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2) METODOLOGÍA 

Para elaborar este informe se empleó como método de trabajo, la 

indagación de matrices en las cuales se registró la programación de 

actividades que estarían integrando el Plan Operativo Institucional 2016, 

así como el estado de situación de las mismas en cuanto a su ejecución 

[Cumplido, Avance parcial (no hay atraso en cumplimiento), Avance parcial 

(atraso en cumplimiento), Sin avance pero se tiene tiempo para cumplir, e 

Incumplimiento definitivo], aspecto que a su vez fue confrontado con las 

evidencias disponibles en las “carpetas compartidas” de cada área y los 

resultados esperados comprometidos en el POI. Adicionalmente se 

referenció al informe de seguimiento del primer semestre de 2016 para 

establecer el seguimiento de las recomendaciones formuladas. 

3) FUENTES DE CONSULTA: 

 

 Digitales: 

o Programación operativa para el año 2016 remitida por cada una 

de las áreas de la institución. 

o Estado de situación y evidencias de actividades consultado en 

las herramientas para el Plan Estratégico Institucional 2015-

2018, sección POI, y en las “carpetas compartidas” de cada área. 

 Verbales: 

o Enlace responsable del Plan Operativo Institucional 2016 de cada 

área. 
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4) ANTECEDENTES 

Ante la pertinencia de operacionalizar el Plan Estratégico Institucional 

2015-2018 y 2025, el Área de Desarrollo Estratégico comunicó a las demás 

áreas y dependencias de la DGSC el inicio del proceso del POI 2016 en el 

mes de noviembre de 2015  y concluyó en marzo de 2016, con la 

aprobación oficial del Plan Operativo Institucional el 17 de  marzo de 2016, 

mediante oficio del Director General de Servicio Civil DG-136-2016. 

El procedimiento para el monitoreo y seguimiento del POI, a partir del 

2015, se comunicó mediante  Oficio Circular ADE-003-2015 de fecha 7 de 

mayo del 2015 y,  mediante Oficio Circular ADE-006-2015 de fecha 04 de 

setiembre de 2015, se emitió la directriz de Procedimiento para 

Reprogramaciones derivadas del Plan Estratégico y Operativo Institucional. 

No obstante lo dispuesto en la Oficio Circular ADE-003-2015, en 

noviembre de 2015, en el taller para la elaboración del Plan Operativos 

Institucional 2016, se comunicó verbalmente que el control y seguimiento 

de dicha programación se realizaría semestralmente, disposición que se 

materializó en el informe de seguimiento del primer semestre y con el 

presente informe anual que cubre el periodo. 

A pesar de que se presume que las matrices POI-2016 estarían 

actualizadas por cada área a finales de diciembre de 2016 o inicios de 

enero de 2017, el 14 de febrero de 2017, el coordinador de la Unidad de 

Planificación remitió un correo electrónico a todos los enlaces para que se 

actualizaran las matrices con información o evidencias pendientes; todo de 

acuerdo con las observaciones que les brindarían las profesionales de la 

Unidad de Planificación. Sobre dicha información y evidencias es que se 

sustenta el presente informe de seguimiento. 
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5) ANALISIS 

El presente análisis se basa en lo dispuesto en el Plan Operativo 

Institucional 2016. Como se refleja en el cuadro No 1, a inicios del año 

2016, la institución  programó 551 acciones, de las cuales, 135 

corresponden a acciones del Plan Estratégico Institucional, 65 

corresponden a acciones producto de la evaluación de Control Interno 

(SEVRI-Autoevaluación SCI), 281 corresponden a iniciativas o acciones 

estrictamente operativas, 66 corresponden a acciones derivadas de 

evaluaciones de órganos de control (IGI.,C.S., etc.), y 4 acciones 

corresponden a Auditorías.  

Además, durante el año 2016, la institución reprogramó 35 acciones, a las 

cuales se les asignó fecha de finalización para el año 2017, esto debido a la 

magnitud de las acciones involucradas, asimismo, incluyó 30 acciones y 

78 fueron excluidas. Por lo que, al 30 de diciembre del 2016, la Dirección 

General de Servicio Civil tuvo un total de 467 acciones programadas, de 

las cuales se ejecutaron únicamente 387 acciones, reflejando un 83% de 

eficacia institucional durante el periodo analizado. 

No obstante se aprecia niveles de ejecución mayores en las acciones 

derivadas de iniciativas o acciones estrictamente operativas (94%)  y en 

aquellas de Control Interno y SEVRI (90%) y en menor proporción en 

acciones derivadas del Plan Estratégico Institucional (68%) 2015-2018, 

pese a la importancia que éstas revisten. 
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Fuente: Matriz POI Institucional 2016. 

 

  Con respecto a las acciones que se programaron a inicios del año 2016, 

referentes al Plan Estratégico Institucional, dentro de estas se incluyen 6 

acciones relacionadas con el proyecto “Proponer un marco normativo y 

técnico para integrar la gestión de empleo público de las instituciones del 

Estado costarricense”, de las cuales 4 acciones se cumplieron en las fechas 

programadas (1.1  Determinación de una muestra de instituciones públicas 

para la ejecución de trabajo de campo relacionado con la obtención de 

diferencias, similitudes y mejores prácticas en materia de empleo público, 

1.2  Elaboración de  las herramientas para la recopilación de datos e 

información de empleo público en una muestra de instituciones públicas 

previamente definida, 1.3 Definición de un plan de trabajo para la 

recopilación de datos e información del empleo público en la muestra de 

instituciones que se determine es procedente, 2.2 Elaboración de la  

propuesta para la construcción de un marco normativo y técnico para la 

integración de la gestión del empleo público de las instituciones del Estado 
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costarricense) y 2 acciones se reprogramaron para el año 2017(1.3 

Ejecución  del plan de trabajo para la recopilación de datos e información 

del empleo público en la muestra de instituciones  públicas, 2.1  Análisis 

integral de datos e información del empleo público recopilada a partir del 

estudio focalizado.). 

Del mismo modo, en las acciones que se programaron a inicios del año 

2016, referentes al Plan Estratégico Institucional, dentro de estas se 

incluyen 2 acciones relacionadas con el proyecto “Implementación de un 

Modelo de Fortalecimiento del Personal Directivo en el Régimen de Servicio 

Civil, inicialmente, integrado con los componentes de  ingreso, la evaluación 

y el desarrollo de carrera”, las cuales se cumplieron en las fechas 

programadas (3.1 Aprobación de las propuestas de Perfiles de capacidades 

del personal directivo para el Título I, II y IV,   por parte del Equipo 

Estratégico de Fortalecimiento Directivo (EEFD), 5.1 Aprobación del  

Esquema de Reclutamiento y Selección para Directivos para el Título I y IV, 

por parte del Equipo Estratégico de Fortalecimiento Directivo (EEFD)).  

Es relevante destacar que al 30 de diciembre del 2016, fecha de corte para 

esta evaluación de seguimiento, de las 467 acciones programadas para el 

año, 100 corresponden a acciones del Plan Estratégico Institucional, 50 

corresponden a acciones producto de la evaluación de Control Interno 

(SEVRI-Autoevaluación SCI), 252 corresponden a iniciativas o acciones 

estrictamente operativas, 61 corresponden a acciones derivadas de 

evaluaciones de órganos de control (IGI.,C.S., etc.), y 4 acciones 

corresponden a Auditorías, información que se refleja en el gráfico No 1. 
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En el cuadro No 2 se detalla la cantidad de acciones programadas para el 

año 2016, según su estado de cumplimiento.  Como se mencionó 

anteriormente, la Dirección General de Servicio Civil tuvo un total de 467 

acciones programadas, de las cuales se ejecutaron únicamente 387 

acciones, reflejando un 83% de eficacia institucional durante el periodo 

analizado. 

Adicionalmente y con respecto al estado de cumplimiento de las demás 

acciones, se determinó que, 5 acciones reflejan “Avance Parcial (atraso en 
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Gráfico N°1
Distribución de las acciones operativas programadas para el año 2016, por 

origen de las acciones.
Dirección General de Servicio Civil

Auditorías

Plan Operativo (Plan de Accion)

Evaluaciones (IGI.,C.S., etc.)

Iniciativa o acciones 
estrictamente operativas

Control Interno (SEVRI-
Autoevaluación SCI)

Plan Estratégico Institucional

Fuente:  Matriz POI Institucional 2016. 
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cumplimiento)”, y 75 acciones reflejan “Incumplimiento definitivo”, 

información que se refleja en el cuadro No 2 y en el gráfico No 2. 

 

 
Fuente: Matriz POI Institucional 2016.  

 

Estado de Cumplimiento Anual Porcentaje Anual 

Cumplido 387 83%

Avance Parcial (no hay atraso en cumplimiento) 0 0%

Avance Parcial (atraso en cumplimiento) 5 1%

Sin avance pero se tiene tiempo para cumplir 0 0%

Incumplimiento definitivo 75 16%

No reportado pero se tiene tiempo para cumplir 0 0%

Total 467 100%

Cuadro N°2

Cantidad de acciones programadas, según Estado de Cumplimiento

Dirección General de Servicio Civil
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Profundizando en la información antes expuesta, el gráfico N°3 brinda la 

distribución de las acciones programadas según estado de cumplimiento y 

área responsable: 
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(atraso en 
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Sin avance pero se 
tiene tiempo para 

cumplir
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definitivo

No reportado pero 
se tiene tiempo 
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Gráfico N°2
Acciones operativas programadas para todo el año 2016 por la Dirección General de 

Servicio Civil, según estado de ejecución al 30 de diciembre del 2016

Cantidad de actividades Porcentaje Fuente:  Matriz POI Institucional 2016. 
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Gráfico N.3

Distribución de acciones operativas programadas por las áreas de la Dirección General de Servicio Civil según estado de 
ejecusión al 30 de  diciembre del 2016

Cumplido Avance Parcial (no hay atraso en cumplimiento) Avance Parcial (atraso en cumplimiento)

Sin avance pero se tiene tiempo para cumplir Incumplimiento definitivo Promedio Cumplimiento Institucional
Fuente:  Matriz POI Institucional 2016. 

 

 

El gráfico anterior muestra la proporción de acciones programadas según 

los diferentes estados de cumplimiento por cada instancia organizacional 

al 30 de diciembre del 2016, donde sobresale la ejecución de las acciones 

en 5 de las unidades encargadas de gestionarlas cuyos niveles de eficacia 

se ubican encima o igual al reportado institucionalmente. Solamente una 

de las áreas reporta porcentaje de incumplimiento elevado; afectación que 

se generó por el reducido número de acciones comprometidas.  

De igual manera es necesario indicar que por la dinámica de la Institución, 

no todo lo ejecutado se refleja en la programación realizada anualmente. 
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Cada área cumplió con labores adicionales a las comprometidas en el Plan 

Operativo Institucional 2016, lo cual demandó recursos y que 

eventualmente incidieron en el nivel de eficacia reportado. 

 

 
6) LOGROS DEL PERÍODO: 

Producto de la ejecución del 83% de actividades programadas durante el 

año 2016, se alcanzaron, entre otros, los siguientes resultados:  

6.1) Gestión de la Organización del Trabajo 

 Reuniones de coordinación con funcionarios de Recursos Humanos 

del MAG para depurar la propuesta de nuevas clases de Medicina 

Veterinaria. 

 Propuesta de nuevas clases del INA para el segmento No profesional 

revisada. 

 Reuniones de coordinación con funcionarios de Recursos Humanos 

del INA para depurar la propuesta de nuevas clases del INA para el 

segmento No profesional. 

 Propuesta de clases (segmento No profesional) elaborada.  

 Propuesta de clases de formador artístico con su correspondiente 

valoración.  

 Propuesta de nuevas clases de Medicina Veterinaria revisada. 

 Propuesta de clases del segmento profesional revisada.  

 Marco normativo técnico en materia de carrera administrativa a las 

características de la estructura ocupacional del RSC revisado y 

analizado.  

 Propuesta de nuevas clases de informática realizada.  

 Actividad organizada e impartida a funcionarios de la OGEREH, 

sobre Análisis Ocupacional y Aplicación de Incentivos.  

 Oficio circular Ciencias Médicas realizado. 
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 Oficio Circular SI-O-036-2016 sobre uso de clases no contempladas 

en el rango de aplicación de una determinada especialidad.  

 Asesoría brindada al sector descentralizado.  

 Investigación sobre perfiles directivos en el sector público y privado.  

 Guía teórica de Perfiles Gerenciales.  

 Inventario de puestos directivos, ubicación y otros.  

 Informe de la "Construcción teórica-metodológica sobre los perfiles 

directivos. 

 Informe de "Orientación teórica y tipología de perfiles directivos 

adoptados".  

 Informe de situación sobre perfiles directivos en el ámbito nacional e 

internacional.  

 Informe final que contiene los Perfiles Directivos aplicables al RSC. 

 Diseño de un Instrumento Técnico para realizar estudios de la 

Medición del Trabajo en las Instituciones cubiertas por el Régimen 

de Servicio Civil.  

 Perfiles de capacidades del personal directivo Título I, II y IV, 

aprobados. (Fortalecimiento Directivo) 

 

6.2) Gestión del Empleo 

 Negociación Concurso PD-01-2016 entre la comisión bipartita MEP-

Carrera Docente y con la Dirección General para la realización del 

Concurso Propiamente Docente en la cual se acuerdan detalles 

sobre el cronograma del concurso, préstamo de personal, 

infraestructura física y otros recursos.  

 Actualización del registro de elegibles para las clases docentes de 

especialidades artísticas “Concurso N° PD-ART-01-2016”. 

 Desarrollo para la web, estrategia de Gobierno Abierto (Interfaz web 

con concursos ministeriales, Interfaz web con puestos vacantes).  
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 En relación con la estrategia  “Definir e implementar un programa de 

concursos y actualización del registro de elegibles en el Régimen de 
Servicio Civil”, y el “Diseño y aplicación de un Modelo y tipo de 

pruebas de conocimiento para evaluación de la idoneidad de los 
aspirantes a ingresar en el Régimen de Servicio Civil”; se tiene que 
mediante oficio GESTIÓN 358-2016 de fecha 12 de diciembre de 

2016, el Área de Reclutamiento y Selección de Personal informó los 
siguientes logros:  

o De las 979 nóminas emitidas durante el periodo, se 

tramitaron con escogencia un total de 612 pedimentos de 

personal resueltos en puestos administrativos, adicional a 

éstos se tramitaron 2013 nombramientos en propiedad en 

puestos vacantes contemplados en el artículo 15 del 

Reglamento del ESC, para una cantidad de 825 de 

pedimentos resueltos en 64 especialidades y 67 clases de 

puestos.  

o Se concretaron esfuerzos en materia de evaluación de la 

idoneidad para el ingreso al RSC a partir de fallos de la Sala 

Constitucional y el proyecto de “Diseño y aplicación de un 

Modelo y tipo de pruebas de conocimiento”, particularmente 

de destaca el diseño y juzgamiento de 150 ítems. 

o Así mismo, se aprobaron 40 propuestas de concursos 

internos, lo que permitirá  en alguna medida coadyuvar a 

solventar el problema de interinazgo dentro del Régimen y de 

igual forma la meta de resolución de perdimientos de personal 

comprometida para el periodo. En esa línea, destacar que se 

creó una Guía para la formulación de propuestas de concurso 

interno.   

 Por su parte, de acuerdo con la planificación del “Concurso” para 

personas con Discapacidad, se definieron tres etapas: Inscripción, 

Recepción de documentos y evaluación, estas dos últimas 

programadas para el año 2017, de tal forma que durante el 2016 se 
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completó la inscripción de 113 oferentes en Web en diferentes 

especialidades y clases de puestos.  

 Por su parte, en relación con la implementación de un Modelo de 

Fortalecimiento del Personal Directivo en el RSC, específicamente el 

componente de gestión del empleo, el Área de Reclutamiento y 

Selección de Personal completó una investigación realizada en el 

ámbito nacional e internacional sobre los esquemas de selección 

utilizados para el reclutamiento y selección en general y para los 

puestos de nivel directivo, para así finalmente presentar una 

propuesta de “Esquema de reclutamiento y selección para los 

puestos de nivel directivo en el Régimen de Servicio Civil”, producto 

comprometido en la Etapa IV del Proyecto.  

 Se desarrolló una propuesta de un procedimiento para la atención 

de trámites del Área de Reclutamiento y Selección de Personal, 

cuya oficialización e implementación se espera “permita minimizar 

los errores de información al interesado” [Sic].  

 Durante el periodo, el Área de Reclutamiento y Selección de 

Personal logró completar los requerimientos técnicos requeridos 

para el desarrollo de aplicativos asociados a: 

o publicación del Registro de Elegibles y puestos vacantes con 

pedimentos de personal,  en el sitio web de la DGSC para el 

Título I y Título IV; 

o pedimentos y registro para Personas con Discapacidad que 

puedan participar en nóminas del Registro de Elegibles 

general de la DGSC; 

o módulo para determinar idoneidad de postulantes para las 

OGEREH en todo el tema de Concursos Internos; y   

o recomendaciones emitidas por la Auditoria de la Gestión de 

Recursos Humanos en el informe AU-I-10-2016.  
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 Esquema de Reclutamiento y Selección para Directivos aprobado. 

(Fortalecimiento Directivo) 

6.3) Gestión de la Compensación 

 Clases propuestas valoradas. 

 Normativa emitida por la DGSC, en materia de carrera profesional, 

analizada.  

 Propuesta de Carrera Profesional realizada.  

 Normativa emitida por la DGSC, en materia de disponibilidad 

analizada.  

 Coordinar con la UTIC lo pertinente en cuanto a los datos 

contenidos en el  sistema de salarios para certificaciones.  

 Procedimiento automatizado en la emisión de certificaciones 

salariales.  

 Actividad organizada e impartida a funcionarios de la OGEREH, 

sobre Análisis Ocupacional y Aplicación de Incentivos.  

 Pruebas piloto realizadas a la herramienta informática diseñada 

para el registro de información.  

 Herramienta informática diseñada para el registro de información 

ajustada.  

 Herramienta informática suministrada a los enlaces institucionales 

para que registren información, y atención de consultas sobre el uso 

de la  misma.  

 Corte del registro de información en la base correspondiente para 

generar los reportes necesarios.  

 Base de datos de los pluses de Prohibición y Dedicación Exclusiva 

realizada.  

 Oficio circular Salario Escolar realizado.   

 Metodología diseñada en materia de Encuestas Salariales.   

 Distintas resoluciones de salarios e incentivos. Índices salariales 

publicados en la página web.  
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 Mejoramiento del Módulo de salarios, con un histórico salarial e 

interface para certificaciones.  

6.4) Gestión del Desarrollo 

 Se propició que el Centro de Capacitación y Desarrollo elaborara una 

guía metodológica para la ejecución de pasantías en el Régimen de 

Servicio Civil, que hasta el momento se consideraba un vacío 

existente en la normativa y lineamientos dados por este ente 

regulador de la capacitación, facilitando al Subsistema de 

Capacitación y Desarrollo (SUCADES) la construcción de estas 

acciones formativas. 

 Propuesta de vías de carrera administrativa por ascenso directo, 

para clases comprendidas dentro del Título 1 del ESC formalizada.  

 Curso virtual de Innovación e Investigación.  

 Confección de boletines informativos sobre el abordaje de la 

discriminación de las poblaciones vulnerables, desde la perspectiva 

de tolerancia y respeto como factor común y, boletines informativos 

sobre el tema de la innovación.  

 Compendio de contenidos de capacitación a nivel de ética y valores 

que merecen considerarse para aplicación en la Dirección General de 

Servicio Civil.  

 Minutas con acuerdos con las OGEREH de la Dirección General de 

Servicio Civil, donde se definieron las posibilidades de capacitación 

sobre ética y valores.  

 Respecto a la necesidad de contar con un programa de capacitación 

efectivo para el Módulo de Reclutamiento y Selección de Personal en 

el SAGETH, se logró establecer un programa de inducción con 2 

actividades realizadas durante el 2016, la asistencia de 28 

funcionarios de la DGSC, y según se indica en la matriz del POI, se 

tiene previsto más inducciones.  
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6.5) Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales 

 Charlas de Ética y Probidad en la Función Pública, conflicto de 

intereses y un Cineforum relacionado con  la Política del Poder 

Ejecutivo para erradicar la discriminación hacia la población 

sexualmente diversa, actividades impulsadas por la Subdirección 

General. 

 Charlas sobre Manejo del estrés en el ambiente laboral. 

 Auditorías realizadas en las siguientes instituciones: Ministerio de 

Seguridad, Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda, Dirección 

Nacional de Desarrollo de la Comunidad, Dirección General de 

Aviación Civil, Imprenta Nacional, Dirección General de Servicio 

Civil, Instituto Nacional de Aprendizaje, Instituto sobre Alcoholismo 

y Farmacodependencia. Asimismo se concluyeron los siguientes 

seguimientos: seguimiento al Informe AU-I-036-2015  Ministerio de 

Justicia, seguimiento al Informe AU-I-050-2015 Ministerio de  

Planificación Nacional y Política Económica, seguimiento al Informe 

AU-I-26-2015  Registro Nacional, seguimiento al Informe AU-I-27-

2015 Ministerio de Vivienda, seguimiento al Informe AU-025-2015, 

seguimiento al Informe 004-2015 Ministerio de Obras Públicas y 

Transporte, seguimiento al Informe AU-I-57-2015 Sistema Nacional 

de Áreas de Conservación, seguimiento al Informe de AU-I-046-2015  

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, seguimiento 

al Informe de AU-I-052-2015 Ministerio de Relaciones Exteriores, así 

como también, concluyeron investigaciones programadas 

relacionadas con temas que se desarrollan en el Área.  

 Revisión y actualización de las disposiciones internas en materia de 

investigación y desarrollo para propiciar una cultura innovadora.  

 Abordaje práctico de "Investigación sobre propuesta de Modelo de 

Gestión del Conocimiento (GC)" (Presentación de la propuesta de 

Modelo de GC y conformación de equipo interdisciplinario).  
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 Participación en la Consulta Nacional 2016 sobre actividades 

científicas y tecnológicas organizada por MICITT (Funcionarios de 

UNIDE capacitados, Oficio de solicitud de información a cada una de 

las Áreas, formulario completo a partir de la información remitida 

por las Áreas, Formulario entregado a MICITT).  

 Procedimiento de convenios oficializado.  

 Suscripción de convenios de Cooperación Internacional y local que 

favorecen y promueven el mejoramiento permanente de los sistemas 

de gestión y desarrollo del recurso humano de la Administración 

Pública costarricense.  

 Informes de seguimiento y evaluación de la ejecución de los 

Convenios de Cooperación.  

 Identificación, formulación y evaluación de los proyectos objeto de 

Cooperación Internacional, en coordinación con la Unidad de 

Planificación Institucional.  

 Informes de seguimiento y evaluación de la ejecución de los 

proyectos de Cooperación Internacional.   

 Colaboración y asesoría brindada para que cada una de las Áreas 

institucionales establezcan estándares de servicios para el 

tratamiento de la Población Sexualmente Diversa.  

 Ejecución de acto cívico y actividades complementarias para 

conmemorar la campaña de Rivas de 1856.  

 Ejecución de acto cívico y actividades complementarias para 

conmemorar el día del Funcionario Público y Creación del RSC.  

 Ejecución de acto cívico y actividades complementarias para 

conmemorar la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica.  

 Ejecución de acto cívico y actividades complementarias para 

conmemorar la Independencia de Costa Rica.  

 Ejecución de acto cívico y actividades complementarias para 

conmemorar el encuentro de las culturas.  
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 Remisión de mensaje alusivo y conmemorativo del día internacional 

de la mujer.  

 Remisión de mensaje alusivo y conmemorativo del día del 

trabajador.  

 Remisión de mensaje alusivo y conmemorativo de la creación de la 

Dirección General de Servicio Civil.  

 Remisión de mensaje alusivo y conmemorativo del día del padre.  

 Remisión de mensaje alusivo y conmemorativo del día de la madre.  

 Remisión de mensaje alusivo y conmemorativo del día internacional 

del hombre. 

 Remisión de mensaje alusivo al cierre del año 2016.  

 Diseño de una campaña con la que se promocionó la igualdad de 

derechos de las personas sexualmente diversas en el RSC.  

 Participación institucional en la V Edición del Premio Nacional a la 

Calidad (Decreto Ejecutivo Nº 35925 -MP-PLAN).  

 Divulgación de un procedimiento para atender requerimientos de 
prensa y diseño gráfico en caso de que los profesionales 

responsables de estas acciones se encuentren incapacitados o 
disfrutando de vacaciones.  

 Rediseño del Boletín Interno La Brújula específicamente, el diseño 
gráfico y contenidos, incorporando sugerencias del personal de la 

DGSC.  

 Seguimiento al Índice de Transparencia del Sector Público, 

impulsado por la Defensoría de los Habitantes, información que fue 
incorporada en las cápsulas informativas de la DGSC.  

 

6.6) Gestión de la Planificación 

 Ejecución de diferentes acciones con el fin de preparar el Informe 

Técnico de Reorganización de la Dirección General de Servicio Civil, 

mismo que ya fue remitido al Ministerio de Planificación Nacional y 

Política Económica para su aprobación. 
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 Finalización de cuatro fases e implementación actualmente de una, 

del sistema automatizado que soporte la gestión de la capacitación y 

el desarrollo en el Régimen de Servicio Civil, en el CECADES y en 

cada una de las Unidades de Capacitación de las instituciones del 

RSC, a saber: 

 Fase I:  Entendimiento de los requerimientos 

 Fase II:  Análisis y Diseño pre-eliminar de la arquitectura 

 Fase III: Implementación del Ambiente de Desarrollo y 

Pruebas 

 Fase V:  Desarrollo del sistema (En ejecución) 

 Propuesta “Guía para elaboración de diagramas de flujo para 

procedimientos e instructivos”.  

 Informe de cierre valoración de riesgos 2015.  

 Capacitación de sensibilización realizada.  

 Metodología e instrumentos de Autoevaluación del Sistema de 

Control Interno y Valoración de Riesgos actualizados y 

comunicados a las áreas de trabajo, así como la respectiva 

calendarización.  

 Taller introductorio e informativo para el proceso de valoración de 

riesgos. 

 Asesoría y acompañamiento brindado a cada una de las áreas, en 

tema de Autoevaluación del Sistema de Control Interno y 

Valoración de Riesgos (internos y externos).  

 Capacitación para sensibilizar, exponiendo contenidos y alcances 

del SCI, así como resultados del proceso de autoevaluación.  

 Reporte sobre trámites que se hayan resuelto por medio de la figura 

del silencio positivo.  

 Formulación de la planificación operativa para el año 2016 y 2017.  
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 Informe de cierre operativo 2015, de avance en el PEI 2015-2018 e  

informe de cumplimiento respecto a las metas comprometidas ante 

la DGPN.  

 Informe de avance semestral del POI 2016 e informe de 

cumplimiento respecto a las metas comprometidas ante la DGPN.  

 Informe técnico de reorganización de la Dirección General de 

Servicio Civil (Recomendación Técnica por parte de la UPI y  oficio 

de pronunciamiento).  

 Informe al Presidente de La República.  

 Elaboración de anteproyecto de presupuesto ADE 2017.  

 Valoración de reprogramación presupuestaria de la Dirección 

General de Servicio Civil.   

 Apoyo y fiscalización técnica en el desarrollo de sistemas de 

información por agentes externos a la Dirección General de Servicio 

Civil.  (Convenios). 

 Gestión de la Seguridad de la Información (Políticas sobre 

seguridad TI, divulgación sobre aspectos de seguridad de la 

información al personal, definición sobre aspectos de ingreso físico 

a UTIC, implementación y mantenimiento de software e 

infraestructura, documento sobre continuidad de servicio de TI, 

documento sobre resultados de la evaluación del riesgo de TI, 

documento sobre estándares, practicas, políticas y procedimientos 

desarrollados).  

 Mantenimiento del Sageth I (Atención de incidentes y nuevos 

requerimientos).  

 Control de licenciamientos (Documento sobre políticas y 

procedimientos para el manejo de software, documento sobre 

capacitación en manejo de software).  

 Mantenimiento infraestructura Dirección General de Servicio Civil 

(Prevenir errores o mal funcionamiento de los servidores 

institucionales y de los equipos de comunicación institucionales).  
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 Contratación y administración de terceros para implementación y 

mantenimiento  de software, hardware y servicios.  

 Calidad de las Tecnologías de Información institucional gestionado 

(Documento sobre estándares de TI, documento sobre políticas de 

servicio al cliente, documento sobre procedimientos para TI, 

documento sobre aprobación de Políticas TI).   

 Sistema de información estadística que recapitule los datos 

disponibles y variables de gestión de recursos humanos necesarios 

para la planificación y desarrollo de los componentes del SIGEREH 

(Informe con Variables técnicos funcionales que requiere el sistema 

de información, documento con especificaciones técnicas para el 

sistema de información, suministradas por UTIC).  

 Apoyo en el proyecto denominado "Barómetro de la Gestión de RH" 

(Oficio con la información solicitada).  

 Acompañamiento en el desarrollo del proyecto del Modelo Integrado 

de Empleo Público en el estado costarricense.  

 Establecimiento de seguimiento, control e investigación en los 

proyectos de la Dirección General de Servicio Civil (Brindar los 

elementos metodológicos requeridos para el desarrollo de un 

proyecto).  

 Se destaca el trabajo realizado en proceso de formulación 

estratégica del SIGEREH, tal como se constata entre las evidencias 

correspondientes, el informe GESTION-003-2016 refiere a 

“Valoración de los antecedentes y fuentes que permitan determinar 

la situación actual del Sistema de la Gestión de Recursos Humanos 

(SIGEREH), con miras a disponer de un plan estratégico para el 

desarrollo de este sistema”, remitido al Director General mediante 

oficio GESTIÓN-0202-2016 de fecha 6 de junio del 2016.  

 Se verifica la subsistencia de un plan de trabajo para la 

formulación del plan estratégico del sistema (agosto, 2016), cuyo 

alcance refiere: formulación del Plan Estratégico (año 2016), 

estrategia de Ejecución (año 2017), mecanismos de Control y 
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Seguimiento (de 2017-2019), y evaluación de Impacto (año 2020). 

En correspondencia con dicho plan se desarrollaron tres talleres 

con participación representativa de los diferentes actores del 

SIGEREH: el primero con fecha 26 de setiembre, el segundo 26 de 

octubre y el ultimo 09 de noviembre, productos de éstos se logró 

constituir los elementos del Plan Estratégico del Sistema de la 

Gestión de Recursos Humanos (SIGEREH), denominado: 

“Modernización, integralidad y mejoramiento de la Gestión de los 

Recursos Humanos bajo el Régimen de Servicio Civil y su 

reconocimiento en el marco del empleo público costarricense”. 

Dicho plan, define una priorización de acciones estratégicas 

orientadas a consolidar la articulación estratégica de los distintos 

órganos e instancias que componen el Sistema, lograr el desarrollo 

de los procesos de la Gestión de Recursos Humanos, mejorar la 

capacidad de nuestros sistemas de información, en procura de 

alcanzar nuestros objetivos, fortalecer la medición de resultados e 

impactos logrados por este Sistema, y promover un reconocimiento 

dentro del marco del empleo público costarricense, como un 

sistema modelo y generador de buenas prácticas. El logro realizado 

gracias a un esfuerzo conjunto entre el Área de Gestión de 

Recursos Humanos y el Área de Desarrollo Estratégico coordinado 

por Marta Emelina Gamboa, Coordinadora de la Unidad de 

Transferencia Técnica, con el apoyo de Yolanda Campos Arce, 

Profesional del Área de Gestión de Recursos Humanos, y la 

facilitación de Karla Vasquez Quesada, Profesional del Área de 

Desarrollo Estratégico. 

 El cumplimiento de la medida de Control Interno (SEVRI-

Autoevaluación SCI): “Integración de documentación requerida para 

la funcionalidad del Área de GRH”, desde el año 2015 el director de 

Área emitió el oficio circular GESTION 019-2015 relativo al 

“Repositorio Documental de las Áreas” [Sic], el cual permita 

establecer y mantener actualizado un registro único, accesible, 
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práctico y efectivo sobre instructivos, formularios y otros asociados 

con la gestión del Área de Gestión de Recursos Humanos y del Área 

de Reclutamiento y Selección de Personal, en lo que refiere al Área 

de gestión dicha información se encuentra disponible en 

https://www.dropbox.com/sh/8kt5um0s88kf8yi/AAChAKZqM83y

XId_jbWX5s1va?dl=0, ordenada por auditorias, criterios de 

Asesoría Jurídica, Directrices, expedientes de personal, informes 

técnicos, Leyes y Decretos,  Oficios circular, oficios relevantes, 

procedimientos, reasignación, recalificación de puestos, 

resoluciones y traslados-reubicación. Gran parte de esta 

información también se encuentra disponible en la carpeta de 

evidencias, por lo que se refiere la necesidad de migrar y actualizar 

el repositorio del Dropbox, según los términos del oficio circular 

GESTION 019-2015 del 17 de diciembre del 2015. 

 Inventario y actualización de los documentos físicos y digital de 

control.  

 Implementación del nuevo Reglamento Interno de Organización y 

Funcionamiento de la Contraloría de Servicios en la Dirección 

General de Servicio Civil y divulgación del mismo a nivel del 

Sistema de Gestión de Recursos Humanos (SIGEREH).  

 Identificación de los mecanismos y recursos disponibles para lograr 

el posicionamiento de la Contraloría de Servicios de la Dirección 

General de Servicio Civil en las OGEREH. (Implementación de 

estrategia).  

 Control y seguimiento del cumplimiento de los plazos máximos 

establecidos para el trámite de los asuntos o la prestación de 

servicios al menos en el 95% de los casos. (Elaboración de informe-

reporte institucional correspondiente a cada trimestre).  

 Informe integral requerido para el cumplimiento de los ítems 

evaluados en el Índice de Gestión Institucional DGSC-2015 

correspondientes a la Contraloría de Servicios. 

https://www.dropbox.com/sh/8kt5um0s88kf8yi/AAChAKZqM83yXId_jbWX5s1va?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/8kt5um0s88kf8yi/AAChAKZqM83yXId_jbWX5s1va?dl=0
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 Análisis correspondiente a Control Interno-SEVRI-Autoevaluación 

SCI para Contraloría de Servicios. 

 Atención de las funciones asignadas al Comité Técnico del Premio 

Nacional a la Calidad. 

 Atención de las funciones asignadas a la Comisión de Mejora 

Regulatoria Institucional (ejecución de las propuestas de 

oportunidades de mejora para los trámites planteadas por las 

distintas Áreas Institucionales, y preparación de documentación 

para publicar en sitio web de conformidad con los lineamientos del 

MEIC).  

 Desarrollo de sesiones de validación del prototipo del SIGECSE y 

desarrollo de etapa de implementación.  

 Elaboración Plan Operativo Institucional 2017.  

 Atención de las funciones asignadas al Equipo Técnico de 

Reorganización Administrativa ETRA (Informe Técnico de 

Reorganización entregado).  

 Evaluación de la calidad de los servicios prestados por la Dirección 

General de Servicio Civil.  

 Informe anual de labores de la Contraloría de Servicios, período 

2015 avalado por los jerarcas institucionales y entregado a 

MIDEPLAN. 

 Actualización  de la información contenida en el sitio  web, 

disponible en la Red de Transparencia de la DGSC.  

 Divulgación a todo el personal de la DGSC, de una síntesis de los 

Consejos de Jefe, previa autorización del Director General.  

 Desarrollo de un software para el Área de Carrera Docente, 

enfocado en los módulos de SAGETH sobre Análisis Ocupacional.  

 Muestra de instituciones públicas  que concentran al menos el 85% 

del empleo público costarricense. 

 Instrumentos aplicables para la recopilación de datos e información 

de empleo público a la  muestra de instituciones públicas. 
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 Plan de trabajo para la recopilación de datos e información del 

empleo público en la muestra de instituciones que se determine es 

procedente. 

 Propuesta para la construcción de un marco normativo y técnico 

para la integración de la gestión del empleo público de las 

instituciones del Estado costarricense. 

6.7) Gestión Administrativa 

 Programación de la ejecución presupuestaria (Liberación de cuota 

SIGAF). Proyección  gastos efectivo (Flujo de fondos). Circular de 

programación financiera 2016.  

 En materia de presupuesto, se logró la elaboración del anteproyecto  

presupuestario 2017, y el informe anual de cierre presupuestario del 

año 2016, y el presupuesto extralimite 2017. 

 La implementación del Sistema para el control de Salas y Servicios 

de la Dirección General de Servicio Civil (SICOSAE) y la 

administración del servicio de comedor institucional. 

A continuación, en el gráfico No.4 se muestra la cantidad de logros por 

proceso de Gestión del Talento Humano:  
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El siguiente cuadro muestra la cantidad de logros obtenidos durante el 

periodo evaluado, categorizados por procesos de la Gestión del Talento 

Humano, integrándolos a los distintos subprocesos que se desarrollan 

para cada tipo de gestión:  

22

9

16

7

29

51

Gráfico No.4

Cantidad de logros por proceso de Gestión del Talento Humano

Gestión de la Organización del 
Trabajo

Gestión del Empleo 

Gestión de la Compensación 

Gestión del Desarrollo

Gestión de las Relaciones Humanas y 
Sociales

Gestión de la Planificación 

Fuente:  Matriz POI Institucional 2016. 
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Subproceso y/o temática Cantidad de logros
Rediseño de Clases 10

Perfiles 6

Normativa 4

Capacitación 2

Subproceso y/o temática Cantidad de logros
Reclutamiento 6

Selección 4

Subproceso y/o temática Cantidad de logros
Salarios 11

Incentivos 5

Subproceso y/o temática Cantidad de logros
Capacitación 4

Desarrollo 1

Normativa 2

Subproceso y/o temática Cantidad de logros
Reorganización Institucional 3

Sistema de Informatica Automatizado 11

Procedimientos 8

Riesgos y Control Interno 8

Planificación Institucional 7

Rendición de Cuentas 7

Gestión Presupuestaria 2

Planificación Recursos Humanos 5

Subproceso y/o temática Cantidad de logros

Clima y Cultuta Organizacional 1

Comunicación 2

Satisfacción del Personal 1

Relación con Gremios y otros mecanismos de 

Cooperación Institucional
5

Objetivos y Valores 14

Manejo del Conflicto 2

Auditoría de Recursos Humanos 1

Investigación de Recursos Humanos 3

Fuente: Elaboración propia. Informe Institucional de Cierre POI 2016. Junio 2017. 

Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales

Cuadro No.4 

Procesos de la Gestión del Talento Humano

Gestión de la Planificación

Gestión de la Organización del Trabajo 

Gestión del Empleo

Gestión de la Compensación

Gestión del Desarrollo
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6.8) Rendimiento de Gestión Institucional General: 

Al finalizar el año 2016, la DGSC reporta con evidencias, el 83% de 

ejecución de las acciones programadas para el periodo. El porcentaje es 

superior al alcanzado en el año 2015, donde para aquel periodo anual 

se registró un porcentaje de eficacia del 76%. El siguiente gráfico 

muestra el comparativo de ambos años: 

 

 
 

 

 

 

 

 

537
467

404

38776%

83%

72%

74%

76%

78%

80%

82%

84%

0

100

200

300

400

500

600

2015 2016

Gráfico No.4

Comparativo del porcentaje de eficacia obtenido por la DGSC en los años 2015 y 2016

Cantidad de acciones 
programadas

Cantidad acciones 
ejecutadas

Porcentaje de 
Eficacia

Fuente:  Matriz POI Institucional 2015 y 2016. 
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7) CONCLUSIONES: 

 La DGSC reporta con evidencias, el 83% de ejecución de las 

acciones programadas para el periodo. El porcentaje es superior al 

alcanzado en el año 2015, donde para aquel periodo anual se 

registró un porcentaje de eficacia del 76%.  

 Estos niveles de eficacia no pueden catalogarse como altos o bajos 

debido a que representan el alcance de las metas programadas 

durante el período, mismas que se obtienen considerando los 

recursos disponibles, además de que están sujetas a variaciones 

conforme la dinámica de trabajo institucional. 

 Los niveles de eficacia presentados, tanto para el año 2015 como 

para el año 2016, pueden considerarse como un valor de calificación 

de la gestión de las unidades ejecutoras o de la institución en 

general; el dato reportado es un indicador que refleja el grado en que 

se ejecutaron las actividades programadas, independientemente de 

su extensión temporal o complejidad, y no incluye otras actividades 

realizadas por las unidades fuera de la programación, sean por 

asignaciones extraordinarias o porque se consideran netamente 

operativas.  

 El nivel de eficacia de las unidades encargadas, presenta una 

dispersión importante con respecto al nivel institucional el cual se 

estableció en un 83%. Cinco de las unidades reportan niveles de 

eficacia superiores al nivel institucional, en contraste con las 

restantes unidades que presentan niveles bajos de ejecución de las 

acciones planificadas.  

 Si bien la planificación es una actividad dinámica del proceso 

administrativo, en este informe anual se contabilizan 

sistemáticamente las acciones reprogramadas. Es así como durante 

el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de diciembre del 

2016, 143 acciones modificaron la programación original aprobada 

oficialmente por el Director General.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

AREA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO 
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

Contribuyendo a la gobernabilidad democrática de Costa Rica desde 1953 
____________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 

Correo electrónico: brobles@dgsc.go.cr    Página electrónica: www.dgsc.go.cr  Central Telefónica: 2586-8300 
Directo: 2586-8306 / Fax: 2586-8325/ Apartado Postal 3371-1000 San José 

 De éstas reprogramaciones, 35 acciones se trasladaron para el año 

2017, 30 acciones se incluyeron y 78 acciones se excluyeron 

definitivamente de la programación anual.  

 Si bien las mismas responden a un proceso normal de ajustes, así 

contemplado en el Oficio Circular ADE-UPI-001-2017, el cual deroga 

los Oficios Circulares ADE-003-2015 y ADE-006-2015; la mayoría de 

estas reprogramaciones respondieron a cambios requeridos de 

fechas, exclusiones o inclusiones por errores en el procedimiento de 

reprogramación.  

 Es importante advertir de lo inconveniente de utilizar reiteradamente 

el mecanismo de reprogramación pues evidencia, una apreciación e 

identificación con el proceso de planificación, lo cual requiere una 

rigurosa valoración de los recursos, tiempo y riesgos asociados al 

momento de tomar la decisión para establecer los plazos y 

compromisos derivados.  

 En concordancia con los resultados que se obtuvieron en el informe 

de cierre del POI del año 2015, puede decirse que, continúa la 

percepción de una frágil cultura de gestión enfocada en la 

planificación. 

 Es importante denotar que el proceso de planificación institucional, 

corresponde a una herramienta necesaria para organizar ideas, 

recursos y esfuerzos, así como un apoyo para tomar decisiones 

mediante la captación de información oportuna sobre la gestión 

realizada y para la rendición de cuentas, tanto hacia la ciudadanía 

como hacia los órganos de fiscalización.  

 El análisis de las acciones programadas para el año 2016, evidencia 

la inclusión en el POI de actividades permanentes de las áreas, es 

decir, actividades calificables como reactivas a la demanda y que, 

aunque efectivamente requieren de recursos para atenderlas, por su 

naturaleza imposibilita estar inscritas en la matriz POI-2016. 
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 Las actividades reactivas a la demanda ocasionan por su 

constitución un sesgo en el nivel de eficacia, dado que éstas pueden 

o no ocurrir sujeto a solicitud de su demanda.  

 
8) RECOMENDACIONES: 

 Informar al cuerpo directivo institucional y al grupo de enlaces de 

planificación, los resultados del seguimiento anual del Plan 

Operativo Institucional del año 2016, con la finalidad de realimentar 

su gestión y que se tomen las medidas correctivas y preventivas 

respectivas. 

 Definir un parámetro de gestión por resultados, establecido por la 

Alta Dirección, con el objeto de que posibilite la comparación de los 

niveles de cumplimiento de metas programadas, referenciadas en 

resultados históricos de la gestión institucional en esta materia.   

 Desarrollar, por parte de la Unidad de Planificación Institucional, un 

instrumento paralelo a la matriz POI, para el reporte de las 

actividades netamente operativas y que, a criterio de las áreas, 

requieren ser registradas y reportadas como parte de su gestión y 

transparencia.  

 La finalidad de esta nueva matriz en Excel, será descongestionar la 

matriz POI de actividades operativas y ésta se componga únicamente 

por actividades programables que orienten la gestión y desarrollo 

institucional.  

 


