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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 


INFORME DE GESTIÓN 
 


 


I. Resultados de la Gestión 
 


El Departamento de Recursos Humanos,  en el ejercicio de las funciones que le 


vienen dadas por la Decreto Ejecutivo No.35865-MP publicado en la Gaceta No. 


75 del 20 de abril del 2010, es el encargado de  gerenciar  los procesos de 


Gestión de Recursos Humanos que interese al Ministerio, así como  realizar y 


ejecutar los procesos derivados de dicha función, siguiendo las normas 


establecidas en el Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento, legislación conexa, 


además de las políticas, directrices y lineamientos que al efecto emita el órgano 


rector de Sistema de Gestión de Recursos Humanos en el Régimen de Servicio 


Civil. 


Relaciones de coordinación interna: 


Por su naturaleza mantiene relaciones con todas las dependencias que conforman 
la estructura orgánica, así como con todos los servidores del Ministerio. 
 


Relaciones de coordinación externa: 


Dirección General de Servicio Civil, Procuraduría General de la República, otros 


Ministerios, Presupuesto Nacional, Autoridad Presupuestaria, Contraloría General 


de la República, Colegios profesionales, Consejo Nacional de Rehabilitación, 


Tesorería Nacional, Caja Costarricense del Seguro Social, Institucional de 


Seguros, Corte Suprema de Justicia, etc.  


 


II. Cambios en el entorno 


 


Se detalla a continuación la normativa que ha entrado en vigencia y otros cambios 


importantes que se han presentado durante mi gestión. 


Externos: 


 Ley General de Control Interno, Ley 8292 


 Manual de Normas Generales de Control Interno para la Contraloría 


General de la República y las Entidades y Órganos sujetos a su 


Fiscalización. 


 Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos 


Públicos, Ley 8131. 


 Directrices Generales de Política Presupuestaria que cada año se emite 


por parte de la Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria. 


 Ley contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito, Ley 8422 y su 


Reglamento. 


 Ley Protección al Trabajador. 


 Decreto No.35865-MP, Sistema de la Gestión de Recursos Humanos, 


ámbito Servicio Civil. 


 Decreto No.39225-MP-MTSS-MICITT34704-MP-MTSS 
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 Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley 8508 


 Ley Integral para la Persona Adulta Mayor y su Reglamento, Ley 7935. 


 Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites y 


su Reglamento, Ley 8220. 


 Directrices Generales sobre Principios y enunciado éticos a observar por 


parte de los Jerarcas, titulares subordinados, funcionarios de la 


Contraloría General de la República, Auditorias Internas y servidores 


públicos en general. 


 Ley sobre la Igualdad de oportunidades para las personas con 


discapacidad y su reglamento, Ley No. 7600 


 Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, Ley 7494. 


 Ley N° 7935, denominada "Ley Integral para la persona adulta mayor"  


 Directrices y circulares emitidas por la Dirección General de Servicio 


Civil, Presupuesto Nacional, Autoridad Presupuestaria, Tesorería 


Nacional. 


 Ley8968 “Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos 


personales”. 


 Ley 9343 “Reforma Procesal Laboral”. 


Internos: 


 Reglamento Autónomo de Servicios, Decreto No.37369-MEIC 


 Directrices y circulares emitidas por el Despacho Ministerial, Oficialía 


Mayor y otras instancias del MEIC. 


 


III. Estado de la auto-evaluación de Sistema de Control Interno 
del Departamento de Recursos Humanos 


 


Para efectos de cumplir con el Sistema de Control Interno, se diseñó el 


“Formulario de Guía de Auto Evaluación del Sistema de Control Interno” para uso 


interno del Departamento, sin embargo, para la evaluación de la gestión 


institucional se aplica el formulario de autoevaluación elaborado por la Unidad 


Asesora de Planificación.  Por otra parte, se ha dotado al Departamento de una 


serie de normativa relacionada con la gestión de recursos humanos, información 


sumamente importante para la ejecución de las actividades que llevan a cabo el 


personal asignado a esta oficina, entre los cuales   puedo citar: 


3.1 Normativa 


 Análisis Ocupacional 


 Acuerdos 


 Acceso información personal servidores 


 Agotar la vía administrativa 


 Aguinaldo 


 Apelaciones 


 Artículo 15 


 Artículo 25 del Reglamento al Estatuto de Servicio Civil 
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 Asistencia 


 Asignación de puestos 


 Atinencias o especialidades 


 Auditorías internas 


 Aumentos Anuales 


 Cálculo de prestaciones 


 Capacitación 


 Carrera Profesional 


 Carreras Universitarias acreditadas por Sinaes 


 Cese funcionarios en período de prueba 


 Clima organizacional 


 Colegios profesionales 


 Concursos Internos 


 Conformación expedientes administrativos 


 Consanguinidad y afinidad 


 Consulta registro judicial vía internet 


 Comisiones discapacidad, teletrabajo, investigadora, capacitación 


 Créditos fiscales 


 Criterios para considerar títulos de técnico 


 Debido proceso 


 Dedicación exclusiva 


 Depósitos salarios a funcionarios 


 Dispensa Requisitos 


 Disponibilidad 


 Dirección Presupuesto Nacional 


 Directrices de la Tesorería Nacional 


 Directriz para erradicar la discriminación 


 Dictámenes de la Dirección General de Servicio Civil 


 Embargo salarial 


 Evaluación Desempeño Guías Modelo del MEIC y LACOMET 


 Evaluación período prueba 


 Exentos impuestos y timbres para certificaciones 


 Expedientes personales 


 Expediente enviado a otras instituciones 


 Experiencia laboral 


 Estudios de vida y costumbres 


 Firma digital 


 Facultación 


 Fase terminal 


 Gastos de Representación 


 Horario trabajo 


 ICAP 


 Incapacidades 


 Incorporaciones 


 Índice desarrollo y fortalecimiento carrera administrativa 


 Jornadas laborales 


 Jurisprudencia emitida por la Sala Constitucional 


 Ley contra la corrupción 


 Ley Control Interno 


 Ley de Igualdad de Oportunidades 


 Ley protección al Trabajador 


 Ley Incentivos a profesionales en Ciencias Médicas 


 Licencias docencia, con goce de salario 


 Normas para el pago de horas extras 


 Nombramientos 


 Notariado 


 Nóminas o ternas 


 Normas para emitir certificaciones 


 Pagos prestaciones legales 
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 Pagos vía resolución a ex servidores 


 Plazos envío movimientos de personal y listados de respaldo 


 Pensiones 


 Permisos 


 Permutas 


 Pedimentos de Personal 


 Período Lactancia 


 Preaviso 


 Políticas Servicio Civil 


 Políticas para uso del VPN acceso sistemas de Hacienda 


 Procedimiento para crear puestos nuevos 


 Procedimiento conformación y uso registros elegibles paralelos especiales 


 Procedimiento solicitud acceso Integra 


 Procedimiento para pago facturas por cuotas patronales CCSS 


 Prohibición 


 Puestos de confianza 


 Recargo funciones 


 Recalificación puestos 


 Reasignación puestos 


 Recargo funciones 


 Reingresos 


 Reinstalación de un servidor 


 Reglamento Concurso público para la selección y nombramiento del Auditor 
Interno 


 Reglamento Salud CCSS 


 Rendición de Garantías funcionarios del MEIC 


 Reglamento para el reconocimiento, equiparación de estudios realizados en 
otras instituciones 


 Reglamento concurso público para la selección y nombramiento del auditor 
interno 


 Reglamento rendición garantías MEIC 


 Reclutamiento oferentes extranjeros 


 Reclutamiento y selección de personal 


 Rediseño de procesos 


 Registro Preferencial 


 Riesgos del Trabajo 


 Reloj marcador 


 Resoluciones pago peligrosidad 


 Salario Escolar 


 Sistema automatizado Gestión de Empleo y Talento Humanos 


 Sobresueldos 


 Suplencias 


 Teletrabajo Directriz DM-001-2016 Lineamientos para aplicar la modalidad 
de teletrabajo 


 Traslado puestos 


 Vacaciones 


 Valoración riesgo del Departamento RH 


 Vías carrera administrativa 
 
 
3.2 Manuales  y guías 
 
 


 Compendio herramientas para fortalecer el control interno del Departamento 
RH. 


 Elaboración estudios de preingreso 


 Elaboración informe nivel empleo para la Autoridad Presupuestaria 


 Elaboración manual de organización 


 Manual Ergonómico para oficinas 
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 Elaboración aptitud física en el Régimen de Servicio Civil 


 Manual Evaluación período prueba 


 Gestión despido 


 Guía aplicación modelo evaluación desempeño MEIC 


 Guía aplicación modelo evaluación desempeño LACOMET 


 Guía metodológica para la elaboración manuales institucionales y glosario 
términos análisis ocupacional 


 Guía metodológica para la simplificación procesos 


 Guía metodología para realizar estudios clima organizacional Servicio Civil 


 Guía para aplicar y ejecutar el Sistema de Clima organizacional, Grupo 
DANDO 


 Guía Técnica procedimientos en las Oficinas de Recursos Humanos dentro 
del régimen de Servicio Civil 


 Guía para el manejo clave dinámica SAGETH 


 Guía de apoyo para publicar concursos internos en el SAGETH 


 Guía para verificar accesibilidad al entrono física 


 Guía para consulta de bachilleres y Técnicos medios del MEP 


 Guía práctica accesibilidad para todos CCSS 


 Instructivo transferencia documentos al archivo central 


 Instructivo elaboración reportes resultados evaluación desempeño Servicio 
Civil 


 Instructivo para elaboración FOCAPS CEADES 


 Instructivo para la presentación informes técnicos Servicio Civil 


 Manual Institucional de Clases MEIC, Resolución DG-165.2001 y sus 
modificaciones 


 Manual de cargos MEIC 


 Manual de cargos LACOMET 


 Manual de inducción 


 Manual y plantilla procedimientos del MEIC 


 Manual para aplicar entrevista por competencias para selección de 
personal-MEIC 


 Manual principios técnicos y normas de conducta funcionarios públicos 


 Manual de Procedimientos Sumas giradas de más 


 Manual Usuario SAGETH 


 Manual Usuario Sistema Formulación Presupuestaria 


 Manual y programa de Inducción 


 Manual Salud Ocupacional para el MEIC 


 Manual para el pago tiempo extraordinario 


 Manual para autorización pago tiempo extraordinario entre programas y 
convenios 


 Manual para el uso sistema declaraciones juradas de bienes Contraloría 


 Manual para evaluar el impacto de la capacitación en el MEIC 


 Manual Usuario Sistema Formulación 


 Manual Institucional Clases MEIC DG-165-2001 y sus modificaciones 


 Normas y procedimientos para el traslado de puestos dentro del régimen de 
Servicio Civil 


 Normas y procedimientos para la aplicación del artículo 11 del Reglamento 
al Estatuto de Servicio Civil 


 Pago diferencias salariales vía resolución administrativa 


 Preparación para la jubilación 


 Prevención riesgos laborales en el teletrabajo, 2008 


 Procedimiento operación Integra 


 Protocolo Atención personas con discapacidad 
 


Además, el Departamento cuenta con 57 procedimientos claramente definidos y 


elaborados según la “Guía Técnica para la documentación de procedimientos en 


las Oficinas de Recursos Humanos del Régimen de Servicio Civil” y oficios 


circulares DG-009-2008 y DG-004-2009 emitidos por la Dirección General de 
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Servicio Civil. De esos 57 procedimientos se deben modificar 9 para ajustarlos a la 


nueva normativa emitida por Servicio Civil y Tesorería Nacional. 


Todos los procedimientos se encuentran la intranet, en la carpeta de Recursos 


Humanos, documentos. Además, cinco de ellos se encuentran la intranet con el 


formato de los procedimientos del MEIC para consulta de todos los funcionarios 


del Departamento. 


 


IV. Acciones emprendidas para establecer, mantener, 
perfeccionar y evaluar el Sistema de Control Interno de la 
Unidad. 


 


En el Anexo 1 se detallan los informes emitidos por la Auditoría Interna del MEIC 


como la Auditoría de Servicio Civil relacionados con los diferentes estudios 


practicados a los diferentes procesos que ejecuta el Departamento de Recursos 


Humanos, con las respectivas acciones. 


 


V. Principales logros alcanzados durante mi gestión  
 


Desde que asumí la Jefatura del Departamento de Recursos Humanos se han 


alcanzado los siguientes logros: 


5.1 Programa de Salud Ocupacional, 2001 


Objetivo: 


“Proporcionar la protección de la salud y seguridad a todos   los empleados del 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio, sin desmero de la calidad de 
trabajo”. 
 


5.2 Programa de Inducción, 2003 


Objetivo: 


Dotar al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, de un instrumento que le 
permita familiarizar a todos los nuevos funcionarios que se contraten, o que inicien 
labores en el Ministerio producto de un traslado, para que sus primeros momentos 
laborales les sean agradables y conozcan la misión, valores y cultura 
organizacional imperante en la institución. 
 
5.3 Manual de Inducción, 2003 


El documento contiene la siguiente información:  Bienvenida, Antecedentes del 


Ministerio, Misión, Objetivos, Direcciones que conforma el MEIC, Principios éticos 


y normas de conducta, Deberes y Derechos del Servidor, Incentivos y Beneficios, 


Régimen del Servicio Civil, Organigrama del MEIC. Este documento fue actualizó 


para adecuarlo a la nueva estructura del MEIC y Reglamento Autónomo de 


Servicios. 


5.4 Evaluación Periodo prueba, 2003 


Objetivo: 


Suministrar a los funcionarios y funcionarias del Ministerio de Economía, Industria 
y Comercio un documento que los guíe en el proceso de evaluación del período de 
prueba para llevarlo a cabo con objetividad y responsabilidad. 
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5.5 Manual Entrevista Selección de Personal, 2003 


Objetivo: 


“Evaluar la idoneidad de los sujetos para el desempeño de un cargo por medio de 
una interacción persona, con la finalidad de mejorar los resultados en los procesos 
de selección y disminuir la rotación como la inadecuada selección del personal.” 


5.6 Manual de Cargos, 2005 


Objetivo: 


“Proporcionar al Ministerio de un instrumento técnico que contenga la descripción 


de las actividades, responsabilidades, exigencias psicosociales desarrolladas por 


los servidores según la posición definida dentro de la estructura organizacional y 


ocupacional del Ministerio, para facilitar y agilizar reclutamiento y selección de 


personal, el análisis ocupacional, la capacitación, la inducción y la capacitación.” 


5.7 Manual de Trámites, 2006 


Objetivo: 


“Proporcionar, a la administración y al personal del ministerio, un instrumento que 
les permita conocer los requisitos necesarios para solicitar trámites ante el 
Departamento y, asimismo, recibir un servicio de mayor eficiencia y calidad. 


 


5.8 Manual Ergonómico, 2007 


El objetivo de este manual ergonómico para las oficinas, es diseñar un método de 
información a los trabajadores que desempeñan tareas de tipo administrativo, de 
una forma que atraiga su atención y que comunique con sencillez los aspectos 
más importantes de un correcto diseño ergonómico de su puesto de trabajo. 
 


 


5.9. Manual para el trámite de tiempo extraordinario, 2007 


El Manual recoge toda la información de tipo legal estipula en la Código de 


Trabajo, normativa emitida por la Dirección General de Servicio Civil, Procuraduría 


General de la República y el Reglamento Autónomo de Servicios del MEIC, 


asimismo se define el procedimiento que deben realizar los servidores para el 


trámite de horas extras. 


5.10 Programa Preparación para la Jubilación, 2007 


Este programa consiste en un proceso educacional para el personal que se 
encuentra cerca de su jubilación, comprende tanto la formación de hábitos, como 
la asimilación de conocimientos útiles para enfrentar una nueva etapa vital, 
contribuyendo la planificación de su conducta individual dentro y fuera de la 
organización 
 


 5.11 Programa Teletrabajo, noviembre 2008 


 Objetivo: 


“Implementar el Programa de Teletrabajo en el Ministerio de Economía, Industria y 


Comercio para potenciar el trabajo por objetivos y resultados, aumentando el 


grado de responsabilidad e independencia de los servidores sobre el trabajo 


desempeñado, contribuyendo de esta forma en descongestionar las carreteras y 


reducir el consumo de gasolina. “ 
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5.12 Compendio de herramientas para fortalecer el Control Interno del 


Departamento, 2007 


Este compendio recoge todos los formularios que se utilizan en el Departamento 


de Recursos Humanos para ejecutar los diferentes trámites en la gestión de 


recursos humanos. 


5.13   Manual principios Técnicos y Normas de Conducta para funcionarios 


públicos, 2007 


Este documento contiene un conjunto de principio técnicos y normas de conducta 


que regulan las actuaciones en el ejercicio de la función pública. 


 5.14 Programa atención al cliente del Depto. Gestión Institucional de 


Recursos Humanos 


Objetivo: 


Garantizarles a los usuarios externos e internos una política de mejoramiento 


continuo para brindarle un servicio de calidad, y que sus reclamos, quejas, 


denuncias, inconformidades, observaciones y comentarios sean atendidos en 


forma oportuna, confiable y adecuada. 


5. 15 Protocolo de atención a personas con discapacidad, 2010 


Este protocolo contiene en algunas recomendaciones para la atención de 


personas con discapacidad visual, auditiva y física. 


5.16 Programa Teletrabajo, noviembre 2008 


 Objetivo: 


“Implementar el Programa de Teletrabajo en el Ministerio de Economía, Industria y 


Comercio para potenciar el trabajo por objetivos y resultados, aumentando el 


grado de responsabilidad e independencia de los servidores sobre el trabajo 


desempeñado, contribuyendo de esta forma en descongestionar las carreteras y 


reducir el consumo de gasolina. “ 


5.17 Utilización del módulo de vacaciones Integra, 2011 


A partir del 2011 para solicitar el disfrute de vacaciones los servidores del MEIC 


están habilitados para ingresar al Sistema de Vacaciones de Integra.  


5.18 Guía de la Normativa y aplicación del subsistema Gestión del 


Desempeño para evaluar a los servidores del MEIC: 2011 


Objetivo: 


Dotar a la institución de un mecanismo que le permita evaluar en forma objetiva la 
calidad de los resultados generados por cada funcionario/a para garantizar el 
adecuado y puntual cumplimiento de los objetivos plasmados tanto en el Plan 
Operativo Institucional como en el Plan Nacional de Desarrollo.  
 
Para este efecto, se diseño el Diccionario de competencias y comportamientos 
para cada uno de los grupos laborales, instrumento de consulta tanto para las 
Jefaturas como para los servidores para llevar a cabo el proceso de la evaluación 
del desempeño. 
 


5. 19   Plan emergencias, 2012   
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Define los procedimientos, instructivos e información necesaria para movilizar con 
agilidad y eficacia los recursos existentes en la institución cuando se presenta el 
impacto de una amenaza, con el fin de minimizar las consecuencias de una 
emergencia, tanto en las personas involucradas como en los bienes.  
 
5.20 Evaluación impacto de la capacitación, 2012 


Se diseñó   un instrumento de medición del impacto de la capacitación recibida por 


los funcionarios del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, en la 


consecución de los objetivos estratégicos institucionales y el mejoramiento del 


desempeño de las tareas asignadas. 


  


5.21 Se realizaron seis estudios sobre clima organizacional, cuatro 


corresponden al Laboratorio Costarricense de Metrologia, uno a la Dirección 


de Apoyo al Consumidor y otro al resto de las Direcciones del MEIC. 


5.22 Manual de Cargos de LACOMET, 2014 


Objetivo: 


“Proporcionar al Laboratorio Costarricense de Metrología de un instrumento 


técnico que contenga la descripción de las actividades, responsabilidades, 


exigencias psicosociales desarrolladas por los servidores según la posición 


definida dentro de la estructura organizacional y ocupacional del Laboratorio, para 


facilitar y agilizar el reclutamiento y selección de personal, el análisis ocupacional, 


la capacitación, la inducción y la capacitación.” 


 


5.23 Manual entrevistas por competencias, diciembre-2017 


 


Instrumento que permite determinar cuáles competencias son las más idóneas 


para la selección de candidatos durante la entrevista, tomando en cuenta aspectos 


psicológicos y comportamentales. 


 


5.24 A partir del año 2012 se logró obtener acceso al Módulo de Vacaciones 


del Sistema Integra, lo que ha facilitado el registro de solicitudes de 


vacaciones solicitadas por los servidores, así como el acceso a diferentes 


reportes. 


 


5.25 Estudios de clima organizacional ejecutados por el Departamento 


 


 Diagnóstico clima organizacional ONNUM, marzo 2002 


 Diagnóstico clima organizacional Área Apoyo al Consumidor, 2002 


 Diagnóstico clima organizacional Departamento Apoyo a la Comisión 


Nacional del Consumidor, abril 2006 


 Diagnóstico clima organizacional en el MEIC, noviembre 2008 


 Diagnóstico clima organizacional en LACOMET, mayo 2009 


 Diagnóstico clima organizacional en LACOMET, mayo 2014 


 


VI. Propuestas elaboradas y presentadas a las diferentes 
instancias tanto del MEIC como de Servicio Civil, de las 
cuales no se recibió la respectiva aprobación.  


 


 El 4 de octubre del 2012 se remitió a la Dirección General de Servicio Civil 


el Informe DRH-INF-009-2012, “Guía para aplicar la evaluación del 
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desempeño en el período de prueba” para adecuarla a las competencias 


utilizadas en el Modelo de Evaluación del Desempeño para los servidores 


del MEIC.  Esta propuesta no fue aprobada, según oficio SDG-177-2015, 


pues el Modelo de Evaluación del Desempeño estaba siendo revisado y 


reformulado por la Dirección de Servicio Civil. 


 En el año 2013 se elaboró una propuesta para el otorgamiento de 


incentivos no salariales para los funcionarios del MEIC, la misma se 


presentó al señor Eduardo Arias, Director Administrativo del ministerio en la 


administración anterior para su aprobación, no se recibió acuse ni la 


aprobación correspondiente. 


 En julio del 2015 se elaboró una propuesta para la evaluación período 


prueba del personal interino atendiendo oficio DIAF-MEM-0114-15 Y AJ-


OF-02-15.  Dicha propuesta se remitió en su oportunidad a la Dirección 


Administrativa y Despacho Ministerial, a la fecha no se ha recibido la 


aprobación correspondiente. 


 En febrero del 2016 se elaboró una propuesta para el registro y control de 


asistencia de los funcionarios del MEIC.  La misma se remitió al Sr. Mario 


Alvarez, Oficial Mayor y a la fecha no ha recibido la aprobación 


correspondiente. 


 En mayo del 2016 se elaboró una propuesta para realizar el estudio de 


clima organizacional en la Dirección Administrativa del MEIC, la misma se 


remitió al Sr. Mario Alvarez, Oficial Mayor, a la fecha no se ha recibido la 


aprobación correspondiente. 


 En el 2017 se elaboró una propuesta para la inclusión y protección laboral 


de las personas con discapacidad, Ley 8862, la misma fue remitida al Sr. 


Mario Alvarez, a la fecha no se ha recibido la aprobación correspondiente. 


 


VII. Sobre los trámites y presupuesto gestionado durante el 
período 2014-2017 


 


A continuación, se detallan las actividades realizadas durante mi gestión en el 


período 2014-2017: 


 


7.1 Trámites 


 


                     TRAMITES GESTIONADOS EN EL PERIODO 2014-2017 


 


ACTIVIDAD 


AÑOS 


 


2014 


 


2015 


 


2016 


 


2017 


Acciones de personal tramitadas 1374 1226 1043 1299 


Acuerdos nombramientos 2 3 2 4 


Actualización planilla CCSS, INS, datos empleados, 


relación puestos, matrícula títulos, etc. 


6023 727 849 8336 
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Actualización tablas reemplazo 213 301 104 192 


Atención usuarios vía teléfono-personal 4800 7914 3273 4183 


Aplicación pruebas 26 1 „-- -- 


Archivo documentos 8241 6129 6549 8069 


Campañas salud 7 -- -- -- 


Cargos actualizados 42 8 6 6 


Cálculos reclamos administrativos, incapacidades 23 18 26 24 


Certificaciones/constancias emitidas 440 492 192 474 


Certificados capacitación emitidos/reconocidos 120 23 117 45 


Charlas impartidas por funcionarios del Dpto. RH 


(inducción, evaluación desempeño, Ley 7600, etc.) 


3 4 4 8 


Concurso interno/externo tramitado 1 --- 2 2 


Consulta atestados, registro judicial 95 103 26 57 


Contratos tramitados (capacitación, dedicación 


exclusiva, estudios) 


496 97 166 36 


Correos emitidos y recibidos 1793 17703 11172 24623 


Declaraciones juradas emitidas 42 14 20 52 


Documentos recibidos 4979 4829 2489 3699 


Elaboración anteproyecto presupuesto 1 1 2 2 


Enteros de gobierno y anulaciones tramitadas 31 3 1 7 


Entrevistas realizadas 28 73 54 55 


Estudios carrera profesional 159 219 381 281 


Estudios para el pago tiempo extraordinario 287 180 243 312 


Estudios reconocimiento capacitación externa 


CECADES 


66 39 101 56 


Evaluación período prueba 5 15 4 20 


Evaluaciones psicológicas 6 3 5 9 


Procedimientos y flujogramas elaborados --- 16 1 2 


Informes emitidos (análisis ocupacional, anualidades, 


etc.) 


58 40 43 57 


Inspección edificios cumplimiento Ley 7600, central y 


LACOMET 


10 -- --- --- 


Nombramientos tramitados 68 20 41 56 


Nóminas recibidas y tramitadas 13 10 15 13 


Oficios emitidos 693 469 597 605 


Pedimentos de personal resueltos 10 2 3 4 


Pedimentos tramitados 6 8 13 8 


Planillas salariales, SICERE, INS generadas 24 24 48 56 
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Prontuarios confeccionados y actualizados 808 499 536 630 


Recepción ofertas y currículos 276 243 400 780 


Resoluciones emitidas por permisos sin goce de 


salario, carrera profesional, anuales, etc. 


19 32 42 43 


Reuniones 104 94 104 109 


Reportes accidentes INS 4 --- --- --- 


Sanciones disciplinarias aplicadas 4 2 0 2 


Telegramas emitidos 35 27 33 33 


Vacaciones tramitadas y revisadas 1437 934 369 1059 


TOTALES 
32.872 42.545 29076 55308 


 


Fuente: Informes de labores mensuales 


 


7.2 Presupuesto y actividades de capacitación 


Las actividades de capacitación coordinadas y el monto ejecutado para el periodo 


2014-2017 se muestra en siguiente cuadro: 


 


Actividades de Capacitación coordinadas 


   del 2014 al 2017 


Año 


Actividades 


dentro del 


Subsistema 


Actividades 


fuera del 


Subsistema 


Total 


actividades 


capacitación 


Total 


Servidores 


capacitados 


Monto 


2014 7 12 19 169 ¢2.888.515,00 


2015 37 25 62 185 ¢5.135.635,00 


2016 28 38 66 190 ¢12.015.200,00 


2017 32 64 96 234 ¢5.248.000,00 


** A partir de enero de 2016 se contempla la capacitación de los funcionarios de LACOMET. 


Fuente: Informes trimestrales capacitación 


 


7.3 Presupuesto para remuneraciones 


Durante los períodos del 2014 al 2017   el Departamento de Recursos Humanos 


con la coordinación del Departamento Financiero Contable del MEIC y LACOMET 


gestionó un presupuesto para remuneraciones anual según el detalle siguiente: 
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                                                              REMUNERACIONES MEIC 


 


AÑO REMUNERACIONES 
PRESUPUESTADO  


REMUNERACIONES 
EJECUTADO  


2014      4.610.649.220,00 
 


 


 


4.134.84414.134.847.473,77 


 


2015               4.721.850.163,00                     4.215.787.676,27 


2016               4.543.556.291,00                     4.231.426.701,69 


2017               5.119.935.878,00                     3.676.447.848,84 


 


Fuente: Depto. Financiero 


                                                                REMUNERACIONES LACOMET 


 


AÑO REMUNERACIONES 
PRESUPUESTADO 


REMUNERACIONES 
EJECUTADO 


2016              938.544.135,00                     763.435.402,32 


2017              857.986.909,00                     604.668.415,95 


 


Fuente: Departamento Financiero LAOMET 


 


7.4  Presupuesto Tiempo extraordinario 


 


A continuación, se detalla el presupuesto asignado para el pago de horas extras 


para los Programas del MEIC y LACOMET en el periodo 2014-2017 


      
TIEMPO EXTRAORDINARIO MEIC 


      


RUBRO 
AÑOS 


2014 2015 2016 2017 


 PROGRAMA PRESUPUESTARIO  215 
Cantidad servidores 32 29 25 31 


Monto aprobado ₡29.572.000,00 ₡14.963.708,00 ₡11.463.486,00 ₡18.764.060,00 


Monto ejecutado ₡13.948.078,65 ₡11.417.395,10 ₡11.183.556,37 ₡12.198.161,60 


Saldo    ₡15.623.921,35 ₡3.546.312,90 ₡279.929,63 ₡6.565.898,40 


PROGRAMA PRESUPUESTARIO 219 
Cantidad servidores 0 6 37 23 


Monto aprobado ₡0,00 ₡8.515.437,00 ₡6.915.286,00 ₡5.047.760,00 


Monto ejecutado ₡0,00 ₡429.058,08 ₡3.914.968,46 ₡5.030.013,78 
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Saldo    ₡0,00 ₡8.086.378,92 ₡3.000.317,54 ₡17.746,22 


PROGRAMA PRESUPUESTARIO 223 
Cantidad servidores 7 15 5 4 


Monto aprobado ₡800.000,00 ₡512.000,00 ₡512.291,00 ₡507.600,00 


Monto ejecutado ₡372.889,17 ₡487.479,25 ₡483.296,60 ₡311.471,59 


Saldo    ₡427.110,83 ₡24.520,75 ₡28.994,40 ₡196.128,41 


PROGRAMA PRESUPUESTARIO 224 
Cantidad servidores 10 11 7 8 


Monto aprobado ₡4.034.052,11 ₡4.261.314,00 ₡4.261.396,00 ₡6.130.787,00 


Monto ejecutado ₡2.404.200,84 ₡3.397.132,14 ₡3.099.445,68 ₡3.089.942,88 


Saldo    ₡1.629.851,27 ₡864.181,86 ₡1.161.50,32 ₡3.040.844,12 


      


      


   


 


 


 


 


  


      TIEMPO EXTRAORDINARIO LACOMET 
 PERIODO 2016-2017 


 


 


 


7.5  Informes emitidos por la Auditoria de Servicio Civil y Auditoria Interna 


del MEIC 


En el anexo 1 se detallan los informes con sus recomendaciones y las acciones 


implementadas para su cumplimiento. 


 


 


VIII. Actividades pendientes de elaborar 
 
8.1 Modificar los siguientes procedimientos: Nombramientos en propiedad, 


Nombramientos interinos, Ascenso en propiedad artículo 20 RESC, confección 


pedimentos de personal, Anteproyecto de Presupuesto, Pago prestaciones 


legales, reconocimiento de carrera profesional nuevo ingreso, ajuste carrera 


profesional, acreditaciones que no corresponden. 


8.2 Elaborar los siguientes Procedimientos: Evaluación impacto de la capacitación, 


elaboración informe de capacitación para el CECADES, Solicitud trámite licencia 


de estudios, incumplimiento contratos de estudio, conciliación de la planilla salarial 


en los Sistemas INTEGRA, SIGAF, SICERE. 


8.3 Finalizar la modificación al Manual de cargos del MEIC, esta actividad no se ha 


podido concluir pues desde el año 2010 las diferentes direcciones del MEIC se 


AÑO 
CANTIDAD 


SERVIDORES 
MONTO 


APROBADO 
MONTO 


CANCELADO 
SALDO 


2016 14 ₵2.558.217,00 ₵2.551.177,89 ₵7.039,11 


2017 10 ₵5.344.602,00 ₵1.632.870,15 ₵3.711.731,85 
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han sometido a estudios para aplicar reestructuraciones parciales. Además, se 


debe revisar y actualizar el Manual de cargos de LACOMET. 


8.4 Elaborar una propuesta de directriz relacionada con la materia de capacitación. 


8.5 Modificar el Manual de Inducción para adaptarlo a los cambios 


organizacionales del MEIC y Reglamento Autónomo de Servicios. 


8.6 Realizar el estudio cargas de trabajo de los puestos del Departamento de 


Recursos Humanos en atención a la Circular DG-147-2017 del 25-9-17 de la 


Dirección General de Servicio Civil. 


8.7 Modificar el Reglamento Autónomo de Servicios para ajustar el apartado de 


capacitación al Decreto NO.40608-MP y Resolución DG-165-2017, así como 


modificar algunos artículos relacionados con el pago de tiempo extraordinario, del 


registro y control de asistencia, llegadas tardías y ausencias, de las sanciones por 


llegadas tardías, excluir las diferentes comisiones del RAS, entre otros.  Esta 


modificación la debería llevar a cabo la Asesoría Jurídica del MEIC, con los 


aportes del Departamento de Recursos Humanos brindados en diferentes 


oportunidades desde el 2012, así como los aportes de las Jefaturas.  


Además, es necesario que la Asesoría Jurídica elabore un procedimiento para que 


el Departamento de Recursos Humanos pueda aplicar con claridad sanciones por 


irregularidades en la asistencia. 
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IX. Otros 
 


Desde el dos de marzo del 2010, el  Decreto 35865-MP  agregó un capítulo al 


Reglamento del Estatuto de Servicio Civil denominado “Sistema de la Gestión 


de Recursos Humanos” conformado por un conjunto de órganos e instancias 


competentes bajo el ámbito del Régimen de Servicio Civil, como lo son la 


Dirección General de Servicio Civil, el Tribunal de Servicio Civil, las Oficinas de 


Gestión Institucional de Recursos Humanos, la Asamblea de Jefes de Gestión 


de Recursos Humanos y el Consejo Técnico Consultivo de Gestión de 


Recursos Humanos.  En este Decreto se establece que las Oficinas  de 


Gestión Institucional de Recursos Humanos deben implantar y constituir un 


esquema de funcionamiento básico general que  permita gerenciar y cumplir en 


forma eficiente y oportuna con los procesos de gestión de recursos humanos, 


para lo cual cada Ministerio, cubierto por el Estatuto de Servicio debe adoptar 


las medidas que correspondan y dotar a dichas unidades del contingente, 


recursos físicos, económicos y materiales indispensables para su adecuado 


funcionamiento. Por ello, en la administración anterior, se solicitó a las 


autoridades superiores se contemplara el cambio del Departamento de 


Recursos Humanos para ajustarlo a la normativa citado, sin embargo, en los 


diferentes estudios que se hicieron para modificar parcialmente la estructura 


organizacional del MEIC no se contempló lo solicitado, además se les solicito 


cumplir con lo dispuesto en la Directriz No.042-P.  Igualmente, en la presente 


administración tanto a la señora Geannina Dinarte como al señor Carlos 


Alvarado mediante correo electrónico de fecha 7 de agosto del 2015 se volvió a 


solicitar adecuar el funcionamiento del Departamento a lo establecido en el 


decreto, sin embargo, no se recibió respuesta alguna. 


 


Es importante mencionar que el Departamento de Recursos Humanos, se  le 


ha disminuido el recurso humano, así como  se le ha minimizado su labor, se  


han  entrabado diferentes gestiones propias  del departamento,  se ha 


generado una desconfianza por parte de las Autoridades Superiores en la 


información que genera el  departamento, los documentos que se emiten  para 


la firma del Despacho Ministerial deben pasar por varios filtros, lo que atrasa la 


gestión de los diferentes procesos del Departamento, repercutiendo en la 


atención al usuario tanto interno como externo. 


  


En el cuadro siguiente se muestra que el Departamento de Recursos Humanos 


en 1998, cuando se dio el traslado de funciones y competencias por parte de la 


Dirección de Servicio Civil a las Oficinas de Recursos Humanos, contaba con 


16 plazas, de las cuales actualmente solo se tienen 8 plazas asignadas, a 
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pesar que el ente rector y otras instancias constantemente le están asignado a 


ésta unidad nuevas funciones, competencias y controles. 
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PUESTOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO GESTION INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS 


DE 1998 AL 2017 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Clase 
TOTAL PUESTOS POR CLASE Y  AÑO 


1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 


Asistente Adtvo. 1 ahora 


oficinista Servicio Civil 2 


6 4 4 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 -- -- -- -- -- 


Asistente Adtvo. 2 ahora 


Secretario 1 


 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 


Técnico Informática 2 1   2 2 2 2 1 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 


Técnico 2 ahora Técnico 


Servicio Civil 3 


1 3 2     1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 


Médico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 --- -- -- -- -- -- 


Coordinador RH ahora 


Profesional Jefe S. C. 2 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 … 1 1 1 1 1 1 1 1 1 


Profesional S.C. 3 --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- ---- --- 1 1 1 1 1 


Profesional B ahora 


Profesional S. C. 2 


6 4 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 


Profesional  S. C. 1 B --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1 --- 1 1 


Profesional A ahora 


Profesional S. C. 1 A 


   1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 --- ---- ---- ---- 


Total 16 14 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 8 7 7 8 8 
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Como se aprecia en el cuadro anterior la disminución de las plazas en el 


Departamento de Recursos Humanos ha sido de un 50%, las cuales se han 


trasladados a otras áreas del ministerio o a otras instituciones. 


 


Del   2013 a la fecha se trasladaron dos puestos   hacia la Dirección 


Administrativa, entre los cuales se encuentra el profesional en salud ocupacional, 


pues desde 10 de octubre del 2014, según Oficio DIAF-MEM-238-14 las 


actividades relacionadas con la materia de salud ocupacional pasaron a esa 


Dirección.   Es importante mencionar que la Unidad de Planificación realizó un 


estudio de cargas de trabajo de la Oficina de Salud Ocupacional en el cual se 


recomienda no crear la Unidad de Salud Ocupacional y que dichas tareas le 


competen al Departamento de Recursos por parte de sus procesos. 


 


 


Igualmente, a partir del 8 de enero del 2016, según MEMORANDO-DM-MEM-002-


16, el Departamento de Recursos Humanos del MEIC asumió toda la gestión de 


recursos humanos de LACOMET, para tal efecto se trasladó el puesto de 


Profesional Servicio Civil 1 B para coadyuvar en la ejecución de las diferentes los 


procesos del Departamento, sin embargo, está situación ha incrementado el 


trabajado pues se debe atender a una población adicional de 43 funcionarios. 


 


 


Plazas destacadas actualmente en el Departamento de Recursos Humanos 


 


 


 


No. puesto 


 


Clase G. de E. Nombre ocupante 


96307 
Profesional Jefe 


Servicio Civil 2 


Administración 


Recursos Humanos 
Vacante 


92407 
Profesional Servicio 


civil 2 
Psicología Karina Díaz Chavarría 


12100 
Profesional Servicio 


Civil 2 


Administración 


Recursos Humanos 


Kattia Zúñiga 


Rodríguez 


28170 
Profesional Servicio 


Civil 2 


Administración 


Recursos Humanos 


Hellen Alvarado 


González 


13533 
Profesional Servicio 


Civil 3 


Administración 


Recursos Humanos 
Ana Carvajal Suárez 


372409 
Profesional Servicio 


Civil 1 B 


Administración 


Recursos Humanos 


Yesenia Víquez 


Víquez 


9307 
Técnico Servicio Civil 


3 


Administración 


Recursos Humanos 
Lidiette Arce Chaves 


13598 
Secretario Servicio 


Civil 1 
Labores Varias Oficina 


Maria Jiménez 


Taboada 
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X. Recomendaciones 


 


 


 Que el Despacho Ministerial solicite a la Unidad de Planificación la 


modificación del Reglamento a la Ley Orgánica del Ministerio, para que se 


adecue el apartado del Departamento de Recursos Humanos a lo normado 


en el Capítulo XII del Reglamento al Estatuto de Servicio Civil. 


 


 Que el Despacho Ministerial solicite a la Unidad Jurídica la modificación del 


Reglamento Autónomo de Servicios, según las observaciones aportadas 


por el Departamento de Recursos Humanos desde el 2015, pues se han 


encontrado una serie de inconvenientes para su aplicación, así como la 


elaboración de un procedimiento para aplicar sanciones por irregularidades 


en la asistencia. 


 


 Que el Despacho Ministerial dote al Departamento de Recursos Humanos 


de un profesional en Derecho y un puesto de nivel técnico en atención a la 


Directriz 042-P, publicada en la Gaceta No. 105 del 1 de mayo del 2010. 


Para el Departamento de Recursos Humanos se hace imprescindible contar 


con   este profesional pues el Departamento debe atender consultas tanto 


de jefaturas como de los servidores sobre materia laboral y disciplinaria, 


emitir criterios legales, participación en órganos directores, entre otros. Por 


otra parte, a raíz del traslado del Ministerio al nuevo edificio a partir de abril 


del próximo año, se implementara el registro de marca para todos los 


servidores lo que implicará que el Departamento de Recursos Humanos 


lleve  el control correspondiente y la aplicación de las sanciones que se 


generen por problemas en la asistencia lo que implicara mayor volumen de 


trabajo para la persona que actualmente lleva esa tarea y además de ellos 


es la responsable del archivo de documentos en los expedientes, su 


custodia y conservación,  emitir constancias salariales y certificaciones de 


tiempo laborado y funciones y cualquier otra certificación que sea solicitada 


por otras instituciones públicas o privadas.  También es necesario que se le 


asigne una plaza de nivel profesional con especialidad en ingeniería 


industrial para realizar estudios de cargas de trabajo, procedimientos, 


procesos, estudios para determinar en forma objetiva la creación de plazas 


solicitadas por las diferentes direcciones del Ministerio.  
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 El Despacho Ministerial autorice la reasignación de los puestos No.372409 


a la clase Profesional Servicio Civil 2, G. de E. Administración Recursos 


Humanos, pues su ocupante tiene asignadas funciones relacionadas con la 


gestión de pagos en el Sistema de Pagos Boss para funcionarios de 


LACOMET, y por ende asume una gran responsabilidad por los pagos 


generados, así como las deducciones aplicadas, entre otras funciones.  


Además, se minimizaría la rotación de personal en este puesto, pues existe 


el riesgo de que la servidora se le presente la oportunidad de trasladarse a 


otra institución en una clase superior. Así como la reasignación de los 


puestos Nos.28170, 12100 y 92407 a la clase Profesional de Servicio Civil 


3, pues sus ocupantes tienen a cargo varios procesos a la vez, además 


trabajan un alto grado de independencia.  Es importante indicar que en 


otros Ministerios los encargados de procesos de recursos humanos 


ostentan la clase Profesional de Servicio Civil 3 o superior.  Esta transición 


a una clase superior se podría hacer una por año. 


 


 El Despacho Ministerial realice gestiones ante el Ministerio de Hacienda la 


inclusión del pago de Planillas de LACOMET en el Sistema de Pagos de 


Integra, así como el acceso al MEIC a los diferentes módulos que tiene 


dicho Sistema, lo que facilitaría y agilizaría los diferentes procesos del 


Departamento. 


 


 El Despacho Ministerial dote   al Departamento de Recursos Humanos de 


un Sistema Informático para el trámite de concursos internos, evaluación 


del desempeño, carrera profesional y relación de puestos, que permita 


agilizar los trámites y dedicar más tiempo a otras actividades, 


investigaciones o propuestas en acatamiento a la Resolución DG-315-2011, 


digitalización de los expedientes personales, recibo de correspondencia y 


trámites solicitados por los funcionarios del Ministerio. 


 


 La Dirección Administrativa dote al Departamento de un Archivo móvil para 


el archivo de expedientes personales y de carrera profesional. 
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XI. Detalle de los Anexos 


 
Anexo 1.  Disposiciones emitidas por la Auditoría del MEIC y 


Servicio civil. 


 


Anexo 2. Equipo y mobiliario asignado por funcionaria 


 


Anexo 3. Procesos del Departamento y responsables 


 


Anexo 4.  Informes que debe presentar el Departamento 


 


Anexo 5.  Estado vacaciones personal del Departamento. 


 


Anexo 6.  Perfiles de acceso al Sistema Integra 


 


Anexo 7. Informes sobre el estado de los procedimientos 


 


Anexo 8. Informe sobre estado avance Manual Cargos 


 


Anexo 9.  Funcionamiento del Departamento 


 


Anexo 10.  Informe UNAP-INF-003-16 
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