Recursos Humanos, al que 
se ha denominado OBSERVI-RSC.

La intención de fondo ha sido establecer en la DGSC, 

Fuente: Proceso de Comunicación Institucional, Dirección General de Servicio Civil, 2017

GrÁFico 4

Consultas y comentarios respondidos directamente
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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 
SIGEREH (sobre el que incide y por el que es influido), de 
manera tal que cuente con información pertinente para la 
toma de decisiones estratégicas.

Con la información que se reúna, integrada y organizada, 
se dará origen a un Informativo Anual que, si bien es cierto, 
enfatizará anualmente alguna temática en particular, estará 
alimentado por una mirada más amplia a tendencias clave 
que resulten relevantes para nuestro quehacer, nutriendo 
así los procesos de pensamiento institucional en pro de 
un accionar efectivo y eficiente, que además oriente los 
procesos de planificación institucionales.

1.12. acceso a la iNForMaciÓN Y 
traNsPareNcia

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) 
emitió el Decreto Ejecutivo N°40200-MP-MEIC-MC de 
fecha 27 de abril del 2017, “Transparencia y Acceso a la 
Información Pública”, mismo que tiene como objetivo que 
el Estado Costarricense cumpla con el efectivo derecho 
humano de acceso a la información pública de forma 
proactiva, oportuna, oficiosa, completa y accesible.

En correlación con lo anterior, esta Dirección General 
con el fin de acatar las disposiciones de dicho cuerpo 
normativo, nombra un Oficial de acceso a la Información 
que conjuntamente con la Coordinadora del Equipo de 
Trabajo para la Transparencia y Encargada de Prensa y 
Comunicación Institucional, se procedió a realizar las 
aciones respectivas para  garantizar que la información 
señalada en el artículo 17, del Decreto Ejecutivo  indicado, 
sea publicada en el sitio web institucional y actualizada de 
manera continua. 

En este sentido específicamente en el Artículo N°18 
del decreto señalado, se especifica que los jerarcas 
institucionales deberán incluir el presente apartado en 
el informe anual de labores, el cual debe contener los  
aspectos que a continuación se detallan, mismos que 
fueron compilados y suministrados por la Oficial de Acceso 
a la Información, la señora Karla Carranza López, Contralora 
de Servicios Institucional:  

A) eStAdíSticAS de lAS SolicitudeS de inforMAción 
PúblicA recibidAS durAnte el Año, el núMero totAl de 
éStAS, el PlAzo de Atención brindAdo, lA exiStenciA 
de recurSoS de AMPAro Sobre el cuMPliMiento del 
derecHo de AcceSo A lA inforMAción PúblicA y el 
reSultAdo de dicHoS ProceSoS.

Se habilitó una cuenta de correo electrónico oficial 
y un formulario en la página web institucional, medios 
por los cuales se recibieron un total de novecientas 
cincuenta y siete solicitudes, sin embargo solamente 
dieciocho, corresponden a solicitudes de información 
pública1, siendo las demás relacionadas con los trámites 
institucionales, que conllevan por su naturaleza, un trámite 
previamente establecido, sea por disposiciones legales o 
por procedimientos creados para tales efectos. En el caso 
de las solicitudes de información pública recibidas, el plazo 
de atención promedio brindado fue de 3 días.

En lo relacionado con los Recursos de Amparo, se debe 
indicar que no se ha presentado ninguno fundamentado 
en la posible violación a los derechos de acceso a la 
información pública2.

GrÁFico 5
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Fuente:   Proceso de Comunicación Institucional, Dirección General de 
Servicio Civil, enero 2018

1. Oficio Número DG-CI-OF-001-2018 Comunicación Institucional. Informe 
de la Señora. Ruth Piedra Marín, Coordinadora del Equipo de Trabajo para la 
Transparencia Institucional.
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b) núMero de funcionAriAS y funcionArioS ASí coMo 
uSuAriAS y  uSuArioS cAPAcitAdoS durAnte el Período.

En relación con este tema, se impartieron en el mes de 
octubre del 2017, dos charlas sobre el tema de  “Derecho de 
acceso a la información pública”, en las cuales capacitamos 
a un total de ciento treinta  funcionarias y funcionarios de 
la Dirección General de Servicio Civil de todas las clases 
ocupacionales.

c) cAntidAd y cArActeríSticAS de ProcediMientoS 
AdMiniStrAtivoS, diSciPlinArioS y SuS reSultAdoS 
vinculAdoS con el AcceSo A lA inforMAción PúblicA, 
cuAndo eStoS Se encuentren concluidoS.

En el caso de los Procedimientos Administrativos 
disciplinarios vinculados con acceso a la información 
pública, durante el período analizado no se llevó a cabo 
ninguno3.

d) MejorAS y AvAnceS PreSentAdoS durAnte el Período 
PArA HAcer MáS ágil y efectivo el derecHo de AcceSo A 
lA inforMAción.

Se realizaron las acciones mencionadas al principio de 
este apartado.

e) SugerenciAS recibidAS del oficiAl de AcceSo A lA 
inforMAción y loS reSultAdoS de eStAS.

Se sugirió la incorporación de textos explicativos en el 
formulario de solicitud de información pública con el fin 
de orientar mejor a la usuaria y al usuario. Se sugirieron 

GrÁFico 6

cantidad de solicitudes recibidas por género 
Julio - Diciembre 2017
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Fuente:   Proceso de Comunicación Institucional, Dirección General de 
Servicio Civil, enero 2018
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Fuente:   Proceso de Comunicación Institucional, Dirección General de 
Servicio Civil, enero 2018

 
2. Información aportada por el Área de Asesoría Jurídica, mediante correo 
electrónico de la señora Karol Ramírez Brenes, Abogada, con fecha 18 de 
enero del 2018.

3. Información aportada por el Área de Asesoría Jurídica, mediante correo 
electrónico de la señora Karol Ramírez Brenes, Abogada, con fecha 18 de 
enero del 2018.

cambios en el enlace de acceso al formulario en el sitio web, 
con el fin de evitar confusiones a la persona usuaria. Ambas 
sugerencias se implementaron y han permitido orientar a la 
usuaria y al usuario, aunque los mismos siguen prefiriendo 
emplear ese medio para solicitar información relacionada 
con los trámites institucionales.

f) lugAr que ocuPAbA lA dirección generAl de 
Servicio civil en el Período Anterior en el índice 
de trAnSPArenciA del Sector Público y el AvAnce 
conSeguido durAnte el Período 2017, con loS 
coMentArioS u obServAcioneS que Se eStiMAron 
PertinenteS A eSe reSPecto.

Como se puede apreciar en la tabla N°3, se visualiza 
la evolución que la DGSC ha tenido en el índice de 
Transparencia del Sector Público. La Dirección General de 
Servicio Civil presenta un mejoramiento de la ubicación 
general, de treinta y nueve puntos entre los años 2016 y 
2017. Cabe destacar que esta Institución obtuvo la tercera 
posición en el ranking por Naturaleza Jurídica, es decir, por 
Órganos adscritos a Ministerios (total 38)4.  

4. Oficio Número DG-CI-OF-001-2018 Comunicación Institucional. Informe 
de la Señora. Ruth Piedra Marín, Coordinadora del Equipo de Trabajo para la 
Transparencia Institucional.
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tabla N° 2
iNForMaciÓN Que solicitaN Nuestros  usuarios desGlosados Por teMa

iNForMaciÓN solicitada caNtidad

Requisitos y fechas de concursos Título I 559

Requisitos y fechas de concursos Artículo XV 194

Resultados concursos Título II 29

Consulta técnica sobre reclutamiento permanente 23

Requisitos y fechas de concursos Título II 22

Posición en el Registro de Elegibles Título I 19

Requisitos de clases, especialidades y atinencias Título I 15

Normativa emitida por la DGSC para el Régimen de Servicio Civil 14

No es competencia de la DGSC 9

Resultados concursos Título I 9

Otras 64

total 957

GestiÓN realiZada caNtidad

Se le explica que el formulario utilizado es para solicitudes de información y se le dirige a consulta digital 297

Se dirige consulta a Área competente 286

Se le explica que el formulario utilizado es para solicitudes de información y se le dirige a enlace dentro de la página web 234

Se le explica que consulta no compete a la DGSC y se orienta a la búsqueda de la información 68

Se le explica que el formulario utilizado es para solicitures de información y se remite al correo de Carrera Docente 40

Se le explica que el formulario utilizado es para solicitudes de información y se le remite al CIDSECI 12

Consulta confusa. Se solicita aclaración. 12

Resultados Concurso PD-01-2017.  Se le indica que debe ingresar a nuestro sitio web y consultar desde la plataforma. 4

Se le explica que el formulario utilizado es para solicitudes de información Se le indica que debe ingresar a nuestro sitio 
web y al  Campus Virtual

3

Correo rebota. Se le escribe mensaje de texto para que proporcione otro 1

total 957

¿caliFica coMo solicitud de la iNForMaciÓN caNtidad / %

Si 939 / 98%

No 18 / 2%

total 957

Fuente:   Proceso de Comunicación Institucional, Dirección General de Servicio Civil, enero 2018

tabla N° 3
Evolución en el índice de transparencia del Sector Público

Dirección General de Servicio Civil, enero 2018

Por Dimensiones del índice de 
transparencia del Sector Público5   

2015 2016 2017

Acceso a la información 46,75 62,29 93,4

Rendición de cuentas 17,91 27,55 59,94

Participación ciudadana 33,74 23 52,7

Datos abiertos de gobierno 5,65 16,31 32,93

Globales 28,95 35,4  64,36 

Fuente: Oficial de Acceso a la Información, Contraloría de Servicios 
Institucional, enero 2018

tabla N° 4
Posición en el índice de transparencia del Sector Público

Dirección General de Servicio Civil, enero 2018

Posición en el Índice

Posición 2015 69

Posición 2016 60

Posición 2017  21 

Fuente: Oficial de Acceso a la Información, Contraloría de Servicios 
Institucional, enero 2018

5. Oficio Número DG-CI-OF-001-2018 Comunicación Institucional. Informe de la Señora. Ruth Piedra Marín, Coordinadora del Equipo de Trabajo para la 
Transparencia Institucional.
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tabla N° 5
Plan de Seguimiento, actualización y Monitoreo de la Información Pública

Dirección General de Servicio Civil, enero 2018

acción  Fecha responsable

Actualización, en los casos que corresponda, de la información dispuesta en el artículo  17 del  
Ejecutivo Número 40200-MP-MEIC-MC.

Trimestralmente Equipo de Trabajo para la 
Transparencia Institucional.

Verificación de que la información dispuesta en el artículo supra citado,  se encuentre 
actualizada en el sitio web institucional.

Trimestralmente Oficial de Acceso a la 
Información Pública.

Preparación de análisis de solicitudes de información pública recibida. Trimestralmente Equipo de Trabajo para la 
Transparencia Institucional.

Identificar oportunidades de mejora y plantear recomendaciones con base en el análisis de las 
solicitudes de  información pública recibidas.

Trimestralmente Oficial de Acceso a la 
Información Pública.

Rediseño de la Red de Transparencia como parte del proceso de rediseño del Sitio Web 
Institucional, según los parámetros de la Guía de Páginas Web Transparentes, publicado por la 
Defensoría de los Habitantes y el CICAP.  

Enero-Julio 2018 Equipo de Trabajo para la 
Transparencia Institucional.

Ajuste de formatos para la recopilación de la información solicitada en el Índice de 
Transparencia, de acuerdo con la Guía citada.

Enero-Marzo 2018 Equipo de Trabajo para la 
Transparencia Institucional.

Elaborar un listado de información que la Dirección General de Servicio Civil podría publicar, 
de acuerdo con sus competencias en materia de gestión de recursos humanos. Esto incluye 
el análisis de la información recopilada a través del formulario de Solicitud de Información 
Pública, Redes Sociales, Consultas de Prensa y otros sectores, Encuesta Web, e Índice de 
Transparencia del Sector Público.

Enero-Marzo 2018 Equipo de Trabajo para la 
Transparencia Institucional.

Fuente: Oficial de Acceso a la Información, Contraloría de Servicios Institucional, enero 2018

g) PlAn de SeguiMiento, ActuAlizAción y Monitoreo de lA inforMAción PúblicA de PublicAción ProActivA.

A continuación se describe el plan de seguimiento, actualización y monitoreo de la información pública de la Dirección 
General de Servicio Civil para el período 2018.
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capítulo 2
Gestión del talento Humano 
2.1. GestiÓN de la orGaNiZaciÓN del 
trabajo

A) SiMPlificAción de tráMiteS y MAnteniMiento con lA 
ModernizAción de loS MAnuAleS de eSPeciAlidAdeS y 
clASeS.

Con el Proceso de Simplificación de Trámites y 
Modernización de los Manuales de Especialidades y 
Clases, hemos logrado mantener actualizada la estructura 
ocupacional de acuerdo con las solicitudes realizadas por las 
instituciones cubiertas por el RSC, lo que representa diversas 
modificaciones a los Manuales de Puestos (clases anchas e 
institucionales) y ajustes al Manual de Especialidades, con 
esta labor se propicia la contratación de personal con un 
perfil más idóneo, y acorde con las necesidades del servicio 
público que brindan las instituciones de este Régimen.

En este contexto, se han emitido Oficios Circulares 
con el fin de estandarizar las acciones de distintos temas 
relacionados con la organización del trabajo, por parte de 
los actores del Sistema de Gestión de Recursos Humanos 
(SIGEREH), con el objetivo de regular la gestión de recursos 
humanos, en procura de que las Oficinas Institucionales 
de la Gestión de Recursos Humanos (OGEREH), apliquen 
uniformemente la normativa técnica respectiva. 

Por otra parte, el Área de Organización del Trabajo 
y Compesacines (AOTC) ha brindado colaboración a 
instituciones del Sector Descentralizado y Municipalidades 
mediante asesorías técnicas con las que se ha encauzado 
debidamente procesos de modernización de algunos 
Gobiernos Locales como por ejemplo Alajuela, Santa Ana, 
Turrubares, Grecia, Tarrazú, Escazú, San Pablo, San Ramón, 
Puriscal, Belén y la Federación de Municipalidades de 
Cartago. Actualmente se trabaja con la Junta de Protección 
Social de San José producto de un Convenio Marco de 
Cooperación.

Con la emisión del Decreto N° 40736-MP-H-MIDEPLAN 
que establece la Creación de una Base de Datos de Empleo 
para el Sector Público, con el cual se formalizó el rol de 
la DGSC conjuntamente con la Secreraría Técnica de la 

Autoridad Presupuestaria (STAP), como administradores de 
dicha base de datos que será de utilidad para la toma de 
decisiones en materia de recursos humanos y gestión del 
talento humano en el sector público, la misma incluye datos 
específicos de los funcionarios públicos (edad, sexo, estado 
civil, entre otros), así como de la estructura de puestos e 
información de índole salarial. 

2.2 GestiÓN del eMPleo

A) evAluAción de lA idoneidAd PArA el ingreSo Al 
régiMen de Servicio civil, A PArtir de loS fAlloS 
de lA SAlA conStitucionAl: Proyecto de PruebAS 
eSPecíficAS de conociMientoS

La DGSC conformó un equipo de profesionales 
calificados y paulatinamente se han capacitado para 
diseñar y construir las pruebas de conocimiento, con 
el fin de cumplir con la la Sentencia emitida por la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, proyecto 
que se ha venido desarrollando con la colaboración de 
expertos en este tema de la Univerdad de Costa Rica, 
mediante la formalización de un Convenio de Cooperación 
interinstitucional. 

De acuerdo con lo señalado en la Sentencia 
referenciada, se debe establecer un conjunto de ítems 
por áreas de conocimiento comunes, con el propósito de 
ir combinándolos en diversas pruebas de acuerdo con 
la dificultad deseada, por lo que se deben  establecer los 
indicadores psicométricos requeridos, además, de una 
plantilla que orienta la construcción del instrumento, donde 
se forman los contenidos del conocimiento representados 
en los ítems (muestras concretas de comportamiento).

Para el año 2017 se ha cumplido con el programa de 
trabajo establecido con el Instituto de Investigaciones 
Psicológicas de la Universidad de Costa Rica (IIP-UCR), y 
las disposiciones del Contrato N°2015-009 y su Adendum 
en relación con este Proyecto, dicho cumplimiento 
incluye, no solamente la asesoría en Estadística avanzada 
y en gestión de pruebas para el personal de la DGSC y los 
denominados Stakeholders (Empleadores y Académicos), 
sino los siguientes productos puntuales asociados con las 
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Especialidades de Arquitectura y Medicina Veterinaria: 

a) Elaboración de Perfiles Profesiográficos.

b) Elaboración de Tablas de Especificaciones (TOS), 
elaboración de Rúbricas, Protocolos, Instrucciones, 
Procedimientos y otros Instrumentos.

c) Diseño y Juzgamiento de Items (preguntas). 

d) Confección y aplicación de Pruebas Piloto. 

e) Elaboración de Informe de Análisis Estadístico sobre 
la aplicación de las Pruebas Piloto para medir la 
confiabilidad y validez. 

Asimismo, se logró contar con el presupuesto para 
la elaboración del Cartel de Contratación de la Empresa 
Addax Software Development S.A y la puesta en ejecución 
del Proyecto para el Diseño del Ensamblaje del Banco de 
Items para las Pruebas Estandarizadas de Conocimientos. 
El Proceso inició en setiembre 2017 y finalizará en julio del 
año 2018. 

Igualmente, se creó un equipo de trabajo para el 
desarrollo del Proyecto, con funcionarios de la Unidad de 
Sistematización y Estandarización para la Evaluación de la 
Idoneidad (USEEI), la Unidad de Tecnologías de Información 
(UTI) de esta Dirección General y de la Empresa Addax. 

Los resultados planificados para el 2017 de este 
proyecto, se encuentran finalizados en lo que respecta a 
productos tales como el Levantamiento de Requerimientos 
y la confección de un Prototipo básico de la Plataforma. 
El desarrollo de dicho sistema permitirá automatizar de 

forma efectiva el Proceso de Administración de las Pruebas 
Estandarizadas de Conocimientos.

b) concurSoS deSArrollAdoS: título i de lA cArrerA 
AdMiniStrAtivA

El Área de Reclutamiento y Selección de Personal (Título 
I y IV del Estatuto de Servicio Civil: Carrera Administrativa 
y Artística, respectivamente), realizó un Concurso para  
Personas con Discapacidad el cual comprendió las siete 
provincias, dicho proceso inició con la recepción de las 
Ofertas de Servicio y los atestados de las personas con 
esta condición, registradas por zona de residencia en cada 
provincia.

Este concurso corresponde a una acción prioritaria 
establecida por la Dirección General de Servicio Civil,  con 
el apoyo de la Presidencia de la República, el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, y el Consejo Nacional para 
Personas con Discapacidad (CONAPDIS), para el cual se 
establecieron las siguientes etapas:

• Proceso de inscripción digital preliminar: realizado 
en mayo de 2016, que fue publicado y divulgado 
por diferentes medios de prensa y que arrojó una 
participación de 1.190 oferentes.

• Reclutamiento sectorial (recepción de atestados)

• Aplicación de Pruebas de Idoneidad: mismas que 
se aplicaron en los diferentes cantones de las siete 
provincias.

• Conformación de Registro de Elegibles para Personas 
con Discapacidad. 

Fotografía 8:  Aplicación de pruebas.
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resultados de las visitas realizadas por los usuarios al

 Sistema de reclutamiento abierto y Permanente

Fuente: Área de Reclutamiento y Selección de Personal, Dirección 
General de Servicio Civil, Enero del 2018
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resultados obtenidos del concurso para abogados 
nE-001-2016

Fuente: Área de Reclutamiento y Selección de Personal, Dirección 
General de Servicio Civil, Enero del 2018
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Por otra parte, se llevó durante el año 2017 las últimas 
etapas del Concurso para Abogados NE-001-2016-
DERECHO, en el cual se logró cumplir con todas sus etapas 
programadas, obteniéndose en total 1.421 profesionales 
en Derecho en el Registro de Elegibles administrado por la 
DGSC, en las Clases de Puestos Profesional de Servicio Civil 
1B, 2 y 3, Profesional de Ingresos 1B, 2 y 3 y Profesional de 
Egresos 1B, 2 y 3. La declaratoria e inclusión en el Registro 
de Elegibles se efectuó el día 9 de enero del año 2018. 
Producto de este proceso concursal se resume en el Gráfico 
8 los principales resultados obtenidos. 

c) SiSteMA de reclutAMiento Abierto y PerMAnente 
PArA el régiMen de Servicio civil (título i)

El Área de Reclutamiento y Selección de Personal (ARSP), 
puso en marcha en el mes de noviembre del año 2017, un 
Proceso de Reclutamiento Abierto y Permanente para las 
instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil, 
según ordenamiento de la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia, mismo que consiste en una aplicación 
informática alojada en el Sitio Web www.dgsc.go.cr. para 
que las personas interesadas en optar por un puesto en 
dicho Régimen, puedan incorporar su Oferta de Servicios 
en línea de forma continua, en un horario 24/7, los 365 
días del año y participar posteriormente por la ocupación 
de puestos, derivado de las solicitudes de pedimentos de 
personal que registra esta Dirección General emanados 
de los puestos vacantes que se originan, mismos que son 
remitidos por los distintos Ministerios, Instituciones y 

Órganos Adscritos bajo el ámbito del Estatuto de Servicio 
Civil.

Este sistema fue desarrollado por funcionarios de 
la Unidad de Tecnologías de Información Institucional, 
producto de los requerimientos suministrados por 
funcionarios de la Unidad de Administración de Concursos 
del ARSP. La Unidad de Tecnologías de Información de 
esta Dirección General y el Viceministerio de la Presidencia 
en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, a través del 
Programa Gobierno Abierto, apoyaron este proyecto para 
el cual se definieron los siguientes objetivos: 

1) Contar por parte de la DGSC, con Registros de elegibles 
actualizados que permitan el nombramiento del 
personal que podría llegar a laborar en las instituciones 
cubiertas por el Régimen de Servicio Civil. 

2) Registro de la oferta de servicios para posteriormente 
ser convocado para realizar pruebas de idoneidad y 
entrega de atestados, de las personas interesadas en 
trabajar en puestos de los estratos: Calificado, Técnico, 
Profesional y/o Gerencial de la Carrera Administrativa 
(Título I). 

De acuerdo con los registros del ARSP al 17 de enero del 
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GrÁFico 10

resultados de las Consultas realizadas por los usuarios 
al Sistema de reclutamiento abierto y Permanente.
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Fuente: Área de Reclutamiento y Selección de Personal, Dirección 
General de Servicio Civil, Enero del 2018.

tabla N° 6
Clases de Puestos de mayor Oferta 

Sistema reclutamiento abierto y Permanente

clase cant. % % acum.

Oficinista de Servicio Civil 1* 35.713 13% 13%

Profesional de Ingresos 1 A - Hacienda 23.002 8% 21%

Técnico de Servicio Civil 3* 22.721 8% 29%

Profesional de Servicio Civil 1 A * 22.192 8% 37%

Técnico de Servicio Civil 1* 20.880 8% 45%

Técnico de Ingresos - Hacienda 16.022 6% 51%

Profesional de Ingresos 1 B - Hacienda 14.491 5% 56%

Profesional de Servicio Civil 1 B* 14.151 5% 61%

Profesional de Egresos 1 A - Hacienda 10.525 4% 65%

Secretario de Servicio Civil 1 8.037 3% 68%

* Grupo de Especialidades

Cant: Cantidad / % acum: Porcentaje acumulado

Fuente: Área de Reclutamiento y Selección de Personal, Dirección 
General de Servicio Civil, Enero del 2018.

tabla N° 7
Especialidades de mayor Oferta 

Sistema reclutamiento abierto y Permanente

Especialidad y Sub especialidad cant. % % acum.

Administración - Generalista 31.741 12% 12%

Administración - Negocios 27.443 11% 22%

Labores Varias de Oficina 
- Sin Sub-Especialidad

9.405 4% 25%

Gestión Aduanera - Sin Sub-Especialidad 8.092 3% 33%

Auditoría - Sin Sub-Especialidad 8.009 3% 36%

Gestión del Almacenamiento
 - Sin Subespecialidad

6.396 2% 38%

Derecho - Sin Sub-Especialidad 5.948 2% 40%

Recepción - Sin Sub-Especialidad 5.824 2% 43%

Secretario de Servicio Civil 1 8.037 3% 68%

Operación de Radio - Sin Sub-
Especialidad

5.817 2% 45%

Recolección de Datos 
- Sin Sub-Especialidad

5.632 2% 47%

Telefonía - Sin Sub-Especialidad 5.459 2% 49%

Gestión Aduanera - Gestión y 
Recaudación Aduanera

5.396 2% 51%

Valuación Tributaria - Generalista 5.240 2% 53%

Gestión Tributaria - Control Tributario 5.114 2% 54%

Cant: Cantidad / % acum: Porcentaje acumulado

Fuente: Área de Reclutamiento y Selección de Personal, Dirección 
General de Servicio Civil, Enero del 2018.

año 2018, se reportan los siguientes datos, que muestran 
el impacto tan significativo que ha tenido este aplicativo 
en función del alto nivel de ingreso de oferentes al Sitio 
Web y el respectivo llenado de las Ofertas de Servicios (ver 
Gráfico 9)

El ARSP de esta Dirección General, a partir del 20 
de noviembre del año 2017, habilitó la dirección de 
correo electrónico reclutamiento@dgsc.go.cr para que 
los usuarios interesados en reclutarse por este medio 
evacuaran las dudas relacionadas con el llenado de la 
Oferta de Servicios, mismas que se reciben y atienden por 
este mismo medio. 

De conformidad con lo que establece la Ley General de 
Administración Pública, en cada  consulta se debe indicar 
el nombre completo del interesado, número de cédula, 
detalle de la consulta y la dirección de correo electrónico, 
en virtud de que no todas las consultas realizadas por los 
usuarios contienen dicha información, solamente ha sido 
posible atender hasta el momento un 90% de las consultas 
recididas por parte de los usuarios, en el Gráfico 10 se 
presenta gráficamente lo indicado.

En la tabla N° 6 y tabla N° 7 se reflejan las Clases de 
Puestos y Especialidades de mayor Oferta, datos que 
permiten identificar y proyectar las clases de puestos en 
que los Oferentes tienen interés, y por lo tanto, cuáles 
Registros de Elegibles se verán mayormente afectados por 
este Proceso de Reclutamiento Abierto y Permanente.
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d) concurSoS deSArrollAdoS: título ii de lA cArrerA 
docente

El Área de Carrera Docente realizó el Concurso 
Propiamente Docente N°PD-01-2017, con el cual se 
conformó un Registro de Elegibles actualizado y remozado 
con más de 43.000 Oferentes, que representa 82.992 Ofertas 
de Servicio para las diferentes Clases, Especialidades y 
Subespecialidades propiamente docentes, lo que permite al 
Ministerio de Educación Pública (MEP) contar con personal 
competente para suplir las necesidades de educadores en 
los diferentes Centros Educativos de Preescolar, Primaria y 
Secundaria (Académica y Técnica), ubicados en todo el país 
para el curso lectivo 2018.

En este contexto se destacan princialmente como logros 
para las propuestas de nombramientos en Propiedad 
Propiamente Docentes, los siguientes:

1) Confección de la Propuesta de Nombramientos 
en Propiedad propiamente Docente del Registro 
de Elegibles Paralelo (Discapacidad), con la cual se 
beneficiaron a 28 candidatos que lograron certificar 
su condición de discapacidad, mediante documentos 
emitidos por la Caja Costarricense del Seguro Social, 
acto que cumple con las directrices inclusivas y no 
discriminatorias formuladas por la Administración Solís 
Rivera.

2) Propuesta de Nombramientos en Propiedad 
propiamente Docente, Especialidades Artísticas: 6 

candidatos, en esta oportunidad para ubicarse en el 
Centro Artístico Conservatorio de Castella.

3) Propuesta de Nombramientos en propiedad 
propiamente Docente, confeccionada del Registro de 
Elegibles General, conformada por 3.848 candidatos, 
ubicados en los distintos Centros Educativos del 
Ministerio de Educación Pública.

En lo que respecta a los puestos Técnico-Docentes y 
Administrativo-Docentes, se logró confeccionar durante 
el año 2017, 295 Nóminas de Personal, de las cuales se 
han resuelto 194, que contempla clases como: Asesores 
Nacionales, Asesores Regionales, Jefe Técnico de Educación, 
además de un Registro de Elegibles Paralelo, de Directores de 
Preescolar, Directores de Primaria, Directores de Secundaria 
(Técnica y Académica), Directores de Centros de Enseñanza 
Especial, Supervisores de Educación, Orientadores 3. 

Asimismo, se implementaron mejoras en el proceso 
de Reclutamiento y Selección de Personal para el Título II, 
en lo concerniente a reformas normativas y tratamiento 
de nombramientos interinos, con lo que se ha logrado 
disminuir los tiempos de respuesta de declaratoria de 
inopia en plazas vacantes del Título II, para proceder con el 
nombramiento de los oferentes en forma rápida y oportuna.

2.3. GestiÓN de la coMPeNsaciÓN.

A) AdMiniStrAción de SAlArioS: negociAción SAlAriAl

El Área de Organización del Trabajo y Compensaciaones 
en materia de Negociación Salarial, ha emitido durante el 
año 2017 36 Resoluciones de Revaloración por costo de 
vida y ajustes técnicos, estudios de autorización para el 
pago de Disponibilidad, mantenimiento del incentivo de 
extra funciones al personal del Teatro Nacional y asignación 
salarial de clases nuevas, con lo que se ha logrado el 
mantenimiento de las remuneraciones de los servidores 
amparados al RSC, en concordancia con la política fiscal del 
país y los requerimientos del Sistema Ocupacional-Salarial. 

Por otra parte, el Proceso de Compensaciones del Área 
de Organización de Salarios y Compensaciones, se ha 
avocado a la atención de sentencias judiciales en lo que 
respecta a la  actualización en tiempo de los salarios de 

Fotografía 9:  Concurso Título II - De la Carrera Docente



24 Gestión estratégica
INFORME AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 2017

servidores del Régimen de Servicio Civil,  que han ganado 
litigios en estrados judiciales sobre la aplicación de la 
Resolución DG-078-89 del catorce de setiembre de mil 
novecientos noventa y nueve, emitida por esta Dirección 
General.

b) APlicAción de lA directriz PreSidenciAl n°23-H
En cumplimiento con la Directriz Presidencial N°23-H 

(art. 19) y Directriz Presidencial 070-H (art. 15) se creó un 
Sistema Informático de Registro de Incentivos (SIRI) para el 
Registro de los Sobresueldos de Prohibición y Dedicación 
Exclusiva, vigencia contractual, porcentajes percibidos y 
fundamento legal, información institucional que permite 
la toma de decisiones para las Autoridades del Gobierno. 
Para el año 2017 se contabilizó en  120 instituciones que 
habían suministrado dicha información, y desde la puesta 
en marcha de este sistema a la fecha se cuenta con  un total 
de 48.639 registros.

2.4. GestiÓN del desarrollo
Durante el 2017, el Centro de Capacitación y Desarrollo 

(CECADES) de esta Dirección General, se abocó a la tarea 
de incluir un Capítulo XIII al Reglamento del Estatuto del 
Servicio Civil, denominado “Capacitación y Desarrollo”, 
con el fin de incorporar en dicho cuerpo normativo, los 
principales Decretos existentes referidos a la capacitación 
de los funcionarios públicos y a la organización de dicho 

proceso; además, se procedió a la elaboración de una 
nueva Resolución (DG-165-2017) que regula el Subsistema 
de Capacitación y Desarrollo del Régimen del Servicio Civil 
(SUCADES). 

Lo anterior tuvo como propósito fortalecer la labor de 
las Unidades de Capacitación, de manera que estas puedan 
contar con un marco normativo mucho más robusto e 
integrador, y que les permita realizar su labor con mayor 
efectividad.

Ambos documentos fueron elaborados 
colaborativamente, por el equipo del CECADES, los 
miembros del Consejo de Capacitación, Encargados de 
Unidades de Capacitación y la Asesoría Jurídica de la 

Fotografía 10:  Negociación Salarial. Fotografía tomada por Diario La Extra. En orden usual: Sr. Francisco Chang Vargas, Director de Organización del 
Trabajo y Compensaciones - DGSC;  Alfredo Hasbum Camacho, Ministro de Trabajo - Costa Rica; Sr.  Hernán A. Rojas Angulo, Director General - DGSC.

Fotografía 11:  Imagen ilustrativa. Capacitación en el Auditorio Carlos 
Araya Borge de la Dirección General de Servicio Civil.
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DGSC. Asimismo, es importante mencionar que, el Capítulo 
XIII se adicionó al Reglamento del Estatuto del Servicio 
Civil, mediante Decreto N°40608-MP; para lo cual, se 
efectuaron diversas coordinaciones con Casa Presidencial, 
específicamente con Leyes y Decretos para que este fuera 
firmado tanto por el Sr. Presidente de la República como 
por el Sr. Ministro de la Presidencia.

Dentro de los principales cambios que contempla el 
Decreto indicado se encuentran los siguientes:

• Derogación de los artículos 37, 38, 39 y 40 del Reglamento 
del Estatuto de Servicio Civil, los artículos 7 y 8 del 
Reglamento de la Ley de Licencias para Adiestramiento 
de Servidores Públicos (Decreto N°17339-P); 

• Eliminación de los Decretos Ejecutivos 15302-P (Creación 
del SUCADES), 25383-MP (Creación del CECADES) y 
26786-MP (Reformas al Decreto 15302-P); 

• Reforma de los artículos 3 y 9 del Decreto Ejecutivo 
N°17339-P; 

• Descripción de la organización del SUCADES, con las 
atribuciones de cada uno de los órganos que lo 
conforman (CECADES, Asamblea del SUCADES, Consejo 
de Capacitación y Unidades de Capacitación, 

• Incorporación sobre la distinción entre licencias por horas 
y por días, 

• Definición de los elementos medulares del PIC (Plan 
Institucional de Capacitación) y se generaliza el derecho 
del otorgamiento de licencias para estudios en los 
diferentes niveles educativos. 

Con respecto a la Resolución N° DG-165-2017, se definen 
aspectos puntuales y específicos, referidos a:

• Planificación y Gestión de la Capacitación, tales como 
elaboración del PIC, certificación y refrendo de la 
capacitación, reconocimiento de la capacitación 
(impartida y recibida), licencias tanto para capacitación 
como para estudio, entre otras. 

A) inverSión totAl ejecutAdA y reSultAdoS obtenidoS

El CECADES y el Subsistema de Capacitación y 
Desarrollo (SUCADES) en el año 2017, unieron esfuerzos 
para capacitar y desarrollar a los funcionarios que 

conforman el RSC, alcanzándose un avance en la ejecución 
del presupuesto total destinado a dichas instituciones en 
la partida de capacitación, lo que permitió aprovechar los 
recursos asignados tanto a nivel de contrataciones como de 
utilización de recursos internos. 

La emisión del nuevo marco normativo que regula la 
capacitación en el RSC, tal y como ya se comentó, la adición 
del Capítulo XIII al Reglamento del Estatuto de Servicio Civil 
y la Resolución DG-165-2017, han permitido tener mayor 
claridad en la gestión de la capacitación y aplicación de 
la normativa relacionada con este tema, que responde a 
principios de eficiencia y excelencia en la capacitación del 
personal amparado al RSC, resultados que se reflejan en la 
mejoria de los servicios públicos al ciudadano. 

En este contexto el promedio de ejecución es de 
29,52% al tercer trimestre del año 2017, se debe tomar 
en consideración que dicho resultado al ser básicamente 
la suma de todos los valores divididos entre el conteo 
de los mismos, el porcentaje obtenido en este caso no 
es representativo si se toma en consideración que la 
proporción más alta es de un 93,06% y la más pequeña es 
0,18%; la dispersión es muy grande entre los valores; por lo 
que este promedio es meramente referencial.  

La tabla N° 8 ilustra lo comentado.

b) cAntidAd de HorAS de forMAción Por funcionArio 
del rSc.

En relación con este tema y de acuerdo con los datos 
estadísticos suministrados por el CECADES en el año 2017, 
se registra que los funcionarios amparados al RSC han 
recibido en total 21167 horas de capacitación en acciones 
formativas organizadas por las Unidades de Capacitación, 
o sea dentro del SUCADES, lo cual se logró con recursos 
provenientes de la ejecución del presupuesto asignado en 
la partida de capacitación o el manejo de recursos propios 
de las instituciones como facilitadores internos. Asimismo 
los funcionarios han recibido 35591 horas de capacitación 
en actividades impartidas fuera del SUCADES, las cuales son 
organizadas por entes externos al RSC, obteniendo en total 
56758 horas de capacitación recibida al tercer trimestre del 
2017. En el Gráfico 11 y en el Gráfico 12 se muestran los 
datos indicados.
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tabla N°8
Ejecución Presupuestaria para Capacitación

Subsistema de Capacitación y Desarrollo, III trimestre 2017

Ejecución de presupuesto de Capacitación al III trimestre, 2017

unidades de capacitación Capacitación al III trimestre 
2017 (considera rebajos o 

aumentos)

Monto en
colones

Proporción

Ministerio de Obras Públicas y Transportes  121.827.843,00 23.278.996,00 19,11%

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 16.000.000,00 2.947.899,00 18,42%

Ministerio de Hacienda 201.410.000,00 35.680.000,00 17,72%

Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y 
Salud (INCIENSA)

15.000.000,00 1.740.000,00 11,60%

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 21.900.000,00 2.129.578,50 9,72%

Ministerio de Agricultura y Ganadería-DNEA 27.105.795,00 2.619.785,00 9,67%

Dirección Nacional de Notariado 17.692.625,00 1.427.375,00 8,07%

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 44.000.000,00 3.154.126,00 7,17%

Ministerio de Comercio Exterior 4.000.000,00 230.000,00 5,75%

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) 110.815.000,00 5.348.248,00 4,83%

Ministerio de Salud 693.325.107,40 29.062.717,86 4,19%

Fondo Nacional de Becas 54.642.887,47 2.227.328,75 4,08%

Ministerio de Agricultura y Ganadería-SENASA 6.000.000,00 183.415,00 3,06%

Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros 
Infantiles de Atención Integral (CEN CINAI) 

30.000.000,00 224.000,00 0,75%

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 115.762.704,69 210.000,00 0,18%

Ministerio de Ambiente y Energía 5.210.000,00 0

Sistema Nacional de Áreas de Conservación (este dato está con base en 
la copia de la certificación al I trimestre 2017)

42.000.000,00 0

Imprenta Nacional 35.850.000,00 0

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 14.672.797,00 0

Ministerio de Economía, Industria y Comercio LACOMET 1.050.000,00 0

Ministerio de Justicia y Paz 285.000,00 0

Dirección General de Servicio Civil 0 0

Escuela de Capacitación Penitenciaria 0 0

Ministerio de la Presidencia 0 0

Dirección General de Migración y Extranjería 0 0

Ministerio de Gobernación y Policía 0 0

*nota: Corresponde al presupuesto de capacitación de todo el Ministerio de Educación Pública

Fuente: Centro de Capacitación y Desarrollo, Dirección General de Servicio Civil, diciembre 2017

En razón de los datos detallados se evidencia el 
aprovechamiento de los recursos dotados tanto a lo interno 
del SUCADES, como de organizaciones públicas y privadas 
con quienes se mantienen relaciones mediante Convenios 
de Cooperación, siendo el único objetivo fortalecer el 
desarrollo de las competencias de los servidores públicos.
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GrÁFico 12

Cantidad de Horas de Capacitación realizadas, Dentro 
y Fuera del SuCaDEs según Sexo III trimestre del 2017

100%

Hombres

Dentro del SUCADES Fuera del SUCADES

Mujeres

Total

50%

5.572 3.830

9.031 5.615

14.603 9.445

Fuente: Centro de Capacitación y Desarrollo, Dirección General de 
Servicio Civil, diciembre 2017

GrÁFico 11

Cantidad de Horas de Capacitación realizadas, 
Dentro y Fuera del SuCaDES, III trimestre del 2017
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35.591 21.167 56.758

Fuente: Centro de Capacitación y Desarrollo, Dirección General de 
Servicio Civil, diciembre 2017

GrÁFico 13

Cantidad de horas de capacitación impartida dentro  y 
fuera del SuCaDES, según estrategia metodológica, 

 III trimestre 2017
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Fuente: Centro de Capacitación y Desarrollo, Dirección General de 
Servicio Civil, diciembre 2017

c) cAPAcitAción y forMAción en el régiMen de Servicio 
civil (rSc)

Con el fin de capacitar y desarrollar a los funcionarios 
del RSC, se utilizaron diferentes estrategias metodológicas 
a saber: presencial, bimodal, virtual, mixta y a distancia, 
obteniéndose un total de 21167 de horas de capacitación 
impartida dentro del SUCADES y 35591 fuera de este, en las 
modalidades de participación, asistencia y aprovechamiento 
para el III trimestre 2017, en los siguientes Gráficos (13 y 
14) se desglosa porcentualmente lo señalado.

De acuerdo con las estadísticas, ésta capacitación 
fue recibida tanto dentro y fuera del Subsistema de 
Capacitación y Desarrollo, por funcionarios de diferentes 
estratos ocupacionales tal y como se desglosa en el Gráfico 
15.

d) SiSteMA AutoMAtizAdo PArA lA cAPAcitAción y lA 
forMAción del PerSonAl (SincAP) del rSc.

Mediante los esfuerzos realizados para construir alianzas 
estratégicas de cooperación, se logró en el año 2016 la 
firma de un convenio interinstitucional con la Dirección de 
Tecnologías de Infocomunicación (DTIC) del Ministerio de 
Hacienda y esta Dirección General, con el fin de elaborar un 
“Sistema Automatizado para la Capacitación y la Formación 
del personal del Régimen de Servicio Civil (SINCAP)”, para 
el uso del Centro de Capacitación y Desarrollo (CEDADES) 

instancia de la DGSC y las Unidades de Capacitación que 
conforman el Subsistema de Capacitación y Desarrollo 
(SUCADES) del RSC. El proyecto consta de cinco fases a 
saber: I Entendimiento de los requerimientos, II Análisis y 
Diseño pre-eliminar de la arquitectura, III Implementación 
del Ambiente de Desarrollo y Pruebas, IV Diseño del sistema 
y V Desarrollo del sistema.

Se ha coordinado con el Equipo Técnico de la DTIC, 
las diferentes acciones necesarias para el desarrollo del 
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GrÁFico 14

Cantidad de horas de capacitación impartida dentro y 
fuera del SuCaDES, según modalidad,   

III trimestre 2017

Aprovechamiento
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Total horas
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Fuente: Centro de Capacitación y Desarrollo, Dirección General de 
Servicio Civil, diciembre 2017

GrÁFico 15

cantidad de Participantes que recibieron capacitación 
Dentro y Fuera del SuCaDES, según Estrato 

Ocupacional al III trimestre 2017 
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383 282

146 464

6.795 4.524

3.157 1.736

14.603 9.445

Fuente: Centro de Capacitación y Desarrollo, Dirección General de 
Servicio Civil, diciembre 2017

citado sistema, las cuales han consistido principalmente 
en la definición y aclaración de los requerimientos del 
mismo, tomando en consideración los formularios 
existentes, la realidad institucional, así como el aporte de 
los Expertos Funcionales conformados por representantes 
de las Unidades de Capacitación del SUCADES, quienes han 
brindado información relevante concerniente a la gestión 
de la capacitación, misma que ha sido utilizada para la 
definición del SINCAP, y su posterior implementación, 
igualmente, los funcionarios del CECADES han acompañado 
en todo momento al Equipo Técnico de la DTIC.

Fotografía 11:  Consejo del Subsistema de Capacitación y Desarrollo (SUCADES).
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En este sentido, dicho proyecto a noviembre de 2017, 
cuenta con un avance real de un 50%, el cual comprende 
un cumplimiento total de las fases 1 a 5, mientras que en la 
fase 6 “Desarrollo del sistema”, reporta un avance real de un 
34%, mientras se continúan con los ajustes para la atención 
de los requerimientos solicitados. 

2.5. eValuaciÓN Y coNtrol de recursos 
HuMaNos 

A) SeguiMiento y evAluAción de lA geStión de recurSoS 
HuMAnoS en el rSc.

El Área de Auditoría en la Gestión de Recursos Humanos, 
en su Plan Anual de Trabajo, llevó a cabo en total 49 
intervenciones (34 auditorías, 2 seguimientos y 13 atención 
de denuncias), abordando la mayor cantidad de Oficinas 
de Gestión Institucional de Recursos Humanos (OGEREH), 
labor que se realizó con el próposito de verificar la correcta 
aplicación de la normativa técnico jurídico que regula la 
gestión de recursos humanos del RSC (ver tabla n° 9).

En este sentido, en el cumplimiento del plan de trabajo 
se auditaron las instituciones que a continuación se detallan 
en la tabla N°10

Al evaluar la aplicación de la normativa, se pueden 
llegar a detectar carencias y limitaciones por lo que en 
los informes emitidos se incluyen recomendaciones 
de acciones preventivas y correctivas con las cuales se 
pretende orientar a las OGEREH en su actuar, y poner a 
derecho actos que transgreden la normativa, durante el 
2017 las indagaciones tales como auditorías y seguimientos 
realizadas se enfocaron en la aplicación de incentivos 
salariales y movimientos de personal. En lo que respecta a 
la atención de denuncias presentadas se enfocaron en los 
temas que se detallan en la tabla N° 11.

2.6. GestiÓN de las relacioNes 
HuMaNas Y sociales

A) extenSión reAlizAdA Por lA unidAd MédicA

La Unidad Médica realizó una efectiva campaña 
de detección temprana de patologías uterinas, 
cardiovasculares, salud  mental y cáncer, además, de la 
continuidad de los programas de ergonomía laboral y 
salud ocupacional, atención integral al trabajador así como 
atención médica de los familiares de los funcionarios de la 
DGSC.

Las acciones antes mencionadas permitieron disminuir 
la incidencia en lesiones músculo esquelética, concibiendo 
una disminución de los días de incapacidades por esta 

tabla N°9
Intervenciones Ejecutadas  

Área de auditoría en la Gestión de recursos Humanos, 2017

tipo de intervención cantidad por tipo de intervenciones 
Periodo 2014 al 2017

Auditorías realizadas 34

Seguimientos a auditorías 
realizadas

2

Atención de denuncias 13

Total 49

Fuente: Área de Auditoría en la Gestión de Recursos Humanos, 
Dirección General de Servicio Civil, enero 2018.

Fotografía 12:  Participantes del Club de Memoria y Estimulación Cognitiva.
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tabla N°10
auditorías y Seguimientos ejecutados

Instituciones cubiertas por el régimen de Servicio Civil,
2017

tipo de 
intervención

institución

Auditorías 
realizadas

• Consejo de Seguridad Vial 
• Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 
• Consejo Nacional de Concesiones
• Ministerio de Cultura y Juventud
• Dirección General de Archivo Nacional
• Dirección Genereal de Migración y Extranjería 
• Fondo Nacional de Financiamiento Forestal
• Instituto Costarricense de Investigación y 
Enseñanza en Nutrición y Salud 
• Ministerio de Gobernación
• Consejo Nacional de Vialidad 
• Dirección Nacional de Notariado
• Consejo de la Persona Joven
• Ministerio de Relaciones Exteriores
• Registro Nacional
• Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica
• Ministerio de Educación Pública
• Ministerio de Comercio Exterior
• Fondo Nacional de Becas
• Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
• Sistema Nacional de Áreas de Conservación
• Miniterio de Ciencia y Tecnología
• Procuraduría General de la República
• Instituto Nacional de Aprendizaje
• Ministerio de Seguridad Pública
• Ministerio de Agricultura y Ganadería
• Ministerio de Hacienda
• Ministerio de Vivienda y Asentamiento Humano
• Ministrio de Ambiente y Telecomunicaciones
• Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
• Dirección General de Aviación Civil
• Ministerio de Salud
• Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad
• Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
• Ministerio de Justicia y Paz

Seguimientos 
auditorías 
realizadas

• Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica
• Ministerio de Seguridad Pública

Atención de 
denuncias

• Ministerio de Cultura y Juventud
• Instituto sobre Alcoholismo y 
Farmacodependencia SINAC
• Ministerio de Educación Pública
• Teatro Nacional
• Dirección Nacional de Notariado
• Dirección General Servicio Civil
• Ministerio de Hacienda
• Miniterio de Ciencia y Tecnología
• Ministerio de Comercio Exterior
• Comisión Nacional de Emergencias
• Ministerio de Educación Publica

Fuente: Área de Auditoría en la Gestión de Recursos Humanos, 
Dirección General de Servicio Civil, enero 2018.

causa, al igual que los días de ausentismo laboral de los 
colaboradores, se muestran mejoras en los indicadores de 
salud de la población laboral en esta Dirección General, 
tales como la baja incidencia de patología de riesgo 
cardiovascular; primera causa de muerte en nuestro país, 
estos esfuerzos han permitido mejorar la calidad de vida de 
los funcionarios de la Dirección General y sus familiares, así 
como generar un ahorro en el presupuesto institucional y 
por ende al Estado logro que contribuye a las políticas de 
restricción del gasto emitidas por el actual Gobierno. 

 b) ActuAción de lA contrAloríA de ServicioS (cS) 
inStitucionAl

La Contralora de Servicios de esta Dirección General 
desarrolló diversas sesiones de trabajo con funcionarios 
de las OGEREH de los Ministerios, Instituciones y Órganos 
Adscritos bajo el ámbito del RSC como usuarios de la DGSC, 
espacio que se aprovechó para posicionar a la CS como una 
instancia para el planteamiento de gestiones de mejora 
para el Sistema de Gestión de Recursos Humanos (SIGEREH). 
Dichas instancias aportan información valiosa a la CS, por 
lo que en el año 2017 se aplicó un nuevo instrumento de 
evaluación.

En correspondencia con lo anterior, esta instancia 
ha atendido más de 900 gestiones presentadas por 

tabla N°11
temas Estudiados en las Intervenciones

Área de auditoría en la Gestión de recursos Humanos,
Periodo 2014 al 2017

tipo de 
intervención

temas

Auditorías y
Seguimientos 
a auditorías 
realizadas

• Incentivos Salariales
• Movimientos de Personal

Atención de 
denuncias

• Traslado de Personal
• Ascenso
• Nombramiento Irregular
• Irregularidades Gestión de Recursos Humanos
• Prórroga Nombramiento Interino
• Aparentes Irregularidades en el Área de 
Reclutamiento y Selección
• Nombramiento de personal
• Reasignación
• Nombramientos Interinos
• Actuaciones irregulares de la Oficina de Recursos 
Humanos en la clasificación de los puestos
• Aumento de Lecciones

Fuente: Área de Auditoría en la Gestión de Recursos Humanos, 
Dirección General de Servicio Civil, enero 2018.
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personas usuarias de esta DGSC, que en un porcentaje 
alto  corresponden a temas concernientes a los procesos 
de Reclutamiento Docente y al Reclutamiento Abierto y 
Permanente. 

Además, se gestionó la emisión y publicación del 
Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento 
de la Contraloría de Servicios de la DGSC y el desarrollo 
de un Sistema informático para la Contraloría de Servicios 
Institucional, con el cual se pretende mejorar la gestión de 
las peticiones de nuestros usuarios.

Por otra parte, la señora CS ha brindado apoyo a 
otras Contralorías de Servicios del Sistema Nacional de 
Contralorías de Servicios, tales como al Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica, Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, Dirección General de Notariado, 
Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), 
Imprenta Nacional e Instituto Costarricense de Ferrocarriles, 

tabla N° 12
Informe de Cumplimiento de Plazos Máximos en  asuntos Presentados y Prestación de Servicios Institucionales

Dirección General de Servicio Civil, 2017

Periodo I - Enero-Marzo 2017

aj au ccd ade arsP aGrH aotc asi acd sd dG Promedio

Total de Gestiones recibidas 785 56 242 75 3303 3661 81 86 17138 16 370

% Gestiones atendidas en 
tiempo

100% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 97,0% 78,0% 71,0% 100,0% 100,0% 80,0% 93%

Periodo II - abril-Junio 2017

aj au ccd ade arsP aGrH aotc asi acd sd dG Promedio

Total de Gestiones recibidas 594 46 206 112 5431 3277 101 246 11347 13 394

% Gestiones atendidas en 
tiempo

100% 100% 100% 100% 99,7% 97,3% 86% 88% 99% 100% 62% 94%

Periodo III - Julio-Setiembre 2017

aj au ccd ade arsP aGrH aotc asi acd sd dG Promedio

Total de Gestiones recibidas 414 24 291 69 7303 2696 121 11 523 6 109

% Gestiones atendidas en 
tiempo

100% 100% 100% 100% 99,7% 95,1% 90% 82% 100% 100% 77% 95%

Periodo Iv - Octubre-Diciembre 2017

aj au ccd ade arsP aGrH aotc asi acd sd dG Promedio

Total de Gestiones recibidas 329 7 248 75 13.093 4196 87 62 4315 6 241

% Gestiones atendidas en 
tiempo

100% 100% 100% 100% 99,8% 98% 99,9% 97% 100% 100% 84% 98%

ProMedio aNual iNstitucioNal 95%

aJ: Asesoría Jurídica; au: Auditoría de Recursos Humanos; CCD: CECADES; aDE: Desarrollo Estratégico; arSP: Reclutamiento y Selección de Personal; 
aGrH: Gestión de Recursos Humanos; aOtC: Organización del Trabajo y Compensaciones; aSI: Administración de Servicios Institucionales; aCD: 
Carrera Docente; DG: Dirección General; SD: Subdirección General

Fuente: Contraloría de Servicios Institucional, Dirección General de Servicio Civil, enero 2018

Fotografía 14:  Ingeniera Karla Carranza López, Contralora Institucional 
de la Dirección General de Servicio Civil.
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con el fin de brindarles ayuda técnica en lo que respecta a 
la mejora en su actuación y gestión dentro de la institución 
a la que pertenecen. 

c) cuMPliMiento de PlAzoS MáxiMoS PArA el tráMite de 
loS ASuntoS o lA PreStAción de loS ServicioS.

La DGSC consciente de la importancia de mejorar los 
servicios que presta se ha avocado mediante la Contraloría 
de Servicios Institucional, a controlar el cumplimiento y los 
plazos de respuesta a los asuntos presentados en cada una 
de las Área de esta Institución y la prestación del servicio 
en general.

Asimismo, cabe señalar que en el punto 7.4 del Índice 
de Gestión Institucional (IGI) evaluación realizada por la 
Contraloría General de la República, se toma en cuenta el 
acatamiento de los plazos para los trámites presentados 
por los usuarios, variable a la cual se le establece un valor 
de 95% de cumplimiento.

En este sentido, se giraron instrucciones específicas 
sobre este tema al cuerpo directivo, quienes trimestralmente 
deben remitir a la Contralora de Servicios Institucional, un 
informe indicando la cantidad de solicitudes recibidas, 
cantidad atendidas y el cumplimiento de plazo de acuerdo 
con la gestión presentada. 

Tal y como se muestra en la tabla N° 12 el promedio 
anual para la Dirección General, en el período 2017 es de 
un 95%, sin embargo, de manera individual algunas Áreas 
presentan oportunidad de mejora en este aspecto. 

En virtud de lo anterior cabe señalar que al comparar 
el porcentaje alcanzado para el 2016 que fue de 88%, para 
este 2017 se tuvo una mejoría importante en este aspecto. 
Los datos de la tabla adjunta reúne las solitudes recibidas 
por todas las áreas por parte de los ciudadanos y usuarios, 
incluyendo las clasificadas como Derecho de Petición Ley 
N°9097, atención de quejas y denuncias, entre otras.

Cabe destacar en cuanto al tema sobre Derecho 
de Petición, para el mismo no se registran solicitudes 
declaradas por resolución inadmisibles.

d) fortAleciMiento de lA éticA y ProbidAd en lA 
función PúblicA.

La Comisión Institucional de Ética y Valores de la 
DGSC en el año 2017, realizó una serie de actividades 
prioritarias dentro del proceso de consolidación de la 
ética institucional, como la formulación y formalización 
del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión 
Institucional de Ética y Valores (Resolución DG-048-2017), 
y el consenso de su misión y visión. Con estas acciones se 
plasmó el compromiso de la Institución para contar con un 
órgano, que con pautas claras pueda apoyar con criterios y 
acciones técnicas el proceso de gestión ética, por parte de 
las Áreas de la esta Dirección General.

Se definió una Política de comunicación e información 
en asuntos relacionados con la Ética y los Valores, con la cual 
se recalca los esfuerzos encaminados a que la información 
y mensaje en materia de ética pueda calar con claridad 

Fotografía 15: Personal Área de Auditoría de la Gestión de Recursos Humanos, DGSC (2017).
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en cada persona servidora de la DGSC y más importante 
aún, se sumen a la adopción de un marco de excelencia y 
aplicación de las mejores prácticas. 

Asimismo, se conmemoraron acontecimientos de 
interés social y cívico, se realizaron charlas sobre la ética 
en el trabajo dirigidas a todo el personal de la DGSC, 
además de una campaña de valores institucionales que se 
extendió durante todo el 2017, a partir de lo contenido en 
la Declaración de Compromisos Éticos del Personal de la 
DGSC y en el Manual de Ética y Conducta Institucional.

Fotografía 16:  Palabras de la Señora Miriam Rojas González, Subdirectora General,  durante la charla Ética en el trabajo, impartida por el Máster Rafael 
León Hernández, docente del Sistema Nacional de Ética y Valores y especialista en axiología de la Secretaría Técnica de Ética y Valores del Poder Judicial.
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capítulo 3
Gestión de soporte 
3.1 tECnOlOGíaS DE InFOrMaCIón:

En materia de Soporte, se realizó el mantenimiento 
preventivo y correctivo de equipo desktop institucional, 
de los servidores y equipos de comunicación institucional, 
asimismo, se emitieron políticas y procedimientos para 
el licenciamiento de software de la DGSC, así como 
la actualización de la infraestructura tecnológica y la 
documentación sobre Calidad de las TIC´s obteniéndose 
como resultado una mejoría en el control del software 
institucional, en la comunicación con nuestros socios 
estratégicos y, los productos que ofrece la DGSC a sus 
usuarios, respectivamente. 

La DGSC contrató los servicios de la nube al Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE), con el objetivo de 
mejorar y proteger de forma eficiente los datos y servicios 
que se brindan a la ciudadanía costarricense, e instituciones 
estatales con las que trabajamos diariamente. 

 En virtud de lo anterior, se inició trabajo arduo y 
coordinado entre ambas instituciones para preparar 
los servidores, e instalar licencias para dichos equipos, 
además de la  configuración, migración de datos, respaldos, 
definición de claves y redireccionamiento de los servicios 
ubicados hoy día en la DGSC hacia el Data Center del ICE, 

aunado con las pruebas respectivas de conectividad por 
parte de la Unidad de Tecnologías de Información de la 
DGSC, como de usabilidad por parte del usuario interno de 
cada sistema o servicio que se administra.  

En este sentido, cabe indicar que como consecuencia de 
la reducción presupuestaria para el año 2018, se tuvo que 
disminuir la cantidad de servicios en la Nube, lo que resulta 
muy riesgoso ya que para asegurar los servicios prestados, 
resulta fundamental y necesario que la totalidad de los 
servicios web de la DGSC se formalicen bajo este esquema, 
lo cual brindará mayor seguridad, continuidad de los 
servicios, y respuesta más oportuna tanto para los usuarios 
internos como externos, de ahí el continuar presupuestando 
los recursos hacia futuro para poder lograrlo.

3.2. acciÓN de la asesorÍa jurÍdica

A) MejorA regulAtoriA y SiMPlificAción de tráMiteS

La DGSC ha implementado nuevos sistemas impulsados 
por el Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC) 
tales como: Control Previo, Trámites Costa Rica y Planes de 
Mejora Regulatoria, con el propósito de acatar lo dispuesto 
en la Ley N°8220 sobre “Protección al Ciudadano del Exceso 
de Requisitos y Trámites  Administrativos” y su Reglamento, 
se logró la actualización del Catálogo Nacional de Trámites, 
y mejora de varios trámites institucionales a través de 
los Planes de Mejora Regulatoria como por ejemplo: El 
trámite para la actualización de datos personales en la 
Oferta de Servicios utilizada para efectos del Título II de 
la Carrera Docente del Estatuto de Servicio Civil, el cual 
fue incorporado en el Decreto Ejecutivo N°39092-MP y 
la asignación de puntos para carreras acreditadas por el 
(SINAES).

En virtud de lo anterior, esta Dirección General es una 
de las primeras instituciones en implementar exitosamente 
dichos sistemas. La Contraloría de Servicios de la DGSC ha 
sido enlace con el MEIC para dicha ejecución, para lo cual se 
requirió diversas sesiones de  capacitación en el tema.Fotografía 17:  Señor José Eudoro Castillo Canales como expositor 

durante charla acerca de seguridad informática impartida por la UTI.
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b) geStión de lA deSvinculAción, Atención de ASuntoS 
conStitucionAleS y otroS.

La Asesoría Jurídica de la DGSC, es una instancia asesora 
de este Despacho, que además atiende y gestiona variados 
asuntos relacionados con el que hacer de otras áreas de 
esta institución y del Régimen de Servicio Civil. 

Durante el año 2017 contestaron dentro de los plazos 
de ley, 294 Recursos de Amparo, interpuestos contra 
la Dirección General y sus diversas Áreas Técnicas, 16 
Reclamos Administrativos, 2 Amparos de Legalidad y 203 
Expedientes Instruidos, es importante señalar que partir del 
julio de 2017, los casos del Ministerio de Educación Pública 
relacionado con este tema, fueron instruidos en el Área de 
Carrera Docente, para un total de 59. 

En el proceso de desvinculación laboral por parte del 
Área de Asesoría Jurídica, se ha llevado a cabo la respectiva 
instrucción de los expedientes de gestión de despido, lo 
que ha permitido a las instituciones que conforman el RSC, 
coayudar a que los funcionarios conserven su idoneidad, 
brindando el debido proceso y derecho de defensa a 
los accionados, garantizando imparcialidad y respeto a 
las garantías procesales. Cabe indicar que una vez que el 
expediente es instruido, la DGSC tiene conocimiento del 
resultado final de los mismos, mediante la Resolución final 
de las Gestiones de Despido que es emitida por el Tribunal 
de Servicio Civil.

Asimismo, de manera oportuna se llevaron a cabo 
todas las audiencias y etapas procesales de los diversos 
procesos, ejerciendo las competencias legales y la garantía 
del debido proceso y derecho de defensa para cada caso, 
salvaguardando los intereses y objetivos institucionales.

3.3. serVicios adMiNistratiVos

A)centro de inforMAción y docuMentAción del 
Servicio civil-iMPleMentAción y ServicioS

Esta Dirección General, cuenta con un Centro de 
Información Documental del Servicio Civil (CIDSECI) mismo 
que se encuentra automatizado y que puede ser accesado 
en nuestro Sitio Web www.dgsc.cgo.cr, herramienta 
tecnológica que pone a disposición de la ciudadanía varios 
servicios virtuales de gran utilidad, en donde se pueden 
localizar y accesar documentos propios de la gestión de 
recursos humanos y del que hacer institucional, por lo 
que en razón de la importancia de este servicio el mismo 
se mantiene actualizado beneficiando directamente 
los usuarios en el quehacer diario de sus labores 
correspondientemente.

De acuerdo con las estadísticas este sitio de enero a 
diciembre del 2017, se han recibido 488.704 visitas, 279.051 
consultas a documentos digitales relacionados con la 
gestión de recursos humanos, entre otros servicios, los 
cuales se muestran en la tabla N° 13.

b) coMPrAS e inverSión 2017
En correspondencia con las compras e inversiones 

realizadas por esta Dirección General, para el año 2017, se 
detallan las siguientes:

• Contrato N°2015-013 y N°0432017000100059-00 con 
la Universidad de Costa Rica para el proyecto “Asesoría 
Técnica para la Construcción de Pruebas Estandarizadas 
de Conocimiento para la Selección del Personal 
Profesional en el Régimen de Servicio Civil”, Fase III 
producto 3 y Fase IV producto 1 y 2.

• Inicio del desarrollo de un Sistema de Ensamblaje 
de Pruebas Estandarizadas con la empresa ADDAX 
SOFTWARE DEVELOPMENT S.A., por un periodo de 10 

Fotografía 18:  Señorita Karol Viviana Ramírez Brenes, abogada de la 
Asesoría Jurídica de la Dirección General de Servicio Civil.
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tabla N° 13
accesos al Centro de Información Documental del Servicio Civil 

(CIDSECI) por parte de los usuarios, enero 2018

tipo de acceso al sitio cantidad

Accesos al sitio 488.704

Consultas en línea resueltas 187

Boletines divulgados 5

Documentos clasificados, procesados, analizados y 
almacenados

1.119

Documentos digitales consultados 279.051

Documentos digitales ingresados 463

Documentos gestionados en la atención de los 
usuarios

0

Documentos impresos devueltos 132

Documentos impresos ingresados 656

Documentos prestados 114

Fuente: Centro de Información Documental del Servicio Civil 
(CIDSECI), Dirección General de Servicio Civil, enero 2018.

meses (inicia en el II Semestre 2017 y  finaliza en el I 
Semestre 2018).

• Inicio del contrato N°0432017000100080-00 para el 
servicio de transferencia electrónica en la nube con la 
empresa Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Asimismo, se adquieren los útiles y materiales necesarios 
para las acciones operativas de la DGSC, tales como los 
siguientes activos:

• Una motocicleta marca Honda, tipo GL150WS, modelo 
2017.

• Kit de cuatro micrófonos inalámbricos.

• Dos cámaras de video marca Sony modelo DHR-CX405.

• 48 sillas ergonómicas.

• 22 archivo metálico tamaño carta.

• 8 computadoras de escritorio para proyecto UCR.

• Renovación por un año de licencia antivirus McAfee.

c) geStión PreSuPueStAriA

De acuerdo con la información suministrada por el Área 
Administración de Servicios Institucionales, se degloza 
en la tabla N° 14 (en la página siguiente) la ejecución 
presupuestaria realizada por esta DGSC para el año 2017.

En el año 2017 mediante Presupuesto Extraordinario se 
nos asignan recursos para tres plazas nuevas para cumplir 
con las Sentencias de la Sala.

d) donAcioneS obtenidAS PArA el equiPAMiento de lA 
dirección generAl 

Mediante  la red apoyo interinstitucional, se logró la 
donación de mobiliario, equipo tecnológico y sistemas 
informáticos por parte de las siguientes instituciones 
adscritas al RSC tales como: la Dirección Nacional de 
Notariado, Registro Nacional, Procuraduría General de 
la República y del Ministerio de Ciencia Tecnología y 
Telecomunicaciones.

tabla N°14
dirección General de servicio civil
situación Financiera al 30/11/2017

nombre de las partidas presupuestarias apropiación actual (a) Gasto devengado (b) Porcentaje de ejecución (b/a)

0-Remuneraciones 4.414.711.428 3.394.865.790 77%

1-Servicios 459.243.726 256.204.525 56%

2-Materiales y Suministros 20.070.146 10.899.798 54%

5-Bienes Duraderos 24.552.500 4.825.740 20%

6-Transferencias Corrientes 148.264.598 82.070.856 55%

9-Cuentas Especiales 5.533.299 0 0%

Subtotal: 5.072.375.697 3.748.866.709 74%

Transferencias no vinculadas con la gestión 0 0  

Otros Recursos: 0 0  

total: 5.072.375.697 3.748.866.709 74%
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1) desarrollo de uN Modelo de 
FortaleciMieNto de la FuNciÓN 
ProFesioNal directiVa eN el rÉGiMeN 
de serVicio ciVil de costa rica.

Este proyecto comprende nueve etapas, a saber: I 
Diseño del modelo, II Establecimiento de una política de 
fortalecimiento del personal directivo del Régimen de 
Servicio Civil, programadas para el año 2015, III Diseño de 
perfiles de capacidades del personal directivo, IV Diseño de 
esquemas de reclutamiento y selección para directivos para 
el año 2016, V Ajuste de las clases de puestos directivos, 
VI Rediseño del modelo de evaluación del desempeño 
para directivos, VII Diseño detallado del programa de 
capacitación modular para directivos proyectadas para el 
2017, y para el 2018 las etapas VIII Ejecución del programa 
de capacitación modular para directivos y IX Inicio de 
evaluación del programa de capacitación modular para 
directivos.

Actualmente, el cumplimiento de las metas 
comprometidas para este proyecto, concretamente las 
etapas I, II, III, IV, V, VI y VII, equivale a un 78% de etapas 
ejecutadas, por lo que con satisfacción se puede decir que 
se ha cumplido con lo programado para cada periodo, 
obteniendo como principales productos:

• Diseño y definición de un Modelo de Fortalecimiento 
para la Función Profesional Directiva.

• Política para el Fortalecimiento de la Función Profesional 
Directiva.

• Diseño de un Modelo de Reclutamiento y Selección 
para el Personal Directivo.

• Diseño y emisión de Perfiles Profesional Jefe y Gerencial.

• Ajuste de las especificaciones de las Clases de Puesto de 
los estratos Profesional a nivel de Jefaturas y Gerencial 
ajustados a los perfiles emitidos.

• Diseño de un Modelo de Evaluación del Desempeño 
para el Personal Directivo.

capítulo 4
Proyectos e iniciativas institucionales

• Diseño de un Programa Modular de Capacitación para 
el Personal Directivo.

Para la obtención de los productos indicados la revisión 
de las clases anchas e institucionales, generándose 
una modificación del Manual de Clases Anchas del 
RSC, específicamente los apartados de  descripciones, 
especificaciones de las clases, factores como: actividades o 
tareas, responsabilidades por funciones, responsabilidades 
por relaciones de trabajo y características personales 
(habilidades y actitudes); para ajustarlos a los perfiles 
directivos del estrato profesional y gerencial consideradas 
en el proyecto, Título I Carrea Administrativa y IV Carrera 
Artística, ha sido fundamental, pues con la caracterización 
de clases se han procurado los insumos que los procesos 
de Gestión del Empleo, Rendimiento y Desarrollo requieren 
para implementar cada uno de los resultados antes 
señalados.

En el caso del Manual Descriptivo de Clases Docentes 
(Título II) se modificaron aspectos como  supervisión 
ejercida, características personales,  naturaleza del trabajo, 
tareas, por relaciones de trabajo y responsabilidad por 
funciones. 

El rediseño del modelo de evaluación del desempeño 
para directivos, fue oportunamente revisado y articulado 
de forma tal que como parte de los componentes del 
modelo, se definió una priorización de las competencias a 
evaluar, el cual se describe en el documento: “Modelo de 
gestión del desempeño del personal con función directiva 
profesional del Régimen de Servicio Civil”. 

Por otra parte el CECADES, emitió como producto de 
este proyecto dos informes: uno referente a la “Detección 
de Prioridades de Capacitación para el desarrollo de 
Competencias Directivas en el Régimen de Servicio Civil 
Costarricense 2016-2017”, y el denominado “Programa 
Modular de Capacitación para Directivos para el 
fortalecimiento de las competencias directivas en la función 
pública costarricense”, disponibles en el campus virtual del 
CECADES.

En resumen cabe indicar que durante el periodo 
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2015-2017, el proyecto en referencia ha logrado:

• Modelo de Fortalecimiento de la Función Profesional 
Directiva. 

• Política para el Fortalecimiento de la Función Profesional 
Directiva.

• Perfil Directivo aplicable en el Régimen de Servicio Civil 
(Tanto para Profesional Jefe como Gerentes).

• Esquema de Reclutamiento y Selección aplicable a 
los puestos Directivos en el Régimen de Servicio Civil 
alineado a los perfiles directivos.

• Ajustes a las clases de puestos de los Estratos Profesional 
y Gerencial para especificaciones de jefatura profesional 
y gerentes.

• Diagnóstico de Necesidades de Capacitación según las 
competencias de los perfiles Directivos para el Título 
I, II y IV, con el fin de ratificar o identificar las brechas 
existentes entre el perfil directivo ideal y el actual.

• Programa de Capacitación Modular para el 
Fortalecimiento de la Función Profesional Directiva 
en el RSC, mediante el cual se logre impactar en los 
resultados de la Gestión Directiva en las instituciones 
bajo el ámbito del Estatuto de Servicio Civil.

2) Modelo iNteGrado de eMPleo 
PÚblico eN el estado costarriceNse.

Este proyecto nace como una iniciativa promovida desde 
este Despacho a principios de la actual Administración, que 
se logró concretar con la propuesta de un Modelo Integrado 
de Empleo Público, con mayor precisión, en el año 2015; y a 
partir del año 2017 referente base para la formulación de un 
Proyecto de Ley de Empleo Público, el cual fue formulado y 
planteado por esta Dirección General como una alternativa 
de respuesta a la situación práctica que en materia de 
empleo persiste en el Estado Costarricense.

Este proyecto se encuentra conformado por cuatro 
etapas:

• I Propuesta de un Modelo de Empleo Público en el 
Estado Costarricense, programada para el 2015.

• II Propuesta de una metodología y herramientas con 
miras a la obtención de un marco normativo y técnico 
para integrar la gestión del empleo público de las 
instituciones del Estado Costarricense a desarrollarse en 
el año 2016.

• III Formulación de un proyecto normativo para la 
implementación del Modelo de Empleo Público 
integrado en el Estado Costarricense, planteado para el 
2017.

• Para el 2018 la IV etapa referida a la Promoción del 
proyecto de implementación del Modelo de Empleo 
Público integrado en el Estado Costarricense ante 
diversos actores sociales y de decisión política. 

Fotografía 19:  Señor Hernán Alberto Rojas Angulo, Director General de 
Servicio Civil.



Proyectos e iniciativas institucionales 39
INFORME AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 2017

En cuanto a la Etapa I y II se logró la obtención del 
Modelo de Empleo Público en el Estado Costarricense, así 
como la Metodología y herramientas para la obtención 
del marco normativo y técnico de integración del empleo 
público. 

Con la Etapa III de este proyecto, se ejecuta el envío de 
una iniciativa de proyecto de ley al Despacho del Ministro 
de la Presidencia por parte de la DGSC, el cual integra 
la creación de un Sistema Nacional de Empleo Público 
referenciado en el Modelo elaborado en esta Dirección 
General, con el propósito de generar una respuesta a la 
apremiante necesidad de ordenamiento estandarizado, 
pero a la vez incluyendo las particularidades de los 
esquemas de Gestión de Talento Humano en el Estado 
Costarricense. 

Cabe mencionar que dicha iniciativa de Proyecto de 
Ley antes mencionada, fue objeto de análisis y valoración 
por la Comisión Interinstitucional que en materia de 
Empleo Público se comisionó por esta Administración, 
con participación del Ministerio de Hacienda, Ministerio 
de la Presidencia, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y 
esta Dirección General.

3) ProPuesta de uN Modelo eValuaciÓN 
del deseMPeño. 

Hemos analizado las buenas prácticas implementadas 
en la aplicación de los modelos institucionales de 
evaluación del desempeño, y las debilidades detectadas en 
la implementación de éstos, retomando como referencia 
aquellos puntos críticos indicados en informes emitidos 
por la Contraloría General de la República, el Barómetro 
de la Profesionalización del Servicio Civil en Centroamérica 
y República Dominicana, el Banco Interamericano de 
Desarrollo, y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), donde Costa Rica proyecta 
su ingreso. 

Para el año 2017 se programó la continuidad del 
desarrollo de esta propuesta, con el fin de concretar un 
modelo aplicable a las necesidades de las Instituciones 
que conforman el Régimen de Servicio Civil; no obstante 
los efectos de las Directrices de Gobierno en materia 
presupuestaria, y con ellas el congelamiento de plazas, 

generó la carencia de personal que pudiera asumir y 
continuar con el desarrollo de las investigaciones que nos 
permitiera la obtención de los resultados planificados en 
este tema.

Ante la situación descrita, únicamente logramos avanzar 
con la propuesta del Modelo de Evaluación del Desempeño 
para el personal que desempeña funciones directivas, con 
lo cual se cubre aquellos puestos bajo el ámbito del RSC 
que se clasifican dentro de las clases de Profesional Jefe 
o sus homólogas, así como las denominadas Gerente de 
Servicio Civil y sus equivalentes.

4) ProMociÓN de recursos Para 
el desarrollo VersiÓN 2 “sisteMa 
autoMatiZado Para la GestiÓN del 
EMPlEO y talEntO HuManO En El rSC”, 
saGetH 2.

La razón de ser de este proyecto es ejecutar 
mejoras relevantes de carácter normativo, estructural, 
procedimental y tecnológico, e inclusive aplicaciones para 
el reclutamiento y selección de personal, gestión y trámite 
de sus procesos, la clasificación y análisis de puestos que 
contiene descripciones de clases, especialidades, requisitos, 
competencias, entre otros. Además de la administración 
salarial y de incentivos, un Módulo de Capacitación 
sistemático e integral enfatizando en la metodología 
E-learning para ampliar la cobertura de los programas 
y actividades de capacitación de servidores públicos, 
estadísticas de capacitación y presupuestos asignados en 
todas las instituciones centralizadas o desconcentradas, 
a nivel nacional, para los Títulos I, II y IV del Estatuto de 
Servicio Civil. De igual forma el perfil de este proyecto 
también integra la generación, diseño e integración de 
un Módulo para el registro, procesamiento y emisión de 
estadísticas de empleo público.

Durante el año 2017 se llevó a cabo el levantado de los 
requerimientos por parte de todas las áreas involucradas 
de esta Dirección General. Con este proyecto se facilitará la 
gestión interna de recursos humanos, así como la gestión 
de los usuarios del RSC, no obstante, para el desarrollo del 
mismo se requiere de financiamiento que a la fecha no se 
ha podido lograr, no obstante, se logró registrarlo en el 
Banco de Proyectos de Inversión Pública de MIDEPLAN, con 



40 Conclusiones y recomendaciones
INFORME AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 2017

el código N°002291. 

5) PlaN estratÉGico del sisteMa de 
la GestiÓN de los recursos HuMaNos 
(SIGErEH) 2017-2021, 

Denominado: “Modernización, integralidad y el 
mejoramiento de la Gestión de los Recursos Humanos bajo el 
Régimen de Servicio Civil y su reconocimiento en el marco del 
empleo público costarricense”.

El Plan Estratégico del Sistema de la Gestión de los 
Recursos Humanos (SIGEREH) 2017-2021, se elaboró con 
el aporte de representantes de las Oficinas de Gestión 
Institucional de Recursos Humanos (OGEREH) durante el 
año 2016, obteniendo como resultado el Marco Filosófico 
(Misión, Visión, y Ejes Estratégicos), así como cuatro 
acciones estratégicas a destacar:

1) Formulación de planes de la GRH, vinculados a la 
estrategia institucional y al SIGEREH.

2) Revisión, aprobación e integración de los planes 
operativos de las OGEREH con respecto a los objetivos 
institucionales y del SIGEREH.

3) Implementación y seguimiento de los  Planes operativos 
de las OGEREH.

4) Diseño y aplicación de la metodología de evaluación 
de los planes operativos de las OGEREH, para dicho 
sistema.

Para el año 2017 se emite la Resolución No. DG-172-
2017 del 02 de noviembre del 2017 publicada en La Gaceta 
N°218 del 17 de noviembre del 2017, con el fin de formalizar 
la “Matriz de Articulación Estratégica de la Gestión de 
Recursos Humanos con la Estrategia Institucional y el 
Sistema de Gestión de Recursos Humanos (SIGEREH)” y su 
respectivo instructivo, documentos elaborados por la UPI 
dependencia del Área de Desarrollo Estratégico de esta 
DGSC.

Asimismo, se emitió el Oficio Circular N° DG-
OC-008-2017 del 02 de noviembre del 2017, dirigidos a 
las Jefaturas de OGEREH, con el cual se les envía la Matriz 
de Articulación referenciada, con el fin de que esta sea 
completada y remitida posteriormente al Área de Desarrollo 
Estratégico de ésta DGSC, específicamente a su Unidad de 
Planificación Institucional, instancia responsable de realizar 
la integración respectiva de estos planes, y de esta manera 

Fotografía 20:  Reunión para prueba de dispositivos de evaluación de pruebas de idoneidad.
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conformar el Plan Estratégico del Sistema de la Gestión de 
los Recursos Humanos año 2018.

6) eValuaciÓN de la idoNeidad Para el 
InGrESO al réGIMEn DE SErvICIO CIvIl, 
a Partir de los Fallos de la sala coN-
StItuCIOnal-PE: PrOyECtO DE PruEBaS 
esPecÍFicas de coNociMieNtos

La DGSC con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto 
por la Sentencia de la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia, ha venido capacitando a un grupo 
de profesionales para diseñar y construir Pruebas de 
Conocimiento Específico, con el apoyo interinstitucional 
de expertos de la Univerdad de Costa Rica, colaboración 
obtenida mediante convenio de cooperación. 

Este proyecto consiste en la elaboración de un 
conjunto de ítems por áreas de conocimiento comunes a 
saber especialidades, para ir armonizándolas en diversas 
pruebas de acuerdo con la dificultad deseada, lo que 
demanda la definición de los indicadores psicométricos 
respectivos, además de instaurar una plantilla que orienta 
la construcción del instrumento, y es donde se forman los 
contenidos del conocimiento representados en los ítems 
(muestras concretas de comportamiento).

Actualmente, se reporta el diseño y juzgamiento de 
aproximadamente 150 items para pruebas de conocimiento 
específico. Este proceso, el cual es de suma importancia para 
el RSC, permite no solo cumplir con lo exigido por la Sala 
Constitucional, además realizar una efectiva contratación 
de personal y, por ende mejorar la prestación de servicios y 
de productos entregables a la ciudadanía en general.

7) sisteMa de reclutaMieNto abierto 
Y PerMaNeNte Para el rÉGiMeN de 
SErvICIO CIvIl títulO I (DE la CarrEra 
adMiNistratiVa)

El Área de Reclutamiento y Selección de Personal de 
esta DGSC, según la sentencia N° 2016-017064 de la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, durante 
el mes de noviembre del 2017 implementa este nuevo 
proceso de reclutamiento para nuestros usuarios, con 
fundamento en lo establecido en los artículos N° 13, 20, 

21 y 22 del Estatuto de Servicio Civil, los incisos c) y e) del 
artículo N° 4 y el artículo N° 9 del Reglamento del Estatuto 
de Servicio Civil (RESC).

El nuevo método consiste en poner a disposición de 
nuestros usuarios, una aplicación informática albergada en 
el sitio web www.dgsc.go.cr para que todas las personas 
interesadas en optar por un puesto en este Régimen del 
Servicio Civil, puedan  completar su oferta de servicios en 
línea de forma continua, en un horario 24/7, los 365 días 
del año, y participar posteriormente en los concursos que 
se lleven a cabo por la Dirección General.

A este método es al que se le ha denominado proceso 
de “reclutamiento abierto y Permanente” (RAP). 

Este aplicativo automatizado que se ha alojado en 
nuestro sitio web fue desarrollado por el personal de la 
DGSC (Tanto Expertos funcionales como Expertos en 
Informática), y el apoyo de la Presidencia de la República, 
a través del Programa Gobierno Abierto, con el cual se 
pretende mantener registros de elegibles actualizados, 
insumo necesario para el nombramiento de personal en las 
instituciones cubiertas por el RSC. 

Entre los beneficios más sobresalientes de este método 
rescatamos, la oportunidad a todos los interesados de 
completar de forma más ágil su oferta de servicios y 
ser convocado respectivamente a realizar pruebas de 
idoneidad y entrega de atestados, para los puestos de los 
estratos: Calificado, Técnico, Profesional y/o Gerencial de la 
Carrera Administrativa (Título I), como siguiente fase, para 
posteriormente ser convocado a la etapa de evaluación 
y finalmente integrar los registros de elegibles según la 
calificación obtenida conforme lo dispone la normativa 
vigente. 

Tal y como ya se indicó a finales del mes de noviembre 
2017 a enero del 2018, esta aplicación ha sido visitada por 
873.389 personas, de las cuales 58.365 ha completado su 
oferta de servicios, sin necesidad de tener que desplazarse 
hasta las oficinas centrales de esta Dirección General, lo 
que evidencia la aceptación de este nuevo servicio ofrecido 
a nuestros usuarios, de ahí la importancia de continuar 
con el mismo y fortalecerlo ya que representa una mejora 
significativa para la prestación de servicio a la ciudadanía. 
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El año 2017 ha representado la colocación de una 
serie de propuestas generadas en nuestros períodos de 
gestión anteriores, que buscan el fortalecimiento, mejora 
e innovación en materia de empleo bajo el ámbito del 
Estatuto de Servicio Civil. 

El proceso de construcción de esas propuestas ha 
sido arduo, complejo y en muchas ocasiones inmerso 
en dificultades, pero hemos logrado mantener nuestra 
constancia, dedicación, esfuerzo y experiencia en materia 
de gestión de recursos humanos, para con ello contribuir 
con la eficiencia de la Administración, pero a la vez dejar 
abierto un compendio de posibilidades que permita a las 
administraciones futuras partir de un nutrido campo de 
productos esperando su distribución, a efecto de satisfacer 
las demandas de empleo público vigentes.

Hemos partido nuestro accionar desde una 
construcción organizada y armoniosa que implicó un 
reordenamiento interno a finales del 2014 e inicios del 
2015, el cual continuamos hasta finales de ese año, para 
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así durante el 2016 bajo la orientación de una planificación 
estratégica estructurada y bien definida, poder generar 
las oportunidades que el empleo público costarricense 
requiere, necesita y demanda. 

Nuestra misión detalla el ejercicio de una rectoría en 
gestión de recursos humanos, y como tal procuramos, 
fundamentados en la relación que debe prevalecer entre 
el Estado y sus servidores públicos, considerando la 
transparencia, equidad, excelencia y flexibilidad, promover 
la efectividad de la Administración Pública, por lo que el 
2017 representa esta intención, pero bajo un enfoque de 
innovación que posibilite la organización y equilibrio que 
requiere el empleo público costarricense.

El ejercicio laboral durante este año nos ha permitido 
sentar las bases para una toma de decisiones técnico 
política segura y confiable, que considere las propuestas 
que esta Dirección General como rectora en materia de 
empleo público en el ámbito del Estatuto de Servicio Civil 
es responsable de generar.

Fotografía 21:  Imagen con fines ilustrativos. El señor Hernán Alberto Rojas Angulo, Director General de Servicio Civil, atiende a estudiantes de la 
Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT).



Conclusiones y recomendaciones 43
INFORME AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 2017

Es así como logramos el fortalecimiento de la Gestión del 
Empleo mediante el diseño e implementación de normas y 
procedimientos que regulan el ingreso, la movilidad en el 
Régimen de Servicio Civil.

Igualmente se promovió una mejora en la prestación 
de los servicios institucionales, ampliando de forma 
automatizada la accesibilidad y continuidad de la oferta a 
empleo en puestos bajo el ámbito del Estatuto de Servicio 
Civil y su Reglamento.  También pudimos contribuir 
a la eficiencia y tansparencia de la Administración 
Pública generando un Modelo de Fortalecimiento de la 
Función Profesional Directiva en el RSC, que involucra 
el establecimiento de mecanismos de reclutamiento, 
selección, evaluación del desempeño y capacitación a las 
Jefaturas profesionales y Gerentes, procurando una mejor 
toma de decisión y refuerzo de las competencias y capacidad 
de liderarzo, tanto individudal como institucional.

Finalmente se adiciona nuestra intervención y 
contribución a la organización del sistema institucional 
de empleo público costarricense, donde formulamos 
un Modelo de Empleo Público Integrado en el Estado 
Costarricense, además de un Proyecto de Ley que reformula 
la filosofía y práctica del empleo público en nuestro país 
bajo una visión integral, técnica y política fundamentada 
bajo criterios propios de la Gestión del Talento Humano.

En vista de lo detallado hasta aquí, es viable 
recomendar:

La continuación de las propuestas o iniciativas que 
se detallan en el Capítulo IV de este Informe, solicitando 
además se dejen informadas a las autoridades que nos 
sucederán.

De igual forma reforzar a la Dirección General en cuanto 
a su presupuesto y capacidad instalada, pues los retos y 
desafíos que se imponen al empleo público en Costa Rica 
van a requerir de la tecnología de información, así como de 
expertos en el campo de la gestión de recursos humanos, 
por lo que se hace necesario mantener y desarrollar las 
capacidades de la DGSC.

Por último solamente me resta resaltar la promoción de 
las propuestas que esta DGSC ha logrado definir y poner a 
disposición de la actual Administración, en materias tales  
como Fortalecimiento de la Función Profesional 
Directiva, Modelo de Empleo Público Integrado en 
el Estado Costarricense, Evaluación de la Idoneidad 
mediante la aplicación de Pruebas de Conocimiento, 
Sistema de Reclutamiento Abierto y Permanente, Diseño 
e Implementación del SAGETH Versión 2 (Sistema 
Automatizado para la Gestión del Empleo y Talento 
Humano), lo cual permitirá a la DGSC avanzar con innovación 
hacia el futuro del Empleo Público en Costa Rica.
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