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Nuestra Portada
Desde 1953 la Dirección General de Servicio Civil (DGSC) ha sido el ente
técnico rector del Régimen de Servicio Civil (RSC) en Costa Rica. Desde
entonces, en el horizonte de la Función Pública costarricense, esta Dirección
ha hecho camino, siendo pionera en la búsqueda de la excelencia de las
instituciones que cubre para brindar, a través de sus funcionarias y funcionarios
más idóneos, el mejor y más efectivo servicio a la ciudadanía.
Con una visión futurista, la DGSC traza caminos, con mira a generar
oportunidades de crecimiento y desarrollo en materia de Función Pública,
concepto que a partir de lo logrado en el año 2014, comenzamos a perfilar
en el año 2015; no a través de un único camino, sino de una intrínseca red
de vías que permiten un dinámico movimiento. No es una institución que se
mueve sobre una sola línea de acción, si no una proactiva institución que crea
una variedad de acciones plasmadas en los logros de este periodo para una
permanente mejora contínua, propia y del personal cubierto por el RSC y en
el Estado Costarricense.
Arduo es el trabajo, pero satisfactoria la recompensa de trazar caminos
llenos de oportunidades para una Función Pública costarricense transparente,
responsable, inclusiva, dinámica y actual.

Fotografías
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Contáctenos:
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PRESENTACION General
A partir de lo avanzado durante la gestión del año 2014
que implicó como tema de fondo la Organización y Balance
de los procesos y resultados institucionales así plasmado en
el Informe de Labores emitido al efecto, para este periodo
iniciamos un proceso de gestoría de oportunidades dentro
de un contexto de Gestión de Empleo en el Poder Ejecutivo
Costarricense, ámbito que el Estatuto de Servicio Civil y su
Reglamento le confieren competencias a la DGSC como
órgano rector en la materia.
Es así como apoyar e impulsar el proceso de Planificación
Institucional 2015-2018 y 2025 promovido desde finales
del 2014 e inicios de este 2015, permitió a partir de sus
resultados, visualizar con más precisión la distribución de
recursos y prioridades de gestión conforme las iniciativas
que esta Administración ha planteado.
Resultado de ese proceso, se obtuvieron lineamientos
específicos para el cuatrienio 2015-2018 con una proyección
al año 2025, a los cuales se apegará la DGSC para facilitar
su orientación y además de cumplir con los mandatos
normativos, contribuir a los compromisos cuya construcción
se alinean con nuestra Misión y Visión Institucionales, y que
la Administración Solís Rivera ha dispuesto y especificado
a partir de lo integrado en el Plan Nacional de Desarrollo
2015-2108 “Alberto Cañas Escalante”.

Nuestro Plan Estratégico Institucional estimula a que
la DGSC, desde su ámbito de competencias, apoye al
pilar del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015-2018 que
busca generar mayor crecimiento económico caracterizado
por más y mejores empleos, a efecto de contribuir con
soluciones técnicas que favorezcan al mejoramiento
continuo, desarrollo y fortalecimiento del empleo público
costarricense.
Desde esta perspectiva la composición de Equipos de
Trabajo orientados al fortalecimiento de la Transparencia
Institucional, que denote y destaque de manera particular
nuestro compromiso con la rendición de cuentas y datos
abiertos, son orientadores de nuestra acción institucional
y con ellos perfilamos la apertura de oportunidades que
favorezcan una clara contribución al empleo público
costarricense, “con miras a apostar por la objetividad,
medición de resultados alineados al principio de probidad
que debe estar presente en la Administración Pública, así
como lograr evidenciar el alcance de acciones eficientes y
de impacto en la calidad de vida de las y los ciudadanos de
este país”, tal y como se indicó en nuestro informe anual del
período anterior.
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Capítulo 1

Gestión
Estratégica

1. Entorno
Institucional
1.1 Planificación Estratégica y
Operativa Institucional
La dinámica social y de sus organizaciones, exige a todas
las instituciones, sean de la esfera pública o privada, diseñar
planes para fijarse objetivos, metas y la forma para lograrlos
en un corto, mediano y/o largo plazo, según la amplitud y
magnitud de la organización y sus ambiciones. En apego a
ello, la Dirección General de Servicio Civil (DGSC), desarrolló
un proceso para la formulación del Plan Estratégico
Institucional 2015-2018 y 2025, el cual partió de un análisis
situacional como órgano rector de la gestión de recursos
humanos en el Régimen de Servicio Civil (RSC). Lo anterior
se aunó al énfasis manifiesto de ampliar el ámbito de
análisis, abarcando el tema de Empleo Público de manera
general, ello conforme a los preceptos instaurados en el
Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 y en la premisa de
establecer un modelo de empleo público consistente con
lo 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.
Desde esta perspectiva se buscó contribuir al pilar del
PND que pretende impulsar el crecimiento económico y el
empleo digno y de calidad, además de apoyar un gobierno
abierto, transparente, con rendición de cuentas y lucha
contra la corrupción. Los elementos resultantes del proceso;
se agruparon en dos ejes estratégicos que demarcan la
orientación estratégica de la DGSC, esos son:

Eje 1: Mejora y fortalecimiento de la gestión de recursos
humanos, cuyas dimensiones son: a) Planificación de
Recursos Humanos. b) Organización del trabajo. c) Gestión
del empleo. d) Gestión del rendimiento. e) Gestión de la
compensación. f ) Gestión del desarrollo del talento humano
público. g) Gestión de las relaciones humanas y sociales.
Eje 2: Organización del Empleo Público.
Las acciones a emprender por parte de la DGSC, así como
la manera de ejecutarlas, para su proyección y posicionarse
en la situación deseada en el futuro, misma manifiesta en
el enunciado de la Visión, se plasmaron en los Objetivos
Estratégicos y sus respectivas Estrategias, tal y como se
aprecia en el Cuadro 1 y Cuadro 2 de la página siguiente.
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CUADRO 1

Eje 1: Mejora y fortalecimiento de la gestión de recursos humanos.

Ejes estratégicos
(Derivados del PND 2015-2018,
“Alberto Cañas Escalante”)

Objetivos estratégicos

Planificación de
recursos humanos

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.

Organización
del trabajo

Contar con un sistema moderno de análisis ocupacional en Régimen de
Servicio Civil, inicialmente, que satisfaga las necesidades actuales y permina
una gestión más eficiente del empleo público.

Gestión
del empleo

Gestión del
Rendimiento

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
Promover una mejora en la prestación de 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.

Gestión de la
compensación

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.

Gestión del
desarrollo del
talento humano público

Contribuir a la eficiencia y transparencia de la Administración Pública,
mediante la profesionalización del personal directivo.

Gestión de las
relaciones humanas
y sociales

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.

EJE 2
Organización del
Empleo Público

Organizar el sistema institucional costarricense, mediante un modelo de
empleo público que regule las relaciones entre el Estado y sus trabajadores, y
promueva la eficiencia de la administración.
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CUADRO 2
Objetivo estratégico

Estrategia

1

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.

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.

2

Contar con un sistema moderno de análisis ocupacional en
RSC, inicialmente, que satisfaga las necesidades actuales y
permita una gestión más eficiente del empleo público.

Evaluar la pertinencia y eventual rediseño de los
componentes1 del sistema de análisis ocupacional del
RSC, considerando los aspectos técnicos y normativos,
promoviendo una gestión eficiente del empleo público.
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 RSC.

3

Fortalecer la gestión de 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.

Diseñar propuesta de un marco regulatorio de gestión del
empleo para las instituciones del Estado Costarricense.
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.
Definir e implementar un programa de concursos y
actualización del registro de elegibles en el RSC.

4

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.

Rediseñar e implementar el modelo de evaluación
del rendimiento de los servidores públicos.

5

Mejorar la competitividad salarial del RSC, de acuerdo
con las capacidades económicas y presupuestarias, que
permita atraer y retener a las y los mejores servidores.

Diseño y emisión de propuesta normativa que permita reorganizar los
componentes2 del sistema de compensaciones de la Administración
Pública con visión de equidad, justicia y rendimiento.

6

Contribuir a la eficiencia y transparencia de la Administración
Pública, mediante la profesionalización del personal directivo.

Implementación de un Modelo de Fortalecimiento del Personal
Directivo en el RSC, inicialmente, integrado con los componentes
de ingreso, la evaluación y el desarrollo de carrera.
Implementación de un Programa Modular de Capacitación para el
fortalecimiento de capacidades directivas del RSC (inicialmente)
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8

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.

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

Organizar el sistema institucional costarricense, mediante un modelo
de empleo público que regule las relaciones entre el Estado y sus
trabajadores, y promueva la eficiencia de la administración.

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

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

Proponer un marco normativo y técnico para integrar la gestión
de empleo público de las instituciones del Estado costarricense.
Propiciar los recursos necesarios para continuar con el
ejercicio de la rectoría dentro de un modelo de empleo
público integrado en el Estado costarricense.
Presentación oportuna de la estructura organizacional de
la DGSC, ajustándola a las necesidades de organización
del modelo de empleo público integrado.

1. Modelos, normas, instrumentos, usuarios y otros que confluyen en el sistema.
2. Modelos, normas, instrumentos, usuarios y otros que confluyen en el sistema.
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1.2 Rondas de Empleo y Seminario
Internacional
Con el propósito de generar insumos para perfilar una
propuesta de Modelo de Empleo Público integrado en
el Estado costarricense, la DGSC en cooperación con la
Organización de Estados Americanos (OEA), la Fundación
Konrad Adenauer, el Gobierno de Canadá y el apoyo del
Centro de Investigación y Capacitación en Administración
Pública (CICAP), realizó del 6 al 8 de julio, la Ronda sobre
el Diseño de un Modelo de Empleo Público integrado
en el Estado costarricense, y el 9 de julio, el Seminario
Internacional sobre un Modelo de Empleo Público
Costarricense: “Hacia un Estado más integrado y eficiente”.
Los objetivos de la Ronda de Empleo Público fueron: 1.
Identificar la problemática del empleo público costarricense
mediante la realización de entrevistas a expertos en
recursos humanos vinculados con los diferentes regímenes
de empleo público. 2. Preparar un informe preliminar con
base en el análisis de empleo público costarricense que
contenga las recomendaciones y propuestas del grupo
de expertos a la DGSC y, 3. Presentar los resultados de la
Ronda, para conocimiento de las instancias participantes
del Seminario Internacional.
Ambas actividades surgen como consecuencia de la
inclusión dentro del Plan Estratégico de la DGSC 2015-2018
y 2025, de una propuesta de modelo de empleo público que
integre los diferentes regímenes que regulan las relaciones
de empleo público en Costa Rica desde una visión técnico
jurídica, para lo cual se abrió un espacio de diálogo en
el que participaron representantes de los Poderes de la
República, representantes de las Universidades Públicas,
de Instituciones Autónomas, Municipalidades, Grupos
Sindicales, entre otros.
La coyuntura actual requiere un modelo de empleo
público que facilite la aplicación de los principios del sistema
de mérito en las distintas instituciones del sector público,
pero dentro de una perspectiva de flexibilidad que permita
la convivencia de distintos marcos normativos articulados
en pro de garantizar una carrera administrativa, sustentada
en la transparencia, la idoneidad comprobada, la eficiencia
y adecuados modelos de evaluación del desempeño, entre
otros.
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.
Como propósito, el Seminario Internacional propició
un espacio para compartir experiencias y buenas prácticas
administrativas sobre modelos de Empleo Público
desarrolladas en Brasil, Perú, Chile y Alemania; analizar las

convergencias y divergencias de los diferentes regímenes
que regulan las relaciones de empleo público en Costa Rica
y generar ideas por parte de los actores involucrados, para
enriquecer la propuesta de un nuevo modelo de empleo
público en Costa Rica.
Durante el acto de apertura, la Ministra de Planificación
Nacional y Política Económica, Señora Olga Marta Sánchez
Oviedo, señaló que “la institucionalidad y talento humano
son los dos soportes de la gestión pública de un Estado
contemporáneo para responder adecuadamente a su
sociedad”. Por este motivo, “las acciones del Estado deben
estar orientadas a crear valor público, es decir, que sus
políticas, proyectos y acciones se encuentren alineados
con las aspiraciones ciudadanas y a los requerimientos
contemporáneos para el desarrollo integral. Por eso
ningún debate debe estar al margen de esas expectativas
ciudadanas, para la cual servimos”, indicó.
Por nuestra parte, como Director General de Servicio
Civil, me permití observar en esa oportunidad que en
Costa Rica “lo que se percibe hoy es un empleo público
fragmentado ante la proliferación de regímenes con
diversidad de criterios, sistemas y marcos normativos
para la contratación y la gestión de la carrera funcionarial
pública. De manera que, la necesidad de instrumentalizar
esquemas y arreglos institucionales que garanticen, por
una parte, la profesionalización de la Administración en
aras de la calidad de los servicios brindados al ciudadano
(a) y, por otra, el equilibrio entre los derechos y deberes
de los servidores(as) en su relación con el Estado, son
una necesidad prioritaria, si se pretende realmente que la
Burocracia Pública aporte valor al desarrollo del país.”
Silverio Zebral Filho Consultor enviado por la
Organización de Estados Americanos (OEA), señaló que
reflexionar sobre el presente y el futuro del Servicio Civil o
del empleo público en Costa Rica es materia fundamental,
para los temas de desarrollo. “No es materia accesoria
–indicó- está comprobado que los temas relativos a las
capacidades estatales que tienen los servicios civiles son
los temas clave que marcan la diferencia en el desarrollo de
los Estados”.
Por su parte el Centro de Investigación y Capacitación
en Administración Pública de la Universidad de Costa
Rica, como socio estratégico de este encuentro mediante
su Directora señora Mayela Cubillo Mora, subrayó que
“no existe un modelo óptimo para la discrecionalidad
laboral, para la equidad en el empleo público. Llegar a una
propuesta que sea viable, técnica, política y financieramente
posible, implica que se requieren procesos de análisis a
nivel nacional, por tanto, es un honor para el CICAP y para
la Universidad de Costa Rica, ser la sede de la Ronda y del
Seminario Internacional”.
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1.3
Investigación Aplicada:
Investigaciones realizadas,
proyectadas y en producción.
Durante el periodo destaca dentro de la labor
investigativa institucional la continuación de importantes
investigaciones tales como Modelo de Gestión del
Conocimiento que permitirá desarrollar herramientas en
los distintos procesos de la Gestión de Recursos Humanos
para minimizar la pérdida de Capital Intelectual en las
instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil.
También se concluyó la investigación sobre Proporción
de funcionarios en las Oficinas de Gestión Institucional
de Recursos Humanos (OGEREH) de los Ministerios,
Instituciones y Órganos Adscritos bajo el ámbito del
Estatuto de Servicio Civil, en relación al número de
funcionarios totales en las instituciones cubiertas por el
RSC. La investigación establece una metodología con base
a estudio de cargas de trabajo para que las instituciones
del RSC determinen el número óptimo de funcionarios que
debe integrar las OGEREH para atender efectivamente los
procesos de recursos humanos, de acuerdo al número de
funcionarios de la institución.
Igualmente se estableció un perfil de proyecto y una
propuesta de modelo para desarrollar un sistema de
estadísticas de empleo público que capture información
progresiva y sumativa de diferentes conglomerados
públicos dando inicio en principio por el Régimen de
Servicio Civil (RSC) hasta abarcar la planilla estatal.
Por otra parte continúa el proyecto para desarrollar
pruebas de conocimiento para el Régimen de Servicio Civil,
no solo en acatamiento de los votos de la Sala Constitucional,
en el sentido de que en los concursos promovidos por la
DGSC se realicen pruebas de conocimiento, sino además
por un compromiso con el ciudadano y ciudadana para
asegurar la captación de las y los mejores funcionarios
públicos.
Lo anterior se lleva a cabo, por segundo año consecutivo,
con la asesoría pertinente en el desarrollo de este tipo
de pruebas para la selección de personal, para lo cual se
gestionó un Convenio con la Universidad de Costa Rica,
mediante su Instituto de Investigaciones Psicológicas
con el fin de obtener la Capacitación necesaria para la
construcción y formulación de “Pruebas de Conocimiento”
bajo criterios de Confiabilidad, Validez y Seguridad en la
medición de la Idoneidad del Conocimiento Específico,
denominado “Asesoría Técnica para la Construcción de
Pruebas Estandarizadas de Conocimiento para la Selección
del Personal Profesional en el Régimen de Servicio Civil”.

7

1.4 Ratificación y Emisión de
Políticas institucionales
orientadas hacia prácticas
inclusivas y de protección en
diversos campos.
En cumplimiento del artículo 4 del Decreto Ejecutivo
Número 38999, (publicado en el Diario Oficial La Gaceta
Número 93 del 15 de mayo del 2015), la DGSC, conformó
la “Comisión Institucional para la Igualdad y la no
Discriminación hacia la Población Sexualmente Diversa”.
Entre las primeras acciones de esta comisión se concretaron:
1.-Preparar los proyectos de decretos ejecutivos, por medio
de los cuales se modificarán tanto el Reglamento Autónomo
de Servicio y Organización de esta Dirección General,
como el Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, “...con
el fin de promover el respeto por los Derechos Humanos,
garantizar la igualdad y la no discriminación de las personas
sexualmente diversas,...”.(artículo 4° del Decreto Ejecutivo
de marras). 2.- Otro de los acuerdos tomados, está referido
al desarrollo de un “Plan Institucional en contra de la
Discriminación hacia la Población Sexualmente Diversa”,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de este
mismo cuerpo jurídico, el cual fue propuesto por el Área
de Desarrollo Estratégico y presentado a la Subdirección
General a efecto de su presentación en el término fijado por
la norma referenciada.
Bajo este mismo enfoque igualmente se construyeron
y emitieron un grupo adicional de políticas en materia de:
a) Valoración del Riesgo- Sistema Específico de
Valoración del Riesgo Institucional, b) Adquisición,
administración y operación de la plataforma tecnológica
institucional, c) Inclusión y no discriminación de las
personas Afro descendientes en el Empleo Público, d)
Prevención contra el Hostigamiento Sexual en la DGSC y e)
Política Institucional de Empleo para dar cumplimiento a lo
establecido en la Ley N° 8862 que estipula la reserva del 5%
de las plazas vacantes en nuestra organización que serán
cubiertas por personas con alguna discapacidad certificada.

1.5 Índice de Gestión
Institucional
La Contraloría General de la República, otorgó a la DGSC
una calificación global de 90.5 ubicándola dentro de las
primeras 8 entidades con mayores puntajes para el periodo
2014.
Tal como se muestra en la tabla a continuación, la
DGSC, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos
y el Banco de Costa Rica, comparten un puntaje global de
90.5, compartiendo un virtual cuarto lugar en el ranking de
instituciones participantes en la evaluación.
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RECURSOS HUMANOS

TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN

PRESUPUESTO

CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA

CONTROL INTERNO

FINANCIERO
CONTABLE

PLANIFICACIÓN

ÍNDICE DE
GESTIÓN
INSTITUCIONAL

INSTITUCIÓN

SERVICIO AL USUARIO

TABLA 1

Puesto

Puntaje

Super Intendencia General de la República

1

94,2

93,3

0,0

92,9

0,0

90,9

100,0

84,6

100,0

BCR Valores - Puesto de Bolsa

2

92,9

100,0

100,0

85,7

73,3

100,0

100,0

100,0

88,2

BCR - Sociedad Administradora de Fondos de Inversión

3

91,2

100,0

100,0

85,7

71,4

91,7

100,0

100,0

82,4

Instituto Nacional de Aprendizaje

4

91,2

100,0

84,6

93,3

66,7

91,7

100,0

92,3

100,0

BN Valores - Puesto de Bolsa S.A.

5

91,2

92,9

100,0

85,7

92,9

83,3

100,0

76,9

94,1

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos

6

90,5

80,0

84,6

100,0

100,0

91,7

93,8

92,3

82,4

Banco de Costa Rica

7

90,5

100,0

92,3

80,0

73,3

100,0

100,0

100,0

82,4

Dirección General de Servicio Civil

8

90,5

80,0

0,0

92,9

100,0

100,0

100,0

92,3

81,3

Fuente: CGR, Memoria Anual 2014, p. 2019.

Es importante indicar que a partir de estos resultados
(Tabla 1), la DGSC se perfila como la única institución del
Poder Ejecutivo que se ubica dentro de los 8 primeros
lugares del IGI, dentro de un rango de calificación superior
al 90.
Uno de los aspectos relevantes del IGI, es la
identificación y conceptualización de oportunidades de
mejora para vigorizar de modo continuo la eficiencia,
la eficacia y la transparencia de la gestión institucional,
por lo que se giraron instrucciones para que en este año
2015 esas oportunidades de mejora se incluyeran en la
planificación operativa, y así con el apoyo del Área de
Desarrollo Estratégico se desarrollaran los seguimientos
correspondientes, dentro de las cuales destacan:
OPORTUNIDADES DE MEJORA
Planificación: Ajustar en el Plan Anual Institucional
indicadores de desempeño, de gestión (eficiencia,
economía) de resultados (impacto); oficializar una
metodología para la definición, medición y ajuste de los
indicadores incorporados; vincular al POI una estrategia
para incorporar la ética en la cultura organizacional y para
prevenir el fraude y la corrupción.

1.6 Premio Nacional a la Calidad
Se ha realizado el lanzamiento de la V edición del Premio
Nacional a la Calidad y Prácticas Promisorias en el sector
Público. La Contraloría de Servicios de la DGSC, forma parte
del Comité Técnico de dicho reconocimiento en conjunto
con el Ministerio de Planificación y Política Económica.
Este premio motiva a las instituciones del Sector Público a
dar a conocer aquellas acciones positivas desarrolladas y
orientadas a mejorar la calidad en los servicios que prestan
a la ciudadanía, al mismo tiempo se que estimula a aquellas
instituciones que no lo están haciendo en la actualidad a
que inicien acciones al respecto.

1.7 Comunicación y
Transparencia.
Conscientes de la relevancia de la comunicación y
la transparencia, a lo largo de 2015, tanto la Oficina de
Comunicación Institucional, como los equipos de trabajo
Web, Transparencia y DGSC Comunica realizaron las
siguientes acciones:

Control interno: promover la ejecución de una auditoría
externa para medir la gestión ética institucional.

•
•

Servicio al usuario: desarrollar una estrategia para
cumplir con los plazos máximos establecidos para el trámite
y entrega de las gestiones y/o prestación de servicios.

•
•

Recursos humanos: aplicar un instumento para medir
el clima organizacional al menos una vez al año; disponer
y publicar estadísticas relacionadas con incapacidades,
vacaciones y evaluación del personal; desarrollar y ejecutar
un plan de sucesión

•

Elaboración y circulación del Boletín interno La Brújula.
Emisión de “Flashes Informativos”, que relatan las
principales acciones y estadísticas de las Áreas para
conocimiento de toda la institución.
Atención de Consultas a la prensa, según solicitud.
Emisión de 45 boletines informativos para todo el
sistema, con copia a la Dirección de Comunicaciones de
la Presidencia de la República.
En materia de Transparencia y Gobierno Abierto:
Se realizó una charla sobre los alcances del Índice de
Transparencia para el sector público.
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•
•
•
•
•

Actualización permanente de la página web en cuanto
al acceso de la ciudadanía a información institucional.
Se emitieron dos cápsulas informativas sobre
transparencia y gobierno abierto para el personal.
Asistencia a actividades de capacitación por parte del
Equipo de Transparencia.
Atención permanente de redes sociales (Facebook y
twiter).
Encuesta en línea.

El principal impacto es que cada día se consolidan
mejores mecanismos por los cuales la ciudadanía tiene
conocimiento de lo que hace la DGSC, pueda hacer
consultas y expresar sus opiniones en cuanto a los servicios
brindados.

Imagen 1

1.8 Cooperaciones, Convenios y
Alianzas con Organizaciones
Nacionales e Internacionales.
1.8.1 Convenios
La DGSC (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
(Imagen 1).

Imagen 2

Igualmente se suscribió convenio de cooperación con
la Procuradora General de la República, con el propósito
de “implementar controles que permitan el uso eficiente
de los recursos gubernamentales, mediante herramientas
informáticas que agilicen varios procesos administrativos”
(Imagen 2).
Con recursos propios, la Procuraduría General de
la República (PGR) ha desarrollado varios programas
informáticos destinados al control y registro de las
vacaciones del recurso humano, al control y registro de las
evaluaciones anuales de desempeño laboral, al registro de
solicitudes de vehículos y de mercadería, y a la atención de
incidentes, mismos que fueron facilitados sin costo alguno
a la DGSC (DGSC). (Imagen 3)

Imagen 3

Del mismo modo, 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.
Dentro de esta misma dinámica, con el Centro
Internacional de Idiomas (CIDI), se suscribió por un periodo
de cuatro años, un Convenio Marco de Cooperación para
la capacitación de idiomas en Inglés, mandarín, portugués
y otros, a funcionarios y funcionarias públicas que laboran
para las instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio
Civil. (Imagen 4)

Imagen 4
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el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Recursos
Humanos del Régimen de Servicio Civil de Costa Rica,
mismo que inicia en este año y que se extenderá hasta el
año 2017.
Como resultado de dicha aprobación, del 7 al 10 de
Julio 2015, se recibió en la DGSC, la visita del Licenciado
Francisco Silva Durán, Jefe de la División Jurídica y Asuntos
Internacionales, y de la señora Delia Cerdas Díaz, funcionaria
de la Subdirección de Desarrollo de las personas, ambos de
la Dirección Nacional de Servicio Civil de Chile.
El propósito de la visita, fue enmarcar las bases de lo
que significará el proyecto de Cooperación Chile Costa
Rica durante los próximos dos años, así como realizar
una realimentación en temas de Alta Gerencia Pública,
Barómetro de Oficinas de Gestión de Recursos Humanos y
Gestión del Desempeño.

Imagen 5

Dentro del marco de esta cooperación, del 21 al 25 de
setiembre 2015, se realizó una visita técnica a Chile con la
participación de la Ing. Karla Sánchez Vargas, funcionaria
del Área de Gestión de Recursos Humanos de la DGSC.

La DGSC suscribió un Convenio Marco de Cooperación,
fundamentado en el Decreto Ejecutivo número 21310MP de fecha 24 de junio de 1992 y el Decreto Ejecutivo
número 25383-MP del 8 de agosto de 1996 con la empresa
Soluciones Interactivas en Multimedios S.A, empresa
desarrolladora de Software de Capacitación. (Imagen 5)
El objeto del presente Convenio es la cooperación
interinstitucional para el desarrollo de herramientas
o cursos de capacitación que faciliten el desarrollo
de servidores públicos en el ámbito del Régimen de
Servicio Civil, iniciando con la puesta en marcha de un
producto multimedia para brindar capacitación virtual
sobre la erradicación de la discriminación a la población
sexualmente diversa, desde la Plataforma e-Learning de la
DGSC, en respuesta al Decreto Ejecutivo N° 38999 del 15 de
mayo del 2015 “Política del Poder Ejecutivo para erradicar
de las instituciones la discriminación hacia la población
sexualmente diversa” y la necesidad de las Oficinas de
Capacitación del Subsistema de Capacitación y Desarrollo
(SUCADES) de contar con alternativas de capacitación en
este tema.

1.8.2 Cooperación Internacional
Las relaciones de cooperación mediante el desarrollo
de proyectos con organismos internacionales y otros
países y la participación en eventos internacionales ha sido
fundamental para propiciar actividades de capacitación,
asesoramiento y facilitación de expertos durante la Ronda
de Empleo Público y Seminario Internacional, establecer
alianzas y como adquirir conocimiento en beneficio del
Régimen de Servicio Civil.
Comisión Mixta de Cooperación Chile-Costa Rica: En
el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, se ejecutó
la IV reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Chile
Costa Rica, la cual dio como resultado, la aprobación de
una segunda etapa del Proyecto de Cooperación para

Aprovechando la experticia de Chile en el tema de Alta
Gerencia Pública, se demanda el apoyo y asesoría en el
diseño e implementación de un Modelo de Fortalecimiento
del Personal Directivo para el Régimen de Servicio Civil
proyecto que forma parte de nuestras iniciativas de
Planificación Estratégica 2015-2018 y 2025, cuyo relevancia
facilitará robustecer la profesionalización de los puestos
en este ámbito, así como su vinculación transversal con
los procesos de Gestión de la Organización del Trabajo,
Empleo, Rendimiento y Desarrollo. Se espera cubrir en
principio 163 funcionarios del Estrato Gerencial, 1315 del
Estrato Profesional en el Título I (Carrera Administrativa) del
Estatuto de Servicio Civil, así como 589 del Estrato Gerencial
del Título II (Carrera Docente) y 10 funcionarios del Estrato
Gerencial del Título IV (Carrera Artística).
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1.8.3 Proyección Institucional
1.8.3.1 Evaluación del Servicio Civil de Costa
Rica.
Dada la consolidación del Régimen de Servicio Civil
costarricense, por su institucionalización y soporte jurídico,
así como el reconocimiento al liderazgo, conocimiento
técnico y experticia que posee la Dirección General de
Servicio Civil, ente rector.
Índice de Desarrollo del Servicio Civil, 2004-11/13 (16 Países)

Fuente: Resultados recalculados según Longo e Iacovello (2010) para 2004 sobre la base del BID (2006) y hallazgos de los diagnósticos nacionales 2011-13
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1.8.3.2. Participación de la DGSC en foros,
talleres, seminarios y otros en materia de
Función Pública
Guatemala: La DGSC participó en el Seminario
“Desarrollando Capacidades del Empleo Público en
Latinoamérica”, dirigido a altos responsables de la Función
Pública de América Latina y España. Organizado por
La Dirección del Servicio Civil de Chile en la ciudad de
Antigua Guatemala donde se conoció la experiencia del
Servicio Civil de Chile, como un caso de éxito en materia
de empleo público, tocándose temas como gerencia de las
instituciones, capacitación, evaluación de desempeño y
gestión de calidad. En esta oportunidad se expuso el modelo
de empleo público que se está promoviendo en nuestro
país y establecer una
red de intercambio
para
compartir
herramientas,
informaciones
y
consejos que pueden
ser adaptados a la
realidad de cada país
con el fin de avanzar
en el tema de empleo
público en Costa Rica.
República Dominicana: La experiencia en materia de
servicio civil es reconocida en la región iberoamericana,
razón por la cual, con el objetivo fundamental de conocer
las fortalezas y áreas de mejora de los distintos sistemas
de función pública, que sirvan para la modernización
de la Administración Pública dominicana, así como las
perspectivas de estos sistemas de cara a la ciudadanía, se
realizó un seminario
internacional, los días
21 y 22 de julio, en el
que tomaron parte
expertos de varios
países de la región
iberoamericana
y
representantes
de
organismos
multilaterales.
El evento fue organizado por el Ministerio de
Administración Pública (MAP), con el auspicio de la Unión
Europea, a través del Programa de Apoyo a la Reforma
de la Administración Pública (PARAP). La jornada incluyó
conferencias magistrales a cargo de diferentes expertos y
autoridades de la región, brindándose un espacio para la
experiencia del Servicio Civil de Costa Rica.
Por otra parte, la política salarial en sectores como el de
la Policía o la Salud Pública y la experiencia de varios países
latinoamericanos fue el tema central de un seminario
internacional celebrado en República Dominicana el día 24
del mes de noviembre, con la participación de expertos de
Argentina, Colombia, Costa Rica y República Dominicana.
En representación de Costa Rica, asistió el Director de
Salarios e Incentivos de la DGSC, señor Francisco Chang
Vargas, quien en otras ocasiones ha colaborado con la Policía

Nacional de la República Dominicana en el establecimiento
de un sistema retributivo.
Trinidad y Tobago: Otro evento de relevancia fue el
“Simposio ministerial CARICAD-CLAD. El servicio público
como un mecanismo de fortalecimiento de la administración
pública. Construyendo puentes de solidaridad y cooperación”,
celebrado en Puerto España, Trinidad y Tobago, los días
16 y 17 de julio 2015,
organizado
por
Caribbean
Center
for
Administrative
Development
(CARICAD) y el Centro
Latinoamericano de
Administración para el
Desarrollo (CLAD).
El
encuentro
canalizó un profundo y exhaustivo debate generado
desde la perspectiva de la experiencia latinoamericana en
materia de la implantación de la Carta Iberoamericana de
la Función Pública y la aspiración de las naciones caribeñas
de poder contar con un instrumento parecido y adecuado
a las realidades, idiosincrasia y cultura propias del Caribe, es
decir, una Carta Caribeña del Servicio Público.
Paraguay: De igual forma, el Centro Latinoamericano
de Administración para el Desarrollo (CLAD) y la Secretaría
de Función Pública (SFP) de la República de Paraguay,
realizaron el Foro Iberoamericano de seguimiento a la Carta
Iberoamericana de los
Derechos y Deberes del
Ciudadano en Relación
con la Administración
Pública, los días 3 y
4 de setiembre en
Asunción Paraguay.
El Foro congregó
a autoridades gubernamentales responsables de la
implementación, ejecución y seguimiento de la Carta
Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano
en relación con la Administración Pública y la aplicación
de políticas públicas y programas necesarios para su
incorporación, la normativa constitucional, legal y las
reformas de las administraciones públicas. Para el caso
particular de Costa Rica, se representó mediante la
participación de la DGSC solicitud y designación conferida
por el Ministerio de Planificación Nacional y Política
Económica (MIDEPLAN).
Durante su desarrollo se discutió sobre los avances,
dificultades, desafíos y oportunidades en la implementación,
desarrollo y consolidación de las propuestas de la Carta
Iberoamericana, cuyo cumplimiento de los términos de
la Carta y a los instrumentos que tiene Costa Rica para
garantizar la participación ciudadana, nuestro país se
encuentra en una buena posición respecto al resto del
conglomerado de países latinoamericanos.
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China: Otro importante evento en que se participó, lo
fue la Segunda Cumbre de Conocimiento y Políticas entre
China y América Latina y el Caribe (ALC), organizada por
el Departamento de
Instituciones para el
Desarrollo del Banco
Interamericano
de
Desarrollo (BID) y
la Academia China
de Ciencias Sociales
(CASS), en las ciudades
de Pekín y Shanghái,
China.
Considerando el prestigio del Servicio Civil de Costa Rica
en la región, el Director General de Servicio Civil, actuó como
moderador en el panel de “practitioners” de América Latina.
La Cumbre ALC-China es parte de una serie de intercambios
y diálogos para funcionarios gubernamentales de alto nivel,
académicos y líderes del sector privado pertenecientes a
China y a los países de ALC.
El objetivo de esta Segunda Cumbre fue discutir y
compartir buenas prácticas, orientar la formulación de
políticas y fomentar la colaboración entre China y los países
de ALC en el tema de liderazgo y creación de capacidad
para los ejecutivos del sector público, siendo que el tema
central de la Segunda Cumbre fue “Liderazgo y Desarrollo
de Capacidades de los Directivos Públicos”
Perú: con el propósito de mantener al día los
conocimientos en Administración Pública, asistir a la reunión
ordinaria de la Escuela Iberoamericana de Administración
y Políticas Públicas (EIAPP) y dar seguimiento a la
agenda de cooperación internacional, el señor Fabio
Flores Rojas, Director del Área de Carrera Docente, la
señora Marietta Brenes Bonilla, Asesora del Despacho del
Director General de Servicio Civil y la señora María Gabriela
Mora Arce, Encargada
de
Cooperación
Internacional de la
DGSC, asistieron al XX
Congreso Internacional
del CLAD sobre reforma
del Estado y de la
Administración Pública,
realizado en Lima,
Perú, del 10 al 13 de
noviembre de 2015.
El Lic. Fabio Flores
Rojas asistió en representación del Director General de
Servicio Civil. Durante la reunión se revisó el Informe Anual
y el Plan de Trabajo de la EIAPP 2016. Asistió a ésta reunión
en calidad de observadora la Sra. Ma.Gabriela Mora Arce.
Entre otros asuntos tratados se encuentra: Firma
del Convenio Marco de Colaboración entre GOBERNAAmérica Latina Instituto Universitario de Investigación
Ortega y Gasset y la DGSC, Conversación con el Ministro
de Paraguay Huberto Rubén, seguimiento a la actividad
de cooperación, referente a asesoría técnica por parte de
Costa Rica a la República de Paraguay en temas salariales
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y Puesta en circulación del libro: 20 años de Congresos del
CLAD. Aportes a la Reforma del Estado y la Administración
Pública en Iberoamérica. Se publica una ponencia escrita
por Kathia Araya Góchez, profesional del CECADES y José
Joaquín Arguedas Herrera, Ex-Director General de Servicio
Civil, sobre el proyecto e-learning de la DGSC.

2. Disposiciones y
acatamientos de
órganos contralores
o auditores s uperiores
(Tales como:
Contraloría General
de la República,
Auditoría Interna,
Procuraduría General
de la República).
Con el propósito de atender cada uno de los aspectos
descritos mediante Informe emitido al efecto N° AIDI-001-14/15, se han concretado las actividades a ejecutar,
así como los responsables y proyección de tiempo en las
que se espera cumplir, acorde con los recursos existentes,
además de establecer con precisión la descripción de las
evidencias que reflejen con exactitud el cumplimiento de
lo requerido, teniéndose a la fecha la concreción del Plan
Estratégico de Tecnologías de Información institucional,
avance en materia de Licenciamiento, Gestión de la Calidad
en TI y Gestión de la Seguridad de la Información.
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Capítulo 2

Gestión del
talento humano
2.1 Organización del
trabajo

2.2 Organización del
Empleo

2.1.1. Simplificación de trámites
y mantenimiento con la
modernización de los manuales
de especialidades y clases.
Estudio de Cargas de Trabajo: Se ha efectuado
un diagnóstico y elaborado el instrumental para
generar estudios de cargas de trabajo el cual se aplicará
operativamente durante el 2016 en algunas instituciones
públicas bajo el Régimen de Servicio Civil para
posteriormente establecerse como un instrumento oficial
en estos procesos.

2.2.1 Iniciativas para el
Reclutamiento y Selección
de Personal en el Régimen
de Servicio Civil (Título I y
IV del Estatuto de Servicio
Civil: Ámbito de la Carrera
Administrativa y Artística,
respectivamente).

Mantenimiento de Manuales de Clases y
Especialidades de puestos: Además del constante
mantenimiento
del
Manual
de
Especialidades,
específicamente de las atinencias académicas, se crearon
las clases de puestos de “Fiscalizador” para el Órgano
Fiscalizador del Consejo Nacional de Concesiones y se
emitieron las normas para la estandarización de criterios en
la recepción de títulos de nivel Técnico.

En cumplimiento del acuerdo suscrito por la Comisión
de Políticas y Administración de la Comisión Negociadora
de Salarios del Sector Público el 17 de diciembre de 2014,
la DGSC operacionalizó la estrategia que “permite a las
instituciones públicas cubiertas bajo el Régimen de Servicio
Civil, contar con un mecanismo para que las personas que
ocupan interinamente un puesto vacante, puedan aspirar a
obtenerlo en propiedad, mediante concurso interno”.

Iniciar en la temática de cargas de trabajo como parte
de la organización del trabajo, y asimismo continuar con la
actualización de los sistemas de clasificación de puestos;
permite seguir apoyando la mejor dotación de recursos de
personal, mediante la normalización y estandarización de
criterios.

Correspondió a esta Dirección General, realizar un
estudio para analizar la normativa vigente, así como
los antecedentes jurisprudenciales emitidos por la Sala
Constitucional en los últimos dos años para luego proceder
con la propuesta de solución técnica, la cual se implementó
a través del Área de Reclutamiento y Selección de Personal,
además la de Gestión de Recursos Humanos, con la
participación activa de las Oficinas de Gestión Institucional
de Recursos Humanos (OGEREH’s).
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Porcentaje

Gráfico 1
Plan Operativo 2015 - Resolución de Pedimentos
Dirección General de Servicio Civil
Estadísticas del área de Gestión de Recursos Humanos y Reclutamiento y Selección de Personal
Cantidad de pedimentos resueltos - Detalle comparativo 2014 vs setiembre 2015

Datos Comparativos
Fuente: Rodríguez, Anabelle. Ago 2015

Iniciativas para el Reclutamiento y Selección de
Personal en el Régimen de Servicio Civil (Título I y IV
del Estatuto de Servicio Civil: Ámbito de la Carrera
Administrativa y Artística, respectivamente): La emisión
de la Resolución DG-155-2015 permitirá dar atención
y solución a aproximadamente 8.000 plazas vacantes
actualmente
ocupadas por servidores públicos en
condición de interinos, aplicando un Proceso de Concursos
Internos bajo la normativa y principios establecidos en el
Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento. Dicho proceso
permitiría nombrar en propiedad a los servidores públicos
más idóneos, sea todo aquel postulante que mantenga una
relación de empleo público y que haya sido evaluado por
los mecanismos que la DGSC tiene establecidos técnica
y normativamente. Ya la respectiva resolución ha sido
ampliamente presentada y analizada tanto a nivel interno
de la DGSC, como a nivel externo (Jefes y Profesionales de
las OGEREH’s, Grupos Sindicales y autoridades de Gobierno).
Resolución de Pedimentos de Personal (P-10): La
resolución de mil Pedimentos de Personal (1.000 P10), no
solamente da cumplimiento al compromiso adquirido por la
DGSC con la Dirección General de Presupuesto Nacional del
Ministerio de Hacienda y en el Plan Estratégico Institucional
2015-2018 y 2025, sino que – y como aspecto más relevante
- tiene un impacto significativo en el nombramiento de
funcionarios en propiedad que permite dar a los mismos
la estabilidad que, como principio fundamental, está
establecida en el Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento,
además de asegurar la continuidad en la prestación de los
servicios públicos al contar con el personal más idóneo.
Este año se incrementó la resolución de pedimentos y

nóminas de candidatos elegibles en más de un 100% en
puestos Administrativos y de estrato operativo (Artículo 15
del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil), pasando de
un 25% de resolución a un 55%.

2.2.2 Ámbito de la Carrera
Docente (Título II del Estatuto
de Servicio Civil).
La atención de los concursos docentes y propiamente
docentes fue una prioridad institucional en el 2015. Estos
productos se logran obtener en un tiempo record, gracias
a la alianza exitosa desarrollada entre la DGSC y el MEP, que
entre otras cosas permitió Infraestructura física dedicada
con capacidad para albergar a más de 40 funcionarios
y el Archivo de Carrera Docente, en el Edificio Numar del
Ministerio de Educación Pública.
Solamente para el Concurso Docente N° PD-02-2014,
inicialmente presentaron Oferta de Servicios Digital 47.888
oferentes, que a su vez –tomando en cuenta las clases y
especialidades en las que participaron- se convierten en un
total de 110.576 ofertas de servicio.
Adicionalmente, los oferentes del concurso Técnico
Administrativo Docente TAD-01-2015 hacen que entre
ambos concursos se dé una participación de poco más de
65 mil oferentes y de más de 180 mil ofertas de servicio.
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El concurso TAD-01-2015, surge de una iniciativa
conjunta entre la DGSC y el MEP, como una necesidad
urgente de renovar el Registro de Elegibles para puestos
técnicos docentes y administrativos docentes, tales
como: •Asistentes de Asesoría y Supervisión, de Dirección
de Centro Educativo, de Dirección Escolar y Auxiliar
Administrativo;   •Director/a de Enseñanza General Básica,
Enseñanza Preescolar, Escuela Laboratorio, Centro
Educativo Artístico; •Director/a de Colegio, de Liceo
Laboratorio, de Colegio Técnico Profesional y de Instituto
Profesional y de Educación Comunitaria (IPEC);   •Director
Regional de Educación, Subdirector de Colegio, Supervisor
de Educación, Bibliotecólogo/a de Centro Educativo,
Orientadores, Asistente de Dirección de Enseñanza Especial
y Directores para Centro de Enseñanza Especial;   •Jefe
Técnico de Educación, Asesor Regional y Asesor Nacional.
En tiempo, según la planificación establecida y el
compromiso con el MEP, se le entregó al Ministerio de
Educación Pública las Propuestas de Nombramiento que
contienen la resolución de 5088 plazas en propiedad
vacantes docentes y la Propuesta para Discapacidad.
De igual manera, se le entrega al MEP el registro de
elegibles debidamente actualizado para nombramientos
en puestos propiamente docentes de alrededor de 39 mil
oferentes para que este ministerio cuente con personal
idóneo para cubrir las necesidades de personal docente
durante el ciclo lectivo del 2016. De esta manera se
promueve la participación y la igualdad de oportunidades
para los funcionarios del Título II del Régimen de Servicio
Civil que abarca una población que ronda los 80 mil
funcionarios.
Por otra parte, el Área de Carrera Docente, concluyó
exitosamente el Concurso Docente N° PD-01-2014, en el
cual se obtuvieron dos importantes productos: el Registro
de Elegibles y la Propuesta de Nombramientos en Propiedad
para el curso lectivo 2015, ambos referidos a especialidades
artísticas.
Entre otros aspectos de interés, con el propósito de
cumplir lo dispuesto por la Sala Constitucional mediante
sentencia N° 2014-5797, en la cual ordena otorgar puntos
adicionales a los graduados en carreras acreditadas por el
Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior
(SINAES), en mayo él Área de Carrera Docente, convocó
al Jurado Asesor para incluir el predictor de acreditación
dentro de la base de selección utilizada para calificar las
clases de Orientación, a nivel del estrato Técnico Docente.
De dicho órgano se resolvió agregar un puntaje adicional a
los graduados de carreras acreditadas por el SINAES.
Según la revisión efectuada a las bases de selección
vigentes, con la inclusión del factor acreditación para las
clases de Orientación, damos por cumplida la sentencia
de la Sala Constitucional, incluyendo así un puntaje a los
graduados de carreras acreditadas que participen en los
Concursos desarrollados a nivel del Título II de la Ley de
Carrera Docente.
Igualmente, se continuó con la atención de las
solicitudes de inopias de personal del MEP que entre julio y

octubre 2015 han ascendido a 597 inopias de personal. Por
otro lado, se brindó la colaboración de revisar y refrendar
4.583 certificados de capacitación procedentes del Instituto
Uladislao Gámez.

2.2.3. Desvinculación laboral

La Asesoría Jurídica de la DGSC, realizó durante el 2015,
la instrucción exitosa de 119 gestiones de despido (corte
al 20 de noviembre del 2015). La correcta instrucción de
los expedientes de gestión de despido, permite al régimen
de méritos, mantener dentro de las instituciones que lo
conforman, a aquellos funcionarios que conserven su
idoneidad, así como brindar el debido proceso y derecho
de defensa a los accionados, garantizando imparcialidad y
respeto a las garantías procesales.

2.3. Gestión de la
Compensación
2.3.1 Sistema de Compensación
Global en el Régimen de Servicio
Civil
En acatamiento a lo dispuesto en Artículo 13 inciso
a) del Estatuto de Servicio Civil (DGSC) y en uso de las
atribuciones que se le confieren conforme al Acuerdo No.
002-SC, publicado en el Diario Oficial La Gaceta # 154 del
11 de agosto del 2006, la DGSC realizó los ajustes salariales
correspondientes para otorgar un incremento general
al salario base de todas y todos los servidores públicos
por concepto de costo de vida, para el primer y segundo
semestre del año 2015.
En el primer semestre y según lo establecido en el
Decreto N° 38905-MTSS-H, el Área de Salarios e Incentivos de
la DGSC modificó la Escala de Sueldos de la Administración
Pública revalorándola por concepto de aumento general,
en 0,94% todos los niveles salariales contenidos en dicha
Escala de Sueldos. Adicionalmente al aumento general, se
revalora en 0,66% el salario base del primer nivel salarial
de la Escala de Sueldos de la Administración Pública, de
manera que el incremento de éste sea de 1,60%. Los
niveles salariales siguientes de la referida Escala de Sueldos,
se revaloraron mediante una disminución gradual de este
porcentaje (1,60%), hasta llegar al nivel 466 en el cual se
aplicó un porcentaje de 1,08%. A partir del nivel 466 se
aplicó un incremento salarial de 1,08%, mismo que incluye
el aumento general de 0,94%, así como el 0,14% acordado
según el artículo 3º del Decreto Nº 38572-MTSS-H,
publicado el 18 de agosto del 2014 y emitido con ocasión
del aumento salarial del semestre anterior.
Como se denota se refleja la política de esta
Administración en manifestar una distribución de ingreso a
favor de las clases que históricamente mantienen niveles de
ingreso menores, regularmente los denominados Estratos
Operativo, Calificado y Técnico.
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Gráfico 2
Régimen de Servicio Civil
Aumento absoluto y porcentual para enero del 2015 en salarios totales con 14 anualidades
Descripción del Gráfico. Gráfico de barras y
tendencias que muestra el aumento absoluto
porcentual en salarios totales en servidores con
14 anualidades del Régimen de Servicio Civil, para
enero 2015. Muestra 10 ejemplos: Estrato operativo:
Misceláneo de Servicio civil 1: aumento de ¢5.873
(1.61%); Conserje Centro Educativo: ¢5.942 (1.59%);
Oficial de Seguridad / Conductor de Servicio Civil
1: ¢6.104 (1.55%); Cocinero / Trabajador Auxiliar
CenCinai: ¢ 6.193 (1.42%); Técnico de Servicio Civil
3: ¢6.671 (1.20%); Estrato Profesional: Profesional
de Servicio Civil 1B: ¢13.159 (1.07%); Profesional de
Servicio Civil 2: ¢14.842 (1.07%); Estrato docente:
Profesor de Enseñanza Media MT5: ¢13.374 (1.07%).

Fuente: Área de Salarios e Incentivos. Dirección General de Servicio Civil.

El incremento salarial es retroactivo al 1| de Enero
del 2015 y fue aplicado a partir de la primera
quincena de marzo del 2015.

De la misma forma para el Segundo Semestre del 2015 se ejecutó la valoración salarial correspondiente que manifiesta
los siguientes resultados:
Según lo establecido en el Decreto Ejecutivo N°39202-MTSS-H, se autorizó otorgar un incremento general de cero coma
cero ocho por ciento (0,08%) por concepto de costo de vida, al salario base de todos los servidores y servidoras públicas,
para el segundo semestre del 2015, con rige a partir del 1º de julio 2015, emitiéndose como corresponde las resoluciones
que por competencia le corresponde a la DGSC.
Gráfico 3
Régimen de Servicio Civil
Aumento absoluto con 14 anualidades - Rige Julio 2015
Descripción del Gráfico. Este gráfico muestra la
variación absoluta de los salarios base y catorce
anualidades, según la clase de puesto en el Régimen
de Servicio Civil de acuerdo con el aumento de 0.08%
concedido en Decreto Ejecutivo 39202-MTSS-H, a
partir de julio del 2015.
En los siguientes ejemplos se muestran los aumentos
totales:
Estrato operativo: Misceláneo de Servicio civil 1:
aumento de ¢384,00; Conserje Centro Educativo:
¢334,00; Oficial de Seguridad / Conductor de
Servicio Civil 1: ¢334,00;

Fuente: Área de Salarios e Incentivos. Dirección General de Servicio Civil.

Estrato calificado: Oficinista de Servicio Civil 1: de
¢334,00; Cocinero / Trabajador Auxiliar CenCinai: de
¢334,00;
Estrato Técnico: Secretaria/Técnico de Servicio
Civil 1: ¢384,00, Técnico de Servicio Civil 3: ¢448,00;
Estrato Profesional: Profesional de Servicio Civil
1A: ¢498.00; Profesional de Servicio Civil 1B: ¢640,00;
Profesional de Servicio Civil 2: ¢704,00;
Estrato docente: Profesor de Enseñanza Media
MT5: ¢640.00.
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Con estas acciones, la DGSC coadyuva a mejorar las
condiciones socioeconómicas de los funcionarios públicos,
en concordancia con las posibilidades financieras y la
política fiscal del país.
Directriz 23-H: El artículo 19 de la Directriz 23-H del 27
de marzo de 2015, establece que “Todo jerarca institucional
deberá elaborar anualmente un informe, dirigido a la DGSC,
en donde detalle la cantidad de funcionarios que reciben
la compensación económica por concepto de Prohibición
o Dedicación Exclusiva, precisando, según corresponda el
fundamento legal, la vigencia contractual, los porcentajes
percibidos.
Recibida la información, en un plazo no mayor de dos
meses, se procederá a consolidar la misma y a elaborar
el informe respectivo, para ser remitido a la Presidencia
de la República, con copia al Ministerio de Hacienda y al
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”.
En respuesta a esta solicitud, la DGSC, bajo la
coordinación de la Subdirección General, ha realizado las
siguientes acciones:
• Creación de Comisión Institucional, integrada por la
Subdirectora General de Servicio Civil, señora Miriam
Rojas, quien preside; el Director del Área de Salarios e
Incentivos, señor Francisco Chang Vargas y el Director
del Área de Auditoría de la Gestión de RRHH, señor Alex
Gutiérrez De la O.
• La Unidad de Tecnologías de Infocomunicación
desarrolló un Sistema Informático para la recopilación
de la información. Cada institución tendrá acceso a este
sistema, mismo que se alimentará con la información
suministrada por ellas.
• Se está desarrollando un plan piloto en el que participan
la DGSC y el Banco Central de Costa Rica, con el
propósito de evaluar la eficiencia y eficacia del sistema,
hacer mejoras, etc.
• Se envió un Oficio a todas las instituciones del sector
público para que nombraran un enlace de seguimiento
a la Directriz 23-H. Todas las instituciones respondieron
positivamente a la solicitud.

2.4 GEstión del
Rendimiento
Retos
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 de modelo de gestión del desempeño,
que permita la medición de los funcionarios/as en razón de

la contribución a los objetivos institucionales.
Otro desafío, se centra en gestionar este proceso
de manera permanente durante todo el año, para ello,
se hace necesario el entrenamiento de los gerentes de
línea que utilizan el sistema, ya que no sólo es evaluar
al funcionario una vez al año, sino adoptarlo como una
herramienta de realimentación, seguimiento y valoración
de cumplimiento de objetivos de trabajo, lo que implica que
todas instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio
Civil, incorporen y fortalezcan un verdadero sistema de
planificación de este proceso.
En tercer término, está relacionado con la necesidad
de incluir indicadores consistentes para la medición del
rendimiento individual, especialmente considerando la
intención de vincularlo con los objetivos macro incluidos
en las estrategias institucionales y del gobierno en general.

Avances
Nuestra propuesta considera las buenas prácticas
implementadas en la aplicación de los modelos
institucionales de evaluación del desempeño, así como
las debilidades presentadas en la implementación de los
mismos. Además, se retoman los puntos críticos señalados
en diversos informes emitidos por la Contraloría General
de la República, el Barómetro de la Profesionalización del
Servicio Civil en Centroamérica y República Dominicana,
el Banco Interamericano de Desarrollo, así como por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), donde Costa Rica proyecta su ingreso.
Además, se trabaja en incluir dentro del proceso un “plan
remedial” para aquellas personas que no logran cumplir
con sus objetivos de trabajo, así como la redefinición
de la escala de calificación, de tal manera, que sea una
escala fácil de interpretar, objetiva y evite el sesgo de las
altas calificaciones. Se proyecta eliminar la percepción del
concepto de inamovilidad del funcionario público, esto al
vincular el proceso de evaluación con el cumplimiento de
leyes y normas establecidas en la administración pública.

2.5 Gestión del
Desarrollo
Asamblea anual del SUCADES (Subsistema
de Capacitación y Desarrollo): Con la presencia de
Autoridades y personal de la DGSC, Jefes de Gestión
Institucional de Recursos Humanos, Encargados de
Unidades de Capacitación de distintas instituciones
públicas, se realizó el 09 de diciembre 2015 en el Auditorio
del Consejo de Seguridad Vial, la Asamblea de Capacitación
Anual SUCADES.
Campus virtual: Relanzamiento del campus virtual
DGSC, incluyendo en él toda la información de las
actividades de capacitación impartidas presencial o
virtualmente, posibilitando una mayor cobertura de
usuarios y usuarias, priorizando actividades clave para el
Poder Ejecutivo, tal como el respeto a la diversidad sexual
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mediante el desarrollo de un curso multimedia dispuesto
para ser tomado en aparatos móviles incluyendo celulares
desde cualquier lugar con conexión a internet 24/365.
Con ello se logró una mayor cobertura de la capacitación
a servidores y servidoras en temas de prioridad para el
Poder Ejecutivo, como el curso Diversidad Sexual: Respeto
y Convivencia, coherente con lo establecido en el Decreto
Ejecutivo No. 38999. Se logró un salto cualitativo relevante
porque pone la capacitación en el RSC, mediante el campus
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de la DGSC, a la vanguardia para dotar, actualizar y/o
perfeccionar los conocimientos, habilidades, actitudes,
valores y destrezas requeridos para el mejor desempeño
laboral de los servidores y servidoras, además de esta
forma lograr mejores servicios públicos a la ciudadanía.
Estadísticas: El promedio de ejecución del presupuesto
para capacitación en las instituciones del SUCADES al II
trimestre fue de 13.967.332,80 (colones) lo que corresponde
a un 41,38% de lo presupuestado para este rubro.

Síntesis de las principales estadísticas sobre actividades de capacitación
Unidades de Capacitación (UC) del SUCADES al III trimestre 2015 (acumulado)
Gráfico 4
Actividades de Capacitación acumuladas en horas al III trimestre del 2015

TABLA 2
Cantidad total en horas de actividades de capacitación realizadas dentro y fuera del SUCADES según modalidad, al III trimestre 2015
Modalidad

Dentro

Fuera

Total

Aprovechamiento

69.370,00

11.030,00

80.400,00

Participación

8.514,00

12.688,50

21.202,50

Asistencia

1.207,40

3.526,50

4.733,90

TOTAL

79.091,40

27.245,00

106.336,40

TABLA 3
Cantidad total en horas de actividades de capacitación realizadas dentro y fuera del
SUCADES según estrategia metodológica al III trimestre 2015
Virtual

Presencial

Bimodal

Dentro

800

25.799,00

52.492

Fuera

2.442

24.556,50

246

Totales

3.242

50,355,50

52.738
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ACTIVIDADES REALIZADAS
DENTRO DEL SUBSISTEMA

ACTIVIDADES REALIZADAS
FUERA DEL SUBSISTEMA

Gráfico 5
Cantidad de personas participantes en actividades realizadas
dentro del SUCADES por estrato al tercer trimestre del 2015

Gráfico 7
Cantidad de personas participantes en actividades realizadas
fuera del SUCADES por estrato al tercer trimestre del 2015

Gráfico 6
Cantidad de personas participantes en actividades realizadas
dentro del SUCADES por sexo al tercer trimestre del 2015

Gráfico 8
Cantidad de personas participantes en actividades realizadas
fuera del SUCADES por sexo al tercer trimestre del 2015
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El Centro de Capacitación y Desarrollo (CECADES) en
conjunto con las demás áreas de la DGSC se ha dado a la
tarea de identificar necesidades específicas de capacitación
de los usuarios, sobre las cuales la DGSC puede ofrecer
asesoría y guía técnica mediante esfuerzos vía capacitación,
gracias a la colaboración de las distintas áreas institucionales.
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2.6 Evaluación y
Control de la Gestión
de RRHH

En este sentido ha surgido una modalidad denominada
“conversatorio” cuyo propósito es atender la necesidad de
compartir conocimientos básicos sobre normativa propia
y aplicable en el Régimen de Servicio Civil, cuya principal
población meta son servidores y servidoras de las Oficinas
de Gestión Institucional de Recursos Humanos bajo el
ámbito del Régimen.

2.6.1 Seguimiento y evaluación
de la gestión de recursos
Humanos en el RSC: (Auditorías
– Seguimientos – Denuncias).

Dentro de esta misma línea o enfoque de la Gestión del
Desarrollo se realizó el Día de la Capacitación, organizado
por el CECADES de la DGSC y por el Consejo de Capacitación
del Subsistema de Capacitación y Desarrollo (SUCADES) del
RSC, cita anual obligada para rememorar la relevancia de la
capacitación en la profesionalización de la función pública
y para la búsqueda de oportunidades de mejora en la
prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.

En el Plan Operativo Institucional del año 2015 DEL
Área de Auditoría de la Gestión de Recursos Humanos se
incluyeron 9 instituciones para ser auditadas no obstante,
se logró cubrir 4 más y actualmente una que se encuentra
en proceso, para un total de 14 instituciones auditadas.
En términos porcentuales se abarcó el 30% del total de
las 46 instituciones adscritas al RSC. Los temas auditados
abarcaron:

Se llamó la atención sobre cinco aspectos fundamentales
que deben considerarse en la planificación y ejecución de
los programas anuales de capacitación, de cara a brindar
un buen servicio a la ciudadanía: ejes de la Capacitación,
enfoque AAA (Asistir, Aprender y Aplicar), oportuna
ejecución de los presupuestos destinados a capacitación,
distribución de la capacitación por género y preguntarse si
la capacitación o la gestión del conocimiento es un fin en sí
mismo o en un medio para un fin superior.

•

Gestiones de la Asesoría Jurídica: Adicionalmente y
como órgano asesor de la DGSC, se brindó una Capacitación
dirigida a funcionarios de la DGSC sobre la importancia
de respetar los plazos establecidos para contestar las
solicitudes de los usuarios y dar a conocer los eventuales
perjuicios judiciales. Con ello se pretende sensibilizar a
las diferentes áreas de la DGSC sobre la importancia de
los plazos. En ese sentido se identificaron las áreas que
tenían mayor incidencia en incumplimiento de plazos y
se procedió a brindarles una charla sobre la importancia
de cumplir con los plazos estipulados en la Ley, con el fin
de evitar repercusiones de índole judicial (amparos de
legalidad) lo cual se traduce en un impacto positivo para la
imagen de la institución .

Incentivos (prohibición, dedicación exclusiva,
anualidades, carrera
profesional y otros que cada
institución aplica),

• Análisis Ocupacional: Reasignaciones y cambios de
especialidad y,
• Movimientos de personal: Traslados.
Con estas acciones se logró ejercer un mayor control
en los procesos que realizan las Oficinas de Gestión
Institucional de Recursos Humanos (OGEREH) de las
distintas instituciones bajo el ámbito del Estatuto de
Servicio Civil.
Se determinó una serie de hallazgos, en los procesos
ejecutados por las OGEREH, lo que permitió brindar
recomendaciones, con la finalidad de proveer de ayuda a
las OGEREH, para la corrección de estos y el mejoramiento
continúo de la institución.

2.7 Gestión de las Relaciones
Humanas y Sociales
Internamente: La Unidad Médica de la DGSC completó
en un 95%, la valoración ergonómica de los puestos de
trabajo; las campañas de vacunación contra enfermedades
respiratorias; y se logró el tamizaje de enfermedades
metabólicas y crónicas en el 98 % de los funcionarios.
Permitió educar a los funcionarios en la prevención de
lesiones músculo esquelético, lo cual se evidenció en una
reducción del 51% en las consultas relacionadas a estas
patologías así como los días de incapacidad por funcionario
y la ausencia laboral. Asimismo se redujeron las consultas
por patología respiratoria, así como los días de ausencia
laboral por dicha causa; finalmente, se logra prevenir,
detectar y dar seguimiento a los pacientes en riesgo de
patología hipertensiva, diabética y metabólica.
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Este año se realizó un estudio de Clima Organizacional
cuya finalidad es Identificar los factores principales que
han estado incidiendo en el clima dentro de la DGSC, y el
impacto será, que con base a estas identificaciones, para
el año 2016, iniciar con un plan de mejora a partir de los
resultados obtenidos.
Externamente: De aplicación en el Sistema de Gestión
de Recursos Humanos (SIGEREH) del RSC, se incluyó en el
Plan Estratégico 2015-2018 y 2025 como parte del Eje 1
denominado Mejora y Fortalecimiento de la Gestión de
Recursos Humanos, el 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”.
Con dicho objetivo se persigue desarrollar la
estrategia que obtenga un diagnóstico sobre el grado de
implementación de las políticas de relaciones humanas y
sociales promulgadas por la DGSC y su evolución a cargo
de las OGEREH, así como el despliegue de un instrumento
de medición del clima organizacional estandarizado para el
RSC.

2.7.1 Reporte Anual sobre el
Derecho a Petición (Ley N° 9097)
Conforme lo establece la Ley N° 9097 sobre
Regulación del Derecho de Petición, todo ciudadano,
independientemente de su nacionalidad, puede ejercer
el derecho de petición, individual o colectivamente, en
los términos y con los efectos establecidos por esta ley y
sin que de su ejercicio pueda derivarse ningún perjuicio o
sanción para el peticionario, solicitud que debe ajustarse
al precepto establecido en el artículo 27 de la Constitución
Política de la República de Costa Rica.
Bajo el marco referencial la mencionada ley estipula
en su artículo 11 inciso e) que la autoridad u órgano
competente tendrá que habilitar dentro de su memoria
anual de actividades el resumen de las peticiones recibidas,
contestadas o declaradas por resolución inadmisible,
siendo que para el año bajo informe (2015) el resultado es
el siguiente:
RECIBIDAS

4082

CONTESTADAS

4021*

DECLARADAS P/ RESOLUCIÓN INADMISIBLES
* Más 42 en trámite al cierre 2015.
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2.7.2 Actuación de la Contraloría
de Servicios (CS) Institucional
La Contraloría de Servicios en coordinación con
la Administración, logró la emisión y publicación del
Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento
de la CS de la DGSC. Con lo anterior se logró definir en
concordancia con la Ley n° 9158 y su Reglamento, los
lineamientos internos que permitan a la CS cumplir con
sus responsabilidades en función de un mejor servicio a los
usuarios.
En este año se realizó la publicación del estudio
denominado “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” del cual se desprenden trece recomendaciones
para la administración activa enfocadas principalmente a
mejoras de nivel estratégico institucional. Este importante
estudio que se fundamenta en una consulta a las OGEREH
del RSC, permitió la Identificación de mejoras cuya
implementación impactarán al SIGEREH positivamente,
desde el nivel estratégico hasta el operativo, propiciando
mejores servicios desde la DGSC y hacia las OGEREH, lo cual
sin duda incidirá en la mejor gestión del Recurso Humano
en las instituciones bajo el Régimen de Servicio Civil.
Adicionalmente se cuenta con un 50% de avance en
el desarrollo de un sistema informático para la CS, el cual
permitirá mejorar la gestión de las peticiones que los
usuarios presenten ante dicha instancia. Dicha herramienta
está siendo desarrollada por estudiantes de la carrera
de informática de la Universidad Nacional (UNA). Con la
culminación de dicho proyecto y su implementación, será
posible brindar un mejor tratamiento a las gestiones que
ingresen a la CS, mejoras en trazabilidad, control de plazos
y comunicación con el usuario.
Se atendieron 688 gestiones presentadas por los
usuarios, en su mayoría consultas y solicitudes, además de
quejas y felicitaciones respecto a los servicios prestados
por la DGSC. Esto ha permitido brindarle al usuario un
servicio acorde a sus necesidades, así como identificar
oportunidades de mejora en los servicios que la DGSC les
brinda.
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Capítulo 3

Gestión de
sOPORTE
3.1 Tecnologías de
Infocomunicación.
3.1.1 Comité Gerencial de
Sistemas de Información y
Comité Funcional del Sistema
Automatizada para la Gestión
del Talento Humano (SAGETH).
Desde el 28 de agosto del 2014, funciona en la DGSC
el Comité Gerencial de Sistemas de Información, integrado
con los Directores de las Áreas de Carrera Docente,
don Fabio Flores Rojas, Gestión de Recursos Humanos,
Reclutamiento y Selección de Personal, don Rómulo Castro
Víquez y Salarios e Incentivos, don Francisco Chang Vargas.
En calidad de Asesor está el señor Arnoldo Zambrano
Madrigal, Coordinador de la Unidad de Tecnologías de
Infocomunicación. Es presidido por la Señora Subdirectora,
Licda. Miriam Rojas González.
El Comité Técnico Funcional del SAGETH, realizó un FODA
del Sistema y una Planeación Estratégica del desarrollo
pendiente, actividad que se llevó a cabo por medio de un
Taller, los días 20, 23 y 24 de enero del 2015, facilitado por
el Área de Desarrollo Estratégico mediante su Unidad de
Planificación Institucional, la cual designó un Analista para
tales efectos. Los resultados fueron expuestos al Comité
Gerencial supra citado, en la sesión del 5 de marzo del
2015, tomando varios acuerdos que constan en la Minuta
Número 001-2015, a partir de la cual se designaron una serie
de actividades operativas que fueron asignadas a distintas
dependencias institucionales para su ejecución y logro de
los resultados esperados, las cuales fueron incorporadas en
la Planificación Anual Operativa (PAO 2015) de las mismas.
Con base en el FODA que se realizó, el Comité Técnico
Funcional del Sistema Automatizado para la Gestión del
Empleo y el Talento Humano (SAGETH) ha enviado oficios

a los Directores responsables de cada Módulo incorporado
en el SAGETH, para que revisen los procedimientos, con
fecha límite a marzo del 2016.
Se les solicitó también el detalle de los requerimientos
debidamente clasificados y priorizados, con fecha límite a
junio del 2015. Se pidió además a los Directores de Área,
un programa de capacitación, dirigido a los usuarios
internos y externos para que adquieran o perfeccionen los
conocimientos y habilidades para el uso de los módulos
requeridos en el desempeño de sus funciones.
Por otra parte, revisaron el plan de trabajo de la
Unidad de Tecnologías de Infocomunicación y se hizo la
presentación ante el Comité Gerencial, para la priorización
de los proyectos informáticos institucionales a ejecutar.
Mejora en la plataforma informática y de equipos
informáticos:
Mediante la Unidad de Gestión Presupuestaria y
Suministros y la Unidad de Tecnologías de Infocomunicación,
se logró el incremento en los servicios de alquiler de
equipo informático (plataforma de servidores); adquisición
de nuevo equipo de cómputo (portátiles); el software
(licencias) requerido para el desarrollo del proyecto con
la UCR; el cambio de la plataforma de comunicación (TI);
continuación con el proyecto de asesoría con la UCR. Todo
con la finalidad de que las unidades técnicas funcionales
cuenten con las herramientas que les permita alcanzar sus
objetivos.
Un mayor detalle de la información es posible apreciarlo
en los siguientes cuadros los cuales versan sobre: Soporte
técnico, Web y Desarrollo de Software.
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TABLA 4 - SOPORTE TÉCNICO
Descripción

Logro

Beneficio

Avance

Mantenimiento preventivo
y correctivo de servidores y
equipos de comunicación.

Respaldos de datos,
actualización de parches,
mejora en la seguridad.

Los datos contenidos en las base de datos se
encuentran alojados físicamente en sitios externos
a la institución lo que garantiza que ante una
eventualidad se pueda restaurar la información.

3 revisiones en el año.

Los equipos de comunicación actualizados garantizan
seguridad en nuestra red institucional y mejora
en las comunicaciones internas y externas.
Administración de licencias
y software institucional.

Se cuenta con un archivo
digital en Excel que permite
conocer todas las licencias
adquiridas por la DGSC,
así como su ubicación.

Inventario actualizado de cada licencia
instalada y el software adquirido garantizando
el seguimiento estipulado para Derechos
de autor y auditado semestralmente por la
Oficina de Registro de Derechos de Autor.

Inventario
actualizado al día.

Soporte técnico a usuarios
internos y externos
de la institución.

Atención oportuna en tiempo
de los equipos desktop con
que cuentan los usuarios

Reparación de los equipos reportados como
defectuosos en un menor tiempo posible.

Soporte técnico al día.

Adquisición, administración y
configuración nuevos equipos
de comunicación institucional.

Adquisición de nueva
plataforma de comunicación
sustituyendo la actual

Mejora en las comunicaciones de red interna y
externa de la DGSC. Soporte técnico y garantías
de equipos que permiten mantener comunicación
fluida con nuestros usuarios internos y externos.

Finalizada su
instalación,
configuración.

Descripción

Logro

Beneficio

Avance

Rediseño de la plataforma
e-learning (Moodle)

Actualizar las herramientas
tecnológicas del proyecto.

Resolver problemas de accesibilidad y estabilidad,
actualizar herramientas y brindar nuevas al proyecto.

Fase de
implementación
terminada, se está
optimizando por parte
de CECADES - UTIC

Atención del sitio
web institucional

Actualización de
información y secciones

Brindar al visitante información actualizada de
interés, apoyo a el cliente interno en requerimientos
y cumplimiento de mandatos superiores

Al día

Atención y soporte a
usuarios participantes
de cursos e-learning

Brindar servicio de calidad
para los participantes
del Campus Virtual

Los usuarios del Campus accedieron efectivamente, lo
que se traduce en el logro de objetivos del proyecto.

Al día

Soporte y mantenimiento
de servidores plataforma
e-learning

Asegurada la continuidad
del servicio por parte
de los servidores

El proyecto E-Learning cuenta con una
plataforma estable y actualizada.

Al día

TABLA 5 - WEB
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TABLA 7 - DESARROLLO DE SOFTWARE
Descripción

Logro

Beneficio

Avance

Atención concursos docente y
técnico administrativo docente

Entrega propuesta docente
para periodo lectivo 2016. Se
llevo a cabo el reclutamiento
del concurso técnico docente
y administrativo docente.

Nombramiento en propiedad para puestos docente
para el 2016 y nombramientos interinos para el 2016.

Finalizado.

Reclutamiento de personal para futuros puestos
administrativo docente y técnico docente.

Finalizado su
reclutamiento y para
2016 confección de
nominas respectivas.

Apoyo para la propuesta
salarial de los dos
semestres del 2015.

Generación de escenarios en materia salarial para
la toma de decisiones a la administración.

Finalizado.

Desarrollo Sistema Informático
de Registro de Incentivos

Creación de una plataforma
informática para el registro
de incentivos salariales de
todo el Gobierno Central.

Contar con información actualizada de los incentivos
de prohibición y dedicación exclusiva que poseen los
funcionarios públicos del Gobierno de Costa Rica.

Etapa de pruebas
finales.

Mantenimiento de
nuevos requerimientos
al Sistema de Salarios

Nuevos servicios incorporados
en el Sistema de Salarios.

Digitalización por medios magnéticos de toda
información histórica salarial de los puestos
del régimen de servicio civil y confección
automatizada de certificaciones salariales.

En proceso

Atención de incidentes al
Módulo de Reclutamiento
y Selección del SAGETH

Mejoras en el desempeño del
Módulo de Reclutamiento
y Selección de SAGETH.

Proporcionar ayuda técnica para la solución
pronta y oportuna de los incidentes comunicados
por los usuarios externos de SAGETH.

Diario.

Migración de datos de
SAPRES a SAGETH

Traslado de registros sobre
concursos antiguos ubicados
en plataforma SAPRES hacia
los nuevos Sistema SAGETH.

Contar con información de concursos
antiguos dentro de SAGETH.

Finalizado.

Desarrollo del Sistema
Equipos de Votación

Automatización del proceso
de calificación actual
realizado por el área de
Reclutamiento y Selección.

Reducir los tiempos de respuesta en las calificaciones
realizadas a los oferentes que participan de
los concursos administrados por la DGSC.

Etapa de pruebas.

Capacitación a usuarios
en el Análisis de datos
con Microsoft Excel

Impartir capacitación sobre uso
y manejo de Excel avanzado
a usuarios de la DGSC.

Dotar al personal de nuevos conocimientos
sobre manejo avanzado de datos con Excel.

Finalizado.

Mantenimiento del
Sistema CIDSECI

Contar con una
herramienta documental
actualizada y mejorada

Mayor información suministrada al
ciudadano en materia Empleo Público.

Finalizado y soporte
bajo demanda.

Atención revaloraciones
salariales semestrales del 2015

Trasiego de propuesta salarial semestral entre
DGSC y Hacienda por medios digitales.

3.2 Simplificación de
Trámites
3.2.1 Mejora Regulatoria
Comisión de Mejora Regulatoria Institucional: Se
logró la actualización del Catálogo Nacional de Trámites,
y mejora de dos trámites institucionales a través de los
Planes de Mejora Regulatoria 2015, en cumplimiento de la
Ley 8220. Con ello el usuario adquiere las facilidades que
le ofrece el Catálogo Nacional de Trámites respecto a la
consulta de información actualizada sobre los trámites y
servicios prestados por la DGSC.
También y de gran importancia institucional fue la
emisión y publicación del Reglamento General de Trámites

de la Dirección General de Servicio Civil”, en cumplimiento
de la Ley 8220 mediante Decreto Ejecutivo N°39092-MP. De
esta manera se brinda seguridad al ciudadano respecto a
los trámites, requisitos, procedimientos y plazos para que
se le brinden los servicios contenidos en dicho Reglamento.

3.3 Gestión de Apoyo.
3.3.1. Gestión de Servicios
Institucionales
Cambio de sede de DGSC: Durante el periodo se ha
hecho entrega de la información sobre los requerimientos
y necesidades de espacio de la DGSC para la elaboración
del perfil del Proyecto Ciudad Gobierno que está incluido
en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018.
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Por otra parte, siempre con el objetivo de mejorar las
condiciones laborales y ambientales en que la DGSC lleva
a cabo sus actividades, así como mejorar la prestación de
los servicios, se ha realizado esfuerzos para mudarnos a
otro edificio, siempre bajo el esquema de arrendamiento,
que persigue el mejorar las condiciones ambientales, de
eficiencia y costo, por lo que a la fecha se han evaluado
diversas opciones y se espera finiquitar una excelente
opción para el año 2016.
Centro de Información y Documentación del Servicio
Civil (CIDSECI): Los Indicadores estadísticos del sistema,
señalan que solamente en este año, de enero a noviembre
del 2015, se ha tenido accesos al sitio 290.086; mientras que
en el 2014, de enero a diciembre, el acceso fue 149.171; casi
se duplicó en este año 2015.
Automatización de servicios internos: La Unidad de
Servicios Generales y Unidad de Gestión Presupuestaria
y Suministros han promovido la automatización de
servicios internos como lo son: solicitudes de servicios de
transportes y solicitudes de materiales y suministros. Con
la implementación de dichos sistemas no solo se espera
mejorar en el aspecto de control y uso eficiente de los
recursos institucionales, sino a la vez permitir la generación
de reportes, adecuado registro de las solicitudes de
transportes, control y notificación de cambios de aceite
para los vehículos, entre otras facilidades; igualmente con
la automatización del sistema de solicitudes de materiales
y suministros, se facilitará el adecuado control, el disponer
de reportes actualizados sobre las existencias en bodega,
redundará en el beneficio de permitir realizar un mejor
proceso de compras.

TABLA 8 - PRESUPUESTO DGSC POR PARTIDAS
Descripción
Partida
Remuneraciones

Logro

Beneficio

Avance

Ley de
Presupuesto

Recursos
liberados

porcentaje

¢ 4.102.353.511,00

¢ 4.098.102.059

83,3%

Servicios

583.475.800,00

531.645.655

10,8%

Materiales y
Suministros

48.576.000,00

35.482.000

0,7%

Bienes duraderos

165.777.000,00

162.082.000

3,3%

Transferencias
corrientes

95.560.689,00

91.812.141

1,9%

¢ 4.995.743.000,00

¢ 4.919.123.855

100,0%

TOTALES

Como es de esperarse al ser una organización de
servicios, la principal partida lo constituye la partida
de remuneraciones, que representa un 83.3% del
presupuesto total; la partida de Servicios significa un
10.8% que es consumida en la gran mayoría en el pago
del alquiler del edificio y el pago de los servicios públicos
(telecomunicaciones, electricidad, agua, servicios de
correo, etc.); merece particular mención la partida de
bienes duraderos, ya que incluyen un rubro significativo
que permitiría la adquisición de una nueva plataforma
informática de comunicación (TI).
El gráfico siguiente ilustra la composición del
presupuesto 2015, por partida:
Gráfico 9
Presupuesto DGSC por partida.

3.3.2 Gestión Presupuestaria 2015
La Ley de Presupuesto Ordinario para el año 2015
muestra una asignación de recursos, para el subprograma
024-01 correspondiente a la DGSC, por un monto que
asciende a la suma de ¢ 4.995.743.000,00; no obstante, la
DGPN aplicó, en primera instancia, una rebaja en los montos
asignados y posteriormente, la Directriz 023-H demandó
de otros recortes de recursos, los cuales impactaron nuestro
presupuesto, disponiendo la Institución para el año 2015, de
un presupuesto que alcanzó la suma de ¢4.822.522.226,00;
no obstante, a ésta asignación presupuestaria se le
regresaron parte de los recursos “rebajados”, y en teoría,
la DGSC disponía de ¢ 4.919.123.855,00, así fijado por la
Presidencia, por las razones de dependencia presupuestaria
dado que nuestra Institución se incluye en un programa de
dicha dependencia.
El presupuesto que aparece en la Ley de Presupuesto
2015, y el que al final, realmente dispuso la DGSC para
hacerle frente a sus compromisos y logros de objetivos,
se observan en el cuadro N° 1 siguiente; se muestra
además la composición del presupuesto por Partidas:
Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros y
Transferencias Corrientes.

Con respecto al nivel de ejecución presupuestaria,
con los datos que nos proporciona el Sistema SIGAF del
Ministerio de Hacienda, al 31 diciembre 2015, asciende a
un 92,0% de ejecución. El cuadro N° 2 siguiente, muestra
el grado de ejecución del presupuesto 2015, por partida
presupuestaria:
TABLA 9 DGSC: Porcentaje de Ejecución Presupuestaria a noviembre 2015
Partida

Porcentaje de Ejecución

Remuneraciones

93.9%

Servicios

78.8%

Materiales y Suministros

69.9%

Bienes Duraderos

95.7%

Transferencias Corrientes

88.4%
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Gráfico 10
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria, 2015

El Gráfico 10 ilustra el grado de ejecución presupuestaria
2015.
El porcentaje de ejecución del programa 024-01
Dirección General de Servicio Civil para el año 2015, fue
de un 92,0%; donde la partida de 0 - Remuneraciones,
lo no ejecutado se debe al ahorro producto de plazas
vacantes por Directriz 023-H, permisos sin sueldo e
incapacidades; la partida 1 - Servicios, se ejecutó un 78.8%,
lo no ejecutado obedece principalmente a las sub-partidas
de Alquiler de Equipo de Cómputo por cuanto se habían
presupuestado recursos para el alquiler de computadoras,
sin embargo dada la donación recibida por el Registro
Nacional en noviembre 2014, no fue necesario realizar
dicha contratación; y la de Transporte de Bienes, donde la
DGSC tenía proyectado cambiarse de edificio a finales del
año 2015, sin embargo al presentarse inconvenientes para
finiquitar el contrato, no fue posible concretar el traslado
y por ende no se utilizaron los recursos para la mudanza.
Respecto a la partida 2- Materiales y Suministros cuyo
porcentaje de ejecución fue de un 69,9%, lo no ejecutado
obedece principalmente a que las sub-partidas Materiales
de construcción y Herramientas y accesorios, no fueron
ejecutadas en su mayoría dado que la DGSC tenía previsto
el traslado de sus oficinas y por lo tanto no iba a requerir

materiales menores para brindar mantenimiento a las
mismas. Además otro aspecto que beneficia en ahorrar
recursos en las demás sub-partidas, es la utilización de los
convenios marco, que permite la adquisición de productos
a un mejor precio y en el momento que se requieran. En
la partida 5 - Bienes Duraderos se ejecutó un 95,7%, dado
que la DGSC logró adquirir un equipo para la protección de
intrusos que consiste en una solución de infraestructura de
comunicaciones la cual incluye toda la infraestructura de
red necesaria en hardware y software para hacer posible
la entrega de los servicios requeridos para el ejercicio
de las funciones de todos los colaboradores de la DGSC,
además de la adquisición de UPS, computadoras portátiles
y algunas licencias. Finalmente, la ejecución de la partida
6-Transferencias Corrientes fue de un 88,4%, el porcentaje
no ejecutado se debe también al efecto de plazas vacantes
por Directriz 023-H, permisos sin sueldo e incapacidades
y la sub-partida 6.06.01 por cuanto no surgió el pago de
muchas indemnizaciones.
En general se puede decir que el porcentaje no ejecutado
contribuyó a la política de gobierno de restricción del gasto,
dado que se adquirió lo estrictamente necesario para el
desarrollo de las distintas actividades de la DGSC.
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Capítulo 4

proyectos e
iniciativas
4.1 Barómetro de la
Gestión de Recursos
Humanos en el RSC.
Uno de los principales temas a trabajar en este campo,
es el desarrollo de un Instrumento para medir la gestión
de los procesos de recursos humanos en las Instituciones
bajo el RSC, esto, al existir carencia de una metodología o
instrumental técnico que admita una medición objetiva de
los procesos y a la vez generar líneas de acción enfocadas
en la mejora de los servicios Públicos.
Se busca cooperación referida a criterios que impacten
en la adecuada gestión de los procesos de Recursos
Humanos, hito que va de la mano con el desarrollo de un
modelo de empleo público que a partir de las regulaciones
emitidas por esta Dirección General particularmente en
el Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, continúe
avanzando en su implementación y desarrollo, además de
lograr el apoyo para la generación de guías e instrumental
técnico de los diferentes procesos, con una orientación
hacia la mejora en la gestión, contribución a la eficiencia de
la Administración y los servicios públicos.

4.2 Desarrollo
de un Modelo de
Fortalecimiento para
el Personal Directivo
en el Régimen de
Servicio Civil de Costa
Rica.
El Gobierno de Costa Rica, planteó en el mes de
Noviembre del año 2014, el Plan Nacional de Desarrollo
2015-2018 “Alberto Cañas Escalante”, en el cual se

estableció el Empleo Público como un elemento generador
de sinergia, e indica el compromiso del Estado con la
sociedad, al tener que brindar bienes y servicios esenciales
en los ámbitos social, económico, ambiental y cultural
que permitan mejorar la calidad de vida de las personas.
Asimismo se especifica la necesidad de participación de
funcionarios públicos, capacitados, conscientes de sus
responsabilidades con el país, eficientes, transparentes
y honestos, quienes mediante su trabajo contribuyan a
brindar dichos bienes y servicios esenciales.
Para la Administración actual, es primordial continuar
con los esfuerzos que se han realizado en materia de
empleo público a partir de un enfoque integral basado en
un modelo de gestión estratégica del talento humano del
sector público Costarricense, mismo que, se retoma desde
un enfoque de cascada, al ser una necesidad, primordial
y mejora en la gestión pública el fortalecimiento del
desempeño directivo para que permee en los resultados
del equipo de trabajo bajo su línea. Dicha situación ha sido
evidenciada como una necesidad de mejora en diferentes
informes diagnóstico de los Servicios Civiles, como lo es el
Barómetro de la Profesionalización de los Servicios Civiles
de Centroamérica y República Dominicana.
Conscientes de la responsabilidad que tiene la parte
funcionarial directiva en este ámbito, como lo es, ejercer
un rol protagónico y de liderazgo, que les permita ejecutar
de forma eficaz y eficiente sus recursos y funciones, así
como direccionar y ejecutar las políticas públicas bajo
un enfoque estratégico, se planteó dentro del Plan
Estratégico Institucional 2015-2018 y 2025 de la Dirección
General de Servicio Civil, como un objetivo estratégico:
“la contribución a la eficiencia y transparencia de la
Administración Pública, mediante la profesionalización
del personal directivo”.
El desarrollo del personal directivo en Costa Rica, desde
el punto de vista estratégico resulta relevante para el Estado,
para contar con directivos con perfiles que permitan
responder a las necesidades y demandas que exige el
desarrollo futuro del país. Desde esta perspectiva, el país
adquiriría ventajas competitivas al contar con personal
directivo altamente calificado, empoderado y con capacidad
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de liderar las transformaciones institucionales y estatales de
manera efectiva, conforme con el mandato constitucional,
aspecto que estaríamos esperando obtener para los
próximos años hacia el 2018 y más allá. Se espera cubrir en
principio 163 funcionarios del Estrato Gerencial, 1315 del
Estrato Profesional en el Título I (Carrera Administrativa) del
Estatuto de Servicio Civil, así como 589 del Estrato Gerencial
del Título II (Carrera Docente) y 10 funcionarios del Estrato
Gerencial del Título IV (Carrera Artística), todo esto bajo
un “Modelo integral de Fortalecimiento Directivo en el
Régimen de Servicio Civil Costarricense”. En total la meta de
personal directivo que será cubierto con este programa de
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fortalecimiento de sus capacidades ascendería en principio
a 2077 directivos de distintos niveles ocupacionales bajo
el Régimen de Servicio Civil, con una proyección a otras
poblaciones previa evaluación de los resultados que se
obtengan.
Desde esta perspectiva el modelo que se espera
desarrollar involucra un desarrollo directivo integral
pasando por la evaluación y adecuación de varios
subsistemas de la gestión de recursos humanos según el
siguiente esquema:

Esquema 1
Esquema modelo de fortalecimiento directivo

Elaboración: DGSC, Informe CCD-I-004-2015 Marzo 2015.

4.3 Propuesta de un
Modelo Integrado de
Empleo Público en el
Estado Costarricense.
El Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, “Alberto Cañas
Escalante”, propone en el apartado 4.8, que para resolver
la problemática del empleo público, debe implementarse
un enfoque de gestión estratégica e integral del talento
humano del sector público, basado en un modelo

desarrollado por Francisco Longo Martínez, Profesor titular
del Departamento de Dirección de Personas y Organización
y Profesor asociado de la Escuela Superior de Administración
y Dirección de Empresas (ESADE)-España.
El modelo desarrollado por el Profesor Longo, incorpora
siete “subsistemas” esenciales para la gestión efectiva de los
recursos humanos: planificación de los recursos humanos;
definición de estructuras, manuales de clases de puestos,
estratos, series y cargos; definición de normas y manuales
de procedimientos, comunes para el conjunto de las
instituciones; definición de lineamientos para la evaluación
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del desempeño; promoción, carrera administrativa,
capacitación y; atención del clima laboral, relaciones
laborales y políticas sociales.
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.
Este enfoque hacia el año 2025, parte de dos
condicionantes: 1- lo establecido en el Plan Nacional
de Desarrollo relativo a empleo público y 2- una
iniciativa de la DGSC, con el propósito de proponer un
replanteamiento integral del empleo público costarricense,
ya que su configuración actual provoca fragmentación
de responsabilidades y heterogeneidad en los marcos
normativos que regulan las relaciones de empleo,
considerando que como rectores técnicos en el ámbito del
RSC, debemos asumir una responsabilidad facilitadora en
la materia, pero además proactiva para exponer y brindar
soluciones a la situación de empleo público país.
Actualmente el país cuenta con una diversidad de
códigos, estatutos, leyes orgánicas y leyes constitutivas

que regulan la relación entre el Estado y sus servidores,
ocasionando fragmentación en la administración del
empleo público; heterogeneidad en los marcos normativos
y dispersión salarial, transgrediendo el artículo 191
constitucional que claramente indica, “un estatuto de
servicio civil regulará las relaciones entre el Estado y los
servidores públicos, con el propósito de garantizar la
eficiencia de la Administración”.
Importante destacar que esta propuesta 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, por ello esta Dirección General
ha venido trabajando en la construcción de un Modelo
de Empleo Público integrado en el Estado Costarricense
teniendo concluido la propuesta que se esboza en el
siguiente esquema:

Esquema 2
Esquema modelo de Empleo Público Integrado en el Estado Costarricense

Elaboración: DGSC, Área de Desarrollo Estratégico, Diciembre 2015.
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Se aborda el tema desde el concepto de “Regímenes de
empleo público” a partir de la dinámica de organización
que opera en la Administración del Estado, para con ello
facilitar una mejor distribución del recurso humano dentro
del sistema institucional y que se defina, por parte de la
Presidencia de la República, un Órgano Político Rector de
todo el sistema integrado de regímenes de empleo público
que regule y supervise el cumplimiento de todas y cada
una de las normas reguladoras estándar comunes, bajo
ejes con patrones comunes y compartidos por la totalidad
institucional, por ejemplo de ingreso, mantenimiento,
valoración de puestos y desarrollo entre otros aspectos,
de personas en la función pública del Estado de manera
integral.

c. Para el caso de las pruebas de conocimiento de repetida
mención es necesario establecer un conjunto de ítems
por áreas de conocimiento comunes, con el propósito
de ir combinándolos en diversas pruebas de acuerdo a
la dificultad deseada, demandando el establecimiento
de los indicadores psicométricos requeridos.

4.4 Construcción y
Validación de Pruebas
de Conocimiento
Específico

e. Para llevar a cabo esta tarea se deben contar con
especialistas en la materia (conocimiento científico a
evaluar) los cuales deben tener conocimiento y claridad
del constructo (construcción teórico-conceptual de la
disciplina) así como de la población a evaluar, siendo
también necesario contar con especialistas en medición
y evaluación que examinan las propuestas de los
primeros con un rol de jueces.

Dentro de un procedimiento de selección, que incide
en el futuro laboral de una persona e impacta la eficiencia
y eficacia de la Administración Pública, la evaluación
de conocimientos debe realizarse a través de pruebas
estandarizadas que conlleva un riguroso proceso de
construcción y validación empírica, utilizando métodos
estadísticos y psicométricos apegados a estándares
internacionales, aunado a la modificación constante de
estos, por cuanto el conocimiento se va mejorando y
adaptando continuamente.

Este esquema que ya está puesto en marcha con la
definición de un primer grupo de especialidades que operan
en nuestro Régimen de Servicio Civil permitirá garantizarle
a la ciudadanía una evaluación objetiva, científica, que
certifique la transparencia del proceso mediante el
cumplimiento de los requerimientos señalados en el punto
anterior, así como su permanente y periódica ejecución con
el fin de mantener actualizados y vigentes las baterías de
pruebas de conocimiento que se vayan generando.

Así la situación en el desarrollo de este proceso la
DGSC ha venido trabajando en ello y aún continuaremos
para el siguiente año y los restantes de esta Administración
ocupándonos de los siguientes aspectos con total precisión:

Los especialistas nos han indicado que la construcción de
una prueba de conocimiento, con todos los requerimientos
científicos que establece la teoría psicométrica, lleva
al menos un año. Si entendemos que en el ámbito del
gobierno central confluyen más de 300 especialidades
académicas a nivel profesional, sin contar con que deberían
también construirse pruebas considerando distintos
niveles de ejecución, verbigracia aprendiz, intermedio,
experto avanzado, jefatura y gerencial, tener registros de
elegibles, nos consumirá al menos una década cubrir el total
requerido, y una inversión de muchos miles de millones de
colones, que esperamos ir sufragando a partir del actual
Plan de Acción en ejecución que sustentará la consecución
de recursos para el futuro y con ello cubrir paulatinamente
el Universo total de pruebas requeridas.

a. Para poder cumplir con el mandato constitucional que
se nos ha conferido, y con ello lograr la evaluación
de conocimientos científicos atinentes al ámbito
profesional, se ha podido establecer mediante
análisis, indagaciones y coordinaciones con expertos,
entre otras fuentes que esto es un asunto altamente
complejo, al tratarse de pruebas estandarizadas
y no de aula, que deben ajustarse con las normas
internacionales AERA, APA, NCME del Standards for
Educational and Psychological Testing (Normas para
las pruebas Educativas y Psicológicas), regido por el
American Educational Research Association (Asociación
Americana de Investigación Educativa) y siguiendo
los criterios de validez, confiabilidad, sensibilidad,
discriminación, dificultad y especificidad.
b. La instauración de un equipo de profesionales calificados
y capacitados para diseñar y construir las pruebas de
conocimiento requerido, esto significa necesariamente
la ejecución de un Plan de Capacitación que se
encuentra en proceso y con la cooperación del Instituto
de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de
Costa Rica, bajo sus iniciativas de Extensión Social.

d. Obtenido lo anterior se establece una tabla de
especificaciones, que es una plantilla que orienta la
construcción del instrumento, y es donde se forman
los contenidos del conocimiento representados en los
ítems (muestras concretas de comportamiento) que
la componen, la dificultad deseada, la validación, los
indicadores psicométricos, entre otros.
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4.5 Construcción
de Plataforma
Informática
denominada Sistema de
Registro de Incentivos
En La Gaceta 75 – 20 Abril 2015 se comunicó la emisión
de la DIRECTRIZ Nº 023-H así ordenada por la Presidencia
y el Ministerio de Hacienda a efecto de que esta Dirección
General procediera a estructurar los mecanismos necesarios
para dar cumplimiento a lo regulado en su Artículo 19 que
a letra indica:
“Todo jerarca institucional deberá elaborar anualmente
un informe, dirigido a la Dirección General de Servicio Civil,
en donde detalle la cantidad de funcionarios que reciben
la compensación económica por concepto de Prohibición
o Dedicación Exclusiva, precisando, según corresponda el
fundamento legal, la vigencia contractual, los porcentajes
percibidos.
Recibida la información, en un plazo no mayor de
dos meses, la citada Dirección procederá a consolidar la
misma y a elaborar el informe respectivo, para ser remitido
a la Presidencia de la República, con copia al Ministerio de
Hacienda y al Ministerio de Trabajo.”
En cumplimiento a lo dispuestos esta DG diseñó el
“Sistema de Registro de Incentivos” ((SIRI) el cual contendrá
la información detallada en la Directriz 023-H según lo
indicado en su numeral 19.
Dicho sistema será habilitado en nuestro sitio web
el cual podrá ser accesado por las instituciones del
Estado Costarricense a efecto de dar cumplimiento al
mandato expreso en la Directriz de marras. Para aquellas
instituciones cubiertas por el Estatuto de Servicio Civil
el sistema las habilita a ejecutar el repositorio de la
información requerida totalmente en línea, mientras que
para el resto de instituciones estatales el procedimiento
se ejecutará en “Vatch” (Colocar en cola una tarea para su
posterior ejecución), lo cual les implica accesar el sistema,
descargar la plantilla para el repositorio de los datos
requeridos, completarla, registrarla y almacenarla para
luego mediante un proceso de carga que realiza el sistema
mediante actualización cada 24 horas para luego efectuar
el procesamiento y actualización de los datos en el mismo.
Este sistema será puesto en producción en el período
siguiente (2016) lo cual posibilita a la DG dar cumplimiento
a lo dispuesto por esa Presidencia, al tiempo que permita
a la Administración en cuanto a este tema satisfacer los
considerandos expuestos en esta Directriz.
Para el año 2016 se tiene programado lo siguiente:
• Durante los meses de enero y febrero del año 2016 se
dará una capacitación en el uso del sistema.

• Durante todo el mes de marzo del año 2016 se habilitará
el sistema para que las instituciones ingresen los datos.
• En los meses de abril-mayo la Dirección General de
Servicio Civil consolida la información, elabora y
entrega a la Presidencia de la República (con copia a las
entidades mencionadas en la Directriz 23-H), el Informe
sobre la cantidad de funcionarios que reciben la
compensación económica por concepto de Prohibición
o Dedicación Exclusiva, precisando, según corresponda,
el fundamento legal, la vigencia contractual y los
porcentajes percibidos.

4.6 Sistema de
Información para
la Capacitación y la
Formación (SINCAP)
El Centro de Capacitación y Desarrollo (CECADES)
dependencia de esta DG, como ente rector en su relación
permanente con las Unidades de Capacitación de las
instituciones del Régimen de Servicio Civil (RSC) ha
identificado que las mismas demandan urgentemente
una herramienta informática que facilite la gestión de
la capacitación y la formación, dado que la gestión
operativa consume gran parte de su tiempo, requiriendo
de herramientas que agilicen los procesos que se llevan a
cabo.
Obviar ésta realidad y continuar sin una aplicación
informática redundaría en problemas de eficiencia, trámites
lentos y falta de información importante para la gestión
de la capacitación, lo que deteriora la imagen del trabajo
que realizan tanto las Unidades de Capacitación como el
CECADES.
En el sentido expuesto hemos visto la necesidad
de desarrollar este proyecto que permitirá mejorar la
productividad, agilización de los trámites y realización de
mayor volumen de trabajo en un menor tiempo, lo que
redundará en una disminución de costos, permitiendo
liberar tiempo de los funcionarios para dedicarse a labores
más estratégicas mejorando el resultado, servicio al cliente,
el control de cara al Subsistema de Capacitación y Desarrollo
(SUCADES) y contar con bases de datos actualizados que
sirvan de insumo para la toma de decisiones, este último
aspecto evidenciado incluso por organismos como la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE) que han descrito la dificultad de obtener datos de
recursos humanos en general y de capacitación y desarrollo
en particular, por la falta de sistemas automatizados que lo
posibiliten; de frente además ante el proceso de nuestro
país para incorporarse a dicha organización.
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4.7 Cronograma de
Concursos Externos
Título I del Estatuto de
Servicio Civil
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determinar aquellas que deben ser objeto de publicación
para ser convocados posibles oferentes que reúnan los
requisitos para las clases de puesto requeridas.

El Área de Reclutamiento y Selección de Personal
que tiene a cargo este proceso se dio a la tarea de hacer
una revisión exhaustiva de los Registros de Elegibles en
operación, además de la demanda de requerimientos de
personal que se recibe desde los Ministerios, Instituciones
y Órganos Adscritos bajo el ámbito del Estatuto de Servicio
Civil.
Derivado de ese análisis se logró determinar la existencia
de diversas clases y especialidades en donde se carece
de registro de elegibles para poder satisfacer la demanda
solicitada, por lo que revisten prioridad al momento de

De igual forma se tomó la decisión de abrir mediante
la modalidad de “Matrícula o Empadronamiento de
Candidatos”para la eventual ocupación de aquellas clases de
puestos afectas por la Ley 8862 INCLUSIÓN Y PROTECCIÓN
LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL
SECTOR PÚBLICO, que obliga a las instituciones de los
Poderes del Estado Costarricense a ejecutar una reserva
del 5% de sus vacantes para ser ocupadas por Personas con
alguna Discapacidad, “siempre que exista oferta de empleo
y se superen las pruebas selectivas y de idoneidad, según
lo determine el régimen de personal de cada uno de esos
Poderes” adiciona la norma.
De acuerdo con lo señalado el cronograma de estos
concursos especifica lo siguiente:

Tabla 10
Programa General de Concursos Nacionales Ordinarios 2015 - 2018
Descripción de la actividad

Plazo de
ejecución

A. Concurso nacional ordinario 01-16.
Personas con discapacidad (100 P-H).

2015
3t

4t

2016
1T

2T

8 meses

B. Concurso nacional ordinario 02-16 (7 especialidades - 29 P-10)

4 meses

C. Concurso nacional ordinario 01-17 (5 especialidades - 57 P-10)

4,5 meses

D. Concurso nacional ordinario 02-17 (8 especialidades - 34 P-10)

4,5 meses

E. Concurso nacional ordinario 01-18 (7 especialidades - 41 P-10)

4,5 meses

F. Concurso nacional ordinario 02-18 (9 especialidades - 20 P-10)

4,5 meses

Otras Cargas de trabajo para el periodo 2015-2018
Concurso por antecedentes del TAN - Ministerio de Hacienda.

2016

Concursos internos: DG-155-2015

2015-2018

Pruebas estandarizadas de conocimientos

2015-2018

3T

2017
4T

1T

2T

3T

2018
4T

1T

2T

3T

4T
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4.8 Propuesta de un
Modelo de Evaluación
del Desempeño en el RSC
Esquema básico diseñado: Nuestra propuesta plantea
un esquema básico actualmente en construcción (ver
Esquema 3).

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.

De este esquema se desprende una proyección y
fortalecimiento del proceso de evaluación del desempeño,

Esquema 3

NIVELES DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

MODELO DE GESTIÓN DEL DESEMPEÑO
PROGRAMAS Y POLÍTICAS DE GOBIERNO
GOBIERNO

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
Planificación estratégica, Planificación operativa,
Objetivos de las unidades de trabajo,
Misión institucional, Visión institucional.

INSTITUCIÓN

RECURSO
HUMANO

Planificación

Seguimiento

Evaluación

Acuerdo de compromisos laborales
Establecimiento de objetivos de
trabajo.

Revisión de los compromisos y
competencias laborales.

Verificación de cumplimiento de
objetivos laborales.

Ajustes a los objetivos de trabajo.

Revisión de evidencias.

Elaboración de indicadores.

Ajuste a indicadores.

Medición de competencias.

Esta planificación debe ser acorde a
los recursos y las prioridades
institucionales.

(6 meses)

Cumplimiento de deberes y
responsabilidades.

Plan de mejora individual / Plan remedial
Elaboración Propia: Dirección General de Servicio Civil - Área de Gestión de Recursos Humanos - Unidad de Desarrollo y Transferencia Técnica. 2015.
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Capítulo 5

Conclusiones y
recomendaciones
2015 ha sido un año que desde nuestro quehacer
institucional ha estado permeado por una serie de análisis
y observaciones que a partir de distintos sectores de la
sociedad civil han formulado diversas opiniones en torno al
tema del empleo público costarricense.
Desde ese marco de referencia los distintos foros
y actores como gremios sindicales, empresa privada,
sector institucional público, la academia y otros se ha
determinado la necesidad de generar una integración
del empleo público y con ello además la inminente pero
a la vez fundamental rectoría política que establezca las
condiciones y requerimientos marco en esta materia, con el
propósito de sustentar un referente común que de manera
objetiva y racional promulgue la heterogeneidad técnica y
funcional con que deben operar los Sistemas de Función
Pública.
Desde la Dirección General de Servicio Civil, órgano rector
técnico del Empleo en el Poder Ejecutivo mantenemos clara
nuestra misión, cual emana del Artículo 191 constitucional
cuyo texto estipula un Estatuto de Servicio Civil regulador
de las relaciones entre el Estado y sus Trabajadores y
Trabajadoras. En este contexto durante este año nos hemos
dado a la tarea de “generar oportunidades” en la gestión
del empleo, organización del trabajo, compensación,
desarrollo, rendimiento y relaciones sociales y humanas”,
esquema que destaca los componentes de un Sistema de
Gestión del Talento Humano, estructurado para responder
a las necesidades y requerimientos del segmento de
empleo que se nos ha conferido, pero que además está
directamente relacionado con lo estipulado en el Plan
Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante”.

De esta forma los logros y el detalle de las acciones que
en este informe se han especificado resultan un testigo
evidente, dentro de un año, donde resalta la generación
de herramientas, metodologías e instrumentos técnicos
que coadyuven al fortalecimiento del empleo público,
pero además ofrecer un menú de alternativas para la
solución conjunta de situaciones, que desde el foro de la
discusión nacional han estado siendo objeto de análisis e
identificación de ajustes y mejoras para el bienestar de la
sociedad costarricense.
Es por esto que nuestra participación tanto en foros
nacionales como internacionales, el fortalecimiento
de nuestra estructura funcional y física, la activación
de tácticas que desde un Plan Estratégico Institucional
devenido desde el Plan Nacional de Desarrollo, es que ha
sido posible recomendar la activación de las iniciativas
generadas, relativas a la medición de la gestión del talento
humano, evaluación de los resultados de las y los servidores
públicos, la necesaria e importante iniciativa de contar con
un modelo de gestión de la función pública integrado
en el Estado Costarricense y finalmente proporcionar las
competencias directivas y de medición de la idoneidad
de las candidatas y los candidatos a puestos cubiertos por
el ámbito del Estatuto de Servicio Civil, que fortalezcan
la toma de decisiones, a partir de los cuerpos directivos y
otros grupos ocupacionales que nos competen, todas estas
intenciones cuentan con desarrollos activados que nos
proponemos consolidar durante los siguientes períodos
de gestión, y que valga la ocasión encomendamos su
acompañamiento, promoción y apoyo político requerido.
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