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Al cumplirse 60 años de la Promulgación del Estatuto de
Servicio Civil el 30 de mayo de 1953 y la firma del acuerdo
No. 41 que dio paso a la instauración de la DGSC el 28 de
junio de ese mismo año, nos enfrentamos a grandes retos
para cumplir la promesa del acceso al empleo público en
condiciones de igualdad, sobre la base del mérito y
capacidad y, seguir contribuyendo a la historia democrática
de Costa Rica.
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Para ello se han tomado decisiones que rompen los
esquemas tradicionales, entre estos, la implementación y
certificación de un Sistema de Gestión de Calidad el cual
nos obliga a la mejora permanente de nuestros procesos
para proporcionar seguridad y confianza a los actuales y/o
futuros clientes.
Otro paso es el proceso de desconcentración de
actividades de la DGSC hacia las Oficinas de Gestión
Institucional de Recursos Humanos, gracias al apoyo del
Gobierno de Chile.
La ciudadanía espera de nosotros una entidad
comprometida con los principios del buen servicio, la
eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas ; hacia
ese norte caminamos.

INFORME DE JEFATURAS
Hacia una Auditoría Basada en Riesgos
Informe del Área de Auditoría en la Gestión de
Recursos Humanos

¿De qué
se trata?

Se trata de implementar un sistema de
“Auditorías basadas en Riesgos”, que evalúe
mediante una serie de medidas que tienen que
ver con los temas que trata la Auditoría, el nivel
de riesgo que se presenta en cada institución del
RSC.
Al final de la medición, se obtiene una nota
global, que representa el “nivel de riesgo
estimado”.
Este tipo de sistema tiene como beneficio el
realizar auditorías más rápidas, que permitirían
tener una mayor cobertura de instituciones.

Acciones
realizadas

Investigar la metodología de auditorías basadas
en riesgo anterior.
Buscar documentación del sistema anterior y
trasladarla a formato Excel.
En conjunto con Cómputo, intentar reconstruir el
sistema que se usó en años anteriores, que se
encuentra en lenguaje de programación no
compatible. De esta actividad, fue posible extraer
algunos parámetros.

Hace falta

Nos hace falta evaluar con el equipo de
auditores, las medidas de control que ya no
aplican en los procesos de auditoría, reevaluar
cada medida para establecer su nivel de riesgo,
construir un sistema que realice todos los
cálculos vía Excel y poner el sistema a prueba.
Alex Gutiérrez de la O
Director
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Celebramos 60 años de historia
institucional

En abril celebraremos nuestra
certificación ISO 9001:2008

… y como parte de la mejora continua,
iniciamos el año con una nueva
versión de la Política de Calidad

Por eso, en los próximos días, el Equipo de SGC - Comunica visitará
las Áreas institucionales y las Oficinas Desconcentradas, para
oficializar la versión 2 de nuestra Política de Calidad. Debemos dejar
atrás la que compartimos el año pasado y daremos paso a la
siguiente:
“El equipo humano de la DGSC, como ente rector del Sistema de
Gestión de Recursos Humanos del Régimen de Servicio Civil, asume
el compromiso de brindar servicios de manera efectiva, que
cumplan con la mejora continua y los requisitos del cliente, los
legales y los reglamentarios aplicables”.
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PROGRAMA DE PREJUBILACIÓN
CALENDARIZACIÓN CHARLAS ETAPA BÁSICA 2013
FECHA

CHARLA

Viernes 25-01-2013

1.

Trabajo y Jubilación

Jueves 21-02-2013

1.

Proyecto de Vida y Jubilación

Viernes 22-03-2013

1.

La Jubilación como proceso

Viernes 26-04-2013

1.

Mitos y Estereotipos hacia la Jubilación

SE TRASLADA PARA JUNIO POR LAS ACTIVIDADES DEL 60 ANIVERSARIO
Viernes 28-06-2013

1.

Autoestima y Jubilación y Relaciones Familiares y Jubilación
(charla de mayo)

Viernes 26-07-2013

1.

Jubilación y manejo del estrés

Viernes 30-08-2013

1.

Jubilación y uso del tiempo libre

Viernes 27-09-2013

1.

Fondo de Capitalización Laboral (FCL) y Fondo de Pensión
Complementaria Obligatoria (FPCO)

Viernes 25-10-2013

1.

Preparación económica ante la Jubilación

Viernes 29-11-2013

1.

Régimen de Pensiones: Invalidez, Vejez y Muerte

Jueves 12-12-2013

1.

Trámites de pensión

CALENDARIZACIÓN CHARLAS DE SEGUIMIENTO
2013
FECHA
Viernes 22-03-2013

Viernes 28-06-2013

CHARLA
“Auto cuidados en la Salud” (impartida
por la Dra. Ana Grettel Rodríguez
Castrillo)
“Aspectos Legales sobre la Distribución
Patrimonial” (impartida por Lorenzo
Chacón Arrieta)

Viernes 27-09-2013

“Opciones de inversión en la jubilación”
(buscar opciones con bancos privados,
estatales y cooperativas) falta coordinar

Jueves 12-12-2013

“Sexualidad” (impartida por Jeannette
Flores)
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