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1. CAUSA DEL ESTUDIO 

Este estudio es motivado por la necesidad de evaluar de modo sistemático y 

permanente los resultados del Plan Estratégico Institucional 2015-2018 y 2025: La 

Gestión de los recursos humanos y su compromiso con el desarrollo económico, la 

transparencia, la eficiencia y la lucha contra la corrupción. 

La formulación del Plan Estratégico Institucional 2015-2018, parte de un análisis 

situacional de su quehacer como órgano rector de la gestión de recursos humanos en 

el Régimen de Servicio Civil, según concepción dada por el Estatuto de Servicio Civil; y 

de la perspectiva según la cual, debe contribuirse a regular las relaciones del Poder 

Ejecutivo con sus servidores, para propiciar con esas la eficiencia de la Administración 

Pública y la protección de esos servidores. 

Aunado a eso, el proceso de planificación estratégica, ahincó por un análisis más 

amplio, abarcando el tema de Empleo Público de manera general, bajo la sistemática y 

premisas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas 

Escalante” y la visión de un modelo de empleo impulsado por el Director General en 

oficio Hernán A. Rojas Angulo, consistente con el mandato constitucional establecido 

en los artículos 191 y 192 de la Constitución Política de la República de Costa Rica y la 

necesidad de integrar y ordenar la heterogeneidad de marcos normativos y principios 

que regulan el Empleo Público en el país. 
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A partir de lo anterior, se definieron lineamientos específicos para el cuatrienio 2015-

2018 e incorporó una proyección al año 2025, todo con el propósito a facilitar la 

orientación de la Dirección General de Servicio Civil y cumplir con el mandato 

normativo. 

En esa línea, el informe a desarrollar constituye una evaluación de las metas e 

indicadores, en términos del cumplimiento de los objetivos trazados durante el año 

2015. 

2. METODOLOGÍA 

Para atender el requerimiento y estructurar los resultados de la evaluación que se 

expondrán más adelante, se empleó como método de trabajo, la revisión de las 

matrices estratégicas facilitadas por la Unidad de Planificación Institucional a Áreas y 

dependencias de la DGSC. 

Dichas herramientas fueron debidamente alimentadas, tanto en la definición de 

estrategias y proyectos derivados del Plan Estratégico Institucional (PEI 2015-2018 y 

2025),  así como los planes y acciones resultantes de la Autoevaluación del Control 

Interno, el Sistema Específico de Valoración de Riesgos, el Índice de Gestión 

Institucional, Mejora Regulatoria, entre otros.  

Producto de dicha revisión se confeccionaron los informes de cierre del Plan Operativo 

Institucional -por Áreas-, así como el informe anual de resultados correspondiente a lo 

comprometido por esta Dirección General ante la Dirección General de Presupuesto 

Nacional del Ministerio de Hacienda. 

Dichos informes, constituyen el insumo principal del presente informe en términos de 

la evaluación del avance y cumplimiento de las metas comprometidas en el PEI 2015-

2018 y 2025. 

2.1. Fuentes primarias: 

 Enlaces y responsables de Área. 

 Analistas-asesores UPI. 

2.2. Fuentes secundarias: 

 Plan Estratégico Institucional 2015-2018 y 2025 
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 Boletín Informativo DGSC-004-2015 

 Plan Operativo Institucional 2015 

 Boletín Informativo  DGSC-035-2015 

 Informe Seguimiento Semestral I 2015, N° SDG-234-2015  del 30 de julio 

de 2015 

 Informe Anual de Resultados 2015, correspondiente a lo comprometido 

por esta Dirección General ante la Dirección General de Presupuesto 

Nacional del Ministerio de Hacienda, Oficio DG-023-2016 del  18 de enero 

de 2016 

 Informe Anual de Labores, correspondiente al período 2015, Oficio DG-

039-2016 del 04 de febrero de 2016. 

 Informe del Plan Operativo Institucional 2015 

 

3. ANTECEDENTES 

El proceso para elaborar el Plan Estratégico Institucional 2015-2018 de la Dirección 

General de Servicio Civil inició en el año 2014.  En ese momento, el Área de Desarrollo 

Estratégico, mediante la Unidad de Planificación Institucional se dispuso a analizar la 

metodología utilizada para la formulación de Plan Estratégico del periodo 2011-2014 

así como el contenido y resultados del Plan.  

Conjuntamente se hizo un análisis amplio de las acciones y proyectos que la Institución 

mantenía en ejecución, los consumados en los años anteriores o que no pudieron 

finalizarse conforme a lo planificado, acompañado de un estudio documental sobre 

diagnósticos y evaluaciones realizadas a la Dirección General de Servicio Civil y de 

tendencias o elementos en los cuales la institución podría tomar referencia, sea para la 

gestión organizacional (a lo interno) o para la gestión de recursos humanos en sus 

diferentes dimensiones y según las competencias atribuidas por mandato legal.   

De ese trabajo resultó la elaboración del documento “Metodología Plan Estratégico 

Institucional 2015-2018” del 16 de enero de 2015, el cual expone la sistemática e 

instrumentos diseñados para realizar el proceso tendiente a obtener como producto el 

Plan Estratégico Institucional contenido en este documento. Igualmente, parte de la 
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metodología implicó una guía de trabajo para la generalidad de participantes del 

mencionado proceso, mismo que se subdividió en dos fases básicas. 

En la primera fase, desarrollada entre el 22 y 29 de enero del 2015, se instruyó para 

que personal de las áreas organizacionales de la Institución, en el seno particular de 

esas y con un enfoque participativo apegándose a la técnica de grupos focales, 

realizara un análisis y preparación de insumos que luego fueron compilados y 

depurados por la Unidad de Planificación Institucional para establecer el diseño 

preliminar del Marco Filosófico y los Elementos Analíticos del Plan, los cuales se 

expusieron como insumo en la segunda fase del proceso. 

La segunda fase por su parte, consistió en un taller que tuvo momento los días 4, 5 y 6 

de febrero del 2015 en horario de 8:00 a.m. a 3:30 p.m. y congregó a una muestra 

representativa de la Institución (incluyendo a directores y encargados de procesos), 

pero también a personas externas a la Institución como representantes de las Oficinas 

de Gestión Institucional de Recursos Humanos (OGEREH) y miembros del Consejo 

Técnico Consultivo de Jefes de Recursos Humanos [órganos que son parte del Sistema 

de Gestión de Recursos Humanos (SIGEREH)]; en el cual se procedió a validar el 

planteamiento de esos primeros elementos, aplicando in situ las modificaciones que 

en plena se consideraran pertinentes. 

Igualmente acaeció la participación del Instituto Centroamericano de Administración 

Pública (ICAP), cumpliendo un rol de observador en el proceso de formulación del Plan 

Estratégico Institucional de la Dirección General de Servicio Civil. 

En ese mismo taller, tras definir el Marco Filosófico y los elementos más relevantes de 

la situación interna y externa de la Dirección General de Servicio Civil que podrían 

condicionar las aspiraciones de desarrollo y mejora estratégica; en grupos de trabajo 

cuya cantidad y agrupación se definió según las dimensiones de la Gestión de Recursos 

Humanos (1-Planificación de recursos humanos, 2-Organización del trabajo,3-Gestión 

del empleo, 4-Gestión del rendimiento, 5-Gestión de la compensación, 6-Gestión del 

desarrollo del talento humano público y 7-Gestión de las relaciones humanas y 

sociales) se trabajó en la propuesta de los objetivos estratégicos que serían los pilares 

base de los Elementos Operativos del Plan. 
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Esos objetivos se agruparon en ejes estratégicos, los cuales son congruentes con las 

dimensiones en las cuales se subdivide la gestión de recursos humanos como actividad 

focal de la Dirección General de Servicio Civil y con el nuevo enfoque para organizar el 

empleo público, a lo cual se dirigirá la Institución. Los objetivos estratégicos, al igual 

que los ejes para su clasificación fueron validados durante la actividad propiciando 

observaciones y sugerencias de todos los participantes hasta lograr un consenso. 

Tras la definición de los objetivos estratégicos, en los mismos grupos de trabajo 

mediante los que se hicieron las propuestas de esos, se continúo con la determinación 

de estrategias, productos, indicadores y metas según los cuales se podría medir el 

avance y lograr la consecución de cada objetivo estratégico, dándose con ello la 

finalización del cuerpo integral del Plan Estratégico Institucional 2015-2018 que integra 

una prospectiva hacia el año 2025, el cual sería seguido de la definición de acciones 

estrictamente operativas y las labores de seguimiento, mismas orientadas a partir de 

lo establecido en la “Metodología Plan Estratégico Institucional 2015-2018”. 

Con el apoyo del Economista-Principal del Departamento para la Gestión Pública 

Efectiva de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y Coordinador Técnico del 

Mecanismo Interamericano de Cooperación para la Gestión Pública Efectiva (MECIGEP) 

y del Programa Interamericano OEA-GSPM para la Gestión Política, la Unidad de 

Planificación Institucional (UPI) del Área de Desarrollo Estratégico de la de la Dirección 

General de Servicio Civil (DGAC), realizó el Taller de Planificación Estratégica 2015-

2025 los días 4, 5 y 6 de febrero en las instalaciones del Colegio de Abogados y 

Abogadas de Costa Rica. 

Al proceso se sumaron dos sesiones del Consejo de Jefes, para así finalmente, 

mediante oficio DG-349-2015 el Director General Lic. Hernán Alberto Rojas Angulo, 

MBA, avala de manera oficial el Plan Estratégico Institucional 2015-2018 y 2025, con el 

lema “La gestión de los recursos humanos y su compromiso con el desarrollo 

económico, la transparencia, la eficiencia y la lucha contra la corrupción”; el cual, en 

ocasión de este importante acto, solicita su divulgación para el conocimiento del 

personal de la DGSC y del Sistema de Gestión de Recursos Humanos (SIGEREH) del 

Régimen de Servicio Civil, en aras de lograr la mayor vinculación por parte de los 

actores y del funcionariado con los propósitos y acciones de la Institución; cuyo detalle 

se puede consultar en el documento del Plan Estratégico Institucional 2015-2018 y 
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2025 en nuestro Sitio Web (en Red de Transparencia, 

http://www.dgsc.go.cr/dgsc/plan/dgsc_servicios_plan.php). 

Seguido, se procedió a formular el Plan Operativo Institucional con vigencia para el año 

2015, proceso que coincidió con el esfuerzo institucional para transformar al plano 

operativo los contenidos del Plan Estratégico Institucional que rige para el cuatrienio 

2015-2018. 

El referido documento, constituido por un programa de actividades organizadas, se 

impulsó procurando la mayor participación institucional para su definición y se tiene 

como oficialmente aprobado mediante Oficio DG-658-2015, del 17 de setiembre del 

2015, suscrito por el Lic. Hernán Alberto Rojas Angulo, MBA., Director General de 

Servicio Civil, mediante el cual se concretó dicho aval, cuyo manifiesto representa los 

compromisos que desde el Despacho con la intervención de las dependencias 

institucionales se han venido desarrollando durante este año, enfatizó dicho 

funcionario.  

El Plan Operativo Institucional 2015 está a disposición de todas las personas, 

instituciones, organismos y otros interesados en el sitio web de la Institución, apartado 

Red Interinstitucional de Transparencia 

(http://www.dgsc.go.cr/dgsc/dgsc_redtransparencia.php). 

Finalmente, en 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, la cual señala que las dependencias 

institucionales requieran ejecutar ajustes en cuanto a la calendarización de actividades 

tanto en su inicio como término, deberá ser sometida a conocimiento del Despacho 

del Director General, cuya solicitud debe contener justificación razonada para el 

análisis y avala correspondiente. 

  

http://www.dgsc.go.cr/dgsc/plan/dgsc_servicios_plan.php
http://www.dgsc.go.cr/dgsc/dgsc_redtransparencia.php
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4. ANÁLISIS 

Las estrategias de la DGSC trascienden hacia el 2025, dentro de las que se destacan 
dos ejes:  
 

Ejes del Plan Estratégico Institucional 2015-2018 y 2025. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Plan Estratégico Institucional 2015-2018 y 2025.  

 
 
El Eje 1 integra un total de 12 estrategias las cuales apuntan al cumplimiento de siete 

objetivos estratégicos, y el Eje 2 concentra  4 estrategias  orientadas al cumplimiento 

de un único objetivo estratégico.  

El detalle de las metas de los objetivos y estrategias derivadas del PEI, se muestran en 

la tabla siguiente.  Sin embargo, el presente informe de evaluación comprende, 

únicamente, aquellas estrategias con metas comprometidas para el año 2015, en total 

suman 10 de las 16 estrategias que constituyen el Plan Estratégico Institucional 2015-

2018 y 2025.  

EJE 1. MEJORA Y 
FORTALECIMIENTO 
DE LA GESTIÓN DE 

RECURSOS 
HUMANOS

PLANIFICACIÓN DE 
RRHH

ORGANIZACIÓN DEL 
TRABAJO

GESTIÓN DEL 
EMPLEO

GESTIÓN DEL 
RENDIMIENTO

GESTIÓN DE LA 
COMPENSACIÓN

GESTIÓN DEL 
DESARROLLO

GESTIÓN 
RELACIONES 
HUMANAS Y 
SOCIALES

EJE 2. 
ORGANIZACIÓN 

DEL EMPLEO 
PÚBLICO.
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Detalle de metas de los objetivos y estrategias derivadas del PEI 2015-2018 y 2025 

 



 

Área de Desarrollo Estratégico 

Unidad de Planificación Institucional 
Contribuyendo a la gobernabilidad democrática de Costa Rica desde 1953 

ADE-UPI-002-2016 

 

Página 9 de 35 
 

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 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan Estratégico Institucional 2015-2018 y 2025.  

A continuación se presentan el análisis de resultados de la revisión efectuada, según 

Eje y Dimensión: 

4.1. Mejora y fortalecimiento de la gestión de recursos humanos que abarca 7 

dimensiones  

Tal como se indicó anteriormente, el Eje 1 integra un total de 12 estrategias 

relacionadas a 8 objetivos estratégicos, sin embargo el análisis realizado contempla, 

únicamente, la revisión 9 de estas estrategias, que son precisamente las que tienen 

metas comprometidas para el 2015. 

4.1.1. Planificación de Recursos Humanos. 

En el caso de la dimensión de Planificación de Recursos Humanos se estableció como 

objetivo estratégico: “Disponer de estadísticas de empleo público que permitan la 

vinculación de la planificación de Recursos Humanos y la toma de decisiones con la 

planificación estratégica nacional e institucional, que finalmente redunde en una 

mejora de los servicios públicos”. 

Para el cumplimiento de dicho objetivo se definió la siguiente estrategia: “Disponer de 

un sistema de información estadística que recapitule los datos disponibles y variables 

de gestión de recursos humanos necesarias para la planificación y desarrollo de los 

componentes del SIGEREH”. 
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Detalle de cumplimiento de indicadores y metas de  las estrategias de Planificación de Recursos 

Humanos, derivadas del PEI 2015-2018 y 2025 

Estrategia o 
proyecto 

Indicador 
Meta 
2015 

Total de 
acciones  

Programadas 
en el POI 2015 

Total de 
acciones 

Cumplidas 
del POI 2015 

Porcentaje 
de Eficacia 

del POI 
2015 

Avance 
porcentual 

de Ejecución 
de la Meta  

Disponer de un 
sistema de información 
estadística que 
recapitule los datos 
disponibles y variables 
de gestión de recursos 
humanos necesarias 
para la planificación y 
desarrollo de los 
componentes del 
SIGEREH 

Avance 
porcentual en la 
cantidad de 
etapas 
ejecutadas 
para el diseño 
del modelo de 
Información 
estadística. 

17% 3 2 66.7% 11% 

Fuente: Área de Desarrollo Estratégico (2015). 

Como se puede apreciar, a nivel operativo se estableció el cumplimiento de 3 

actividades, sin embargo se lograron cumplir 2, sobre la demora en una de las 

actividades, resulta importante señalar que la responsabilidad es de carácter 

institucional (en los párrafos siguientes se especifica la causa de la demora) y no 

simplemente del Área de Desarrollo Estratégico, por lo que resulta vital establecer la 

coordinación pertinente en procura subsanar la demora a nivel operativo, la cual 

también supone un atraso en contraste con las metas establecidas a nivel del Plan 

Estratégico Institucional. 

Entre las acciones que se logro ejecutar se destaca la Elaboración del perfil del 

proyecto y del modelo del sistema de información. 
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Modelo de Estadísticas de Empleo Público 

Integración progresiva de instituciones proveedoras de datos 

 

Fuente: Unidad de Investigación y Desarrollo (2015) 

En el caso de la tercera actividad, relativa al “Levantamiento de variables técnicas”, tal 

como se indico en el Oficio ADE 151-2015 de 27 de noviembre de 2015, dirigido al 

Despacho, la solicitud de reprogramación de dicha actividad con justificación en la 

complejidad del proyecto y que por su naturaleza requiere del conocimiento del 

Comité Gerencial de Informática para continuar con las etapas siguientes. 

Cabe indicar que la DGSC suscribió un convenio de cooperación con el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC), cuyo propósito es “modernizar la gestión 

pública y mejorar la administración del recurso humano del sector público central y 

descentralizado, mediante el intercambio del conocimiento técnico, informativo, 

tecnológico y cultural”.   No obstante, en este marco alianza organizacional, se 

vislumbra posibles medio de cooperación  para el objetivo y proyecto estratégico en 

análisis.   

 

Nacional (nivel Macro)

Otros conglomerados

Sectores

Régimen de 
Servicio Civil

Entradas

Etapas

1. Instituciones del RSC que 

utilizan INTEGRA 1 Y 2 

2. Instituciones del RSC que 

utilizan otras plataformas 

informáticas

3. Instituciones en el ámbito de 

la STAP con otras plataformas

4. Resto de instituciones 

públicas

Procesamiento de 

Datos

Sistema Informático

Salidas

Información estadística por:

Instituciones 
(nivel micro

Variables 

de Empleo 
Público

Puesto
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4.1.2. Organización del Trabajo 

En el caso de la dimensión de Organización del Trabajo, se estableció como objetivo 

estratégico: “Contar con un sistema moderno de análisis ocupacional en Régimen de 

Servicio Civil, inicialmente, que satisfaga las necesidades actuales y permita una 

gestión más eficiente del empleo público”. 

Para el cumplimiento de dicho objetivo se definieron las siguientes estrategias: 

1. Evaluar la pertinencia y eventual rediseño de los componentes del sistema de 

análisis ocupacional del Régimen de Servicio Civil, considerando los aspectos 

técnicos y normativos, promoviendo una gestión eficiente del empleo público. 

2. Incursionar en un modelo de gestión por competencias, a través de la 

definición del conjunto de competencias necesarias para valorar posibilidades 

de aplicación en el Régimen de Servicio Civil. 

A continuación el detalle de cumplimiento de indicadores y metas asociados a las 

estrategias de Organización del Trabajo, derivadas del PEI 2015-2018 y 2025: 
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Detalle de cumplimiento de indicadores y metas de  las estrategias de Organización del Trabajo, 

derivadas del PEI 2015-2018 y 2025 

Estrategia o 
proyecto 

Indicador 
Meta 
2015 

Total de 
acciones  

Programadas 
en el POI 2015 

Total de 
acciones 

Cumplidas 
del POI 2015 

Porcentaje 
de Eficacia 

del POI 
2015 

Avance 
porcentual 

de Ejecución 
de la Meta  

Evaluar la pertinencia y 
eventual rediseño de 
los componentes del 
sistema de análisis 
ocupacional del 
Régimen de Servicio 
Civil, considerando los 
aspectos técnicos y 
normativos, 
promoviendo una 
gestión eficiente del 
empleo público 

Avance 
porcentual en la 
ejecución de 
actividades para 
la evaluación del 
rediseño de los 
componentes 
del sistema de 
Análisis 
ocupacional del 
RSC. 

25% 8 5 62.5% 16% 

Incursionar en un 
modelo de gestión por 
competencias, a través 
de la definición del 
conjunto de 
competencias 
necesarias para valorar 
posibilidades de 
aplicación en el 
Régimen de Servicio 
Civil. 

Avance 
porcentual en la 
ejecución de 
actividades para 
la propuesta de 
competencias 
aplicables al 
RSC. 

25% 0 1 ** ** 

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan Estratégico 2015-2018 y 2025, y el Plan Operativo 

Institucional 2015. 

4.1.2.1. Evaluar la pertinencia y eventual rediseño de los componentes del 

sistema de análisis ocupacional del Régimen de Servicio Civil, considerando los 

aspectos técnicos y normativos, promoviendo una gestión eficiente del empleo 

público. 

En el caso de la primera estrategia, se tiene una programación de 10 acciones en total, 

de las cuales 8 se establecieron para cumplirse en el año 2015, 1 en el 2016 y otra en el 

2017, distribuidas según los siguientes  objetivos específicos: 

1. Simplificar el sistema de análisis ocupacional para facilitar la gestión en el resto 

de subsistemas de la Gestión de Recursos Humanos (4 acciones en total, 3 para 

cumplirse en el 2015) 
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2. Actualizar la normativa y procedimientos del sistema de análisis ocupacional 

para responder a las necesidades de los usuarios internos y externos (4 

acciones para cumplirse en el 2015) 

3. Analizar la utilización de las clases Gerenciales del RSC por parte de las OGERHE 

[sic] con miras a racionalizar su utilización en la estructura organizativa 

gubernamental (2 acciones en total, 1 para cumplirse en el 2015). 

En lo que respecta a las metas en el Plan Estratégico, para esa estrategia se determina 

que durante los 4 años de vigencia del Plan, deberá alcanzarse un avance progresivo 

de 25% por año (25%, 50%, 75% y 100%) en la ejecución de las actividades requeridas 

para cumplir con las mismas.    

En consecuencia, no se aprecia consistencia entre ambos aspecto y por ende, aunque 

se hayan ejecutado 5 de las 8 actividades programadas para el 2015, que implica un 

62.5% de eficacia, no se podría sostener con claridad que ello signifique un 16% en la 

ejecución de las acciones globales que demandaría la estrategia, esto considerando 

que el nivel de cumplimiento para el 2015 debía ser de un 25% del total de acciones. 

Aunado a lo anterior, se tiene de por observación el cuestionamiento de la relación de 

las acciones programadas para cada uno de los objetivos y su correspondencia con la 

estrategia definida en el PEI. 

Por ejemplo, en el caso de primer objetivo: “Simplificar el sistema de análisis 

ocupacional para facilitar la gestión en el resto de subsistemas de la Gestión de 

Recursos Humanos”, programaron de 4 acciones en total (3 en el 2015 y 1 en el 2016), 

a saber:  1) Investigación documental y de campo  de la actividad en las instituciones 

del Régimen de Servicio Civil, 2) Análisis de una propuesta de modificación de clases de 

las series de Informática, 3) Confección del informe, y 4) Aprobación por parte de las 

autoridades y finiquito del informe.   Las primeras 3 acciones se ejecutaron en tiempo, 

es decir en el 2015, producto de estas se genero un borrador de informe denominado 

“Propuesta de Reestructuración de las Series de Técnico de Informática”.    

Claramente se observa que la modificación de la Clase de las series informática, no 

satisface la el objetivo de simplificación del sistema de análisis ocupacional, como 

tampoco una evaluación de la pertinencia y eventual rediseño de los componentes del 
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sistema de análisis ocupacional.  Lo mismo ocurre para el segundo objetivo, en tanto 

las acciones operativas responden  a una propuesta de modificación del Manual de 

Clases del Título IV, específicamente en las clases de Formador Artístico. 

Por su parte, respecto al análisis de la utilización de las clases Gerenciales del RSC, 

específicamente la acción de “Diagnóstico de la cantidad de puestos clasificados en el 

Estrato Gerencial en el RSC”, solo se ejecuto un inventario  de los puestos cuya 

clasificación responde a dicho extracto.  

4.1.2.2. Incursionar en un modelo de gestión por competencias, a través de la 

definición del conjunto de competencias necesarias para valorar posibilidades 

de aplicación en el Régimen de Servicio Civil. 

La segunda estrategia, presenta un mayor nivel de desconcierto pues se hizo una 

programación general de solo 3 acciones, las cuales finalizarían, según se indica en 

diciembre del 2018, con lo cual no se denota trazabilidad alguna.  

No obstante, según indicación del Área de Salarios e Incentivos, a finales del 2015 se 

cumplió con la primera actividad: “Revisión de los principios filosóficos de un modelo 

de gestión por competencias”, actividad que no fue programada como parte del POI 

2015. 

En este caso se omitió dar una referencia de avance a nivel de metas debido a lo 

expuesto previamente y además porque las metas definidas también estuvieron 

enmarcadas en 4 tractos según el cumplimiento de actividades globales para la 

estrategia desde el 2015 hasta el 2018 (25%, 50%, 75% y 100%). 

4.1.3. Gestión del Empleo 

En el caso de la dimensión de Gestión del Empleo, se estableció como objetivo 

estratégico: “Fortalecer la gestión del empleo público, mediante el diseño e 

implementación de normas y procedimientos que regulen el ingreso, movilidad y 

desvinculación de los funcionarios de las instituciones del Estado Costarricense”. 

Para el cumplimiento de dicho objetivo se definieron las siguientes estrategias: 
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1. Diseñar propuesta de un marco regulatorio de gestión del empleo para las 

instituciones del Estado Costarricense. 

2. 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. 

3. Definir e implementar un programa de concursos y actualización del registro de 

elegibles en el Régimen de Servicio Civil. 

En el caso de la primera estrategia, relativa al marco regulatorio de gestión del empleo, 

las metas de avance se encuentran enmaradas desde el 2016 hasta el 2018 y una meta 

proyecta al 2025, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

Detalle del indicador y metas del PEI 2015-2018 y 2025 para el “Diseñar propuesta de un marco 

regulatorio de gestión del empleo para las instituciones del Estado Costarricense”. 

Estrategia o 
proyecto 

Indicador Formula 

Metas 

Línea 
base 

2015 2016 2017 2018 2025 

Marco regulatorio 
de 
Gestión del 
empleo público. 

Avance 
porcentual en la 
ejecución 
de actividades 
para el diseño 
e  
implementación 
de marco 
regulatorio en 
las instituciones 
del Estado 
Costarricenses. 

(Cantidad de actividades 
ejecutadas/Cantidad 
de actividades 
programadas)*100 

0 0% 30% 50% 75% 100% 

Fuente: Plan estratégico 2015-2018 y 2025. 

 Como se puede aprecias, no se programaron avances para el 2015, tampoco se 

registraron actividades en el POI 2015, razón por la cual se excluye del presente 

informe.  

En el caso del proyecto “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 por observación que este proyecto fue registrado, 

inicialmente, como parte del POI de la Subdirección General, sin embargo luego de 

varias coordinaciones y oficios relacionados con el mismo, mediante oficio SDG-310-
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2015 del 19 de agosto de 2015, se definió que su ejecución corresponde al  Área de 

Reclutamiento y Selección de Personal. 

Dicho ajuste, represento un cambio de las acciones registradas en el POI, en 

consecuencia la necesidad de una revisión y ajuste de las metas del PEI 2015-2018, se 

pasó de 3 a 5 acciones operativas (sustantivas), donde las primeras respondían a las 

tres actividades relacionadas con la Fase II de la asesoría técnica resultante del 

Contrato suscrito por la DGSC y la Universidad de Costa Rica, criterio empleado para el 

indicador y metas del PEI: 

Detalle del indicador y metas del PEI 2015-2018 y 2025 para 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”  

Estrategia o 
proyecto 

Indicador Formula 

Metas 

Línea 
base 

2015 2016 2017 2018 2025 

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. 

Avance 
porcentual fases 
para el diseño 
del modelo y 
pruebas de 
conocimiento 
para su 
aplicación. 

(Cantidad de fases 
ejecutadas/Cantidad de 
fases programadas)*100 

25%* 50% 75% 100% _ 

Aplicación 
de 

pruebas a 
partir del 
año 2021 

* En el año 2014 se ejecutó la primera fase, y el contrato se compone de cuatro fases.  

Fuente: Plan estratégico 2015-2018 y 2025. 

En ese contexto, se hace referencia al cumplimiento de 2 de las 5 acciones 

comprometidas por el Área de Reclutamiento y Selección de Personal, lo cual 

representa un 40% de eficacia para el proyecto durante el 2015, medición que no es 

compatible con dicho indicador, por lo tanto no se puede dar una evaluación de la 

meta. 

En todo caso, hecha la salvedad anterior, se pondera dicha eficacia (con base en 100), 

a efectos de estimar un porcentaje de avance porcentual de la meta, quedando de la 

siguiente manera: 
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Detalle de cumplimiento de indicador y meta del Diseño y aplicación de un Modelo y tipo de pruebas 

de conocimiento para evaluación de la idoneidad de los aspirantes a ingresar en el RSC, estrategia 

derivada del PEI 2015-2018 y 2025 

Estrategia o 
proyecto 

Indicador 
Meta 
2015 

Total de 
acciones  

Programadas 
en el POI 2015 

Total de 
acciones 

Cumplidas 
del POI 2015 

Porcentaje 
de Eficacia 

del POI 
2015 

Avance 
porcentual 

de Ejecución 
de la Meta  

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. 

Avance 
porcentual fases 
para el diseño 
del modelo y 
pruebas de 
conocimiento 
para su 
aplicación. 

50% 5 2 40% 20% 

Fuente: Área de Desarrollo Estratégico (2015). 

 

 Por su parte, la estrategia denominada: “Definir e implementar un  programa de 

concursos y actualización del registro de elegibles en el RSC”, tiene la particularidad en 

la participación de dos Áreas, involucradas en la ejecución de la misma, tal es el caso 

del Área de Carrera Docente y el Área de Reclutamiento y Selección de Personal, 

ambas incluyeron dentro de su programación operativa acciones asociadas a esta 

estrategia.  

 

En la tabla siguiente, se presenta el panorama de cierre del POI 2015, según el 

indicador de eficacia aplicado como parte de la evaluación, específicamente la 

estrategia de interés: 
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Detalle del porcentaje de Eficacia de Acciones comprometidas POI 2015 para a la estrategia  “Definir e 

implementar un  programa de concursos y actualización del registro de elegibles en el RSC”, Derivada 

del PEI 2015-2018 y 2025. 

Área 
Cantidad de Acciones 

Programadas 

Cantidad de 
Acciones 

Ejecutadas 

Porcentaje 
de Eficacia 

Área de Carrera Docente 

 
10 10 100% 

Área de Reclutamiento y Selección de Personal 

 
14 9 75%* 

Total  24 19 79.16% 

* Para efectos de la medición de eficacia,  se excluyen 2 acciones con fecha finalización en el año 2016. 

Fuente: Elaboración propia a partir de consulta de carpetas compartidas. 

Para el año 2015, el Área de Carrera Docente, se enfocó prioritariamente a la atención 

de concursos masivos de oferentes propiamente docentes y Administrativo Docentes, 

que involucraron importantes esfuerzos de sus recursos disponibles y otros aportados 

por el Ministerio de Educación y otras áreas de la DGSC.  

Por su parte, el Área de Reclutamiento y Selección de Personal, se enfoco 

prioritariamente a reducir, a través de acciones puntuales de corto mediano y largo 

plazo, la cantidad de pedimentos,  entre estas: 1) la emisión y socialización de  

Resolución DG-155-2015, mediante la cual se espera reducir cantidad pedimentos de 

personal por medio de concursos internos y extendidos ejecutados por las OGEREH; y 

2) se elaboró un programa de Concursos Externos para los años 2016-2018. 

Lo anterior, constituye una referencia del esfuerzo institucional en la materia.  No 

obstante, de acuerdo con el PEI 2015-2018 y 2025, para la estrategia en cuestión se 

definieron como indicadores de avance los siguientes: 
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Detalle de cumplimiento de indicadores y metas para las estrategia “Definir e implementar un  

programa de concursos y actualización del registro de elegibles en el RSC”, derivadas del PEI 2015-

2018 y 2025 

Estrategia o proyecto Indicador 
Meta 
2015 

Total de 
pedimentos 
de personal 

resueltos 

Avance 
porcentual 

de Ejecución 

Definir e implementar 
un  programa de 
concursos y 
actualización del 
registro de elegibles 
en el RSC. 

Cuantificación de 
pedimentos de personal 
resueltos por año. 

1000 1000 100% 

Cuantificación de registros 
de elegibles declarados y 
vigentes. 

10% -- 10% 

Fuente: Informe Anual de Resultados 2015, N°  DG-023-2016, y datos suministrados por el  Área de 

Reclutamiento y Selección de Persona al III trimestre 2015. 

Al respecto, se tiene por principal observación respecto al indicador de “Cuantificación 

de registros de elegibles declarados y vigentes”, una diferencia de criterio e 

interpretación del mismo, así manifiesta por el enlace del Área, tema reiterado en 

diferentes momentos y reuniones.  Al cierre de este informe, se encuentra pendiente 

evaluar y tomar una decisión respecto a este indicador.  

4.1.4. Gestión del Rendimiento 

En el caso de la dimensión de Gestión del Rendimiento, se estableció como objetivo 

estratégico: “Promover una mejora en la prestación de los servicios públicos, mediante 

la implementación de un modelo de evaluación del rendimiento de los servidores, que 

incentive el buen desempeño y facilite la aplicación de medidas correctivas”. 

Para el cumplimiento de dicho objetivo se definió una única estrategia, a saber: 

“Rediseñar e implementar el modelo de evaluación del rendimiento de los servidores 

públicos”. 
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Detalle de cumplimiento de indicador y meta del Rediseño e implementación del modelo  de 

evaluación del  desempeño de los servidores públicos, estrategia derivada del PEI 2015-2018 y 2025 

Estrategia o 
proyecto 

Indicador 
Meta 
2015 

Total de 
acciones  

Programadas 
en el POI 2015 

Total de 
acciones 

Cumplidas 
del POI 2015 

Porcentaje 
de Eficacia 

del POI 
2015 

Avance 
porcentual 

de 
Ejecución 

de la Meta 

Rediseñar  e 
implementar el 
modelo  de 
evaluación del  
desempeño de 
los servidores 
públicos 

Avance porcentual 
en la ejecución de 
actividades para el 
rediseño e 
implementación 
del modelo re 
evaluación del 
desempeño. 

25% 3 3 100% 25% 

Fuente: Área de Desarrollo Estratégico (2015). 

 

Tal como se muestra en la tabla anterior, como parte de la ejecución de dicho 

proyecto, se definieron 3 acciones operativas orientadas un nuevo esquema del 

proceso de medición del  desempeño, para los funcionarios contemplados en el Título I 

del Estatuto de Servicio Civil. 

Se logro desarrollar una Guía de Aplicación para la gestión y evaluación del 

desempeño, y diseño del instrumento de medición del proceso de evaluación del 

desempeño.  

A continuación se la representación grafica del modelo propuesto:  
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Modelo de Gestión del Desempeño en el Régimen de Servicio Civil 

 

Fuente: Área de Gestión de Recursos Humanos (2015). 

 

Tal como se indica en el Informe a la Presidencia de la República 2015: 

De este esquema se desprende una proyección y fortalecimiento del proceso 

de evaluación del desempeño sobre la base de la planificación. Dentro del 

esbozo diseñado, se trabaja en articular claramente los objetivos estratégicos e 

implementar criterios de evaluación, estándares de rendimiento u otros 

mecanismos que permitan vincular el rendimiento del funcionario con el 

alcance de dichos objetivos, así como desarrollar políticas que generen impacto 

en la aplicación del proceso y fortalecer la comunicación para que exista una 

adecuada realimentación al funcionario en mejora de su desempeño (Informe a 

la Presidencia de la República 2015, p. 34) 

Además, señala el informe  

Uno de los principales desafíos en el Régimen de Servicio Civil Costarricense, es 

trascender de una evaluación del desempeño a un ciclo de gestión del 

rendimiento. Es por ello, que mediante la Unidad de Desarrollo y Transferencia 

Técnica del Área de Gestión de Recursos Humanos, se trabaja en una propuesta 
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de modelo de gestión del desempeño, que permita la medición de los 

funcionarios/as en razón de la contribución a los objetivos institucionales 

(Informe a la Presidencia de la República 2015, p. 18) 

4.1.5. Gestión de la Compensación 

En el caso de la dimensión de Gestión de la Compensación, se estableció como 

objetivo estratégico: “Mejorar la competitividad salarial del Régimen de Servicio Civil, 

de acuerdo con las capacidades económicas y presupuestarias, que permita atraer y 

retener a las y los mejores servidores”. 

Para el cumplimiento de dicho objetivo se definió una única estrategia, a saber: 

“Diseño y emisión de propuesta normativa que permita reorganizar los componentes1 

del sistema de compensaciones de la Administración Pública con visión de equidad, 

justicia y rendimiento”. 

Detalle de cumplimiento de indicador y meta del Diseño y emisión de propuesta normativa que 

permita reorganizar los componentes  del sistema de compensaciones de la Administración Pública 

con visión de equidad, justicia y rendimiento, estrategia derivada del PEI 2015-2018 y 2025 

Estrategia o 
proyecto 

Indicador 
Meta 
2015 

Total de 
acciones  

Programadas 
en el POI 2015 

Total de 
acciones 

Cumplidas 
del POI 2015 

Porcentaje 
de Eficacia 

del POI 
2015 

Avance 
porcentual 

de 
Ejecución 

de la Meta 

Diseño y emisión 
de propuesta 
normativa que 
permita 
reorganizar los 
componentes  
del sistema de 
compensaciones 
de la 
Administración 
Pública con 
visión de 
equidad, justicia 
y rendimiento 

Avance porcentual 
en la 
ejecución de 
actividades para el 
diseño y emisión 
de normativa 
conducente a la 
reorganización 
de los 
componentes de 
Compensación de 
la Adm. Púb. 

25% 1 1 100% 25% 

Fuente: Área de Desarrollo Estratégico (2015). 

                                                 
1
 Modelos, normas, instrumentos, usuarios y otros que confluyen en el sistema. 
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Sobre esta estrategia, a cargo del Área de Salarios e Incentivos, sucede una situación 

similar a la descrita en las estrategias de Organización del Trabajo; pues solo se tiene 

la programación de 3 acciones, 1 para finalizar en el 2015 y las otras 2 en el 2016. 

No existe claridad respecto a un cumplimiento de la estrategia con la sola ejecución de 

esas acciones e igualmente no existe una consistencia con las metas establecidas, las 

cuales también implican una distribución progresiva de 25% por año desde el 2015 

hasta el 2018 (25%, 50%, 75% y 100%). 

Aun así, se tiene que la única actividad cumplida para el año 2015 se cumplió según la 

indicación del Área a saber: análisis de la normativa emitida por la DGSC, en materia de 

salario escolar, como evidencia decreto 39202 de gobierno se define el cambio en el 

salario escolar;  y por ende en el cuadro se indica un porcentaje de avance; empero se 

reitera la poca claridad para ligar las acciones al cumplimiento de la estrategia en 

cuestión.  

4.1.6. Gestión del Desarrollo del Talento Humano 

En el caso de la dimensión de Gestión del Desarrollo del Talento Humano, se estableció 

como objetivo estratégico: “Contribuir a la eficiencia y transparencia de la 

Administración Pública, mediante la profesionalización del personal directivo”. 

Para el cumplimiento de dicho objetivo se definieron las siguientes estrategias: 

1. 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. 

2. Implementación de un Programa Modular de Capacitación para el 

fortalecimiento de capacidades directivas del Régimen de Servicio Civil 

(inicialmente). 

En la siguiente tabla, se presenta el Detalle del indicador y metas del PEI 2015-2018 y 

2025 comprometidas para las estrategias de Gestión del Desarrollo del Talento 

Humano:  
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Detalle del indicador y metas del PEI 2015-2018 y 2025 de las estrategias de Gestión del Desarrollo del 

Talento Humano 

Estrategia o 
proyecto 

Indicador Formula 
Metas 

Línea 
base 

2015 2016 2017 2018 2025 

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. 
 

Avance 
porcentual en la 
ejecución de 
actividades para 
el diseño e 
implementación 
del 
Modelo de 
Fortalecimiento 
del 
Personal 
Directivo en el 
RSC. 

(Cantidad de actividades 
ejecutadas/Cantidad 
de actividades 
programadas)*100 

0 

29% 
 

(I y II 
Etapa)  

 
57% 

 
(III y 

IV 
Etapa) 

 
100% 

 
(V, VI 
y VII 

Etapa) 

-- -- 

Implementación 
de un Programa 
Modular de 
Capacitación para 
el fortalecimiento 
de capacidades 
directivas del 
Régimen de 
Servicio Civil 
(inicialmente). 
 

Porcentaje de 
personal de nivel 
directivo del RSC 
capacitado 
acorde con el 
programa 
modular 
de capacitación 
directiva. 

(Cantidad de directivos 
capacitados / cantidad 
de 
directivos por 
capacitar)*100 0 -- -- 

30% 
 

(VIII 
Etapa) 

 
 

40% 
 

(IX 
Etapa) 

 
 

100% 
 
 
 

Fuente: Plan estratégico 2015-2018 y 2025. 

Para la ejecución de ambas estrategias se constituyo el Proyecto Estratégico 

denominado: “Modelo de Fortalecimiento del Personal Directivo en el Régimen de 

Servicio Civil”, comprometido ante la Dirección General de Presupuesto Nacional 

(DGPN). 

Este proyecto está conformado por nueve etapas a saber: 

- I Etapa: Diseño del Modelo,  

- II Etapa: Establecimiento de una Política de fortalecimiento del personal 

directivo en el RSC,  

- III Etapa: Diseño de perfiles de capacidades del personal directivo,  

- IV Etapa: Diseño de Esquema de Reclutamiento y Selección para Directivos,  

- V Etapa: Ajuste de las clases de puestos Directivos,  

- VI Etapa: Rediseño del modelo de evaluación del desempeño para directivos,  
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- VII Etapa: Diseño detallado del Programa de Capacitación Modular para 

Directivos,  

- VIII Etapa: Ejecución del Programa de Capacitación Modular para Directivos, y  

- IX Etapa: Inicio de Evaluación del Programa de Capacitación Modular para 

Directivos. 

Al respecto del compromiso de ejecución de estas etapas desde el 2015 al 2018: I y II 

en el 2015 (22%), III y IV en 2016 (44%), V, VI, VII y VIII en 2017 (89%) y la restante en 

el 2018 (100%).    Para la ejecución de dicho proyecto se constituyo un equipo de 

Técnico2 y un equipo Directivo3.  Dicha estructura de trabajo, se enfocó 

prioritariamente a dos productos programados y comprendidos con la DGPN, éstos son 

el Modelo y la Política (Etapa I y II). 

En esa línea se hace necesaria la siguiente relación: las etapas I, II, III, IV, V, VI y VII, 

corresponden a la primera estrategia4; mientras las etapas VIII y IX, corresponden a la 

primera estrategia5, ambas comprometidas en comprometida en el PEI 215-2018.  

Dicha relación se puede apreciar en la tabla anterior la cual muestra el detalle del 

indicador y metas comprometidas en dicho Plan.  

Tal relación guarda coherencia para el caso de la primera estrategia, objeto de 

evolución del presente informe,  de manera tal que se presenta a continuación el 

detalle de cumplimiento de la misma: 

 

 

                                                 
2
 Equipo Técnico conformado por personal profesional de amplia experiencia en diversos 

campos de la Gestión de Recursos Humanos, de las Áreas de Reclutamiento y Selección, el 
Área de Carrera Docente, CECADES, Gestión de Recursos Humanos, Salarios e Incentivos, 
Coordinado por la Unidad de Planificación. 
3
 Equipo Técnico conformado por los Directores de las áreas participantes en el Equipo 

Técnico.  
4
 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. 
5
 Implementación de un Programa Modular de Capacitación para el fortalecimiento de 

capacidades directivas del Régimen de Servicio Civil (inicialmente). 
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Detalle de cumplimiento de los indicadores y metas del “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”, estrategia derivada del PEI 2015-

2018 y 2025 

Estrategia o 
proyecto 

Indicador 
Meta 
2015 

Total de 
acciones 

Programadas 
en el POI 2015 

Total de 
acciones 

Cumplidas 
del POI 2015 

Porcentaje 
de Eficacia 

del POI 
2015 

Avance 
porcentual 

de 
Ejecución 

de la Meta 
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. 

 

(Cantidad de 
actividades 
ejecutadas/Canti
dad 
de actividades 
programadas)*1
00 

29% 11 11 100% 29% 

Fuente: Área de Desarrollo Estratégico (2015). 

Tal como muestra en la tabla anterior, se hizo una programación a nivel del POI 2015 

de un total de 11 acciones estratégicas: 5 respondieron al objetivo específico de: 

Diseñar un modelo de fortalecimiento del personal directivo para el RSC que 

robustezca la profesionalización de los puestos en este ámbito (Etapa I del proyecto), 

mientras las restantes 4 respondieron al objetivo específicos de: Formular propuesta 

de política para el fortalecimiento del personal Directivo en el RSC que oriente el 

proceso de robustecimiento de la profesionalización de los puestos en este ámbito 

(Etapa II del proyecto).   

En esa línea, se tiene que ser logro ejecutar las etapas comprometidas ante la DGPN, 

dos productos específicos para el año 2015 tanto el Modelo y Política de 

fortalecimiento del personal directivo en el Régimen de Servicio Civil los cuales han 

sido cumplidos satisfactoriamente, equivalente un 29% de avance de la estrategia, 

según los términos anteriormente expuestos.  
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4.1.7. Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales 

En el caso de la dimensión de Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales, se 

estableció como objetivo estratégico: “Promover políticas y estrategias en materia de 

relaciones humanas y sociales, que propicien un ambiente de trabajo armónico y 

favorezcan el cumplimiento de los objetivos institucionales”. 

Para el cumplimiento de dicho objetivo se definieron las siguientes estrategias: 

1. Diagnóstico sobre la implementación de las políticas de relaciones humanas y 

sociales para el Régimen de Servicio Civil. 

2. Desarrollo de un instrumento de medición de clima organizacional en el 

Régimen de Servicio Civil. 

En el caso de la primera estrategia, relativa al Diagnóstico sobre la implementación de 

las políticas de relaciones humanas y sociales, las metas de avance se encuentran 

enmaradas desde el 2016 hasta el 2018, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

Detalle del indicador y metas del PEI 2015-2018 y 2025 para el “Diseñar propuesta de un marco 

regulatorio de gestión del empleo para las instituciones del Estado Costarricense”. 

Estrategia o 
proyecto 

Indicador Formula 

Metas 

Línea 
base 

2015 2016 2017 2018 2025 

Diagnóstico sobre 
la implementación 
de las políticas de 
relaciones 
humanas y 
sociales para el 
RSC. 

Avance porcentual 
en la 
ejecución de 
actividades para 
el desarrollo de un 
Diagnóstico 
sobre la 
implementación 
de 
las políticas de 
relaciones 
humanas y 
sociales para el 
RSC. 

(Cantidad de actividades 
ejecutadas/Cantidad 
de actividades 
programadas)*100 

0 0% 25% 75% 100% -- 

Fuente: Plan estratégico 2015-2018 y 2025. 
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Como se puede aprecias, no se programaron avances para el 2015, tampoco se 

registraron actividades en el POI 2015, razón por la cual se excluye del presente 

informe.  

En el caso del “Desarrollo de un instrumento de medición de clima organizacional en 

el Régimen de Servicio Civil”,  se tiene la siguiente situación.  

 

Detalle de cumplimiento de los indicadores y metas del “Desarrollo de un instrumento de medición de 

clima organizacional en el Régimen de Servicio Civil”, estrategia derivada del PEI 2015-2018 y 2025 

Estrategia o 
proyecto 

Indicador 
Meta 
2015 

Total de 
acciones 

Programadas 
en el POI 2015 

Total de 
acciones 

Cumplidas 
del POI 2015 

Porcentaje 
de Eficacia 

del POI 
2015 

Avance 
porcentu

al de 
Ejecución 

de la 
Meta 

Desarrollo  de 
un instrumento 
de medición de 
clima 
organizacional 
en el RSC. 

Avance porcentual 
en la ejecución de 
actividades para el 
desarrollo  de un 
instrumento de 
medición de clima 
organizacional en 
el RSC. 

10% 3 0 0%* 0%* 

* Esta Estrategia fue oportunamente reprogramada para el año 2016, conforme el procedimiento establecidos en el Oficio Circular ADE-006- 

2015, decisión que impacta en el cumplimiento de la meta  establecida para el año 2015, consecuentemente, los años siguientes.   
Fuente: Área de Desarrollo Estratégico (2015). 

Al respecto, se tiene por principal observación, la necesidad ya antes señalada en este 

informe, de revisar ciertas metas del PEI, tal es el caso de la estrategia en cuestión, 

misma que fue oportunamente reprogramada, oficio DG-723-2015 de fecha 11 de 

noviembre de 2015, razón por la cual las acciones programadas en el POI 2015 no se 

ejecutaron. 

De que pare el año 2016 no solo se  ejecutadas las tres acciones del 2015, sino que 

también deberá contemplarse la planificación de toda la estrategia y las metas 

comprometidas en el PEI 2015-2018 y 2025  

En la siguiente tabla se muestra  cuales son los indicadores y metas asociados a esta 

estrategia, según se encuentra vigente. 
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Detalle de los indicadores y metas de la estrategia derivada del PEI 2015-2018 y 2025 

Estrategia o 
proyecto 

Indicador Formula 

Metas 

Línea 
base 

2015 2016 2017 2018 2025 

Desarrollo  de 
un instrumento 
de medición de 
clima 
organizacional 
en el RSC. 

Avance 
porcentual en la 
ejecución de 
actividades para 
el desarrollo  de 
un instrumento 
de medición de 
clima 
organizacional 
en el RSC. 

(Cantidad de actividades 
ejecutadas/Cantidad de 
actividades 
programadas)*100 

0% 
 
 
 
 
 

10% 
 
 

(En el POI 
2015 se 

definieron 3 
acciones).  

75% 
 

(En el POI 
2016 se 
debían 

definir al 
menos 20 
acciones). 

100% 
 

(En el POI 
2017se 
debían 

definir al 
menos 7 

acciones). 

_ _ 

Porcentaje de 
instituciones del 
RSC que aplican 
el instrumento 
de medición de 
clima 
organizacional. 

(Cantidad de 
instituciones del RSC que 
aplican el instrumento 
de medición de clima 
organizacional/Cantidad 
de instituciones del 
RSC)*100 

0% _ _ 22% 44% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan Estratégico 2015-2018 y 2025, y el Plan Operativo 

Institucional 2015. 

De acuerdo con dicha información, teniendo presente que en el POI 2015, se 

definieron 3 acciones (inicialmente), equivalentes a un 10% de avance de la estrategia; 

se interpreta que para el año 2016 se debían ejecutar al menos 20 acciones, 

constituyéndose así un 75% de avance, mientras que para el año 2017 restaría ejecutar 

7 acciones más, para un total de 30 acciones equivalentes al 100% de actividades de la 

Estrategia.   

Dichos datos, tal como se indicó, se presentan con fin sirvan referencia en la decisión 

que corresponde al replanteamiento de las metas, según la reprogramación operativa 

aprobada en el año 2015. 

4.2. Organización del Empleo Público.  

El Eje 2 concentra un objetivo estratégico orientado hacia la “Organización del sistema 

institucional costarricense de empleo público que regula las relaciones entre el Estado 

y sus trabajadores, con el propósito de promover la eficiencia de la Administración”.  

 

Para el cumplimiento de dicho objetivo se definieron cuatro estrategias: 
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1. Diseño de un modelo de empleo público integrado en el Estado costarricense. 

2. Proponer un marco normativo y técnico para integrar la gestión de empleo público de 

las instituciones del Estado costarricense. 

3. Propiciar los recursos necesarios para continuar con el ejercicio de la rectoría dentro 

de un modelo de empleo público integrado en el Estado Costarricense. 

4. Presentación oportuna de la estructura organizacional de la DGSC, ajustándola a las 

necesidades de la organización del modelo de empleo público integrado. 

Dichas “estrategias” presentan una relación predecesora  entre si, tal como se muestra en la 

siguiente tabla, su ejecución desde el 2015 hasta el 2018: 

Detalle de los indicadores y metas de las estrategias derivadas del  

Eje 2 del PEI 2015-2018 y 2025 

Estrategia o proyecto Indicador Formula 

Metas 

Línea 
base 

2015 2016 2017 2018 2025 

Diseño de un modelo 
de empleo público 
integrado en el Estado 
costarricense. 
 

Avance porcentual en la 
ejecución de actividades 
para 
el Diseño de un modelo de 
empleo público integrado en 
el Estado costarricense. 

(Cantidad de actividades 
ejecutadas/Cantidad 
de actividades 
programadas)*100 

0 100% -- -- -- -- 

Proponer un marco 

normativo y técnico 

para integrar la gestión 

de empleo público de 

las instituciones del 

Estado costarricense. 

Avance porcentual en la 
ejecución de actividades 
para 
la implementación de un 
marco normativo y técnico 
para 
integrar la gestión de 
empleo 
público de las instituciones 
del Estado costarricense. 

(Cantidad de actividades 
ejecutadas/Cantidad 
de actividades 
programadas)*100 

0 -- 100% -- -- -- 

Propiciar los recursos 

necesarios para 

continuar con el 

ejercicio de la rectoría 

dentro de un modelo 

de empleo público 

integrado en el Estado 

Costarricense. 

 

Avance porcentual en la 
ejecución 
de actividades para la 
asignación 
recursos necesarios para 
ejercer 
la rectoría dentro de un 
modelo 
de empleo público integrado 
del Estado Costarricense. 

(Cantidad de actividades 
ejecutadas/Cantidad 
de actividades 
programadas)*100 

0 -- -- 100% -- -- 

Presentación oportuna 

de la estructura 

organizacional de la 

DGSC, ajustándola a las 

necesidades de la 

organización del 

Avance porcentual en la 
ejecución de actividades 
para la 
conformación de la DGSC 
como 
institución rectora en un 
modelo 

(Cantidad de actividades 
ejecutadas/Cantidad 
de actividades 
programadas)*100 0 -- -- -- 100%  
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modelo de empleo 

público integrado. 

 

de empleo público integrado 
del Estado Costarricense. 

Fuente: Plan Estratégico 2015-2018 y 2025 

A continuación se exponen los resultados y avance de la primera estrategia: 

4.2.1. Diseño de un modelo de empleo público integrado en el Estado 

costarricense. 

En esa línea, se hace referencia al indicador del PEI 2015-2018 y 2025, asociado a la 

primera etapa del proyecto del Eje 2: “Organización del Empleo Público”, 

puntualmente él “Avance porcentual en la ejecución de actividades para el Diseño de 

un modelo de empleo público integrado en el Estado costarricense”, con un porcentaje 

de ejecución del 100%, es decir, se logró cumplir con las acciones programadas para el 

2015. 

Detalle de cumplimiento de indicador y meta del Diseño de un modelo de empleo 

público integrado en el Estado costarricense, estrategia derivada del PEI 2015-2018 y 

2025 

Estrategia o 
proyecto 

Indicador 
Meta 
2015 

Total de 
acciones  

Programadas 

Total de 
acciones 

Cumplidas  

Avance 
porcentual 

de Ejecución 

Diseño de un 
modelo de empleo 
público integrado 
en el Estado 
costarricense. 

Avance porcentual en la 
ejecución de actividades 
para el Diseño de un 
modelo de empleo 
público integrado en el 
Estado costarricense. 

100% 5 5 100% 

Fuente: Área de Desarrollo Estratégico (2015). 

La DGSC circunscribo entre sus acciones operativas del presente año, acciones dirigidas 
al diseño y promoción de  un modelo de empleo público integrado en el Estado 
costarricense.  Entre las acciones ejecutadas se destaca una Ronda de Análisis “Diseño 
de un Modelo de Empleo Público Integral en el Estado Costarricense”, los días 6, 7 y 8 
de julio de 2015, conjuntamente a través del Mecanismo de Cooperación 
Interamericana para la Gestión Pública Efectiva (MECIGEP6) de la Organización de 

                                                 
6
 Este Mecanismo tiene el objetivo de desarrollar iniciativas orientadas al fortalecimiento institucional de 

las administraciones públicas, en particular de la gestión pública local y regional, facilita el intercambio 
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Estados Americanos (OEA).  Dicho actividad consistió en un espacio de exposiciones y 
conversatorios grupales o individuales con representantes de la academia, 
instituciones de Gobierno central, sindicatos, municipalidades, Asamblea Legislativa,  
facilitado por la secretaría técnica  y el grupo de expertos de la OEA.   
 
El informe resultante de la Ronda de Análisis DGSC-MECIGEP, se encuentra disponible 
en la en la  página web de la OEA, en el siguiente enlace: 
http://www.oas.org/es/sap/dgpe/innovacion/pubs/Informe_Final_MECIGEP_Costa_Ri
ca.pdf 

De Igual forma, se desarrolló de un Seminario Internacional sobre el Modelo de 
Empleo Público Costarricense. “Hacia un Estado más integrado y eficiente”, en el que 
participaron nueve instituciones nacionales y cinco internacionales (la presencia de 
expositores internacionales de la OEA, Brasil, Perú, Chile, España y Alemania), que 
trabajan en temas relacionados al empleo público y las ponencias versaron en tres  
Ejes Temáticos:   

i. Estado de situación del Empleo Público en Costa Rica 

ii. Tendencias del Empleo Público en el Mundo  

iii. Hacia un nuevo modelo del Empleo Público Costarricense 

 
Tal como se indico en el Informe Anual de Labores: 
 

Este tipo de encuentros son sumamente valiosos como marco de reflexión y 
análisis en pro del mejoramiento de las instituciones públicas y, en este caso en 
particular, para el fortalecimiento del sistema de Función Pública costarricense, 
sobre el que existen, precisamente, grandes retos que afrontar si se pretende 
alcanzar, en el horizonte cercano, un modelo de empleo público integrado y 
con coherencia estratégica, que facilite la eficiencia y la transparencia de la 
Administración, en beneficio del desarrollo nacional y la paz social de nuestros 
habitantes (Informe Anual de Labores, 2015, p. 6) 

 
Dentro del contexto indicado, la DGSC como rectora del Empleo Público en el ámbito 
del Poder Ejecutivo, se ha planteado formular una propuesta de innovación integral al 
sistema de empleo público en el Estado Costarricense, considerando la factibilidad de 
homologación de las estructuras ocupacionales, normativas y procedimientos vigentes, 

                                                                                                                                               
de experiencias y de estrategias de cooperación técnica, el cual tendrá como base la realización de 

“Rondas” de carácter temático, en el que se pudieran tratar distintos temas de gestión pública. 

http://www.oas.org/es/sap/dgpe/innovacion/pubs/Informe_Final_MECIGEP_Costa_Rica.pdf
http://www.oas.org/es/sap/dgpe/innovacion/pubs/Informe_Final_MECIGEP_Costa_Rica.pdf
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que da como resultado el documento denominado: Modelo de Empleo Público 
integrado en el Estado Costarricense, N°  ADE-UPI-009, de diciembre del 2015. 
 
En correspondencia con estas acciones, se destaca de la labor de la DGSC en la  
asistencia técnica brindada en el campo de la administración de los recursos humanos 
a instituciones del Sector Descentralizado, principalmente de las municipalidades que 
así lo soliciten, por ejemplo, con la Municipalidad de Belén, se suscribió un convenio 
Marco Interinstitucional de Cooperación para la asistencia técnica en la revisión y 
actualización de instrumentos técnicos relacionados con la clasificación y valoración de 
las clases de puestos e indicadores de desempeño y evaluación. 
 
Dichos esfuerzos son una muestra de que el modelo propuesto no pretende que todas 
las instituciones del sector público estén cubiertas por el RSC, sino que un cuerpo 
jurídico administrativo transversal de políticas comunes, ordene la gestión de los 
recursos humanos respetando la razón de ser de cada una de ellas y sus diferencias 
administrativas, normativas y técnicas, pero que permita reconocer coincidencias, y 
generar una homologación de las mejores prácticas, dentro de una marco de 
sostenibilidad tanto, presupuestario, funcional, como técnico, en asocie a un Modelo 
de Gestión de Recursos Humanos como lo plantea el Plan Nacional de Desarrollo 2015-
2018. 
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En virtud del panorama expuesto, se consideró pertinente concluir y recomendar lo 

siguiente: 

5. CONCLUSIONES 

5.1. No existe coherencia entre la programación operativa y las metas 

comprometidas en el PEI.  

5.2. Una importante cantidad de estrategias carecen de su programación integral, 

es decir, en apariencia se programan año con año, lo cual repercude en la 

falta de coherencia señalada.  

5.3. Ciertas acciones programadas no permiten el cumplimiento de las estrategias 

planificadas, consecuentemente tampoco los objetivos estratégicos, situación 

que requiere reorientación inmediata.  

5.4. A pesar de lo anterior, es importante reconocer el esfuerzo de las Áreas en 

concretar acciones operativas durante el periodo 2015, sin embargo no fue 

posible cuantificar un porcentaje de avance global del cumplimiento del PEI 

2015-2018. 

 
6. RECOMENDACIONES 

6.1. Con carácter de urgencia, es necesario efectuar una revisión de los 

indicadores y metas programadas en el PEI 2015-2018. 

6.2. Para el cumplimiento de lo anterior, es recomendable trabajar el tema con 

detenimiento y participación de los actores involucrados, mas allá de los 

Directores y enlaces, es decir, la intervención directa de los responsables de 

ejecutar tales proyectos o estrategias. 

6.3. Divulgar los resultados de este informe a dependencias correspondientes, por 

encontrarse insertos en la evaluación de los resultados señalados, 

particularmente a los “Enlaces de Área”.  


