


2

La presentación inició detallando el Plan Estratégico Institucional 2019-2022, y explicando las
acciones que se han venido desarrollando en función de los tres Ejes Estratégicos Institucionales: 1)
Reforma al Empleo Público, 2) Eficiencia de la Gestión del Talento Humano y 3) Promoción de la
eficiencia y generación de valor público, lo cual pretendía dimensionar el trabajo desarrollado por
nuestra institución y los desafíos presupuestarios que se tienen para cumplir a cabalidad los
objetivos trazados.

En términos generales, la visita fue positiva, considerando la apertura que mostró el señor Ministro
para atender las necesidades presupuestarias que enfrenta la institución, expresando su
preocupación y su anuencia para gestionar acciones que solventen la problemática presentada.

El pasado 27 de enero, se recibió en las
instalaciones de la Dirección General de Servicio
Civil, al señor Rodrigo Chaves Robles, Ministro de
Hacienda.

La visita del señor Chaves, obedeció a una
solicitud realizada por el señor Director General
Alfredo Hasbum Camacho, y el objetivo de la
misma se enfocó en conversar sobre tres puntos
específicos:

1) Las estrategias impulsadas desde la Presidencia de la República para la transformación del
Régimen de Servicio Civil, 2) Requerimientos presupuestarios para el año 2020 y 3)
Requerimiento presupuestario para el desarrollo de una solución integral de Selección y
Gestión del Personal en el Gobierno Central.
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El pasado 24 de febrero, la Dirección General de Servicio Civil, en
colaboración con el Instituto Centroamericano de Administración Pública
(ICAP) y el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo
(CLAD), realizó la conferencia Innovación en la Función Pública en el
Auditorio 1887 ubicado en el Centro Nacional de la Cultura (CENAC).

La conferencia presentó un abordaje distinto de la innovación, más allá
del uso de la tecnología, para facilitar con ello la tarea realizada por las y
los funcionarios públicos, añadiendo valor agregado a su trabajo. En el
mundo actual, caracterizado por la cuarta revolución industrial y el auge
de la inteligencia artificial, los efectos de las acciones individuales se
conocen en tiempo real y ello obliga a atender los resultados de las
políticas públicas, transformando profundamente los métodos de
actuación, atendiendo a las demandas ciudadanas y rediseñando los
objetivos de la acción pública.

A cargo de la Conferencia estuvo el señor Francisco Javier Velázquez
López, Secretario General del Centro Latinoamericano de
Administración para el Desarrollo (CLAD), alto funcionario del Estado
español con amplia trayectoria a nivel nacional e internacional en temas
relacionados a la reforma y modernización del Estado y de las
administraciones públicas, habiendo sido durante diversos periodos
Director General en seis Ministerios y Subsecretario en dos ocasiones en
los Ministerios de Interior y de Administraciones Públicas.

Se contó con la Presencia del señor Alfredo Hasbum Camacho, Director
General de Servicio Civil; del Señor Alexander López Ramírez, Director del
Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP) y de la
señora Señora Sylvie Durán Salvatierra, Ministra de Cultura y Juventud.

Señor Alfredo Hasbum Camacho,
Diretor General DGSC.

Señor Alexander López Ramírez,
Director,ICAP

Señora Sylvie Durán Salvatierra,
Ministra de Cultura y Juventud.

Señor Francisco Javier Velázquez López, Secretario General del Clad.
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La auditoría de carácter especial que realizó la Contraloría General de la República (CGR)
durante el año 2019 referente al proceso de planificación del recurso humano llevado a cabo
por las instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil, fue comunicada a esta Dirección
a finales del año pasado y estable la ruta a seguir en este tema.

Elaborar, oficializar e 
implementar la normativa 
que regule dicho proceso.

Establecer e implementar 
un mecanismo de control 
para dar seguimiento a las 

acciones desarrolladas 
por las instituciones en 
materia de planificación 
de recursos humanos.

Establecer e implementar 
un mecanismo para el 

fortalecimiento, 
seguimiento y mejora del 

proceso de 
desconcentración 
funcional que ha 

impulsado, cuyo enfoque 
incorpore el proceso de 

planificación. 

Fuente: Informe CGR Nro. DFOE-PG-IF-00010-2019

Como respuesta a dicha auditoría, esta Dirección General emite la Circular DG-002-2020
“Lineamientos para la implementación del Proceso de Gestión de la Planificación de Recursos
Humanos en las Oficinas de Gestión Institucional de RRHH de los Ministerios, Instituciones y
Órganos Adscritos bajo el ámbito del Estatuto de Servicio Civil”, de fecha 17 de enero. El Área de
Gestión de Recursos Humanos (AGRH) ha planteado un plan de trabajo para cumplir en tiempo lo
establecido por este ente fiscalizador, por lo que durante este año enfocará sus esfuerzos en:

Brindar a las Oficinas, la asesoría y asistencia 
técnica requerida para que éstas puedan a más 
tardar al 31 de marzo 2020 elaborar un 
cronograma.

Establecer los lineamientos e instrumentos 
necesarios para que cada Oficina active la 
implementación del proceso.

Realizar la respectiva evaluación previa de las 
condiciones y características constitutivas, de 
organización y capacidad instalada de cada una 
de las OGEREH.

Informar al Área de Desarrollo Estratégico las 
acciones realizadas para su registro, seguimiento 
y evaluación.

El pasado 25 de febrero, fueron
validados por parte del Consejo Técnico
Consultivo, los instrumentos técnicos
que se utilizarán en la implementación
de dicho proceso, en este mes de marzo
se trasladará dicha instrumentación a las
Oficinas de Gestión Institucional de
Recursos Humanos, quienes recibirán
por parte de las Oficinas de Servicio Civil
la asesoría respectiva.
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FECHA ACTIVIDAD EQUIPO FACILITADOR

Del 20 al 23 de enero 

Curso: Herramientas para la
implementación de compromisos de
gobierno abierto en el marco de la
Agenda 2030 para el desarrollo
sostenible

Expertos de CEPAL

11, 13, 18 y 20 de 
febrero

Seminario Taller: El poder de la
oratoria, herramientas para hablar
en público

Karen Aguilar, Colegio de
Profesionales en Ciencias
Económicas

Del 13 de febrero al 11 
de marzo

Curso Virtual: Delitos informáticos y
ciberseguridad en Costa Rica

Roberto Lemaitre, Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones

Grupo 1: 20 de febrero
Grupo 2: 24 de febrero
Grupo 3: 26 de febrero
Grupo 4: 28 de febrero

Curso: Fortalecimiento de
conocimientos en la elaboración de
Manuales de Cargos Institucionales y
Clases de Puestos por Competencias
Laborales

Yolanda Campos, Gabriela
Serrano Y Edith Fonseca,
Dirección General de Servicio
Civil

26 de febrero Conferencia: ¿Cómo contratar de 
forma exitosa a personal con alguna 
discapacidad? 

Johanna Castro, Directora
Ejecutiva, Fundación Yo puedo ¿Y
vos?

27 de febrero Conferencia : Estrategia de 
Transformación Digital hacia la Costa 
Rica del Bicentenario” 

Carola Medina, Directora de
Innovación del Ministerio de
Ciencia, Tecnología y
Telecomunicaciones
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El Área de Organización del Trabajo y Competencias (AOTC) capacita a las Áreas Sustantivas de la
DGSC y las OGEREH sobre los nuevos Instrumentos Técnicos diseñados por la Unidad de Organización
del Trabajo, para el Sistema Clasificado de Puestos bajo un enfoque por Competencias.

Los días 18, 20, 24, 26 y 28 de febrero del presente año, las compañeras MSc. Edith Fonseca
Sandoval y MBA. Gabriela Serrano Chinchilla, ambas profesionales expertas de la Unidad de
Organización del Trabajo, y la Licda. Yolanda Campos Arce, Coordinadora de dicha Unidad,
capacitaron a las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos (OGEREH) de los Ministerios,
Instituciones y Órganos adscritos a éstos, sobre los nuevos instrumentos diseñados el año anterior,
esto, con la colaboración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), quién facilitó las
condiciones necesarias para que se efectuaran con éxitos las capacitaciones.

Los temas expuestos fueron:
• Diccionario de Competencia, Resolución DG-147-2019
• Nueva Estructura de Clases bajo enfoque por
Competencias, Resolución DG-170-2019
• Guía para la Elaboración de Manuales de Cargos
Institucionales, Oficio Circular AOTC-CIR-005-2019
• Catálogo de Formaciones para las Clases Específicas del
Título I del Estatuto de Servicio Civil, Resolución DG-181-
2019

De igual forma, se socializaron dichos instrumentos con
los compañeros de las Áreas Sustantivas de la Dirección
General, como lo son:
• Subdirección General.
• Gestión de Recursos Humanos con sus seis Oficinas de
Servicio Civil (instancias asesoras de las OGEREH).
• Reclutamiento y Selección de Personal.
• Centro de Capacitación y Desarrollo (CECADES).
• Auditoria de la Gestión de Recursos Humanos.

Se capacitó al 95% de la totalidad de las
OGEREH, contando con la participación de dos
personas funcionarias por institución, quienes
se espera que realicen efecto multiplicador
hacia sus colegas de Oficina, jefaturas y jerarcas
institucionales; únicamente se tiene pendiente
invitar al Ministerio de Educación Pública y
nuestra Unidad de Análisis Ocupacional del
Área de Carrera Docente, quienes por sus
particularidades y tamaño de la OGEREH, se
decidió hacer participe de una actividad
exclusiva para ellos a realizarse en este mes de
marzo; de igual forma, este espacio ha sido
previsto para invitar nuevamente a las
instituciones y compañeros de la DGSC que por
diversas razones no lograron asistir.
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El 18 de Diciembre 2019 la doctora Ana Grettel Rodriguez Castrillo y la señora Jacqueline Peña
Mora llenaron de sonrisas los rostros de los niños y niñas del Centro Infantil Gotitas de Amor.
Los regalos donados por funcionarios y funcionarias de la DGSC fueron entregados a los 52
niños y niñas que son parte de este centro, quienes viven en su mayoría en la zona de Ipis y de
Purral de Guadalupe. Algunos forman parte de un hogar con problemática social.

Doctora Ana Grettel Rodriguez Castrillo 
y la señora Jacqueline Peña Mora

Entrega de Obsequios a Niños 
del Centro Infantil Gotitas de Amor. 

Algunas canciones infantiles para amenizar el momento. 
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Desde enero del 2020 la Unidad Médica (UMED) de esta Dirección General cuenta con un nuevo
Cardiógrafo para realizar electrocardiogramas a las personas funcionarias de esta institución.

La adquisición se da gracias a ASOSERCIVIL, quien realiza la compra con fundamento en el Convenio
Interinstitucional que se mantiene con la DGSC, y en estrecha relación con lo que establece la Ley de
Asociaciones Solidaristas en procura del desarrollo socioeconómico de las y los asociadas, como parte
de las acciones en el ámbito de la salud y bienestar que incida directamente en beneficios para sus
afiliados. Esperamos que este esfuerzo y aporte brinde y contribuya al bienestar de las y los servidores
institucionales.


