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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 para el siguiente. Este informe deberá ser publicado en el Diario Oficial”.
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La energía eólica es una fuente de energía renovable que utiliza la fuerza del viento para 
generar electricidad. 

Es la más eficiente debido a una serie de ventajas asociadas a la manera de obtener 
electricidad. Por un lado, es un tipo de fuente renovable que no contamina; llega a producir 
una capacidad de energía similar a la de 1.000 Kg de petróleo, sin la necesidad de que se 
quemen diariamente miles de litros de este combustible; no erosiona el entorno y tiene 
un impacto ambiental casi nulo ya que, en el momento de transportar la electricidad que 
genera, no emplea tuberías, barcos o camiones. 

En Costa Rica, entre enero y diciembre de 2017, se produjeron 1.288 megavatios hora 
gracias al viento. Esta cifra representó un 11,5% de la electricidad del Sistema Eléctrico 
Nacional. En ese periodo, la generación eólica creció 12,28% en comparación con 2016. 
Actualmente, en el territorio nacional hay 16 plantas eólicas ubicadas en las provincias de 
Guanacaste y San José.

Impulsando su transformación y cambio, la Dirección General de Servicio Civil busca adaptarse a las nuevas tendencias de Empleo 
Público a nivel mundial, maximizando sus recursos para una entrega de mejores productos y servicios a sus usuarios externos e 
internos, para coadyuvar en el logro de una mayor eficiencia del Estado costarricense. 

Referencias: 
https://www.larepublica.net/noticia/costa-rica-rompio-record-de-generacion-eolica-en-2017
https://ciudadesdelfuturo.es/cual-es-la-energia-renovable-mas-eficiente.php

Dirección General de Servicio Civil
Informe Anual al Presidente de la República de costa rica



INFORME ANUAL AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA | PERIODO 2018
3

resumen ejecutivo
El Estatuto de Servicio Civil, artículo 13, inciso j), estipula como atribución del Director General de 
Servicio Civil, la presentación en la primera quincena del mes de febrero de cada año, de un informe al 
Presidente de la República, en el que se detallan las labores desarrolladas por la Dirección General en el 
ejercicio anterior, y los proyectos a ejecutar para el siguiente. 

Este informe se ocupa de un periodo coyuntural para la Dirección General de Servicio Civil: marcado 
por el término del mandato presidencial de don Luis Guillermo Solís y el inicio de la Administración 
Alvarado Quesada para el periodo 2018-2022. En consecuencia, a nivel institucional, se produjo el relevo 
de jerarcas institucionales, con la consecuente puesta en marcha de nuevas prioridades derivadas del 
proyecto político ganador en los comicios electorales. 

En la presente Administración, hemos sido consecuentes con los propósitos de la Presidencia de la 
República, de llevar adelante reformas profundas al Empleo Público costarricense y al Régimen de 
Servicio Civil. El común denominador de estas reformas, es hacer un servicio público más eficiente, 
acorde con las necesidades del país en el Siglo XXI. 

Los retos a nivel nacional, en especial el tema fiscal y empleo público, exigieron de la Dirección 
General de Servicio Civil, como ente rector, un rol protagónico en la propuesta e implementación 
de acciones integrales en la atención a esas temáticas. De igual manera, la dinámica nacional desde 
nuestra competencia, exige transformaciones internas que posibiliten las condiciones institucionales 
adecuadas para actuar en un entorno de transformación. Esta rendición de cuentas, integra los logros 
del periodo y las propuestas para afrontar este panorama.

Destaca en primer lugar la construcción de un marco general de actuación para la Dirección General, 
lo cual se plasmó  en el Plan Estratégico Institucional 2019-2022. Asimismo, la activa participación en la 
elaboración del proyecto de ley para regular el Empleo Público, el proceso de inserción de Costa Rica 
a la OCDE (tema Empleo Público del Comité de Gobernanza Pública), análisis y emisión de criterios 
jurídicos, así como la redacción de una propuesta de Directriz Presidencial que reglamente lo dispuesto 
en el Título III de la Ley N° 9635, Ley de Fortalecimiento de la Finanzas Públicas, además de dinamizar 
los procedimientos de despido desde la perspectiva de la eficiencia, planteamiento de simplificación de 
trámites y su mejora regulatoria, acciones de incremento en la transparencia y acceso a la información 
pública a nivel institucional. 

Este informe incluye también las acciones implementadas en los procesos de Gestión del Empleo, 
Organización del Trabajo, Compensación, Desempeño, Desarrollo, Relaciones Humanas y Sociales. Los 
principales impulsos en este campo son la construcción de pruebas estandarizadas de conocimientos, 
resolución de pedimentos de personal por las vías concursales, cerca de 1631 nombramientos, la 
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evolución de los concursos docentes con la calificación de 90.080 ofertas de servicio y el apoyo al 
Gobierno, en la búsqueda de una solución al grave problema de interinidad en el MEP. Impulso al 
rediseño del Modelo de Gestión de Recursos Humanos del RSC a partir de la gestión por competencias, 
mantenimiento al sistema de compensaciones: revaloraciones salariales, análisis y ajuste de incentivos 
económicos más sostenibles con la realidad fiscal imperante. Otra de las iniciativas promovidas refiere 
al desarrollo de un Modelo de Gestión del Desempeño vinculado al cumplimiento de objetivos 
articulados con las políticas, planes y proyectos institucionales, acoplados a comportamientos propios 
de competencias laborales.

Adicionalmente se explica la activación de un sistema de Indicadores de Gestión Institucional que se 
espera sea referente para el proceso de desempeño que se incorpore en la Administración Pública. 

En cuanto al tema de capacitación se ha fomentado el fortalecimiento del nivel directivo con la 
construcción de un Manual de Orientación a Directivos Públicos, así como un Programa Modular de 
Capacitación. Finalmente integramos un grupo de acciones que pretenden la medición de la eficiencia 
en el Sistema de Gestión de Recursos Humanos , la evaluación de las Oficinas de Gestión Institucional 
de Recursos Humanos, además del seguimiento y control en la ejecución de la normativa aplicada por 
tales dependencias.

En cuanto a aspectos de la gestión administrativa institucional, se detallan acciones desarrolladas en 
materia de mejoramiento de la capacidad instalada institucional, donde se informa sobre la gestión de 
cambio de sede de la DGSC, además el impulso a mejores prácticas como el uso de la modalidad Trabajo 
en Casa y la propuesta de un Reglamento con los lineamientos legales, técnicos y administrativos para 
implementarlo.

Finalmente, se describen la totalidad de 16 estrategias que formulan los proyectos e iniciativas del 
período 2019-2022, y se detalla el resultado esperado. Cabe señalar que estas estrategias se irán 
desarrollando paulatinamente, algunas a corto plazo, entre uno y dos años, mediano plazo (tres años) 
y otras a largo plazo. 



INFORME ANUAL AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA | PERIODO 2018

GESTIÓN ESTRATÉGICA
5

Planificación Estratégica 2019-2022
En lo que respecta a este tema, se ejecutó el proceso de formulación y elaboración el Plan Estratégico 
Institucional PEI-2019-2022, a partir de la orientación estratégica dada por este Despacho, la cual está 
en concordancia con las prioridades del Gobierno de la República, para la Dirección General de Servicio 
Civil, el Régimen de Servicio Civil (RSC) y el Empleo Público en general. La institución elaboró el PEI-
2019-2022, el cual contempla tres ejes y cuatro objetivos estratégicos, además de diecinueve estrategias 
asociadas para el cumplimiento de éstos.

De esta forma, con las líneas estratégicas institucionales definidas, la Dirección General de Servicio Civil, 
pretende generar un efecto positivo en la eficiencia de las instituciones del Régimen de Servicio Civil, 
con un enfoque de valor público, especialmente en la simplificación de trámites, actualización de la 
normativa, atención a la dinámica de interinazgo en el RSC, y participación activa en el proyecto de 
ley para regular el Empleo Público. Atendiendo con esto la Misión y Visión derivada del proceso de 
planificación estratégica realizado en la presente Administración.

Empleo Público

Se trabajó en una Comisión Interinstitucional que realizó el documento borrador de un proyecto de ley, 
en el cual se retoma la intención manifiesta en el artículo N°191 de la Constitución Política, de forma 
que se regule el Empleo Público bajo un solo Estatuto de Servicio Civil, coadyuvando en la Rectoría 
de Empleo Público, buscando unificar un solo marco normativo y regulado bajo mismos principios de 
equidad y justicia; promoviendo la eliminación de las distorsiones y discriminaciones injustificadas en 
empleo y salarios, propiciando igualdad de oportunidad y trato al empleo público, con sostenibilidad 
para las finanzas públicas.

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) 

La Dirección General de Servicio Civil ha participado en el proceso de inserción de Costa Rica a la 
OCDE, específicamente en el tema relacionado con Empleo Público. En ese sentido y en relación con 
los compromisos adquiridos, se ha avanzado en la calidad y consistencia de los datos (participación 
en el diseño de base de datos para el sector público); evolución hacia un sistema de compensaciones 
más transparente, sostenible y meritocrático (iniciativas incluidas en anteproyecto de empleo público); 
introducción a la gestión por competencias donde se ha contado con la colaboración externa del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT); Sistema de 
gestión del desempeño que incluye, en proceso de negociación, una cooperación del programa de la 

GESTIÓN ESTRATÉGICA 
CAPÍTULO 1
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Unión Europea EUROsociAl+ para apoyar los esfuerzos del gobierno en esta materia. Finalmente, en 
cuanto a mejorar la coherencia del RSC por medio de un liderazgo institucional e individual fortalecido, 
remitimos a los esfuerzos realizado por esta DGSC en el desarrollo de instrumentos para la evaluación y 
progreso de las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos, así como la implementación del 
programa modular de capacitación para directivos. Para esto último, se cuenta con una ayuda del BID a 
partir de enero de 2019 para apoyar al Centro de Capacitación y Desarrollo (CECADES) en la creación de 
un curso de Auto-aprendizaje sobre el ingreso y ejercicio de puestos de Dirección Pública.

Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas

Derivado del capítulo III del la Ley N°9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la Dirección 
General de Servicio Civil, a partir de un análisis interno, emitió un criterio jurídico que constituyó una 
propuesta de Directriz Presidencial analizada actualmente por una comisión de alto nivel político, 
constituida por los Ministerios de Planificación Nacional y Política Económica, de Hacienda, de Trabajo 
y Seguridad Social y la Dirección General de Servicio Civil, para operacionalizar lo dispuesto en dicha ley 
en materia de Empleo Público.

Investigación relevante

 Se realizó un Informe de Indagación referido a personas mayores de 49 años en el Régimen de Servicio 
Civil con posibilidad de jubilación al 2028, mediante el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) 
administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). La información generada, apoya a las 
Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos de las distintas instituciones bajo el ámbito 
del Estatuto de Servicio Civil en la toma de previsiones sobre el personal que tiene posibilidades de 
jubilarse en los próximos 10 años, de manera que les permita planificar las acciones necesarias frente a 
los cambios a los que se exponen las instituciones públicas con el envejecimiento de la fuerza laboral.

Eficiencia en procedimiento de despidos

Reducción de plazos en el procedimiento sumario de gestión de despido, reclamos administrativos, así 
como la simplificación de trámites. Con dicha finalidad, a lo interno de la Asesoría Jurídica se emitieron 
los Oficios N° AJ-OF-426-2018 del 5 de octubre de 2018 y N° AJ-OF-430-2018 del 8 de octubre de 2018 
y en conjunto con la Dirección General, se emitió la circular N° DG-CIR-010-2018 del 16 de octubre de 
2018, mediante la cual se realiza un comunicado a la Administración Activa, para mejorar los escritos de 
las gestiones de despido presentadas a la Asesoría Jurídica de esta Dirección General, con la finalidad 
de agilizar el procedimiento y darle trámite diligente. El efecto esperado corresponde a la disminución 
del plazo en las gestiones de despido y reclamos administrativos, con el objetivo de brindar un mejor 
servicio tanto a la Administración Activa, como a los administrados.
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Simplificación de trámites y Mejora Regulatoria

Se plantearon mejoras en 11 trámites de la DGSC, los aspectos a implementar son los siguientes: 1) 
Reducción de plazos de resolución, 2) Reducción o eliminación de uso de papel, 3) Reducción de pasos, 
4) Mejora de procedimientos y 5) Seguridad Jurídica.

Responsabilidad Social

La declaratoria de Responsabilidad Social (CIDG-CIR-003-2018) y una política de responsabilidad para 
el SIGEREH: PE-01-PO-01-2018, se redactaron con el objetivo de alinear las acciones institucionales con 
la Política Nacional de Responsabilidad Social establecida por el Gobierno de la República en julio de 
2017.

Transparencia institucional 

Referente al tema de transparencia institucional, se realizó un rediseño del sitio web institucional y la Red 
de Transparencia y, atención a 841 solicitudes de información en el marco del Oficio SD-OF-028-2017 de 
fecha 21 de junio del 2017, con fundamento en el artículo 11 del Decreto Ejecutivo número 40200-MP-
MEIC-MC del 2 de junio del 2017, denominado “Transparencia y Acceso a la Información Pública”. 

Desde el año 2017 se inició un proceso de reorganización de los contenidos y la presentación gráfica 
del sitio web y Red de Transparencia, con el propósito de ajustarlos a: solicitudes de la ciudadanía, 
calificaciones de órganos fiscalizadores, guía de sitios web transparentes y accesibles a personas con 
discapacidad. El sitio se mantiene actualizado y se hacen ajustes cada vez que es requerido.

Se ha facilitado el acceso a los distintos contenidos por parte de las personas usuarias y se ajustan 
requerimientos para mayor facilidad en el acceso. Por otra parte, en el Índice de Transparencia del Sector 
Público, la Dirección General de Servicio Civil ocupó la posición No. 2 correspondiente a la dimensión 
de Acceso a la información con una calificación de 97.62. Aún falta por mejorar los resultados en las 
dimensiones de rendición de cuentas, participación ciudadana y datos abiertos de gobierno.

Acceso a información Pública

De conformidad con lo dispuesto en el artículo N°18 del Decreto Ejecutivo N°40200-MP-MEIC-MC, se 
anexa el documento CS-OF-003-2019 suscrito por la Sra. Karla Carranza López en calidad de Oficial de 
Acceso a la Información Pública, en el que se reporta lo correspondiente a esta materia.
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GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
CAPÍTULO 2

Gestión del Empleo

Pruebas Estandarizadas de conocimiento

Se ha continuado con el desarrollo del programa para la elaboración de Pruebas Estandarizadas de 
conocimiento, sin embargo, se prevé un replanteamiento del proceso que permita agilizar su desarrollo 
y que genere un mayor impacto a los usuarios; así como trabajar en la optimización del Proceso de 
Reclutamiento Abierto y Permanente, con el fin de atender las demandas de las personas interesadas 
en lapsos menores.

Nombramientos en propiedad

Sobre este tema, se logró resolver un total de 1631 Pedimentos de Personal por diversas vías: Nóminas 
de Elegibles, Concursos Internos, artículo 15 del RESC, reduciéndose de esta manera el número de 
personal interino en el Poder Ejecutivo. 

En aplicación a la Resolución DG-155-2015 (Concursos internos) se resolvieron 1.340 pedimentos de 
personal, además, 291 pedimentos de personal se solventaron por la vía de Concurso Externo.

Concurso en el ámbito docente

Se ejecutó el Concurso N°TAD-01-2018 que permitirá la resolución de plazas vacantes en propiedad e 
interinas que a futuro se vayan a necesitar en el Ministerio de Educación Pública en puestos del estrato 
técnico docente (Orientadores y Bibliotecólogos) y administrativo docentes (Directores de Escuela, 
Colegio, Asesores Supervisores, Asesores Nacionales y Regionales, entre otros). Este concurso generó 
la participación de 14.708 oferentes que al final representa, aproximadamente, la calificación de 90.080 
ofertas de servicio del estrato técnico docente y administrativo docente.



INFORME ANUAL AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA | PERIODO 2018

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
9

Participación en la atención de la dinámica de interinos prevaleciente en el 
Ministerio de Educación Pública (MEP)
La Dirección General participó, con carácter consultivo y revisor, en el proceso previo a la decisión 
del Poder Ejecutivo de emitir el Decreto Ejecutivo N°41261-MEP publicado en el Diario Oficial La 
Gaceta N°187 del 10 de octubre de 2018, con el cual, se pretendía el nombramiento en propiedad de 
funcionarios interinos de los estrados docente y administrativo del Ministerio de Educación Pública que 
al momento del decreto ocupan plazas vacantes en las que hayan estado nombrados por dos años o 
más, entre otras condiciones. Posteriormente a la emisión de dicho decreto ejecutivo, la DGSC realizó el 
análisis de los requisitos de los funcionarios interinos afectos por dicha disposición legal.

Gestión de la Organización del Trabajo
Gestión por competencias

Se inició un proyecto para rediseñar el Modelo de Gestión de Recursos Humanos del Régimen de 
Servicio Civil (RSC) a partir de un Modelo de Gestión por Competencias. En ese sentido, se investigaron 
instituciones tanto públicas como privadas, de nivel nacional como internacional, que cuentan con un 
Modelo de Gestión por Competencias; se han determinado las competencias laborales susceptibles 
de uso para las instituciones del RSC, en total se consideraron 51 competencias, subdivididas en cinco 
grupos. Actualmente está en desarrollo una encuesta de consulta de Competencias Laborales a los 
diferentes actores del entorno (Jerarcas, OGEREH, Academia, Sindicatos, Colegios profesionales, entre 
otros), esto con la finalidad de priorizar las competencias para consolidar cada grupo y la elaboración 
de un diccionario de competencias laborales para las instituciones del RSC.

Adicionalmente, se participó en la coordinación para una capacitación con facilitadores internacionales 
de la CINTERFOR-OIT en materia de competencias laborales, la cual se ejecutó entre el 27 y 30 de 
noviembre del 2018 y una Asesoría internacional por parte del BID la cual inicia en enero del 2019.

Base de datos de empleo público

En Gestión de la Organización del Trabajo, se logró el desarrollo de la Base de Datos de Empleo Público 
(como coadministrador conjuntamente con la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria), con lo 
que se espera ir conformando el sistema de información que permita contar con una Base de Datos del 
Empleo Público; logrando así apoyar la inserción del país a la OCDE, en cuanto al tema de Gobernanza 
Pública.
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Gestión de la Compensación

Revaloración de salarios base

Por intermedio de las revaloraciones de las escalas salariales de la Administración Pública, se ha dado 
mantenimiento al sistema salarial del RSC, en concordancia con los aumentos generales de salarios 
(enero y julio 2018). Asimismo, se han modificado componentes salariales con miras a ordenar y 
racionalizar el gasto público (anualidades, dedicación exclusiva y carrera profesional).

Ajuste de incentivos económicos

En junio de 2018, la Dirección General de Servicio Civil emitió la Resolución N°DG-082-2018, con la cual se 
ajustó a la baja, la compensación económica por concepto de Dedicación Exclusiva y otras disposiciones 
para su reconocimiento en el Régimen de Servicio Civil. Dicha disposición, se encuentra alineada con 
el Decreto Ejecutivo N°41161-H del 1 de junio de 2018, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°100 
del 6 de junio de 2018 que estableció nuevos porcentajes por este concepto para los servidores de la 
instituciones y empresas públicas cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria, y en el marco 
de los esfuerzos del Gobierno actual por racionalizar el gasto público.

Gestión del Desempeño
Instrumentos para la medición del desempeño

Con el propósito de mejorar la Eficiencia en el Sector Público, se desarrolló una propuesta de un Modelo 
de Gestión de Desempeño, orientado a realizar una medición objetiva del rendimiento de los funcionarios 
al incorporar parámetros cuantitativos mediante uso de indicadores que permitan la verificación de su 
cumplimiento en razón de los objetivos y metas establecidas, las cuales deben derivarse de  políticas, 
planes, programas, proyectos, procesos o servicios de cada dependencia. Además el modelo incorpora
la medición de comportamientos relacionados a competencias laborales. 

Dicho modelo, se ajusta a lo referido en el Capítulo VI de la Ley N°9635, Ley de Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas, mediante el cual se establece la Evaluación del Desempeño como un mecanismo 
de mejora continua en la Gestión Pública, y como herramienta para el desarrollo integral de los 
Funcionarios Públicos. Asimismo articula la metodología de evaluación con las responsabilidades que 
tienen las jefaturas y funcionarios en el establecimiento, seguimiento y medición de metas.

Actualmente, se están generando esfuerzos con el Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica (Mideplan) como rector del tema, para vincular dicho Modelo a los lineamientos y normativas 
administrativas tendentes a la unificación, simplificación y coherencia del empleo en el sector público.
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Además, se  proyecta incursionar en el método de evaluación 360°, para lo cual se están gestionando 
acciones a través de la Unión Europea EUROsociAl+ que permitan conocer experiencias exitosas en 
la aplicación de este método, lo que vendría a fortalecer y apoyar los esfuerzos que está realizando el 
gobierno en esta materia. 

Establecimiento de indicadores de Gestión

En aras de mejorar la calidad de la Gestión Pública, así como de optimizar los niveles de eficiencia y 
eficacia en el uso de los recursos, que permita a su vez fortalecer la rendición de cuentas hacia los 
ciudadanos, fue necesario impulsar el desarrollo de indicadores de gestión.

Por ello, la Dirección General de Servicio Civil, desarrolla una Guía para la elaboración de indicadores, 
misma, que permite orientar a la organización hacia una gestión por resultados, fomentando la mejora 
continua y permitiendo monitorear de manera oportuna los avances y el logro de resultados en pro 
de las metas establecidas, facilitando de esta manera la focalización de acciones correctivas y como 
principal insumo para la evaluación del desempeño. 

Esta iniciativa se constituye en un referente de uso e implementación, como parte de las acciones, que 
debe formularse en el tema de Gestión del Desempeño.  

Gestión del Desarrollo
Fortalecimiento del nivel directivo del Régimen de Servicio Civil

Como parte de las actividades relacionadas con la gestión del desarrollo, se elaboró el Manual de 
Orientación a Directivos Públicos, actualmente se está en las negociaciones para el diseño del curso 
de auto aprendizaje (MOOC) como parte del Programa Modular para el Fortalecimiento Directivo en la 
Función Pública: desarrollo del Módulo I denominado: “Entorno político administrativo y normativo de 
la función directiva”.

Esta iniciativa es clave dentro del cumplimiento de los requisitos de ingreso de Costa Rica a la OCDE en 
virtud de que la misión de dicha organización identificó está necesidad de desarrollo de competencias 
directivas, como uno de los desafíos en el tema de Empleo Público. Además de este Módulo I, ya bastante 
desarrollado, se está coordinando con el gobierno de Francia para el desarrollo de los módulos II y III 
(relacionados con las habilidades blandas de los directivos).
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Estadísticas de la capacitación en el Régimen de Servicio Civil1 

Corresponde informar la consolidación de las estadísticas relacionadas con la gestión de la capacitación 
en el RSC y del campus virtual que potencia 24/7 por 365 días la posibilidad de aprendizaje en línea.

Más estadísticas sobre capacitación en el RSC en:

https://docs.google.com/presentation/d/1rW2ptyQLsxr1IpqLefMRh7RAjCt1cR6usN7SjQhUUvE/pub?start=true&loop=false&delayms=10000&slide=id.p

Gráfico 1

Cantidad de horas de capacitación por tipo
Año 2018
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NOTA: No se contemplan datos del Ministerio de Educación Pública. 

https://docs.google.com/presentation/d/1rW2ptyQLsxr1IpqLefMRh7RAjCt1cR6usN7SjQhUUvE/pub?start=true&loop=false&delayms=10000&slide=id.p
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Formación de expertos en Derecho Estatutario

Se desarrolló el Taller de Formación en Derecho Estatutario, el cual fue impartido a funcionarios de las 
Asesorías Jurídicas del Régimen de Servicio Civil en 10 sesiones, mediante las cuales, se desarrollaron 
diversos tópicos relacionados con dicho Régimen. La finalidad principal del Taller fue crear expertos 
en materia estatutaria dentro del Régimen de Servicio Civil, lo cual, procura una mayor eficiencia en la 
Administración Activa en los aspectos jurídicos que ésta desarrolla, dejando capacidades instaladas a 
nivel institucional.

Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales.
Medición de la eficiencia de las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos 
Humanos (OGEREH)

Se diseñó un Instrumento de Medición y Desarrollo aplicable a las OGEREH. Este instrumento, permitirá 
medir el desempeño y rendimiento de la gestión de la OGEREH (Evaluación de la Gestión 360° aplicable 
a la OGEREH -Superior, jefatura inmediata y colaboradores-), lo que permitirá realizar un proceso de 
mejora en aspectos relativos a al liderazgo, planificación, recursos, operación, desempeño de procesos.

Evaluación de las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos

Se ha diseñado un instrumento de evaluación denominado barómetro para la medición y evaluación 
del nivel de desarrollo de las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos (OGEREH) de los 
Ministerios, Instituciones y Órganos Adscritos bajo el ámbito del Estatuto de Servicio Civil. De esta 
manera, la aplicación de dicho instrumento permitirá no solo tener un panorama general del nivel de 
desarrollo que tienen dichas Oficinas en los diferentes procesos de GRH, sino contar con una mirada 
integral e integradora acerca de todos esos procesos a nivel de todo el SIGEREH y, con ello, estar en 
capacidad de generar estrategias encaminadas al fortalecimiento de las áreas de mejora detectadas 
y otras decisiones de trascendencia aún mayor, que coadyuven con el aumento de la eficiencia en la 
Administración Pública.

Auditoría de la Gestión de Recursos Humanos

En la función contralora, la DGSC ejecutó un programa de auditorías sobre la aplicación de la Resolución 
DG-155-2015 relacionada con materia de concursos internos, además se examinaron otros temas 
como: vacaciones, horas extra, disponibilidad, personas con discapacidad, permisos sin goce de salario 
en los sectores de Infraestructura y Transportes, Cultura Agropecuario y Ambiente, Social Laboral 
Ciencia y Política Exterior, Seguridad y Justicia, Salud y Economía. Así como también, se ejecutó una 
auditoría extraordinaria solicitada para la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias, la cual fue atendida al 100%. 



INFORME ANUAL AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA | PERIODO 2018

GESTIÓN DE SOPORTE
14

Impulso de buenas prácticas laborales:

Como parte de las gestiones para agilizar la gestión interna institucional, se dispone de una propuesta 
de Reglamento de trabajo en casa con los lineamientos legales, técnicos y administrativos, necesarios 
para implementarlo. De esta manera se permitirá impulsar la modernización, reducir costos, incrementar 
la productividad, reducir el consumo de combustibles, favorecer la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral, promover la inserción laboral, el desarrollo laboral en los territorios, contribuir con 
la protección del ambiente, así como apoyar las políticas públicas en materia de empleo mediante la 
utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).

Instalaciones adecuadas acorde al rol rector

Se realizaron gestiones exitosas para trasladar la sede actual de la Dirección General de Servicio Civil 
a una nueva localización en el centro de San José. Con ello se pretende mejorar las condiciones de 
accesibilidad, seguridad y salud ocupacional; y brindar así, un servicio a la ciudadanía en mejores 
condiciones físicas y ambientales, lo que redundará en mejorar la imagen de ente rector del Régimen 
de Servicio Civil.

Gestión Presupuestaria

El porcentaje de ejecución presupuestaria del año 2018 fue de un 92,3%, similar al de años previos en los 
cuales se ubicó en 91%, 92%, 91% y 87% para el periodo 2014-2017. Lo que evidencia que la conformación 
del presupuesto institucional es rígida. El nivel de ejecución derivó de prácticas administrativas como 
trámites con cero papel, así como a la aplicación de disposiciones hacendarias para la contención 
y reducción del gasto tales como congelamiento de plazas y otros externos de tipo administrativo.  

GESTIÓN DE soporte
CAPÍTULO 3

Nombre de las partidas presupuestarias Apropiación actual (a) Gasto devengado (b) % de ejecución (b/a)

0-Remuneraciones 4.555.948.811,0 4.192.858.725,6 92,0%

1-Servicios 359.127.116,0 348.484.147,1 97,0%

2-Materiales y Suministros 9.600.000,0 7.930.540,4 82,6%

5-Bienes Duraderos 10.000.000,0 9.723.031,2 97,2%

6-Transferencias Corrientes 99.120.372,0 86.489.202,5 87,3%

Subtotal: 5.033.796.299,0 4.645.485.646,9 92,3%

Transferencias no vinculadas con la gestión 0,0 0,0  

Otros Recursos: 0,0 0,0  

Total: 5.033.796.299,0 4.645.485.646,9 92,3%
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Inclusividad
Equidad de Género

En relación con el tema de género, la DGSC desarrolló un estudio sobre la presencia de mujeres en 
puestos directivos en el RSC (marzo, 2018), mediante el cual se determinó que aunque las cifras totales 
del funcionariado mantienen una marcada diferencia de la mayor cantidad de mujeres (70%) en relación 
con la cantidad de hombres (30%), en lo que respecta a la ocupación de puestos directivos, hay mayor 
cantidad de hombres (52%) y, en particular, los que corresponden a puestos con clasificaciones del 
Estrato Gerencial (64%). Los datos de este estudio generan elementos importantes para la toma de 
decisiones y generación de políticas públicas en torno a este tema, en procura de garantizar la igualdad 
de condiciones laborales entre hombres y mujeres, principalmente en lo que concierne a la ocupación 
de puestos directivos.

Acciones afirmativas hacia la población LGBTI

En el marco de la Carta de Entendimiento suscrita el 8 de diciembre de 2017 entre autoridades de la 
Presidencia de la República, la Dirección General de Servicio Civil (DGSC), las embajadas de los Países 
Bajos y de Canadá y otros actores privados, la DGSC, por medio del Centro de Capacitación y Desarrollo 
(CECADES), desarrolló y puso en ejecución el Curso en línea “Caminando hacia la Igualdad: Por un 
servicio seguro e inclusivo para la Población LGBTI”. 

Igualmente se emitió la “Política de Estandarización de Acciones Inclusivas” aplicables en el Sistema de 
Gestión de Recursos Humanos del Régimen de Servicio Civil. Esta acción potencia la sensibilización y 
capacitación en temas de derechos humanos de las personas LGTBI en el Régimen de Servicio Civil.

Acciones afirmativas hacia las personas con discapacidad

El Concurso para Personas con Discapacidad NE-01-17 inició en el 2017 y alcanzó la participación de 361 
personas. Se dividió en dos fases, la primera concluyó en abril de 2018 con la Declaratoria en las clases y 
especialidades de Oficinista de Servicio Civil 1 y 2, Labores Varias de Oficina y Secretario de Servicio Civil 
1 y 2, sin Especialidad, en las cuales participaron 156 personas. En la segunda fase están participando 
205 personas, que se encuentran en proceso de aplicación de pruebas para las clases contempladas en 
los estratos Técnico y Profesional, la etapa final de declaratoria e inclusión en el Registro de Elegibles se 
estará concluyendo durante el año en curso.

Otros temas transversales
CAPÍTULO 4
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PROYECTOS E INICIATIVAS 
PARA EL PERIODO 2019-2022

CAPÍTULO 5

Estrategias Resultado esperado

Coadyuvar a la adhesión del país en el Comité de 
Gobernanza Pública, Capítulo de Empleo Público de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE).

Validación del eje de Empleo Público del Comité de 
Gobernanza

Contribuir a la creación de un Régimen único de Empleo, 
mediante una reforma integral del Empleo Público y del 
Estatuto de Servicio Civil.

Documento del proyecto presentado

Apoyar en la creación de una Base de Datos que integre 
la información en materia de empleo y salarios de las 
entidades públicas 

 Orientaciones sobre la composición de las variables de 
Empleo Público requeridas

Revisión y actualización del Reglamento al Estatuto del 
Servicio Civil. 

Reglamento del Estatuto de Servicio Civil actualizado

Implementar una plataforma normativa que coadyuve 
en la desconcentración y eficiencia de los procesos de la 
Gestión de Recursos Humanos.

Marco Jurídico Integrado y simplificado

Medir la gestión de las Oficinas de Gestión Institucional de 
Recursos Humanos para su mejora. 

Nivel de desarrollo de la gestión de la Oficinas de Gestión 
de Recursos Humanos

Coadyuvar en la resolución de la problemática de 
servidores interinos en el Régimen de Servicio Civil, de 
conformidad con la normativa vigente. 

Cantidad de interinos en el Régimen de Servicio Civil 
reducida.

Desarrollo de proyectos y actividades de cooperación 
nacional e internacional para mejorar la gestión de la 
Dirección General de Servicio Civil.

Proyectos y actividades ejecutadas con cooperación 

Optimizar el Proceso de Reclutamiento Abierto y 
Permanente (RAP). 

 Tiempo de atención en el RAP disminuidos

Replantear el Proceso de Reclutamiento y Selección de 
Personal en el tema de Pruebas de Conocimiento. 

Modelo de reclutamiento y selección por etapas.



INFORME ANUAL AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA | PERIODO 2018

PROYECTOS E INICIATIVAS
17

Estrategias Resultado esperado

Implementación de metodología institucional 
fundamentada en Indicadores de gestión para la medición, 
control y seguimiento de los resultados planificados por la 
Dirección General de Servicio Civil. 

Indicadores definidos y en operación.

Generar nuevas modalidades de trabajo: teletrabajo, 
trabajo en casa, horarios flexibles y otros.

Modalidades de trabajo implementadas.

Gestionar mejoras a las condiciones laborales de los 
funcionarios de la Dirección General de Servicio Civil: 
Mejorar las condiciones de la planta física del edificio, 
mejorar TIC's, presupuesto.

Nuevo sede institucional, recursos tecnológicos 
actualizados y mejores condiciones presupuestarias.

Conexión con la "Estrategia de transformación digital hacia 
la CR del bicentenario 4.0" para el aprovechamiento de las 
herramientas disponibles en el mercado. 

Apoyo técnico y diferentes recursos para mejorar la 
eficiencia de los servicios brindados por la DGSC.

Simplificación de Trámites y Mejora Regulatoria. Instrumentos técnicos simplificados.

Desarrollar, implementar y transferir mejores prácticas en 
la gestión de RRHH que contribuyan a la eficiencia y valor 
público. 

Cantidad de Mejores prácticas desarrolladas, 
implementadas y transferidas

Desarrollar e implementar un Modelo de Gestión de 
Desempeño.

Modelo de Gestión de Desempeño aplicado.

Implementar el programa modular de capacitación para 
el Fortalecimiento del Liderazgo Directivo (todos los 
módulos)

Programa modular de capacitación implementado 

Desarrollo de un modelo articulado de la Gestión 
por Competencias en el Régimen de Servicio Civil, 
específicamente en los procesos de: Organización del 
Trabajo, Gestión de Empleo, Gestión del Desempeño y 
Capacitación. 

Modelo articulado de la Gestión por Competencias 
diseñado e implementado en sus etapas iniciales.

Importante destacar sobre las Estrategias indicadas que, algunas de ellas serán intervenciones 
ejecutadas durante el 2019, otras al 2020 y varias trascienden hasta el 2022, aspecto que se detalla en 
nuestro Plan Estratégico Institucional 2018 - 2022 y que se encuentra en proceso de formulación y 
emisión del documento final a publicarse en el sitio web de esta Dirección General.
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El 2018 se caracterizó por ser un periodo donde algunos de los retos país, que durante muchos años 
se estudiaron y debatieron sin toma de decisiones políticas, debieron enfrentarse. Entre éstos, la 
problemática fiscal y el empleo público, que en la recién campaña electoral constituyeron tema de 
agenda, fueron abordados decididamente tanto por el Poder Legislativo como por el Ejecutivo, pero 
también con una importante participación de gremios y grupos de interés. 

En ese contexto la Dirección General de Servicio Civil, órgano rector del Régimen de Servicio Civil, 
participó en la generación de alternativas de solución desde su ámbito legal.

 La dinámica expuesta en este informe generó la formulación de una serie de iniciativas en procura de la 
eficiencia tanto interna como en las instituciones del Régimen de Méritos; de igual manera en el corto 
plazo, el debate nacional sobre empleo público necesariamente traerá efectos sobre la institución, 
razón por la cual se ha realizado un análisis estratégico con prospectiva y se han decidido las acciones 
a ejecutar en forma alineada con las prioridades del Gobierno 2018-2022, que desde la óptica del 
Despacho que represento requieren no solamente un esfuerzo institucional sino además integrado con 
el apoyo y la indiscutible decisión política y de Gobierno.

Reflexión final
CAPÍTULO 6
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ANEXOS

informe acceso a la información y transparencia
CS-OF-003-2019
En atención a lo dispuesto en el 40200-MP-MEIC-MC en la Dirección General de Servicio Civil se 
encuentran definidas dos figuras: El Oficial de Acceso a la Información representado por la funcionaria 
Karla Carranza López, Contralora de Servicios, y el Equipo de Trabajo para la Transparencia Institucional 
como apoyo a dicho oficial, siendo que este equipo venía trabajando en el tema previo a la emisión 
del Decreto Ejecutivo de marras, y que es coordinado por la funcionaria Ruth Piedra Marín, Encarga de 
Prensa y Comunicación Institucional.
Como parte de las disposiciones del decreto citado, desde el mes de julio del 2017 se cuenta habilitada 
una cuenta de correo electrónico oficial, así como un formulario específico y accesible en la página 
electrónica institucional, con la finalidad de que sean utilizados por las personas usuarias como medios 
para formular las solicitudes de información pública. 
Además de lo anteriormente expuesto, se debe  detallar lo siguiente:

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.

Como se mencionó anteriormente, se habilitaron tanto una cuenta de correo electrónico oficial,  como 
un formulario en la página electrónica institucional.

Mediante estos mecanismos se recibieron un total de novecientas setenta y seis solicitudes, sin embargo 
solamente cincuenta y ocho corresponden a solicitudes de información pública1, siendo las demás 
relacionadas con los trámites institucionales.

Se detalla además la siguiente información2:

•	 Total	de	solicitudes	recibidas:	976
•	 Total	de	solicitudes	ingresadas	mediante	el	correo	electrónico	oficial:	181
•	 Total	de	solicitudes	ingresadas	mediante	formulario	específico:	795
•	 Plazo	promedio	de	resolución	de	las	mismas:	2	días.

1. Oficio Número DG-CI-OF-001-2019 Comunicación Institucional. Informe de la Señora Ruth Piedra Marín, Coordinadora del Equipo de Trabajo para la 
Transparencia Institucional y correos adjuntos.

2. Ídem
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En lo relacionado con los Recursos de Amparo, se debe indicar que se atendió un recurso de amparo por 
no respuesta a una solicitud, esto por un error involuntario de la Dirección General de Servicio Civil; en 
atención a esta situación se brindó respuesta inmediata a la persona usuaria interesada3.

b) Número de funcionarias y funcionarios así como usuarias y  usuarios 
capacitados durante el período.

En el mes de setiembre de 2018 se coordinó con la Contraloría General de la República para que un total 
de quince funcionarios de  la Dirección General de Servicio Civil recibieran por parte de esa instancia 
capacitación en el tema de Transparencia.

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 ninguno4.

d) Mejoras y avances presentados durante el período para hacer más ágil y 
efectivo el derecho de acceso a la información.

El  principal avance en materia de acceso a la información fue el rediseño del Sitio Web institucional. 
Desde el año 2017, la Unidad de Tecnologías de Información y el Proceso de Comunicación Institucional 
propusieron el Rediseño del Sitio Web Institucional, de manera que respondiera a las necesidades de 
información de los distintos públicos usuarios. Este rediseño, avalado por las altas autoridades, entró 
en operación en junio de 2018 y fue concebido a partir de los resultados del ITSP, la encuesta web, 
comentarios en redes sociales y disposiciones normativas para el acceso a la información de personas 
con discapacidad. 

Dentro del rediseño del Sitio web se  incluyó también el rediseño de la Red de Transparencia, de acuerdo 
con la Guía para sitios web transparentes elaborada por el CICAP-UCR.

El sitio se mantiene en permanente actualización, gracias al trabajo conjunto entre el Equipo de 
Transparencia, la Oficial de Acceso a la Información y un grupo de funcionarios y funcionarias que 
actúan como Enlaces en cada una de las Áreas funcionales de la DGSC5.

3. Información aportada por el Área de Asesoría Jurídica, mediante correo electrónico de la señorita Engie Vargas Calderón, Abogada de la Asesoría Jurídica, con 
fecha 15 de enero del 2018.

4. Información aportada por el Área de Asesoría Jurídica, mediante correo electrónico de la señora Irma Velásquez Yáñez, Directora de la Asesoría Jurídica, con 
fecha 10 de enero del 2018.

5. Oficio Número DG-CI-OF-001-2019 Comunicación Institucional. Informe de la Señora. Ruth Piedra Marín, Coordinadora del Equipo de Trabajo para la 
Transparencia Institucional y correos adjuntos.
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e) Sugerencias recibidas del Oficial de Acceso a la Información y los resultados de 
estas.

Se sugirió modificar la descripción y los enlaces en el sitio web institucional, para que la persona usuaria 
pueda tener acceso a los trámites de la Dirección General de Servicio Civil no solamente a través de su 
sitio electrónico, sino a través del Sistema Digital Trámites Costa Rica del Ministerio de Economía Industria 
y Comercio, de manera que la persona usuaria conozca la herramienta, tenga acceso a la información 
dispuesta en ella, y pueda participar en las consultas públicas cuando estas sean habilitadas.

Se sugirió la disposición de los formularios para la realización de trámites en el Área de Reclutamiento 
y Selección de Personal en formato abierto, de manera que la persona usuaria pueda incorporar la 
información requerida y firmarlos digitalmente para hacerlos llegar a la instancia competente en la 
Dirección General de Servicio Civil.

Ambas sugerencias fueron implementadas facilitando a la persona usuaria el acceso a la información.

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 2018, con los comentarios u observaciones que se estimaron pertinentes 
a ese respecto.

En las siguientes tablas se muestra el comportamiento de la Dirección General de Servicio Civil respecto 
al Índice de Transparencia del Sector Público.

Puntaje por Dimensiones del Índice de Transparencia del Sector Público6 2015 2016 2017 2018

Acceso a la información 46,75 62,29 93,4 97,62

Rendición de cuentas 17,91 27,55 59,94 67,24

Participación ciudadana 33,74 23 52,7 35,24

Datos abiertos de gobierno 5,65 16,31 32,93 28,58

Globales 28,95 35,4  64,36 62,71

Posición por Dimensiones del 
Índice de Transparencia del 
Sector Público7

2015 2016 2017 2018

Acceso a la información 61 42 9 2

Rendición de cuentas 77 78 37 31

Participación ciudadana 34 55 54 76

Datos abiertos de gobierno 75 70 50 66

Posición General en el Índice

Posición 2015 69

Posición 2016 60

Posición 2017  21 

Posición 2018 35

6. Ídem

7. Oficio Número DG-CI-OF-001-2019 Comunicación Institucional. Informe de la Señora Ruth Piedra Marín, Coordinadora del Equipo de Trabajo para la 
Transparencia Institucional.
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Como se puede apreciar en las tablas anteriores, en términos generales la Dirección General de Servicio 
Civil ha venido evolucionado en los puntajes por dimensión, siendo las dimensiones más fuertes la 
de Acceso a la Información y Rendición de Cuentas, en las que siempre ha mostrado aumentos en sus 
puntajes de cumplimiento, lo cual le permitió que en el año 2018 lograra en la dimensión de Acceso 
a la Información la posición número 2 del ranking general de instituciones.

Sin embargo, en las dimensiones de Participación Ciudadana y Datos Abiertos, a pesar de que en los 
dos años anteriores a 2018 se lograron avances importantes en el índice, para el 2018 no se dio de esta 
manera, por lo que en 2019 se estarán desarrollando acciones que permitan continuar con la tendencia 
de mejora que se venía presentando.

Respecto a la posición general en el índice, se dio un descenso de 14 posiciones, la cual es efecto de las 
bajas en los puntajes de las dimensiones de participación ciudadana y datos abiertos, pero también por 
la evolución que hayan alcanzado otras instituciones.

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.

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.

Gestionar acompañamiento y asesoría de la Defensoría 
de los Habitantes respecto a acciones a desarrollar 
para alcanzar mejor cumplimiento en el Índice de 
Transparencia del Sector Público e iniciar con la 
implementación de las acciones que se recomienden de 
parte de esa instancia.

I Trimestre 2019 Oficial de Acceso a la Información 
Pública.

Equipo de Trabajo para la 
Transparencia Institucional.
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