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I. CAUSA DEL ESTUDIO 

 

El estudio se lleva a cabo a solicitud de la Directora del Área de Gestión de  Recursos 
Humanos, Licda. Sandra María Quirós Alvarez, quien visualizó la urgente necesidad de 
contar con datos fidedignos en materia de desarrollo de sistemas informáticos, 
utilizados para apoyar la Gestión del Talento Humano en las Oficinas de Recursos 
Humanos del Régimen de Servicio Civil, que no son usuarias del Sistema INTEGRA. 
 

II. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

Para desarrollar el estudio, fueron planteados tres objetivos fundamentales: 
 
 Posicionar la Dirección General de Servicio Civil y específicamente el Área de 

Gestión de Recursos Humanos, como ente rector y enlace principal entre las 
Oficinas de Recursos Humanos y las demás áreas normativas de la organización, 
proveyendo la ayuda técnica y la asesoría que corresponde de conformidad con las 
competencias otorgadas por ley. 
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 Recolectar información sobre las características técnicas y funcionales de los 

sistemas automatizados o aplicaciones informáticas, utilizadas para los 
procedimientos relacionados con la Gestión del Talento Humano, empleados por las 
Oficinas de Recursos Humanos del Régimen de Servicio Civil que no son usuarias 
del Sistema INTEGRA, que permitan establecer mecanismos de interface con el 
Proyecto Estratégico SAGETH (Sistema Automatizado de Gestión del Talento 
Humano) que se encuentra desarrollando la Dirección General de Servicio Civil. 

 
 Contar con información oportuna, orientada a que el Sistema Integra sea preparado 

para recibir instituciones con Personería Jurídica Instrumental, que se encuentran 
fuera de Presupuesto Nacional y lograr unificar un sistema de gestión de recursos 
humanos integrado a nivel del Gobierno Central. 

 

III. METODOLOGIA 

 

Se procedió a visitar las instituciones del Régimen de Servicio Civil, no usuarias del 
Sistema INTEGRA, para conversar con los Directores de Recursos Humanos y 
explicarles los objetivos de la encuesta.  De manera paralela, se le entregó a cada uno 
el cuestionario denominado:  “CUESTIONARIO DIRIGIDO A DIRECTORES DE RECURSOS 

HUMANOS QUE NO SON USUARIOS DEL SISTEMA INTEGRA, PARA DETERMINAR LAS 
CARACTERISTICAS  DE LOS SISTEMAS AUTOMATIZADOS QUE UTILIZAN EN LA GESTION DEL 

TALENTO HUMANO” (en adelante cuestionario). 
 
Sobre el particular, es importante señalar que el cuestionario está conformado por una 
serie de aspectos que consultan sobre los diversos procedimientos de la Gestión del 
Talento Humano, considerando para ello el Modelo Integrado de Gestión de Recursos 
Humanos expuesto por el Autor Francisco Longo, en su libro “Mérito y Flexibilidad:   La 
gestión de las personas en las organizaciones del sector público”. 
 
Así, el cuestionario fue diseñado a partir de los subsistemas de la gestión de recursos 
humanos expuestos por Longo, específicamente en cuanto a:  Gestión de la 
organización del trabajo (Análisis Ocupacional), Gestión de la compensación, Gestión 
del Empleo (Reclutamiento, Selección, Desvinculación y Planificación), Gestión de 
Servicios (Planificación, seguimiento y evaluación del rendimiento, Registro y Control), 
Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales (Relaciones laborales y Salud laboral). 
 
En ese sentido, se plantean diferentes  procesos para cada uno de los apartados, para 
los cuales la persona encargada de completar el cuestionario, deberá contestar si lo 
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llevan o no a cabo por medio de una herramienta informática y en caso de que la 
respuesta a este apartado sea positiva, las características que presenta esa 
herramienta en cuanto a quién la desarrolló, el lenguaje utilizado, tipos de bases de 
datos y en que ambiente.   
 
Asimismo, se consulta también aspectos de carácter general relacionados con el 
número de funcionarios que laboran para la institución, el número de funcionarios que 
laboran específicamente en la Oficina de Recursos Humanos y de éstos, quienes 
utilizan las herramientas informáticas, si las poseen. Para mayor claridad, el 
cuestionario puede observarse en el anexo número uno. 
 

IV. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION 

 
Entre las principales limitaciones para realizar el estudio se encuentran: 
 
a) Falta de personal en la Unidad de Sistemas de Información Automatizados, la cual a 

la fecha de asignación del estudio por parte de la Directora del Área de Gestión de 
Recursos Humanos, contaba con solamente una funcionaria. Resulta válido señalar 
aquí, la valiosa colaboración prestada por la Licda. Alma Luz Solano Ramírez, 
funcionaria de esa Área quien visitó una cantidad importante de las instituciones 
objeto de estudio. 
 

b) Dificultad para lograr un  espacio en la agenda de algunos de los Directores de 
Recursos Humanos, de las instituciones que no se encuentran dentro del sistema 
integrado INTEGRA. 

 

V. FUENTES DE INFORMACION 

 

5.1 Orales 

 

 Señor Ricardo Vindas Valerio.  Subdirector General. Dirección General de Personal. 
Ministerio de Educación Pública. 
 

 Licda. Marisol Ugalde H.  Jefe de Recursos Humanos.  Instituto Costarricense de 
Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud. 
 

 Licda. Ana Leandro León. Tribunal Administrativo de Transporte Público.  Ministerio 
de Obras Públicas y Transportes. 



 

 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL 

AREA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN AUTOMATIZADOS 

 

 

 

 

Página | 4 

“56 años contribuyendo a la Gobernabilidad Democrática de Costa Rica” 

 

 

 
 Máster Mayid Martínez.  Jefe de Recursos Humanos.  Consejo de Seguridad Vial. 

 
 Señora Damaris Quirós Garita. Unidad de Recursos Humanos.  Consejo de 

Seguridad Vial. 
 

 Licda. Guiselle Ramírez Solano. Directora Oficina de Recursos Humanos. Instituto 
Sobre Alcoholismo y Fármacodependencia. 
 

 Licda. Rocío Guzmán Fajardo. Encargada de la Oficina de Recursos Humanos. 
Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven. 

 
 Licda. Ericka Guerrero Calderón.  Coordinadora Oficina de Recursos Humanos. 

Instituto Costarricense Sobre Drogas.  
 

 Lic. Gustavo Briceño Villegas.  Jefe Oficina de Recursos Humanos. Consejo 
Nacional de Concesiones. 

 
 Señora Damaris Quirós.  Oficina de Recursos Humanos. Consejo de Seguridad Vial. 

 
 Ing. Max Angulo Rodríguez. Coordinador del Área de Informática.  Museo Nacional 

de Costa Rica. 
 

 Lic. Timoteo Fallas García.  Encargado del Proceso de Dotación de Recursos 
Humanos. Instituto Nacional de Aprendizaje. 

 
 Lic. Luis Molina Mora.  Encargado del Proceso de Soporte Administrativo. Instituto 

Nacional de Aprendizaje. 
 

 Licda. Ligia María Acuña Rodríguez. Directora de Recursos Humanos. Dirección 
General de Archivo Nacional de Costa Rica. 

 
 Lic. Carlos Calvo Coto.  Director de Recursos Humanos. Registro Nacional. 
 
 Lic. Sergio Espinoza Fallas. Coordinador Proceso de Gestión. Dirección de 

Recursos Humanos. Registro Nacional. 
  
 MBA. Rolando Sánchez Corrales. Director de Recursos Humanos. Ministerio de 

Agricultura y Ganadería.                  
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 Lic. José Claudio Fallas Cortés. Área Registro y Control. Dirección de Recursos 

Humanos. Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
 
 Licda. Alma Luz Solano. Profesional Analista del Área de Gestión de Recursos 

Humanos. Dirección General de Servicio Civil. 
 

 Licda. Sandra María Quirós Alvarez.   Directora del Área de Gestión de Recursos 
Humanos. Dirección General de Servicio Civil. 

 
 Licda. María Eugenia Espinoza Zamora.   Coordinadora de la Unidad de Sistemas 

de Información Automatizados. Área de Gestión de Recursos Humanos. Dirección 
General de Servicio Civil. 

 
 

5.2 Escritas 

 

 Oficio GESTION-313-2007, del 31 de octubre del 2007. Licda. Sandra María Quirós 
Alvarez. Directora del Área de Gestión de Recursos Humanos. Dirección General de 
Servicio Civil. 
 

 Oficio GESTION-009-2008, del 21 de enero del 2008. Licda. Sandra María Quirós 
Alvarez. Directora del Área de Gestión de Recursos Humanos. Dirección General de 
Servicio Civil. 
 

 Oficio GESTION-201-2008, del 21 de agosto del 2008. Licda. Sandra María Quirós 
Alvarez. Directora del Área de Gestión de Recursos Humanos. Dirección General de 
Servicio Civil. 

 
 Oficio CSIA-003-2008, del 29 de agosto del 2008. Lic. Javier Abarca Meléndez. 

Coordinador de la Unidad de Sistemas de Información Automatizada. Área de 
Gestión de Recursos Humanos. Dirección General de Servicio Civil. 

 
 Oficio GESTION-220-2008, del 18 de setiembre del 2008. Licda. Sandra María 

Quirós Alvarez. Directora del Área de Gestión de Recursos Humanos. Dirección 
General de Servicio Civil. 
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 Oficio CONAPAM-DAF-DRH-098-O-2009 del 03 de junio del 2009.  Carmen García 
Quirós, Jefa Departamento de Recursos Humanos. Consejo Nacional de la Persona 
Adulta Mayor. 
 

 Oficio RH-220-2009 del 08 de junio del 2009.  Licda. Ericka Guerrero Calderón.  
Coordinadora Oficina de Recursos Humanos. Unidad Administrativa Financiera. 
Instituto Costarricense Sobre Drogas.  
 

 Oficio DRH-2009-0629 del 08 de junio del 2009.  Licda. Andrea Corazzari Ugalde.  
Jefe a.i. Oficina de Recursos Humanos. Consejo de Transporte Público. Ministerio 
de Obras Públicas y Transportes. 

 Oficio URH-093-2009 del 02 de julio del 2009.  Lic. Gustavo Briceño Villegas.  Jefe 
Oficina de Recursos Humanos. Consejo Nacional de Concesiones. 

 
 Oficio DRH-OF-494-2009 del 24 de julio del 2009.  Licda. Rocío González Acuña.  

Jefe Departamento de Recursos Humanos. Comisión Nacional de Emergencias. 
 

 Oficio URH-793-2009 del 25 de setiembre del 2009.  Licda. Marisol Ugalde 
Hernández.  Jefe de Recursos Humanos. Instituto Costarricense de Investigación y 
Enseñanza en Nutrición y Salud. 

 
 Correo electrónico de fecha 28 de setiembre del 2009. Adolfo Barquero P. Jefe 

Departamento de Cómputo. Dirección General de Archivo Nacional de Costa Rica. 
 
 Cuestionarios aplicados a los Directores (as) de Recursos Humanos de las 

instituciones estudiadas: Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Consejo de 
Seguridad Vial (COSEVI), Consejo de Transporte Público (CTP), Consejo Nacional 
de Concesiones (CNC), Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), 
Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven, Consejo Nacional de 
Vialidad (CONAVI), Dirección General de Archivo Nacional, Dirección General de 
Aviación Civil, Imprenta Nacional, Instituto Costarricense de Investigación y 
Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA), Instituto Costarricense Sobre Drogas 
(ICD), Instituto Nacional de Aprendizaje (INA),Instituto Sobre Alcoholismo y Fármaco 
Dependencia (IAFA), Laboratorio Costarricense de Metrología (LACOMET), 
Ministerio de Educación Pública (MEP), Museo Nacional de Costa Rica, Registro 
Nacional, Servicio Fitosanitario Del Estado (Ministerio de Agricultura y Ganadería), 
Servicio Nacional De Salud Animal (SENASA-Ministerio de Agricultura y Ganadería,  
y Tribunal Registral Administrativo. 
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VI. ANTECEDENTES 

 

Como antecedentes del presente estudio, se encuentran los siguientes:  
 

6.1 Oficio GESTION-313-2007 

 
Mediante Oficio GESTION-313-2007, de fecha 31 de octubre del 2007, la Licda. Sandra 
María Quirós Alvarez, en su condición de Directora del Área de Gestión de Recursos 
Humanos, solicita al Lic. Javier Abarca Meléndez, Coordinador del Comité Técnico 
Funcional de Integra (CTFI) en ese entonces, entre otros asuntos propios de ese cargo, 
lo siguiente: 
 
“Se reitera la necesidad de que elabore un documento en el que se precise el rol, 
misión y actividades principales de esta función  encomendada  y tan importante para el 
área y para la DGSC relativa a la emisión, coordinación, control y seguimiento de la 
gestión propia de los sistemas de información de apoyo a la gestión del talento humano 
en todas las instituciones del régimen.  De manera que se vaya consolidando este 
proceso estratégico para la gestión  y el desarrollo de las ORH y de la DGSC.  Para 
esto es importante considerar que si bien es cierto actualmente la atención principal se 
concentra con el sistema INTEGRA, deben dejarse las pautas claramente establecidas 
para que podamos, en el campo de los diversos sistemas automatizados existentes, 
establecer la rectoría que nuestra institución requiere, así como los accesos a los 
mismos y la conformación de bases de datos que ocupamos para nuestra labor, 
mediante accesos directos o bien mediante interfaces con los demás sistemas”.  
 
Asimismo, el oficio supra citado señala la necesidad de enlistar las instituciones que no 
utilizan el Sistema Integra y determinar si cuentan con sistemas alternos.  
 

6.2 Oficio GESTION-009-2008 

 
Mediante Oficio GESTION-009-2008, de fecha 21 de enero del 2008, la Licda. Sandra 
María Quirós Alvarez, en su condición de Directora del Área de Gestión de Recursos 
Humanos, reitera al Lic. Javier Abarca Meléndez, Coordinador en ese entonces, de la 
Unidad de Sistemas de Información Automatizada de esa Área, lo siguiente: 
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“… la información relativa al sistema o mecanismo que utilizan las demás instituciones 
fuera de la cobertura de Integra”. 
 

6.3 Oficio GESTION-201-2008 

 
Mediante Oficio GESTION-201-2008, de fecha 21 de agosto del 2008, la Licda. Sandra 
María Quirós Alvarez, en su condición de Directora del Área de Gestión de Recursos 
Humanos, reitera al Lic. Javier Abarca Meléndez, Coordinador del Comité Técnico 
Funcional de Integra (CTFI) en ese entonces, la necesidad urgente de elaborar: 
 
“Listado de las instituciones que no utilizan dicho sistema, así como la información de 
cuál sistema utilizan.  En caso de que se tenga ya la identificación de este listado, 
proceder con el borrador de oficio solicitado en ocasión anterior en cual se remitirá a las 
diferentes oficinas de recursos  humanos que cuenten con sistemas de apoyo 
automatizados solicitando las características de los mismos y así se pueda ingresar a 
realizar las labores encomendadas a su unidad con estas instituciones”. 

 

6.4 Oficio CSIA-003-2008 

 
Por medio de Oficio CSIA-003-2008, del 29 de agosto del 2008, el Lic. Javier Abarca 
Meléndez, Coordinador de la Unidad de Sistemas de Información Automatizada en esa 
fecha, brinda respuesta al oficio indicado en el punto precedente señalando lo siguiente: 
 
“… En el listado que se adjunta a la presente se detallan cada una de las instituciones 
que a la fecha no están utilizando el Sistema.  Si bien dicho listado podría considerarse 
como base para la identificación de los Sistemas de Apoyo a la Gestión de Recursos 
Humanos en dichas instituciones, lo cierto del caso es que a la fecha dicha labor no ha 
sido posible iniciarla.  Ello en razón de la diversidad y la priorización de los asuntos que 
debo atender regularmente, así como la no disponibilidad de un colaborador a tiempo 
parcial o completo que pueda asumirla debidamente”. 

 

6.5 Oficio GESTION-220-2008 

 
Mediante Oficio GESTION-220-2008, del 18 de setiembre del 2008, la Licda. Sandra 
María Quirós Alvarez, en su condición de Directora del Área de Gestión de Recursos 
Humanos, reitera al Lic. Javier Abarca Meléndez, lo que seguidamente se indica:  
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“En cuanto al tema las instituciones que no utilizan el sistema Integra, se reitera la 
necesidad de la elaboración de un borrador de oficio dirigido a las mismas, con el fin de 
iniciar la coordinación y la búsqueda de información, así como el posicionamiento de la 
DGSC como rector, esto resulta clave no solo para este grupo de instituciones sino 
también para el sistema Integra dado que la desconcentración del sistema de gestión 
del potencial humano no será posible sin el apoyo de los sistemas automatizados de 
gestión existentes o bien sin la incorporación de ellos en los nuevos sistemas que se 
desarrollen”. 
 

6.6 Otras acciones 

 

Finalmente, es importante señalar como parte de los antecedentes del presente 
estudio, que ante el traslado del Lic. Javier Abarca Meléndez a otra unidad, el cargo de 
Coordinación de la Unidad de Sistemas de Información Automatizada del Área de 
Gestión de Recursos Humanos, fue asumido por la Licda. María Eugenia Espinoza 
Zamora, quien a solicitud verbal de la Licda. Sandra María Quirós Alvarez, Directora de 
esa Área, dio inicio a la labor reiteradas veces solicitada por la señora Quirós Alvarez. 
 
En este sentido, la Licda. Espinoza Zamora, diseñó el cuestionario anteriormente 
detallado en el apartado de “Metodología”, con la asesoría técnica del Ing. Arnoldo 
Zambrano Madrigal, Coordinador de la Unidad de Tecnologías de Infocomunicación de 
esta Dirección General de Servicio Civil, en lo que respecta a las características de las 
herramientas informáticas que son solicitadas en ese instrumento. 
 
 

VII. ANALISIS DE LA INFORMACION 

 
 
Seguidamente se presentan los datos obtenidos de los cuestionarios que se aplicaron a 
las instituciones que actualmente no son usuarias del Sistema Integra, 22 en total, 
mostrando en el primer apartado, el comportamiento de cada una, en lo que respecta al 
hecho de contar con apoyo de sistemas automatizados de gestión, para cada uno de 
los procedimientos que componen los subsistemas de gestión del talento humano, 
según el Modelo Integrado de Gestión de Recursos Humanos, expuesto por el Autor 
Francisco Longo. 
 
En el segundo apartado, se presentan algunas estadísticas, estableciendo 
comparaciones entre las instituciones estudiadas y respecto  al comportamiento entre 
los subsistemas antes referidos; a saber:  Gestión de la Organización del Trabajo 
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(Análisis Ocupacional), Gestión de la Compensación, Gestión del Empleo 
(Reclutamiento, Selección, Desvinculación y Planificación), Gestión de Servicios 
(Planificación, seguimiento y evaluación del rendimiento y Registro y control), Gestión 
del Desarrollo (Capacitación y formación y Promoción de carrera) y finalmente, Gestión 
de las Relaciones Humanas y Sociales (Relaciones laborales y Salud laboral).   

 

 

7.1 Análisis individual de las instituciones estudiadas 

 

7.1.1  Comisión Nacional de Emergencias (CNE) 

 
Para ubicar el contexto, seguidamente algunos datos generales: 
 
 

      Número de 
funcionarios que laboran   

en la Institución 

Número de funcionarios que 
laboran en la  Oficina de 

Recursos  Humanos 

 
151 

 
7 

 
Considerando los datos suministrados en el cuestionario completado por la Licda, Rocío 
González Acuña, Jefe Departamento de Recursos Humanos de la Comisión Nacional 
de Emergencias (CNE), se determina que todos los sistemas de información de la CNE 
fueron desarrollados por la Empresa OPTEC Sistemas S.A., utilizando el lenguaje 
Power Builder, corren en ambiente cliente servidor, sobre una base de datos Microsoft 
SQL Server 2000. 
 
En lo que respecta al subsistema de Gestión de la Organización del Trabajo, se 
determina que en la Comisión Nacional de Emergencias, sí cuentan con herramientas 
informáticas, pero no para la totalidad los procedimientos que llevan a cabo.  
Seguidamente se observa el detalle de esta situación: 

 

Cuadro Nº 1 

Comportamiento del Subsistema de  

Gestión de la Organización en el Trabajo (Análisis Ocupacional) 

en la Comisión Nacional de Emergencias 
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Detalle de procedimientos relacionados 
con Análisis Ocupacional 

Se utiliza 
herramienta 
informática 

No se utiliza 
herramienta 
informática 

 Asignación de puestos. x  

 Creación de especialidades. x  

 Estudios cambio especialidad.  x 

 Estudios para declarar puestos de confianza.  x 

 Estudio dispensa de requisitos.  x 

 Estudio integral de puestos. x  

 Estudio de reasignación de puesto. x  

 Estudio de atinencia.  x 

 Diseño de cargos. x  

 Actualización de cargos. x  

 Estudios de cargas de trabajo. x  

 Estudio de homologación de puestos. x  

Fuente de información:   Cuestionario completado por la Oficina de Recursos 
Humanos de la CNE. 

 
En la tabla precedente puede verse que en la Comisión Nacional de Emergencias, el 
66.7% de los procedimientos relacionados con Análisis Ocupacional (8 de ellos), son 
realizados con algún tipo de  herramienta informática. 
  
En lo que respecta al subsistema de Gestión de la Compensación, se determina que 
en la CNE el 100% de los procedimientos, son realizados con el apoyo de una 
herramienta informática.  Los procedimientos que conforman este subsistema son: 
 
 Reconocimiento de la compensación por disponibilidad. 
 Reconocimiento  por dedicación exclusiva.   
 Reconocimiento del incentivo salarial de carrera profesional.   
 Reconocimiento del incentivo salarial por pago de anualidades.                    
 Reconocimiento del incentivo salarial por pago de horas extras.                      
 Reconocimiento del incentivo salarial por prohibición.                                   
 Reconocimiento de la compensación por materia registral. 
 Reconocimiento de las compensaciones por dedicación a la carrera administrativa, 

hospitalaria y consulta externa. 
 Reconocimiento de cualquier tipo de compensación dentro del RSC. 
 

En cuanto al subsistema de Gestión del Empleo en la CNE, se encuentra que 
cuentan con herramientas informáticas únicamente para algunos de los procedimientos 
que llevan a cabo.  La situación es la siguiente: 
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 Para el proceso de Reclutamiento, no cuentan con herramientas informáticas que 

apoyen la gestión, para ninguno de los tipos de concurso (Externos o Internos).  
 
 Para el proceso de Selección, cuentan con herramientas informáticas únicamente en 

lo que respecta a los procedimientos para:  Ascensos en propiedad, Ascensos 
interinos, Nombramientos en propiedad y Nombramientos Interinos 

 
En cuanto al subsistema de Gestión de Servicios, se encuentra que en la CNE no 
cuentan con herramientas informáticas para ninguno de los procedimientos 
relacionados con el proceso de Planificación, seguimiento y evaluación del rendimiento.  
No obstante, en lo que respecta a los procedimientos de Registro y control, el 100% de 
los procedimientos son apoyados con alguna herramienta informática. 
 
Para el subsistema de Gestión del Desarrollo, la CNE cuenta con herramientas 
informáticas tanto para los procedimientos relacionados con el proceso de Capacitación 
y Formación como para los de Promoción y Carrera. 
 
Finalmente,  en cuanto al subsistema de Gestión de las Relaciones Humanas y 
Sociales, se determina que en la Comisión Nacional de Emergencias, sí cuentan con 
herramientas informáticas, pero no para la totalidad de los procedimientos que se llevan 
a cabo.  Seguidamente se observa el detalle de esta situación: 

 

Cuadro Nº 2 

Comportamiento del Subsistema de  

Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales  

en la Comisión Nacional de Emergencias 

Detalle de procedimientos relacionados 
con Relaciones laborales 

Se utiliza 
herramienta 
informática 

No se utiliza 
herramienta 
informática 

 Programas de manejo y resolución de 
conflictos. 

 x 

 Estudios de Auditoría.  x 

 Procedimientos disciplinarios y laborales.  x 

 Brigadas de Atención de emergencias  x 

 Envío de recetas médicas a la farmacia  x 

 Otorgamiento de cita médica x  

 Solicitud de  formularios Médicos CCSS.  x 

 Solicitud de materiales de oficina  x 
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Detalle de procedimientos relacionados 
con Relaciones laborales 

Se utiliza 
herramienta 
informática 

No se utiliza 
herramienta 
informática 

 Solicitud de formularios médicos al INS  x 

 Solicitud de  materiales médicos al INS  x 

 Compra de materiales médicos caja chica  x 

 Informe para el Ministerio de Salud x  

 Informe para la CCSS x  

 Informe para el INS x  

 Estudios de Cultura y Clima Organizacional  x 

 Salud e Higiene Ocupacional  x 

 Realización de  citologías  x 

 Estudios de satisfacción del personal  x 

Fuente de información:   Cuestionario completado por la Oficina de Recursos 
Humanos de la CNE. 

 
Así las cosas, ante la consulta orientada a señalar las sugerencias u observaciones en 
cuanto a los sistemas o herramientas informáticas utilizadas en los procedimientos de la 
gestión del talento humano en la Comisión Nacional de Emergencias, la señora 
González Acuña, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, señala: 
 
“La plataforma de sistemas está integrada de forma tal que aspectos de RH vinculantes 
a otros procesos institucionales, como los de presupuesto, se realizan de manera 
integrada.  Algunos de los procesos no se realizan directamente desde los módulos de 
RH, por ejemplo solicitud de materiales de oficina.  Además todo el organigrama 
institucional se maneja desde los módulos de RH”. 
 
En ese sentido, la Comisión Nacional de Emergencias no muestra interés en utilizar el 
Sistema Integra, para la gestión que desarrollan. 
 

7.1.2  Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) 

 
Para ubicar el contexto, seguidamente algunos datos generales: 
 

       

Número de funcionarios 
que laboran   en la 

Institución 

Número de funcionarios que 
laboran en la  Oficina de 

Recursos  Humanos 
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279 21 

 
 
De conformidad con la información suministrada por la señora Damaris Quirós Garita, 
funcionaria de la Oficina de Recursos Humanos del Consejo de Seguridad Vial (en 
adelante COSEVI), la institución cuenta con un sistema automatizado para apoyar los 
procedimientos de gestión de recursos humanos, el Sistema de Gestión del Factor 
Humano (GFT), desarrollado por la Empresa Dinámica Consultores. 

 

El Sistema de Gestión del Factor Humano (GFT), utiliza lenguaje ASP/VISUAL BASIC 
6.0, base de datos SQL SERVER 2005 y se encuentra en ambiente Web. El GFT está 
conformado por una serie de módulos, entre ellos: Reclutamiento, Selección, 
Clasificación de Puestos, Carrera profesional, Evaluación del Desempeño, Salud 
Ocupacional y Vacaciones, razón por la cual una buena parte de los procedimientos 
consultados en el cuestionario, son apoyados con esta herramienta informática. 
 
En ese sentido, se determina que en lo que respecta al subsistema de Gestión de la 
Organización del Trabajo, se utiliza esa herramienta informática para los siguientes 
procedimientos:  

Cuadro Nº 3 

Comportamiento del Subsistema de  

Gestión de Gestión de la Organización del Trabajo 

en el COSEVI 

 

Detalle de procedimientos relacionados con 
Análisis Ocupacional que son apoyados con 

herramienta informática 

 Asignación de puestos. 

 Creación de especialidades. 

 Estudios cambio especialidad. 

 Estudio de reasignación de puesto. 

 Estudio de atinencia. 

 Estudios de cargas de trabajo. 

 Estudio de homologación de puestos. 

Fuente de información:   Cuestionario completado por 
la Oficina de Recursos Humanos del COSEVI. 
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En lo que respecta al subsistema de Gestión de la Compensación, se determina que 
en el COSEVI el 100% de los procedimientos, son realizados con el apoyo de una 
herramienta informática. 
 
En cuanto a los subsistemas de Gestión del Empleo y de Gestión de Servicios, se 
repite la característica anterior, en el tanto en el COSEVI cuentan con herramientas 
informáticas prácticamente, para la totalidad de los procedimientos. 

 
Caso contrario, se presenta para los subsistemas de Gestión del Desarrollo y de 
Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales, en razón de que el COSEVI no se 
cuenta con herramientas informáticas tanto para los procedimientos relacionados con el 
proceso de Capacitación y Formación como para los de Promoción y Carrera; así como 
el de Relaciones laborales y de Salud Laboral. 
 
Así las cosas, ante la consulta orientada a señalar las sugerencias u observaciones en 
cuanto a los sistemas o herramientas informáticas utilizadas en los procedimientos de la 
gestión del talento humano, el Máster Mayid Martínez Calvo, Director del Departamento 
de Gestión y Desarrollo Humano de la institución, señala que: “Se hace la observación 
que este sistema está en fase de implementación por lo que se está poniendo en 
funcionamiento por módulos…”, producto de lo cual no se observa interés por parte de 
la institución para utilizar el Sistema Integra en su gestión. 
 

 

7.1.3  Consejo de Transporte Público (CTP) 

 

Para ubicar el contexto, seguidamente algunos datos generales: 
       

Número de funcionarios 
que laboran   en la 

Institución 

Número de funcionarios que 
laboran en la  Oficina de 

Recursos  Humanos 

 
168 

 
7 

 
De conformidad con la información suministrada mediante Oficio DRH-2009-0629 del 
08 de junio del 2009, suscrito por la Licda. Licda. Andrea Corazzari Ugalde, Jefe a.i. de 
la Oficina de Recursos Humanos del Consejo de Transporte Público del Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes, la institución cuenta con sistemas automatizados o 
aplicaciones informáticas que apoyen los procedimientos de gestión del talento humano 
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contenidos en el cuestionario aplicado, únicamente para tres de ellos del subsistema de 
Gestión de Servicios, específicamente en lo que respecta a Registro y Control”, a saber: 
 
 Cambio de cuenta cliente. 
 Control de asistencia. 
 Generación de planillas. 
 
Resulta importante agregar, que las herramientas informáticas utilizadas para los tres 
procedimientos antes indicados, se encuentran en ambiente cliente servidor1 y fueron 
donadas por el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI). 
 

7.1.4  Consejo Nacional de Concesiones (CNC) 

 
Para ubicar el contexto, seguidamente algunos datos generales: 
 

       

Número de funcionarios 
que laboran   en la 

Institución 

Número de funcionarios que 
laboran en la  Oficina de 

Recursos  Humanos 

 
37 

 
1 

 
Mediante Oficio URH-093-2009 del 02 de julio del 2009, el Lic. Gustavo Briceño 
Villegas, Jefe de la Oficina de Recursos Humanos del Consejo Nacional de 
Concesiones, traslada al Área de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección 
General de Servicio Civil, el cuestionario dirigido a Directores de Recursos Humanos de 
las instituciones que no son usuarias del Sistema Integra, indicando que esa institución 
no cuenta con sistemas automatizados o aplicaciones informáticas para ninguno de los 
procedimientos relacionados con la gestión del talento humano contenidos en ese 
instrumento. 
 

 

 

                                                           

1 El hecho de que algunas herramientas informáticas se encuentren en ambiente cliente 
servidor, significa que existe un equipo llamado servidor dispuesto a resolver todas las 
consultas de los distintos clientes; es decir, equipos de los usuarios. 
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7.1.5 Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 

(CONAPAM) 

 

Para ubicar el contexto, seguidamente algunos datos generales: 
       

Número de funcionarios 
que laboran   en la 

Institución 

Número de funcionarios que 
laboran en la  Oficina de 

Recursos  Humanos 
 

33 
 
1 

 
Mediante Oficio CONAPAM-DAF-DRH-098-O-2009 de fecha 03 de junio del 2009, la 
Licda. Carmen García Quirós, Jefa Departamento de Recursos Humanos del Consejo 
Nacional de la Persona Adulta Mayor (en adelante CONAPAM), traslada al Área de 
Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General de Servicio Civil, el cuestionario 
dirigido a Directores de Recursos Humanos de las instituciones que no son usuarias del 
Sistema Integra. 
 
Considerando los datos suministrados por la señora García Quirós, se determina que 
en el CONAPAM no cuenta con sistemas automatizados o aplicaciones informáticas 
que apoyen la gestión que llevan a cabo. 
 
Así las cosas, en el CONAPAM todos los procedimientos relacionados con la gestión 
del talento humano contenidos en el cuestionario aplicado, son desarrollados de 
manera manual, utilizando únicamente Programas de Office, fundamentalmente Word y 
Excel, para algunos de los procedimientos que conforman los subsistemas de Gestión 
de la Compensación y de Gestión de Servicios, entre ellos: 
 

Cuadro Nº 4  

Procedimientos de Gestión de la Compensación y 

Gestión de Servicios, desarrollados con Excel 

en el CONAPAM 

 

Gestión de la Compensación 

 Reconocimiento por dedicación exclusiva. 

 Reconocimiento de carrera profesional. 

 Reconocimiento por pago de anualidades. 

 Reconocimiento por pago de horas extra. 
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 Reconocimiento por prohibición. 

Gestión de Servicios 

Registro y control: 

 Aplicación de movimientos de personal. 

 Actualización de bases de nombramiento. 

 Generación de planillas. 

 Manejo de expedientes (custodia y actualización). 

 Permiso con goce de salario. 

 Permiso sin goce de salario. 

 Trámites de incapacidad y licencias por maternidad. 

 Trámites de pago de prestaciones. 

 Solicitud de vacaciones. 

 Trámites para acciones de personal. 

 Trámites para certificaciones. 

 Trámites para constancias de salario. 

 

7.1.6 Consejo Nacional de Política Pública de la Persona 

Joven 

 
Para ubicar el contexto, seguidamente algunos datos generales: 
 

       

Número de funcionarios 
que laboran   en la 

Institución 

Número de funcionarios que 
laboran en la  Oficina de 

Recursos  Humanos 
 

29 
 
1 

 
A partir de  los datos suministrados por la Licda. Rocío Guzmán Fajardo, Directora de la 
Oficina de Recursos Humanos, del Consejo Nacional de Política Pública de la Persona 
Joven, la institución no cuenta con sistemas automatizados o aplicaciones informáticas 
que apoyen la gestión que llevan a cabo. 
 
En ese sentido, todos los procedimientos relacionados con la gestión del talento 
humano contenidos en el cuestionario aplicado, en el Consejo Nacional de Política 
Pública de la Persona Joven, son desarrollados de manera manual. 
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Así las cosas, ante la consulta orientada a señalar las sugerencias u observaciones en 
cuanto a los sistemas o herramientas informáticas utilizadas en los procedimientos de la 
gestión del talento humano en esa institución, la Licda. Guzmán Fajardo señala: 
 
“Todo lo indicado se maneja de forma manual, utilizando los programas de Office, sobre 
todo Excel, Word, Power Point, Publisher.  Se manejan machotes de los diferentes 
formularios utilizados como las P-21, P-10, Formularios de Análisis Ocupacional, otros.  
Algunas de las actividades que se señalan se hace por cuanto si se presentan 
corresponderá ejecutarlas, pero muchas de ellas no son de aplicación general o 
cotidiana en la institución, como por ejemplo Estudios de Preingreso, Asignación de 
Puestos, creación de especialidades, otras. En la labor de Recursos Humanos solo hay 
una persona que funge como Encargada de Recursos Humanos”.  

 
 

7.1.7  Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) 

 
Para ubicar el contexto, seguidamente algunos datos generales: 
 

       

Número de funcionarios 
que laboran   en la 

Institución 

Número de funcionarios que 
laboran en la  Oficina de 

Recursos  Humanos 
 

283 
 
8 

 
Considerando la información suministrada en el cuestionario completado por la Licda. 
Nora García Arias, Directora de la Oficina de Recursos Humanos del Consejo Nacional 
de Vialidad (en adelante CONAVI), se encuentra que esa institución cuenta con 
sistemas o herramientas informáticas, para algunos de los procedimientos de gestión 
de recursos humanos, de conformidad con el siguiente detalle: 
 
En lo que respecta al subsistema de Gestión de la Organización del Trabajo, se 
determina que el CONAVI no cuenta con herramientas informáticas para ninguno de los 
procedimientos detallados en el cuestionario. 
 
En cuanto al subsistema de Gestión de la Compensación, se encuentra que todos 
los procedimientos detallados en el cuestionario, son apoyados con una herramienta 
informática, desarrollada por la empresa Grupo Asesor, en lenguaje Power Builder, en 
base de datos SQL Server 2005 y en ambiente Cliente servidor.  
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En cuanto al subsistema de Gestión del Empleo, se encuentra que el CONAVI cuenta 
con herramientas informáticas únicamente para algunos de los procedimientos que 
llevan a cabo.  La situación es la siguiente: 
 
 Para el proceso de Reclutamiento, no cuentan con herramientas informáticas que 

apoyen la gestión, para ninguno de los tipos de concurso (Externos o Internos).  
 
 Para el proceso de Selección, cuentan con herramientas informáticas únicamente en 

lo que respecta a los procedimientos para: Ascensos en propiedad, Ascensos 
interinos, Nombramientos en propiedad y Nombramientos interinos.  La herramienta 
informática utilizada para apoyar estos procedimientos fue desarrollada por la 
empresa Grupo Asesor, en lenguaje Power Builder, en base de datos SQL Server 
2005 y en ambiente Cliente servidor.  

 
 Para el proceso de Desvinculación, el CONAVI si cuenta con herramienta 

informática, de igual forma que las anteriores,  desarrollada por la empresa Grupo 
Asesor, en lenguaje Power Builder, en base de datos SQL Server 2005 y en 
ambiente Cliente servidor.  

 
 Para el proceso de Planificación, no se cuenta con herramienta informática para 

ninguno de los procesos. 
 

En cuanto al subsistema de Gestión de Servicios, se encuentra que el CONAVI no 
cuenta con herramientas informáticas para ninguno de los procedimientos relacionados 
con el proceso de Planificación, seguimiento y evaluación del rendimiento.  No 
obstante, en lo que respecta a los procedimientos de Registro y control, el 100% de 
ellos son apoyados con alguna herramienta informática. 
 
En este sentido, se determina que algunas de ellas fueron desarrolladas por la empresa 
Grupo Asesor, en lenguaje Power Builder, en base de datos SQL Server 2005 y en 
ambiente Cliente servidor. Por otra parte, también existe referencia de herramientas 
desarrolladas por Master, en base de datos SQL Server 2005 y en ambiente cliente 
servidor, así como también por K-Control en lenguaje Access, en base de datos SQL 
Server 2005 y en ambiente cliente servidor. 
 
Finalmente, en lo que respecta a los subsistemas de Gestión del Desarrollo y 
Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales, se encuentra que en el CONAVI no 
cuentan con herramientas informáticas para ninguno de los procedimientos que 
conforman estos dos subsistemas. 
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7.1.8  Dirección General de Archivo Nacional 

 

Para ubicar el contexto, seguidamente algunos datos generales: 
       

Número de funcionarios 
que laboran   en la 

Institución 

Número de funcionarios que 
laboran en la  Oficina de 

Recursos  Humanos 
 

112 
 
5 

 
De conformidad con los datos suministrados por la Licda. Ligia María Acuña Rodríguez, 
Directora de la Oficina de Recursos Humanos de la Dirección General de Archivo 
Nacional, esa institución cuenta con sistemas o herramientas informáticas para algunos 
de los procedimientos relacionados con la gestión de recursos humanos, entre ellos:   
 
 Aplicación de movimientos de personal. 
 Generación de planillas. 
 Solicitud de vacaciones. 
 Trámites para acciones de personal. 
 Trámites para realizar certificaciones. 
 Trámites para realizar constancias de salario. 
 
En ese sentido y con el propósito de obtener mayor información, se consulta al señor 
Adolfo Barquero P., Jefe del Departamento de Cómputo de esa institución, si se trata de 
un mismo sistema o son diferentes herramientas informáticas, que lenguaje utilizan, que 
tipos de bases de datos y que tipo de ambiente, ante lo cual el señor Barquero 
mediante correo electrónico de fecha 28 de setiembre del 2009, señala: 
  

“En nuestro caso, se trata de un sistema de información que personalmente tuve que 
desarrollar ante la imposibilidad de poder comprarlo, dado el costo de mercado de estos 
tipos de sistemas. 
  

Aún cuando se han automatizado muchos de los procesos, no fue posible hacer esta 
automatización al 100%, por lo que todavía quedan actividades manuales dentro de los 
procesos. 
  

Entonces, para responder sus preguntas: 
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Se trata de un mismo sistema o son diferentes herramientas? Por el momento 
se trata de una única herramienta. 
  

Que lenguaje utilizan? Utilizamos para su programación la herramienta Visual Foxpro 
versión 6.0 de Visual Estudio 6.0 de Microsoft. 
  

Que tipos de bases de datos?  La base de datos utilizada es MS-SQL Server de 
Microsoft 
   

Que tipo de ambiente? El ambiente es cliente-servidor y por el momento es una 
aplicación desktop, sin ningún componente web. 
   

Otra información? En cuanto a los puntos específicos planteados le doy la siguiente 
información adicional: 
  

Aplicación de movimientos de personal: En lo que se refiere a movimientos de personal, 
el sistema tiene un módulo para la información y las acciones de personal 
automáticamente, pero los movimientos de planilla que tengan dichas acciones se 
deben incluir manualmente, en el módulo de planillas del mismo sistema. 
  
Generación de planillas: Los movimientos de planilla se incluyen de forma manual (lo 
que se refiere a adiciones salariales, deducciones, rebajos que no son fijos) y el cálculo 
y la generación de planillas es automático, incluyendo planillas de revaloraciones. Se 
calculan también quincenalmente las planillas de aguinaldos, salario escolar y 
aguinaldo de salario escolar.  
  
Solicitud de vacaciones: En cuanto a solicitudes de vacaciones, el sistema cuenta con 
el registro y calculo automático de saldos. 
  
Trámites para acciones de personal: El sistema tiene un módulo para la información y 
las acciones de personal automáticamente. 
  
Trámites para realizar certificaciones: El sistema ofrece información para las 
certificaciones pero estas deben hacerse manualmente. 
  
Trámites para realizar constancias de salario: Para las constancias de salario, si se 
tiene opción de impresión automática de las mismas…”. 
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7.1.9  Dirección General de Aviación Civil 

 
Para ubicar el contexto, seguidamente algunos datos generales: 

       

Número de funcionarios 
que laboran   en la 

Institución 

Número de funcionarios que 
laboran en la  Oficina de 

Recursos  Humanos 
 

430 
 

18 

 
De conformidad con los datos proporcionados en el cuestionario, por el Máster Luis 
Enrique Gutiérrez Cortés, Director de la Oficina de Recursos Humanos de la Dirección 
General de Aviación Civil, esa institución no cuenta con sistemas automatizados o 
aplicaciones informáticas para ninguno de los procedimientos relacionados con la 
gestión del talento humano. 
 
Así las cosas, ante la consulta orientada a señalar las sugerencias u observaciones en 
cuanto a los sistemas o herramientas informáticas utilizadas en la institución, el señor 
Gutiérrez Cortés señala: 
 
“En estos momentos en La Dirección General de Aviación Civil no se cuentan con 
sistemas informáticos para hacer las labores que tiene que ver con la gestión de 
Recursos Humanos, todo se lleva de forma manual, en tablas de Excel, se esta viendo 
la posibilidad de poder automatizar todos los procesos pero se esta en esa labor”. 

 

7.1.10 Imprenta Nacional  

 

Para ubicar el contexto, seguidamente algunos datos generales: 
 

       

Número de funcionarios 
que laboran   en la 

Institución 

Número de funcionarios que 
laboran en la  Oficina de 

Recursos  Humanos 
 

186 
 
6 

 
Considerando los datos suministrados por la Licda. Marta Porras Vega, Directora de la 
Oficina de Recursos Humanos de la Imprenta Nacional, esa institución utiliza el Sistema 
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Integrado de Recursos Humanos (INTEGRA), para llevar un mejor control del 
presupuesto de la institución asignado a salarios.  Dicho sistema se utiliza 
exclusivamente para los procedimientos de gestión del talento humano relacionados 
con el subsistema de Gestión de Servicios, específicamente en lo que respecta a 
“Registro y Control”, para los siguientes procedimientos: 
 
 Aplicación de movimientos de personal. 
 Cambio de cuenta cliente. 
 Generación de planillas. 
 Permiso con goce de salario. 
 Trámites de incapacidad y licencias por maternidad. 
 Trámites para acciones de personal. 
 Trámites para constancias de salario. 
 Trámites para constancias de experiencia. 
 
Así y de conformidad con el cuestionario suministrado por la señora Porras Vega, la 
Imprenta Nacional no cuenta con sistemas automatizados o aplicaciones informáticas, 
para ninguno de los restantes procedimientos de gestión del talento humano. 

 

7.1.11 Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza 

en Nutrición y Salud (INCIENSA) 

 
Para ubicar el contexto, seguidamente algunos datos generales: 
 

       

Número de funcionarios 
que laboran   en la 

Institución 

Número de funcionarios que 
laboran en la  Oficina de 

Recursos  Humanos 
 

165 
 
7 

 
Mediante Oficio URH-793-2009 del 25 de setiembre del 2009, la Licda. Marisol Ugalde 
Hernández, Jefe de Recursos Humanos del Instituto Costarricense de Investigación y 
Enseñanza en Nutrición y Salud, traslada al Área de Gestión de Recursos Humanos de 
la Dirección General de Servicio Civil, el cuestionario dirigido a Directores de Recursos 
Humanos de las instituciones que no son usuarias del Sistema Integra, indicando que 
esa institución cuenta con sistemas automatizados o aplicaciones informáticas, 
únicamente para algunos de los procedimientos relacionados con el subsistema de 
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Gestión de Servicios, exclusivamente para cuatro de los procedimientos de Registro y 
Control, que seguidamente se indican: 
 

 Control de asistencia. 

 Generación de planillas. 

 Trámite para acciones de personal. 

 Trámite para realizar constancias de salario. 
 

En ese sentido, se trata de un Sistema de Archivos (SAI), desarrollado por TECAPRO 
en lenguaje Pascal, para los dos primeros procedimientos y en lenguaje Delphi, para los 
trámites de acciones de personal y de constancias de salario, en ambiente cliente 
servidor. 
 
Adicionalmente, es importante señalar que de la visita efectuada al INCIENSA2, quedó 
claro la necesidad que esa institución tiene de modificar o sustituir las actuales 
herramientas informáticas que utilizan, en el tanto no apoyan la gestión que debe 
desarrollar la oficina de manera apropiada.   Este criterio es compartido tanto por 
funcionarios de la Oficina de Recursos Humanos, como por parte del Departamento de 
Tecnologías de Información y la Gerencia Administrativa de esa institución, quienes 
abiertamente manifestaron el interés que existe en el INCIENSA para contar con el 
Sistema Integra para apoyar la gestión de recursos humanos.   
 

7.1.12 Instituto Costarricense Sobre Drogas (ICD) 

 

Para ubicar el contexto, seguidamente algunos datos generales: 
 

       

Número de funcionarios 
que laboran   en la 

Institución 

Número de funcionarios que 
laboran en la  Oficina de 

Recursos  Humanos 
 

93 
 
2 

 

                                                           
2 En la reunión efectuada en el INCIENSA, participaron por parte de esa institución:  Lic. 
Germán Picado (Gerente Administrativo),  Licda.  Marisol Ugalde Hernández (Jefe de Recursos 
Humanos), Ing. Enrique Navarrete Porras (Encargado del Departamento de Tecnologías de 
Información), señora María Vargas y señor Randall Alfaro (Funcionarios de la Oficina de 
Recursos Humanos, Encargados de planillas) y por parte de la Dirección General de Servicio 
Civil, quien suscribe el presente informe. 
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Mediante Oficio RH-220-2009, del 08 de junio del 2009, la Licda. Ericka Guerrero 
Calderón, Coordinadora de la Oficina de Recursos Humanos del Instituto Costarricense 
Sobre Drogas (ICD), traslada al Área de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección 
General de Servicio Civil, el cuestionario dirigido a Directores de Recursos Humanos de 
las instituciones que no son usuarias del Sistema Integra, indicando que esa institución, 
no cuenta con sistemas automatizados o aplicaciones informáticas, para ninguno de los 
procedimientos relacionados con la gestión del talento humano. 
 
En ese sentido, la señora Guerrero Calderón señala en el oficio citado en el párrafo que 
precede que:  “… prácticamente la mayoría de las gestiones que esta oficina realiza 
actualmente en lo que hemos denominado “a pie” o paso por paso, solamente con las 
herramientas que Microsoft Office brinda”. No obstante, según manifestó en la visita 
efectuada a esa institución, actualmente la Unidad de Informática del ICD, se encuentra 
desarrollando un sistema que permita integrar los procedimientos que competen a la 
Oficina de Recursos Humanos. 

 

7.1.13 Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 

 
Para ubicar el contexto, seguidamente algunos datos generales: 
 

       

Número de funcionarios 
que laboran   en la 

Institución 

Número de funcionarios que 
laboran en la  Oficina de 

Recursos  Humanos 
 

2675 
 

45 

 
De conformidad con la información suministrada por el señor Luis Gerardo Molina Mora, 
Encargado del Proceso Soporte Administrativo del Institutito Nacional de Aprendizaje 
(en adelante INA), la institución cuenta con un Sistema Información de Recursos 
Humanos (SIRH), el cual se encuentra desarrollado en el lenguaje de programación de 
cuarta generación Developer 2000 – ORACLE versión 6i,  que apoya parte de los 
procesos de gestión de recursos humanos. 
 
El Sistema Información de Recursos Humanos (SIRH), está conformado por una serie 
de módulos, entre ellos: 
 
 Módulo de Personal 
 Módulo de Asistencia 
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 Módulo de Puestos 
 Módulo de Remuneraciones 
 Módulo de Dotación 
 Módulo de Servicios 
 
Algunos de esos módulos, soportan la totalidad de los procedimientos detallados en el 
cuestionario para los subsistemas de Gestión de la Compensación y de Gestión de 
Servicios, específicamente en lo que respecta al proceso de Registro y control. Así, en 
el Módulo de Personal a manera de ejemplo, se consignan los datos de los 
trabajadores, acciones y movimientos de personal, cálculos de liquidación y el histórico, 
entre otros. 
 
De igual forma, el Módulo de Puestos contiene todo lo relacionado con zonaje, clases 
de puesto y mantenimiento de la escala salarial y en el de Remuneraciones, se 
generan, aplican y emiten las planillas, así como las retenciones salariales 
correspondientes a las deductoras, el mantenimiento de la carrera profesional y la 
generación de coletillas salariales, además de mantener una conexión directa con la 
Caja Costarricense de Seguro Social para general SICERE.  Por otra parte, el Módulo 
de asistencia, facilita el registro de vacaciones y permisos con y sin goce de salario. 
 
En lo que respecta a los niveles de aprobación, se determina que al Sistema 
Información de Recursos Humanos (SIRH), tienen acceso únicamente algunos 
funcionarios de conformidad con los perfiles definidos, quienes cuentan con claves 
asignadas por la Unidad de Informática de la institución.  Así, en lo que respecta a la 
aprobación de acciones de personal, a manera de ejemplo y de conformidad con la 
información suministrada por el señor Molina Mora, se hacen en el sistema quedando 
en estado de “emitida” y son enviadas a la Oficina de Servicio Civil en documento físico, 
manteniéndose para efectos del sistema en ese estado y  hasta que vengan aprobadas 
pasarán al estado “aplicadas”. 
 
Por otra, de conformidad con la información suministrada por el señor Timoteo Fallas 
García, Encargado del Proceso de Dotación de Recursos del INA, aunque el Sistema 
Información de Recursos Humanos (SIRH), cuenta con los módulos correspondientes, 
el Módulo de Dotación nunca ha operado y el 100% de los procedimientos relacionados 
con los procesos de Reclutamiento y Selección son efectuados manualmente. 
 
Finalmente, es importante señalar que el Sistema Información de Recursos Humanos 
(SIRH), utilizado en el INA no contempla aspectos relacionados con los procedimientos 
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contenidos en el cuestionario, para los subsistemas de Gestión del Desarrollo ni el de 
Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales. 
 
 

7.1.14 Instituto Sobre Alcoholismo y Fármacodependencia 

(IAFA) 

 
Para ubicar el contexto, seguidamente algunos datos generales: 
 

       

Número de funcionarios 
que laboran   en la 

Institución 

Número de funcionarios que 
laboran en la  Oficina de 

Recursos  Humanos 
 

274 
 
6 

 
De conformidad con la información suministrada por la Licda. Guiselle Ramírez Solano, 
Directora de la Oficina de Recursos Humanos del Instituto Sobre Alcoholismo y 
Fármacodependencia (en adelante IAFA), la institución no cuenta con sistemas 
automatizados o aplicaciones informáticas que apoyen la gestión que llevan a cabo. 
 
En ese sentido, de todos los procedimientos relacionados con la gestión del talento 
humano contenidos en el cuestionario aplicado, el IAFA únicamente utiliza una 
herramienta para la “Generación de planillas”, en lenguaje Delphi, cuya base de datos 
es un sistema de archivos en ambiente cliente servidor. 
 
Así las cosas, ante la consulta orientada a señalar las sugerencias u observaciones en 
cuanto a los sistemas o herramientas informáticas utilizadas en el IAFA, la Licda. 
Ramírez Solano señala: 
 
“Es importante la implementación de un sistema automatizado que permita efectuar los 
diversos movimientos en lo relativo a la planilla que en este Instituto es muy compleja 
ya que se maneja personal administrativo, técnico-administrativo, profesional, 
profesional de la salud y este ha venido en aumento significativo desde fines del año 
anterior.  La herramienta con que se labora en la actualidad que es el BOSHT, no 
cumple con las expectativas en cuanto a eficiencia y rendimiento que se requiere en 
este Subproceso, así como un aspecto importante son los mecanismos de control y 
seguridad en su manejo, mismos que son los mínimos en la actualidad”. 
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7.1.15 Laboratorio Costarricense de Metrología (LACOMET) 

 

Para ubicar el contexto, seguidamente algunos datos generales: 
       

Número de funcionarios 
que laboran   en la 

Institución 

Número de funcionarios que 
laboran en la  Oficina de 

Recursos  Humanos 
 

43 
 
1 

 
De conformidad con los datos suministrados por el Lic. Eddy Fallas Fallas, Director de 
Recursos Humanos del Laboratorio Costarricense de Metrología, esa institución 
únicamente cuenta con herramienta informática para el procedimiento denominado:  
“Generación de planillas”, desarrollado por BN Banca Empresarial del Banco Nacional y 
el software brindado  por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal. 
 
En ese sentido, el señor Fallas Fallas  señala además que: “Por ser una institución 
pequeña, todos los movimientos, estudios y demás, se realizan en ambiente Windows, 
utilizando ya sea el Word como procesador de textos o la hoja electrónica Excel cuando 
hay que hacer cálculos y bases de datos…”   
 
Ante la consulta de si existe interés por parte de LACOMET para utilizar el Sistema 
Integra a futuro, el señor Fallas Fallas  responde:   “…Consideramos que lo que se 
pretenda aplicar a los entes desconcentrados, si es para mejorar, bienvenido, pero si es 
para entrabar o hacer más rígidos sus actuales sistemas de administración del recurso 
humano, pues debería ser bien analizado…”. 
 

 

7.1.16 Ministerio de Educación Pública (MEP) 

 

Para ubicar el contexto, seguidamente algunos datos generales: 
 

      Número de 
funcionarios que laboran   

en la Institución 

Número de funcionarios que 
laboran en la  Oficina de 

Recursos  Humanos 
 

70.000 
 

450 
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De conformidad con la información suministrada por el señor Ricardo Vindas Valerio, 
Subdirector General de la Dirección General de Personal Ministerio de Educación 
Pública (en adelante MEP), la institución cuenta con un sistema automatizado para 
apoyar los procedimientos de gestión de recursos humanos, el Sistema de Gestión de 
Recursos Humanos (SIGRH), desarrollado por la Empresa Soluciones Integrales S.A. 
(SOIN). 

 

El SIGRH, utiliza lenguaje Visual, base de datos SYBASE y se encuentra en ambiente 
cliente servidor. El sistema está conformado por una serie de módulos, entre ellos: 
Reclutamiento, Selección, Clasificación de Puestos, Carrera profesional, Evaluación del 
Desempeño, Salud Ocupacional y Vacaciones, no obstante, no todos se encuentran 
operando, tal como podrá observarse en el análisis de los subsistemas de gestión de 
recursos humanos. 
 
Adicionalmente, es importante indicar que el MEP cuenta también con otras 
herramientas informáticas, diseñadas por funcionarios de la Dirección de Informática de 
Gestión de esa institución, desarrolladas en lenguaje Visual. Net y base de datos 
SYBASE/SQL, fundamentalmente utilizados para apoyar los procedimientos de: 
 
 Reconocimiento del incentivo salarial de carrera profesional. 
 Evaluación del Desempeño. 
 Control de asistencia. 
 Trámites para realizar certificaciones. 
 Trámites para realizar constancias de salarios. 
 Trámites para realizar constancias de experiencia. 
 Trámites para realizar constancias de funciones. 

 

En lo que respecta al subsistema de Gestión de la Organización del Trabajo 
(Análisis Ocupacional), se determina que el MEP no cuenta con herramientas 
informáticas para ninguno de los procedimientos detallados en el cuestionario. 
 
En cuanto al subsistema de Gestión de la Compensación, se encuentra que la 
institución cuenta con herramientas informáticas para el 67% de los procedimientos 
relacionados con este subsistema.  La situación es la siguiente: 
 

Cuadro Nº 5 

Comportamiento del Subsistema de  
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Gestión de la Compensación  

en el Ministerio de Educación Pública 

Detalle de procedimientos 
relacionados con Relaciones 

laborales 

Se utiliza 
herramienta 
informática 

No se utiliza 
herramienta 
informática 

Quien la 
desarrollo 

 Reconocimiento  por Dedicación 
Exclusiva. 

x  SOIN 

 Reconocimiento del incentivo salarial 
de carrera profesional.   

x  DIG 

 Reconocimiento del incentivo salarial 
por pago de anualidades.                    

x  SOIN 

 Reconocimiento del incentivo salarial 
por pago de horas extras.                      

 x  

 Reconocimiento del incentivo salarial 
por prohibición.         

x  SOIN 

 Reconocimiento de cualquier tipo de 
compensación dentro del RSC. 

 x  

Fuente de información:   Cuestionario completado por la Dirección General de Personal 
del MEP. 

 
 
En cuanto al subsistema de Gestión del Empleo en el MEP, se encuentra que 
cuentan con herramientas informáticas únicamente para algunos de los procedimientos 
que llevan a cabo.  La situación es la siguiente: 
 
 Para el proceso de Reclutamiento, no cuentan con herramientas informáticas que 

apoyen la gestión, para ninguno de los tipos de concurso (Externos o Internos).  
 
 Para el proceso de Selección, cuentan con herramientas informáticas únicamente 

en lo que respecta a los procedimientos para: Ascensos en propiedad, Ascensos 
interinos, Nombramientos en propiedad y Nombramientos Interinos; no así para: 
control de ternas, estudio de reingreso, estudios de traslado de puesto, estudios de 
reubicaciones  ni de preingreso. 

 
 Para el proceso de Desvinculación, el MEP cuenta con herramienta informática 

que apoyen la gestión (Despidos justificados). 
 Para el proceso de Planificación, no cuentan con herramientas informáticas que 

apoyen la gestión, para ninguno de los procedimientos expuestos en el cuestionario. 
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En cuanto al subsistema de Gestión de Servicios, se encuentra que el MEP cuenta 
con una herramienta informática diseñada por la Dirección de Informática de Gestión de 
esa institución,  para la “Evaluación del Desempeño”, no así para los procedimientos 
denominados: “Estándares de rendimiento” e “Indicadores de gestión del desempeño”, 
todos relacionados al proceso de Planificación, seguimiento y evaluación del 
rendimiento.   
 
En lo que respecta al proceso de Registro y control, el 71% de los procedimientos son 
apoyados con alguna herramienta informática, tal como se muestra seguidamente: 

 

Cuadro Nº 6 

Comportamiento del Subsistema de  

Gestión de Servicios (Proceso: Registro y Control)  

Ministerio de Educación Pública 

 

Detalle de procedimientos 
relacionados con Relaciones 

laborales 

Se utiliza 
herramienta 
informática 

No se utiliza 
herramienta 
informática 

Quien la 
desarrollo 

 Elaboración anteproyecto 
presupuesto 

 x  

 Actualización bases de nombramiento  x  

 Cambio de cuenta cliente. x  SOIN 

 Control de asistencia. x  DIG 

 Aplicación movimientos de personal. x  SOIN 

 Generación de planillas. x  SOIN 

 Manejo de expedientes (custodia y 
actualización). 

 x  

 Permiso con goce de salario. x  SOIN 

 Permiso sin goce de salario. x  SOIN 

 Trámite de incapacidad y licencias 
por maternidad. 

x  SOIN 

 Trámite de pago de prestaciones.  x  

 Solicitud de vacaciones.  x  

 Trámite para acciones de personal. x  SOIN 

 Trámite para realizar certificaciones. x  DIG 

 Trámite para constancias de salario. x  DIG 

 Trámite constancias de experiencia. x  DIG 

 Trámite constancias de funciones. x  DIG 

Fuente de información:   Cuestionario completado por la Dirección General de Personal 
del MEP. 
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Finalmente, en lo que respecta a los subsistemas de Gestión del Desarrollo y 
Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales, se encuentra que en el MEP no 
cuentan con herramientas informáticas para ninguno de los procedimientos que 
conforman estos dos subsistemas. 
 

7.1.17 Museo Nacional de Costa Rica 

 

Para ubicar el contexto, seguidamente algunos datos generales: 
 

       

Número de funcionarios 
que laboran   en la 

Institución 

Número de funcionarios que 
laboran en la  Oficina de 

Recursos  Humanos 
 

97 
 
3 

 
Considerando los datos suministrados por la señora María E. Hernández Rodríguez, 
Directora de la Oficina de Recursos Humanos del Museo Nacional de Costa Rica, esa 
institución únicamente cuenta con herramienta informática para apoyar el procedimiento 
orientado a la “Generación de planillas”. 
 
En ese sentido, según aclara el señor Max Angulo Rodríguez, Coordinador del Área de 
Informática de esa institución,  se trata del Sistema BOS_HT, un sistema contable 
desarrollado por TEC APRO, en lenguaje cliente servidor. 
 

7.1.18 Registro Nacional (Puestos administrados por la Junta 

Administrativa) 

 
Para ubicar el contexto, seguidamente algunos datos generales: 

 

Número de funcionarios 
que laboran   en la 

Institución 

Número de funcionarios que 
laboran en la  Oficina de 

Recursos  Humanos 
 

499 
 

33 
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De conformidad con la información proporcionada por el Lic. Sergio Espinoza Fallas, 
Coordinador del Proceso de Gestión, de la Dirección de Recursos Humanos del 
Registro Nacional, así como por el Lic. Carlos Calvo Coto,  Director de Recursos 
Humanos de la institución, en lo que respecta a los puestos administrados por la Junta 
Administrativa de ésta, se determina que únicamente cuentan con algún tipo de 
herramienta informática, para algunos de los procedimientos del proceso de Registro y 
Control que pertenece al subsistema de Gestión de Servicios, no así para ninguno 
de los restantes procesos que conforman los restantes cinco subsistemas estudiados 
que se incluyen en el cuestionario aplicado.  
 

Cuadro Nº 7 

Comportamiento del Subsistema  Gestión de Servicios 

Registro Nacional  

(Puestos administrados por la Junta Administrativa)   

 
 

Detalle de procedimientos relacionados con el 
proceso de: Planificación, seguimiento y 
evaluación del rendimiento 

 

Se utiliza 
herramienta 
informática 

No se utiliza 
herramienta 
informática 

 Evaluación Desempeño  x 
 Estándares de rendimiento relacionados con cargos  No aplica 
 Indicadores de gestión del desempeño  x 

Detalle de procedimientos relacionados con el 
proceso: Registro y control 

Se utiliza 
herramienta 
informática 

No se utiliza 
herramienta 
informática 

 Elaboración anteproyecto presupuesto3 x  
 Actualización de bases de nombramiento4 x  
 Cambio de cuenta cliente x  
 Control de asistencia x  
 Aplicación de movimientos de personal. x  
 Generación de planillas x  
 Manejo de expedientes (custodia y actualización) x    
 Permiso con goce de salario x  
 Permiso sin goce de salario x  
 Trámite de incapacidad y licencias por maternidad x  
 Trámite de pago de prestaciones  x 

                                                           

3 Procedimiento efectuado utilizando Excel. 
4 Procedimiento efectuado utilizando Excel. 
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 Solicitud de vacaciones x  
 Trámite para acciones de personal x  
 Trámite para realizar certificaciones  x 
 Trámite para realizar constancia de salario x  
 Trámite para realizar constancia de experiencia  x 
 Trámite para realizar constancias de funciones   

Fuente de información:   Cuestionario completado por la Oficina de 

Recursos Humanos del Registro Nacional. 
 
 

En relación con las herramientas utilizadas en los procedimientos detallados en el 
cuadro anterior para el proceso de Registro y Control, exceptuando los dos primeros 
que se llevan a cabo con una hoja de Excel, los restantes se gestionan con el  sistema 
SIFA, desarrollado por la empresa TECAPRO, en lenguaje  Oracol Developer.  

 

 Finalmente, en lo que respecta a la consulta relacionada con observaciones o 
sugerencias, en cuanto a los sistemas o herramientas informáticas utilizados, el Lic. 
Carlos Calvo Coto,  Director de Recursos Humanos del Registro Nacional, indica: 

 

“El modulo de Recursos Humanos forma parte del Sistema Financiero Administrativo 
(SIFA), dicho modulo nos permite generar acciones de personal, planillas retroactivas, 
acreditación de salarios a través de la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda, 
SICERE, control y asignación de vacaciones, generación de constancias de salarios, 
generación de algunas certificaciones. De igual forma al ser un apéndice del Sistema 
Financiero, interactuamos con los módulos de presupuesto (control presupuestario 
partida de remuneraciones) y contabilidad (registro que son insumos para la 
elaboración de los de los estados financieros)”.  

 

7.1.19 Servicio Fitosanitario del Estado y Servicio Nacional 

De Salud Animal (SENASA) - Ministerio de Agricultura y 

Ganadería   

 
Para ubicar el contexto, seguidamente algunos datos generales: 

 
 

Número de funcionarios 
que laboran   en la 

Institución 

Número de funcionarios que 
laboran en la  Oficina de 

Recursos  Humanos 
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1600 

 
25 

 

Considerando los datos suministrados por el Lic. José Claudio Fallas Cortés, 
funcionario del Área de Registro y Control de la Dirección de Recursos Humanos del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (en adelante MAG), se determina que para los 
procedimientos que conforman el subsistema de Gestión de la Organización del 
Trabajo (Análisis Ocupacional), tanto en el Servicio Fitosanitario del Estado como en 
el Servicio Nacional de Salud Animal (en adelante SENASA), no cuentan con sistemas 
de información o herramientas informáticas que apoyen su gestión. 
 
En lo que respecta al subsistema de Gestión de la Compensación, se determina que 
tanto en el Servicio Fitosanitario del Estado como en el SENASA, algunos de los 
procedimientos son realizados con el apoyo de una herramienta informática, según el 
siguiente detalle: 
 

Cuadro Nº 8 

Comportamiento del Subsistema   

Gestión de la Compensación 

Servicio Fitosanitario del Estado y SENASA 

(MAG)   

 

Detalle de procedimientos relacionados con  
Análisis Ocupacional 

Se utiliza 
herramienta 
informática 

No se 
utiliza 

herramienta 
informática 

 Reconocimiento de la compensación por disponibilidad  x 
 Reconocimiento  por dedicación exclusiva   x  
 Reconocimiento del incentivo salarial de carrera profesional   x  
 Reconocimiento del incentivo salarial por pago de 

anualidades                    
x  

 Reconocimiento del incentivo salarial por pago de horas 
extras                      

x  

 Reconocimiento del incentivo salarial por prohibición                                   x  
 Reconocimiento de la compensación por materia registral  x 
 Reconocimiento de las compensaciones por dedicación a la 

carrera administrativa, hospitalaria y consulta externa 
x  

 Reconocimiento de cualquier tipo de compensación dentro 
del RSC. 

 x 
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Fuente de información:   Cuestionario completado por la Oficina de Recursos 

Humanos del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

 

 
En la tabla precedente puede verse que tanto en el Servicio Fitosanitario del Estado, así 
como en el SENASA, el 67% de los procedimientos relacionados en el subsistema de 
Gestión de la Compensación, son realizados con una herramienta informática, 
desarrollada por una funcionaria de la institución, que utiliza el lenguaje FOX PRO, en 
ambiente cliente servidor. 
 
En lo que respecta al subsistema de Gestión del Empleo, se determina que en 
ambas instancias, no se cuenta con herramientas informáticas, para ninguno de los 
procesos que conforman este subsistema, a saber: Reclutamiento, Selección, 
Desvinculación ni Planificación.  
 
En lo que respecta al subsistema de Gestión de Servicios, se determina que ambas 
instancias no cuentan con herramientas informáticas, para el proceso de 
Planificación, seguimiento y evaluación del rendimiento y en cuanto al proceso de 
Registro y control, únicamente para el procedimiento denominado: “Trámite para 
realizar constancia de salario”, desarrollada de igual forma, por una funcionaria de la 
institución, utilizando el lenguaje FOX PRO, en ambiente cliente servidor. 
 
En cuanto al subsistema de Gestión del Desarrollo, se determina que tanto en el 
Servicio Fitosanitario del Estado como en el SENASA, no cuentan con herramientas 
informáticas, para ninguno de los procesos que conforman este subsistema, a saber: 
Capacitación y Formación y Promoción y Carrera; situación que se repite para el 
subsistema Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales, en el cual no se 
encuentra el uso de herramientas de esta naturaleza para ninguno de los procesos, a 
saber: Relaciones laborales ni Salud laboral. 
 

 

7.1.20 Tribunal Administrativo de Transporte Público 

 
De conformidad con la información suministrada por la Licda. Ana Leandro León, el 
Tribunal Administrativo de Transporte Público, no cuenta con Oficina de Recursos 
Humanos sino que únicamente dos del total de los trece funcionarios que lo conforman, 
llevan los procesos administrativos y financieros, sirviendo de enlace con la Oficina de 
Recursos Humanos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en la cual se 
tramitan los movimientos por medio del Sistema Integra. 
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Así, el cuestionario dirigido a las oficinas de recursos humanos que no son usuarias del 
Sistema Integra, no fue aplicado en esta instancia.  
 
La situación descrita se presenta, por cuanto hasta ahora, de conformidad con un Voto 
emitido por la Sala Constitucional, queda claro que  el Tribunal Administrativo de 
Transporte Público cuenta con Personería Jurídica Instrumental y sería a partir del año 
2010 que se iniciarían los trámites para que éste, quede fuera de la estructura funcional 
y administrativa del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.  

 

7.1.21 Tribunal Registral Administrativo 

 

Para ubicar el contexto, seguidamente algunos datos generales: 
 

       

Número de funcionarios 
que laboran   en la 

Institución 

Número de funcionarios que 
laboran en la  Oficina de 

Recursos  Humanos 
 

22 
 
1 

 
Considerando los datos suministrados por la Licda. Damaris Mora Vargas, Encargada 
de la Oficina de Recursos Humanos del Tribunal Registral Administrativo, esa 
institución utiliza el Sistema Integrado de Recursos Humanos (INTEGRA), 
exclusivamente para los procedimientos de gestión del talento humano relacionados 
con el subsistema de Gestión de Servicios, específicamente en lo que respecta a 
“Registro y Control”, para los siguientes procedimientos: 
 
 Aplicación de movimientos de personal. 
 Cambio de cuenta cliente. 
 Generación de planillas. 
 Permiso con goce de salario. 
 Permiso sin goce de salario. 
 Trámites de incapacidad y licencias por maternidad. 
 Solicitud de vacaciones. 
 Trámites para acciones de personal. 
 Trámites para constancias de salario. 
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Así y de conformidad con el cuestionario suministrado por la señora Mora Vargas, el 
Tribunal Registral Administrativo no cuenta con sistemas automatizados o aplicaciones 
informáticas, para ninguno de los restantes procedimientos de gestión del talento 
humano. 

 

 

 

7.2 Análisis comparativo entre las instituciones estudiadas 

 
Tal como se indicó anteriormente, el presente apartado está orientado a mostrar 
algunas estadísticas que permitan establecer comparaciones mediante tablas y 
gráficas, para la totalidad de las instituciones estudiadas. Así, las comparaciones que 
seguidamente se presentan, muestran en primer término, un reconocimiento en cuanto 
al número total de funcionarios en relación con el número de funcionarios que laboran 
en las Oficinas de Recursos Humanos de las instituciones bajo el Régimen de Servicio 
Civil, que no son usuarias del Sistema Integra. 
 
Asimismo, las principales carencias de herramientas informáticas, que presentan esas 
Oficinas de Recursos Humanos, respecto  a los subsistemas y procesos de gestión de 
recursos humanos, según el Modelo Integrado de Gestión de Recursos Humanos, 
expuesto por el Autor Francisco Longo, que se detallan en el cuestionario5, a saber:   

 

Cuadro Nº 9 

 

SUBSISTEMAS DE GESTIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS (Longo) 

PROCESOS RELACIONADOS 

A CADA SUBSISTEMA 

 

1. Gestión de la Organización del Trabajo  Análisis Ocupacional 

2. Gestión de la Compensación  

 
3. Gestión del Empleo 

 Reclutamiento 
 Selección 
 Desvinculación 
 Planificación 

4. Gestión de Servicios  Planificación, seguimiento y y 
evaluación del rendimiento 

                                                           

5 Cuestionario dirigido a todos los Directores de Recursos Humanos de las instituciones que no 
son usuarias del Sistema Integra. 
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 Registro y control 

5. Gestión del Desarrollo  Capacitación y formación 
 Promoción de carrera 

6. Gestión de las Relaciones Humanas y 
Sociales 

 Relaciones laborales 
 Salud laboral 

Fuente de información: Cuestionario dirigido a los Directores de Recursos 

Humanos de las instituciones que no son usuarias del Sistema Integra 

 

 
Para dar inicio al análisis comparativo, seguidamente se presenta un cuadro que 
resume los datos obtenidos de los cuestionarios, respecto al número total de 
funcionarios de las instituciones estudiadas, en comparación con el número de 
personas que conforman las Oficinas de Recursos Humanos y de éstos cuántos utilizan 
herramientas informáticas para apoyar los procesos que realizan. 
 

CUADRO Nº 10 

Comparación entre las Instituciones que no utilizan el  Sistema Integra  

en cuanto al número total de funcionarios en relación con el número de 

funcionarios que laboran en la Unidad De Recursos Humanos 

 

 
 

INSTITUCION 

Nº DE 
FUNCIONARIOS 
QUE LABORAN 

EN  LA 
INSTITUCION 

Nº DE 
FUNCIONARIOS 
QUE LABORAN 

EN RRHH 

COLABORADORES 
DE RRHH QUE 
UTILIZAN LAS 

HERRAMIENTAS 

 

1 

 

Comisión Nacional de 
Emergencias (CNE) 

 
151 

 
7 

 
6 

2 Consejo de 
Seguridad Vial 
(COSEVI) 

 
279 

 
21 

 
4 

 

3 

Consejo de 
Transporte Público 
(CTP) 

 
168 

 
7 

 
3 

 

4 

Consejo Nacional de 
Concesiones (CNC) 

 
37 

 
1 

 
- 

 
 

Consejo Nacional de 
la Persona Adulta 
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INSTITUCION 

Nº DE 
FUNCIONARIOS 
QUE LABORAN 

EN  LA 
INSTITUCION 

Nº DE 
FUNCIONARIOS 
QUE LABORAN 

EN RRHH 

COLABORADORES 
DE RRHH QUE 
UTILIZAN LAS 

HERRAMIENTAS 

5 Mayor (CONAPAM) 33 1 - 

 
 

6 

Consejo Nacional de 
Política Pública de la 
Persona Joven 

 
 

29 

 
 

1 

 
 
- 

 
 

 7 

Consejo Nacional de 
Vialidad (CONAVI) 

 
283 

 
8 

 
4 

 
 

 8 

Dirección General de 
Archivo Nacional 

 
112 

 
5 

 
3 

 

9 

Dirección General de 
Aviación Civil 

 
430 

 
18 

 
3 

10 Imprenta Nacional 186 6 3 

 
 

11 

Instituto 
Costarricense de 
Investigación y 
Enseñanza en 
Nutrición y Salud 
(INCIENSA) 

 
 
 

165 

 
 
 

7 

 
 
 
- 

 

12 

Instituto 
Costarricense Sobre 
Drogas (ICD) 

 
93 

 
2 

 
- 

 
 

13 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) 

 
2675 

 
45 

 
- 

 
 

14 

Instituto Sobre 
Alcoholismo y 
Fármaco 
Dependencia (IAFA) 

 
 

274 

 
 

6 

 
 
- 

 

15 

Laboratorio 
Costarricense de 
Metrología 
(LACOMET) 

 
43 

 
1 

 
- 
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INSTITUCION 

Nº DE 
FUNCIONARIOS 
QUE LABORAN 

EN  LA 
INSTITUCION 

Nº DE 
FUNCIONARIOS 
QUE LABORAN 

EN RRHH 

COLABORADORES 
DE RRHH QUE 
UTILIZAN LAS 

HERRAMIENTAS 

16 Ministerio de 
Educación Pública 
(MEP) 

 
70.000 

 
450 

 
350 

(aproximadamente) 

17 Museo Nacional de 
Costa Rica 

97 3 2 

18 Registro Nacional 
(Puestos Junta 
Administrativa) 

 
499 

 
33 

 
18 

19 Servicio Fitosanitario 
del Estado y Servicio 
Nacional De Salud 
Animal (SENASA). 
Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería 

 
 
 

1600 

 
 

 
25 

 
 
 

3 

 

20 

Tribunal 
Administrativo de 
Transporte Público 

 
13 

 
2 

 
- 

 

21 

Tribunal Registral 
Administrativo 

 
22 

 
1 

 
- 

Fuentes de información:   Cuestionarios completados por las Oficinas de 

Recursos Humanos de las instituciones estudiadas. 
 

 
La tabla anterior permite observar que aunque un número significativo de las 
instituciones estudiadas, cuentan con más de 100 funcionarios, en la Oficina de 
Recursos Humanos laboran menos de 10 personas y en todas ellas son realmente 
pocos los que utilizan algún tipo de herramienta informática para apoyar la gestión de 
recursos humanos. 
 
Asimismo, es importante destacar que de la característica indicada anteriormente para 
una buena parte de las instituciones estudiadas, es necesario exceptuar al Ministerio de 
Educación Pública, institución que rebasa cualquier tipo de comparación, en razón de 
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que la suma de funcionarios6 de todas las demás instituciones, alcanza tan solo el 9% 
del número de funcionarios de ese ministerio, tal como puede apreciarse en la gráfica 
siguiente. 
 

GRAFICA Nº 1 

 

Comparación entre el número de funcionarios del Ministerio de Educación 

Pública y la totalidad de personas que laboran en  las demás instituciones 

que no utilizan el  Sistema Integra  

 

91%

9%

Ministerio de Educación Pública

Instituciones restantes
 

 
 
 

                                                           

6 Del cuadro puede determinarse que la sumatoria de las personas que laboran en las 
instituciones restantes, alcanza 7.189 (siete mil ciento ochenta y nueve) en comparación con las  
70.000 (setenta mil) que conforman el Ministerio de Educación Pública. 
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Seguidamente se presenta una gráfica que muestra la comparación entre la utilización 
de sistemas automatizados o de herramientas informáticas, por parte de las 
instituciones estudiadas.  

 

 

 

 

 

GRAFICA Nº 2 

Comparación entre las ORH que cuentan con algún tipo de herramienta 

informática para apoyar su gestión y ORH que no cuentan con apoyo de 

ninguna herramienta 
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De la gráfica anterior, resulta importante destacar que del total de instituciones 
estudiadas, 16 de ellas (el 73%) cuentan con algún tipo de herramienta informática; no 
obstante, debe tenerse presente que una buena parte de las mismas, se apoya en este 
mecanismo únicamente para el procedimiento relacionado con la generación de 
planillas, tal como podrá apreciarse más adelante7.  
 
Así las cosas, si se consideran únicamente las Oficinas de Recursos Humanos que 
cuentan con algún tipo de herramienta informática, para dos o más procesos de los que 
conforman el cuestionario, la situación se modifica, en el tanto únicamente son 7 las 
instituciones que pueden ubicarse en este escenario, tal como se muestra 
seguidamente:  

 

GRAFICA Nº 3 

Comparación entre las ORH que cuentan con algún tipo de herramienta 

informática para dos o más procesos para apoyar su gestión respecto a la 

totalidad de las ORH estudiadas 

 

                                                           

7 Para mayor información puede verse el Anexo Nº 2, en el cual se indica el detalle de las 
instituciones para cada uno de los subsistemas y procesos.  Allí puede observarse claramente 
que los nombres de las instituciones destacados en color amarillo corresponden a ORH sin 
ninguna herramienta informática; en color naranja ORH con herramientas informáticas 
únicamente para generar la planilla (9 de las 16) y en color verde las ORH con herramientas 
informáticas para dos o más procesos (7 de las 16). 
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En lo que respecta al subsistema denominado: Gestión de la Organización del 
Trabajo (Análisis Ocupacional), se determina que el 91% de las Oficinas de Recursos 
Humanos estudiadas, no cuentan con ningún tipo de herramienta informática, para 
apoyar esta gestión, tal como puede observarse en la gráfica siguiente: 
 

 

 

 

GRAFICA Nº 4 

Comportamiento de las ORH que cuentan con algún tipo de herramienta 

informática para apoyar el Subsistema de  

Gestión de la Organización del trabajo 
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G E S T IÓN DE  L A OR G ANIZAC IÓN DE L  

T R AB AJ O
Anális is  Oc upac ional 9%

91%

S I

NO

 

 

 
 
 
Para mayor información, en el gráfico siguiente puede apreciarse cuales son las únicas 
instituciones ajenas a esta situación, a saber:   la Comisión Nacional de Emergencia y 
el Consejo de Seguridad Vial. 
 
 

 

GRAFICA Nº 5 

Comparación entre las ORH que cuentan con algún tipo de herramienta 

informática para apoyar el Subsistema de  

Gestión de la Organización del trabajo 
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Una situación similar a la anterior se presenta en cuanto a la  Gestión de la 
Compensación, para lo cual se encuentra que 15 de las Oficinas de Recursos 
Humanos estudiadas equivalente a un 68%, no cuentan con ningún tipo de herramienta 
informática para apoyar esta gestión, tal como puede observarse en la gráfica siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICA Nº 6 

Comportamiento de las ORH que cuentan con algún tipo de herramienta 

informática para apoyar el Subsistema de  

Gestión de la Compensación  
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G E S T IÓN DE  L A C OMP E NS AC IÓN

32%

68%
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NO

 

 
 
Para mayor ilustración, seguidamente se presenta ese comportamiento por 
instituciones, donde se observa cuales de ellas cuentan con herramientas informáticas 
para este subsistema y cuales no las poseen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICA Nº 7 

Comparación entre las ORH que cuentan con algún tipo de herramienta 

informática para apoyar el Subsistema de  
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Gestión de la Compensación 
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En lo que respecta a la  Gestión del Empleo, la situación es la siguiente:  

 

 SI NO 

Reclutamiento 1 21 

Selección 4 18 

Desvinculación 2 20 

Planificación 0 22 

 

Donde “NO” significa cuántas de las Oficinas de Recursos Humanos estudiadas, no 
cuentan con ningún tipo de herramienta informática para apoyar su gestión y el “SI” el 
caso contrario, para cada uno de los procesos de: Reclutamiento, Selección, 
Desvinculación y Planificación, que conforman el subsistema de Gestión del Empleo. 
Gráficamente se aprecia de la siguiente forma: 

 

 

 

 

GRAFICA Nº 8 



 

 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL 

AREA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN AUTOMATIZADOS 

 

 

 

 

Página | 51 

“56 años contribuyendo a la Gobernabilidad Democrática de Costa Rica” 

 

 

Comportamiento de las ORH que cuentan con algún tipo de herramienta 

informática para apoyar el Subsistema de  

Gestión del Empleo 

 

 

0 5 10 15 20 25

R ec lutamiento

S elec c ión

D es vinc ulac ión

P lanific ac ión

G E S T IÓN DE  E MP L E O

S I NO

 
 
Para mayor información, seguidamente se presenta ese comportamiento por 
instituciones, donde se observa cuales instituciones cuentan con herramientas 
informáticas para este subsistema y cuales no las poseen. 
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Comparación entre las ORH que cuentan con algún tipo de herramienta 

informática para apoyar el Subsistema de  

Gestión del Empleo 

 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

C omis ión Nacional de E mergencias  (C NE )

C onsejo de S eguridad V ial (C OS E V I)

C onsejo de Transporte P úblico (C TP )

C onsejo Nacional de C onces iones  (C NC )

C onsejo Nacional de la P ersona Adulta Mayor (C ONAP AM)

C onsejo Nacional de P olítica P ública de la P ersona J oven

C onsejo Nacional de V ialidad (C ONAV I)

D irección G eneral de Archivo Nacional

D irección G eneral de Aviación C ivil

Imprenta Nacional

 Instituto C ostarricense de Investigación y E nseñanza en Nutrición y S alud
(INC IE NS A)

Instituto C ostarricense S obre D rogas  (IC D )

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)

Instituto S obre A lcoholismo y F ármaco D ependencia (IAF A)

L aboratorio C ostarricense de Metrología (L AC OME T)

Minis terio de E ducación P ública (ME P )

Museo Nacional de C osta R ica 

R egis tro Nacional

S E NAS A y F itosanitario (MAG )

Tribunal Adminis trativo de Transporte P úblico

Tribunal R egis tral Adminis trativo

G E S T IÓN DE  E MP L E O

R ec lutamiento S elec c ión Des v inc ulac ión P lanific ac ión
 

 
 
 
En la gráfica se observa que ninguna de las instituciones estudiadas, cuenta con 
herramientas informáticas para el proceso de Planificación y que únicamente el 
Ministerio de Educación Pública y el Consejo Nacional de Vialidad, las poseen para el 
proceso de Desvinculación.  De igual forma, se muestra que únicamente el Consejo de 
Seguridad Vial cuenta con herramientas informáticas para el Proceso de Reclutamiento 
mientras que para el Proceso de Selección, son cuatro las ORH que cuentan con apoyo 
de esa naturaleza, a saber: Comisión Nacional de Emergencias, Consejo de Seguridad 
Vial, Consejo Nacional de Vialidad y Ministerio de Educación Pública.  
 
En lo que respecta a la  Gestión de Servicios, la situación es la siguiente, donde “NO” 
significa cuántas de las Oficinas de Recursos Humanos estudiadas, no cuentan con 
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ningún tipo de herramienta informática para apoyar su gestión y el “SI” el caso contrario. 
Gráficamente se aprecia de la siguiente forma: 

 

GRAFICA Nº 10 

Comportamiento de las ORH que cuentan con algún tipo de herramienta 

informática para apoyar el Subsistema de Gestión de Servicios 
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Las dos únicas instituciones que cuentan con herramientas informáticas para el proceso 
de Planificación, seguimiento y evaluación del rendimiento, reflejadas en la gráfica 
precedente son: el Consejo de Seguridad Vial y el Ministerio de Educación Pública; 
mientras que son 16 de ellas, las que se apoyan en herramientas de esta naturaleza 
para el proceso de Registro y Control, en el cual se ubica el procedimiento denominado: 
“Generación de planillas”.   
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En lo que respecta a la  Gestión del Desarrollo, se determina que  solamente una 
Oficina de Recursos Humanos (la Comisión Nacional de Emergencias), apoya los 
procesos Capacitación y Formación y de Promoción y Carrera, con alguna 
herramienta informática. Gráficamente se aprecia de la siguiente forma: 

 

GRAFICA Nº 11 

Comparación entre las ORH que cuentan con algún tipo de herramienta 

informática para apoyar el Subsistema de  

Gestión del Desarrollo 
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Finalmente, en lo que respecta a la  Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales, 
la situación es la siguiente:  

 

 SI NO 

Relaciones laborales 0 22 

Salud laboral 1 21 

 

Donde “NO” significa cuántas de las Oficinas de Recursos Humanos estudiadas, no 
cuentan con ningún tipo de herramienta informática para apoyar su gestión y el “SI” el 
caso contrario. Gráficamente se aprecia de la siguiente forma: 
 

GRAFICA Nº 12 
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Comportamiento de las ORH que cuentan con algún tipo de herramienta 

informática para apoyar el Subsistema de  

Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales 

  

 

 

 

 
Del gráfico precedente puede observarse que solamente una Oficina de Recursos 
Humanos (la Comisión Nacional de Emergencias), apoya el proceso de Salud laboral 
con alguna herramienta informática; de igual forma, que el proceso de Relaciones 
laborales no es apoyado con herramientas informáticas en ninguna de las 22 oficinas 
estudiadas. 

 

VIII. CONCLUSIONES 

 

 Se estudiaron 22 Oficinas de Recursos Humanos, de las instituciones bajo el 
Régimen de Servicio Civil que no son usuarios del Sistema Integra:  
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1. Comisión Nacional de Emergencias  
2. Consejo de Seguridad Vial  
3. Consejo de Transporte Público  
4. Consejo Nacional de Concesiones  
5. Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor  
6. Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven 
7. Consejo Nacional de Vialidad  
8. Dirección General de Archivo Nacional 
9. Dirección General de Aviación Civil 
10. Imprenta Nacional 
11. Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud 
12. Instituto Costarricense Sobre Drogas  
13. Instituto Nacional de Aprendizaje  
14. Instituto Sobre Alcoholismo y Fármaco Dependencia  
15. Laboratorio Costarricense de Metrología  
16. Ministerio de Educación Pública  
17. Museo Nacional de Costa Rica 
18. Registro Nacional (Puestos de la Junta Administrativa) 
19. Servicio Fitosanitario Del Estado (Ministerio de Agricultura y Ganadería) 
20. Servicio Nacional De Salud Animal (Ministerio de Agricultura y Ganadería   
21. Tribunal Administrativo de Transporte Público 
22. Tribunal Registral Administrativo 

 
 De las 22 Oficinas de Recursos Humanos estudiadas, se determina que 16 de ellas 

cuentan con  algún sistema automatizado o herramienta informática para apoyar la 
gestión de recursos humanos, a saber: Comisión Nacional de Emergencias, Consejo 
de Seguridad Vial, Consejo de Transporte Público, Consejo Nacional de Vialidad, 
Dirección General de Archivo Nacional, Imprenta Nacional, Instituto Costarricense de 
Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, Instituto Nacional de Aprendizaje, 
Instituto Sobre Alcoholismo y Fármaco Dependencia, Laboratorio Costarricense de 
Metrología, Ministerio de Educación Pública, Museo Nacional de Costa Rica, 
Registro Nacional (Puestos de la Junta Administrativa), Servicio Fitosanitario Del 
Estado (Ministerio de Agricultura y Ganadería), Servicio Nacional De Salud Animal 
(Ministerio de Agricultura y Ganadería)  y Tribunal Registral Administrativo. 

. 
 De las 16 Oficinas de Recursos Humanos que cuentan con  algún sistema 

automatizado o herramienta informática para apoyar su gestión, 8 de ellas los 
poseen exclusivamente para el procedimiento relacionado con la generación de 
planillas, no así para los restantes procedimientos, éstas son: Consejo de Transporte 
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Público, Dirección General de Archivo Nacional, Imprenta Nacional, Instituto 
Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, Instituto Sobre 
Alcoholismo y Fármaco Dependencia, Laboratorio Costarricense de Metrología, 
Museo Nacional de Costa Rica y Tribunal Registral Administrativo. 

 
 De las 16 Oficinas de Recursos Humanos que cuentan con algún sistema 

automatizado o herramienta informática para apoyar su gestión, únicamente 7, los 
poseen para 2 o más de los 82 procesos contenidos en el cuestionario, a saber: la 
Comisión Nacional de Emergencias, el Consejo de Seguridad Vial, el Consejo 
Nacional de Vialidad, el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Ministerio de Educación 
Pública, el Servicio Fitosanitario Del Estado (Ministerio de Agricultura y Ganadería) y 
el Servicio Nacional De Salud Animal (Ministerio de Agricultura y Ganadería). 

 
 Del total de 22 Oficinas de Recursos Humanos estudiadas, 6 llevan a cabo los 

procedimientos que les competen de forma manual, utilizando los programas de 
Microsoft Office, fundamentalmente Excel y Word.  Estas son:  El Consejo Nacional 
de Concesiones, el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), el 
Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven, la Dirección General de 
Aviación Civil, el Instituto Costarricense Sobre Drogas (ICD) y el Tribunal 
Administrativo de Transporte Público. 

 
 Del análisis de los subsistemas de gestión del talento humano, según el Modelo 

Integrado de Gestión de Recursos Humanos, expuesto por el Autor Francisco Longo, 
se concluye lo siguiente:   
 
Para el subsistema de Gestión de la Organización del Trabajo (Análisis 
Ocupacional), se determina que 20 de las Oficinas de Recursos Humanos 
estudiadas, no cuentan con sistemas automatizados o herramientas informáticas 
para apoyar esta gestión, destacando así que únicamente la Comisión Nacional de 
Emergencias y el Consejo de Seguridad Vial, poseen apoyo de esta naturaleza. 
 
Para el subsistema de Gestión de la Compensación, se determina que 15 de las 
Oficinas de Recursos Humanos estudiadas, no cuentan con sistemas automatizados 
o herramientas informáticas para apoyar esta gestión, destacando así que 
únicamente la Comisión Nacional de Emergencias, el Consejo de Seguridad Vial, el 
Consejo Nacional de Vialidad, el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Ministerio de 
Educación Pública y el Servicio Fitosanitario Del Estado (Ministerio de Agricultura y 
Ganadería) y el Servicio Nacional De Salud Animal (Ministerio de Agricultura y 
Ganadería), poseen apoyo de esta naturaleza. 
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Para el subsistema de Gestión del Empleo, se determina lo siguiente: 
 
 En lo que respecta al Proceso de Reclutamiento, se concluye que 

solamente el Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), cuenta con sistema 
automatizado para apoyar esta gestión. 
 

 En lo que respecta al Proceso de Selección, se concluye que únicamente 4 
de las Oficinas de Recursos Humanos estudiadas, cuentan con sistemas 
automatizados o herramientas informáticas para apoyar esta gestión, a saber: 
la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), el Consejo de Seguridad Vial 
(COSEVI), el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y el Ministerio de 
Educación Pública. 
 

 En lo que respecta al Proceso de Desvinculación, se concluye que 
solamente dos de las Oficinas de Recursos Humanos estudiadas, cuentan 
con sistema automatizado para apoyar esta gestión, el Consejo Nacional de 
Vialidad (CONAVI) y el Ministerio de Educación Pública. 

 
 En cuanto al Proceso de Planificación, se concluye que ninguna de las 

Oficinas de Recursos Humanos estudiadas, cuenta con sistema automatizado 
o herramientas informáticas para apoyar esta gestión. 
 

 
Para el subsistema de Gestión de Servicios, se concluye lo siguiente: 
 
 En lo que respecta al Proceso de Planificación, seguimiento y evaluación 

del rendimiento, se concluye que solamente dos de las Oficinas de 
Recursos Humanos estudiadas, cuentan con sistema automatizado para 
apoyar esta gestión, el Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) y el Ministerio 
de Educación Pública. 
 

 En cuanto al Proceso de Registro y control, se determina un 
comportamiento totalmente diferente, en el tanto el análisis efectuado permite 
concluir que 16 de las Oficinas de Recursos Humanos estudiadas, cuentan 
con alguna herramienta informática para apoyar esta gestión, en el entendido 
de que se utiliza fundamentalmente para el procedimiento “Generación de 
planillas”, no así para los restantes procedimientos del proceso. 
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Para el subsistema de Gestión del Desarrollo, se concluye  que tanto para el 
Proceso de Capacitación y formación, así como para el Proceso de Promoción 
de carrera, solamente una de las Oficinas de Recursos Humanos estudiadas, 
cuenta con sistema automatizado para apoyar esta gestión, a saber: la Comisión 
Nacional de Emergencias. 

 
Para el subsistema de Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales, se 
concluye que existe ausencia de procedimientos, situación que prácticamente puede 
generalizarse en la totalidad de las instituciones, en razón de: 
 

 Para el Proceso de Relaciones laborales, ninguna de las Oficinas de 
Recursos Humanos estudiadas, cuenta con sistema automatizado para 
apoyar esta gestión. 
 

 Para el Proceso de Salud laboral, únicamente la Comisión Nacional de 
Emergencias, cuenta con sistema automatizado para apoyar esta gestión. 

 

IX. RECOMENDACIONES 

 

Dar a conocer los resultados del presente estudio a las instancias que seguidamente se 
indican: 
 
 Comisión de la Dirección General de Servicio Civil, que tiene a cargo el Proyecto 

Estratégico SAGETH. 
 
 Consejo Técnico Consultivo de la Dirección General de Servicio Civil. 
 
 Comité Técnico Funcional de Integra (CTFI) 
 
 Comisión de Coordinación de la Administración Financiera (CCAF) 

 

X. ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A DIRECTORES DE RECURSOS HUMANOS QUE NO 

SON USUARIOS DEL SISTEMA INTEGRA,  PARA DETERMINAR LAS 

CARACTERISTICAS  DE LOS SISTEMAS AUTOMATIZADOS QUE UTILIZAN EN 

LA GESTION DEL TALENTO HUMANO 

 
 Este cuestionario tiene como objetivo recolectar información sobre las características    técnico 

– funcionales de los sistemas automatizados o aplicaciones informáticas que utilizan en las 
Oficinas de Recursos Humanos del Régimen de Servicio Civil que no sean usuarios del sistema 
INTEGRA,  a efecto de  promover y aunar esfuerzos con la Dirección General de Servicio Civil 
en procura de apoyar la gestión del talento humano con el  uso intensivo de herramientas 
tecnológicas, que tiendan a facilitar y agilizar todas sus actividades.  

 
     Nombre de la Institución: ___________________________________________________ 
 
      Nombre Director (a) de Recursos Humanos: ___________________________________ 
 
   Correo electrónico:  ________________________________________________________ 

 
    Teléfono de la Oficina: _____________________________________________________ 
 
    Número de funcionarios que laboran para la Institución: _________________________ 
 
  Número de funcionarios que laboran en la unidad de Recursos  Humanos: _________ 

 
  

1. Marcar  con (X) en la siguiente tabla los procedimientos que utilizan algún sistema o 
herramienta informática y sus características. 

 
 

 

 

PROCEDIMIENTOS  DE LA GESTIÓN  

 

DEL  

 

TALENTO HUMANO 

HERRAMIENTA 

INFORMÁTICA   
CARACTERÍSTICAS DE LA HERRAMIENTA 

INFORMATICA UTILIZADA   

SI NO 

Quien la 

desarrollo 

Telf. o 

email 

Lenguaje 

utilizado 
Bases de 

Datos Ambiente 

Cliente 

servidor 
Web 

 
GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

DEL TRABAJO 

 

 

Análisis Ocupacional: 

- Asignación de puestos        

- Creación de especialidades        
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PROCEDIMIENTOS  DE LA GESTIÓN  

 

DEL  

 

TALENTO HUMANO 

HERRAMIENTA 

INFORMÁTICA   
CARACTERÍSTICAS DE LA HERRAMIENTA 

INFORMATICA UTILIZADA   

SI NO 

Quien la 

desarrollo 

Telf. o 

email 

Lenguaje 

utilizado 
Bases de 

Datos Ambiente 

Cliente 

servidor 
Web 

- Estudios cambio especialidad        

- Estudios para declarar puestos 
de confianza 

       

- Estudio dispensa de requisitos        

- Estudio integral de puestos        

- Estudio de reasignación de 
puesto 

       

- Estudio de atinencias        

- Diseño de cargos        

- Actualización de cargos        

- Estudios de cargas de trabajo        

- Estudio de homologación de 
puestos 

       

 
GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN 
 

       

-Reconocimiento de la 
compensación por disponibilidad 

 

       

-Reconocimiento  por dedicación 
exclusiva   

       

-Reconocimiento del incentivo 
salarial de carrera profesional   

 

       

-Reconocimiento del incentivo 
salarial por pago de anualidades                    

 

       

-Reconocimiento del incentivo 
salarial por pago de horas extras                      

 

       

-Reconocimiento del incentivo 
salarial por prohibición                                   

       

-Reconocimiento de la 
compensación por materia registral 

 

       

-Reconocimiento de las 
compensaciones por dedicación a 
la carrera administrativa, 
hospitalaria y consulta externa 
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SI NO 

Quien la 

desarrollo 

Telf. o 

email 

Lenguaje 

utilizado 
Bases de 

Datos Ambiente 

Cliente 

servidor 
Web 

-Reconocimiento de cualquier tipo 
de compensación dentro del RSC. 

 

       

 
GESTIÓN DE EMPLEO 

 

 

Reclutamiento: 
 

-Concursos Externos        

-Concursos Internos        

Selección: 
 

       

-Ascensos en propiedad        

-Ascensos interinos         

-Diseño y actualización del registro 
inhabilitados  

       

-Control de ternas        

-Estudio de reingreso        

-Estudio de traslados de puesto         

-Estudio reubicaciones         

-Estudios de preingreso 
-Evaluación período de prueba 

       

-Nombramiento en propiedad        

-Nombramiento interino 
 

       

Desvinculación: 
 

       

- Despidos justificados        

Planificación: 
 

       

-Índices de rotación        

-Proyección de oferta y demanda 
de potencial humano 

       

-Fuentes de reclutamiento        

-Definición de perfiles de puestos        

 
GESTIÓN DE SERVICIOS 

 

       

Planificación, seguimiento y 
evaluación del rendimiento: 

       



 

 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL 

AREA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN AUTOMATIZADOS 

 

 

 

 

Página | 63 

“56 años contribuyendo a la Gobernabilidad Democrática de Costa Rica” 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS  DE LA GESTIÓN  

 

DEL  

 

TALENTO HUMANO 

HERRAMIENTA 

INFORMÁTICA   
CARACTERÍSTICAS DE LA HERRAMIENTA 

INFORMATICA UTILIZADA   

SI NO 

Quien la 

desarrollo 

Telf. o 

email 

Lenguaje 

utilizado 
Bases de 

Datos Ambiente 

Cliente 

servidor 
Web 

 

-Evaluación Desempeño        

-Estándares de rendimiento 
relacionados con los cargos 

       

-Indicadores de gestión del 
desempeño 

       

. 
Registro y control: 
 
 

       

-Elaboración anteproyecto 
presupuesto 

       

-Actualización de bases de 
nombramiento 

       

-Cambio de cuenta cliente        

-Control de asistencia        

-Aplicación de movimientos de 
personal . 

       

-Generación de planillas        

-Manejo de expedientes (custodia 
y actualización) 

       

-Permiso con goce de salario        

-Permiso sin goce de salario        

-Trámite de incapacidad y 
licencias por maternidad 

       

-Trámite de pago de prestaciones        

-Solicitud de vacaciones        

-Trámite para acciones de 
personal 

       

-Trámite para realizar 
certificaciones 

       

-Trámite para realizar constancia 
de salario 

       

-Trámite para realizar constancia 
de experiencia 
 

       

-Trámite para realizar constancias 
de funciones 

       

 
GESTIÓN DEL DESARROLLO 
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 Capacitación y Formación: 
 

-Trámite de licencias de estudio        

- Trámite de becas        

- Inventario de competencias de 
Recurso Humanos 

       

 Promoción y Carrera:  
 

       

-Programas de sucesión del 
potencial humano 

       

-Vías para carrera administrativa          

 
GESTIÓN DE LAS RELACIONES 

HUMANAS Y SOCIALES 
 

 

Relaciones laborales: 
 

-Programas de manejo y resolución 
de conflictos 

       

-Estudios de Auditoría        

-Procedimientos Disciplinarios y 
laborales. 
 

       

Salud laboral: 
 

       

-Brigadas de Atención de 
emergencias 

       

-Envío de recetas médicas a la 
farmacia 

       

-Otorgamiento de cita médica        

-Solicitud de  formularios Médicos 
CCSS. 

       

-Solicitud de materiales de oficina        

-Solicitud de formularios médicos al 
INS 

       

-Solicitud de  materiales médicos al 
INS 

       

-Compra de materiales médicos 
caja chica 
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-Informe para el Ministerio de Salud        

-Informe para la CCSS        

-Informe para el INS        

-Estudios de Cultura y Clima 
Organizacional 

       

-Salud e Higiene Ocupacional        

-Realización de  citologías        

-Estudios de satisfacción del 
personal 

       

 

2. Indique cuáles de sus colaboradores  utilizan las herramientas indicadas en el punto 
anterior. 

 

NOMBRE DEL FUNCIONARIO (A) 
Especifique  cual herramienta 

utiliza 

  

  

  

 
 

 
 

 
3. Anote las observaciones o sugerencias, que considere necesarias en cuanto a los 
sistemas o herramientas informáticas utilizadas. 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
Nombre del o la Directora de Recursos Humanos 

 

_________________________________ 

Firma 
Fecha: ___________________________      “MUCHAS GRACIAS” 
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ANEXO Nº 2 

P R OC E DIMIE NTOS   DE  L A G E S TIÓN 

DE L  

TAL E NTO HUMANO
C NE C OS E VI C T P C NC C ONAP AM

C ons ejo 

Nac ional de 

P olític a 

P úblic a de 

la P ers ona 

J oven

C ONAVI

Direc c ión 

G eneral de 

Arc hivo 

Nac ional

Direc c ión 

G eneral de 

Aviac ión 

C ivil

Imprenta 

Nac ional
INC IE NS A IC D INA IAF A L AC OME T ME P

Mus eo 

Nac ional de 

C os ta R ic a 

R eg is tro 

Nac ional

S E NAS A y 

F itos anitario del 

E s tado  

MAG )  

T ribunal Adm. 

de T rans porte 

P úblic o

T ribunal 

R eg is tral 

Adm

GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Análisis Ocupacional S I S I NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN S I S I NO NO NO NO S I NO NO NO NO NO S I NO NO S I NO NO S I NO NO

GESTIÓN DE EMPLEO

Reclutamiento NO S I NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

Selección S I S I NO NO NO NO S I NO NO NO NO NO NO NO NO S I NO NO NO NO NO

Desvinculación NO NO NO NO NO NO S I NO NO NO NO NO NO NO NO S I NO NO NO NO NO

Planificación NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

GESTIÓN DE SERVICIOS

Planificación, seguimiento y evaluación del rend. NO S I NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO S I NO NO NO NO NO

Registro y control S I S I S I NO NO NO S I S I NO S I S I NO S I S I S I S I S I S I S I NO S I

GESTIÓN DEL DESARROLLO

Capacitación y Formación S I NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

Promoción y Carrera S I NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

GESTIÓN DE LAS RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES

Relaciones laborales NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

Salud laboral S I NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

ORH sin ningún tipo de herramientas informáticas

ORH con herramienta informática únicamente para la generación de planilla

ORH con herramientas informáticas para dos o más procesos

Utilizac ión de S is temas  o herramientas  informátic as  en las  ofic inas  de rec urs os  humanos  de las  ins tituc iones  que no s on us uarias  del S is tema INT E G R A

 


