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San José, 11 de setiembre de 2018. El día 07 de agosto se realizó la Asamblea de
Jefes de Recursos Humanos de las instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio
Civil, con el propósito de conocer la líneas estratégicas que marcará la DGSC en el
periodo 2019-2022. La actividad estuvo presidida por el señor Alfredo Hasbum Camacho,
Director General, el señor Francisco Chang Vargas, Subdirector General y el señor José
Joaquín Arguedas Herrera, Director del Área de Gestión de Recursos Humanos.

“Mi primer mensaje, es que trabajemos unidos”, señaló
el Director General de Servicio Civil, señor Alfredo
Hasbum Camacho, al iniciar la primera Asamblea de
Jefes de Recursos Humanos luego de asumir el cargo en
junio del 2018.
“Estamos totalmente dispuestos a atender las dudas y
las preocupaciones que se planteen desde las Oficinas de
Gestión Institucional de Recursos Humanos; ya que
éstas son el brazo ejecutor del Régimen de Servicio civil
y de la DGSC”, agregó.
Explicó que es interés del Presidente de la República, señor Carlos Alvarado Quesada,
respetar la trayectoria que tiene la DGSC en materia de gestión de recursos humanos del
Poder Ejecutivo, pero con la conciencia clara de que el mundo está cambiando y en ese
tanto, todas las instituciones tienen que cambiar.
“Tengo la ventaja de venir de un ministerio, y eso me permite conocer los aspectos
positivos y los no tan positivos, que la gente le achaca a las OGEREH y a la DGSC,
aportando una nueva perspectiva”, indicó.
Manifestó su preocupación de que algunos cambios que se están dando, como el
Reclutamiento Abierto y Permanente o las pruebas de conocimiento, surjan producto de
votos o sentencias de la Sala Constitucional y no de la dinámica propia de las Oficinas de
Gestión Institucional de Recursos Humanos o de la DGSC.
En este sentido, espera una interacción permanente entre todos los componentes del
Sistema de Gestión de Recursos Humanos, que redunde no solo en mejores servicios a
las y los funcionarios públicos, jerarcas institucionales y la ciudadanía en general.
“Me comprometo a seguir apoyando las instancias del SIGEREH y mantener una
comunicación fluida y transparente, de manera que entre todos mejoremos los
servicios”, concluyó.
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Líneas estratégicas
El Director General expuso las líneas
estratégicas sobre las cuales se
soportará el trabajo de la DGSC en el
próximo cuatrienio:

Mi mandato es hacer cambios
positivos que generen una
mayor satisfacción de la gente.

Reforma al Empleo
Público

Promover la eficiencia
de la gestión pública

Eficiencia en la DGSC y
OGEREH

• Retomar el mandato
constitucional
(artículos 191 y 192).
• Proponer reforma
integral del empleo
público costarricense.
• Crear un solo Régimen
de empleo público.
• Realizar propuestas de
control de los abusos
en los salarios del
sector público.

• Estandarizar Políticas
del Estado.
• Impulso a la
propuesta de modelo
integrado de empleo
público mediante la
puesta en marcha de
una comisión
integrada por:
Hacienda-MIDEPLANMTSS-DGSC.
• Establecer enfoque en
resultados de
Evaluación del
Desempeño.
• Alinear el Plan Anual
de Trabajo y el Plan
Estratégico
Institucional, con el
Plan Nacional de
Desarrollo mediante
indicadores de
gestión.

• Simplificación de
trámites.
• Simplificar normativa.
• Revisar el Estatuto de
Servicio Civil.
• Reducir tiempos de
respuesta.
• Implementar
indicadores de
medición.
• Impulsar la firma
digital.

Más detalle
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Labor del Área de Gestión de
Recursos Humanos
El Director del Área de Gestión de Recursos Humanos,
señor José Joaquín Arguedas Herrera, se refirió a algunas
situaciones que están afectando el quehacer las Oficinas de
Gestión Institucional de Recursos Humanos y ofreció su
apoyo para mantener una comunicación diáfana entre
estas oficinas y las altas autoridades institucionales.

“Esta Administración ha dado un mensaje alto, claro y con un profundo significado; es la
primera vez en 65 años, que un ministro de Estado saliente asume la DGSC. Sin duda,
casi podríamos decir que, a excepción de don Carlos Araya Borge y de don Sidney
Brautigan, se designa a un Director General con tanta relevancia política, lo que puede
redundar en circunstancias favorables para nuestra gestión y para el funcionamiento del
SIGEREH”, expresó.

• Su
funcionamiento
ha sido
inconstante.
• La comunicación
entre los actores
del SIGEREH ha
tenido
claroscuros.

La sesión concluyó con un espacio para la
realimentación,
momento
en
que
se
realizaron preguntas y comentarios sobre
disposiciones recientes entre otros.

Oportunidades

• Cuenta con la
Asamblea de
Jefes y el Consejo
Técnico
Consultivo.
• Su
funcionamiento
está
reglamentado.

Debilidades

Fortalezas

Radiografía del Sistema de Gestión de Recursos Humanos

• Contrarrestar los
excesos en las
instituciones
públicas
promoviendo
nuevos modelos
de GRH.
• Mejorar la
capacidad
integradora,
según
barómetros 2004,
2008 y 2012.

4

Otros temas tratados
El señor Francisco Chang Vargas se refirió al contenido del
Decreto N°40736-MP-H-MIDEPLAN, relativo a la Creación de la
Base de Datos de Empleo para el Sector Público. En este
esfuerzo participará la DGSC, para lo que se requiere el
suministro de una serie de datos por parte de las instituciones
cubiertas por el RSC y que están registradas en Integra.
(Detalle)
El señor Olman Luis Jiménez Corrales, Director del Área de
Desarrollo Estratégico realizó la presentación del Informe de
Reorganización de la DGSC y su relación con el SIGEREH;
Plan Estratégico del SIGEREH y requerimientos del
mecanismo
de
Monitoreo
del
SIGEREH
denominado
Observatorio de la Gestión de Recursos Humanos-RSC
(OBSERVI-RSC). (Detalle)

La señora Martha Emelina Gamboa Mora y la
señora María Maritza Cordero Gutiérrez, Jefa y
Profesional del la Unidad de Fortalecimiento
Técnico del Área de Gestión de Recursos
Humanos
respectivamente,
presentaron
el
Informe de Seguimiento y avances del Plan
Estratégico del SIGEREH. (Detalle)

María Maritza Cordero Gutiérrez,
Melissa Luna Ramírez, Martha
Emelina Gamboa Mora, Jefa y
Priscilla Hernández Víquez.

Asimismo la señora Gamboa Mora, comunicó que
pronto se darían a conocer los resultados del
Diagnóstico sobre la implementación de las
Políticas de Relaciones Humanas y Sociales,
realizado por Priscilla Hernández Víquez y Melissa
Luna Ramírez, Profesionales de esa Unidad.
(Detalle).

La señora Yancy Bravo, funcionaria Oficina de Gestión
Institucional de Recursos Humanos de la Presidencia de la
República, se dirigió a la Asamblea haciendo hincapié en la
necesidad de que se cumpla con la normativa que regula la
reserva de al menos un 5% de las plazas vacantes para
personas con discapacidad.
Fue enfática en señalar que reportes recibidos por el Presidente
de la República, señor Carlos Alvarado Quesada, señalan un alto
incumplimiento no solo de la inexistencia de las Comisiones
Especializadas, sino de la reserva de los puestos.
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Durante la Asamblea de Jefes se
ratificó el nombramiento de las y
los integrantes del Consejo
Técnico Consultivo hasta el mes
de febrero del 2019.

Debido a diversos cambios en las Jefaturas del
Área de GRH de la DGSC, se procedió a
presentar a quienes en este momento
desempeñan esta labor.

De izquierda a derecha:
•María Adelia Leiva Mora, OSC
Sector Administración y Gobierno
•Marta
Fernández
Fernández,
OSC Sector Infraestructura y
Transportes
•Maricela
Gutiérrez
Tapia,
Supervisora Unidad de Oficinas
de Servicio Civil
•Róger Umaña Chacón, OSC
Sector Seguridad y Justicia
•Luis Enrique Gutiérrez Cortés,
OSC Salud y Economía
•Mónica Abarca Abarca, OSC
Sector Social, Laboral, Ciencia y
Política Exterior
•Cecilia Flores Rojas, OSC Sector
Cultura, Agropecuario y Ambiente

El señor José Joaquín Arguedas comunicó la inminente
jubilación de la señora Marta Fernández Fernández,
quien a partir del mes de setiembre se acoge a sus
vacaciones hasta llegado el término de su carrera en la
DGSC.
La señora Marta Fernández, se mostró complacida por
más de treinta años de servicio en la DGSC.

