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1) CAUSA DEL INFORME 

Este estudio es motivado por la programación operativa de la Unidad de Planificación 

Institucional (UPI) del Área de Desarrollo Estratégico, en la cual se estableció hacer un 

seguimiento de la programación operativa de las distintas instancias de la Dirección 

General de Servicio Civil, procurando determinar el nivel de ejecución en las líneas de 

acción establecidas para el año 2017 con respecto a lo planeado, para que se tomen las 

decisiones correspondientes según el nivel de competencia.  

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 2017, así como el estado de situación de las 

mismas en cuanto a su ejecución [Ejecutado, Ejecutado con atraso, Avance parcial (no 

hay atraso en la ejecución), Avance parcial (atraso en la ejecución), Sin avance pero se 

tiene tiempo para ejecutar, No Ejecutado, y Excluido], 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.  

 

3) FUENTES DE CONSULTA: 

 

 Digitales: 

o Programación operativa para el año 2017, remitida por cada una de las áreas de la 

institución. 

o Estado de situación y evidencias de actividades, consultado en las matrices 

respectivas y en las “carpetas compartidas” de cada área. 

 Verbales: 

o Enlace responsable del Plan Operativo Institucional 2017 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 Plan Operativo Institucional en el mes de noviembre de 2016, el 

cual concluyó con la aprobación oficial del POI-2017 el 27 de marzo de 2017, mediante 

oficio DG-139-2017, suscrito por el Director General de Servicio Civil. 

El procedimiento para reprogramaciones se comunicó mediante Oficio Circular ADE-UPI-

001-2017, de fecha 07 de abril de 2017, el cual derogó los Oficios Circulares ADE-003-

2015 y ADE-006-2015. No obstante, en la sesión informativa para conformar el Plan 

Operativo Institucional 2017, que se realizó el 07 de noviembre del 2016, se comunicó 

verbalmente que el control y seguimiento de dicha programación se realizará 

semestralmente, disposición que se materializó en el informe de seguimiento del primer 

semestre y con el presente informe anual, el cual cubre todo el periodo. 

Finalmente, el pasado 07 de diciembre del 2017, en la sesión informativa en la que 

participaron el Director General, Directores de Área, la Contralora de Servicios y 

profesionales de la UPI, se comunicó que la fecha máxima para actualizar y hacer entrega 

de los instrumentos de planificación operativa (2017) y sus evidencias sería el viernes 22 de 

diciembre del 2017. Sobre dicha información y evidencias es que se sustenta el presente 

informe de seguimiento. 

5) ANALISIS 

El presente análisis se basa en lo dispuesto en el Plan Operativo Institucional 2017. Como 

se refleja en el cuadro N°1, a inicios del año 2017, la institución  programó 513 acciones, 

de las cuales se eliminaron 2 acciones pertenecientes a la entonces denominada Unidad de 

Tecnologías de Infocomunicación -UTIC-, que fueron programadas con fechas para el año 

2018, lo que reflejó un total final de 511 acciones, que corresponden a 63 acciones del Plan 

Estratégico Institucional, 89 corresponden a acciones producto de la evaluación de Control 

Interno (SEVRI-Autoevaluación SCI), 334 corresponden a iniciativas o acciones 

estrictamente operativas, y 25 corresponden a acciones derivadas de recomendaciones de 

órganos fiscalizadores (IGI.,C.S., Auditorías, etc.).  
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Además, durante el año 2017, la institución incluyó 39 acciones y 75 fueron excluidas. Por 

lo que, al 30 de diciembre del 2017, la Dirección General de Servicio Civil tuvo un total de 

475 acciones programadas, de las cuales se ejecutaron 445 acciones, reflejando un 94% de 

eficacia institucional durante el periodo analizado. 

Destacan niveles de ejecución mayores en las acciones derivadas de iniciativas o acciones 

estrictamente operativas (96%), así como también, en aquellas acciones derivadas del Plan 

Estratégico Institucional 2015-2018 (93%).  

Fuente: Matriz POI Institucional 2017. 

Es relevante destacar que al 30 de diciembre del 2017, fecha de corte para esta evaluación 

de seguimiento, de las 475 acciones programadas para el año, 61 corresponden a acciones 

del Plan Estratégico Institucional, 81 corresponden a acciones producto de la evaluación de 

Control  Interno (SEVRI-Autoevaluación SCI), 309 corresponden   a  iniciativas o acciones  
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Gráfico N 1
Distribución de las acciones operativas programadas para el año 2017, por 

origen de las acciones.
Dirección General de Servicio Civil

Recomendaciones Órganos 
Fiscalizadores 
(IGI,C.S,Auditorías, etc.)

Iniciativa  no vinculadas 
directamente a objetivos 
estratégicos

Control Interno SEVRI

Control Interno Autoevaluación

Plan Estratégico Institucional

Fuente:  Matriz POI Institucional 2017 

 

 

estrictamente operativas, y 24 corresponden a acciones derivadas de recomendaciones de 

órganos fiscalizadores (IGI.,C.S., Auditorías, etc.), información que se refleja en el gráfico 

N
o 
1. 

 

 

En el cuadro N
o 
2 se detalla la cantidad de acciones programadas para el año 2017, según su 

estado de ejecución. Como se mencionó anteriormente, la Dirección General de Servicio 

Civil   tuvo   un   total  de   475  acciones  programadas, de las cuales se ejecutaron  
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Gráfico N 2
Acciones operativas programadas para todo el año 2017 por la Dirección 

General de Servicio Civil, según estado de ejecución al 30 de diciembre del 
2017

Cantidad de actividades Porcentaje Fuente:  Matriz POI Institucional 2017

 

 

445 acciones, reflejando un 94% de eficacia institucional durante el periodo analizado. 

Adicionalmente y con respecto al estado de ejecución de las demás acciones, se determinó 

que, 1 acción refleja “Avance Parcial (no hay atraso en ejecución)”, 3 acciones reflejan 

“Avance Parcial (atraso en ejecución)”, y 26 acciones reflejan “No ejecutado”, información 

que se refleja en el gráfico N
o
 2. 

 

Profundizando en la información antes expuesta, el gráfico N°3 muestra la proporción de 

acciones programadas según los diferentes estados de cumplimiento por cada instancia 

organizacional de la Dirección General de Servicio Civil al 30 de diciembre del 2017, 

donde sobresale   la   ejecución   de   las   acciones   en   6   de   las  unidades encargadas de  
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gestionarlas, cuyos niveles de eficacia se ubican encima o igual al reportado 

institucionalmente. Además dos de las áreas reportan porcentaje de incumplimiento 

elevado; afectación que pudo ser generada por el reducido número de acciones 

comprometidas.  

De igual manera es necesario indicar que por la dinámica de la Institución, no todo lo 

ejecutado anualmente se refleja en la programación. Cada área cumplió con labores 

adicionales a las comprometidas en el Plan Operativo Institucional 2017, lo cual demandó 

recursos, situación que eventualmente incidió en el nivel de eficacia reportado.  
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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 2017

Ejecutado Ejecutado con atraso Avance Parcial (no hay atraso en ejecución)

Avance Parcial (atraso en ejecución) Sin avance pero se tiene tiempo para ejecutar No ejecutado

No reportado pero se tiene tiempo para cumplir Promedio de cumplimiento institucional Fuente:  Matriz POI Institucional 2017 
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Los datos que muestra el gráfico anterior mantienen relación con la nueva estructura de la 

DGSC aprobada por MIDEPLAN. En ese sentido las actividades de Tecnologías de 

Información (TI) se reflejan en los datos de la Dirección General; mientras que las del 

Proceso de Cooperación Internacional (PCI) se reflejan en el Área de Desarrollo 

Estratégico, cuyas actividades fueron excluidas de la programación debido a que 

actualmente la institución no cuenta con un funcionario con formación académica en esta 

materia que asuma la ejecución considerando los aspectos técnicos y específicos propios de 

la naturaleza y gestión de dicho proceso. (Ref.: ADE-OF-028-2017, ADE-OF-013-2017, 

DG-OF-321-2017, DG-317-2017). 

 

6) LOGROS DEL PERÍODO: 

Producto de la ejecución del 94% de actividades programadas durante el año 2017, se 

alcanzaron, entre otros, los siguientes resultados:  

Área de Desarrollo Estratégico: 

 Definición del instrumento para la elaboración de planes operativos en las Oficinas 

de Gestión Institucional de Recursos Humanos, y se brindó la asesoría respectiva.  

 Emisión del informe de Autoevaluación de Control Interno y Valoración de Riesgos 

Institucional del periodo 2016-2017, informe ADE-UPI-005-2017.  

 Actualización de la metodología e instrumentos para la Autoevaluación de Control 

Interno y Valoración de Riesgos Institucional 2017-2018, herramientas que se 

utilizaron en la evaluación institucional que se realizó mediante sesiones de trabajo, 

en las que participaron el Director General y Directores de Área.   

 Conformación y divulgación de la planificación operativa para el año 2017.  

 Confección y Emisión del informe de resultados operativos del año 2016, ADE-

UPI-001-2016. 

 Confección y Emisión del informe de cumplimiento respecto a las metas 

comprometidas ante la Dirección General de Presupuesto Nacional para refrendo 

del Despacho. 

 Emisión del informe del avance que presentó el Plan Estratégico Institucional en el 

período 2016-2017, informe ADE-UPI-INF-002-2018.  
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 Confección y Emisión del informe Anual al Presidente de la República 2017 para 

refrendo del Despacho.  

 Elaboración, en coordinación con el Área de Administración de Servicios 

Institucionales, del anteproyecto de presupuesto institucional 2018. 

 Confección de la propuesta de reprogramación presupuestaria de la DGSC, la cual 

fue remitida a la Dirección Financiera del Ministerio de la Presidencia con copia a 

la UPI de ese mismo órgano. 

 Desarrollo de dos cursos semi-presenciales de Formulación y Evaluación de 

Proyectos. 

 Participación en la propuesta del Proyecto de Ley para la implementación del 

Modelo de Empleo Público integrado en el Estado Costarricense. 

 Participación en sesiones de coordinación con diversos actores sociales y de 

decisión política con miras a la promoción e implementación del Modelo de Empleo 

Público Integrado en el Estado costarricense. 

 Participación en la Consulta Nacional 2016 sobre actividades científicas y 

tecnológicas organizada por MICITT. 

 Desarrollo del curso virtual de Innovación e Investigación. 

 Estudio sobre Proyección de Empleo en el Sector Público, en función de la 

longevidad (mayor de 50 años) en el RSC. 

 Integración y emisión de datos e información sobre el macro entorno del SIGEREH. 

 Elaboración de un diagnóstico sobre el avance que tiene la DGSC referente al tema 

del Barómetro de OGEREH. 

Área de Auditoría de la Gestión de Recursos Humanos: 

 Se realizaron auditorías en las siguientes instituciones: COSEVI, CONAPAM, 

Consejo Nacional de Concesiones, Ministerio de Cultura, Archivo Nacional, 

Dirección de Migración y Extranjería, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 

Registro Nacional, MIDEPLAN, Ministerio de Educación Pública, FONAFIFO, 

COMEX, CONAVI, INCIENSA, FONABE, MEIC, Dirección Nacional de 

Notariado,   SINAC,   MICITT,   Procuraduría   General   de   la   República, Museo  
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Nacional, Instituto Nacional de Aprendizaje, Ministerio de Seguridad Pública, 

Ministerio de Agricultura y Ganadería,  Imprenta Nacional, Consejo de la Persona 

Joven, Ministerio de Hacienda, IAFA, CNE, Ministerio de Gobernación y Policía, 

ICD, Ministerio de Justicia y Paz, Ministerio de Vivienda, MINAE, Ministerio de 

Trabajo, Dirección General de Aviación Civil, Ministerio de Salud, DINADECO, 

Ministerio de Obras Públicas y Transporte.  

 Así como también, se realizaron seguimientos en las siguientes instituciones: 

Ministerio de Seguridad Pública, MIDEPLAN, CTP.  

Área de Organización del Trabajo y Compensaciones: 

 Modificación de las clases anchas de Medicina Veterinaria. 

 Modificación del Manual Institucional del INA, I Parte Segmento No Profesional. 

 Modificación del Manual Institucional del INA, II Parte Segmento Profesional y 

Gerencial. 

 Adecuación el marco normativo técnico en materia de carrera administrativa a las 

características de la estructura ocupacional del RSC. 

 Diagnóstico de situación actual en normativa de compensaciones: Carrera 

Profesional y Disponibilidad.  

 Revaloración de la Escala de Sueldos de la Administración Pública primer y 

segundo semestre 2017. 

 Encuesta Salarial, primer semestre 2017. 

 Emisión de boletines de estadísticas de empleo y salarios.  

 Asesorías al sector descentralizado. 

 Ajuste de las clases de puestos Directivos.  

 Revisión de las atinencias de la especialidad Administración de Recursos Humanos. 

 Construcción y mantenimiento de indicadores de empleo y salarios. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

Área 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 

ADE-UPI-INF-005-2018 
Página 13-23 
 

 

 

Área Administración de Servicios Administrativos 

 Definición de funciones por cargos para el Área de Administración de Servicios 

Institucionales. 

 Procedimientos y políticas actualizadas sobre el uso y custodia de los activos 

institucionales. 

 Información a los funcionarios mediante el Boletín "La Brújula", sobre el uso y 

custodia adecuada de los activos institucionales. 

 Elaboración de un Plan de Limpieza, el cual incluye el rol de limpieza, 

identificación de áreas críticas, tipos de productos y suministros a utilizar. 

 Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular institucional. 

 Elaboración de un respaldo auxiliar para el  sistema de materiales y suministros 

(registro manual) y concientización de los funcionarios de la importancia de mejorar 

su planificación en la solicitud y uso de suministros de oficina. 

 Conformación del plan de emergencia para la DGSC y su respectiva brigada. 

Área Asesoría Jurídica 

 Conversatorios en los siguientes temas: 

o Fase recursiva en el Régimen de Servicio Civil. 

o Alcances de la Ley de Protección de datos personales, transparencia y 

acceso a la información. 

Centro de Capacitación y Desarrollo 

 Diagnóstico de las necesidades prioritarias de capacitación para directivos del 

Régimen de Servicio Civil, a partir de los perfiles de capacidades directivas creados 

en el Informe SI-I-033-2016. 

 Diseño del programa modular de capacitación para directivos del Régimen de 

Servicio Civil, e  identificación de los contenidos del Manual de (re)inducción de 

directivos y los expertos para su desarrollo. 

 Avance en la implementación de un sistema automatizado para la gestión de la 

capacitación  y  el  desarrollo,  en  el   Centro  de  Capacitación   y  Desarrollo  de la  
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Dirección General de Servicio Civil y en cada una de las Unidades de Capacitación 

de las Instituciones del Régimen de Servicio Civil.  

 Celebración del Día de la Capacitación y la asamblea anual del Subsistema de 

Capacitación y Desarrollo. 

 Formalización de la oferta de capacitación 2018, dirigida al Subsistema de 

Capacitación y Desarrollo. 

 Modificación del cuerpo normativo de capacitación, con el cual se adicionó el 

Capítulo XIII al Reglamento del Estatuto de Servicio Civil. 

 Ejecución del programa modular para la capacitación en derechos humanos, en lo 

que respecta en la formación de facilitadores en Derechos Humanos y Diversidad 

Sexual.  

Área de Carrera Docente 

 Respaldo de los documentos generados por las diferentes Unidades de Trabajo del 

Área de Carrera Docente (carpeta compartida).  

 Negociación efectiva con los sindicatos relacionados con el área docente. 

 Concurso  Propiamente Docente PD-01-2017. 

 Concurso Propiamente Docente Indigenismo. 

 Confección de Nóminas de personal para el personal docente.  

 Proceso de accesibilidad ciudadana - Apertura de Datos. 

 Ajuste de las Bases de Selección para las clases Técnico Administrativo Docente/ 

predictor acreditación.  

 Actualización del Procedimiento "Nombramiento de Interinos e Inopias" (Artículos 

38, 39 y Resolución DG 631-2008). 

 Estandarización de  los requisitos "Dominio del Idioma en Clases Específicas". 

 Activación del software para el Área de Carrera Docente, enfocado en los módulos 

de SAGETH referentes a Análisis Ocupacional, oficializando la información del 

Sistema para su uso. 

 Revisión de las clases del Título II que se ubicaran en los Perfiles Directivos del 

Estrato Profesional y del Estrato Gerencial. 
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Área de Reclutamiento y Selección de Personal 

 Mediante Oficio DG-OF-545-2017, de fecha 27 de octubre de 2017, se emite un 

informe institucional dirigido a los Magistrados de la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia, relacionado con la sentencia N°2012-7163 del 29 de 

mayo de 2012 (Resoluciones N° 2013-15697 y N° 2014-12568).  De acuerdo con 

dicho informe, entre los resultados obtenidos se refiere:  

o Aplicación efectiva de la prueba piloto de la especialidad Arquitectura (57 

de 145 ítems construidos y juzgados por los Stakeholders). 

o 235 ítems juzgados en la especialidad Medicina Veterinaria, de los cuales, 

144 están corregidos y listos para ensamblaje como parte de la primera 

aplicación piloto. 

o Metodologías base para la organización del trabajo y la aplicación de 

pilotos.  

o Capacitación en datos CSPro. 

o Cronograma de trabajo detallado de actividades calendarizadas al cierre de 

la asesoría de la Universidad de Costa Rica (Abril 2018). 

o Coordinación entre la DGSC, los Colegios Profesionales de dichas 

especialidades, así como las Universidades donde se imparten carreras 

atinentes a estas (Stakeholders). 

o Disponibilidad de un Manual de Digitación.  

o Procedimientos para concatenar datos con paquetes como SPSS. 

o Análisis en la temática de estimación de modelos de Análisis Factorial 

Confirmatorio (AFC). 

o Gestiones administrativas y presupuestarias para la contratación de Servicios 

Profesionales en el Desarrollo del Sistema de Ensamblaje de Pruebas 

Estandarizas de Conocimiento (PEC).  

 

 Se requiere un esfuerzo institucional en cumplimiento del indicador: 

“Cuantificación de pedimentos de personal resueltos por año” (Título I).   De 

acuerdo con el Oficio ARSP-OF-722-2017, de fecha 24 de Agosto del 2017, se 

tiene detalle de la cantidad de 1643 pedimentos de personal resueltos de enero a 

agosto de 2017. No obstante, en una última comunicación del ARSP-OF-051-2018 

de fecha 19 de enero de 2018, respecto  a  la  cantidad  de  pedimentos resueltos por  



 

 
 
 
 
 
 

Área 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 

ADE-UPI-INF-005-2018 
Página 16-23 
 

 

 

diversas vías, en el año de 2017 se obtuvo la siguiente cantidad de pedimentos 

resueltos: 259 pedimentos de personal resueltos por la vía de concurso interno y 565 

pedimentos de personal resueltos por la vía de nómina, para un total de 824 

pedimentos resueltos. Estos datos incluyen puestos afectos al artículo 15 del 

Reglamento al Estatuto de Servicio Civil cuyos concursos son administrados por las 

OGEREH. 

 En el marco del Plan de Acción ante la Alianza de Gobierno Abierto 2015-2017 y 

como parte de la Estrategia Nacional de Gobierno Abierto (ENGA), se dispuso un 

espacio para que los usuarios puedan ver las publicaciones de los diferentes 

concursos, denominado “Consulta de Concursos Abiertos en Instituciones del 

Régimen de Servicio Civil”, así como el “Manual para uso del Sistema”, el cual 

detalla los pasos que el usuario del sistema debe conocer, para ingresar a las 

aplicaciones de la DGSC.  En el mes de noviembre se realizaron tres actividades de 

capacitación en el uso de la herramienta. 

Área de Gestión de Recursos Humanos 

 Como parte de las recomendaciones emitidas por la Contraloría de Servicios en el 

Informe “Evaluación del papel de la DGSC como ente rector del SIGEREH y su 

incidencia en la calidad de los servicios desde la perspectiva de las OGEREH como 

entes usuarios”, se trabajó en el catálogo de servicios que presta cada una de las 

áreas de la Dirección General de Servicio Civil a las Oficinas de Gestión de 

Recursos Humanos (OGEREH). 

 Desarrollo de un Plan de Asistencia Técnica de las Oficinas de Servicio Civil a las 

Oficinas de Gestión de Recursos Humanos (OGEREH) (Informe  AGRH-INF-002-

2017 sobre el avance del Plan de Asistencia Técnica 2017 y  Oficio Circular 

GESTION 006-2017 sobre Plan de Asistencia Técnica para el año 2018). 

 Coordinación con el Despacho de la Dirección General, la designación de 

responsables de las acciones estratégicas contenidas en el Plan Estratégico del 

Sistema de la Gestión de Recursos Humanos 2017-2021, producto de la cual se 

emitió el oficio  DG-066-2017 de fecha 23 de febrero de 2017. 
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 En marzo de 2017 se realizó la Asamblea ordinaria de Jefes de Recursos Humanos 

en la que se presentó el Plan Estratégico del Sistema de Gestión de Recursos 

Humanos (SIGEREH), así como la elección del Consejo Técnico Consultivo, parte 

de los compromisos del mismo plan respecto a la reactivación de los órganos del 

SIGEREH. 

 En esa línea, el esfuerzo del Área por definir e implementar mecanismos de control 

y seguimiento del plan estratégico del SIGEREH. 

Contraloría de Servicios 

 Realización de sesiones de trabajo con jefaturas y otros representantes de las 

Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos del SIGEREH, con el 

propósito de mantener un acercamiento y propiciar un intercambio de información 

que permita la identificación de oportunidades de mejora de los servicios que la 

Dirección General proporciona hacia esas oficinas, de conformidad con la Ley N° 

9158 (Boletín interno, La Brújula noviembre de 2017). 

 Dichas acciones son producto de recomendaciones emanadas del estudio 

“Evaluación del papel de la DGSC como ente rector del SIGEREH y su incidencia 

en la calidad de los servicios desde la perspectiva de las OGEREH como entes 

usuarios”, donde las OGEREH proporcionaron información valiosa mediante una 

encuesta y distintas entrevistas. 

 Informe de Gestión de la Contraloría de Servicios (Período 2016), remitido a 

MIDEPLAN mediante oficio CS-005-2017 de fecha  24 de marzo de 2017. De 

dicho informe se destaca las siguientes acciones: 

o Diseño y presentación, a nivel institucional, del Sistema de Información 

Gerencial de la Contraloría de Servicios de la DGSC (SIGECSE).  

o Diseño e implementación, a nivel institucional, de los talleres denominados: 

“Contraloría de Servicios Institucional: Marco normativo y actuación”.  

o Implementación de la evaluación (encuesta) del proceso de inscripción y 

entrega de documentos para el concurso NE-01-2016. 

o Acercamiento a las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos 

como entes usuarios de la DGSC, a través de sesiones de trabajo. 
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 En relación con el V Informe de Avance del PMR 2017 de la DGSC, disponible en 

http://www.dgsc.go.cr/catalogotramite.php; se registra la siguiente información: 

o Constancia de calificación y posición en el Registro de Elegibles. Título1. 

De la Carrera Administrativa, 100%. 

o Modificación de Oferta de Servicios, 100%. 

o Reconocimiento de puntos adicionales por acreditación del idioma inglés, 

100%. 

 Diseño e implementación de un mecanismo de control para el préstamo de 

documentos. 

Despacho de la Dirección General 

 Emisión de una “Guía para la atención de la comunicación en situaciones de crisis 

institucionales” (Oficio Circular DG-OC-004-2017 de fecha 29 de mayo de 2017). 

 Emisión de la Política de Comunicación e Información de la DGSC (Oficio Circular 

DG-OC-007-2017 de fecha 10 de agosto de 2017). 

 Realización del taller sobre Gobierno Abierto dirigido a Directores y Jefaturas de 

procesos de la DGSC, el cual se logró gracias a la coordinación de la Oficina de 

Gestión de Recursos Humanos de la DGSC, el Equipo de Transparencia de la 

DGSC, y el grupo de funcionarios de la Estrategia Nacional de Gobierno Abierto 

(ENGA). 

 Promoción de espacios de coordinación con otras áreas para realimentarse y tener 

conocimiento del trabajo realizado por las diferentes Áreas de la DGSC, 

particularmente la promoción de una agenda abierta del Consejo de Jefes, 

emitiéndose así, tres informes con fecha de abril, agosto y diciembre del 2017. 

 En marzo del 2017, se realizó la Asamblea Ordinaria de Jefes de Recursos Humanos 

en la que se realizó la presentación del Plan Estratégico del Sistema de Gestión de 

Recursos Humanos (SIGEREH), la elección del Consejo Técnico Consultivo y la 

presentación del Modelo de Empleo Público en el Estado Costarricense (DGSC-

012-2017 de fecha 05 de Abril del 2017). 

 En relación al compromiso estratégico de “Rediseñar e implementar el modelo de 

evaluación del rendimiento de los servidores públicos”, durante el año 2017 el 

modelo planteado fue sometido  a  análisis  por  parte del Director General, entre las  
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mejoras planteadas se encuentran: la necesidad de incorporar elementos como la 

realimentación, planes remediales o de mejora que permita subsanar las deficiencias 

encontradas en los funcionarios y éstas sean evaluadas nuevamente, y ante esta, la 

posible desvinculación, ajustes que fueron incorporados en el modelo.  

 Por su parte, en relación a la etapa VI del PFFPD: Rediseño del modelo de 

evaluación del desempeño para directivos, entre otras consideraciones, fue 

oportunamente revisado y articulado con los restantes componentes del proyecto, de 

forma tal que como parte de los componentes del modelo, se definió una 

priorización de las competencias a evaluar, dando a conocer los formularios y guías 

relacionadas, detalladas en el informe de resultados N° ETFD-GD-001-2017 

“Modelo de gestión del desempeño del personal con función directiva profesional 

del Régimen de Servicio Civil”. 

 Con el propósito de validar el marco conceptual identificado a través de distintas 

fuentes de información, se efectuó una primera entrega del documento 

correspondiente al "Diseño e Implementación de una estrategia de comunicación 

entre las OGEREH, la DGSC y otros actores relacionados con el accionar del 

SIGEREH", remitida al AGRH para análisis y emisión de consideraciones, siendo 

claro que para un desarrollo efectivo de la estrategia, se requerirá el apoyo de la 

Unidad de Fortalecimiento Técnico de la Gestión de Recursos Humanos y el 

Consejo Técnico Consultivo. 

 Capacitación en administración y configuración de base de datos SQLSERVER. 

 Conversatorio que permita explicar los alcances del nuevo documento sobre 

seguridad emitido por la UTIC. 

 Nuevo diseño del  Sistema de Salarios. 

 Sistema SIRI en producción. 

 Ajustes y mejoras al sistema SAGETH 1. 

 Mantenimiento infraestructura informática institucional.  

 Soporte informático al Área de Carrera Docente para la realización del Concurso 

Propiamente Docente 2018. 

 Desarrollo del Proyecto Gobierno Abierto. 

 Migración de datos de la DGSC a plataforma ICE. 
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 Elaboración del Plan de Contingencias para infraestructura (Server, equipos 

comunicación y red). 

 Se brindó apoyo técnico en cursos virtuales a través de la Plataforma E-Learning. 

 Rediseño del sitio web de la Dirección General de Servicio Civil.  

6.1) Rendimiento de Gestión Institucional General: 

Al finalizar el año 2017, la DGSC reporta con evidencias el 94% de ejecución de las 

acciones programadas para el período. El porcentaje es superior que el alcanzado, tanto 

en el año 2015 como también en el año 2016. El siguiente gráfico muestra el 

comparativo de los tres años: 
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7) CONCLUSIONES: 

 La DGSC reporta con evidencias el 94% de ejecución de las acciones programadas 

para el periodo. El porcentaje es superior que el alcanzado, tanto en el año 2015 

como también en el año 2016, donde para aquellos períodos anuales se registraron 

porcentajes de eficacia del 75% y 83% respectivamente.  

 Estos niveles de eficacia no pueden catalogarse como altos o bajos debido a que 

representan el alcance de las metas programadas durante el período, y no en relación 

con un parámetro anual establecido institucionalmente, 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 reflejados en el gráfico N°4, no pueden considerarse como 

valores 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 alcanzado en el año 2017, presenta una dispersión importante 

con respecto al nivel institucional, el cual se estableció en un 94%. Seis de las 

unidades ejecutoras reportan niveles de eficacia iguales o superiores al nivel 

institucional, tres unidades reportan niveles de eficacia inferiores pero muy cercanos 

al nivel institucional, y dos de las unidades reportan 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 2017, 39 acciones se incluyeron y 75 acciones se excluyeron definitivamente, lo 

que generó una modificación de la programación original aprobada oficialmente por 

el Director General. 

 Es importante advertir de lo inconveniente de utilizar reiteradamente el mecanismo 

de reprogramación, pues evidencia una escasa identificación con el proceso de 

planificación,  el  cual requiere  una  rigurosa  valoración  de  los  recursos, tiempo y  

 



 

 
 
 
 
 
 

Área 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 

ADE-UPI-INF-005-2018 
Página 22-23 
 

 

 

 

riesgos asociados al momento de tomar la decisión para programar los plazos y 

compromisos derivados.  

 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 2017, 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-2017. 

 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.  

 Resulta evidente que el proceso de planificación operativa en la institución se ha ido 

consolidando paulatinamente a lo largo de los años. El comportamiento de los 

últimos tres períodos es un ejemplo de este ejercicio en el cual se contempla la 

planeación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación. Lo anterior se ha debido a 

la aplicación de  instrumentos más ajustados a la realidad institucional, un 

compromiso constante del cuerpo directivo, la existencia de un grupo de enlaces de 

planificación que coordina constantemente con la Unidad de Planificación. 

 

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 2017, con 

la finalidad de realimentar su gestión y que se tomen las medidas correctivas y 

preventivas correspondientes. 

 Los niveles de eficacia de los últimos años, permiten que la Dirección General 

establezca desde ya un parámetro anual de gestión por resultados,  con el objeto de 

posibilitar la comparación de los niveles de ejecución de las actividades 

programadas  con el mismo y aborde de forma proactiva el mejoramiento continuo 

institucional en esta materia. En ese sentido se insta a valorar en conjunto con  

 



 

 
 
 
 
 
 

Área 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 

ADE-UPI-INF-005-2018 
Página 23-23 
 

 

 

 

el cuerpo directivo y de manera participativa y consensuada un parámetro de 

eficacia institucional anual. 

 Dar continuidad a la asignación de rol de enlaces a los profesionales de cada área 

que coordinan con la Unidad de Planificación, de manera tal que el conocimiento y 

experticia adquiridos en los procesos anuales de planificación, Control Interno y 

SEVRI, faciliten la consolidación de una cultura de planeación, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las actividades y recursos públicos asignados. 

 


