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Resumen Ejecutivo 
¿QUÉ EXAMINAMOS? 

La auditoría realizada tuvo como objetivo determinar el grado de cumplimiento de los 
mecanismos que ha implementado el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para 
garantizar la disposición óptima y oportuna de su recurso humano (RH) en los procesos 
de la empresa. El análisis comprendió el periodo junio 2016 a junio 2020, y se amplió 
en los casos que fue necesario. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 

El RH es un pilar en la buena gestión de cualquier organización, y su asignación óptima 
permite que los procesos contribuyan al logro de su misión y objetivos estratégicos 
institucionales; condición que resulta relevante en el ICE, por tratarse de una institución 
y empresa que representa un patrimonio público significativo y presta servicios críticos 
a todo el país; y además, porque el gasto en remuneraciones ha representado, en el 
periodo examinado, en promedio un 23% del monto total del presupuesto inicial 
institucional. 

¿QUÉ ENCONTRAMOS? 

El ICE ha emitido instrumentos y ejecutado una serie de acciones que han tenido como 
propósito la racionalización y optimización de su RH; no obstante, la mayoría de ellos 
no han sido completados, al menos en su totalidad; por lo que no se ha logrado la 
esperada optimización. 

Al respecto se determinó que desde el año 2007, en su Estatuto de Personal, el ICE 
hace referencia a la necesidad de que su RH corresponda a las condiciones 
empresariales; en los años 2012 y 2013 se tienen otras gestiones relacionadas con las 
implicaciones presupuestarias derivadas de la gestión del capital humano (vigentes a la 
fecha); posteriormente, en los años 2015 y 2016, respectivamente, el ICE emitió el 
Reglamento Autónomo Laboral que entre otras procura la optimización del gasto y 
control presupuestario, y su Política de Racionalización y Optimización del Recurso 
Humano, la cual, a la fecha de este informe se encontraba pendiente de cumplir, por 
cuanto se ha dado prioridad a la promoción de acciones orientadas a la reducción de la 
cantidad de personal y del correspondiente gasto en la partida de remuneraciones; eso 
en aras de favorecer, de forma prioritaria, la condición financiera institucional. 
Adicionalmente, el ICE cuenta con un Plan Operativo Estratégico y un Modelo de 
Planificación del Recurso Humano Empresarial cuya implementación se encuentra a la 
espera de que se estabilice la reestructuración organizacional iniciada en 2019; más 
recientemente se estableció una Hoja de Ruta, conformada por etapas y actividades 
que se han modificado y a la fecha tiene tareas pendientes. 

Aunque tales esfuerzos en algún grado han contribuido a la sostenibilidad empresarial, 
éstos carecen de una ejecución integrada, lo cual se evidencia en los cambios en su 
ejecución; aunado a que no parten de la determinación, previa y técnica, del RH óptimo 
(cantidad y competencias) requerido por cada proceso del negocio, según los cambios 

http://www.cgr.go.cr/


 
 

 
 

4   
  Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/  Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

que enfrentan esos procesos por su dinámica; y tampoco se complementan con un 
procedimiento que permita la verificación y ajuste oportuno a la optimización que se 
logre en distintos momentos. 

¿QUÉ SIGUE?  

Se le dispone a la Gerencia General analizar, en forma integral, las iniciativas 
promovidas, a fin de definir, y ejecutar, una única estrategia para la optimización del 
recurso humano institucional, alineada a la Estrategia 4.0, que parta de una meta o 
base que permita medir el grado de optimización del Recurso Humano institucional; 
que incluya además su calendarización y asignación de responsables.  Asimismo, 
desarrollar y poner en práctica un procedimiento institucional para evaluar 
periódicamente el nivel de optimización del Recurso Humano en cada proceso del 
negocio; el cual debe sustentarse en un conjunto de indicadores que permitan 
identificar eventuales ajustes necesarios en la asignación de RH a cada proceso, según 
varíen las necesidades de cantidad y competencias de dicho recurso. 
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1. Introducción 

 

ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

1.1. La auditoría que originó este informe se realizó con fundamento en las competencias 
conferidas a la Contraloría General de la República (CGR) en los artículos 183 y 184 de la 
Constitución Política y los artículos 17, 21 y 37 de su Ley Orgánica N.° 7428, y forma parte de 
la planificación del PAO-2019 del Área de Servicios de Infraestructura, y en la que se 
establece, como uno de sus componentes, la evaluación de los procesos de apoyo críticos de 
la Administración.1   

 

OBJETIVO 

1.2. Determinar el grado de cumplimiento de los mecanismos que ha implementado el Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE) para garantizar la disposición óptima y oportuna de recurso 
humano en los procesos de negocio. 

 

ALCANCE 

1.3. Como parte del alcance de la auditoría se consideró: la Estrategia 4.0 2019-2023 del ICE, el 
ambiente de control y el establecimiento de políticas y lineamientos relacionados con la gestión 
y control del recurso humano; en particular la Política de Racionalización y Optimización del 
Recurso Humano (PRORH) y su metodología de aplicación; procesos ejecutados en las 
unidades de negocio para la determinación de las necesidades de personal, incluidas sus 
competencias y cantidades; los procesos ejecutados por la unidad responsable de la gestión 
institucional de recurso humano, para satisfacer los requerimientos de las unidades de negocio 

                                                           
1
  Memorando DFOE-IFR-0505 (2019) 
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y el rubro de remuneraciones y su comportamiento de los últimos años (2012 – 2019) dadas las 
fechas en que se realizaron las acciones identificadas en la etapa de planificación de esta 
auditoría. 

 

CRITERIOS DE AUDITORÍA 

1.4. Para sustanciar los procedimientos de auditoría, se establecieron los siguientes criterios, los 
cuales fueron previamente comunicados al ICE: 

 

a. Ley 8660, Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 
Telecomunicaciones. Aprobada a los veintinueve días del mes de julio de dos mil ocho. 
Específicamente en lo referido en sus artículos 15 Política de Recursos Humanos, 25 
Procedimiento de concurso y 32 Estatuto de Personal. 

b. Ley General de Control Interno, N.° 8292; específicamente lo indicado en sus artículos 13 
Ambiente de Control y 15 Actividades de Control. 

c. Normas de control interno para el sector público (N-2-2009-CO-DFOE). 

d. Estrategia 4.0 2019-2023 del ICE, aprobada por su Consejo Directivo, según los alcances 
del artículo 1, Sesión 6321 del 10 de mayo de 2019.  Especialmente lo indicado sobre la 
Perspectiva de Estabilización y Sostenibilidad financiera y sus Objetivos Estratégicos 
OEF1, OEF2, OEF3, OEF4 y OEF5, en cuanto a la situación financiera institucional. 

e. Política de Racionalización y Optimización del Recurso Humano para las empresas del 
grupo ICE. Aprobada mediante sesión 6182 del 20 de junio de 2016. 

f. Metodología de Aplicación Política de Racionalización y Optimización del Recurso Humano. 
Divulgada a nivel institucional por medio de correo el 30 de junio 2016. 

g. Estatuto de Personal del ICE, aprobado por su Consejo Directivo en sesión 5817 del 18 de 
diciembre de 2007. Capítulo XII. Planificación de Recursos Humanos. 

h. Reglamento para el proceso de Reclutamiento, Evaluación y Selección, aprobado por la 
Gerencia General, rige a partir de 09 de febrero de 2012. 7.1 Disposiciones Generales. 

i. Manual Operativo de Reglamento Autónomo Laboral (MORAL), aprobado en octubre de 
2016 7.1 Sección I. Ingreso. 

j. Reglamento para el uso de ICE Empleo, aprobado por parte de la División de Capital 
Humano y rige a partir de agosto 2010. 

k. Plan Operativo Estratégico División de Gestión de Talento Humano 2020. 

l. Hoja de Ruta Planificación del Recurso Humano Empresarial. 
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METODOLOGÍA APLICADA 

1.5. La auditoría se realizó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el Sector 
Público, con el Manual General de Fiscalización Integral de la CGR y el Procedimiento de 
Auditoría vigente, establecido por la DFOE. 

1.6. Para el desarrollo de esta auditoría se utilizó la información suministrada en entrevistas a 
funcionarios del Instituto Costarricense de Electricidad, así como las respuestas a las consultas 
planteadas por escrito ante diferentes funcionarios de esa institución. 

 

GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO 

1.7. En años recientes el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que es una de las 
instituciones de mayor relevancia nacional por el patrimonio público que representa y los 
servicios que presta, se ha visto afectada financieramente por una serie de condiciones, tanto 
internas como externas, como la apertura del mercado de las telecomunicaciones, el 
comportamiento de la oferta y demanda de energía eléctrica, condiciones climáticas y la crisis 
sanitaria actual, que le han exigido acciones perentorias para asegurar su sostenibilidad 
empresarial. 

1.8. Entre tales acciones el ICE ha impulsado la búsqueda de la eficiencia en sus servicios 
mediante una serie de estrategias para asegurar su sostenibilidad financiera; entre ellas ha 
considerado la racionalización y optimización de su Recurso Humano con el propósito de que 
las diferentes instancias organizacionales cuenten con el personal que garantizaría la eficiencia 
y eficacia en sus servicios; buscando asegurar, de manera permanente, el nivel óptimo para la 
sostenibilidad financiera y el fortalecimiento del giro de los negocios de electricidad y 
telecomunicaciones, así como la simplificación de la estructura organizacional mediante la 
fusión e integración de áreas, y así lograr una mayor productividad.2   

1.9. Al respecto, resulta pertinente considerar que el gasto en Remuneraciones en el ICE es uno de 
los de mayor cuantía dentro del presupuesto institucional; el cual, en promedio ha representado 
un 23%3 del presupuestado total ejecutado en cada uno de los años 2012 – 2019 (con una 
tendencia a la baja), para una planilla que ronda los 13 mil puestos. 

1.10. En cuanto a las acciones, éstas pueden clasificarse bajo dos orientaciones: una reducción de la 
cantidad de personal y del gasto que representa; y la optimización de dicho recurso, 
considerando esta segunda como la asignación del recurso humano a los distintos procesos 
del negocio, según las necesidades de estos últimos, las cuales varían en el tiempo, en cuanto 
a cantidad y competencias. En la siguiente tabla N.° 1 se muestra su cronología: 
 

 

 

                                                           
2   Así determinado por parte del Consejo Directivo del ICE en la Sesión 6182 del 20 junio de 2016, capítulo II, artículo 4, considerando 10. 
 
3
  De acuerdo con información contenida en el SIPP, sobre el total ejecutado en la partida Remuneraciones, y el 

gasto total ejecutado. 
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Tabla N.° 1 
Instituto Costarricense de Electricidad 

Cronología de eventos relacionados con la optimización del Recurso Humano 
Realizadas entre los años 2007 y 2020 

ACCIONES 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Los cambios de color representan 
cambios en autoridades del ICE => 

 
  

  
Estatuto de Personal                             

Lineamientos en materia de 
Capital Humano para el control 
presupuestario (vigentes a la 
fecha)                             

Congelamiento de plazas
4
                             

Movilidad Laboral Voluntaria
5
           2 2 1 1 1 

  
1   

Reglamento Autónomo Laboral               

Política de Racionalización y 
Optimización del Recurso Humano                             

Programa de gestión de cambio y 
la propuesta de movilidad laboral 
horizontal voluntaria dirigida               

Acuerdo Sesión 6346 -> PRORP es 
último paso                             

Estrategia 4.0                             

Modelo de Planificación División 
Gestión Talento Humano                             

Hoja Ruta Modelo de Planificación                             
Fuente:  Elaboración propia con base en información suministrada por el ICE, en respuesta a las diferentes solicitudes de información. 

 

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

1.11. En reunión celebrada el 14 de diciembre de 2020, se comunicaron verbalmente los resultados 
de la auditoría a los siguientes funcionarias del ICE: Licda. Irene Cañas Diaz, Presidente 
Ejecutiva; Licda. Hazel Cepeda Hodgson, Gerente General; Ing. Catalina Vargas Corrales, 
Gerente Operaciones y Logística; Licda. Wendy Fallas Rojas, Jefe División de Gestión Talento 
Humano; Licda. Sandra Valerín Martinez. 

1.12. El borrador del presente informe se entregó el 07 de diciembre de 2020 a la Licda. Hazel 
Cepeda Hodgson, mediante oficio DFOE-IFR-0745 (19292); con el propósito de que formulara 
y remitiera a la Gerencia del Área de Fiscalización de Servicios de Infraestructura, las 
observaciones que estimara pertinentes. 

                                                           
4
  Oficios 0510-595-2020, 6000-697-2020, 0150-0231-2020, todos de fecha 08 de mayo de 2020, emitidos por 

parte de las gerencias de: Electricidad, Telecomunicaciones y Operaciones y Logística. 
 
5
  Oficio 5300-287-2020 del 2020-09-03. Los números 1 y 2 corresponden a la cantidad de movilidades realizadas 

para cada año. 
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1.13. Mediante oficio 5500-1326-2020 del 14 de diciembre de 2020, las señora Hazel Cepeda 
Hodgson, remitió un informe con las observaciones producto del análisis efectuado al contenido 
del borrador de informe remitido por el Ente Contralor. 

 

 

2. Resultados 
INCUMPLIMIENTO DE ACCIONES ESTABLECIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL RECURSO HUMANO 

 

2.1. Como ya se indicó en el apartado anterior sobre generalidades, el ICE ha promovido una serie 
de acciones y dictado instrumentos orientados a la optimización de su RH y a la reducción 
tanto de la cantidad de plazas como del gasto en remuneraciones, esto último en línea con la 
estrategia institucional que tiene como parte de sus objetivos la sostenibilidad financiera de la 
Empresa.  Producto de algunas de esas iniciativas se ha logrado una disminución del gasto 
ejecutado en la partida Remuneraciones para el periodo 2012 – 2019; no obstante, estas 
iniciativas no han sido cumplidas en su totalidad.  Lo anterior se sustenta en lo siguiente: 

 

Acciones relacionadas con la optimización del RH 

2.2. La gestión del recurso humano6, debe acompañarse de toda una estrategia que garantice un 

ajuste constante del personal, en cuanto a cantidad y competencias, según las necesidades 
variantes en el tiempo, de cada uno de los procesos del negocio que permita una revisión 
periódica con base en mecanismos (indicadores u otros). En esa línea, producto de la auditoría 
se determinó que el Instituto a efectuado lo siguiente: 

2.3. El ICE emitió la Política de Racionalización y Optimización del Recurso Humano (PRORH), 
aprobada por el Consejo Directivo en sesión 6182 del 20 junio de 2016, y su Metodología de 
aplicación divulgada el día 30 de junio siguiente mediante correo electrónico; instrumentos que, 
según se indica en ellos mismos, tienen como objetivo asegurar, de manera permanente, el 
nivel óptimo de recurso humano para la sostenibilidad financiera y fortalecimiento del giro de 
los negocios de electricidad y telecomunicaciones. 

2.4. Dicha política se estableció considerando que se debe continuar con los esfuerzos de 
racionalizar y ordenar la gestión de negocio y soporte del ICE y sus empresas, y que, en 
materia de recursos humanos, resulta necesario asignar roles y responsabilidades, evitar 
duplicidad de funciones y asegurar la cantidad óptima de personal para dicha gestión, todo lo 
cual busca redimensionar los costos de operación apegados a la estrategia corporativa. 

2.5. Asimismo, tal política menciona que, en lo que respecta a la distribución interna del recurso 
humano, es responsabilidad de los gerentes del ICE y sus empresas, la ejecución de las 
acciones necesarias para lograr el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan 

                                                           
6  Normas de Control Interno para el sector público 2.4 Idoneidad del personal. 
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Financiero y en los Planes de Evaluación del Desempeño, que también están orientados hacia 
la sostenibilidad financiera y eficiencia empresarial. 

2.6. Como parte de ella se deben considerar además las demandas crecientes que plantea la 
sociedad sobre la necesidad de obtener servicios eficientes y de calidad, así como cumplir con 
la obligación de rendir cuentas. 

2.7. A pesar de su fecha de promulgación (2016), se indicó por parte de las Gerencias del ICE7 y la 
División de Gestión de Talento Humano8, que dicha política es la última etapa del enfoque 
integral para la optimización del factor humano y que a la fecha se encuentra a la espera de la 
implementación de la nueva estructura organizacional, luego de lo cual debe ser revisada. 

2.8. Respecto a su implementación las gerencias de Electricidad, Telecomunicaciones y, 
Operaciones y Logística indicaron lo siguiente: 

 

2.9. Gerencia de Electricidad: 

a. Realiza una revisión continua y detallada del personal requerido para asegurar en todo 
momento la continuidad del negocio y el cumplimiento de la estrategia corporativa definida 
por el Consejo Directivo. 

b. Definió un programa de trabajo homologado para las dependencias a su cargo, con el 
objetivo de mantener una revisión continua y detallada del personal, en línea con lo que 
establece la PRORH. 

c. Dicho programa contiene actividades y entregables esperados y se da un seguimiento 
sistemático del porcentaje de avance global por actividad y dependencia, además de 
contener una serie de interfaces con la División Gestión de Talento Humano (DGTH), como 
área rectora.  

d. En 2016 elaboró un programa de trabajo y creó en su Plan de Negocio, la Acción 
Estratégica AE.21 en relación con la implementación de la política. 

e. En 2017 se lograron los entregables: Modelo de la Cadena de Valor, Diagrama de los macro 
procesos de la Cadena de Valor, Diagrama de la Estructura Organizacional Actual, Ajuste de 
funciones en áreas staff, Criterios para identificar si los perfiles son Soporte o Negocio para 
la ubicación del personal en el Nuevo Manual de Clasificación y Valoración (NMCV), se 
elaboró el 50% de los perfiles, de los cuales un 28% cuenta con la revisión de la División de 
Gestión de Talento Humano (DGTH) y un 20% están publicados oficialmente y se presentó 
el reporte de avance de la AE.21 al Consejo Directivo. 

f.   En 2018 se logró un avance del 74% en los perfiles, con 28% de estos revisados por parte 
de la DGTH y un 20% oficializados; esa misma División reportó que las organizaciones 
laborales presentan una gestión que impide avanzar y a diciembre se reportó un avance de 
61% del programa de trabajo propuesto, situación que se reportó al Consejo Directivo en el 
respectivo informe de gestión trimestral. 

                                                           
7
  Oficios 0510-595-2020, 6000-697-2020, 0150-0231-2020, todos de fecha 08 de mayo de 2020, emitidos por 

parte de las gerencias de: Electricidad, Telecomunicaciones y Operaciones y Logística.  
 
8
  Oficio 5300-227-2020 del 06 de agosto de 2020, División de Gestión de Talento Humano. 
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g. En 2019 se logró un avance del 80% de perfiles para abril; la Gerencia General9 solicitó 
informar sobre el avance de la implementación de la PRORH y se creó una comisión; 
además se oficializó que el proceso de análisis y propuestas para la optimización del 
personal se realizara bajo la coordinación de la Gerencia de Servicios Corporativos, actual 
Gerencia de Operaciones y Logística.  Ante la consulta de la Gerencia General, la Gerencia 
de Electricidad indicó10 que: “(…) aún no se cuenta con estudios asociados al recurso 
humano y análisis financiero para afrontar los esfuerzos de optimización.”, y que además, el 
rezago en la implementación de la PRORH se generó en la tarea de “Definición de Equipos 
Óptimos de Trabajo”, ya que el principal obstáculo que se evidenció fue la elaboración y 
oficialización de perfiles, actividad que ha requerido de un gran esfuerzo de continuidad y 
coordinación entre la Gerencia de Electricidad y la Dirección Gestión de Talento Humano. 

h. Según lo indicado por la Gerencia de Electricidad, para este año 2020 se prevé que el 
trabajo de la Gerencia de Operaciones y Logística se oriente hacia el análisis de los 
resultados de la Movilidad Voluntaria y el planteamiento de las condiciones de la Movilidad 
Horizontal. 

 

2.10. Gerencia de Telecomunicaciones11: 

a. Entre los años 2016 – 2019 se realizaron una serie de actividades por parte de la Gerencia, 
iniciando con una campaña de comunicación masiva, mediante la cual se informó de las 
principales acciones de cara a la implementación de la política, así como la conformación de 
un equipo técnico de trabajo para el establecimiento de la metodología. 

b. Producto de lo anterior se elaboró un plan de trabajo para la implementación de la política y 
se definieron áreas prioritarias de optimización, estableciendo dos etapas; la primera que 
incluía las áreas de soporte a la gestión empresarial y áreas administrativas de soporte de 
los negocios, y la segunda todas las áreas de negocio; logrando en la primera etapa la 
identificación del personal disponible a reubicar. 

c. En lo que respecta a la definición de la cantidad de personal, mediante la realización de 
estudios, se mencionó que este tema está supeditado a las normas y políticas que se emiten 
desde el Consejo Directivo y la Administración Superior, por lo que la planificación del 
recurso humano se limita al cumplimiento de los lineamientos de racionalización y 
optimización del gasto. 

 

2.11. Gerencia de Operaciones y Logística12: 

a. Se realizaron actividades entre 2016 y 2018, al igual que lo indicado (en apartado anterior) 
por la Gerencia de Telecomunicaciones. 
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  Oficio 5500-0110-2019 del 08 de abril de 2019 

 
10

  Oficio 0510-142-2019 del 23 de abril de 2019 
 
11

  Carta 6000-697-2020 del 08 de mayo de 2020 
 
12

  Carta 0150-0231-2020 del 08 de mayo de 2020. 
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b. Las acciones debieron alinearse al avance e implementación de los módulos del programa 
de modernización administrativa financiera que en su momento fue definido como prioritario 
por parte de la Administración Superior. 

c. Producto del cambio en la Administración Superior, se da una variación de las acciones 
estratégicas, procediendo a la ejecución de un programa de Movilidad Laboral Voluntaria, 
Movilidad Horizontal, y la espera de la estabilización de la nueva estructura organizacional, 
con el objetivo de continuar con los esfuerzos de aplicación de la PRORH, en aras de 
mantener la sostenibilidad financiera de la institución. 

d. En lo que se refiere a la realización de estudios para definir la cantidad de personal 
necesaria en apego a lo establecido en la PRORH, dicha gerencia se limitó a indicar al 
Órgano Contralor que se realiza una revisión continua y detallada del personal con el 
objetivo de mantener en todo momento la continuidad del negocio y el cumplimiento de la 
estrategia corporativa definida por el Consejo Directivo. 

 

2.12. De la información antes detallada sobre lo actuado por las gerencias de Electricidad, 
Telecomunicaciones y Operaciones y Logística, de cara a la PRORH, se tiene como resultado 
que no se ha logrado lo previsto en dicha Política, en cuanto a la optimización del personal, 
incluso porque, como ya se mencionó, su ejecución quedó postergada como última etapa de 
ese mismo proceso de optimización. 

 

2.13. En el Instituto también se cuenta con el Modelo de Planificación del Recurso Humano 
Empresarial, diseñado por la División Gestión de Talento Humano13 en 2020 y posterior al 
enfoque de optimización de los últimos años, con el objetivo de sistematizar el proceso de 
planificación del Recurso Humano y optimizar dicho recurso. 

 

2.14. Dicho modelo parte de una serie de insumos y actividades, a partir de los cuales se espera 
lograr el Plan Maestro de Recursos Humanos; ello se ilustra en la siguiente figura N.° 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

  Oficios 0510-595-2020, 6000-697-2020, 0150-0231-2020 todos de fecha 08 de mayo de 2020, emitidos por 
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Figura N.° 1 

 

 

 

2.15. En lo que respecta a su implementación, considerando el contexto empresarial actual con una 
reorganización en proceso (a la fecha de ejecución de la auditoría), se indica por parte de la 
institución que es necesario mantenerse a la espera de la estabilización de dicha 
reorganización para la implementación del Modelo de Planificación del Recurso Humano 
Empresarial.14 

2.16. Producto de lo anterior se planteó la Hoja de Ruta de Planificación del Recurso Humano 
Empresarial que se ilustra en la siguiente figura N.° 2: 
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Figura N.° 2 

 

 

2.17. Según dicha hoja de ruta, la etapa de Desarrollo, conformada por las actividades: Mapeo de 
Personal actual (oferta), Mapeo de necesidades de personal (demanda) y Proyección de 
necesidades de personal (dimensionamiento), se estimaba culminar en junio 202015; no 
obstante, a raíz del último proceso de movilidad laboral voluntaria, el Consejo Directivo aprobó 
en sesión 6346 del 05 de noviembre de 2019, como una secuencia de acciones estratégicas lo 
siguiente: 1. Mapeo de personal; 2. Movilidad Laboral Voluntaria; 3. Movilidad Horizontal y 4. 
Política Racionalización y Optimización de Recurso Humano.16  

2.18. Posteriormente, en acuerdo de Consejo Directivo tomado en la sesión 6348 de fecha 26 de 
noviembre de 2019, en el cual se aprueba la reorganización de la institución, se consideró 
necesario insertar la restructuración en la secuencia de acciones antes mencionada, de previo 
a continuar con la etapa de movilidad horizontal, con el fin de identificar los procesos de trabajo 
que requieren recursos y con ello identificar las áreas receptoras y donantes de personal, una 
vez que la estructura organizacional se estabilizara; sin que se determinara una fecha o 
cronograma actualizado a tal condición a efecto de determinar el tiempo requerido para lograr 
finalmente la optimización. 

2.19. De lo anterior se concluye que dicha Hoja de Ruta, a la fecha de la auditoría, también se 
encontraba en ejecución. 
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  Al cierre de la etapa de examen de la auditoría el proceso de reorganización se encontraba en ejecución y se 
estima culminar en marzo 2020, incluso a la espera de los resultados de la estabilización de la estructura 
organizacional. Oficio 5500-0976-2020 del 29 de setiembre de 2020, Gerencia General. 
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Acciones relacionadas con la reducción del RH y sus gastos 

2.20. Desde la perspectiva de reducción tanto de la cantidad de personal como del gasto asociado, 
el Instituto ha realizado las siguientes acciones: 

2.21. El ICE ha aplicado un congelamiento de plazas vacantes17 desde el año 2012 y hasta la fecha, 
producto de lo cual se contabilizan 818 plazas en este estado, las cuales, según datos del área 
de Servicios Institucionales de la Dirección de Gestión Talento Humano del ICE, han generado 
un ahorro en pago de salarios de ¢536.745.827,00 millones de colones a la institución. 

2.22. Respecto a la movilidad laboral, el ICE ha realizado ocho (8) programas de Movilidad Laboral 
Voluntaria y Dirigida (MLVD), mediante los cuales se han retirado 1626 funcionarios, por los 
cuales se ha pagado la suma de 72.348.444.247,76 millones de colones, generando un ahorro 
en pago de salarios de 355.923.504.865,86, para el periodo comprendido entre el 2012 y 
2020.18  

2.23. En lo que respecta al octavo proceso de Movilidad Laboral Voluntaria, aprobado por parte del 
Consejo Directivo en el artículo 3, Capítulo III de la Sesión 6346 del 05 de noviembre de 2019, 
se realizó una estimación o mapeo de personal de acuerdo con los colaboradores que 
cumplían los parámetros establecidos para acogerse a dicho programa, para un total de 1378 
funcionarios. 

2.24. Al respecto se establecieron 2 escenarios; uno correspondiente al 100% de personas acogidas 
al proceso y otro del 50%, siendo que el costo por incentivo total estimado para el 100% de las 
personas ascendía a la suma de ¢43.872.452.509, mientras que para el 50% correspondía a 
¢21.936.226.254,84.19 

2.25. Producto de la aplicación del proceso se retiraron 217 funcionarios, correspondiente a un 
15.74% de la totalidad proyectada, con un costo aproximado de ¢7.854.293.341,88.20 

2.26. Para los procesos de MLV ejecutados antes del 2019, la oferta para acogerse a la movilidad 
rondaba entre los 2 a los 10 salarios base, según cada caso, calculados como el promedio de 
los salarios percibidos por el trabajador (a) en los últimos doce (12) meses, mientras que los 
procesos ejecutados a partir de ese año, consideraron de 2 a 4 salarios con un promedio 
estimado de los últimos 6 meses.. 

2.27. El resultado por movilidad laboral voluntaria se muestra en la tabla N.° 2 siguiente: 
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  Oficios 0150-2043-2012 del 28 de diciembre de 2012, 5001-0204-2013 del 28 de enero de 2013 y 0150-1715-
2013 del 20 de agosto de 2013 

 
18

 Oficio 5300-324-2020 del 25 de setiembre de 2020 
 
19

 Informe ejecutivo: Movilidad Laboral Voluntaria Dirigida Segmentada 2019-2020. Octubre 2019 
 
20

 Informe de cierre Proceso de Movilidad Laboral Voluntaria Dirigida y Segmentada 2019. Febrero 2020 
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Tabla N.° 2 
Porcentaje de desvinculaciones por sector producto de la Movilidad 

Voluntaria para el periodo 2012-2019 

Sector 
Personas acogidas a 

MLV 
% del total 

desvinculación 
% del total de 

plazas por sector 

Consejo Directivo 9 0,55%  

Fondo de Garantías y Ahorro 6 0,37%  

Presidencia 15 0,92% 51.72% 

Gerencia General 13 0,80% 65.00% 

Gerencia Financiera 21 1,29% 9.77% 

Gerencia de Electricidad 589 36,22% 10.93% 

Gerencia de Telecomunicaciones 748 46,00% 12.55% 

División Jurídica 14 0,86% 14.29% 

Gerencia de Transformación Tecnológica 28 1,72% 11.67% 

Gerencia de Operaciones y Logística 183 11,25% 10.29% 

TOTAL 1626 100,00% 11.77% 

Fuente: Elaboración propia con datos presentados en oficio 5300-287-2020 del 03 de setiembre de 2020.  

 
 

2.28. Producto de la aplicación de los lineamientos establecidos por parte de la Administración 
Superior, especialmente por la Movilidad Laboral Voluntaria y el congelamiento de plazas, el 
ICE vio disminuida su planilla en un 21%, lo que corresponde a la desvinculación de 3506 
colaboradores entre 2012 y 2019 (1626 por MVL, 818 de plazas vacantes y 1062 
desvinculaciones). Desde que existe la regulación del llenado de las plazas alrededor del 2012, 
se han eliminado plazas de los presupuestos, por su condición de inaplicabilidad.21 

2.29. Mediante el artículo 1 de la sesión 6308 de fecha 21 de enero de 2019, el Consejo Directivo del 
ICE avaló la propuesta presentada por la Gerencia de Servicios Corporativos, en coordinación 
con la División Gestión de Talento Humano, sobre el cronograma de trabajo y las acciones 
definidas para llevar a cabo el programa de gestión de cambio y la propuesta de movilidad 
laboral horizontal voluntaria dirigida, la cual busca el traslado de funcionarios dentro de la 
institución, entre las diferentes Direcciones Corporativas, así como la Gerencia de Servicios 
Corporativos, previa aprobación de un comité técnico integrado por representantes de los 
negocios y de las áreas técnicas de la División de Gestión de Talento Humano.  

2.30. Posteriormente mediante artículo 4, de la sesión 6310 del 28 de enero de 2019, se acuerda 
solicitar a la Gerencia General, que coordine lo necesario con las Direcciones Corporativas de 
Telecomunicaciones y Electricidad una actualización de los estudios de optimización del 
recurso humano, solicitado por parte del Consejo Directivo en el inciso A del artículo 4, Capítulo 
II de la sesión 6182 del 20 de junio de 2016. 

2.31. En artículo 3, capítulo III de la sesión 6346, del 05 de noviembre de 2019, se indica en el 
considerando 5, 6 y 7 en relación a la solicitud anterior que se conformó una comisión técnica 
para llevar a cabo los estudios, y determinó la posibilidad institucional de llevar a cabo como 
parte integral de optimización del recurso humano dos procesos: la Movilidad Laboral 
Voluntaria Dirigida y una Movilidad Horizontal Voluntaria, con el fin de suplir las vacantes de los 
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Oficios 0510-595-2020, 6000-697-2020, 0150-0231-2020, todos de fecha 08 de mayo de 2020, emitidas por 
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funcionarios que se sumen al primer proceso y en caso que no se puedan suplir, o sea 
requerida una contratación, esta deberá contar con un estudio técnico presentado a la 
Gerencia General para su aval. 

2.32. Otras acciones sobre las cuales no se hace referencia en este informe, pero que fueron parte 
de las iniciativas del Instituto son: Recorte de la partida de horas extras y Reducción de viajes 
al exterior y sobresueldos. 

 

Acciones de alcance general 

2.33. Adicional a lo descrito anteriormente, sobre acciones para las cuales puede identificarse una 
finalidad específica pero no exclusiva, relacionada con la reducción de personal, así como con 
su optimización; el ICE ha establecido otros instrumentos, a saber: 

2.34. El “Estatuto de Personal”, aprobado por el Consejo Directivo del ICE, mediante acuerdo 5817 
desde el 18 de diciembre de 2007, (casi 13 años a la fecha de este informe), el cual establece, 
en su capítulo XII sobre la planificación de recurso humano: 

“12-3 La planificación de recursos humanos obedece al comportamiento, tendencias y 
orientación estratégica de los sectores, así como información de las actividades, indicadores 
y demás insumos, para lo cual las dependencias deberán aportar oportunamente la 
información necesaria.” 

El Reglamento Autónomo Laboral, aprobado por el Consejo Directivo del ICE, mediante 
acuerdo emitido en el artículo 5 del Capítulo I, del acta firme de la Sesión 6147 del 31 de 
agosto del 2015; en el cual se establece, entre otros,  

“7. Mantener los mecanismos de optimización del gasto y control presupuestario vigentes en 
el ICE 

2.35. Los “Lineamientos en materia de Capital Humano para el control presupuestario”, emitidos 
entre 2012 y 201322 constituyen, según su contenido, una base orientadora para la planificación 
del recurso humano con miras a su racionalización y optimización. 

2.36. La Estrategia 4.0 Grupo ICE (2019 - 2023)23, aprobada en 2019, mediante la cual estableció la 
orientación de la Institución en todo su ámbito de operación, y se enfoca en cinco áreas 
estratégicas en busca de la sostenibilidad, resiliencia y transformación del Grupo. 

a. Los objetivos de este planteamiento están enfocados a lograr: estabilización y sostenibilidad 
financiera, evolución de los negocios y experiencia del cliente, eficiencia operativa, 
modernización y transformación digital, efectividad del talento humano y, equidad y 
sostenibilidad. 

b. El objetivo estratégico de Estabilización y Sostenibilidad Financiera dicta: 

“Alcanzar la salud financiera del Grupo ICE, en la ejecución de esta estrategia, es un 
propósito de primer orden, que debe llevarse a cabo mediante un ejercicio permanente 
de seguimiento a los indicadores financieros, para apoyar la toma de decisiones y 
consolidar una cultura de maximización de los recursos, contención de costos, gastos y 
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Oficios 0150-1243-2012 del 7 de agosto de 2012 y 0150-1369-2013 del 24 de junio del 2013 
 
23

  Artículo 1. Sesión 6321 del 10 de mayo de 2019 
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gestión de la deuda, a efectos de mejorar la rentabilidad de los negocios (nacionales e 
internacionales). 

c. Dicha estrategia resulta de gran relevancia a la hora de analizar y evaluar la gestión 
realizada por parte de las diferentes gerencias del grupo ICE, para optimizar el personal y 
cumplir la PRORH. 

 

Resultados de las acciones 

2.37. Desde la perspectiva de los resultados se consideró el comportamiento de los Ingresos 
Corrientes reales, la partida de Remuneraciones ejecutada y la cantidad de plazas, según la 
información presupuestaria, para el periodo 2012 – 2021; en razón de la cantidad y complejidad 
de iniciativas emprendidas por el Instituto en procura de optimizar su recurso humano y con ello 
contribuir a su estabilidad financiera (objetivo estratégico institucional) y mejorar sus procesos.  
Como resultado se tiene lo siguiente: 

a. Entre los años 2012 y 2019 el rubro de ingresos ha tenido un comportamiento oscilante, con 
incrementos entre el 2012 y 2014, un periodo de disminución durante los cuatro años del 
2015 al 2018, y un ligero incremento en los años 2018 y 2019; incremento que podría 
presentarse al término del 2020, pero con una caída esperada en el 2021, sin llegar a los 
niveles de los años 2018 y 2019. 

b. Para el caso de la partida de remuneraciones, el comportamiento ha sido similar, salvo que 
en el año 2019 disminuyó el gasto.  Igualmente se espera una disminución de dicha partida 
para el año 2021 respecto al 2020. 

c. El monto estimado para el año 2021 para dicha partida es inferior al indicado en el 
presupuesto inicial del 2020 pero ligeramente superior al ejecutado durante el 2019, por lo 
que sería de esperar que el gasto que finalmente se ejecute este próximo año resulte 
inferior. 

d. Al respecto, véase el siguiente gráfico, el cual se basa en información suministrada por el 
ICE y que se incluye únicamente para efectos comparativos, y que no muestran los montos 
por tratarse de información presupuestaria que ha sido declarada confidencial por las 
autoridades del ICE: 
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Gráfico N.° 1 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por el ICE. 

e. Al comparar las partidas de Ingresos Corrientes y Remuneraciones, correspondientes a los 
presupuestos iniciales para los años 2020 y 2021, se refleja una disminución en ambas 
partidas.  Al respecto, véase el siguiente gráfico, el cual se basa en información 
suministrada por el ICE y que se incluye únicamente para efectos comparativos, y que no 
muestra los montos por tratarse de información presupuestaria que ha sido declarada 
confidencial por las autoridades del ICE. 

Gráfico N.° 2 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por el ICE. 
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2.38. De lo anterior, se concluye que, efectivamente ha ocurrido una disminución del gasto por 
Remuneraciones; aunque no se tiene evidencia si dicho gasto es concordante con el monto 
que finalmente debe sufragar el ICE bajo una perspectiva de gestión óptima de su recurso 
humano. 

2.39. Respecto a la cantidad total de plazas, clasificadas en plazas ocupadas y plazas vacantes 
originadas en liquidaciones de personal, en la siguiente tabla y gráfico se muestra el 
comportamiento de dichas cantidades entre los años 2012 y 2020 (según información 
suministrada por el ICE), y cuya comparación se hace para evidenciar que ante disminuciones 
de la cantidad de plazas vacantes no se dio un incremento igual o superior en la cantidad de 
plazas ocupadas; lo cual sería una acción contraria al objetivo de las acciones relacionadas 
con la reducción de plazas.  Al respecto véanse la tabla y gráfico siguientes: 

 

Tabla N.° 3 

 
Instituto Costarricense de Electricidad 

Detalle de cantidad de empleados y de plazas vacantes 
Años 2012 – 2020 

 

Año 
Cantidad Total de 
Empleados ICE (1) 

Cantidad de 
plazas vacantes 

(2) 

Variación en total 
Empleados 

Variación en 
Plazas Vacantes 

2012 16,346  73     

2013 15,645  140 -701 67 

2014 15,200  150 -445 10 

2015 14,782  410 -418 260 

2016 13,862  374 -920 36 

2017 13,617  339 -245 36 

2018 12,847  877 -770 538 

2019 12,840  793 -7 84 

2020 12,529  684 -311 109 
 

(1) Dato suministrado mediante oficio 5300-227-2020, para los años 2012-2019, el dato correspondiente a 2020 se 
tomó del Informe sobre nivel de empleo, correspondiente al III trimestre de 2020. 

 
(2) Dato tomado del informe remitido vía correo electrónico el 19 de noviembre 2020 por el Sr. Roberto Chacón. 
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Gráfico N.° 3 

 

 
 Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por el ICE 
 

2.40. De las comparaciones anteriores queda evidente una reducción en el gasto ejecutado en la 
partida de remuneraciones durante el periodo 2012-2019, paralela a la afectación de los 
ingresos corrientes de la Institución durante el mismo periodo, disminución que se ha reflejado 
también en la cantidad de plazas ocupadas a nivel de la Institución. 

2.41. Así las cosas, se puede concluir que el ICE ha logrado reducir tanto el gasto como la cantidad 
de plazas; aún y cuando no ha cumplido en su totalidad las acciones emprendidas para la 
optimización de su personal; lo cual obedece a que el ICE se ha enfocado y dado prioridad a la 
reducción del gasto, en cuenta en la partida de remuneraciones, producto de los objetivos de 
sostenibilidad financiera, y ha postergado la referida optimización. 

2.42. A lo anterior se suma que se emprenden nuevas iniciativas sin culminar predecesoras, y en 
otras ocasiones sin considerar lo actuado. Esta situación se ha visto favorecida por cambios a 
nivel directivo en el Instituto (véase el cronograma detallado en el apartado de generalidades 
de este informe). 

2.43. A ello ha contribuido el tiempo transcurrido entre actividades (2012-2019); para lo cual es 
necesario considerar las dimensiones empresariales y la complejidad de sus procesos, razones 
por las que distintas actividades han tomado más tiempo del previsto; por ejemplo, y como ya 
se expuso anteriormente, a partir del año 2019 se definió la “Hoja de Ruta”, y se estableció una 
“secuencia de acciones estratégicas”, conformada por 5 etapas; de las cuales, al cierre de la 
etapa de examen de la auditoría realizada por el Órgano Contralor, solo se había concretado 
su primera etapa “Mapeo de Personal”, la cual se espera complementar a mediados del 
próximo año 2021 con un “Mapeo de Procesos”, para posteriormente optimizar el RH.  Eso deja 
ver que los tiempos requeridos para este tipo de actividades pueden afectar su misma 
continuidad. 
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2.44. Ante la falta de optimización se originan riesgos tales como: sobrecargas de trabajo por falta de 
recurso humano, o por el contrario personal en exceso que incremente de forma injustificada el 
gasto en remuneraciones, así como también el eventual incumplimiento de plazos y calidad de 
los productos o resultados en los distintos procesos del negocio, con la consecuente afectación 
a la situación financiera empresarial. 

2.45. Además de lo anterior, y según la información recopilada como parte de la auditoría24, a criterio 
de algunas instancias del ICE consultadas, las acciones relacionadas con la reducción de RH 
han provocado una salida de personal que no se logró prever de forma suficiente, lo cual se 
agrava con el congelamiento de plazas y otras desvinculaciones que normalmente se 
producen; lo cual ha afectado algunos de los procesos del negocio respecto a su operación y 
ha obligado a recurrir a funcionarios con menor experiencia o conocimiento sobre la gestión a 
realizar, con una reorganización obligada, al menos temporal.  Situación que se agrava ante el 
desconocimiento previo y cierto de la cantidad de colaboradores que se acogerán a la 
movilidad laboral precisamente por su naturaleza voluntaria; situación que puede derivar en un 
debilitamiento de las capacidades de cada una de las dependencias afectadas. 

2.46. A criterio del Órgano Contralor lo anterior lleva implícitos otros riesgos como: un eventual 
incremento en los tiempos de atención de requerimientos tanto de otros procesos internos 
como de clientes empresariales, no disponer del personal técnico necesario y con la experticia 
suficiente para realizar labores críticas, un eventual recargo de funciones, incrementos de 
jornada; e incluso, la necesidad de incurrir en acciones que podrían eventualmente contrariar el 
objetivo de reducción del personal como por ejemplo: 

a. La emisión por parte de la Presidencia Ejecutiva de lineamientos para la utilización de 
plazas vacantes25, autorizando a los negocios institucionales el uso del 25% de los recursos 
de dichas plazas, registradas a la fecha de emisión del citado lineamiento, producto de las 
afectaciones por retiro de personal, a consecuencia de las diferentes movilidades laborales, 
retiros por pensión anticipada y por la modificación del tope de cesantía, situación que 
produjo una considerable desvinculación de personal. 

b. El establecimiento, por vía de excepción, de lineamientos para contratar de forma temporal u 
ocasional recursos, con el objetivo de suplir casos ligados a los procesos relevantes de los 
negocios que se encuentren en condiciones de vacaciones, incapacidades, permisos sin 
goce de salario y de capacitación de procesos claves de negocio, tales como la gestión 
comercial y técnica de operación y mantenimiento de los negocios de Electricidad y 
Telecomunicaciones.26 

2.47. Toda esta situación no contribuye a lograr la optimización del RH, desde una perspectiva de 
cantidad y competencias, situación que se ha tratado de solventar, en algunos casos, mediante 
estudios de cargas de trabajo a la DGTH, estudios que a la postre buscan determinar la 
capacidad instalada de los procesos y las cargas de trabajo del personal, con el fin de obtener 
un diagnóstico de la situación actual, en cuanto a condiciones de sobrecarga, infra carga o 
balance, que permitan la toma de decisiones con respecto al mayor aprovechamiento del 
recurso humano existente.  Esfuerzo que, se debe señalar, responde a una condición 
                                                           
24

  Entrevistas de auditoría realizadas a distinto personal del ICE vinculado al tema auditado, así como respuestas a 
solicitudes de información 

 
25

  Oficio 0060-353-2018 del 27 de agosto de 2018 
 
26

  Oficio 6000-697-2020 del 08 de mayo de 2020 
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específica en el tiempo y que sin duda requiere tratarse como una actividad continua con el 
establecimiento de mecanismos (indicadores u otros) que permitan medir, de forma periódica, 
el nivel de optimización en materia de Recurso Humano de cada proceso del negocio y ante los 
cambios del entorno, ajustar lo necesario para mantener el nivel óptimo. 

2.48. Cabe agregar, que las debilidades evidenciadas obligan a repasar las disposiciones, que en 
materia de gestión del recurso humano, enmarcan la gestión del ICE; a saber: 

a. El artículo 32 de la Ley 8660 “Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas 
del Sector Telecomunicaciones”, que ratifica la facultad del Consejo Directivo del ICE para 
dictar las normas y políticas que regulen las condiciones laborales, la creación de plazas y 
los esquemas de remuneración, entre otros. 

b. Punto 2.4 Idoneidad de personal “Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-
2009-CO-DFOE).”, que indica: “El personal debe reunir las competencias y valores 
requeridos, de conformidad con los manuales de puestos institucionales, para el 
desempeño de los puestos y la operación de las actividades de control respectivas. Con 
ese propósito, las políticas y actividades de planificación, reclutamiento, selección, 
motivación, promoción, evaluación del desempeño, capacitación y otras relacionadas con 
la gestión de recursos humanos, deben dirigirse técnica y profesionalmente con miras a la 
contratación, la retención y la actualización de personal idóneo en la cantidad que se 
estime suficiente para el logro de los objetivos institucionales.” 

c. Estrategia 4.00 ICE 2019 – 2023, aprobada por su Consejo Directivo, según los alcances 
del artículo 1, Sesión 6321 del 10 de mayo de 2019.  Especialmente lo indicado sobre la 
Perspectiva de Estabilización y Sostenibilidad financiera y sus Objetivos Estratégicos 
OEF1, OEF2, OEF3, OEF4 y OEF5, en cuanto a la situación financiera institucional. 

d. Lo establecido en el Estatuto de Personal vigente, aprobado por el Consejo Directivo en la 
sesión 5817 del 18 de diciembre de 2007, el cual, en su capítulo XII “Planificación de 
Recursos Humanos”, determina lo siguiente: 

“12-1 La DCH, será la responsable de implementar el marco metodológico y asesorar a los 
niveles gerenciales, en la implementación y desarrollo de planificación de recursos 
humanos, con el fin de identificar las necesidades, el pronóstico y sucesión del 
recurso humano. 

12-2 La planificación de recursos humanos, se integrará con los esfuerzos en materia de 
gestión de recursos humanos por competencias y la gestión de desempeño, de tal forma 
que se logre contar con la cantidad de personal necesario y el perfil requerido, para 
el cumplimiento de los planes estratégicos del negocio. 

12-3 La planificación de recursos humanos obedece al comportamiento, tendencias y 
orientación estratégica de los sectores; así como información de las actividades, 
indicadores y demás insumos, para lo cual las dependencias deberán aportar 
oportunamente la información necesaria. 

12-4 La DCH recomendará técnicamente la asignación apropiada de personal en las 
diferentes áreas del negocio. Estas recomendaciones tendrán carácter vinculante para las 
áreas donantes y receptoras. 
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12-5 La DCH aportará la metodología, herramientas, lineamientos y normativa relacionada 
con el tema de este capítulo, que serán de acatamiento obligatorio en las diferentes 
DIV/UEN/DT/DA/DAS27 y otras dependencias, donde se realice el estudio. 

12-6 Le corresponderá a las DIV/UEN/DT/DA/DAS, velar por la permanente 
planificación de recursos humanos, en coordinación con la DCH, así como, la 
definición y asignación óptima de sus recursos. 

12-7 Le corresponderá a la DCH la definición de normativas que regulen el llenado de 
plazas, permutas, transformación de plazas, reubicaciones y traslados horizontales 
internos y externos. Lo anterior sin perjuicio de las facultades y atribuciones que legal o 
reglamentariamente, tienen otros órganos en estas materias. 

12-8 Las dependencias que requieran contar con plazas adicionales, deberán presentar la 
información de acuerdo con los procedimientos y deberá ser canalizada con el visto bueno 
del Sector respectivo. Corresponderá a la DCH realizar los estudios técnicos 
correspondientes, para someter a aprobación de la Gerencia General. 

12-9 La DCH dictará los lineamientos para el levantamiento del inventario de recursos 
humanos de la institución y asesorará a los niveles gerenciales, en la toma de decisiones 
relacionadas con la planificación del recurso humano. Asimismo, le corresponderá la 
investigación de mercados sobre tendencias de gestión humana en el ámbito nacional e 
internacional.” (El resaltado no es del original.) 

e. Lo indicado en la “Política de Racionalización y Optimización del Recurso Humano del 
ICE”, ya mencionada, la cual surge a la luz de los esfuerzos realizados mediante diversas 
restructuraciones y otras medidas de corte estructural, con el fin de asegurar, de manera 
permanente, el nivel óptimo para la sostenibilidad financiera; y el fortalecimiento del giro 
del negocio de electricidad y telecomunicaciones, la cual se acompaña de su “Metodología 
de Aplicación” que indica que: 

“Las acciones tomadas al amparo de la Política, deberán sustentarse en estudios 
previos que cada Gerencia realizará para determinar la cantidad óptima del 
personal adscrito a su gerencia. De la misma manera deberán proceder las jefaturas 
pertenecientes a la Administración Superior.” (El resaltado no es del original.) 

Y que, respecto a la “Determinación de Equipos Óptimos de Trabajo” (punto 3.4) señala: 

“La determinación de equipos óptimos de trabajo es responsabilidad del Gerente y 
consiste en la definición de puestos y cantidad estrictamente necesaria de 
personal, para lo cual deben considerarse criterios referentes a las mejores 
prácticas de cada una de las industrias, así como otros modelos de referencia en 
materia de eficiencia y eficacia del recurso humano. / En lo particular, cada negocio 
debe considerar aspectos tales como: 

● Indicadores de negocio. 

● Estándar/benchmarking sobre indicadores de gestión internacionales. 

● Procesos de restructuración 

                                                           
27

  DIV: División / UEN: Unidad Estratégica de Negocio / DT: Director Técnico / DA: Dirección Administrativa / 
DAS: Direcciones de Administración Superior 
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El entregable esperado es un listado de los puestos y cantidad de personal requerido por 
cada centro de gestión.”  (El resaltado no es del original.) 

 

CARENCIA DE PARÁMETROS PARA SUSTENTAR LA OPTIMIZACIÓN DEL RH 

2.49. Los esfuerzos realizados por el ICE para la optimización de su Recurso Humano no se 
sustentan en metas o parámetros (por ejemplo: monto máximo para gasto en remuneraciones 
de acuerdo con las condiciones empresariales, cantidad de personal óptima según cada 
proceso de negocio y acorde a los perfiles previamente definidos) que hayan sido definidas 
técnicamente y en una etapa previa a la realización de esfuerzos para la misma optimización, y 
además, que correspondan a las necesidades de los procesos institucionales, y permitan lograr 
la prestación óptima de los servicios empresariales y la sostenibilidad financiera del negocio. 

2.50. Situación que se origina, precisamente, en que la PRORH establece entre sus tareas la 
identificación por procesos del negocio, de los términos óptimos de recurso humano 
necesarios, no obstante, dicha política se encuentra suspendida en su ejecución por haberse 
dado prioridad a otros procesos en ejecución (lo cual fue explicado anteriormente), de los 
cuales se pueden obtener esos mismos indicadores; y además provoca que no se tenga 
certeza de que se logre tal optimización, pues no se cuenta con elementos que permitan su 
medición y seguimiento. 

2.51. Sobre este particular, procede reiterar la importancia de tener en cuenta los lineamientos que al 
efecto resultan aplicables, a saber: 

2.52. La Política de Racionalización y Optimización del Recurso Humano (PRORH), aprobada por el 
Consejo Directivo del ICE en sesión 6182 del 20 junio de 2016, y su Metodología de Aplicación 
divulgada el día 30 de junio siguiente mediante correo electrónico que indica: 

“Las acciones tomadas al amparo de la Política, deberán sustentarse en estudios 
previos que cada Gerencia realizará para determinar la cantidad óptima del personal 
adscrito a su gerencia. De la misma manera deberán proceder las jefaturas 
pertenecientes a la Administración Superior.” 

2.53. Respecto a la “Determinación de Equipos Óptimos de Trabajo” (punto 3.4) señala: 

“La determinación de equipos óptimos de trabajo es responsabilidad del Gerente y 
consiste en la definición de puestos y cantidad estrictamente necesaria de personal, 
para lo cual deben considerarse criterios referentes a las mejores prácticas de cada una 
de las industrias, así como otros modelos de referencia en materia de eficiencia y 
eficacia del recurso humano. / En lo particular, cada negocio debe considerar aspectos 
tales como: 

 Indicadores de negocio. 

 Estándar/benchmarking sobre indicadores de gestión internacionales. 

 Proceso de restructuración 

 

AUSENCIA DE UN PROCEDIMIENTO DE OPTIMIZACIÓN CONTINUA 

2.54. Como parte de las iniciativas emprendidas por el ICE para la optimización de su RH, no se 
considera un procedimiento para la verificación y un ajuste continuos de la optimización del RH 

http://www.cgr.go.cr/


 
 

 
 

26   
  Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/  Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

del Instituto que se complemente con una calendarización de acciones para ese seguimiento y 
ajuste periódicos, según las variaciones que dicta la dinámica del negocio mismo. 

2.55. Tal omisión pone en riesgo que un esfuerzo como el que se está realizando quede obsoleto en 
el corto tiempo, con las implicaciones económicas y para la gestión, ya conocidas, como por 
ejemplo que los procesos del negocio no logren sus resultados o éstos resulten ineficientes 
ante una asignación inadecuada de recurso humano. 

2.56. Por la priorización que ha dado el ICE a la racionalización de su personal para, posteriormente, 
procurar una optimización inicial, no ha desarrollado el instrumental necesario que garantice 
que la institución da seguimiento y ajusta de forma continua su recurso humano de manera que 
se mantenga una optimización continua. 

2.57. Lo anterior obliga a reconsiderar las acciones ejecutadas por el ICE, según lo establecido en el 
artículo 32 de la Ley 8660 “Fortalecimiento y Modernización de las entidades Públicas del 
Sector Telecomunicaciones”, la cual ratifica la facultad del Consejo Directivo del ICE para dictar 
las normas y políticas que regulen las condiciones laborales, la creación de plazas y los 
esquemas de remuneración entre otros.  Así como también, el Estatuto de Personal, aprobado 
por el Consejo Directivo en la sesión 5817 del 18 de diciembre de 2007, el cual en el capítulo 
XII “Planificación de Recursos Humanos” determina: 

-   12-2 La planificación de recursos humanos, se integrará con los esfuerzos en materia de 
gestión de recursos humanos por competencias y la gestión de desempeño, de tal forma 
que se logre contar con la cantidad de personal necesario y el perfil requerido, para el 
cumplimiento de los planes estratégicos del negocio. 

-   2-6 Le corresponderá a las DIV/UEN/DT/DA/DAS, velar por la permanente planificación de 
recursos humanos, en coordinación con la DCH, así como, la definición y asignación óptima 
de sus recursos. 

3. Conclusiones 

 

3.1. El ICE ha promovido una serie de instrumentos y acciones que, principalmente desde 2012, 
buscan la racionalización de su recurso humano desde dos orientaciones: la optimización de 
dicho recurso desde una perspectiva de asignación a los distintos procesos, de la cantidad 
de personal necesaria, según los requerimientos del negocio, así como la reducción de la 
cantidad de personal, con la consecuente reducción del gasto en remuneraciones, que en lo 
concerniente tiene la finalidad de coadyuvar en el objetivo estratégico de estabilidad y 
sostenibilidad financiera. 

3.2. Incluso, se ha sumado a los propósitos de esas iniciativas la finalidad de coadyuvar con el 
objetivo de estabilidad y sostenibilidad financiera Empresarial, lo cual se asienta en la más 
reciente Estrategia Institucional y conforma un objetivo prioritario para el Negocio. 

3.3. Tales acciones incluyen la emisión de lineamientos para el control presupuestario, el 
congelamiento de plazas, la realización de procesos de movilidad laboral voluntaria y 
horizontal, la promulgación de la Política de Optimización y Racionalización del Recurso 
Humano y la elaboración del Modelo de Planificación del Recurso Humano, las cuales más 
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recientemente se integran en una Hoja de Ruta que involucra una secuencia de 5 etapas 
iniciadas en 2019 y que se espera finalizar en muy corto plazo. 

3.4. Sin embargo, estas acciones e instrumentos no han sido completados en todos sus 
extremos y en los plazos inicialmente establecidos; además, no han sido ejecutados de 
forma integrada, lo cual se evidencia en: sus tiempos de origen y ejecución, traslape entre 
acciones y tiempos indeterminados para su ejecución. Dicha situación se evidencia en la 
implementación de la Política de Racionalización y Optimización de Recurso Humano, la 
cual a la fecha del cierre de esta auditoría no se ha ejecutado, producto del cambio en la 
prioridad de las acciones por realizar, lo que obligó, previo a su implementación, a la 
realización de un mapeo de personal, una movilidad voluntaria, una reorganización y una 
movilidad horizontal.  Incluso siendo que la política fue promulgada en 2016, por su avance, 
el tiempo transcurrido y los cambios de entorno, resultará necesaria su revisión y 
actualización. 

3.5. Además de lo anterior, a pesar de que acciones como la Movilidad Laboral Voluntaria (en 
ocasiones sustentados en las edades de los funcionarios) y el congelamiento de plazas 
vacantes han permitido un ahorro en los egresos por remuneraciones, este se ha visto 
afectado ante la necesidad de ejecutar acciones diferentes para atender vacíos de personal 
en la normal ejecución de los procesos, como por ejemplo la contratación de un 25% de las 
plazas vacantes o contratación reiterada de personal ocasional. 

3.6. Lo anterior,  aunado al hecho de que esos esfuerzos carecen de una línea base o meta 
inicial prevista técnicamente, que permita, a partir de la determinación clara y específica 
sobre la cantidad óptima de personal requerido por cada proceso del negocio para la 
ejecución de sus labores cotidianas, optimizar su Recurso Humano desde la perspectiva 
antes dicha: asignar a cada uno el personal con las competencias estrictamente necesarias, 
en el momento y por el periodo requerido, según las necesidades que se presentan en el 
tiempo en cada uno de esos procesos. 

3.7. Asimismo, se carece de un procedimiento de verificación continua de los niveles de 
optimización del Recurso Humano a nivel institucional, que además conduzca a la 
realización de ajustes de forma continua y dinámica a través del tiempo, con base en 
lineamientos y procedimientos previamente establecidos; de manera que la optimización no 
se trate de un esfuerzo estático (de una única vez) sino que, basado en las políticas, los 
lineamientos y los procedimientos pertinentes, conduzca a ese tipo de ajustes de forma 
continua según la dinámica de la Empresa. 

3.8. Si bien actualmente las autoridades del ICE están realizando esfuerzos por coordinar el 
proceso y culminar las tareas prioritarias, aún es necesario un esfuerzo importante que 
tomará un tiempo que puede resultar relevante, por lo que es necesaria una gestión 
adecuada a fin de lograr la referida optimización. 

3.9. La optimización de recurso humano implica la asignación del personal estrictamente 
necesario, en el momento oportuno, con las capacidades idóneas, al proceso preciso y 
previamente optimizado, así como también reconocer las remuneraciones justas y factibles 
según las realidades y necesidades de la organización y del mercado, para el logro del 
cumplimiento de las metas empresariales y con ello impulsar la sostenibilidad de la 
Empresa; por lo que no debe entenderse simplemente como una reducción de personal y 
su implicación económica, siendo que este enfoque, sin lo primero, conlleva el riesgo de un 
debilitamiento de la estructura productiva de la empresa. 
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4. Disposiciones  

 

De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la Constitución 
Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 
Nro. 7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de Control Interno, se emiten las 
siguientes disposiciones, las cuales son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas 
dentro del plazo (o en el término) conferido para ello, por lo que su incumplimiento no 
justificado constituye causal de responsabilidad. 

Para la atención de las disposiciones incorporadas en este informe deberán observarse los 
“Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones 
emitidas por la Contraloría General de la República en sus informes de auditoría”, emitidos 
mediante resolución Nro. R-DC-144-2015, publicados en La Gaceta Nro. 242 del 14 de 
diciembre del 2015, los cuales entraron en vigor desde el 4 de enero de 2016. 

Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere 
pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así como de valorar el 
establecimiento de las responsabilidades que correspondan, en caso de incumplimiento 
injustificado de tales disposiciones. 

 

A HAZEL CEPEDA HODGSON EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DEL ICE O A QUIEN EN 

SU LUGAR OCUPE EL CARGO  

4.1. Analizar, en forma integral, las iniciativas promovidas por el Instituto, en particular las 
mencionadas en este informe y que se encuentran en ejecución o cuyo inicio está pendiente, 
entre ellas el mapeo de personal, ya elaborado, y el mapeo y ajuste de los procesos de 
negocio, en ejecución; a partir de lo cual deberá definir y ejecutar una única estrategia para 
lograr, primordial y prioritariamente, la optimización del recurso humano institucional (entendida 
según lo manifestado en este informe) y complementariamente la reducción de la cantidad de 
personal y del gasto de remuneraciones. Tal estrategia deberá mantener su alineamiento con 
el objetivo de sostenibilidad financiera empresarial establecida en la Estrategia 4.0 institucional, 
partir de una meta o base que constituya un indicador que permita medir el grado de 
optimización esperada, e incluir la calendarización correspondiente y la identificación de los 
distintos responsables de cada actividad y sus entregables.  

Para acreditar el cumplimiento de la presente disposición deberá remitir una certificación en la 
que indique que se analizaron las iniciativas indicadas en esta disposición, que se desarrolló la 
estrategia para la optimización del RH y la reducción del gasto en remuneraciones, la cual se 
alinea con la Estrategia 4.0 institucional e incluye el cronograma de actividades con la 
indicación de los responsables y entregables; y que dicha estrategia fue puesta en ejecución. 
Lo anterior, en un plazo de 4 (cuatro) meses a partir del conocimiento del presente informe.  
También deberá remitir un informe de avance de la ejecución de la mencionada estrategia; ello 
en un plazo de 12 (doce) meses a partir del conocimiento del presente informe. (Al efecto 
téngase en cuenta lo indicado en los párrafos 2.1 al 2.57 anteriores.) 
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4.2. Desarrollar e instruir la puesta en práctica de un procedimiento, de aplicación institucional, para 
evaluar, en forma periódica, la optimización del RH en cada proceso del negocio.  La 
evaluación deberá sustentarse en un conjunto de indicadores que permitan identificar 
eventuales ajustes en la asignación del RH a cada proceso del negocio, según varíen sus 
necesidades de cantidad y competencias de RH.  Como parte del desarrollo de dicho 
procedimiento esa gerencia deberá definir la periodicidad de la evaluación, los indicadores, las 
acciones que deben ejecutarse en caso de que, producto de la evaluación periódica, se 
determine la necesidad de ajustar y optimizar el RH; y deberá designar las partes responsables 
de las distintas actividades de este procedimiento. 

Para acreditar el cumplimiento de la presente disposición deberá remitir una certificación en la 
que indique se desarrolló e instruyó la puesta en práctica del procedimiento requerido en esta 
disposición.  Lo anterior, en un plazo de 9 (nueve) meses a partir del conocimiento del presente 
informe.  (Al efecto téngase en cuenta lo indicado en los párrafos 2.1 al 2.57 anteriores.) 

 

 

 

 
Marcela Aragón Sandoval 

Gerente de Área 
Gino Ramírez Solís  
Asistente Técnico 
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