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1) CAUSA DEL INFORME 

Este estudio se motiva desde la programación operativa de la Unidad de Planificación 

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

seguimiento a las distintas instancias de la Dirección General de Servicio Civil, 

procurando determinar el nivel de ejecución en las líneas de acción establecidas en el 

Plan Operativo Institucional 2018 (POI), a efecto que se tomen las decisiones 

correspondientes.  

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 POI 2018, 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.  

 

3) FUENTES DE CONSULTA: 

 

 Digitales: 

o Programación operativa para el año 2018, 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 2018 de cada área. 

 



 

 

 

 

 
 
 

 

 
Página electrónica: www.dgsc.go.cr  Central Telefónica: 2586-8300 

ADE-UPI-INF-001-2019 

Página 4-23 

 

Contribuyendo a la Gobernabilidad Democrática de Costa Rica desde 1953 

 

 

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 diciembre de 2017, el 

cual concluyó con la aprobación oficial del POI 2018 el 20 de marzo de 2018, mediante 

oficio DG-OF-111-2018, suscrito por el señor Hernán Rojas Angulo, Director General de 

Servicio Civil en ejercicio hasta mayo de 2018. 

 
El procedimiento para reprogramaciones se realizó de conformidad con el Oficio Circular 

ADE-UPI-001-2017, modificado mediante Oficio Circular ADE-UPI-CIR-004-2018, de 

fecha 09 de agosto de 2018. No obstante, en la sesión informativa para conformar el Plan 

Operativo Institucional 2018, que se realizó el 07 de diciembre del 2017, se comunicó 

verbalmente que el control y seguimiento de dicha programación se realizaría 

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

semestre (ADE-UPI-INF-007-2018) y con el presente informe anual, el cual cubre todo el 

periodo. 

Finalmente, el 17 de diciembre del 2018, mediante correo electrónico de la Unidad de 

Planificación Institucional, se comunicó a cada una de las dependencias de la DGSC la 

necesidad de actualizar y hacer entrega de los instrumentos de planificación operativa 

(2018) y sus evidencias. 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 POI 2018. Como se refleja en el cuadro 

N°1, a inicios del año 2018, la institución  programó 385 acciones, de las cuales se 

excluyeron 55 acciones y 23 fueron incluidas a lo largo del periodo, lo que reflejó un total 

final de 353 acciones. De éstas 36 corresponden a acciones del Plan Estratégico 

Institucional, 65 acciones son producto de la Autoevaluación del Sistema de Control 

Interno y 37 a acciones de la valoración de riesgos, por su parte 189 derivan de  iniciativas 

o acciones estrictamente operativas, 9  acciones resultan de recomendaciones de órganos 

fiscalizadores (IGI.,C.S., Auditorías, etc.) y 17 corresponden a acciones del Pan SIGEREH.  
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Origen

Cantidad de 

Acciones 

Programadas 
Inicio del año

Cantidad de 

Acciones 

Incluidas

Cantidad de 

Acciones 

Excluidas

Cantidad de 

Acciones 

Programadas 
al 30 diciembre 

2018

Cantidad de 

Acciones 

Ejecutadas

Porcentaje de 

Eficacia

Plan Estratégico Institucional 39 2 5 36 34 94%

Control Interno - Autoevaluación 69 1 5 65 53 82%

Control Interno - SEVRI 47 0 10 37 36 97%

Iniciativas  no vinculadas directamente a objetivos estratégicos 214 5 30 189 172 91%

Recomendaciones Órganos Fiscalizadores 3 6 0 9 7 78%

Plan SIGEREH 13 9 5 17 16 94%

Total 385 23 55 353 318 90%

Cuadro N°1

Porcentaje de Eficacia de Acciones Ejecutadas, según el origen

Dirección General de Servicio Civil

Año 2018

 

Por lo que, al 30 de diciembre del 2018, la Dirección General de Servicio Civil tuvo un 

total de 353 acciones programadas, de las cuales se ejecutaron 318 acciones, reflejando un 

90% de eficacia institucional durante el periodo analizado. 

Destacan niveles de ejecución mayores en las acciones producto de la valoración de riesgos 

(97%), así como también, en aquellas acciones derivadas del Plan Estratégico Institucional 

2015-2018 (94%) y en acciones derivadas del Plan SIGEREH (94%). El rubro que se 

compone del mayor número de actividades (172), evidenció un grado de ejecución de 

actividades del 91%. 

Fuente: Matriz POI Institucional 2018. 

En el gráfico N
o 

1 se detalla la cantidad de acciones programadas para el año 2018, según 

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

Civil programó un total  de 353  acciones, de las cuales se ejecutaron 318 acciones 

(ejecutado + ejecutado con atraso), reflejando un 90% de eficacia institucional durante el 

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

que,  5 acciones reflejan “Avance Parcial (atraso en ejecución)”, y 30 acciones quedaron 

registradas como “No ejecutado”.  

 

 

Profundizando en la información antes expuesta, el gráfico N°2 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 2018, 

donde sobresale la ejecución de las acciones en seis de las unidades encargadas de 

gestionarlas, cuyos niveles de eficacia se ubican por encima al reportado 

institucionalmente. Además tres de las áreas reportan porcentajes de incumplimiento cuya 

observación resulta  necesario analizar.  

De igual manera es preciso 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 2018, lo cual demandó 

recursos, situación que eventualmente pudo incidir en el nivel de eficacia reportado.  
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Gráfico N°1
Acciones operativas programadas para todo el año 2018 por la Dirección General de Servicio Civil, según 

estado de ejecución al 30 de diciembre del 2018

Cantidad de actividades Porcentaje
Fuente:  Matriz POI Institucional 2018
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Gráfico N.2
Distribución de acciones operativas programadas por las áreas de la Dirección General de Servicio Civil según 

estado de ejecución al 30 de  diciembre del 2018

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

Promedio de cumplimiento institucional Fuente:  Matriz POI Institucional 2018 
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Comparado con periodos anteriores, la Dirección General de Servicio Civil reporta una 

disminución con respecto al año anterior en el que se alcanzó un 94% de ejecución de 

las acciones programadas para el período, pero significativamente superior al 83% 

alcanzado en 2016. Sin embargo, en 2018 se desvió la tendencia al alza de niveles de 

eficacia institucional que venía presentándose desde 2015. 

El siguiente gráfico muestra el comparativo del porcentaje de eficacia alcanzado en los 

últimos cuatro años: 

 

 
 

 

 

 

6) LOGROS DEL PERIODO: 

Producto de la ejecución del 90% de actividades programadas durante el año 2018, se 

alcanzaron, entre otros, los siguientes resultados:  

 Diseño de un Barómetro para la medición del nivel de desarrollo de las OGEREH. 

 Participación en la Consulta Nacional 2018 sobre actividades científicas y 

tecnológicas organizada por MICITT  

 Curso virtual de Innovación e Investigación 

 Monitoreo del macro entorno del SIGEREH-OBSERVI-RSC 

 Actualización de datos relacionados con la cantidad de mujeres que ocupan cargos 

directivos dentro del RSC. 
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Gráfico No.3
Comparativo del porcentaje de eficacia obtenido por la DGSC en los años 

2015, 2016, 2017 y 2018
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programadas

Cantidad acciones ejecutadas
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Fuente:  Matriz POI Institucional 2015, 2016, 2017 y 2018. 
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 Actualización del "estudio descriptivo de algunas variables relativas a personas 

mayores de 49 años que laboran en las instituciones cubiertas por el RSC" 

 Actualización de la Guía de Investigación: resumen de la original con inclusión de 

ejemplos prácticos. 

 Seguimiento y asesoría en investigación asociada a proyectos de la DGSC 

 Ejecución del ejercicio de Valoración del Riesgo institucional.  

 Ejecución del ejercicio de Autoevaluación del Sistema de Control Interno 

institucional.  

 Formulación de la planificación operativa institucional del año 2018. 

 Control y seguimiento semestral de la planificación operativa institucional, 

planificación estratégica institucional y metas comprometidas ante la DGPN. 

 Elaboración del Informe al Presidente de La República periodo 2017. 

 Elaboración del anteproyecto de presupuesto institucional (apartado programático) 

para el periodo 2019. 

 Reprogramación presupuestaria periodo 2018 de la Dirección General de Servicio 

Civil  

 Elaboración del Plan Estratégico Institucional 2019-2022 

 Se realizaron auditorías en las siguientes instituciones y temáticas:  

o Auditoría Concurso Interno Sector Infraestructura y Transporte 

o Auditoría Concurso Interno Sector Cultura, Agropecuario y Ambiente 

o Auditoría Concurso Interno Sector Social, Laboral, Ciencia y Política 

Exterior 

o Auditoría Concurso Interno Sector Seguridad y Justicia 

o Auditoría Concurso Interno Sector Salud y Economía 

o Auditoría Dirección General de Migración y Extranjería 

o Auditoría Ministerio de Obras Públicas y Transporte 

o Auditoría Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

o Auditoría Consejo Nacional de Vialidad  

o Auditoría Registro Nacional 

o Auditoría por intervención a solicitud de la Comisión Nacional de 

Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 

o Auditoría Ministerio de Agricultura y Ganadería 

 Investigación sobre el Sistema de Autoevaluación en las OGEREH.  

 Análisis de la estructura salarial de los jerarcas del sector público y emisión de 

propuesta y recomendaciones.  



 

 

 

 

 
 
 

 

 
Página electrónica: www.dgsc.go.cr  Central Telefónica: 2586-8300 

ADE-UPI-INF-001-2019 

Página 10-23 

 

Contribuyendo a la Gobernabilidad Democrática de Costa Rica desde 1953 

 

 Evaluación de la pertinencia y eventual rediseño de los componentes  del sistema de 

análisis ocupacional del Régimen de Servicio Civil, considerando los aspectos 

técnicos y normativos:  

o 10 especialidades analizadas, dictámenes elaborados y aprobados, OGEREH 

comunicadas y Manual de Especialidades actualizado.  

o Revisión del modelo actual del sistema clasificado de puestos para las clases  

Profesional Jefe de Servicio Civil 1, 2, 3 y Gerente de Servicio Civil 1, 2 y 

3. 

o Información recopilada con la percepción de funcionarios expertos del RSC, 

sobre la estructura de clases del sistema clasificatorio de puestos. 

o Investigación realizando el análisis de otros modelos de estructuras 

ocupacionales. 

o Detección de factores o estructura de clasificación de puestos, susceptibles 

de rediseño. 

 Actualización de la Normativa Técnica que regula el Sistema Clasificado de Puestos 

del Régimen de Servicio Civil. 

 Actualización de la Resolución DG-285-2010, que establece los códigos de clases 

de puestos y especialidades en el Régimen de Servicio Civil. 

 Asesoría técnica a funcionarios de la Dirección General de Servicio Civil en temas 

de análisis ocupacional y compensaciones (talleres desarrollados). 

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

segundo semestre 2018. 

 Revisión y actualización de los manuales de los siguientes sistemas:                                                     

Sistema de cobros del comedor. Sistema de solicitudes de Transporte.  Sistema de 

solicitudes de Suministros. Sistema CIDSECI. 

 Estandarización y divulgación a nivel institucional, del mecanismo de control de 

préstamo de documentos, así como los formularios que se utilicen para tal fin.  

 Elaboración e implementación del Plan de Contingencia de ejecución del 

presupuesto autorizado para el año 2018.  

 Elaboración y ejecución del Plan de mantenimiento preventivo y correctivo del 

actual edificio institucional.  

 Realización de gestiones para  el cambio a un nuevo edificio, con condiciones 

idóneas para los funcionarios y usuarios.  

 Detección de necesidades de capacitación para los funcionarios de la Dirección 

General de Servicio Civil. 
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 Desarrollo del Taller de Formación en Derecho Estatutario. 

 Elaboración del Plan de la Asesoría Jurídica en contra de la Discriminación hacia la 

población sexualmente diversa.  

 Creación de un sello de cumplimiento de la calidad jurídica de la normativa. 

 Elaboración del Manual de Inducción para Directivos (Entorno Político 

Administrativo y Normativo de la Función Directiva: Módulo I del Programa 

Modular). 

 Implementación gradual del Módulo I del Programa Modular para el fortalecimiento 

de las competencias directivas en el RSC.  

 Gestión de los recursos presupuestarios, materiales y humanos para la 

implementación del Programa Modular para el fortalecimiento de las competencias 

directivas en el RSC. (PMFCD). 

 Asistencia técnica y asesoría en materia de capacitación al SUCADES y otros 

usuarios nacionales e internacionales de la DGSC. 

 Consolidación de  estadísticas trimestrales sobre la gestión de la administración de 

la capacitación en el RSC (incluye actividades impartidas y organizadas por 

CECADES). 

 Seguimiento y control sobre avance de la capacitación ejecutada al personal 

directivo. 

 Reportes sobre cumplimiento de plazos máximos de respuesta a consultas de 

usuarios. (SDG-237-2015). 

 Conformación y ejecución de la Oferta de Capacitación CECADES. 

 Mejora Regulatoria en los servicios y procedimientos del Área de Carrera Docente 

denominado: “Cambio de expediente físico a digital, concurso TAD-01-2018”. 

 Concurso TAD-01-2018 con la inscripción digital de 14.708 oferentes. No se tuvo 

reporte de incidentes o caídas de sistema.  

 Concurso propiamente docente (Indigenismo). Elaboración del Informe y  

Resolución  referente a las Bases de Selección propuestos, para  el Subsistema 

Indígena. 

 Revisión de las clases de Directores que se ubicarán en los Perfiles Directivos del 

Estrato Profesional y del Estrato Gerencial. 

 Revisión de los perfiles actuales de las clases de Directores que se ubicarán en los 

Perfiles Directivos del Estrato Profesional y del Estrato Gerencial y de los perfiles 

propuestos. 
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 Actualización del Manual de Usuario del sistema SAGETH en lo que corresponde 

al Módulo de Reclutamiento y Selección de Personal.  

 Propuesta e implementación del  requerimiento ante la UTI para la modificación de 

la Oferta de Servicios del Reclutamiento Abierto y Permanente (RAP), con el fin de 

ingresar clases con requisitos inferiores a los que posee el oferente. 

 Concurso para Personas con Discapacidad NE-01-17: Aplicación y calificación del 

50% del total de 205 personas convocadas y confirmadas. Conformación de un 

listado de Personas con Discapacidad que cuentan con requisitos para aplicar 

puestos del Art. 15 y remisión de la información a las OGEREH. 

 Plan de Trabajo para la atención del Reclutamiento Abierto y Permanente. 

 Sistema de Ensamblaje de Pruebas Estandarizadas de Conocimientos (SEPEC) 

implementado 

 Modelo, herramientas e instrumentos de Reclutamiento y Selección de Personal 

(MRSP) para las clases de puestos Profesional Jefe de Servicio Civil y Gerente de 

Servicio Civil del Régimen de Servicio Civil.  

 Diagnóstico sobre la implementación de las políticas de relaciones humanas y 

sociales para el Régimen de Servicio Civil. 

 Instrumento para evaluar las OGEREH e identificar la línea base del nivel de 

desarrollo de las OGEREH. 

 Diseño de un Barómetro para la medición del nivel de desarrollo de las OGEREH. 

 Trabajo de campo para la recolección de información en  

 Informe de la situación actual de las instituciones cubiertas por el Régimen del 

Servicio Civil  o  instituciones del Estado que cuenten con algún  modelo de Clima 

Organizacional. 

 Control y seguimiento del cumplimiento de los plazos máximos establecidos para el 

trámite de los asuntos o la prestación de servicios.  

 Evaluación de la calidad de los servicios prestados por la Dirección General de 

Servicio Civil. 

 Informe anual de labores de la Contraloría de Servicios de conformidad con la Ley 

n° 9158. 

 Atención de las funciones asignadas a la Comisión de Mejora Regulatoria 

Institucional. 

 Atención de las funciones asignadas al Comité Técnico del Premio Nacional a la 

Calidad. 

 Atención de las funciones asignadas al Oficial de Acceso a la Información. 

 Emisión del  Manual de Organización y Funciones.   

 Diseño de una estrategia de Comunicación y Coordinación a lo interno de las Áreas 

de la  Dirección General de Servicio Civil y otras dependencias de la institución.  
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 Diseño de una estrategia de Comunicación entre las OGEREH, la Dirección General 

de Servicio Civil y otros actores relacionados con el accionar del SIGEREH. 

 Divulgación de la Política de Responsabilidad Social.  

 Actualización del sitio web institucional en atención de las expectativas de los 

usuarios. 

 Plan de Contingencia Informático que garantice razonablemente la continuidad  

operativa de la institución. 

 Mantenimiento SAGETH I (Rediseño Módulo de Salarios). Desarrollo del Sistema 

Salarios V.2.  

 Ajuste y puesta en producción el Sistema SIRI.  

 Elaboración del Anteproyecto Presupuestario de TI para el período 2019.  

 Mantenimiento SAGETH I (Incidentes y nuevos requerimientos). 

 Mantenimiento de infraestructura institucional de TI. 

 Migración exitosa de nuevos servicios a la nube ICE. 

 Conversatorios con personal de la  Dirección General de Servicio Civil sobre  

Seguridad de la información institucional y Manejo de los datos institucionales 

tanto local como en la nube. 

 Acciones para el cumplimiento del Decreto Ejecutivo 37549-JP, según lo 

recomendado en el informe AI-071-0106-2018.   

 

7) CONCLUSIONES: 

 La Dirección General de Servicio Civil reporta, con evidencias, el 90% de 

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

que se  alcanzó en el año 2016, pero inferior al que se logró en el año 2017, donde 

para aquellos períodos anuales se registraron porcentajes de eficacia del 83% y 

94% respectivamente. Sin embargo se desvió la tendencia al alza en niveles de 

eficacia que se venía presentando desde 2015. 

 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 deben considerarse como valores de 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 
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actividades realizadas por las unidades fuera de la programación, sean por 

asignaciones extraordinarias o porque se consideran netamente operativas.  

 Si bien este informe hace énfasis en los datos cuantitativos y logros del periodo, 

también es importante concluir que la no ejecución de actividades se debió en buena 

medida a cambios de personal y prioridades. Es decir, algunas actividades quedaron 

sin ejecución debido a que los profesionales asignados de ejecutarlas se trasladaron 

a otras dependencias públicas o a las áreas se le asignaron nuevas prioridades no 

contempladas dentro de la planificación original. 

 Si bien la planificación es una actividad dinámica del proceso administrativo, en 

este informe anual se contabilizan sistemáticamente  acciones reprogramadas. Es así 

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

2018, 23 acciones se incluyeron y 55 acciones se excluyeron definitivamente, lo que 

generó una modificación de la programación original, la cual fue aprobada 

oficialmente por el anterior Director General. 

 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,  y la existencia de un grupo de enlaces 

de planificación que coordina constantemente con la Unidad de Planificación 

Institucional. No obstante se requiere continuar el proceso de desarrollo de la 

Planificación institucional de forma tal que la unidad de medida mínima sea la 

intervención y no la actividad, donde el seguimiento y la evaluación se realicen 

mediante indicadores de gestión ajustados a cada intervención y no a un indicador 

de eficacia enfocado en actividades para cada área o a nivel institucional. 

 

 

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 2018, con 

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

preventivas que se consideren convenientes para el proceso de planificación 

operativa de 2019. 

 Informar a la totalidad de los funcionarios de la Dirección General de Servicio 

Civil, mediante el proceso de comunicación institucional, los niveles de ejecución 
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de las actividades programadas para el periodo. Esto de conformidad con el 

principio de que la planificación es un proceso participativo. 

 Migrar a una nueva forma de planear, dar seguimiento y evaluar las intervenciones 

decididas para ejecución por la Administración para los futuros procesos. De esta 

manera, se requiere una planificación institucional alineada con la metodología de 

indicadores de gestión desarrollada por esta Dirección General; para que la 

evaluación se realice por intervención y no por actividades, a la vez que la 

planificación y sus resultados sean insumos para el proceso de gestión  del 

desempeño. 

 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. 

 

JCM/BRR/OLJC. 


		2019-02-26T08:57:19-0600
	JENNIFER CALVO MATAMOROS (FIRMA)


		2019-02-26T09:01:54-0600
	BERNAL ALEXANDER ROBLES ROBLES (FIRMA)


		DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL
	2019-02-27T10:41:13-0600
	DIRECTOR ÁREA DESARROLLO ESTRATÉGICO
	OLMAN LUIS JIMENEZ CORRALES (FIRMA)
	Estoy aprobando este documento




