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Este Informe a la Presidenta de la República 2012, tiene como Eje Temático 
la celebración del 60 Aniversario de la creación del Régimen de Servicio Civil 
costarricense, acontecimiento de vital importancia para garantizar la eficiencia 
y eficacia en la Administración Pública y en el cual la Dirección General de 
Servicio Civil asume un papel fundamental como ente rector, contralor y 
proveedor de ayuda técnica. 

Ante tal acontecimiento, nuestra institución está organizando, para mayo 
del año 2013, actos conmemorativos sobre el 60 Aniversario de la Promulgación 
del Estatuto de Servicio Civil en Costa Rica, los cuales,  según se indica en 
la publicación del día 02 de noviembre del 2012 del Diario Oficial La Gaceta,  
Decreto Ejecutivo #37373-MP suscrito por la Señora Presidenta de la República 
y el señor Ministro de la Presidencia, se declaran de interés público y nacional.  

Aparte de describir este hecho histórico de gran relevancia para la función 
pública costarricense, este informe también rescata los factores políticos, 
económicos, sociales y tecnológicos en que ha estado inmersa nuestra 
organización y sus efectos directos o indirectos en su quehacer institucional. 
De igual manera se presentan las acciones y proyectos relevantes desarrollados 
por la Dirección General en dicho período, como gestiones asociadas a su 
labor sustantiva y dentro de un proceso y horizonte estratégicos que permitan 
potencializar sus competencias, a fin de obtener ventaja de las oportunidades 
y minimizar los riesgos ante las eventuales amenazas de un entorno cada vez 
más dinámico y cambiante. 

Dentro de tales gestiones realizadas se destacan: la implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad y la búsqueda de la Certificación a la Norma ISO 
9001:2008; la ejecución del Taller de Planificación Estratégica Institucional, la 
ejecución de los 7 Proyectos Estratégicos y en especial los tres comprometidos 
con MIDEPLAN en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014; el desarrollo 
del Sistema Automatizado para la Gestión del Talento Humano y el Empleo 
(SAGETH), los convenios y alianzas de cooperación obtenidos con organismos 
nacionales e internacionales, y, en general, todas las acciones e iniciativas 
prioritarias llevadas a cabo dentro de los procesos de Gestión de Recursos 
Humanos del Régimen de Servicio Civil.

El informe, desarrollado bajo la premisa de considerar las acciones que 
han generado (o generarán) el nivel de impacto más alto hacia nuestros 
clientes, incluyendo a la ciudadanía en general,  presenta al final del mismo 
un resumen sobre las iniciativas sustantivas que se proyecta ejecutar en el año 
2013, basados según los principios de Calidad, no solamente en la búsqueda 
de la productividad y efectividad de todos nuestros productos y servicios, sino 
también en un Enfoque al Cliente que permite que los mismos cumplan con sus 
necesidades y expectativas.

         
Por último, este documento presenta un capítulo final donde se describen las 

principales conclusiones y recomendaciones asociadas, tanto a los resultados 
obtenidos en el periodo 2012, como a la labor sustantiva que se debe desarrollar 
para cumplir a cabalidad con los objetivos y metas del año 2013.

PReSenTaCIÓn GeneRal





Informe del Director General

Dirección General de Servicio Civil - Informe a la Presidenta de la República - Período 2012

7CAP I

Capítulo I 
Informe del Director General 

una mirada al entorno Institucional y a los 
resultados obtenidos a nivel estratégico 

enToRno PolITICo aDMInISTRaTIVo
Interinazgos y sector 
docente

Con el propósito de conformar 
el Registro de Elegibles Docente  
que sirviera de base para 
resolver las plazas vacantes, 
tanto en PROPIEDAD como 
INTERINAMENTE (Art. 83 y 96 
del Estatuto de Servicio Civil) del 
Ministerio de Educación Pública, 
a partir del 05 de marzo y hasta el 
23 de marzo del 2012 la Direción 
General de Servicio Civil (DGSC) 
realizó un concurso Propiamente 
Docente (PD-01-2012), vía 
internet.  

El concurso finalizó con más de 
100.000 (cien mil) visitas y con la 
participación de 43.149 personas 
que dieron paso a 80.000 ofertas, 
esto por cuanto cada oferente 
podía inscribirse u ofertar para 
varias clases del concurso.

En marzo de 2012, la DGSC 
y el Ministerio de Educación 
Pública (MEP), convocaron al 
personal que sería responsable de 
la recepción de ofertas y atestados 

del concurso con el propósito de 
que este proceso se realizara con 
la mayor transparencia, agilidad 
y calidad. Afortunadamente esta 
vez nuestro sistema no se vio 
atacado por acciones exógenas 
(“sala cuartazos” y hasta intentos 
de “hackear” en la aplicación 
informática) que menoscabaran 
el buen desarrollo del proceso, lo 
que nos hace pensar la paulatina 
aceptación de estos concursos 
por todos los involucrados y que 
representan un extraordinario 
aporte a la gobernabilidad 
democrática de nuestro país. 

No obstante, la Sala 
Constitucional, con un voto de 
mayoría 4/3, concedió a un grupo 
de docentes, quienes presentaron 
más de 800 recursos de amparo 
contra la DGSC, la opción de dejar 
3.400 docentes sin propiedad. 

La Sala IV indicó que no 
se nombrase a “alguien” en 
propiedad si había otra persona 
demandando la misma clase 
profesional; además indicó  que 
en seis meses la DGSC debía 

actualizar el Registro de Elegibles 
antes de realizar cualquier 
nombramiento en propiedad. 

Como consecuencia, no fue 
posible aplicar la propuesta de 
nombramientos prevista para 
el año 2013, y se continúo con el 
nombramiento de docentes en 
forma interina. Esta situación, 
además de lo citado supra, no tomó 
en cuenta, según sentencia  que 
dictó el Tribunal Constitucional 
el 30 mayo del 2011, que en seis 
meses todos los registros, donde 
no existan candidatos calificados 
con  pruebas específicas, deberán 
caducarse, provocando que el año 
2013 se perfilara como la última 
oportunidad, en mucho tiempo 
que tenían un grupo de docentes, 
de asumir una propiedad.

Dato Cantidad
Ingresaron al concurso 43.149
Oferentes nuevos 13.797
Oferentes viejos 29.352
Total de citas otorgadas 38.427
Citas oferentes nuevos 10.896
Citas oferentes viejos 27.531
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Sala IV exige a la 
DGSC realizar 
exámenes específicos 
para reclutar 
personal del 
Gobierno Central

Con respecto al Título I, la 
Sala Constitucional, mediante 
sentencia 2012-7163 divulgada en 
boletín de prensa y declaraciones 
del señor Magistrado Dr. Paul 
Rueda, y ratificada en diciembre 
de 2012, acogió un recurso de 
amparo y exige que en el plazo 
de un año, contado a partir de la 
comunicación de la sentencia, en 
los procedimientos de selección 
de personal a cargo de la DGSC, 
se evalúen aspectos relacionados 
con el razonamiento verbal, 
numérico y abstracto, así como 
de conocimientos científicos 
atinentes al ámbito profesional 
objeto del concurso respectivo; el 
valor de las pruebas psicométricas 
no podrá exceder el 50% del total 
de la calificación.   

Esto implicará para la DGSC 
un cambio radical en su modelo 
de reclutamiento y selección 
a partir del año 2014, una vez 
que en el 2013 se establezcan 
las reformas pertinentes para 
cumplir con el mandato de la Sala 
IV. Además de las dificultades 
técnicas y logísticas, después 
de confeccionadas y aplicadas, 
estas pruebas deberán destruirse 
para construir nuevas y poder 
aplicarlas a grupos subsiguientes 
dado que no se pueden repetir. 
En el ámbito del Régimen de 
Servicio Civil hay reportadas 
470 especialidades para puestos 
administrativos y un poco menos 
para el ámbito docente. 

Como riesgos del proceso 
están el nombramiento indefinido 
de miles de interinos mientras se 
aplican pruebas y se confeccionan 
nóminas de elegibles.  

Esta decisión hundirá a la 
DGSC en un desgastante trabajo 
que poco aportará a mejorar la 
selección de los funcionarios 
públicos, amén de los escasos 
recursos que se tienen a 
disposición. 

Interinos del Título 
I podrán aspirar a 
cargos mediante 
concurso interno

En diciembre del año 2012 
la Sala Constitucional, propinó 
un duro golpe al procedimiento 
para la realización de concursos 
internos dentro del Régimen 
de Servicio Civil, al declarar 
con lugar una acción de 
inconstitucionalidad interpuesto 
por un funcionario del Régimen 
de Servicio Civil en el que solicitó 
la impugnación del artículo 
2 del Decreto Ejecutivo No. 
24025-MP del 13 de enero de 
1995 y la Circular DG-009-2009 
de la DGSC, por considerarlos 
contrarios a los artículos 33, 56 
y 192 de la Constitución Política, 
específicamente en lo que respecta 
a los principios de razonabilidad 
y proporcionalidad, de igualdad 
y no discriminación en el acceso 
a cargos públicos mediante 
idoneidad  comprobada y mérito. 

Al acoger y declarar con lugar 
esta acción, se abre el portillo 
para que se de un nombramiento 
masivo de interinos que 
aspirarían a ocupar puestos, sin 

haber pasado por los procesos 
de evaluación previos que debe 
cumplir todo funcionario o 
funcionaria que ostente una plaza 
en propiedad.

DGSC deberá 
recomendar al 
Poder Ejecutivo 
las reformas 
reglamentarias 
pertinentes en cuanto 
a gestión de despido 

De acuerdo con el criterio 
jurídico vinculante número 
C-120-2012 del 17 de mayo del 
2012,  firmado por Procurador 
Luis Guillermo Bonilla Herrera, 
la Dirección General de Servicio 
Civil deberá recomendar al 
Poder Ejecutivo las reformas 
reglamentarias que medien en las 
gestiones de despido, aplicables 
a servidores o servidoras de las 
instituciones cubiertas por el 
Régimen de Servicio Civil. La 
disposición surge a partir de una 
consulta realizada, por los jueces 
del Tribunal de Servicio Civil, 
Tatiana de la Cruz Segura, Carlos 
Padilla Retana y José Mario Alfaro 
Barrantes, a la Procuraduría 
General de la República (PGR).   

Además, la PGR indica que 
más allá de lo que establezca el 
artículo 89 del Reglamento del 
Estatuto de Servicio Civil para el 
caso de las gestiones de despido, 
debe tomarse en consideración 
lo estipulado por el inciso e) 
del artículo 43 del Estatuto de 
Servicio Civil, según el cual, en 
lo que interesa, el Tribunal de 
Servicio Civil goza de amplias 
facultades para la calificación y 
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apreciación de las circunstancias 
de hecho que tengan relación con 
el caso a resolver.

Servicio Civil 
consultará 
puestos docentes 
con Asociaciones 
indígenas 

• Debe respetarse Convenio 
169 de la oIT y sentencia de 
la Sala IV 

La Dirección General de 
Servicio Civil (DGSC) y el 
Ministerio de Educación Pública 
(MEP) consultaron a las diferentes 
Asociaciones de Desarrollo de 
los Territorios Indígenas, una 
propuesta para crear clases de 
puestos docentes indígenas. 

Esta propuesta, que será 
elaborada en forma conjunta por 
ambas instituciones, pretende 
cumplir con lo dispuesto en el 
Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países 
Independientes de la OIT y con 
una sentencia de la Sala IV, que 
había declarado con lugar un 
recurso de amparo en el que 
se rechazaba una propuesta 
anterior de manual, consultado 
previamente con las comunidades 
indígenas, obligando a rehacer 
todo el proceso en acatamiento al 
Convenio 169 de la OIT.  

Se busca que los funcionarios, 
tanto Docentes como Técnico-
docentes y Administrativo-
docentes, que se requieren en 
la estructura educativa de los 
territorios indígenas, cumplan 
con requisitos específicos de tal 
manera que se pueda conservar 

la cosmovisión, cultura e historia 
en su propia lengua. Obedecer el 
mandato de la Sala Constitucional 
es otro motivo para cumplir 
con el proceso de validación, 
en respuesta a necesidades 
educativas evidentes y relevantes 
de los pueblos indígenas para 
las que la DGSC aspira a ofrecer 
una respuesta, convirtiendo 
a Costa Rica en una sociedad 
más inclusiva a nivel mundial 
en cuanto al cumplimiento del 
citado convenio.

Celebración del 60 
Aniversario de la 
Promulgación del 
Estatuto de Servicio 
Civil y realización 
de la IV Reunión 
Intermedia del Foro 
de la Función Pública 
de Centroamérica, 
Panamá y República 
Dominicana

El  próximo 30 de mayo 
del 2013 se cumplen 60 años 
de la promulgación de la Ley 
N°1581 - Ley del Estatuto de 
Servicio Civil y su Reglamento 
- que establece el Régimen de 
Servicio Civil en nuestro país, 
por lo cual la Dirección General 
de Servicio Civil (DGSC) ha 
programado varias actividades 
para la celebración de tan magno 
evento, dentro de las cuales se 
encuentra un Acto Protocolario/
Conmemorativo, la IV Reunión 
Intermedia de Directores de 
Servicio Civil, Directores de 
Carrera Administrativa y de 
Función Pública del Istmo 
Centroamericano y República 

Dominicana, y un Seminario 
denominado “un Servicio Civil 
para el Siglo XXI”, en el cual 
varios expertos nacionales e 
internacionales desarrollarán 
temas en materia de régimen de 
empleo público y función pública 
en general.

es importante señalar que 
dicha actividad, que se realizará 
en San José de Costa Rica, 
durante los días 29, 30 y 31 de 
mayo, específicamente en el 
Hotel Crowne Plaza Corobicí, 
ha sido declarada de interés 
público y nacional mediante el 
Decreto Ejecutivo N°37373-MP, 
publicado en el alcance Digital 
N° 171 de la Gaceta N° 212 del 
viernes 2 de noviembre del 2012. 

Un Régimen de Servicio Civil 
o de función pública, constituye 
un atributo característico de 
la vida en democracia y, de 
hecho, en los Estados de mayor 
tradición democrática es donde 
se manifiestan los más sólidos.

En el caso del Régimen de 
Servicio Civil costarricense, 
establecido en el año 1953, 
ha resultado un baluarte 
en la consolidación de la 
institucionalidad pública, 
instaurando los principios de 
mérito y equidad como base 
de garantía de la eficiencia y la 
seguridad jurídica. 

La institucionalización del 
Servicio Civil significa, por lo 
tanto, sustituir, aunque de modo 
paulatino, las insanas prácticas 
de padrinazgo, típicas de los 
sistemas clientelares o de “botín 
político”, por una burocracia 
profesional dirigida a proteger 
los derechos del funcionariado, 
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pero sobre todo, a garantizar la 
eficiencia de la Administración 
Pública según lo dispone el 
numeral 191 de la Constitución 
Política.

Desde esta perspectiva, 
para la Dirección General de 
Servicio Civil, ente rector de 
dicho Régimen de Servicio 
Civil, celebrar seis décadas 
de su vigencia en el escenario 
del empleo público, significa 
mucho más que conmemorar 
la trayectoria, instrumentación 
y operacionalidad de una 
institución pública en particular. 

En efecto, la solemnidad que 
se le ha conferido a este magno 
acontecimiento, se sustenta 
esencialmente en el compromiso 
y la convicción de la institución 
acerca del valor profundo que 
el Servicio Civil tiene para la 
democracia y el desarrollo del 
pueblo costarricense.

Costa Rica lidera 
Informe Barómetro 
2012

• País debe mejorar su 
capacidad integradora para 
concertar acuerdos públicos

El  3 de abril del año 2012 
se presentó, en República 
Dominicana, el barómetro de la 
Profesionalización del Empleo 
Público en Centroamérica, 
Panamá y República Dominicana 
- 2012, donde Costa Rica mejoró 
significativamente su calificación 
anterior , y sigue ocupando el 
primer lugar en dicha Región.

 
este Informe es impulsado 

por el SICA, con el auspicio de la 
AECID, cuyo propósito es reflejar  
el grado de profesionalización 
del empleo público y el 
desarrollo de la Función Pública, 
sustentado en una metodología 
desarrollada originalmente para 
el BID por el Dr. Francisco Longo, 
académico y consultor español, 
miembro del Buró Asesor del 
Secretario General de la ONU en 
Administración Pública.  

El martes 12 de junio del año 
2012, el Coordinador General del 
Informe, Dr. Rolando Castillo 
Quintana, presentó en Costa 
Rica los resultados obtenidos que 
señalan que, desde la evaluación 
realizada en el año 2008,  el 
servicio civil/función pública 
costarricense ocupaba el primer 
lugar en la subregión, con una 
fuerte presencia del mérito, 
transparencia en los procesos 
de reclutamiento y una sólida y 
estable institucionalidad. 

Esto implicó variaciones y 
crecimientos comparativos, 
entre los Informes elaborados 

en los años 2009 y 2012, en las 
puntuaciones de los subsistemas 
utilizados en la metodología 
adoptada, a saber: Planificación 
(de 47 a 50 puntos), Gestión 
del Empleo (de 57 a 60 puntos), 
Gestión del Rendimiento (de 
33 a 53 puntos), Gestión de 
la Compensación (de 50 a 60 
puntos), Gestión de las Relaciones 
Humanas y Sociales (de 40 a 45 
puntos) y Organización de la 
Función de RH (70).

En cuanto a los índices, se 
registran avances en tres de los 
cinco indicadores: Consistencia 
Estructural (de 50 a 55 puntos), 
Capacidad Funcional (de 37 a 46 
puntos) y Capacidad Integradora 
(de 40 a 45 puntos), mientras 
que el de Mérito es el indicador 
más fuerte (73). Eficiencia se 
mantuvo en la misma posición 
(50). El Índice de Capacidad 
Integradora es el que presenta la 
puntuación más baja y se debe 
principalmente a que Costa Rica 
no logra concretar la capacidad 
para llegar a acuerdos entre los 
distintos estamentos públicos, 
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o cuando lo hace es, en  muchas 
ocasiones, a un costo muy alto.

Como asignaturas o desafíos 
pendientes aparecen: la 
transferencia de capacidades a las 
Oficinas de Recursos Humanos 

(ORH) para planificar y gestionar 
procesos hoy centralizados en 
la DGSC; la disminución de los 
nombramientos interinos, que 
se dan en alta proporción en los 
servidores del sector educación y 

“agrietan” el concepto de mérito, 
una mayor coherencia estratégica 
del sistema retributivo y el 
fortalecimiento de la Gestión del 
Desarrollo.
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Cooperaciones, 
Convenios y Alianzas 
con Organizaciones 
Nacionales e 
Internacionales 
(Cooperación 
Internacional)

Chile. Del 15 al 20 octubre del año 2012, y en el marco de cooperación con el Gobierno 
de Chile, el Director General de Servicio Civil, José Joaquín Arguedas Herrera, estuvo 
de visita en el Servicio Civil de ese país en compañía del Director del Área de Gestión 
de Recursos Humanos, señor Rómulo Castro Víquez y la Encargada de Cooperación 
Internacional, señora Gaudy Calvo Valerio, con el propósito de conocer “in situ” el modelo 
de desconcentración y/o descentralización del Régimen del Servicio Civil implementado 
en ese país y, de esta manera, validar en conjunto con los especialistas del Servicio Civil de 
Chile,  el instrumental de diagnóstico  de las Oficinas de Recursos Humanos a ser aplicado 
en Costa Rica.

Cartagena-Congreso XVII CLAD. En la V Reunión del Consejo Académico Asesor 
de la Escuela Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas, (EIAPP) del Centro 
Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), se consultó a la DGSC, 
acerca de posibilidad de impartir el “Curso sobre Función Pública: Gestión de Recursos 
Humanos”, de forma bimodal. En esta “ventana de oportunidades” algunos de los acuerdos 
estuvieron centrados en la participación de expositores de renombre para la conmemoración 
del 60 aniversario del Régimen de Servicio Civil en el año 2013. Además se realizó una 
reunión con el Sr.  Francisco Longo, el Sr. Francisco Silva y la Sra. Mercedes Iacoviello, 
en la cual se expuso al señor Longo el proyecto: “Diagnóstico sobre la Implementación 
del Sistema de Gestión de Recursos Humanos, para su Desconcentración en el ámbito del 
Régimen del Servicio Civil de Costa Rica”, actualmente en convenio con el Servicio Civil 
de Chile.

Chile

Congreso del
 CLAD

Participación en Panel para analizar resultados 
del Barómetro 2012 en XVII Congreso CLAD.
Ver más detalles en la página 14.
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Cooperación República Dominicana. 
Con el propósito de conocer las estrategias de gestión de la 

Cooperación Internacional en el Ministerio de Administración 
Pública de República Dominicana (MAP) y ante la disminución de 
recursos de cooperación que recibe nuestro país principalmente en 
temas que competen a la DGSC, administración pública, empleo 
público, gobernabilidad, entre otros; se realizó una visita para conocer 
las experiencias exitosas en el tema de gestión de la cooperación 
internacional de ese país. Esta cooperación permite gestionar acciones 
no tradicionales, no contempladas en el presupuesto institucional: 
apoyar, acompañar y llevar a cabo procesos y proyectos para la gestión 
institucional, conocer nuevas ideas, enfoques y experiencias exitosas 
que han desarrollado instituciones homólogas en diversos países del 
mundo, de las cuales podemos aprender muchísimo para mejorar la 
gestión institucional.

Cooperación Colombiana.
En el marco del Programa Regional de Cooperación con 

Mesoamérica, en el Componente Estratégico Gestión de Calidad, 
el gobierno de Colombia ha brindado a la DGSC un impulso hacia 
la transformación de la Gestión Pública de mejora contínua, con un 
enfoque al cliente, mediante pasantías, talleres y giras técnicas de sus 
expertos en dicha materia.

Cooperación Mexicana.
A través de la Alianza entre el Centro de Investigación y Capacitación 

en Administración Pública de la UCR y la DGSC, así como las 
actividades de cooperación internacional entre Costa Rica y México por 
medio de la SEP-CONOCER México y la Universidad Tecnológica de 
Tijuana, se han efectuado las siguientes actividades de capacitación: 1. 
Taller de Preparación de Evaluación y Certificación por Competencias; 
2. Evaluación por Competencias como Instructores de la Formación del 
Capital Humano; 3. Curso Virtual de Evaluadores por Competencias.

Lo anterior con el objetivo de desarrollar el Proyecto de Conformación 
del Centro de Competencias Laborales de Costa Rica.

República Dominicana
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DGSC comparte 
experiencias en 
capacitación 
con el gobierno 
Salvadoreño

En el Marco del Programa de 
Cooperación Triangular Costa 
Rica-España, cuyo objetivo es dar 
un impulso conjunto en temas de 
cooperación dirigido a terceros 
países, promoviendo las acciones 
de cooperación en la Región de 
Centroamérica, Panamá, Belice 
y República Dominicana; se 
desarrolló un curso para impulsar 
los procesos de Capacitación 
de la Administración Pública 
Salvadoreña, con la participación, 
en calidad de experto, del Director 
del Centro de Capacitación y 
Desarrollo (CECADES) de la 
DGSC, señor Fabio Flores Rojas. 

Esta actividad formativa, 
se realizó por solicitud de la 
Subsecretaría de Gobernabilidad 
y Modernización del Estado 
del Gobierno Salvadoreño, por 
intermedio del Subsecretario 
General, Dr. José Antonio 
Morales y el Área de 
Profesionalización del Servicio 
Civil  que está  Coordinada 
por el  Lic. Ernesto V. Zuñiga. 
Esto incluye: herramientas y 
metodologías  para la planeación 
y desarrollo de detección de 
necesidades de capacitación, 
analizar, guiar la elaboración 
de instrumentos de planeación, 
explicar la  estructura del plan de 
capacitación y sistematización en 
las Instituciones,  a fin de  analizar 
los planes de capacitación y 
orientar en su elaboración. 

Participación en 
el XVI Foro de la 
Función Pública 
de Centroamérica, 
Panamá y República 
Dominicana

La Dirección General de 
Servicio Civil tuvo participación 
activa en el XVI Foro de la Función 
Pública de Centroamérica, 
Panamá y República Dominicana, 
llevado a cabo en Panamá durante 
los días 9, 10 y 11 de julio del año 
2012. 

Por parte de nuestra Institución 
participaron el señor José Joaquín 
Arguedas Herrera, Director 
General, el señor Francisco 
Chang Vargas, Director del Área 
de Salarios e Incentivos y el señor 
Rómulo Castro Víquez, Director 
del Área de Gestión de Recursos 
Humanos, con los informes o 
ponencias denominados: “Trabajo 
para toda la Vida o Empleabilidad 
en el Siglo XXI”, “Sistema de 
Evaluación del Desempeño y 
Rendimiento del Sector Público 
- Régimen de Servicio Civil de 
Costa Rica” y “Ponencia país: 
Plataforma informática para 
gestionar las remuneraciones 
de los funcionarios públicos”, 
respectivamente. 

Aparte de las presentaciones 
anteriores, efectuadas dentro 
de Paneles o Mesas de Trabajo 
programadas ya sea dentro del 
Seminario Internacional o en 
Eventos denominados paralelos, 
el Director General también 
tuvo participación relevante en 
un Panel sobre Servicios Civiles 
en la Región y su Ponencia País 
relacionada con la Gestión de la 

Dirección General de Servicio 
Civil en su papel de Ente Rector 
dentro del Régimen de Servicio 
Civil. 

Durante la Reunión de 
Autoridades del Foro, se presentaron 
informes sobre los avances en 
materia de función pública en los 
distintos países. En el caso de Costa 
Rica, el Director General de Servicio 
Civil suministró: el Informe País con 
estadísticas y normativa de empleo 
público de Costa Rica, el Informe 
presentado en febrero de 2012 a la 
Presidenta de la República y detalle 
sobre los proyectos estratégicos 
definidos en la Planificación 
Estratégica institucional y en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2011-2014.

DGSC participa en 
Panel para analizar 
resultados del 
Barómetro 2012 en 
XVII Congreso CLAD

Con el propósito de apoyar 
al Director General, tanto en 
su participación en el Panel: 
“Segundo Barómetro de la 
Profesionalización del Servicio 
Civil en América Central, Panamá 
y República Dominicana”, como 
en la exposición del póster: 
“El Régimen de Servicio Civil 
(1953-2013) 60 años de Historia 
Democrática en Costa Rica ”, 
así como en   la gestión para 
fortalecer los lazos de cooperación 
existentes para la consolidación 
de los proyectos en ejecución y 
explorar nuevas oportunidades 
de cooperación, direccionadas 
principalmente al tema del 60 
aniversario, asistieron al XVII 
Congreso del CLAD, realizado en 
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Cartagena de Indicas, el Director 
General de Servicio Civil, José 
Joaquín Arguedas, la señora 
Gaudy Calvo Valerio, Encargada 
de Cooperación Internacional y la 
Periodista Ruth Piedra Marín..

Este panel analizó los 
resultados del Barómetro a partir 
de los modelos de gestión que 
la administración pública y el 
Estado en general deben adoptar 
para la solución de problemas 
complejos del Siglo XXI.

A partir de este encuentro la 
DGSC se plantea nuevos retos en 
materia de: calidad de la gestión, 
descentralización, gestión 
por competencias, acceso a la 
información y gobierno abierto, 
capacitación y dignificación de la 
función pública.

 DGSC en busca de 
la Certificación ISO 
9001:2008

• Institución Implementa 
Sistema de Gestión de 
Calidad

El  proceso para obtener la 
Certificación para la DGSC con 
la NORMA ISO 9001:2008 se 
intensificó a inicios del año 2012, 
como continuidad del programa 
de cooperación con Colombia, 
cuando en el mes de febrero el 
Consultor colombiano Germán 
Marín visitó la DGSC para 
realizar un diagnóstico sobre 
el estado de desarrollo de su  
Sistema de Gestión de la Calidad. 
Adicionalmente se revisó la 
Política de Calidad. 

A partir de este momento y 

• DGSC participa en 
programa de Póster

El Póster  “El Régimen 
de Servicio Civil: 60 años 
de historia democrática en 
Costa Rica”, se enmarcó en el 
Área de Profesionalización de la 
función Pública para fortalecer la 
capacidad de gestión del Estado, 
y corresponde a un trabajo de 
investigación realizado por el señor Juvenal Ramírez Artavia con el apoyo 
de la periodista Ruth Piedra Marín. El póster hace referencia a la evolución 
de la DGSC  a partir de la Promulgación del Estatuto de Servicio Civil 
en el año 1953; rescata normativa aplicable a la función pública dentro de 
este Régimen Administrativo, los compromisos internacionales asumidos 
por Costa Rica en materia de función pública y la responsabilidad de la 
DGSC, en calidad de organismo rector técnico, exponiendo su naturaleza, 
antecedentes, referentes conceptuales y organización. El póster incluye 
elementos gráficos y la información está dispuesta en módulos que 
permitan una mayor comprensión de los datos. El diseño del mismo estuvo 
a cargo del señor Juan Pablo Barrientos, Diseñador Gráfico.

para dar pleno cumplimiento 
al Proyecto de Implementación 
del Sistema de Gestión de 
Calidad de la Dirección General 
de Servicio Civil, fue necesario 
realizar una planificación y 
programa detallado, valorando y 
formulando una  serie de etapas, 
fases y actividades específicas que 
permitieran cumplir con la meta 
de certificación con proyección a 
noviembre del año 2012. 

El proceso de certificación  
de la Dirección General de 
Servicio Civil con  la Norma ISO 
9001:2008, bajo los criterios de la 
Norma INTE-ISO 9001 / INTE-
ISO 14001/ INTE-OHSAS 18001, 
esta formulado bajo el siguiente 
alcance: “administración de 
los procesos del Sistema de 
Gestión de Recursos Humanos 
en el Régimen de Servicio Civil, 

a través de: acciones rectoras, 
normativas, asesoras, contraloras 
y proveedoras de ayuda técnica”.

Elina, personaje imagen del 
Sistema de Gestión de calidad.
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Como resultado de este 
proyecto de implementación, 
fue posible adoptar un sistema 
con enfoque al cliente y basado 
en procesos, ajustado al marco 
teórico institucional por 
subsistemas del Modelo Longo 
y estableciendo todo un Marco 
Instrumental que incluyó:  Manual 
de Calidad, Política de Calidad, 
Objetivos de Calidad, Mapa 
de Procesos, Procedimientos, 
Instrucciones, Estandarización de 
Formularios y Registro y otros, lo 
mismo que la conformación de 
una estructura organizativa para 
la efectiva administración del 
Sistema de Gestión de Calidad, 
la conformación de Equipos 
de Mejora, la capacitación en 
materia de calidad a un grupo de 
Directores y profesionales, bajo 
modelo presencial o virtual, lo 
mismo que la implementación de 
un programa de comunicación y 
concientización  que permitiera 
ir permeando una cultura de 
calidad a todos los niveles de la 
organización. 

Con respecto al proceso de Certificación se presentan las siguientes etapas desarrolladas:

El proceso de certificación inició el 23 de agosto del 2012 con una auditoría Documental, en la cual 
los asesores de INTECO encontraron “No Conformidades” relacionadas con la Política de Calidad, el 
Manual de Calidad y algunos otros documentos. En esta etapa fue necesario realizar un primer grupo 
de Acciones Correctivas y Preventivas.

En el mes de octubre del 2012 se hizo una auditoría Interna con el apoyo de dos auditores internos 
del Sistema de Calidad del Banco Nacional de Costa Rica, quienes actuaron como auditores líderes 
del proceso  y el grupo de líderes de calidad recibieron entrenamiento para actuar como auditores 
internos.  El propósito de esta auditoría fue  exponer a la DGSC a un proceso que permitiese atender 
adecuadamente las consultas de los auditores de INTECO en las posteriores Etapas de Pre Auditoria 
y Auditoria de Certificación. 

Algunas de las Acciones realizadas 
en el año 2012

• Formulación, aprobación y divulgación del Manual de Calidad y la Política de Calidad 
Institucionales. 

• Diseño, aprobación y divulgación de un Personaje (Elina) asociado a las Cápsulas 
Informativas denominadas “Gotitas de Calidad”; y otros mecanismos para la comunicación 
interna (Boletín Informativo denominado “Brújula”, pizarras para comunicar y cápsulas 
informativas y de sensibilización denominada “Gotitas de Calidad”)

• Elaboración, aprobación y divulgación de la Estructura Organizacional establecida para 
el Sistema de Gestión de la Calidad.

• Reuniones mensuales o quincenales con el Consejo de Jefes, el Consejo Ampliado, 
líderes de calidad y personal en general donde el Equipo Gestor de Calidad realizó 
presentaciones sobre el avance del SGC. 

• Establecimiento, por procesos, de los diferentes productos y servicios que se ofrecen a 
los clientes internos y externos, con sus correspondientes deberes y responsabilidades. 

• Diseño y aprobación del nuevo Mapa de Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad 
de la DGSC y creación del campus de calidad.

• Formulación de: Objetivos de Calidad, Caracterización de Procesos, Procedimientos, 
Instrucciones, Registros y Estadísticas, Políticas Institucionales, diseño de  Normograma 
y Matrices para integrar el proceso de planificación anual operativa con  el Sistema de 
Gestión de Calidad y el Sistema de Control Interno.
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También en el mes de octubre se realizó la Pre auditoría por parte de INTECO, correspondiente 
a dos días de revisión y entrevistas con las diferentes áreas institucionales. Finalizado el proceso 
se encontraron dos hallazgos críticos y tres hallazgos no críticos. Para todos los casos fue necesario 
realizar un Sistema de Acción Correctiva y Preventiva (SACP). 

En el mes de noviembre del 2012 INTECO, como Ente Certificador, realizó la auditoría de 
Certificación “in situ” para verificar si el Sistema de Gestión de Calidad de la DGSC, según se 
describe en el Manual de Calidad y los procedimientos del Sistema, está efectivamente implementado 
de acuerdo con lo que establece la Norma ISO 9001:2008. Se aplicó la Auditoría con un alcance que 
cubrió todos los procesos institucionales y todos los requisitos de la Norma anteriormente indicada. 
El Informe de INTECO evidenció un gran esfuerzo, por parte de la organización, en corregir las No 
Conformidades y aspectos por mejorar  detectaron en la Auditoría Documental de la Etapa I y la 
Pre Auditoría de la Etapa 3 con un Sistema que cumple con la mayoría de requisitos de la Norma 
ISO. Se deben corregir algunas No Conformidades que nos permitan obtener la Certificación en el 
año 2013. De igual manera, se resalta en el Informe la alta competencia, compromiso e identificación 
que tiene el personal de la DGSC - en los diferentes puestos de trabajo - con la filosofía, principios y 
cumplimiento de objetivos del SGC. 

Galardonan a 
instituciones 
públicas con el 
Reconocimiento a 
Prácticas Promisorias

• DGSC recibe mención 
honorífica al desarrollar una 
Práctica Promisoria en el 
Sistema de Salarios 

El jueves 13 de diciembre del 
año 2012 se realizó la “Ceremonia 
de premiación de la tercera 
edición del Premio Nacional a 
la Calidad y Reconocimiento 
a Prácticas Promisorias en la 
Gestión Pública”. En esta ocasión, 
la modalidad de Premio Nacional 
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a la Calidad en sus categorías: 
Premio Nacional a la Calidad, 
“Mención Oro, Plata y Bronce” 
se declararon desiertas, ya que 
la única organización postulante 
no alcanzó el puntaje necesario 
establecido para ser incorporada 
a la etapa de jurado.

Los resultados de esta tercera 
edición evidencian un reto 
importante para reforzar la 
participación y credibilidad en 
el mismo, ante la garantía de que 
constituye una oportunidad para 
que las instituciones inicien un 
camino hacia la mejora continua 
mediante la implementación de 
modelos de gestión exitosos. 

En la modalidad de Reconocimiento a Prácticas Promisorias se 
entregaron los siguientes galardones:

Categoría Mención Honorífica: Sistema de Revaloraciones: 
elaboración de una plataforma informática para la gestión 
de la escala de sueldos de la administración pública e índices 
salariales de la DGSC.

Categoría “Mención bronce”: Desierta. 

Categoría “Mención Plata”: Digitalización del centro de 
monitoreo del Banco Nacional.

Categoría “Mención oro”: Implementación de un Sistema 
de Gestión de Calidad en el Banco Nacional de Costa Rica, como 
mecanismo para garantizar la sostenibilidad de los procesos y la 
mejora en el servicio al cliente. 

La Plataforma conocida como Sistema  de Salarios,  es una herramienta que permite administrar la escala de 
sueldos de la administración pública y los índices salariales, no solo de los salarios del Régimen de Servicio Civil 
sino que es aplicable a todo el sector público.

Desde mediados del año 2012 e inicios del año 2013 se integraron las distintas escalas salariales que utiliza el 
Sistema de pagos a los funcionarios públicos del Gobierno Central (INTEGRA) y otras instituciones del sector 
público, dando como resultado  la inclusión de 244 niveles salariales a la escala.  Con esta integración cada vez 
que se realiza una revaloración salarial, se efectúan las modificaciones a todas las clases de los Funcionarios 
Públicos incluidos en la escala.  

Este Sistema cuenta con información histórica de las revaloraciones realizadas desde el año 2008 a la fecha y 
se trabaja en la depuración de la información relativa a las revaloraciones realizadas previo al lanzamiento del 
Sistema de Salarios. La idea es contar con un rango más amplio de información histórica tanto para efecto de 
certificaciones como para futuros análisis de datos.

Gestión de la 
Planificación 
Institucional

Como parte del Proceso de 
Planificación Institucional 2011-
2014, la organización llevó a 
cabo, durante los días 3, 4 y 5 de 
diciembre del año 2012, un Taller 
de Planificación Estratégica, a 
través de una metodología e 
instrumentos que permitieran 

integrar, de forma efectiva, los 
procesos de Gestión de Calidad, 
Control Interno y Planificación 
Estratégica, a fin de establecer las 
acciones, proyectos, iniciativas, 
metas e indicadores atinentes 
con la Misión, Visión, Política de 
Calidad, estrategias y objetivos 
institucionales para los años 
2013-2014.

El taller permitió revisar, a 
través de la participación de 

directores, jefes y profesionales 
de los distintos procesos y Áreas 
Funcionales, el marco estratégico 
y las declaratorias sustantivas de 
la Dirección General de Servicio 
Civil. De igual manera se dio 
presentación y explicación sobre 
las matrices y guías elaboradas 
para la formulación de los Planes 
Operativos, cada uno de los cuales 
contemplando compromisos 
internos a saber: Indicador de 
Gestión, Auto Evaluación del 
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Sistema de Control Interno, 
Sistema Específico de Valoración 
del Riesgo Institucional y 
Proyectos Estratégicos e 
Iniciativas Suplementarias. 

A nivel externo los 
compromisos de asociaron 
fundamentalmente a eventos de 
corto plazo.  

La metodología empleada 
en el Taller contempló distintas 
técnicas de trabajo talles como: 
exposiciones magistrales, 
dinámicas, trabajo en grupos y 
trabajo en plenario. También se 
presentó y explicó una nueva 
Matriz que será utilizada para 
la formulación del Sistema 
Específico de Valoración del 
Riesgo Institucional - SEVRI.

Es importante señalar que, y 
a raíz de la implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad, 
las iniciativas formuladas en los 
Planes Operativos de las Áreas 
obedecen o están establecidas de 
conformidad, tanto con el Circulo 
de Deming, conocido como 
PHVA (Planear, Hacer, Verificar 
y Actuar), como con el Mapa de 
Procesos incluido en el Manual 
de Calidad, el cual incluye los 
conceptos de Macro-procesos, 
Procesos y Macro-actividades.

 
En concreto, el taller permitió 

presentar e implementar 
una nueva metodología e 
instrumentación para la 
formulación del Plan Estratégico 
de la DGSC, integrando los 
conceptos y principios del 
Sistema de Gestión de Calidad y 
del Sistema de Control Interno y 
formulando las Matrices de los 
Planes Operativos Institucionales 
(POIs) 2013, las Matrices para el 

Control Operacional (CO) y las 
Matrices para el Seguimiento de 
los Objetivos de Calidad.

Disposiciones de la 
Contraloría General 
de la República 
y Mecanismos de 
Seguimiento para 
la Implementación 
de la Convención 
Interamericana 
contra la Corrupción 
- MESICIC. 

La Dirección General de 
Servicio Civil cumplió a cabalidad 
con todos sus Compromisos 
en torno a las Disposiciones 
establecidas en el Informe de 
la Contraloría General de la 
República DFOE-PGAA 31-
2010, lo mismo que las acciones 
establecidas en el MESICIC y 
cuyo ente responsable en Costa 
Rica es la Procuraduría de la 
Ética de la Procuraduría General 
de la República. Se elaboraron 
informes respectivos, a cada una 
de las dependencias y en las fechas 
establecidas, obteniendo de igual 
manera de las mismas respuestas 
positivas dando por cerradas 
las obligaciones contraídas por 
nuestra institución. 

Es importante rescatar que 
ante la CGR la DGSC respondió 
a los compromisos asociadas 
a 8 disposiciones generales 
relaciones con la formulación de: 
Mecanismos de Coordinación con 
el Ministerio de la Presidencia,  
Informe Anual a la Presidencia de 
la República, Sistema de Costeo, 
Estudio sobre el funcionamiento 

de las Oficinas de Servicio Civil 
(OSC), Procedimiento para 
facultar y delegar en las jefaturas 
de las OGEREH las competencias 
propias del Director General 
de Servicio Civil que así se 
determine, instrucciones al 
Director de Desarrollo Estratégico 
de esa Dirección General para 
que efectúe una revisión de 
la planificación de la DGSC, 
que considere la vinculación 
de la planificación estratégica 
y la planificación operativa 
institucional para el período 
2011-2014, y que contenga los 
mecanismos de evaluación 
y control que aseguren sus 
cometidos y Normativa emitida 
por la DGSC. 

En cuanto al MESICIC se 
presentaron, en los meses de 
marzo y abril del 2012, informes 
relacionados con: 1- Acciones 
realizadas por la DGSC para 
fortalecer el régimen de acceso 
e ingreso al servicio de la 
administración pública y el 
régimen de incompatibilidades 
e inhabilidades vigentes y 
2- iniciativas desarrolladas 
por la DGSC para promover la 
capacitación de los funcionarios 
públicos en temas relacionados 
con el ejercicio ético de la función 
pública, la transparencia y la 
rendición de cuentas. Sobre 
lo anteriormente señalado se 
formularon, por parte del Área 
de Asesoría Jurídica de nuestra 
organización, 3 importantes 
documentos: una Guía para 
la detección de conflictos de 
Intereses en el Ejercicio de la 
Función Pública; un Estudio sobre 
Incompatibilidades en el Ejercicio 
de la Docencia de Funcionarios 
Públicos y un Estudio sobre el 
Régimen de Licencia sin Goce de 
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Salario dentro de las Instituciones 
cubiertas por el Régimen de 
Servicio Civil.   

 
Esta forma de gestión, por 

parte de nuestra institución, 
es fundamental dado que da 
credibilidad ante organismos 
rectores y pone de manifiesto 
el interés interno por los temas 
ligados con los principios, valores, 
ética, transparencia y rendición 
de cuentas dentro del Régimen 
de Servicio Civil y dentro de la 
Función Pública en general.

Sistema de Control 
Interno

La Dirección General 
de Servicio Civil, dando 
cumplimiento a lo que establece 
la Ley de Control Interno 8292, 
realizó, durante el año 2012, la IV 
y V Autoevaluación del Sistema 
de Control Interno, lo mismo 
que la I Evaluación del Sistema 
Específico de Valoración del 
Riesgo Institucional - SEVRI. 

Nuestra institución viene 
aplicando las Autoevaluaciones 
del Sistema de Control Interno 
desde el año 2007, pero el análisis 
y desarrollo de todo el Marco 
Instrumental, asociado al SEVRI, 
se finalizó en el año 2011 y fue 
hasta octubre del 2012 que pudo 
aplicarse, de forma efectiva, a 
cada una de las Áreas Funcionales 
y Procesos organizacionales.

Los resultados obtenidos 
con la I Valoración SEVRI 
arrojan un Nivel de Riesgo 
general promedio de un 61%, 
que representa  “Atención 
Inmediata”, con un porcentaje 
de cumplimiento de las Acciones 

establecidas para Administrar 
el Riesgo de un 73,24%. En 
relación con la V Autoevaluación 
del Sistema de Control Interno, 
su aplicación generó como 
resultado un porcentaje general 
de cumplimiento de Medidas 
de Control, para todos los 5 
Componentes Funcionales, de un 
84%. 

Es importante señalar que 
a raíz de la implementación 
el Sistema de Gestión de 
Calidad Institucional en el año 
2012, la conceptualización y 
herramientas utilizadas hasta la 
fecha, incluyendo las aplicadas 
en las más recientes evaluaciones 
ya anteriormente citadas,  
sufrirán cambios significativos 
pero necesarios y efectivos, 
no solamente orientados a 

obtener una valoración más 
eficiente y eficaz sobre el control 
operacional, la rendición de 
cuentas y la transparencia, sino 
también por la necesidad de 
medir tales efectos en razón del 
impacto hacia nuestros clientes 
internos y externos. De hecho, 
con la nueva conceptualización 
de la gestión institucional, se 
logra una mejor integración y 
coherencia entre los procesos de 
Planificación Estratégica, Control 
Interno y Gestión de la Calidad.      

Ya se han establecido las nuevas 
herramientas que permitan 
cumplir con lo antes señalado, 
de tal forma que la II Valoración 
SEVRI y la VI Autoevaluación del 
Sistema  de Control interno sean 
aplicadas en el año 2013. 

Dirección General de Servicio Civil
I Evaluación SEVRI
Gráfico #1
Riesgo Institucional
Nivel General
Periodo 2012

Nivel de riesgo

Dirección General de Servicio Civil
V Autoevaluación del Sistema de 
Control Interno
Gráfico #2
Porcentaje de cuplimiento de 
medidas de control
Nivel General
Periodo 2012

Cumplidas No Cumplidas

81; 16%

421; 84%
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Índice de Gestión 
Institucional

Por segundo año consecutivo 
la Contraloría General de la 
República envió a la Dirección 
General de Servicio Civil el 
Instructivo y Cuestionario para 
completar el Índice de Gestión 
Institucional, instrumento 
elaborado por dicho órgano 
rector con la finalidad de medir 
la operatividad e impacto de las 
instituciones públicas bajo su 
competencia de control. 

En el período 2011 nuestro 
Índice alcanzó una calificación 
total de un 84,3% y en este periodo 2012 se obtuvo un puntaje global de 100% (Gráfico #3). Es importante 
señalar que en promedio se logró un  mejoramiento general de 15,7 puntos porcentuales, según se desprende 
de los resultados comparativos entre las variables utilizadas y que aparecen en la Tabla N°1 que se adjunta.

Dirección General del Servicio Civil
Tabla n°1

Índice de Gestión Institucional
Periodo 2012

n° Descripción años Diferencia
2011 2012

1 Planificación 100 100
2 Financiero-Contable - -
3 Control Interno 75,5 100
4 Contratación Administrativa 100 100
5 Presupuesto 100 100
6 Tecnologías de la Información 74,7 100
7 Servicio al Usuario 75,5 100
8 Recursos Humanos 75,5 100

Promedio general 84,3 100 15,7
Fuente: Área de Desarrollo Estratégico - DGSC
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Capítulo II 
Resultados obtenidos en 

la labor Sustantiva o 
Misional de la DGSC

loGRoS MáS ReleVanTeS De la GeSTIÓn InVeSTIGaTIVa en 
la DGSC – PeRÍoDo 2012

Durante el año 2012, la DGSC 
ha mantenido su estrategia de 
posicionar la  investigación 
como un tema medular de 
su gestión. En esa medida, 
la Unidad de Investigación y 
Desarrollo (UNIDE) se ha venido 
perfilando y consolidando como 
unidad dinamizadora de la 
gestión investigativa en nuestra 
organización, en conjunción 
con los aportes del Consejo 
Institucional de Investigación 
(CIN). 

Una fase muy importante 
para este cometido es la previa 
instrumentación de la UNIDE, 
dotándola de capacidades 
técnicas, herramientas y soporte 
metodológico que le permitan 
asumir, de modo efectivo, el 
rol de órgano rector de la labor 
investigativa al interior de la 
DGSC, en la primera etapa, y en 
el Sistema de Gestión de Recursos 
Humanos (SIGEREH) del RSC, en 
la segunda. En esa perspectiva, 
ha generado una serie de 

instrumentos para propiciar el 
desarrollo y fortalecimiento del 
quehacer de la investigación, 
según se muestra en Tabla N°2.

otros productos generados 
por la labor investigativa. En 
el tema de los valores se cuenta 
con un Diagnóstico sobre la 
Vivencia de los valores en el 
entorno laboral de la DGSC y, 
a partir de sus resultados, se 
diseñó una propuesta de Código 
de Ética que se estima como 
una importante herramienta de 
apoyo a la gestión institucional 
de Recursos Humanos. Las 
Áreas funcionales de la DGSC 
han perfilado investigaciones 
relacionados con los temas de: 
Desconcentración de la GRH, 
Evaluación del Desempeño, 
Evaluación del Período de 
Prueba, Caracterización de 
Participantes en los Concursos, 
Evaluación de la Calidad del 
Servicio desde la perspectiva 
del usuario, Cooperación 
Internacional en el quehacer 

institucional, Prioridades y 
condiciones organizacionales de 
la labor investigativa en el RSC, 
Labor Investigativa Institucional, 
Sistematización de bases de 
datos para la gestión de Carrera 
Docente, Clima Organizacional 
y Dimensionamiento de la 
Planificación Institucional. 

Logros más 
relevantes de 
la Gestión de 
Organización del 
Trabajo y Gestión del 
Empleo

Dentro de los Procesos 
Organización del Trabajo y 
Gestión del Empleo se llevaron 
a cabo las siguientes acciones 
relevantes:

• Un fortalecimiento de las 
capacidades de los funcionarios 
para la gestión del mantenimiento 
y actualización del sistema 
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clasificado del Régimen de Servicio 
Civil, mediante el desarrollo de  
cursos virtuales (E-Learning), 
enfocados en la aplicación del 
Análisis Ocupacional, que permitió 
capacitar a 25 funcionarios(as) 
de las Oficinas de Gestión 
Institucional de Recursos Humanos 
del Régimen de Servicio Civil. 

• Diseño e implantación de 
un Normograma, el cual recopila 
normas externas como leyes, 
decretos, acuerdos, que afectan la 

gestión de la institución y las normas 
internas como resoluciones, oficios 
circulares, reglamentos, estatutos, 
manuales y, en general, todos los 
actos administrativos de interés para 
la entidad, que permiten identificar 
las competencias, responsabilidades 
y funciones en los diferentes procesos 
del Sistema de Gestión de Recursos 
Humanos. 

• Se distribuyeron, de forma 
más equitativa, las Oficinas de 
Gestión Institucional de Recursos 

Humanos (OGEREH) dentro de 
cada una de las Oficinas de Servicio 
Civil (OSC) que las atiende, con 
la premisa de poder equilibrar, de 
manera más eficiente, las cargas 
de trabajo y brindar una mejor 
atención, lo  cual implicó la creación 
de una cuarta Oficina que se localiza 
en el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes (MOPT).

• Se elaboró e implementó, 
el procedimiento y los mecanismos 
de seguimiento y control de la 

Tabla No. 2
Instrumentos y productos de la Gestión de la Investigación: 2012

Instrumento Propósito Productos Población 
meta

Guía metodológica 
para el diseño 
y desarrollo de 
investigaciones

Brindar requerimientos básicos para el 
diseño y ejecución de investigaciones 
científicas, desde un punto de vista amplio 
y flexible.

Investigaciones ajustadas y estandarizadas a 
partir de requerimientos básicos.

Funcionarios del 
RSC.

Politicas 
Institucionales de 
Investigación

Encauzar y delimitar la gestión 
investigativa en la DGSC y el RSC a 
partir de la organización, la coordinación, 
promoción y ejecución, la formación y 
asesoría, y la evaluación y seguimiento, 
en la materia competente.

Asesorías en investigación. Funcionarios del 
RSC.

Programa de Difusión 
del Conocimiento

Sustentar la divulgación de los resultados 
de las investigaciones realizadas en la 
DGSC y el RSC, en procura de conformar 
una comunidad de aprendizaje basada en 
la difusión, promoción e intercambio del 
conocimiento.

Boletín para la divulgación de investigación 
desarrollada.

Funcionarios del 
RSC.

Programa de Difusión 
sobre el Valor de la 
Investigación

Fortalecer el interés por el estudio y la 
investigación.

Charlas:
• La innovación que potencia el desarrollo.
• Innovación en la Administración Pública ¿una 
misión imposible?
Reflexiones:
• La investigación como valor y expresión cultural.
• Iniciando en el camino de la investigación.
• El conocimiento como valor cultural.
•Innovación para el desarrollo.
• Conocimiento para innovar.

Funcionarios del 
RSC.

Programa de 
Capacitación para 
Investigadores

Desarrollar las capacidades del personal 
inmerso en labores de investigación, por 
medio de la actualización y desarrollo de 
conocimientos, habilidades, destrezas y 
la provisión  de herramientas innovadoras 
que le faciliten el diseño y realización de 
investigaciones.

• Curso Promoción de Capacidades de 
Investigación en la Función Pública.

• Pasantía en Programa de Estado de la Nación, a 
la que asistieron los funcionarios de la UNIDE.

• 23 funcionarios 
del RSC y otras 
instituciones de 
la Administración 
Pública. 
• 3 funcionarios 
de la DGSC.
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figura de “Delegación”, en las 
jefaturas de las Oficinas de Gestión 
Institucional de Recursos Humanos 
de los Ministerios, Instituciones y 
Órganos Adscritos bajo el ámbito 
del Estatuto de Servicio Civil. 
(Operacionalización del Art. 130 
del RESC). Además se elaboró un 
Programa de inducción para los 
nuevos Jefes de Recursos Humanos. 

• Se logrará un fortalecimiento 
del SIGEREH mediante el convenio 
con el Gobierno de Chile y su Agencia 
de Cooperación Internacional, y 
cuya gestión permitió que se iniciará 
la Etapa de “Diagnóstico sobre la 
Implementación del Sistema de 
Gestión de Recursos Humanos, 
para su Desconcentración en el 
ámbito del Régimen de Servicio 
Civil Costa Rica”. Actualmente 
se cuenta con la formalización  y 
formulación del Proyecto, lo mismo 
que la Investigación de modelos o 
funcionalidades de desconcentración 
en otras instituciones del estado, 
así como con el detalle, según visita 
efectuada a Chile, sobre su modelo de 
funcionamiento del Servicio Civil y 
la metodología de investigación para 
el Diagnóstico de Capacidades de las 
ORH de Chile.

• Como parte de las labores 
desarrolladas en el campo de análisis 
ocupacional, se cuenta con un total 
de 38 Estudios de Atinencias (de 
las cuales se emitieron la misma 
cantidad de  dictámenes). Se crearon 
también Clases y Especialidades, 
dentro de las cuales están: Servicios 
sin Oposición, Enfermería, 
Ingeniería Electromecánica y 
Gestión de Turismo Sostenible. Vale 
indicar el trabajo de depuración de 
Especialidades que se llevó a cabo con 
más de 29 dictámenes.

• Mediante diferentes 

convenios, se ha dado asesoría 
(elaborando Mapas de Procesos, 
Manual Básico de Organización, 
Manual de Clases y Escala Salarial)  
a Municipalidades y entidades 
descentralizadas, entre los cuales 
podemos citar las Municipalidades 
de San Carlos, Grecia,  Alajuela, 
Naranjo y el  IMAS entre otras.

• Se mantienen en proceso los 
Proyectos Estratégicos relacionados 
con el Desarrollo e Implementación 
de un Sistema Automatizado que 
permita la generación de Estadísticas 
de Empleo Público (Expediente 
Electrónico), lo mismo que el 
referente al Diseño de un Modelo de 
Gestión de Recursos Humanos por 
Competencias para la instituciones 
cubiertas por el Régimen de Servicio 
Civil. 

• Comisiones INTEGRA II 
y CTFI. La Dirección General de 
Servicio Civil mantiene un grupo 
de profesionales participando 
activamente en estas comisiones.

• Se ha logrado finiquitar todo 
el diseño, análisis, programación 
y pruebas sobre la aplicación 
automatizada asociada a los procesos 
de Organización del Trabajo y 
Gestión del Empleo para el Título I y 
el Título IV del Estatuto de Servicio 
Civil, bajo plataformas informáticas 
actualizadas y vigentes.

• La Dirección General ha 
puesto especial atención al Proyecto 
Estratégico incluido dentro de sus 
compromisos en el Plan Nacional 
de Desarrollo, referente al Estudio,  
diseño e  implementación de 
mejoras al proceso de elaboración 
de ternas que permita incrementar 
la cantidad de ternas resueltas. 
Gracias al ordenamiento interno y 
la implementación de mejoras en las 

instrucciones y métodos de trabajo, 
se ha logrado cumplir con la meta 
anual de aumentar el porcentaje de 
ternas que se resuelven en relación 
con las enviadas, fundamental 
para generar impacto en la gestión 
hacia los clientes externos, sean las 
Oficinas de Gestión Institucional de 
Recursos Humanos y la ciudadanía 
en general. 

• Se está en el proceso de 
validar, calificar y finalmente 
declarar el Concurso Propiamente 
Docente PD-001-2012, aplicable a 
propietarios e interinos (Registro de 
Elegibles procedente del año 2010), 
el cual corresponde a 81.260 ofertas 
de servicio que deben ser atendidas. 
Se está dando manteniendo al 
Registro de Elegibles, actualmente 
vigente,  formulado en el año 2009 
correspondiente a los Estratos 
Técnico Docente y Administrativo 
Docente.   

• Expedientes de oferentes 
del Área de Carrera Docente. Se ha 
logrado realizar importantes avances 
en el ordenamiento y depuración de 
Expedientes, documentos, así como 
cambios de carpeta y su rotulación. 

• En el Título II se atendieron 
recursos de amparo, certificaciones 
de capacitación, el aval respectivo de 
los Estudios de Vida y Costumbre del 
MEP y la atención de solicitudes de 
Inopias de Personal.

• Con el propósito de atender 
a las personas con discapacidad que 
solicitan empleo en el Régimen de 
Servicio Civil, la DGSC ha establecido 
diferentes servicios, basados en los 
Protocolos de Atención a Personas 
con Discapacidad física, visual y 
auditiva, a fin de ofrecerles un servicio 
de calidad.  También se suministra, en 
el Área de Reclutamiento y Selección 
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de Personal, servicios especializados 
para personas con discapacidad en los 
procesos de reclutamiento, selección, 
evaluación y adecuación de pruebas. 

Cuando se abre un concurso, la 
DGSC incluye en su publicación 
el logotipo de Discapacidad y se 
ofrecen indicaciones específicas de 
los requisitos que se deben presentar. 
El reclutamiento a las personas se 
realiza de manera individual, en un 
espacio que se ubica a un costado de 
la entrada principal del edificio.

Publican “Guía” 
para facilitar 
participación de las 
y los ciudadanos en 
concursos y ofrecer 
sus servicios al 
Gobierno Central

El Área de Reclutamiento 
y Selección de Personal de la 
Dirección General de Servicio 
Civil, publicó en sitio web 

www.dgsc.go.cr, una “guía” de 
especificaciones que permiten 
orientar a las y los oferentes 
interesados en participar en algún 
concurso y ofrecer sus servicios 
para laborar en el Gobierno 
Central, específicamente para 
puestos de carrera administrativa 
y régimen artístico.

El documento “Manual del 
Oferente”, puede obtenerse con 
solo presionar sobre el enlace: 

http://dgsc.go.cr/dgsc/
documentos/reclutamiento/
Manual_oFeRenTe_CaRR_
aDMTIVa_aRTISTICo.pdf;

ahí se desplegará un 
documento que orientará durante 
el proceso concursal en el que han 
optado por participar. Esta “guía” 
incluye explicaciones sobre las 
actividades más comunes y 
usuales que los postulantes a 
empleo por puestos cubiertos 
por el Régimen de Servicio 
Civil deben ejecutar y conocer, 
a efecto de poder culminar el 
procedimiento de forma segura.

Nuevo trámite en línea. 
El Área de Reclutamiento y Selección de Personal de la DGSC incorporó un nuevo trámite disponible para 

toda la ciudadanía en la página electrónica www.dgsc.go.cr bajo el título “Inclusión en el Registro de Elegibles 
por Pérdida de Período de Prueba”. Este trámite,  respaldado por la instrucción de trabajo IGC.05.RS-1.38-
01, permite que una persona pueda re-ingresar en el Registro de Elegibles, pese a haber perdido el período de 
prueba. Entre otras cosas, la instrucción  explica el procedimiento para 1- ) incluir a una persona en el Registro 
de Elegibles y 2- ) excluir una institución de la Oferta de Servicios del solicitante “….en los casos de reporte de 
pérdida del período de prueba (Reprobado)”.

Abren Oficina de Servicio Civil en el MOPT. 
Desde el 22 de Agosto del 2012, la Dirección General de Servicio Civil dispone de una nueva Oficina de 

Servicio Civil (OSC), ubicada en las instalaciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), con 
el propósito de prestar servicios de asesoría  en recursos humanos a instituciones del Gobierno que se encuentran 
en el sector de transportes, además de dos instituciones del sector educativo. El fin que persigue la apertura de esta 
nueva OSC está  vinculado “a la política de Desconcentración, Descentralización y Desregulación de la Dirección 
General de Servicio Civil para que las funciones técnico-administrativas no estén centralizadas”. 

 Logros más 
relevantes en 
la Gestión del 
Rendimiento y 
Gestión de la 
Compensación

• Modelos de evaluación del 
Desempeño

Respondiendo a una necesidad 
imperante en la función pública, 
evidenciada a través de diversos 
editoriales y noticias en medios 
de comunicación nacional, la 
Dirección General de Servicio 
Civil ha venido trabajando, desde 
tiempo atrás, en un nuevo modelo 
de evaluación del desempeño.  
Con base en este esfuerzo, las 
Oficinas de Gestión Institucional 
de Recursos Humanos 
asumieron la responsabilidad 
para la construcción y diseño 
de un modelo de evaluación 
del desempeño ajustado a los 
objetivos y necesidades de cada 
institución y que, a su vez, midiera 
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para garantizar una medición 
objetiva y centrada en estándares 
previamente establecidos.

Dentro de este marco de 
referencia, la Dirección General 
de Servicio Civil  se encuentra 
abocada en el diseño de 
mecanismos de control que cada 
oficina de recursos humanos 
debe desarrollar, con el fin de 
medir el cumplimiento de metas 
y objetivos de trabajo con base en 
indicadores reales y sostenibles.

En la Tabla N°3 se presenta 
un listado de los modelos de 
evaluación del desempeño 
aprobados en el año 2012. Cabe 
destacar que a la fecha todas las 
instituciones tienen su modelo 
de evaluación del desempeño 
aprobado.En relación con el 
trabajo del Área de Salarios e 
Incentivos llevado a cabo en el 
año 2012, se ha mantenido, como 

labor sustantiva, la emisión de 
resoluciones salariales durante 
todo el año, lo mismo que la 
activa participación dentro de la 
Comisión Nacional de Salarios, 
del Comité de INTEGRA y de 
CTFI.

También, y dado lo que 
establece la Organización 
Internacional de Trabajo (OIT), 
y la gestión realizada por 
la DGSC de dotar de clases 
de puestos a la comunidad 
indígena costarricense en lo que 
corresponde al Título II – Carrera 
Docente, el Área de Salarios de la 
DGSC emitió resolución salarial 
atinente a este grupo de interés, 
cuyo borrador está en estudio.  

Dentro de las resoluciones 
obtenidas en la Comisión 
Negociadora de Salarios del 
Sector Público, se adjunta la 
emitida en el mes de julio del año 
2012, referente a ajuste salarial 
por costo de vida. 

InSTITuCIÓn ReSoluCIÓn De 
aPRobaCIÓn

CNC DG-283-2012
CNE DG-181-2012
COMEX DG-273-2012
CONAPAM DG-099-2012
COSEVI DG-172-2012
CTP DG-083-2012
DINADECO DG-272-2012
DIR GEN AVIACION CIVIL DG-095-2012
DIRECCION NAC NOTARIADO DG-499-2011
IAFA DG-254-2012
ICD DG-065-2012
IMPRENTA NACIONAL DG-97-2012
INCIENSA DG-128-2012

InSTITuCIÓn ReSoluCIÓn De 
aPRobaCIÓn

VERSION 2 (DGSC) DG-289-2012
LACOMET  DG-248-2012
MINISTERIO HACIENDA DG-270-2012
MINISTERIO JUSTICIA Y PAZ DG-117-2012
MINISTERIO PRESIDENCIA DG-064-2012
MINISTERIO SALUD DG-157-2012
MIVAH DG-086-2012
VERSION 2 (MOPT) DG-511-2011
MREE DG-014-2012
SINAC DG-290-2012
TAT DG-295-2012
TRIBUNAL REGISTRAL ADM DG-202-2012
TSC DG-184-2012

Tabla N°3
Modelos de evaluación del Desempeño aprobados

Período 2012

comportamientos ajustados 
a un perfil de funcionario 
público con características 
prospectivas e innovadoras, 
receptor e impulsor de cambio, 
con criterio propio para resolver 
situaciones conflictivas, flexible 
y con independencia técnica y 
administrativa.

Si bien, los actores han 
mostrado interés y apertura hacia 
este nuevo modelo de evaluación, 
se ha evidenciado prácticas 
y políticas arraigadas en una 
cultura de excesiva protección 
al funcionario en detrimento del 
rendimiento.  De esta forma, el 
principal desafío que debemos 
afrontar es el fortalecimiento 
de una cultura de medición 
del rendimiento, con el cual se 
puedan sentar responsabilidades 
tanto a evaluados como a 
evaluadores, éstos últimos como 
los generadores de un proceso 
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Logros más 
relevantes en 
la Gestión del 
Desarrollo de los 
Recursos Humanos

• Pasantías, capacitaciones 
y cursos recibidos dentro y 
fuera del país

Las tendencias actuales 
apuntan a la necesidad de 
lograr la profesionalización 
de los funcionarios públicos, 
objetivo que demanda que las 
instituciones elaboren programas 
de capacitación y desarrollo 
integrales, acordes con los cambios 

y tendencias de un mundo abierto 
y globalizado. Tal situación debe 
generar mayores oportunidades 
para que el personal, de todos los 
niveles organizacionales, gocen 
de oportunidades para aprender 
y fortalecer sus competencias 
durante toda su vida laboral, 
sea a través de estudios de 
grado o postgrado o bien cursos 
de capacitación que permitan, 
como efecto directo, mejorar la 
eficiencia y productividad de la 
organización.

La Dirección General de 
Servicio Civil, es consciente de 
esta tendencia y, por consiguiente,  
ha promovido, dentro de sus 
colaboradores, la constante 
búsqueda de este aprendizaje, 

sea a través de sus propios 
medios o bien mediante becas 
en suelo nacional o extranjero, 
apoyados en las gestiones para 
firmar convenios o programas 
de cooperación, llevadas a cabo 
por la Unidad de Cooperación 
Internacional, con la visión de 
que tales capacitaciones sean 
propicias o atinentes con nuestros 
objetivos, metas y labores 
desarrolladas por las Áreas 
funcionales y los colaboradores 
beneficiados.

A continuación se presenta, 
en la Tabla N°4, una descripción 
general de las actividades de 
formación ejecutadas y que han 
venido a fortalecer nuestro trabajo 
y aporte a la función pública.
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nombre de la actividad lugar y Fecha Fuente de Financiamiento
IV Semana de la Calidad y entrega del Premio Nacional a la 
Calidad

República Dominicana, del 12 al 
18 de febrero-2012

Ministerio de Administración Pública de 
República Dominicana

Capacitador. Curso para impulsar los procesos de 
capacitación de la Administración Pública Salvadoreña

El Salvador, del 22 al 29 de abril- 
2012

Programa de Cooperación Triangular 
Costa Rica - España

Pasantía Oficina de Cooperación Internacional del Gobierno República Dominicana, 16 y 17 
de mayo-2012

Ministerio de Administración Pública de 
República Dominicana

Seminario de Servidores Públicos de Administración Pública 
para países Latinoamericanos

China, del 29 de mayo al 18 de 
junio-2012

Ministerio de Comercio (MOFCOM) de 
China

IV Curso-Taller Internacional Evaluación de Políticas Públicas 
Planificación Estratégica y Sistemas de Evaluación de 
Programas Sociales en Organizaciones Públicas

Montevideo, Uruguay, del 4 al 8 
de junio-2012

CLAD

Curso Internacional sobre Formación y Evaluación de 
impacto. Actividad Regional Latinoamericana

Colombia, del 19 al 21 de junio- 
2012

EASIP/EIAPP

Curso Internacional sobre Alianzas público-privadas 
en América Latina. Marco Institucional y Retos para su 
Implementación

Colombia, del 19 al 21 de 
junio-2012

EASIP/EIAPP

Congreso Mundial de Calidad (panelista) y Pasantía en 
Gestión de Calidad

Bogotá, Colombia, del 25 al 29 
de junio-2012

Programa Regional de Cooperación con 
Mesoamérica. Agencia de Cooperación 
del Gobierno de Colombia/DGSC

Seminario, Carta Iberoamericana de la Función Pública República Dominicana, del 16 al 
19 de julio-2012

Ministerio de Administración Pública,  
República Dominicana

Panelista, XVI Foro de la Función Pública de Centroamérica, 
Panamá y República Dominicana

Panamá, del 9 al 11 de julio- 
2012

DIGECA/ICAP/DGSC

Pasantía, Proyecto Diagnóstico sobre la Implementación 
del Sistema de Gestión de Recursos Humanos para su 
desconcentración en el ámbito del Régimen de Servicio Civil 
de Costa Rica

Chile, del 15 al 20 de 
octubre-2012

Agencia de Cooperación Internacional 
de Chile

VIII Encuentro Internacional de Estudios Municipales: 
Gobiernos Locales y Desarrollo Municipal

México, del 17 al 19 de octubre 
- 2012

DGSC/Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, México

XVII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del 
Estado y de la Administración Pública

Cartagena, Colombia, del. 30 de 
octubre al 02 de noviembre- 2012

DGSC

Tabla N°4
Pasantías, capacitaciones y cursos 

Periodo 2012

Día de la Capacitación

La Dirección General de 
Servicio Civil, a través del Centro 
de Capacitación y Desarrollo 
(CECADES), conmemoró una vez 
más, el 9 de noviembre del año 
2012, el día de la Capacitación. 

Dicha actividad se desarrolló 
en el Auditorio Rafael Ángel 
Calderón Guardia con la asistencia 
de la gran mayoría de los 

Coordinadores de Capacitación 
de las instituciones y ministerios 
del Régimen de Servicio Civil y 
otros invitados; oportunidad que 
además se utilizó para programar 
charlas de gran importancia para 
el desarrollo de la gestión de la 
capacitación y otros temas de 
la función pública, entre las que 
se destacaron: Importancia de la 
caracterización de procesos, Clima y 
Cultura organizacional y Gobierno 
corporativo.

Estudio de impacto de 
la capacitación

El desarrollo y la permanencia 
de las organizaciones depende, 
cada vez más, de la coordinación 
e integración de muchos factores; 
pero dentro de los requerimientos 
básicos para lograr y mantener 
resultados exitosos sostenibles, 
resulta imprescindible contar con 
un equipo humano dotado de 
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las competencias necesarias para 
ejecutar, de manera efectiva, su 
trabajo y contribuir así al mejor 
desempeño de la organización. 
Por ello, en la función pública, 
y más específicamente en los 
ministerios e instituciones del 
Régimen de Servicio Civil, la 
capacitación se ha convertido 
en un elemento primordial para 
llegar a este objetivo.

En relación con este tema, 
las unidades de capacitación 
disponen cada año de una 
partida presupuestaria destinada 
exclusivamente a la detección y 
planeación de las actividades que 
son necesarias para fomentar las 
competencias laborales de los 
funcionarios de su institución. 
Sin embargo, hasta ahora no se 
disponía  de un instrumento para 
medir el impacto de la evaluación 
que dicha capacitación significaba 
para las instituciones.

Es así como en el año 2012 
surge, luego de un arduo y 
exhaustivo estudio de parte de 
nuestro Centro de Capacitación y 
Desarrollo (CECADES),  el diseño 
de un modelo para la evaluación 
del impacto de la capacitación 
recibida por los funcionarios del 
Régimen de Servicio Civil.

Con base en lo expuesto se 
emitió el oficio circular CCD-
008-2012, de fecha 09 de octubre 
del 2012, con el cual se dictan las 
normas para la evaluación del 
impacto de la capacitación.  Al 
mismo se le anexa el FOCAP  N°7, 
EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
DE LA CAPACITACIÓN, con el 
número del Sistema de Gestión 
de Calidad de la DGSC, GD-
F-043, el cual en adelante es 
una guía para la evaluación del 

impacto de la capacitación. Cabe 
destacar que dicho modelo no 
es restrictivo o limitativo del 
proceso de investigación para 
este tipo de evaluación, y que 
cada institución puede elaborar 
los instrumentos que considere 
apropiados para el levantamiento 
de la información, teniendo como 
requisito adjuntarlo al informe 
final.

Diseño y Ejecución 
de  Estrategias 
para el Desarrollo 
y Mejoramiento de 
las Competencias 
de los funcionarios 
cubiertos por el 
RSC, mediante 
la aplicación de 
la tecnología 
E-learning

Este es un proyecto de gran 
transcendencia e impacto tanto 
para la Dirección General de 
Servicio Civil  como para las 
instituciones beneficiadas.

En el año 2012, dicho proyecto 
alcanzó su nivel más alto, pues 
a diciembre del 2012 se capacitó 
bajo esta modalidad  a  989 
servidores, los cuales representan 
un 84% de la meta propuesta por 
la DGSC ante MIDEPLAN y el 
Ministerio de Hacienda (1171). 

Asimismo, dicha modalidad 
de capacitación abarcó a 37 
instituciones del Régimen de 
Servicio Civil: Dirección General 
de Servicio Civil, COMEX, 
COSEVI, INEC, Ministerio de  
Justicia, Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Ministerio de Trabajo, 
IAFA, Ministerio de  Salud, 
SINAC, Archivo Nacional. 
Ministerio de Obras Públicas 
y Transporte, Ministerio de  
Cultura y Juventud, Ministerio 
de la Presidencia, Ministerio de 
Educación Pública, Ministerio 
de Gobernación, Ministerio 
de Vivienda, Ministerio de 
Hacienda, Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, 
Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio, Ministerio 
de Seguridad Pública,  Imprenta 
Nacional, Registro Nacional, 
INCIENSA, Migración, ICD, 
CONAPEJO, Aviación Civil, 
CNE, CONAVI, Procuraduría 
General de la República, 
SETENA, FONAFIFO, DESAF y 
CENAREC.

Contraloría de 
Servicios 

Entre los meses de junio 
y agosto del año 2012, la 
Contraloría de Servicios realizó 
una evaluación de la calidad del 
servicio recibido por personas 
participantes en el Concurso N0-
01-11, desarrollado por  el Área 
de Reclutamiento y Selección 
de Personal de la DGSC, con 
la finalidad de analizar los 
componentes que permitieran 
medir la calidad de los mismos 
(fiabilidad, empatía, seguridad, 
capacidad de respuesta y los 
elementos tangibles) y poder 
identificar oportunidades de 
mejora.

La dimensión de calidad 
“Elementos Tangibles” fue la 
mejor calificada, mostrando que 
aspectos relacionados con la 
apariencia de las instalaciones, 
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equipo y personal satisfacen las 
necesidades de los usuarios. Por 
otro lado, la dimensión de calidad 
relacionada con la habilidad para 
realizar el servicio prometido de 
forma fiable y cuidadosa, es decir 
la dimensión de “Fiabilidad”, fue 
identificada por los usuarios con 
el nivel de satisfacción más bajo.

Dentro de las principales 
conclusiones de la evaluación 
se rescata la necesidad de crear 
mecanismos de estructuración 
de la información, con medios 
y formas de comunicación más 
simples y efectivos. Para ello se 
recomienda no solamente el uso 
intensivo del Sitio Web de la 
DGSC, sino también el requisito 
de restructurarlo y rediseñarlo 
según las nuevas demandas. 

Es necesario realizar 
evaluaciones periódicas, cada 
seis meses, sobre la calidad de los 
servicios suministrados a cada 
uno de nuestros clientes, desde la 
perspectiva de sus necesidades y 
requerimientos. 

Esta evaluación, aplicada 
por consiguiente a clientes tales 
como las  Oficinas de Gestión 
Institucional de Recursos 
Humanos (OGEREH), o a las 
Unidades de Capacitación de los 
distintos Ministerios o entidades 
adscritas, deben identificar, de 
forma continua y esquematizada,  
oportunidades de mejora.

Actualmente se está 
desarrollando el instrumento 
para evaluar la calidad de los 
servicios que brinda la DGSC a las 
OGEREH, a fin de implementarlo 
a partir del primer semestre del 
año 2013.

Por otro lado, es importante 
señalar también que en el 
año 2012 la Contraloría de 
Servicios atendió 757 gestiones, 
relacionadas principalmente con: 
temas de ingreso al Régimen de 
Servicio Civil,  resolución de 
concursos, procedimientos con 
modificaciones y ampliaciones 
de ofertas de servicios y atención 
al usuario. En octubre del año 
2012, y con base en los datos 
de las gestiones ingresadas 
en la Contraloría de Servicios, 
que permitieron identificar 
necesidades y temas de mayor 
consulta por parte de nuestros 
clientes, así como con la aplicación 
de la herramienta elaborada 
por el INCAE para realizar la 
“Evaluación de Sitios Web del 
Gobierno y Municipalidades 
de Costa Rica”, la Contraloría 
de Servicios elaboró el informe: 
Propuestas de mejora para la 

Página Web Institucional. Este 
documento, que describe las fases 
de diagnóstico y planteamiento 
de propuestas de solución, ha 
sido insumo fundamental para 
llevar a cabo un  replanteamiento 
del Sitio Web de la DGSC, gestión 
que a la fecha está en proceso.
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Capítulo III 
Resultados obtenidos en 

la labor de Soporte

Asesoría Jurídica

La Asesoría Jurídica de la 
Dirección General de Servicio 
Civil, como instancia asesora 
de la Institución, ha tenido a lo 
largo del año 2012 una incansable 
labor en la atención de recursos 
de amparo, consultas y trámites 
de expedientes administrativos, 
destacándose los siguientes 
números:

3812 consultas sobre el Estatuto 
de Servicio Civil y su Reglamento, 
así como lo relacionado con los 
concursos y los pronunciamientos 
de la Sala Constitucional en 
materia de empleo público y que 
han generado consultas en este 
centro de trabajo.  

817 resoluciones emitidas en 
la tramitación de expedientes 
administrativos y diferentes 
gestiones de la Dirección 
General. Se han avalado 397 
correspondiendo a un 88% del 
total que se especulaba, lo cual 
evidencia una cifra bastante 
importante y significativa dentro 

del accionar de la Asesoría 
Jurídica. Relevante señalar que 
la presencia de este indicador 
depende exclusivamente de la 
variable “demanda del servicio”.

59 criterios técnicos. La emisión 
de criterios jurídicos nace de la 
exigencia y la demanda que exista 
de los usuarios, la cual puede 
sufrir variaciones significativas 
de acuerdo con las situaciones 
que se presenten y que generen 
dudas razonables, requiriendo de 
un análisis legal formal para su 
respectiva ejecución. 

Estudio de Clima 
organizacional

En razón de la importancia 
que tiene el talento humano en 
las organizaciones públicas y 
privadas, la Dirección General de 
Servicio Civil se abocó, en el año 
2012, a llevar a cabo un estudio 
de clima organizacional dentro 
de su institución.

Dicho estudio, realizado en 

la última semana de mayo y 
primera quincena de junio, contó 
para el diseño y formulación de 
los instrumentos, con la valiosa 
colaboración de funcionarios del 
Instituto Nacional de Estadística 
y Censo – INEC, lo mismo que 
de la Unidad de Investigación y 
Desarrollo de la DGSC (UNIDE).

El Informe Final fue 
presentado ante la Oficina de 
Gestión Institucional de la DGSC 
en noviembre del año 2012, y 
se proyecta hacer la exposición 
oficial de los resultados obtenidos 
para el mes de febrero del año 
2013.

Sistema 
Automatizado de 
Gestión del Talento 
Humano y del Empleo 
– SaGeTH

En los últimos años la 
institución ha realizado un 
esfuerzo muy significativo con el 
objetivo macro de poder contar 
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con un Sistema Automatizado 
que permita integrar los 4 pilares 
sustantivos de un proceso de 
Gestión del Talento Humano y 
del Empleo a saber: Organización 
del Trabajo, Gestión del Empleo, 
Valoración y Desarrollo del 
Recurso Humano. 

Su importancia radica en que 
fue creado con el propósito de 
coadyuvar, de forma efectiva, en 
una atención más eficiente y eficaz 
de las gestiones realizadas por las 
Oficinas de Gestión Institucional 
de Recursos Humanos, bajo 
un desarrollo automatizado 
coherente e integral. 

 
Este año 2012 nos ha permitido 

cumplir a cabalidad con el 
diseño, programación y pruebas 
de los módulos de Clasificación, 
Reclutamiento y Selección y el 

ajuste y mejoramiento al Módulo 
de Salarios, llevando a cabo 
las migraciones de los datos y 
registros incluidos en el antiguo 
sistema denominado “SAPRES”. 
Por consiguiente, en el año 2013 
se iniciará la implementación o 
puesta en producción del sistema, 
a nivel de todo el Régimen de 
Servicio Civil, bajo un concepto 
de trabajo por etapas y por grupos 
de clases y especialidades.      

En la primera fase, denominada 
FASE I de implementación, se 
iniciará con la habilitación del 
Módulo de Reclutamiento y 
Selección de Personal, el cual 
se encuentra actualmente en 
uso activo por parte del Área 
de Reclutamiento y Selección 
de Personal de la DGSC y se 
requiere activarlo hacia todas las 
Oficinas de Gestión Institucional 

de Recursos Humanos, así como 
en nuestras Oficinas de Servicio 
Civil. La gestión de Pedimentos 
de Personal y Nóminas de 
Candidatos Elegibles serán 
los primeros sub módulos del 
SAGETH en ser implementados.

• otras iniciativas.

Se mantienen en proceso tanto 
el Diseño e implementación 
de un modelo de costeo por 
proceso de los principales 
servicios que brinda la Dirección 
General de Servicio Civil, la 
evaluación de opciones para la 
construcción de un nuevo edificio 
y el diseño e implementación de 
una plataforma de servicios y 
atención al cliente. También se 
han efectuado mejoras relevantes 
en toda la infraestructura del 
edificio. 
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Capítulo IV 
Proyectos e iniciativas 

para el año 2013   

Para el año 2013, la Dirección 
General de Servicio Civil se 
centrará, de conformidad con lo 
establecido en el Plan Estratégico 
Institucional 2011-2014 y el Plan 
Operativo 2013, en proyectos 
e iniciativas muy puntuales, 
buscando asignar todos sus 
recursos disponibles en acciones 
que generan el mayor nivel de 
impacto hacia nuestros clientes 
externos, siempre con un enfoque 
al cliente y el mejoramiento 
continuo en el suministro de 
nuestros productos y servicios.

Dentro de estas iniciativas 
estratégicas se rescatan los 
3 Proyectos Estratégicos 
incluidos en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2011-2014 a 
saber: E-Learning, Expediente 
Electrónico Interactivo y la 
Gestión de Ternas y Pedimentos, 
lo mismo que el Proyecto sobre 
Gestión por Competencias, 
los cuales coadyuvan, de 
manera significativa, en 
la profesionalización y 
modernización de la función 
pública costarricense.   

De igual manera, el Proceso 
de Gestión de la Calidad 
será prioridad institucional, 
buscando consolidar su 
aplicación y permeabilidad en 
todos los niveles y procesos 
organizacionales, con mediciones 
y resultados que permitan 
obtener un mejoramiento 
radical e incremental en cuanto 
a la calidad de los servicios que 
reciben nuestros clientes. Vale 
señalar que se tienen grandes 
expectativas respecto a la 
obtención, a principios del año 
2013, de la Certificación en la 
Norma ISO 9001:2008 por parte 
de INTECO. Tal logro sería una 
muestra evidencial de que la 
institución ha trazado el derrotero 
correcto que se llama “Calidad”.  

La certificación no es un 
proceso aislado, requiere de 
la participación de todos los 
servidores de la DGSC, así como 
de un constante mantenimiento 
de su estructura, por ello para este 
año, el Equipo Gestor de Calidad 
tiene dentro de su programación 
asumir las siguientes iniciativas: 

a- mantener y mejorar el 
Sistema de Gestión de Calidad 
de la DGSC, b- participar en la 
postulación al Premio Nacional 
de la Calidad, c- capacitar a 
las OGEREH interesadas en 
la implementación del SGC, 
d- efectuar un vínculo con 
otros sistemas organizacionales 
tales como la Planificación 
Institucional y Control Interno.

En cuanto al Sistema de 
Control Interno se deben llevar 
a cabo la VI Autoevaluación del 
Sistema de Control interno, lo 
mismo que la II Evaluación del 
Sistema Específico de Valoración 
del Riesgo Institucional. Lo 
anterior sobre la base de la 
aplicación de las  nuevas 
herramientas diseñadas que 
permiten la integración efectiva 
de los procesos de Planificación 
Estratégica, Gestión de la Calidad 
y Control Interno.

 
En cuanto al desarrollo 

y aplicación del Sistema 
Automatizado para la Gestión del 
Talento Humano y del Empleo 
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– SAGETH, el año 2013 será 
fundamental dado que iniciará 
su implementación definitiva 
en todos los procesos asociados 
con la Gestión del Empleo, la 
Organización del Trabajo, la 
Gestión del Rendimiento y la 
Gestión de la Compensación, para 
el Título I y Título IV del Estatuto 
de Servicio Civil, asociados 
con Carrera Administrativa y 
Artístico respectivamente. 

En cuanto al Título II de Carrera 
Docente, ya se cuenta con una 
plataforma y conceptualización 
generales, automatización de 
módulos y sub módulos para 
el Título I que igualmente son 
utilizables para el Título II, lo 
mismo que el desarrollo de 
algunas aplicaciones específicas 
pertenecientes al Título II, todo lo 
cual servirá de base para efectuar 
el diseño, programación y puesta 

en producción de SAGETH Título 
II en los años 2013 y 2014.    

Por otro lado, al dotarse a la 
DGSC de personería jurídica 
instrumental, se le faculta para 
administrar su presupuesto y su 
patrimonio; por lo que para este 
año 2013, se deben realizar las 
gestiones ante el Ministerio de 
la Presidencia y el Ministerio de 
Hacienda,  para la formulación 
y aprobación del presupuesto 
ordinario para el 2014 bajo 
esta modalidad; de manera 
que la ejecución y control del 
presupuesto del 2014 se realice con 
la autonomía que la figura jurídica 
establece.  A lo interno, la DGSC 
se debe abocar a la formalización 
e implementación de las 
actividades, procedimientos y 
unidades que le permitan asumir 
con eficacia la administración 
de su presupuesto, para la 

consecución de los objetivos de 
conformidad con la Ley N° 1581, 
Estatuto de Servicio Civil, sus 
reformas, y demás leyes conexas.

Por último, pero como uno de 
los aspectos claves y que ha sido 
considerado el Eje Central de este 
informe, durante los días 29, 30 y 
31 de mayo del año 2013 se llevará 
a cabo en la Ciudad de San José de 
Costa Rica, la Celebración del 60 
Aniversario de la Promulgación 
del Estatuto de Servicio Civil, la IV 
Reunión Intermedia de Directores 
de Servicio Civil y Carrera 
Administrativa de Centroamérica, 
Panamá y República Dominicana 
y el Seminario Internacional 
denominado “Un Servicio 
Civil para el Siglo XXI”. Dicha 
actividad, que espera contar con 
la participación de funcionarios 
y funcionarias de toda la región, 
tendrá como sede el Hotel 
Crowne Plaza Corobicí.  
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Capítulo V 
Conclusiones y 

recomendaciones   

• La promulgación de la Ley 
del Estatuto de Servicio Civil y 
su Reglamento, que establece 
el Régimen de Servicio Civil en 
nuestro país en el año 1953 y que 
obedeció al impulso y esfuerzo de 
hombres y mujeres visionarios, 
cumplirá 60 años en el mes de 
mayo del año 2013, por lo que 
la Dirección General de Servicio 
Civil está organizando – para 
dicha fecha- una actividad magna 
que rescate su inmenso valor para 
la democracia y el desarrollo del 
pueblo costarricense, haciendo 
honor a un acontecimiento 
histórico para la Función Pública 
de Costa Rica.

    
• La Dirección General 

de Servicio Civil ha hecho 
un gran esfuerzo y logrado 
avances muy significativos 
en la implementación de su 
Sistema de Gestión de Calidad 
en todos los procesos y niveles 
organizacionales. Se espera que 
para principios de este año se 
pueda obtener la Certificación en 
la Norma ISO 9001:2008 lo cual 
sería cerrar con broche de oro 
un trabajo que ha demandado 
cambios significativos en todos 
los aspectos ligados al quehacer 
institucional, al enfoque orientado 
al cliente y a la necesidad de 

brindarle servicios que satisfagan 
sus necesidades y expectativas. 
Ya el camino de la Calidad está 
trazado y la ruta a seguir es en 
realidad un objetivo común. 
Sigue entonces una fase donde 
el sistema se debe fortalecer y 
consolidar a través de un trabajo 
continuo y ordenado, donde los 
resultados de mejoramiento, a 
nivel cualitativo y cuantitativo, 
puedan ser  obtenidos con 
evidencias claras que incluyan, 
por sobre todo, retroalimentación 
de nuestros clientes que permitan 
medir el grado en que cada uno 
de nuestros productos y servicios 
generan el impacto esperado.    

• El Sistema Automatizado de 
Gestión del Empleo y el Talento 
Humano – SAGETH- entrará en 
producción o implementación 
en todas las Oficinas de Gestión 
Institucional de Recursos 
Humanos del Régimen de 
Servicio Civil, a inicios del año 
2013, en una primera Fase que 
contempla, fundamentalmente, 
la Gestión de Pedimentos de 
Personal y la Gestión de Nóminas 
o Ternas en los Títulos I y IV 
del ESC. Se tiene igualmente 
proyectado, para el año 2013, tanto 
la aplicación de otros módulos 
del Proceso de Reclutamiento 

y Selección de Personal de los 
Títulos anteriormente indicados, 
como lo concerniente al diseño y 
programación del SAGETH para 
el Título II – Carrera Docente 
del ESC. Será tarea crucial 
que la DGSC pueda cumplir a 
cabalidad con tales propósitos 
fundamentales dentro de los 
objetivos de modernización y 
mejora formulados en el Plan 
Estratégico Institucional.    

• Se debe dar cabal aplicación 
y seguimiento a las metas 
establecidas en cada uno de 
los 3 Proyectos Estratégicos 
incluidos dentro del Plan 
Nacional de Desarrollo 2011-
2014, a saber: Capacitación 
E-Learning, Expediente 
Electrónico Interactivo y Gestión 
de Ternas o Nóminas y que se 
basan, específicamente, en lo 
que concierne a porcentaje de 
funcionarios capacitados bajo 
modalidad virtual, el desarrollo 
de un sistema que permita 
generar datos o estadísticas de 
empleo público y el incremento en 
el porcentaje promedio de ternas 
resueltas, respectivamente, todo 
dentro del ámbito del Régimen 
de Servicio Civil.   
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