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RESUMEN EJECUTIVO 
 

INFORME SOBRE  LA EFECTIVIDAD CON QUE LOS SERVICIOS PRESTAD OS POR LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL (DGSC) FACILITA N A LOS USUARIOS EL 

LOGRO DE SU FUNCIÓN FUNDAMENTAL 
 
 La Constitución Politica en el artículo 191 dispone que un Estatuto de Servicio Civil será el cuerpo 
jurídico que regule las relaciones del Estado y los servidores públicos, con el propósito de garantizar la 
eficiencia de la Administración Pública. Para dar cumplimiento a ese mandato constitucional se establece 
la Dirección General de Servicio Civil (DGSC) como órgano de desconcentración máxima, a la cual el 
citado Estatuto le confiere competencias propias para llevar a cabo sus finalidades.  
 
 A partir principalmente de los señalamientos en el Plan Nacional de Desarrollo (2006-2010), sobre la 
necesidad de que ciertas instituciones modificaran sus estructuras organizativas y funcionales para ser 
más eficientes, entre las cuales se encontraba la DGSC; así como de las deficiencias comprobadas por la 
Contraloría General de la República y consignadas en el Informe DFOE-PGAA-4-2009, referidas 
esencialmente a las temáticas de Rectoría Técnica, Reclutamiento y Selección del Personal, y 
Capacitación; es que la Dirección General de Servicio Civil ha emprendido acciones para subsanar esas 
deficiencias.  
 
 Sin embargo, en una consulta realizada por esta Contraloría General a las jefaturas de una muestra 
de Oficinas de Gestión de Recursos Humanos (OGEREH) de instituciones cubiertas por el Régimen de 
Servicio Civil, referida a la percepción sobre la calidad y pertinencia del servicio que recibían de parte de la 
Dirección General de Servicio Civil, se determinó que el 63% no está de acuerdo con el servicio que brinda 
esa Direccion; el 37% opina que su labor es regular; y el 32% que las Oficinas de Servicio Civil 
descentralizadas (OSC) es también regular, y para un 11% es malo. El 58% de los consultados opina que 
no recibe el debido asesoramiento, el 64% que la capacitación que reciben no se adecúa a los 
requerimientos de la institución, y el 73%  considera que el Centro de Capacitación y Desarrollo de la 
DGSC (CECADES),  no cumple con los objetivos para el cual fue creado.      
 
 Lo anterior lleva a enfocar la problemática del servicio que brinda la DGSC en aspectos más allá de 
las limitaciones presupuestarias, y que corresponde a las deficiencias y debilidades  encontradas por este 
órgano contralor en este estudio de fiscalización. Así, se determinó que no se da una clara relación 
funcional de la DGSC con la instancia jerárquica superior, lo que hace que su accionar no sea evaluado en 
cuanto a su planificación ni resultados. Tampoco se dispone de una planificación estratégica articulada 
con la operativa, que tienda y contribuya a un cambio efectivo en el sistema de recursos humanos del 
Gobierno Central e instituciones adscritas al Régimen de Servicio Civil, vinculando en la forma debida y 
formalizada las acciones que se realizan para una desconcentración, descentralización y delegación de 
competencias en las OGEREH. Eso le permitiría a esa DGSC el dedicarse con mayor propiedad a 
funciones más estratégicas de asesoría y control de las instacias operativas del sistema, es decir de las 
OGEREH.  
 
 Es menester que la Dirección General de Servicio Civil emprenda acciones para subsanar las 
debilidades y deficiencias señaladas anteriormente, que estén a su vez insertas en una planificación 
estratégica con visión integral y sistémica de lo cual carece en la actualidad,todo en procura de un mejor 
servicio a sus usuarios.  Con el propósito de que se corrijan estas y otras deficiencias encontradas en el 
presente informe, se giran las disposiciones correspondientes  al Director General del Servicio Civil.     
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INFORME SOBRE LA EFECTIVIDAD CON QUE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL (DGSC) FACILITA N A LOS USUARIOS EL 

LOGRO DE SU FUNCIÓN FUNDAMENTAL 
 

 
1 INTRODUCCIÓN 
 

La Constitución Política en el artículo 191 dispone que un Estatuto de Servicio Civil será el 
cuerpo jurídico que regula las relaciones entre el Estado y los servidores públicos, con el 
proposito de garantizar la eficiencia de la Administración Pública. Para dar cumplimiento a lo 
señalado se establece la Dirección General de Servicio Civil como órgano con 
desconcentración máxima, a la cual el Estatuto de Servicio Civil le otorga competencias propias 
para llevar a cabo los fines para los cuales fue creada. La gestión de los recursos humanos se 
concibe a su vez como un Sistema de Administración de Recursos Humanos del Regímen de 
Servicio Civil, conformado principalmente por la Dirección General de Servicio Civil, el Tribunal 
de Servicio Civil, y las Oficinas de Gestión de Recursos Humanos (OGEREH).  

 
En sus inicios ese rol administrador -por ser un Estado pequeño- lo realizaba la Dirección 

General de Servicio Civil (DGSC) en forma centralizada, efectuando directamente los trámites y 
gestiones que requerían las instituciones del Estado bajo el Régimen de Servicio Civil. Al crecer 
y hacerse más complejo el Estado, esa Dirección General fue trasladando, a partir de los años 
ochenta, parte de los servicios brindados a las instituciones por medio de la apertura de oficinas 
periféricas o sucursales, en las cuales se distribuyeron cargas de trabajo o servicios por medio 
de las Oficinas de Asesoría y Control. A partir del año 1995 se ensayó esa desconcentración 
por medio de Unidades Especializadas de Administración de Recursos Humanos, y 
posteriormente, con las Oficinas de Servicio Civil (OSC) ubicadas en determinados ministerios 
para atender grupos de Oficinas de Gestión de Recursos Humanos (OGEREH). Luego de esa 
deconcentración en las OSC, la DGSC procedió a facultar a algunas jefarturas de las OGEREH, 
delegando parte de las funciones propias del Director General de Servicio Civil, procurando así, 
hacer más eficiente el sistema de recursos humanos del Régimen.    

 
Las acciones que la Dirección General de Servicio Civil ha emprendido -para dar 

respuesta a los requerimientos de las instuticiones cubiertas por ese  Régimen- no han sido lo 
sufientemente efectivas, como se desprende de una consulta realizada por esta Contraloría 
General a una muestra de Oficinas de Gestión de Recursos Humanos .  Al respecto, en un 
estudio anterior de este órgano contralor,1 ya se habían señalado deficiencias en materia de la 
rectoría técnica, de los procesos de reclutamiento y selección, y de la capacitación que llevaba 
a cabo esa Dirección.   

   

                                                           
1 Informe No. DFOE-PGAA-4-2009. “Informe sobre la función de rectoría en materia de empleo público y la gestión de competencias de la 
Dirección General de Servicio Civil”.  
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En forma complementaria a la consulta realizada a los encargados de las OGEGEH sobre 

la calidad y pertinencia del servicio que reciben de la DGSC, se procedió a determinar otras 
posibles causas -aparte de las señaladas en el estudio de cita- que han afectado el debido 
funcionamiento de la DGSC. Para ello se realizó un análisis de las áreas funcionales y técnicas 
de la DGSC y de sus oficinas desconcentradas (OSC) ubicadas en los Ministerios de Salud, el 
de Seguridad Pública y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).  

   
1.1 ORIGEN DEL ESTUDIO 

 
El estudio se realizó en cumplimiento del plan anual operativo del año 2010 de la 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, y forma parte de la cartera de proyectos del 
Área de Servicios Públicos Generales, Ambientales y Agropecuarios de esa División.  
 

1.2 OBJETIVO DEL ESTUDIO  
 

El objetivo del estudio es el determinar la efectividad de los servicios que presta la 
Dirección General de Servicio Civil, en relación con la calidad y oportunidad con que los 
requieren sus usuarios para el desempeño efectivo de las labores fundamentales que les 
compete. 
 

1.3 ALCANCE DEL ESTUDIO  
 

El proyecto de fiscalización se orientó a una verificación de la concordancia entre los 
servicios que presta la Dirección General de Servicio Civil y el bloque de legalidad que la rige en 
la gestión que realiza, en la satisfacción de las necesidades de los usuarios. El estudio abarcó 
el período comprendido entre el 15 de enero del 2009 al 30 de julio de 2010; extendiéndose a 
períodos mayores, cuando se requirió dentro del proceso de fiscalización que se llevó a cabo.  
 

Se aplicaron como criterios de evaluación el marco jurídico vigente, la normativa de 
control interno emitida por la Contraloría General de la República (CGR), y las normas, los 
modelos y los estándares generalmente aceptados a nivel nacional e internacional, así como las 
normas aplicables a la profesión de auditoría.  

 
En la ejecución del trabajo se aplicó la metodología establecida por esta División de 

Fiscalización Operativa y Evaluativa para el desarrollo de las auditorías, así como las técnicas y 
prácticas de la profesión, y lo establecido en el Manual de Normas Generales de Auditoría para 
el Sector Público. 

 
1.4 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS AL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, OTRAS AUTORIDADES 

DE ESE MINISTERIO Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL (DGSC) 
 

Los resultados del presente estudio fueron expuestos al Ministro y Viceministro de la 
Presidencia, al Director y Subdirectora General de Servicio Civil (DGSC), y otras autoridades de 
ese Ministerio el día 8 de diciembre de 2010, en las oficinas de Casa Presidencial. Asimismo, 
de acuerdo con la directriz del Despacho del Gerente de División No. DFOE-212-2007, en esa 
misma reunión se le hizo entrega de un borrador del informe a la Administración, solicitándole 
hacer las observaciones que estimaran pertinentes de previo a la emisión final del producto. 
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Con el Oficio DMP-1072-2010 del 10 de diciembre de 2010 y recibido en esta 

Contraloría General el día 15 del mismo mes, la Administración remitió una serie de 
observaciones y comentarios referidos principalmente a: i) Debilidades en la labor de las 
Oficinas de Servicio Civil (OSC);  ii) Procedimiento de designación de las jefaturas de las 
OGEREH facultadas por el Director General de Servicio Civil; iii) Planificación operativa y 
estratégica de la DGSC; iv) Estimación de costos por proceso asociado a los servicios que 
brinda esa DGSC; v) Implementación por parte de las OGEREH de la normativa emitida por la 
DGSC; vi) Disponibilidad de compendios de normativa y manuales de procedimientos en las 
OSC y las OGEREH; vii) Percepción sobre la calidad del servicio brindado por la DGSC; y viii) 
Ampliación de plazo para la disposición del punto 4.1 d).    

 
En razón de las observaciones de la Administración y una vez analizadas y 

verificadas las argumentaciones expuestas, este órgano contralor procedió a realizar los ajustes 
pertinentes al informe, según la suficiencia y razonabilidad de los comentarios de respaldo, la 
evidencia considerada por el equipo de fiscalización para fundamentar los resultados del 
estudio, y la complejidad de las acciones dispuestas en este documento. Es así como se 
admitió una observación, se aceptan las aclaraciones brindadas por la DGSC, y las restantes no 
se aceptaron como se señala en el Anexo No.2 de este informe.  

 
 

2 RESULTADOS 
  

Como parte del estudio se realizó una encuesta sobre la percepción del servicio brindado 
por la Dirección General de Servicio Civil a las Oficinas de Gestión de Recursos Humanos de 
las instituciones que están bajo el régimen del Servicio Civil. Determinándose aspectos 
susceptibles de mejora relativos a la organización y funcionamiento, planificación y utilización 
de los recursos financieros, e implementación de la normativa emitida en la Dirección General 
de Servicio Civil, y en definitiva sobre la calidad del servicio que se brinda a dichas Oficinas de 
Gestión de Recursos Humanos. 

 
En el anexo adjunto se detalla el procedimiento seguido en dicha encuesta y los 

resultados obtenidos que sustentan los siguientes aspectos.   
  
  

2.1 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL   
  

2.1.1 Relación del Director General de Servicio Civ il con la instancia jerárquica 
superior   

 
En el Estatuto de Servicio Civil se instituye -entre otros aspectos- la 

organización del Servicio Civil y las atribuciones y funciones del Director General. Es así como 
en el artículo 8º se indica que el Director General de Servicio Civil será nombrado por el 
Presidente de la República, previo concurso de oposición, y que dependerá directamente de él. 
Asimismo, en el inciso j) del artículo 13º de ese Estatuto se establece que el Director General 
de Servicio Civil debe “Presentar en la primera quincena del mes de febrero de cada año un 
informe al Presidente de la República sobre las labores desarrolladas por la Dirección General 
en el ejercicio anterior y de sus proyectos para el siguiente”. (El subrayado no es del original).  
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Al respecto,  en un dictamen de la Procuraduría General de la República2 se 

concluye que “lleva razón la Dirección General de Servicio Civil al  considerar que el Estatuto de 
Servicio Civil y su Reglamento la organizan como un órgano con desconcentración máxima, 
dependiente del Presidente de la República, con el cual debe coordinar el ejercicio de sus 
competencias técnicas exclusivas”; lo que deriva en que no depende ni jerárquicamente ni 
presupuestariamente del Ministerio de la Presidencia, sino que está directamente subordinada a 
la Presidencia de la República para llevar a cabo las funciones atribuidas por el artículo 13 del 
Estatuto.   

 
Aunque en el análisis de la Procuraduría se establece que la DGSC no está 

sujeta a directrices, órdenes o instrucciones del Poder Ejecutivo o del Presidente de la 
República en orden al cumplimiento de sus competencias, también se señala que existe una 
relación de coordinación, lo que no exime a que la instancia superior a la Dirección General de 
Servicio Civil mantenga una cierta tutela sobre esta, ni que sea incompatible con esa 
desconcentración que actos definitivos del órgano desconcentrado sean susceptibles de 
recursos de alzada ante éste.  

 
Según indicó el  Auditor Interno del Ministerio de la Presidencia  la relación de 

la DGSC con la Presidencia de la República y el Ministerio de la Presidencia no está claramente 
definido, ya que se le considera a esa Dirección General como un programa presupuestario 
más de esa dependencia.    

 
Por su parte el Director General de Servicio Civil señaló que antes de la 

Administración Monge Álvarez, existía una relación directa con el Presidente de la República y 
que los Directores de la Dirección General de Servicio Civil asistían regularmente a las sesiones 
del Consejo de Gobierno. Posterior a esa Administración la relación se ha dado principalmente 
con el Ministro o Viceministro  de la Presidencia o la Oficialía Mayor en lo concerniente a las 
gestiones administrativas-financieras. En lo relativo a la función sustantiva que realiza la DGSC 
-lo cual ha sido consignado en los últimos años en los planes estratégicos- no han sido 
coordinados ni aprobados por las instancias superiores, ni ha existido una retroalimentación 
para ajustarlos .        

 
Asimismo, la Oficial Mayor del Ministerio de la Presidencia, manifestó que la 

coordinación con la DGSC debería darse con la Presidencia de la República; sin embargo, 
existe un “vacío” en ese aspecto. Agregó que las coordinaciones de la DGSC con ese Ministerio 
son básicamente en lo concerniente a la materia presupuestaria, además que no se han 
realizado evaluaciones sobre el funcionamiento de esa Dirección General, más allá que los 
estudios que ha realizado la Contraloría General de la República y a los cuales les ha dado 
seguimiento la Auditoría Interna de ese Ministerio.  

 

                                                           
2 Dictamen C-159-96 del 25 de setiembre de 1996 de la Procuraduría General de la República. 
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El que en la práctica no esté debidamente formalizada la relación de 

coordinación del Director General de Servicio Civil con la instancia jerárquica superior, genera 
incertidumbre en cuanto a la revisión y aprobación de los planes y programas que esa Dirección 
General deberá desarrollar en el período correspondiente.  De una revisión de los informes que 
la DGSC -en la figura de su Director General- ha remitido al Presidente de la República, 
correspondientes al período comprendido del 2006 al 2010, se determinó que si bien éstos 
contenían información referida a las labores efectuadas por esa Dirección General en el 
ejercicio económico anterior, no así mostraban un detalle de los proyectos que se ejecutarían 
en el siguiente período como lo establece el punto j) del artículo 13º del Estatuto de Servicio 
Civil.    

 
La situación señalada debe subsanarse por cuanto las acciones que 

desempeña la Dirección General de Servicio Civil -por su incidencia en la función pública- 
deben ser de conocimiento y coordinadas con la instancia jerárquica superior como lo establece 
la normativa ya citada.   

 
2.1.2 Debilidades en la labor que efectúan las Ofic inas de Servicio Civil 

Desconcentradas (OSC)  
 
En los artículos 1º, 4º, 5º, 8º, 8° (bis)  del Reglamento del Estatuto de Servicio 

Civil referidos a la Dirección General de Servicio Civil, se hace referencia a la organización de la  
(DGSC), y a las atribuciones y funciones del Director y Subdirector General. Cabe señalar que 
es en el inciso b) del artículo 4º donde expresamente se le encomienda al Director General de 
Servicio Civil organizar y supervisar los departamentos de la Dirección de Servicio Civil, así 
como las dependencias especializadas en Administración de Recursos Humanos de las 
instituciones públicas cubiertas por el Régimen de Servicio Civil. A su vez, en los artículos 8º y 
8º (bis) se indica que el Sistema de Recursos Humanos estará conformado por todas las 
Oficinas de Recursos Humanos del Régimen de Servicio Civil, y que contará con dos instancias 
de participación, encuentro y estudio de asuntos referidos al desarrollo de los recursos 
humanos en el marco del empleo público, la Asamblea de Jefes de Recursos Humanos y el 
Consejo Técnico Consultivo de Recursos Humanos.   

 
Con la finalidad de mejorar el servicio a los usuarios se establecieron las 

oficinas desconcentradas de la DGSC a partir del año 1987, las cuales se denominaron 
posteriormente como Oficinas de Servicio Civil (OSC), y dependen del Director del Área de 
Gestión de Recursos Humanos de la DGSC.   

 
Sin embargo, en un informe de la Dirección General de Servicio Civil3 se 

señaló una serie de deficiencias en la desconcentración que había venido desarrollando esa 
Dirección General, donde  se indica que:   

 
 

                                                           
3 Informe INF-PE-No. 2-004-2007 del 25 de octubre del 2007, de la Dirección General de Servicio Civil (DGSC). 



-6- 
 
 
 

 

T:. (506) 2501 8000  F:. (506) 2501 8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr   S: http://www.cgr.go.cr   Apdo.  1179-1000, San José, Costa Rica 

  

“Resultado de la información obtenida de estudios efectuados en materia de 
Desconcentración Funcional que ha venido ejecutando la Dirección General de 
Servicio Civil se ha percibido y dictaminado la existencia de omisiones que 
integren y unifiquen un instrumento normativo que compile y emita una serie de 
políticas, directrices y lineamientos que sustenten como plataforma de gestión, 
las acciones de desconcentración en distintos procesos propios del Sistema de 
Administración de Recursos Humanos del Régimen de Servicio Civil”.  (El 
subrayado no es del original). 

 
Se agregaba además que se hacía necesario integrar una serie de políticas, 

directrices y lineamientos en apoyo a esos procesos de desconcentración, descentralización y 
desregulación. Asimismo, en una versión elaborada por esa Dirección General4  se indica que 
se habían experimentado y ensayado diversos modelos teóricos de organización y 
administración de recursos humanos, tendientes algunos de ellos a la desconcentración de 
funciones, pero implementados con relativa efectividad al no contar con indicadores de avance 
o impacto que habían impedido darles seguimiento a través del tiempo.  

 
Como resultado de ese informe, en ese año  la DGSC publicó el proyecto 

“Diseño e Implementación de un Modelo de Desconcentración, Descentralización y 
Desregulación de la Gestión de Talento Humano en el Régimen de Servicio Civil”, y en el 2008 
informa sobre los resultados del mismo, que a criterio de esas instancias son satisfactorios.  

 
Vinculado a dicho proyecto se elaboró el “Plan de Acción Institucional. 

Proceso de Descentralización, Desconcentración y Descentralización de la Gestión de Talento 
Humano en el Régimen de Servicio Civil. 2008-2010”; el cual ha venido desarrollando el Área 
de Gestión de los Recursos Humanos de la Dirección General de Servicio Civil.  

 
En el año 2010 se da la Reforma al Reglamento de Servicio Civil5, en donde 

se modifica el Decreto Ejecutivo No.21 del 14 de diciembre de 1954 (Reglamento del Estatuto 
de Servicio Civil) con la finalidad de agregar un capítulo más al mismo, el cual corresponde al 
Capítulo XII de ese reglamento. En esta modificación se da una definición funcional de la 
DGSC, el Tribunal de Servicio Civil, las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos 
(OGEREH), la Asamblea de Jefes de Gestión de Recursos Humanos, y el Consejo Técnico 
Consultivo de Gestión de Recursos Humanos. Además de esa definición funcional de las 
instancias que conforman el Sistema de la Gestión de Recursos Humanos (SIGEREH), se 
presenta el marco jurídico que los regula, las relaciones entre éstas, y la posibilidad de 
delegación que dispondrá la DGSC en esas oficinas de recursos humanos.  

 
En mayo de 2010 se emite una Directriz Presidencial6 con las regulaciones 

para los ministerios, instituciones u órganos adscritos bajo el ámbito del Estatuto de Servicio 
Civil, orientadas a promover un moderno Sistema de Gestión de Recursos Humanos 
(SIGEREH), en donde por medio de la participación activa de la DGSC y los jerarcas 
institucionales, se logre la eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios por parte de la 
Administración.     
                                                           
4 Versión actualizada al 31 de octubre del 2007 de la DGSC referente al Proyecto “Diseño e implantación de un Modelo para la 
Desconcentración, Descentralización y Desregulación de la gestión del Talento Humano”. 
5 Decreto Ejecutivo No.35865-MP del 02 de marzo de 2010 y publicado en La Gaceta el 20 de abril del 2010.  
6 Directriz No. 042-P del 5 de mayo de 2010, publicada en La Gaceta 105 del 1 de junio del 2010.  
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No obstante los esfuerzos realizados,  de las consultas efectuadas a las 

jefaturas de las OGEREH, se determinó que un porcentaje considerable de esas unidades  
(63%) no está satisfecho con los servicios que presta la Dirección General de Servicio Civil, se 
considera que no se recibe el debido asesoramiento (58%), que el proceso de reclutamiento y 
selección se realiza ineficazmente (95%), que los Registros de Elegibles se encuentran 
desactualizados (89%), no existe uniformidad en la emisión de criterios técnicos en materia de 
recursos humanos por parte de las Oficinas de Servicio Civil (OSC) (63%), y en particular, el 
funcionamiento de las OSC descentralizadas es regular (32%) o malo  (11%).      

 
Según la Administracion de la Dirección General, esa circunstancia 

corresponde  a la carencia de recursos suficientes para que las actuales OSC operen, a que no 
existen estudios en la DGSC sobre el número exacto de oficinas necesarias  para un adecuado 
servicio a los usuarios. A lo señalado debe agregarse lo manifestado por las jefaturas de las 
oficinas desconcentradas  de la DGSC  en las sedes de los ministerios de Salud, Seguridad 
Pública y el SINAC, en cuanto a la alta rotación del personal de esas oficinas y la falta de 
experiencia y capacitación de éste.    

 
Para la Directora del Área de Gestión de Recursos Humanos de la DGSC, las 

decisiones sobre el número de oficinas que deben operar, la cantidad de personal asignado a 
cada oficina y la rotación del mismo, no están sustentados en estudios técnicos, sino que 
corresponden a decisiones del Director General de Servicio Civil, que en algunas ocasiones 
consulta a esa Oficina de Gestión de Recursos Humanos y en otras no.   

 
Entre otras causas que pueden señalarse, está el que no se dispone a nivel 

de la DGSC de la planificación ni de la organización debida de las OSC, ni de los mecanismos 
de evaluación y control para verificar el funcionamiento de esas oficinas. 

 
Las situaciones mencionadas han contribuido a que los usuarios del servicio 

que brinda la DGSC, consideren que éste no es lo eficiente que se requiere, lo cual redunda en 
atraso en los trámites y gestiones que realizan.   

 
2.1.3 Deficiencias en el procedimiento de designaci ón de las jefaturas de las 

OGEREH facultadas por el Director General de Servic io Civil    
 

En el artículo 13º, inciso d), del Estatuto de Servicio Civil, y artículo 4º, incisos 
c) e i) de su Reglamento, se faculta al Director General de Servicio Civil para promover un 
moderno sistema de administración de recursos humanos y vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones del Estatuto y de su Reglamento, en resguardo de la eficiencia de la 
Administración Pública y de los intereses del Estado.   
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Por su parte en los artículos 8º, 104º, 107 y 109º del mismo Reglamento, se 

posibilita la participación de los ministerios e instituciones bajo el Régimen de Servicio Civil en 
los procesos especializados de la administración de los recursos humanos. Es así, como por 
medio de una Resolución Administrativa7 se delega en determinadas jefaturas de las OGEREH, 
la firma del Director General de Servicio Civil para una serie de trámites y actos administrativos. 
Los trámites y actos administrativos delegados en esa oportunidad son modificados 
posteriormente 8 y  se reducen las competencias delegadas..  

 
La Directora del Área de Gestión de Recursos de la DGSC indicó  que de julio 

del 2010 y hasta el 31 de mayo del 2011 se tienen facultados vía resolución de la DGSC a 
veinticuatro jefaturas de un total de cuarenta y cinco, es decir el 53 % de éstas. Sin embargo, no 
se dispone de información referida a la circunstancia por la cual las restantes jefaturas de las 
OGEREH no han sido facultadas.  El proceso para facultar a los jefes de las OGEREH es 
competencia de Director General de Servicio Civil y que la delegación de esas atribuciones es a 
la persona y no al cargo. Además, no existe un procedimiento por medio del cual se instituyan 
los criterios para facultar a unas jefaturas y a otras no, lo que se da es una resolución en la cual 
se formaliza el acto de delegación de las atribuciones conferidas; en relación con esto indicó 
que a las jefaturas de las OSC no se les consulta, y a esa Dirección de Gestión de Recursos 
Humanos la consulta la realiza el Director General en algunas ocasiones.  

 
Lo anterior, evidencia que no se dispone de un procedimiento formal para 

facultar y delegar en la jefatura de una OGEREH los trámites y actos administrativos propios del 
Director General de Servicio Civil, ni se dispone de un perfil de la jefatura que se facultará o de 
los mecanismos de evaluación y control sobre el desempeño de éstos; ya que los controles que 
operan para evaluar ese desempeño son las fiscalizaciones selectivas que realiza la Auditoría 
de la Gestión de los Recursos Humanos de esa Dirección General.  

 
La situación señalada tiene incidencia en la capacidad de cobertura y eficiencia 

del servicio que brinda la DGSC, lo que limita las acciones que pretende impulsar en cuanto a 
una mayor desconcentración, descentralización y desregulación de sus trámites y funciones. 
Otro aspecto que debe tenerse presente es la necesidad de que esa Dirección General realice 
una mayor supervisión, control y seguimiento de las competencias delegadas en esas jefaturas 
para asegurar la calidad y eficiencia en el servicio que se brinda a los usuarios del sistema de 
recursos humanos.            

 
 

2.2 PLANIFICACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIE ROS EN LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE SERVICIO CIVIL (DGSC)  

 
2.2.1 Limitaciones de la DGSC en la administración del presupuesto 

 
En el artículo 4º, inciso a), del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil se 

establece la relación entre la Dirección General de Servicio Civil y la Presidencia de la 
República, la cual deberá ser de coordinación, asimismo,  con los ministros de Gobierno. 

                                                           
7 Artículo 10º inciso a) de la Resolución DG-015-98 del 11 de febrero de 1998. 
8 Resolución DG-144-2006 del 5 de junio del 2006 de la Dirección General de Servicio Civil. 
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Por otra parte, como ya se indicó, la Dirección General de Servicio Civil es un 

órgano de desconcentración máxima, por lo que según el artículo 83 de la Ley General de 
Administración Pública, Nro. 6227, el superior jerárquico deberá sustraerse de avocar la 
competencia del inferior, revisar o sustituir su conducta, además, no podrá girar instrucciones o 
circulares; esto presume que, al crearse una competencia propia del órgano desconcentrado la 
línea de jerarquía sufre un rompimiento, esto por cuanto limita el poder que tendrá, en este 
caso, la Presidencia de la República sobre la Dirección General de Servicio Civil. 

 
En virtud de lo anterior, en el referido dictamen (C-159-96 del 25 de setiembre 

de 1996), la Procuraduría General de la República indica que “(…) la desconcentración máxima 
constituye el mayor límite a la relación de jerarquía, en cuanto impide al jerarca el ejercicio de 
los poderes de mando y de instrucción y alternativamente el de revisión o de avocación”. 

 
Además, en referencia del artículo 4 del Reglamento del Estatuto de Servicio 

Civil señala que: 
 

“Reafirma la norma que la Dirección General de Servicio Civil no está sujeta a 
directrices, órdenes o instrucciones del Poder Ejecutivo o del Presidente de la 
República en orden al cumplimiento de sus competencias. Por otra parte, se 
afirma la existencia de una relación de coordinación. (…)Lo que reafirma que las 
competencias del Servicio Civil son propias, y no compartidas con el superior 
jerárquico.” 

 
Se concluye el dictamen con lo siguiente: 

 
“Por lo antes expuesto, es criterio de la Procuraduría General de la República 
que lleva razón la Dirección General de Servicio Civil al considerar que el 
Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento la organizan como un órgano con 
desconcentración máxima, dependiente del Presidente de la República, con el 
cual debe coordinar el ejercicio de sus competencias técnicas exclusivas.” 

 
A pesar de que la Dirección General de Servicio Civil, es un órgano de 

desconcentración máxima, y como tal tiene atribuciones propias en el ejercicio de sus 
funciones,  su  presupuesto   se encuentra asignado dentro del Ministerio de la Presidencia 
específicamente en el subprograma 204-01. 

 
Esta situación  eventualmente podría  limitar las posibilidades de la Dirección 

General de Servicio Civil, como ente rector en materia de recursos humanos, de cumplir con 
sus objetivos de manera eficiente y eficaz.     
 

La situación descrita originó que la Dirección General de Servicio Civil, con el 
aval del Ministerio de la Presidencia, elaborara un proyecto de ley, el cual pretende se le 
otorgue personería jurídica instrumental, con el fin de contar con independencia tanto 
presupuestaria como financiera. Este proyecto se encuentra en discusión en la Comisión 
Permanente de Asuntos Hacendarios. El proyecto tiene como título “Adición de un nuevo 
artículo 7 Bis al Estatuto de Servicio Civil, Ley Nº 1581, de 30 de mayo de 1953, y sus 
reformas”. 
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Por otra parte, en el anteproyecto de presupuesto que se envió al Ministerio de 

la Presidencia, se observa que los montos solicitados corresponden a las actividades operativas 
de la función de la Dirección General de Servicio Civil. Asimismo, en el presupuesto asignado  
no se determinó la existencia de una partida específica para cumplir con los aspectos 
requeridos en el plan estratégico institucional, y los informes de la evaluación de la gestión 
presupuestaria se refieren a la ejecución de los planes y/o proyectos estratégicos en cuanto a 
su cumplimiento, pero referido a las acciones tomadas y no al monto ejecutado correspondiente 
al proyecto.  
 

2.2.2 Deficiencias en la planificación operativa y estratégica de la DGSC  
 

En relación con la planificación de la Dirección General de Servicio Civil, se 
evidencia una descoordinación interna, en el caso específico de la planificación a nivel 
operativo, debido a la inexistencia de procedimientos formalmente establecidos por parte del 
Jerarca de la Dirección; lo que provoca falta de claridad sobre las acciones a emprender por 
esa Dirección en el período correspondiente, ya que los encargados de las áreas funcionales de 
esa Dirección General señalaron que no se elabora un documento formal para la planificación 
operativa; aunque sí se les consulta de manera informal sobre lo que se pretende para el 
periodo siguiente. 

 
Al respecto, la Directora del Área de Gestión de Recursos Humanos señaló 

que “(…) sin embargo propiamente en la labor más operativa y cotidiana (…) se trabaja bajo el 
concepto de demanda, dado que las variables en ambos casos no están bajo control nuestro ni 
de las OGEREH.” 

 
Asimismo, el Director de Desarrollo Estratégico indicó que: 
 

“Para la elaboración del POI, la DGSC parte de los planteamientos estratégicos 
cuatrienales solicitados previamente por la Dirección General de Presupuesto 
Nacional (DGPN) a las instituciones del Poder Ejecutivo. Tales planteamientos 
surgen de las experiencias de la propia DGSC, en las que se matizan la 
precisión -o falta de esta- en el diseño y ejecución de los proyectos y actividades 
comprometidos en el periodo anterior, y las surgidas en la gestión cotidiana de 
las diferentes Áreas (sic) y del Despacho de la Dirección General, 
especialmente, por peticiones y conflictos de carácter político, político 
administrativos, gremial y grupal de los usuarios más importantes de sus 
servicios y de las innovaciones tecnológico administrativas surgidas en los 
entornos nacional y mundial”. 

 
En cuanto a la planificación estratégica, se determinó que la DGSC carece de 

proyectos estratégicos propios, ya que los que fueron identificados como estratégicos para el 
período 2006-2010 se encuentran directamente vinculados a los compromisos establecidos en 
el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del mismo período. Lo anterior plantea la interrogante de 
si la Dirección General de Servicio Civil tiene una visión de mediano y largo plazo, para 
solucionar los problemas propios del Sistema de Recursos Humanos del Régimen de Servicio 
Civil.  
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Asimismo, de las consultas efectuadas a los Directores de las Áreas de la 

Dirección General de Servicio Civil, se comprobó que no existe una clara vinculación entre el 
plan operativo y el plan estratégico institucional, esto por cuanto, la planificación estratégica se 
encuentra -como se ha señalado- alineada al Plan Nacional de Desarrollo, no así, la 
planificación operativa. La primera se encuentra relacionada con aspectos macro referentes al 
sector público en general, pero a nivel operativo no se realiza el ejercicio de alinear esos 
proyectos con las actividades propias de la Dirección General de Servicio Civil. 

 
  Por otra parte, se comprobó la existencia de cuatro proyectos impulsados por 

la Dirección General de Servicio Civil, los cuales no son de conocimiento de todos los 
funcionarios de esa institución. Dichos proyectos corresponden al plan piloto que realiza el Área 
de Salarios e Incentivos denominado Sistema de Medición de la Gestión (SMG), cuyo objetivo 
es compilar en un solo sistema, la distribución de cargas de trabajo, las horas utilizadas, 
determinación de costos por proceso, etc.; el proyecto de implementación de un Sistema de 
Gestión de la Calidad dirigido por un Comité de Gestión de Calidad para emprender las 
gestiones para certificarse en calidad de acuerdo con la Norma INTE-ISO9001-2000; el  
Sistema de Gestión de Recursos Humanos (SIGEREH) orientado a otorgar la responsabilidad 
sobre el recurso humano a las Oficinas de Gestión de Recursos Humanos (OGEREH) y la de  
asesorar y controlar por parte a la Dirección General de Servicio Civil esas funciones; y por 
último, aunque relacionado con el anterior, el Plan de Acción Institucional Proceso de 
Descentralización, Desconcentración y Descentralización de la Gestión, el cual se cimienta 
sobre las bases de ser un plan de acción que tiene como fin apoyar el proceso de transferencia 
funcional en el que se orientan las labores de las distintas áreas funcionales de la Dirección 
General de Servicio Civil.  

 
  Sobre lo anterior, se tiene que los proyectos mencionados no se encuentran 
vinculados dentro de un mismo plan de acción, sino que se caracterizan por ser esfuerzos 
aislados de las áreas funcionales de la DGSC que las impulsan. La situación descrita permite 
evidenciar la desvinculación funcional existente al interior de la Dirección General de Servicio 
Civil y entre ésta y su superior jerárquico, esto por cuanto, su accionar no es evaluado 
sistemáticamente, lo que provoca desvíos en el cumplimiento de los objetivos planteados y así 
emprender las acciones correctivas necesarias. 
 
  Además, la disolución entre la planificación operativa y la planificación 
estratégica, dificulta el ejercicio de las funciones que realiza la Dirección General de Servicio 
Civil, y que como rector en materia de recursos humanos contribuya de manera efectiva al 
mejoramiento de la misma. El no tener una visión estratégica compartida provoca desviaciones 
en el cumplimiento de los objetivos, duplicación de esfuerzos en recurso humano, deficiente 
utilización de los recursos financieros y el servicio prestado a los usuarios del Sistema de 
Recursos Humanos del Régimen de Servicio Civil.  
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2.2.3 Ausencia de una estimación de costos por proc eso asociado a los 

servicios y de los recursos reales que requiere la DGSC 
 

A pesar de que la Ley General de Control Interno, Nro. 8292, en su artículo 
13º referido al componente funcional, ambiente de control, señala como deberes del jerarca y 
los titulares subordinados, desarrollar y mantener una filosofía que permita administrar el nivel 
de riesgo y que se oriente al logro de resultados y a la medición del desempeño, además que 
se promueva una actitud hacia mecanismos que mejoren el sistema de control interno; del 
estudio realizado se deriva la importancia de que en esa  Dirección se desarrolle un sistema de 
costos por procesos asociados a los servicios que presta. 

 
Una de las razones que inciden de manera negativa en la planificación, el 

presupuesto y la prestación de servicios en la Dirección General de Servicio Civil es el 
desconocimiento sobre lo que requiere para cumplir con lo proyectado, para lo cual es relevante 
conocer los costos del servicio que se presta. Sobre el tema, la Directora del Área de Gestión 
de Recursos Humanos indicó:  
 

“Finalmente en lo que a este tema respecta debo indicar que en dichos 
esfuerzos de planificación no se consideran los presupuestos, ni los costos y el 
gasto efectivo, (…) en razón de que no se asigna un monto presupuestario para 
gastos de operación por área, sino que lo que se asigna por parte del despacho 
del Director General en ejercicio es el personal a cada área y los recursos 
materiales y de equipo también son distribuidos en forma proporcional dado que 
siempre son limitados.”   

 
De las consultas realizadas a los Directores de las Áreas de la Dirección 

General de Servicio Civil, que prestan servicios a los usuarios internos y externos,  relacionadas 
con el establecimiento de costos, la opinión fue que la DGSC no cuenta con un sistema de esas 
características; no obstante, es importante recalcar que el Área de Salarios e Incentivos 
emprendió esfuerzos para desarrollar un sistema denominado Sistema para la Medición de la 
Gestión, mediante el cual, una vez agregados los datos, este sistema permitirá determinar los 
costos por proceso en cada Área y  por funcionario. Los encargados del plan piloto indicaron 
que la base sobre la que serán estimados los costos es la de hora hombre/mujer (salarios de 
cada funcionario). 

 
El no conocer los costos de la institución para cumplir con sus objetivos 

mediante las tareas que le son asignadas a cada una de las Áreas que conforman la Dirección 
General de Servicio Civil, impide que los recursos financieros se utilicen de la manera más 
eficiente posible, por lo que es criterio de este órgano contralor que, como buenas prácticas de 
administración, la Dirección General de Servicio Civil debe procurar darle seguimiento al 
proyecto del Sistema de Medición de la Gestión, priorizando el establecimiento de los costos 
por proceso asociados a los servicios que presta a las Oficinas de Gestión de Recursos 
Humanos (OGEREN). 
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2.3 IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMATIVA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO 
CIVIL (DGSC)  

 
 

2.3.1 Debilidades en la implementación de la normat iva emitida por la Dirección 
General de Servicio Civil (DGSC) 

 
En el inciso c) del artículo 13º del Estatuto de Servicio Civil se señala como 

atribuciones del Director General de Servicio Civil:  
 
“Establecer en la Administración del Personal del Estado los procedimientos e 
instrumentos técnicos necesarios para una mayor eficiencia, tales como la 
calificación periódica de cada empleado por sus jefes, el expediente personal y 
prontuario de cada empleado y otros formularios de utilidad técnica.”  

 
En vista de lo anterior la Dirección General del Servicio Civil, emitió desde el 

año 1993 distintas resoluciones con el fin de autorizar a las Oficinas de Gestión de Recursos 
Humanos (OGEREH) a desarrollar modelos y sistemas de evaluación del desempeño 
institucionales, mismos  que se adecuaran a las condiciones vigentes de los procesos 
pertenecientes a cada institución . 

 
Cabe señalar que se encuentran debidamente firmadas por el Director General 

de Servicio Civil, tres resoluciones más que contienen los modelos de evaluación del 
desempeño de la Dirección General de Migración y Extranjería, el Ministerio de Seguridad 
Pública y el Consejo Nacional de Vialidad, restando únicamente la publicación en La Gaceta.  

  
Como parte del estudio de fiscalización de esta Contraloría General, se 

determinó que de las cuarenta y cinco instituciones cubiertas por el Régimen del Servicio Civil, 
sólo el 26.67% -es decir doce de ellas- habían logrado cumplir con la resolución DG-637-2008; 
y un 73.33% -treinta y tres instituciones- no la habían cumplido.  En esta resolución se 
establecen las instrucciones para implementar modelos y sistemas de evaluación del 
desempeño institucional.   

 
Entre las causas para el incumplimiento de dichas instrucciones, se considera 

la falta de planificación, organización, asesoría, control y seguimiento por parte de la DGSC 
sobre los mecanismos y procedimientos para poner en funcionamiento esos nuevos modelos.  
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De la muestra seleccionada de veintiuna instituciones a las cuales se les 

consultó que si el plazo de un año para que diseñaran sus propios modelos y sistemas de 
evaluación del desempeño era suficiente, el 63% consideró que no, el 32% que si, y el 5% que 
la pregunta no aplicaba9. A su vez, de acuerdo con información obtenida por este órgano 
contralor relacionada con la consulta sobre si los lineamientos generales para el diseño o 
modificación del modelo y sistema de evaluación del desempeño institucionales establecen el 
procedimiento adecuado para el trámite y aprobación, el 48% considera que si, y un 47%  que 
no. Aunque un 48% lo considera adecuado, es necesario darle atención al grupo de 
instituciones que tienen una opinión contraria10.   

 
Entre las causas señaladas por el Área de Gestión de Recursos Humanos de 

la DGSC, para no haberse establecido los mecanismos de seguimiento para la aplicación de la 
normativa emitida por la DGSC, corresponde principalmente a las limitaciones de sistemas 
automatizados que apoyen la gestión de esa Dirección General, así como al escaso personal y 
recursos asignados que garanticen la aplicación correcta de la normativa emitida. 

 
Esta situación tiene incidencia en una menor eficacia en la gestión de la 

Administración Pública y la carrera administrativa, ineficacia en la evaluación del desempeño de 
los funcionarios públicos bajo el Régimen del Servicio Civil, y falta de mecanismos de la 
Administración para dar seguimiento y retroalimentar el rendimiento de los servidores en 
procura de incrementar su eficiencia y contribución al cumplimiento de las metas institucionales, 
con la consecuente afectación al ciudadano que requiere de estos servicios. 
 

2.3.2 Deficiencias en la disponibilidad de compendi os de normativa y manuales 
de procedimientos en las Oficinas de Servicio Civil  (OSC) y las OGEREH 

 
El artículo 4º, inciso e), del Reglamento del Estatuto del Servicio Civil confiere 

al Director General dentro de sus atribuciones y deberes el que:  
 

“Dictará las normas y procedimientos que se requieren para la promoción e 
implantación de un sistema moderno de administración de personal, así como 
para la debida coordinación en cuanto a condiciones de trabajo de las diferentes 
dependencias públicas. A este respecto, la Dirección General estará facultada 
para solicitar a los ministerios y dependencias públicas la revisión de sus 
reglamentos autónomos de servicio y para sugerir en cualquier tiempo la adición 
de reglas y normas, la modificación de las existentes o su supresión”. (El 
subrayado no es del original). 

 

                                                           
9 Ver Gráfico No. 49 de “Encuesta  de  percepción  del  servicio brindado por la Dirección General de Servicio Civil (DGSC) dirigido a las 
Oficinas de Gestión de Recursos Humanos (OGEREH) de las instituciones bajo el Régimen de Servicio Civil”. Anexo adjunto. 
10 Ver Gráfico No. 50 de “Encuesta  de  percepción  del  servicio brindado por la Dirección General de Servicio Civil (DGSC) dirigido a las 
Oficinas de Gestión de Recursos Humanos (OGEREH) de las instituciones bajo el Régimen de Servicio Civil”. 
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Este órgano contralor pudo determinar que no se cuenta con manuales 

actualizados de procedimientos, ni con un compendio de la normativa aplicable a las diferentes 
tareas que le compete realizar tanto a las OSC como a las OGEREH, ya que no disponen de 
toda la normativa actualizada al no encontrarse la misma debidamente integrada ni concordada; 
es por esa razón que la Auditoría de la Gestión de Recursos Humanos de la DGSC se ha 
dedicado  a la tarea de recopilar toda la normativa existente, aunque es una tarea que no es 
propia de su Área. 

  
Dicha herramienta es básica, ya que permite agrupar en un solo instrumento 

una serie de conceptos, directrices y lineamientos necesarios para unificar criterios; facilita la 
orientación al funcionario en la preparación de la documentación requerida; constituye un marco 
de referencia para el asentamiento de las labores congruentes con cada departamento; y sirve 
para dar seguimiento y atención a las funciones rutinarias de la DGSC, y de las restantes 
oficinas del Sistema de Recursos Humanos. 

 
Ante la ausencia de manuales o procedimientos actualizados, se da la 

divergencia de criterios sobre una misma materia, la afectación en los trámites a los usuarios 
del servicio y la afectación a los intereses del Estado; en consecuencia, no existe claridad 
acerca de como llevar a cabo una adecuada gestión y servicio a los usuarios del Régimen del 
Servicio Civil,  por tanto se da ineficacia en la gestión de las instancias competentes, y no se 
cuenta con un marco de referencia para evaluar la atención de las labores de los funcionarios 
responsables. 

 
Resalta el hecho de que en la encuesta dirigida a las Oficinas de Gestión de 

Recursos Humanos (OGEREH), al ser consultadas de si poseen un compendio con la 
normativa emitida por la DGSC que puede utilizar en el desempeño de sus labores, el 89% 
respondió afirmativamente, pero un 11% dijo que no11, este hecho no debe dejarse de lado ya 
que plantea la pregunta ineludible de por qué unas afirman tenerlo y otras no. También la 
encuesta revela que el 74% de las OGEREHS consultadas afirman que el compendio de 
normativa emitido por la DGSC les resulta de fácil comprensión y utilización, y el 21% no lo cree 
así12.  

 
Ante la consulta de si conocen el compendio de leyes, decretos, resoluciones, 

oficios circulares, disponible en el espacio correspondiente al Centro de Información del Servicio 
Civil (CISECI), el 68% respondió que si y el 32% que no13. Asimismo, referido al CISECI, se les 
consultó si éste resultaba de fácil manejo y acceso, el 53% indicó que no, el 27% que si, y 20% 
que no sabe. Y al consultárseles si ha obtenido la información requerida a las consultas 
formulas por medio de ese sistema, el 47% indicó que no, el 33% que si, y el 20% no sabía.   

 

                                                           
11 Ver Gráfico No. 7 de “Encuesta  de  percepción  del  servicio brindado por la Dirección General de Servicio Civil (DGSC) dirigido a las 
Oficinas de Gestión de Recursos Humanos (OGEREH) de las instituciones bajo el Régimen de Servicio Civil”. 
12 Ver Gráfico No. 179 de “Encuesta  de  percepción  del  servicio brindado por la Dirección General de Servicio Civil (DGSC) dirigido a las 
Oficinas de Gestión de Recursos Humanos (OGEREH) de las instituciones bajo el Régimen de Servicio Civil.” 
13 Ver Gráfico No. 17, 20 y 21 de “Encuesta  de  percepción  del  servicio brindado por la Dirección General de Servicio Civil (DGSC) dirigido a 
las Oficinas de Gestión de Recursos Humanos (OGEREH) de las instituciones bajo el Régimen de Servicio Civil”. 
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La falta de eficacia en la gestión de las unidades operativas de la DGSC, 

corresponde en parte a los sistemas informáticos con poco desarrollo o desactualizados y la 
falta de recursos humanos, financieros y materiales, para una adecuada gestión, como lo  
señalael AGRH de la DGSC. 

 
En las normas 3.5 y 4.5 del Manual de Normas Generales de Control Interno 

emitidas por esta Contraloría General, se indica que la organización debe contar con las 
políticas correspondientes para orientar su quehacer en aras de apoyar el cumplimiento de los 
objetivos; y además, contar con instrucciones claras, concisas y por escrito y mantenerlas en un 
compendio ordenado y actualizado periódicamente para ajustarlo a los cambios en las 
necesidades y procesos organizacionales. 

 
Por otra parte, de conformidad con dichas Normas Generales de Control 

Interno y la Ley General de Control Interno, Nro. 8292, la responsabilidad por cada proceso, 
actividad, operación, transacción o acción organizacional debe ser claramente definida, 
específicamente asignada y formalmente comunicada al funcionario respectivo. Por lo tanto, la 
Administración tiene el deber de comunicar a sus funcionarios, todo lo relacionado con sus 
funciones, competencias y con la existencia de manuales. 
   
 

2.4 PERCEPCIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE BRINDA LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
SERVICIO CIVIL A LAS OFICINAS DE GESTIÓN DE RECURSO S HUMANOS  

 
Del análisis efectuado a los resultados obtenidos mediante la aplicación del 

cuestionario a la muestra de Oficinas de Gestión de Recursos Humanos que se encuentran bajo 
el Régimen del Servicio Civil, se determinó que un 63% califica el servicio que brinda la 
Dirección General de Servicio Civil como bueno a excelente, y el 37% restante lo considera 
regular; sin embargo, llama la atención que un 43%  de las OGEREH consultadas considera 
que el servicio ofrecido por las Oficinas de Servicio Civil  es regular o malo, y el otro 57% lo 
califica de bueno a excelente14.  

 
Esas diferencias en la percepción que tienen las OGEREH respecto al servicio que 

brinda la Dirección General de Servicio Civil y sus tres oficinas desconcentradas  ubicadas en 
los Ministerios de Salud, Seguridad Pública y el SINAC, plantea la necesidad de que esa 
Dirección General se realice un análisis de la situación que ha llevado a que algunas de ellas 
consideren que el servicio que se les brinda es malo o regular. Más aún, considerando que el 
Sistema de Recursos Humanos del Régimen de Servicio Civil está integrado por instancias 
como la Asamblea de Jefes de las Oficinas de Recursos Humanos y el Consejo Técnico 
Consultivo de Recursos Humanos de la cual son parte esas oficinas.  
 

                                                           
14 Ver Gráfico No. 52, 53 de “Encuesta  de  percepción  del  servicio brindado por la Dirección General de Servicio Civil (DGSC) dirigido a las 
Oficinas de Gestión de Recursos Humanos (OGEREH) de las instituciones bajo el Régimen de Servicio Civil”. 
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3 CONCLUSIONES. 
 
 A partir esencialmente de un señalamiento en el Plan Nacional de Desarrollo (2006-2010) 
para que la Dirección General de Servicio Civil (DGSC) modificara su estructura orgánica, y de 
un estudio de fiscalización realizado en el año 2009 por este órgano contralor, en el cual se 
detectaron una serie de deficiencias en la rectoría técnica que debía tener esa Dirección 
General, así como en los procesos de reclutamiento y selección, y de capacitación; es que esa 
institución ha venido implementando una serie de acciones para mejorar el servicio a las 
instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil. Así, en el año 2008 se da una 
reorganización administrativa de la DGSC, y a partir del 2009 ha  realizado acciones tendientes 
a cumplir con las disposiciones de esta Contraloría General en los puntos señalados en el 
referido informe.  
 
 Sin embargo, en la consulta efectuada a las jefaturas de las Oficinas de Gestión de 
Recursos Humanos (OGEREH) como parte del estudio de fiscalización que realizó este órgano 
contralor, se determinó que de una muestra del 47% de esas oficinas, el 73% considera que la 
DGSC debe modificar su estructura orgánica a pesar de haberla modificado en el 2008; el 63% 
no está satisfecho con los servicios que presta; el 58% que no recibe el debido asesoramiento 
de parte de ésta; el 95% que el proceso de reclutamiento y selección de personal se realiza en 
forma ineficaz; el 89% que los registros de elegibles se encuentran desactualizados; el 63% que 
no existe uniformidad en la emisión de criterios técnicos emitidos por las oficinas 
desconcentradas de la DGSC; y en resumen, que para el 32% de los consultados el 
funcionamiento de las citadas oficinas desconcentradas (OSC) es regular, y para un 11% malo.  
 
 Lo señalado tiene relación con el hecho de que si bien la Dirección General de Servicio 
Civil (DGSC) ha estado desarrollado proyectos importantes para subsanar deficiencias en su 
operación y así mejorar su funcionamiento, estos esfuerzos no han sido suficientemente 
efectivos para facilitar a los usuarios -en este caso las OGEREH- el logro de su función 
sustantiva.  
 
 En el presente estudio de fiscalización se determinaron debilidades en la relación 
funcional de esa Dirección General con la instancia superior, limitaciones en la administración 
del presupuesto asignado para sus operaciones, deficiencias en la planificación operativa y 
estratégica, ausencia de una estimación de costos para los principales procesos asociados, lo 
que dificulta el poder solicitar con el debido fundamento los recursos que requiere, debilidades 
en la labor que realizan las Oficinas de Servicio Civil Desconcentradas (OSC), deficiencias en el 
procedimiento de designación de las jefaturas facultadas para realizar trámites y actos 
administrativos propios del Director General de Servicio Civil, y debilidades en la 
implementación de la normativa emitida por esa Dirección General.  
 
 Es menester que la Dirección General de Servicio Civil emprenda acciones para subsanar 
las debilidades y deficiencias señaladas anteriormente, pero que éstas estén a su vez insertas 
en una planificación estratégica con visión integral y sistémica, de lo cual carece en la 
actualidad. Todo en procura de un mejor servicio a sus usuarios. 
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Debe resaltarse que es criterio de este órgano contralor que las limitaciones que posee 

la Dirección General de Servicio Civil para operar con eficiencia, no se circunscriben 
únicamente a los problemas presupuestarios y financieros que se aducen como elemento 
fundamental por esa Dirección General, ya que proyectos como el de propiciar una 
desconcentración, descentralización y desregulación de los servicios -que ya han emprendido-, 
deben ser parte de una agenda prioritaria de esa Dirección General para liberar recursos que 
puedan canalizarse a funciones más estratégicas como las de asesoría y control sobre las 
OGEREH cubiertas por el Régimen de Servicio Civil. Se requiere por parte de la DGSC de una 
labor de seguimiento más directa sobre esas oficinas de recursos humanos al ir 
desconcentrando y descentralizando parte de sus servicios y trámites; así como procurar     
mayor eficiencia en el funcionamiento de otras instancias como el Consejo Técnico de 
Consultivo de Recursos Humanos y la Asamblea de jefes de las OGEREH, las cuales pueden 
coadyuvar en un mejoramiento del Sector Público bajo su ámbito de competencia.   

 
No debe dejarse de lado que ese mejoramiento del Sistema de Administración de 

Recursos Humanos de las instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil, no 
solamente corresponde a la Dirección General de Servicio Civil, sino también a las OGEREH, 
como se desprende de lo consignado en el Sistema de Gestión de Recursos Humanos 
(SIGEREH), y que ha sido debidamente normado para el acatamiento e implementación de los 
ministerios, instituciones u órganos adscritos bajo el ámbito del Estatuto de Servicio Civil, 
particularmente orientadas a promover un sistema moderno de Gestión de Recursos Humanos 
como lo señala el por tanto de la Directriz Presidencial 042-P, del cinco de mayo del dos mil 
diez, y publicada en La Gaceta No.105 del primero de junio de ese año.         
 
4 DISPOSICIONES  
 

En razón de lo expuesto en este informe y de conformidad con las competencias 
asignadas en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política y los artículos 12 y 21 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República, Nro. 7428, se emiten las siguientes 
disposiciones, las cuales son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del 
plazo conferido para ello. 

 
Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, mediante los medios que 

considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así como de 
valorar la aplicación de los procedimientos administrativos que correspondan, en caso de 
incumplimiento injustificado de tales disposiciones. 

 
La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de las 

disposiciones anteriores, deberá remitirse, en los plazos antes fijados, al Área de Seguimiento 
de Disposiciones de la Contraloría General de la República. 
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4.1 AL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIO CIVIL 

  
a) Proponer ante la Presidencia de la República, o a un representante designado 

por ese Despacho, los mecanismos de coordinación necesarios para el cumplimiento de sus 
competencias técnicas, que faciliten entre otros aspectos, la asignación de recursos, la 
planificación de acciones y proyectos, y la evaluación de resultados de la gestión de la 
Dirección General de Servicio Civil. Remitir a esta Contraloría General, a más tardar el 31 de 
marzo del 2011, la propuesta planteada y lo resuelto sobre ese particular.  Ver punto 2.1.1 del 
informe. 

  
b)  Girar instrucciones a las instancias internas que correspondan para que se 

cumpla, para el período 2010 y siguientes, con lo que establece el punto j) del artículo 13º del 
Estatuto de Servicio Civil, en cuanto a incorporar en el informe a la Presidencia de la República, 
no sólo  las labores realizadas en el ejercicio presupuestario anterior, sino también los planes y 
proyectos que esa Dirección General de Servicio Civil desarrollará en el ejercicio siguiente.  
Remitir a esta Contraloría General a más tardar el 31 de marzo de 2011, copia de las 
instrucciones giradas para el cumplimiento de esta disposición.  Ver punto No. 2.1.1. del 
informe.  

 
c) Realizar un estudio sobre el funcionamiento de las Oficinas de Servicio Civil 

(OSC), el cual incorpore entre otras cosas el número de oficinas que se requieren, el personal y 
su perfil profesional, así como los restantes recursos para su debida operación; además los 
mecanismos de evaluación y control sobre el funcionamiento de esas oficinas desconcentradas, 
y del nombramiento y rotación del personal de esas oficinas, que permita subsanar las 
debilidades señaladas en este informe. Presentar a este órgano contralor a más tardar el 29 de 
abril del 2011, el cronograma para la realización de dicho estudio. Ver punto 2.1.2. del informe.  

 
d) Definir e implementar el procedimiento para facultar y delegar en las jefaturas de 

las OGEREH las competencias propias del Director General de Servicio Civil que así se 
determinen. La propuesta debe considerar los mecanismos de evaluación y control de los 
facultados. Remitir a esta Contraloría General a más tardar el 30 de octubre de 2011 la 
propuesta y su cronograma de implementación. Ver punto 2.1.3 del informe.    

 
e) Girar las instrucciones al Director de Desarrollo Estratégico de esa Dirección 

General para que efectúe una revisión de la planificación de la DGSC, que considere la 
vinculación de la planificación estratégica y la planificación operativa institucional para el 
período 2011-2014, y contenga los mecanismos de evaluación y control que aseguren sus 
cometidos. Remitir a la Contraloría General a más tardar el 28 de enero de 2011, las 
instrucciones giradas para cumplir con esta disposición.  Ver punto No. 2.2.2 del informe. 
 

f) Elaborar un cronograma de implementación para incorporar el modelo de costeo 
por proceso de los principales servicios que brinda la Dirección General de Servicio Civil a las 
OGEREH, para lo cual considerar los resultados del proyecto “Sistema de Medición de la 
Gestión”. Remitir  al órgano contralor sobre la elaboración del cronograma y su implementación 
a más tardar el 31 de marzo  de 2011.  Al respecto, véase punto No. 2.2.3. 
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g) Diseñar y ejecutar los mecanismos de seguimiento y control aplicables a las 
instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil para el cumplimiento de la normativa 
emitida por la Dirección General de Servicio Civil, que permita su cumplimiento de acuerdo con 
las posibilidades de cada institución. Remitir a este órgano contralor el cronograma para el 
cumplimiento de esta disposición, a más tardar el 30 de mayo de 2011.  Ver punto No. 2.3.1 de 
este informe.  
 

h) Poner a disposición de las Oficinas de Servicio Civil (OSC) y de las Oficinas de 
Gestión de Recursos Humanos (OGEREH), un compendio actualizado de la normativa emitida 
por la Dirección General de Servicio Civil. Informar a esta Contraloría General, a más tardar el 
30 de junio 2011, sobre lo actuado para dar cumplimiento a esta disposición.  Al respecto, 
véase punto No. 2.3.2 de este informe.     
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ANEXO 1 

 
RESULTADOS “ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DEL SERVICIO BRI NDADO POR LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL (DGSC) DIRIGIDO  A LAS OFICINAS DE 
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (OGEREH) DE LAS INSTITU CIONES BAJO EL 

RÉGIMEN DE SERVICIO CIVIL”, 
 

Del total de las cuarenta y cinco OGEREH que se encuentran bajo el Régimen de Servicio 
Civil, se seleccionó una muestra de veintiuna de ellas, o sea un 47% distribuidas en las tres 
Oficinas de Servicio Civil (OSC) desconcentradas y pertenecientes a la DGSC. De ese total 
respondieron diecinueve de ellas, lo que representa un 90% del total de la muestra 
seleccionada.  

 
Las preguntas de la encuesta se originaron de una consulta previa que se realizó a las 

oficinas (OGEREH) y de entrevistas personales a las jefaturas de las OSC ya citadas; así como 
a diferentes jefaturas y funcionarios de la Dirección General de Servicio Civil. Para la ejecución 
del estudio se remitió la encuesta mediante un cuestionario electrónico dirigido a las veintiún 
jefaturas seleccionadas de manera que se obtuviera una opinión acerca de la calidad del 
servicio brindado tanto por las oficinas desconcentradas de la DGSC bajo la cual se encontraba 
la OGEREH seleccionada, así como la percepción general sobre los servicios que brinda la 
Dirección General de Servicio Civil. La prueba abarcó el período comprendido entre el 15 de 
enero del 2009 al 30 de julio de 2010, ampliándose el período en aquellos casos en que se 
consideró necesario.  

 
El cuestionario consta de ocho partes y en cada una se explica los aspectos que se toman 

en cuenta, está conformado por un total de 47 preguntas cerradas y se remitió –como se indicó- 
vía correo electrónico mediante una nota dirigida a las jefaturas seleccionadas entre el 4 y 5 de 
noviembre de 2010m y de esa forma se obtuvieron las diecinueve respuestas entre el 5 y el 19 
de noviembre de 2010; ya que un cuestionario fue recibido de manera extemporánea y el otro 
no se recibió del todo; por lo que no fue posible considerarlos dentro del presente análisis. Para 
ello se comentarán aquellos resultados de mayor relevancia y que contribuyan hacia una mejor 
gestión institucional. 

 
a) ASPECTOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL (DGSC). 

 
En esta parte se incluyeron interrogantes relacionadas con el funcionamiento y la 

organización de la Dirección General de Servicio Civil (DGSC) y sus Oficinas de Servicio Civil 
(OSC) desconcentradas; está conformada por 23 preguntas con respuestas cerradas (si; no; no 
sabe y no aplica). Seguidamente se presenta la representación gráfica de las respuestas 
recibas para el primer grupo de preguntas.  
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GRAFICO Nro. 1  

Considera usted que la DGSC debe 
modificar su estructura orgánica, 

con la finalidad de mejorar el 
servicio que brinda

73%

11%

11% 5%
Si

No

No sabe

No aplica

 
 

De acuerdo con el total de respuestas obtenidas a la pregunta de si se considera que la 
DGSC debe modificar su estructura orgánica con el propósito de mejorar el servicio que brinda 
un 73% manifestó que el Servicio Civil debe modificar su estructura  orgánica, apenas un 11% 
manifestaron que no es problema de estructura, otro 11% no sabe si debe ser modificada y el 
restante 5% considera que no le aplica la modificación a la estructura con el mejoramiento del 
servicio que brinda.  

 
 

GRAFICO Nro. 2  

Considera que el DE 35865-MP del 
20-4-09, el cual indica que las Of de 
RH deben implantar y constituir un 
esquema de funcionamiento básico 
general, instruye para que se pase 

de una URH a una OGEREH

69%

26%

0%

5%

Si

No

No sabe

No aplica

 
En cuanto a si el Decreto Ejecutivo DE-35865 del 20 de abril de 2009 instruye a las 

Oficinas de Recursos Humanos (ORH) a convertirse en una Oficina de Gestión de Recursos 
Humanos (OGEREH), el 69% considera que sí es esa la orientación de ese decreto, un 26% no 
lo considera de esa forma y el restante 5% considera que no le aplica.  
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GRAFICO Nro. 3  

Conoce si la DGSC ha establecido 
los mecanismos de control que 
garanticen la uniformidad en los 

actos que emiten, como por 
ejemplo, la aprobación de 
movimientos de personal

58%26%

16% 0%
Si

No

No sabe

No aplica

 
 

El 58% de las jefaturas de las instituciones consultadas manifiestan que sí se han 
establecidos mecanismos de control que garantizan la uniformidad en los actos que emiten por 
ejemplo en la aprobación de movimientos de personal; sin embargo un 26% considera que no 
existen mecanismos de control que garanticen esa uniformidad, y el restante 16% no sabe. 

 
GRAFICO Nro. 4  

De acuerdo con los servicios que 
presta la DGSC a la OGEREH, en 
términos generales, se encuentra 
satisfecho (a) con el servicio que 

recibe.

37%

63%

0%

0%
Si

No

No sabe

No aplica

 
Del análisis efectuado a lo que respondieron los encuestados reveló que el 63% de los 

consultados no se encuentran satisfechos con el servicio que recibe de la DGSC, y el restante 
37% se encuentran satisfechos con el servicio que presta la DGSC. 
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GRAFICO Nro. 5  

Conoce si se cuenta con un manual 
de procedimientos que incluya las 
principales labores concernientes 

al Área de Gestión del Recurso 
Humano y lo que deben realizar las 

OGEREH.

42%

37%

21% 0%
Si

No

No sabe

No aplica

 
 

En relación con la existencia de un manual de procedimientos que incluya las principales 
labores concernientes al Área de Gestión del Recurso Humano y lo que deben de realizar las 
OGEREH, un 42% afirma conocer su existencia, un 37%,  desconoce si se cuenta  con manual 
de procedimientos acerca de lo que deben realizar las OGEREH y el restante 21% no lo sabe o 
lo desconoce del todo. 

 
 

GRAFICO Nro. 6  

En caso afirmativo, ¿se dispone en 
su institución del referido manual?

35%

53%

0%

12%

Si

No

No sabe

No aplica

 
 

El 53% de las jefaturas de las instituciones consultadas  afirman que no cuentan con un 
manual de procedimientos en su institución, el 35% afirman que si disponen del referido 
manual, el restante 12% considera que no les aplica. 
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GRAFICO Nro. 7  

Se dispone en su oficina de un 
compendio con la normativa 

emitida por la DGSC que puede 
utilizar en el desempeño de sus 

labores

89%

11%
0%

0% Si

No

No sabe

No aplica

 
 

El 89% OGEREH consultadas disponen de un compendio de normativa para utilizarlo en 
el desempeño de sus labores, sin embargo el 11% restante afirma no contar con el compendio 
de normativa. 

 
 

GRAFICO Nro. 8  

Existe una vía formal en la DGSC 
para la comunicación y 

coordinación con las OGEREH

79%

21%

0%

0% Si

No

No sabe

No aplica

 
 

El 79% de las jefaturas consultadas manifiestan que existe una vía formal en la DGSC 
para la comunicación y coordinación con las OGEREH, sin embargo el 21% informan que no 
existe esa vía formal de comunicación y coordinación. 
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GRAFICO Nro. 9  

Se da el debido asesoramiento por 
parte de la DGSC a las OGEREH 

para propiciar una eficiente gestión 
de los recursos humanos 

institucionales

37%

58%

5%
0%

Si

No

No sabe

No aplica

 
 

El 58% de las jefaturas consultadas consideran que no se le da el debido asesoramiento 
por parte de la DGSC para propiciar una gestión de los recursos humanos institucionales, el 
37% manifiesta que sí han recibido el debido asesoramiento y el restante 5% no sabe si se les 
da el debido asesoramiento para propiciar una eficiente gestión. 

 
GRAFICO Nro. 10  

La organización de la DGSC 
contribuye a un adecuado 

funcionamiento del Sistema de 
Administración de los Recursos 

Humanos del Régimen de Servicio 
Civil.

32%

57%

11% 0%
Si

No

No sabe
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Al cuestionamiento de si la organización de la DGSC contribuye a un adecuado 
funcionamiento del Sistema de Administración de Recursos Humanos, el 57 % respondió que 
no, el 32% afirma que si contribuye y el restante 11% no sabe si la DGSC contribuye a un 
adecuado funcionamiento. 
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GRAFICO Nro. 11  

Se llevan a la Asamblea de Jefes de 
Recursos Humamos de las 

instituciones cubiertas por el 
Régimen de Servicio Civil temas 
que afectan el funcionamiento de 

las OGEREH.

63%

26%

11% 0%
Si

No

No sabe

No aplica

 
 

El 63% de las jefaturas manifestaron que si se llevan a la Asamblea de Jefes de 
Recursos Humanos temas que afectan el funcionamiento de las OGEREH, el 26% afirman que 
no se llevan temas que afectan el funcionamiento y el restante 11% no sabe. 

 
GRAFICO Nro. 12  

Se canalizan al Consejo Técnico 
Consultivo de Recursos Humanos 

temas que afectan el 
funcionamiento de las OGEREH.

73%

16%
11% 0%

Si

No

No sabe

No aplica

 
 

El 73% de las jefaturas afirman que si se canalizan al Consejo Técnico Consultivo temas 
que afectan el funcionamiento de las OGEREH, sin embargo el 16% dicen que no y el restante 
11% lo desconoce o no lo sabe. 
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GRAFICO Nro. 13  

Considera que la DGSC ha mejorado los 
servicios que presta a esa OGEREH, en el 

periodo comprendido entre el año 2008 a la 
fecha, en relación con: a) Reclutamiento y 

Selección

37%

58%

5%
0%

Si

No

No sabe

No aplica

 
 

Un 58% de las jefaturas consultadas consideran que los servicios que presta la DGSC  
en cuanto  a reclutamiento y selección  a esa OGEREH no ha mejorado desde el año 2008 
hasta la fecha; contrario a un 37% que afirman que si ha mejorado y el restante 5% no lo sabe. 

 
GRAFICO Nro. 14  

Considera que la DGSC ha mejorado los 
servicios que presta a esa OGEREH, en el 

periodo comprendido entre el año 2008 a la 
fecha, en relación con:b) Capacitación

42%

48%

5% 5%

Si

No

No sabe

No aplica

 
 

El 48% de las jefaturas consultadas consideran que en cuanto a servicios de 
capacitación desde el año 2008 a la fecha no ha mejorado, contrario al 42 % considera que si 
se ha mejorado, un 5% no lo sabe y el restante 5% considera que no aplica. 
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GRAFICO Nro. 15  

Considera que la DGSC ha mejorado los 
servicios que presta a esa OGEREH, en el 

periodo comprendido entre el año 2008 a la 
fecha, en relación con:c) Asesoría y Asistencia 

Técnica

47%
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0%
Si
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No sabe

No aplica

 
 

 
El 53% consideró que los servicios de asesoría y asistencia técnica no habían mejorado 

desde el año 2008 hasta la fecha, sin embargo un 47% considera que esos servicios si se han 
mejorado. 

 
 

GRAFICO Nro. 16  

De disponerse en la OGEREH de un compendio 
de normativa emitido por la DGSC: a) Es utilizado 

por el personal de su oficina

90%
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El 90% de las jefaturas consultadas afirman que si utilizan el compendio de normativa 
emitido por la DGSC, un 5%  dicen que no lo utilizan y el restante el 5% considera que no 
aplica. 
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GRAFICO Nro. 17  

De disponerse en la OGEREH de un compendio 
de normativa emitido por la DGSC: b) Resulta de 

fácil comprensión y utilización

74%

21%
0% 5%

Si
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No sabe
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El 74% de las OGEREH consultadas  señalan que el compendio de normativa les resulta 
de fácil comprensión y utilización, sin embargo un 21% no lo considera así y el restante 5% de 
las consultadas considera que no le es aplicable. 

 
 

GRAFICO Nro. 18  

Conoce y utiliza el compendio de leyes, decretos, 
resoluciones, oficios circulares, entre otros, 
disponibles en el espacio correspondiente al 

Centro de Información del Servicio Civil (CISECI) 
de la página Web del Servicio Civil.

68%

32%

0%

0% Si
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Un 68% de las jefaturas de las OGEREH  consultadas manifiesta que si conoce y utiliza 
el compendio de leyes, decretos, resoluciones, oficios circulares entre otros disponible en el 
CISECI sin embargo un 32% afirma que no lo conoce ni lo utiliza. 
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GRAFICO Nro. 19  

Tiene conocimiento sobre los servicios que 
dispone el CISECI

48%

47%

5% 0%
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Al indagar si se tiene conocimiento de los servicios que dispone el CISECI el 48% de las 

jefaturas afirmó conocerlos, el 47% manifiesta desconocerlos y el restante 5% no sabe. 
 

GRAFICO Nro. 20  

Al realizar consultas al CISECI resulta de fácil ma nejo y acceso

27%

53%
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No sabe
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El 53% de las jefaturas de las OGEREH encuestadas señalan que al realizar consultas 

les resulta difícil el acceso y el manejo del CISECI, un 27% les resulta fácil el acceso y el 
manejo de las consultas y un 20% no lo aplica. 
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GRAFICO Nro. 21  

Ha obtenido la información requerida a las consulta s 
formuladas al SICECI
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El 47% de las jefaturas de las OGEREH encuestadas no han obtenido la información 

solicitada al SICECI, el 33% consideran que si la han recibido, y el 20% de las jefaturas 
considera que no les aplica. 

 
 

GRAFICO Nro. 22  

De contar en su oficina con un manual de procedimie ntos para 
los procesos que realiza: a) Es utilizado por el pe rsonal de su 

oficina.

89%
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Un 89% de las jefaturas manifestaron que utilizan el manual de procedimientos y el 11% 

restante afirman que no. 
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GRAFICO Nro. 23  

Conoce los procedimientos aprobados y disponibles e n el 
espacio del Foro de Gestión de Recursos Humanos de la 

página Web del Servicio Civil
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El 68% de las jefaturas de las OGEREH manifiestan conocer los procedimientos 
aprobados y disponibles en el Foro de Gestión de Recursos Humanos y el restante 32% no 
conoce el contenido del espacio. 

 
 

GRAFICO Nro. 24  

Considera que el Centro de Capacitación y Desarroll o 
(CECADES) de la DGSC cumple con el objetivo de tene r una 

Administración Pública eficiente y eficaz por medio  de la 
capacitación
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Un 73% consideran que el CECADES no cumple con el objetivo de tener una 
Administración Pública  eficiente y eficaz por medio de la capacitación, un 11% considera que 
sí, otro 11% no lo sabe y el restante 5% piensa que no le aplica. 

 
 
 
 
 
 
 



-35- 
 
 
 

 

T:. (506) 2501 8000  F:. (506) 2501 8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr   S: http://www.cgr.go.cr   Apdo.  1179-1000, San José, Costa Rica 

  

 
 
 

GRAFICO Nro. 25  

La capacitación que recibe del CECADES se adecua a las 
necesidades y requerimientos de los puestos y funci ones que 

desempeña el personal de la institución.
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El 64% de las jefaturas de las OGEREH consideran que la capacitación que reciben de 
CECADES no se adecua a las necesidades y requerimientos de los puestos y funciones que 
desempeña el personal, el 26% considera que si se adecua a sus necesidades un 5% de las 
jefaturas no lo sabe y el restante 5% considera que no le aplica. 

 
 

GRAFICO Nro. 26  

En la planificación de la capacitación que ofrece e l CECADES, 
se considera los requerimientos o las necesidades p lanteadas 

por su Oficina
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Un 42% considera que en la planificación de la capacitación que ofrece el CECADES no 
se toma en cuenta los requerimientos o las necesidades planteadas por su oficina; el 37% 
considera que sí, el 16% no lo sabe y el restante 5% cree que no le aplica. 
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GRAFICO Nro. 27  

Considera que la resolución de los pedimentos de pe rsonal 
que gestiona su oficina se realizan con prontitud.
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Un 84% de las jefaturas considera que la resolución de los pedimentos de personal que 
gestiona su oficina no se realiza con prontitud y el restante 16%  señala que si realizan con 
prontitud.  

 
 

GRAFICO Nro. 28  

Cree usted que el proceso de reclutamiento y selecc ión se 
realiza con eficacia.
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El 95% de los jefes creen que el proceso de reclutamiento y selección no se realiza con 
eficacia y únicamente un 5% cree que es eficaz. 
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GRAFICO Nro. 29  

Considera que los Registros de Elegibles en la DGSC  se 
encuentran actualizados
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El 89% de las OGEREH consideran que los registros de elegibles en la DGSC se 
encuentran desactualizados y el restante 11% cree que si están actualizados. 

 
b) ASESORÍA OPERATIVA DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO  

 
Se encuentra relacionado con la Asesoría técnica que debe brindar el Área de Gestión 

del Recurso Humano de la Dirección General de Servicio  Civil y las Oficinas de Servicio Civil 
(OSC) desconcentradas en la aplicación de normas, leyes, reglamentos, resoluciones y otros 
documentos que regulan las actividades técnicas. Esta parte consta de seis preguntas con 
respuestas cerradas (sí, no, no sabe y no aplica) cuyo  propósito fue conocer la asesoría 
recibida por las Oficinas de Gestión de Recursos Humanos (OGEREH). Seguidamente se 
representa gráficamente la opinión obtenida en cada una de ellas: 

 
GRAFICO Nro. 30  

Considera que se requiere mayor fluidez y efectivid ad en las 
comunicaciones, sobre todo cuando se trata de 

actualizaciones de oficios circulares, resoluciones , criterios de 
la asesoría legal, etc.
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El 79% de las jefaturas de las OGEREH manifestaron que si consideran que requieren 
mayor fluidez y efectividad en las comunicaciones, especialmente cuando se trata de 
actualizaciones de oficios circulares, resoluciones, criterios de la asesoría legal entre otros; 
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apenas un 16% considera que no requiere de esa fluidez y efectividad  y el restante 5% no sabe 
si lo requiere. 

 
GRAFICO Nro. 31  

En su oficina se han dado interpretaciones incorrec tas de 
alguna normativa por no disponerse de la informació n 

actualizada por la DGSC.
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Por no disponerse de información actualizada un 63% de las jefaturas de las OGEREH 
consideran que se han dado interpretaciones incorrectas de alguna normativa y un  37% cree 
que no ha sido así. 

 
 

GRAFICO Nro. 32  

Cree usted que existe uniformidad en la emisión de criterios 
técnicos en materia de Recursos Humanos por parte d e la 

Oficina Desconcentrada de Servicio Civil que lo (a)  asesora.
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En relación con la existencia de uniformidad en la emisión de criterios técnicos por parte 
de la Oficina de Servicio Civil (OSC) desconcentrada que los asesora, el 63% de las jefaturas 
de las OGEREH manifiesta que no hay uniformidad en los criterios externados; un 32% de las 
jefaturas considera que sí existe uniformidad y el restante 5% considera que no sabe.  
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GRAFICO Nro. 33  

Considera que el personal de su oficina requiere de  mayor 
actualización o capacitaciones por parte de la DGSC  en cuanto 

a la normativa de su competencia.
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Un 95% de las jefaturas de las OGEREH considera que su personal requiere de mayor 
capacitación y actualización  de la normativa que rige su competencia; apenas un 5% considera 
que no lo necesitan. 

 
 

GRAFICO Nro. 34  

¿Existen contradicciones en las interpretaciones qu e realizan 
los funcionarios de las oficinas de la DGSC que pue dan 

conducir a errores en la operación de las OGEREH?
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El 89% de las jefaturas de las OGEREH considera que existen contradicciones en las 
interpretaciones que realizan los funcionarios de las oficinas de la DGSC, que los induce a 
errores en la operación. El restante 11% no sabe si se dan contradicciones. 
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GRAFICO Nro. 35  

Considera que la Base de Datos que se mantiene en l a DGSC 
sobre la normativa emitida, que regula los requisit os, 

experiencia, análisis ocupacional, documentación y trámite 
entre otros, se encuentra actualizada.
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Un 42% de las OGEREH considera que la Base de Datos de la DGSC sobre la 
normativa emitida necesaria para su operación no se encuentra actualizada; un 26% considera 
que sí está actualizada y el 32% restante no sabe en que estado está. 

 
 

c) APROBACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y ESTUDIOS REALI ZADOS POR LAS OFICINAS DE 
RECURSOS HUMANOS. 
 
Se refiere a la aprobación de actos administrativos relacionados con movimientos de 

personal, informes de clasificación, contratos en cuanto a la aplicación correcta de normas, 
leyes, reglamentos, resoluciones y otros documentos que regulan las actividades técnicas. Esta 
sección está formada por cinco preguntas con respuesta cerrada: sí, no, no sabe y no aplica. 
Seguidamente se muestra la representación gráfica de cada una de ellas según lo que opinaron 
las jefaturas de las OGEREH.  

 
GRAFICO Nro. 36  

Considera que son comunicadas oportunamente las 
resoluciones referentes a los concursos, pedimentos  de 

personal y el análisis ocupacional que se hace de l os puestos.
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En cuanto a si le son comunicadas oportunamente las resoluciones referentes a 
concursos, pedimentos de personal y análisis ocupacional que se hace a los puestos, el 63% de 
las jefaturas de las OGEREH que si y el 37% que no.  
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GRAFICO Nro. 37  

Se han definido los tiempos de respuesta que tienen  las 
OGEREH para la atención de los informes técnicos qu e se le 

solicitan por parte de la DGSC.
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Un 63% de las OGEREH afirman que si les han definido los tiempos de respuesta para 
la atención de informes técnicos solicitados por la DGSC; el 32% opina que no les han definido 
ese plazo y un 5%  no lo sabe. 

 
 

GRAFICO Nro. 38  

Se formulan y ejecutan estrategias de implementació n por 
parte de esa OGEREH para reducir los tiempos en los  trámites 

de aprobación de informes de reasignación.
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El 68% de las jefaturas de las OGEREH afirman que formulan y ejecutan estrategias de 
implementación para reducir los tiempos en los trámites de aprobación de informes de 
reasignación; y el restante 32% manifiesta que no formulan ni ejecutan ninguna estrategia para 
reducir los tiempos en los trámites de aprobación de informes de reasignación. 
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GRAFICO Nro. 39  

Solicita la Dirección General de Servicio Civil a l as OGEREH 
estudios técnicos sobre los cuáles se desconoce su utilización 

posterior.

48%

47%

5% 0%

Si

No

No sabe

No aplica

 
 

 

El 48% de las jefaturas de las OGEREH manifiestan que desconocen la utilización 
posterior de los estudios técnicos solicitados por la DGSC; el 47% afirma que si conoce su 
utilización y el restante 5% no sabe si los utilizan posteriormente. 

 
GRAFICO Nro. 40  

Si respondió afirmativamente en la pregunta anterio r, ¿se 
brinda una retroalimentación por parte de la DGSC s obre los 

estudios solicitados?

19%

56%

0%

25%

Si

No

No sabe

No aplica

 
 

Un 56% de las jefaturas de las OGEREH señalan que no reciben retroalimentación por 
parte de la DGSC sobre los estudios solicitados. Un 19% señalaron que sí existe 
retroalimentación y un 25% considera que no les aplica. 

 
 
d) PROMOCIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS Y SIST EMAS DE RECURSOS HUMANOS : 
 

Esta parte se refiere a la investigación de metodologías para el desarrollo de proyectos 
que coadyuven a la implementación práctica del actual Sistema de Gestión de Recursos.  Está 
conformado únicamente de una pregunta cuya representación gráfica se presenta a 
continuación. 
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GRAFICO Nro. 41  

Se le ha solicitado algún tipo de insumo para mejor ar los 
procesos del Área de Gestión del Recurso Humano de la 

DGSC.

69%
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5% 0%

Si

No

No sabe

No aplica

 
 

El 69% de las jefaturas de las OGEREH señalan que sí se les ha solicitado algún tipo de 
insumo para mejorar los procesos del Área de Gestión del Recurso Humano de la DGSC, un 
26% dice que no se les solicita ningún insumo y el restante 5% de las jefaturas no sabe.  

 
e) EMISIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA EN MATERIA DE ANÁLISIS  OCUPACIONAL Y CARRERA 

ADMINISTRATIVA . 
 

Se refiere la emisión de la normativa técnica que sustenta el Sistema Clasificado de 
Puestos del Régimen de Servicio Civil. Esta sección está conformada por cuatro preguntas de 
respuesta cerrada, a saber: sí, no, no sabe y no aplica. A continuación se presenta la gráfica 
para cada una de ellas. 

 
GRAFICO Nro. 42  

Se han realizado estudios sobre la concordancia de las 
resoluciones, directrices, oficios circulares y otr a normativa 

emitida por la DGSC con la realidad institucional.

32%
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11% 0%
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No

No sabe
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El 57%de las jefaturas manifiestan que no se han realizado estudios sobre la 
concordancia de las resoluciones, directrices, oficios circulares y otra normativa emitida por la 
DGSC con la realidad institucional, el 32% informa que sí se han hecho ese tipo de estudios y el 
restante 11% no sabe si se han realizado ese tipo de estudios. 
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GRAFICO Nro. 43  

Considera eficaz la asesoría y asistencia técnica r ecibida de 
parte del Área  Gestión  RH en materia propia de an álisis 

ocupacional 

39%

55%

6% 0%
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No sabe

No aplica

 
 

En cuanto a la asesoría y asistencia técnica en materia de análisis ocupacional recibida 
por el Área de Gestión de Recursos Humanos de la DGSC un 55% considera que no es eficaz, 
un 39% afirman que si es eficaz y el restante 6% no sabe si es eficaz o no lo es. 

 
GRAFICO Nro. 44  

Existen procedimientos e instructivos sobre el func ionamiento 
de las Oficinas Desconcentradas de la DGSC que faci liten el 

funcionamiento de las OGEREH.

16%

37%

47%
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Si

No

No sabe

No aplica

 
 

Al consultar de la existencia de procedimientos e instructivos sobre el funcionamiento  de 
las Oficinas Desconcentradas de la DGSC (OSC), que les facilite su funcionamiento, el 47% de 
las jefaturas encuestadas afirmaron no saben; el 37% afirman que no existen y el 16% restante 
dicen que sí se tienen procedimientos e instructivos del funcionamiento de las Oficinas 
Desconcentradas ((OSC). 
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GRAFICO Nro. 45  

Se da algún tipo de restricción en el acceso a la i nformación 
requerida por esa OGEREH por parte de la Oficina 

Desconcentrada de la DGSC.
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0% 5%
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No sabe
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En cuanto a si de da algún tipo de restricción en el acceso a la información requerida por 
esa OGEREH por parte de la Oficina Desconcentrada (OSC), un 74% de las jefaturas 
manifiesta no tener ningún tipo de restricción, un 21% afirman que sí tienen restricción y el 
restante 5% considera que no le aplica. 

 
 
f) DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS O CUPACIONAL . 

 

Se encuentra relacionado con el Sistema Clasificado de Puestos del Régimen de 
Servicio Civil. Contiene tres preguntas con respuesta cerrada de: sí, no, no sabe y no aplica. 
Seguidamente se grafica el resultado de las respuestas obtenidas para cada una de las 
interrogantes planteadas. 

 
GRAFICO Nro. 46  

Se han realizado en la OGEREH actualizaciones y 
capacitaciones al personal, relacionadas con el tem a del 

análisis ocupacional.
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El 53% de las jefaturas consideran que no se han realizado actualizaciones ni 
capacitaciones  relacionadas con el tema de análisis ocupacional al personal bajo su cargo; el 
42% considera que si se han efectuado esas actualizaciones en esa materia y el restante 5%  
no sabe.  
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GRAFICO Nro. 47  

Considera que el Sistema Clasificado de Puestos del  Régimen 
de Servicio Civil se encuentra actualizado.
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5% 0%

Si
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El 58% de las jefaturas de las OGEREH considera que el Sistema Clasificado de 

puestos del régimen de Servicio Civil se encuentra actualizado, sin embargo un 37% considera 
que no está actualizado, el restante 5% no lo sabe. 

 
 

GRAFICO Nro. 48  

El Sistema Clasificado de Puestos del Régimen de Se rvicio 
Civil es eficaz

42%

53%

5% 0%

Si

No

No sabe

No aplica

 
 

Un 53% de las jefaturas de las OGEREH considera que no es eficaz el Sistema 
Clasificado de Puestos, el  42% que si lo considera eficaz y el 5% que no lo sabe.  

 
 
g) EMISIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA EN MATERIA DE EVALUACIÓ N DEL DESEMPEÑO. 

 
Se refiere a la emisión de normativa técnica que sustenta la evaluación del desempeño, 

mecanismos de la Administración para dar seguimiento y realimentar el rendimiento de los 
servidores en procura de incrementar su eficiencia y contribución al cumplimiento de las metas 
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institucionales. Esta sección esta formada por tres preguntas con respuesta cerrada: si, no, no 
sabe y no aplica, las que se grafican a continuación: 

 
GRAFICO Nro. 49  

Considera que el plazo de un año concedido en la Re solución 
DG-637-2008 a las OGEREH para que diseñen sus propi os 

Sistemas de Evaluación del Desempeño, fue suficient e para la 
conclusión del modelo institucional.
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0% 5%
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No sabe
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Un 63% de las OGEREH  considera que no fue suficiente el plazo concedido para 
diseñar su propio Sistema de Evaluación de Desempeño; el 32% lo consideró suficiente y el 
restante 5% considera que no le aplica. 

 
GRAFICO Nro. 50  

Considera que los lineamientos generales para el di seño o 
modificación del modelo y sistema de evaluación del  
desempeño institucional, aplicable en el Régimen SC  

establecen el procedimiento adecuado para el trámit e y 
autorización
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El 48% de las OGEREH  consideró que se establecieron procedimientos adecuados 
para el trámite y autorización en la modificación del modelo, y el 47% consideró que no; el 5% 
indicó que no le aplica. 
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GRAFICO Nro. 51  

Se da algún tipo de asesoría a las OGEREH con el pr opósito de 
brindar herramientas que sirvan de guía y orientaci ón para la 

operativización del modelo de Evaluación del Desemp eño.

69%
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5% 5%

Si
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No sabe
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Al consultar si se da algún tipo de asesoría para brindar herramientas que sirvan de guía 
para operar el modelo de evaluación del desempeño, el 69% de las OGEREH afirmó que sí; el 
21% manifestó que no; un 5% dice que no sabe y el restante 5% que no le aplica. 

 
 

h) PERCEPCIÓN DE CALIDAD . 
  

Esta parte está formada por dos preguntas acerca de la percepción sobre la calidad del 
servicio que brinda la Dirección General Servicio Civil  y la Oficina de Servicio Civil (ODC) 
desconcentrada bajo la cual se encuentra la OGEREH consultada; por tanto consta de 2 
preguntas con respuesta cerrada, que indican que el servicio es Excelente, Bueno, Regular y 
Malo. Seguidamente se grafican las respuestas obtenidas de las jefaturas de las OGEREH 
consultadas. 

 
GRAFICO Nro. 52  

¿Qué calificación le daría al funcionamiento de la Dirección 
General Servicio Civil respecto al servicio que bri nda a esa 

OGEREH?
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El 47% considera “Bueno” el servicio que la DGSC brinda a las OGEREH;  un 37% lo 
considera de “Regular” y el restante 16% lo considera “Excelente”. 
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GRAFICO Nro. 53  

¿Qué calificación le daría al funcionamiento de la Oficina 
Desconcentrada de la DGSC a la cual pertenece?

11%
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En cuanto al funcionamiento de la Oficina de Servicio Civil  (OSC) desconcentrada en 

relación con el servicio brindado a la OGEREH, un 46% la califica de “Bueno”; un 32% de 
“Regular”; un 11% de “Excelente” y el restante 11% de “Malo”. 
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ANEXO 2 

 

Las observaciones fueron realizadas por:

Observaciones de la administración
Capítulo Item Tema Resumen Resumen Argumentos

Sí No Parcial

Organización y
funcionamiento 
de la DGSC 2.1.2

Debilidades en
la labor de las
OSC

Debilidades en la labor que efectúan las
Oficinas de Servicio Civil desconcentradas
(OSC), por faltan estudios del número de
OSC, personal y perfiles requeridos; falta de
personal, alta rotación y preparación de
éste.

a) "En principio queremos aclarar que este
apartado del informe al referirse a la
percepción de los servicios que brindan las
OSC no cabe señalar resultados
relacionados con el proceso de
reclutamiento y selección y registro de
elegibles pues estos servicios los brinda el
Área de Reclutamiento y Selección de esta
Dirección General.
b) "... a falta de personal los funcionarios de
las OSC deben rotar constantemente ya
que, en buena medida, de ellos depende,
desarrollar sus competencias profesionales
(...) el Director General de Servicio Civil,
como cualquier otro Jerarca de instituciones
públicas, debe disponer de la
discrecionalidad necesaria para asignar o
trasladar personal de una oficina a otra y de
una Área, según se lo exijan las
demandas..." x

a) Las observaciones de la
Administración no
cuestionan el fondo del
asunto referente a las
debilidades encontradas en
las OSC. La consulta a las
OGEREH fue un insumo
sobre la percepción que
tienen éstas pero no
incorporado como parte de
los hallazgos generados en
el estudio.
b) Lo planteado por la
administración no es
justificación para el que no
se realicen los estudios
técnicos correspondientes
en que se sustente la
planificación, organización,
evaluación y control de las
OSC

Organización y
funcionamiento 
de la DGSC 2.1.3.

Deficiencias en
el 
procedimiento 
de designación
de las jefaturas
de las
OGEREH 
facultadas por
el Director
General de
Servicio Civil.

Deficiencias en el procedimiento de
designación de las jefaturas de las
OGEREH facultadas por el Director General
de Servicio Civil por falta de procedimiento
para facultar jefaturas; inexistencia de
mecanismos de evaluación a las jefaturas;
inexistencia de perfil de la jefatura facultada;
poco procentaje de jefaturas facultadas.

Se argumenta que se está en un proceso de
facultación paulatino por falta de recursos
financiero-presupuestarios y que aún no
disponen de un perfil ideal del jefe de
recursos de humanos que sirva para facultar. x

Los argumentos no son de
recibo por cuanto no aportan
información para ser
considerada en el presente
estudio.

Planificación y
utilización de
los recursos
financieros en
la DGSC 2.2.2

Deficiencias en
la planificaión
operativa y
estratégica de
la DGSC

Deficiencias en la planificación operativa y
estratégica por cuanto hay descoordinación
y poca formalidad interna en la planificación
operativa;desvinculación entre la
planificación estratégica y operativa;
desvinculación de proyectos importantes.

a) Se argumenta que realizan una debida
planificación estratégica con los
procedimientos establecidos y vinculados al
PND.

b) El Comité de Gestión de la Calidad no
nació con la idea de implementar un
programa de incentivos salariales para los
estratos profesional y gerencial del Título I
del Estatuto de Servicio Civil sino, para
diseñar e implementar en la DGSC un
sistema de calidad.

x

x

a) No es de recibo la
observación por cuanto no
se cuestiona la planificación
estratégica que realizan,
sino, la limitada vinculación
entre ésta y la operativa, los
proyectos estratégicos que
ejecutan, su relación con las
funciones ordinarias y la
desvincluación entre los
proyectos estratégicos
importantes.

b) Se acepta la aclaración
suministrada por la DGSC.    

Se acoge
Valoración CGRPosición inicial del Informe CGR

VALORACIÓN DE LAS OBSERVACIONES RECIBIDAS AL BORRAD OR DEL INFORME 

ESTUDIO SOBRE "LA EFECTIVIDAD CON QUE LOS SERVICIOS  PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIV IL  (DGSC) 
FACULTAN A LOS USUARIOS EL LOGRO DE SU FUNCIÓN FUND AMENTAL
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Observaciones de la administración
Capítulo Item Tema Resumen Resumen Argumentos

Sí No Parcial

Planificación y
utilización de
los recursos
financieros en
la DGSC 2.2.3

Ausencia de
una estimación
de costos por
proceso 
asociado a los
servicios y de
los recursos
reales que
requiere la
DGSC

Inexistencia de una estimación de costos
por proceso sustantivo en la DGSC.

"Lo indicado por la CGR es cierto; nunca
esta institución ha diseñado e implementado
un sistema de costeo de esos servicios." x

La Administración coincide
con el señalamiento de la
CGR.

Implementación 
de la normativa
emitida por la
DGSC 2.3.1

Debilidades en
la 
implementación 
de la normativa
emitida por la
DGSC

Debilidades en la implementación de la
normativa emitida por la Dirección General
de Servicio Civil por la falta de planificación,
organización, asesoría, control y
seguimiento.

"Pese a la escasez de personal profesional
para asumir las responsabilidades que
acarrea un proyecto de esta naturaleza el
Área de Gestión de Recursos Humanos ha
asumido con persistencia y sistematicidad
el seguimiento de la aplicación de los
nuevos mecanismos legales y técnicos que
regulan el sistema de evaluación del
desempeño..." x

La Administración no aporta
documentación sobre los
mecanismos de seguimiento
y control aplicables a las
instituciones para el
cumplimiento de la normativa 
emitida e innovación de
modelos y procedimientos.

Implementación 
de la normativa
emitida por la
DGSC 2.3.2

Deficiencias en
la 
disponibilidad 
de compendios
de normativa y
manuales de
procedimientos 
en la OSC y
las OGEREH

No se cuenta en las OSC ni en las
OGEREH con manuales actualizados de
procedimientos ni con un compendio de la
normativa aplicable a las diferentes tareas
que les compete.

"Entonces, concluyendo este punto,
debemos decir que coincidimos con el
análisis que hace la CGR, especialmente,
en lo relativo a que aún nos falta avanzar
más en materia de diseño e implementación
de manuales actualizados de
procedimientos, y en la elaboración de
compendios de la normativa aplicables a las
diferentes tareas que le compete realizar
tanto a las OSC como a las OGEREH x

La Administración coincide
con el señalamiento de la
CGR.

Percepción 
sobre la calidad
del servicio que
brinda la DGSC
a las OGEREH. 2.4

Percepción 
sobre la calidad 
del servicio que
brinda la DGSC
a las
OGEREH.

Del análisis efectuado a los resultados
obtenidos mediante la aplicación del
cuestionario a la muestra de OGEREHs que
se encuentran bajo el Régimen de Servicio
Civil se determinó que un 63% califica el
servicio que brinda la DGSC como muy
bueno o excelente, y el 37% restante lo
considera regular, sin embargo llama la
atención que un 43% de las OGEREH
consultadas considera que el servicio
ofrecido por las OSC es regular o malo y el
otro 57% lo califica de bueno o excelente.

"En la calificación designada por la
Contraloría General de la República en las
diversas variables utilizadas, parece existir
un conflicto de tendencias, ya que la misma
encuesta (en aparente concidencia con los
recientes estudios de la percepeción de la
calidad de los servicios. que realizaran el
INEC, la UCR, y el MIDEPLAN, señala que
una mayoría calificada evalúa de bueno a
excelente la gestión de la DGSC, mientras
que los mismos usuarios señalan
importantes deficiencias de los servicios que
brinda las OSC) x

En primer lugar el ámbito de
aplicación de la consulta de
la CGR fueron las jefaturas
de las OGEREH
suministradas por esa
misma Dirección General,
diferente a los usuarios
determinados en el estudio
INEC-UCR-MIDEPLAN.
En segundo lugar es una
percepción que tiene las
citadas jefaturas de las
OGEREH sobre el
funcionamiento de la DGSC
y las OSC que
consideramos es un insumo
valioso para esa DGSC.
Y por último, en ninguna
disposición se está
recomendando una
reestructuración orgánico-
funcional de la DGSC.

Disposiciones d)

Procedimiento 
para facultar y
delegar en las
jefaturas de las
OGEREH 

Remitir a esta Contraloría General a más
tardar el 31 de mayo de 2011 la propuesta y
su cronograma de implementación. Ver
punto 2.1.3 del informe.

Se solicita ampliar el plazo al 30 de octubre
de 2011.

x

Se acepta la ampliación de
plazo.

Se acoge
Valoración CGRPosición inicial del Informe CGR
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Observaciones de la administración
Capítulo Item Tema Resumen Resumen Argumentos

Sí No Parcial

e)

Revisión de la
planificación de
la DGSC

Remitir a la Contraloría General a más tardar
el 28 de enero de 2011, las instrucciones
giradas para cumplir con esta disposición.
Ver punto 2.2.2 de este informe.  Se solicita aclaración sobre la disposición.

x

Lo que se solicita en la
disposición es remitir a la
Contraloría las instrucciones
giradas.

f)

Elaborar un
cronograma de
implementación 
para incorporar
el modelo de
costeo por
proceso.

Remitir a este órgano contralor sobre la
elaboración del cronograma y su
implementación a más tardar el 31 de marzo
de 2011. Al respecto, véase punto No. 2.2.3.

Se propone implicar un modelo de costeo
como un ejercicio tipo plan piloto a
implementar en un año, osea en enero del
2012, a fin de depurar el modelo y hacer las
adecuaciones correspondientes. x

No se acepta, por cuanto lo
que se solicta es un
cronograma de
implementación para
incorporar el modelo de
costeo. La forma como la
Administración lo realice es
su responsabilidad.

h)

Poner a
disposición de
las Oficinas de
Servicio Civil
(OSC) y de las
Oficinas de
Gestión de
Recursos 
Humanos 
(OGEREH), un
compendio 
actualizado de
la normativa
emitida por la
Dirección 
General de
Servicio Civil

Informar a esta Contraloría General a más
tardar el 30 de junio de 2011 sobre lo
actuado para dar cumplimiento a esta
disposición. Al respecto, véase punto No.
2.3.2 de este informe.    Se solicita ampliar el plazo al 31 de julio de

2012 x

No se acepta, por cuanto lo
que se solicita es informar al
30 de junio de 2011 sobre lo
actuado para dar
cumplimiento a la
disposición y no el que se
disponga en esas fechas de
los compendios de normativa 
en las OSC y las OGEREH.

Se acoge
Valoración CGRPosición inicial del Informe CGR

 


