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Objetivos y resultados
1. Objetivo: 

La Unidad de Gestión Administrativa y Logística, tiene a cargo la gestión del Sistema de Marcas
del MEP (Oficinas Centrales); cuyo objetivo primordial es el brinda una gestión segura, práctica
y confiable a cada uno de sus usuarios.

Resultado: 

En apoyo a la gestión administrativa del recurso humano del MEP, en UGAL principalmente se
realizan gestiones de cambio en toda la estructura del Ministerios como Despacho,
Viceministerio, Direcciones, Departamentos y Unidades, en temas tales como:

• Creación de usuarios nuevos en el sistema.
• Capacitaciones a usuarios con perfil de administrador del sistema.
• Usuarios inactivos.
• Acceso a los relojes mediante la toma del rostro y huella.
• Justificaciones de omisiones de marca.

Procedimiento: Sistema de Marcas, Oficinas Centrales.
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Objetivos y resultados
1. Objetivo: 

La Unidad de Gestión Administrativa y Logística, tiene a cargo la gestión del Sistema de Marcas
del MEP (Oficinas Centrales); cuyo objetivo primordial es el brindar una gestión segura, práctica
y confiable a cada uno de sus usuarios.

Resultado: 

En apoyo a la gestión administrativa del recurso humano del MEP, en UGAL principalmente se
realizan gestiones de cambio en toda la estructura del Ministerios como Despacho,
Viceministerio, Direcciones, Departamentos y Unidades, en temas tales como:

• Cambios en los horarios de las mujeres con permiso por lactancia.
• Cambios a los funcionarios sobre el Horario – perfil del sistema – lugar y área de trabajo.

Sobre este último (Cambios de Horario), se gestiono la Circular DRH-10261-2017-DIR, mediante
la cual se obtuvo resultados importantes para la administración y funcionarios, los cuales se
mostrarán a continuación:

Procedimiento: Sistema de Marcas, Oficinas Centrales.
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Indicadores y estadísticas de la gestión

06:00 a.m. a 02:00 p.m.

51 funcionarios

06:30 a.m. a 02:30 p.m.

195 funcionarios

08:00 a.m. a 04:00 p.m.

65 funcionarios

Cambios de Horarios



Dirección de Recursos Humanos 6

Principales obstáculos por superar

1. Realizar la Contratación de los Servicios, para el mantenimiento preventivo y correctivo, del sistema

de marcas actual.

2. Brindar de manera oportuna, capacitaciones en temas de sistema de marcas y otras aplicaciones

necesarias para poder gestionar el sistema.

3. Realizar un estudio sobre el estados de los sistemas de marcas, en Direcciones Regionales de

Educación.

4. Contar con más recursos humano, para poder ayudar con la gestión en temas de elaboración de

circulares, proyectos, innovación en temas de digitalización y principalmente la atención al cliente

interno.
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Objetivos y resultados
1. Objetivo: 

La gestión del Teletrabajo tiene como objetivo, el promover la modalidad laboral, como
instrumento para incrementar la productividad de entidades públicas. El proceso a cargo lo
tiene la Unidad de Gestión Administrativa y Logística y dicho alcance es a nivel nacional en todas
las oficinas del Ministerio de Educación Pública.

Resultado: 

Como resultado de dicha labor, se tiene lo siguiente:

• Ingreso en el sistema de 540 documentos de Teletrabajo.
• Creación y funcionamiento de la Comisión de Teletrabajo.
• Cambios a partir de las experiencias vividas en relación al Teletrabajo.

Procedimiento: Teletrabajo.
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Indicadores y estadísticas de la gestión

540 Contratos de 
Teletrabajo

395 Contratos de Funcionarias.

124 Contratos de Funcionarios.

21 Contratos Derogados o bien, suspendidos

Teletrabajo
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Indicadores y estadísticas de la gestión

7 Capacitaciones realizadas.

31 Personas capacitadas, de 
Oficinas Centrales.

Capacitaciones a 
Usuarios

(Perfil de Administradores)
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Principales obstáculos por superar

1. Crear un sistema, que permita brindar datos tales como: cédula del funcionario, clasificación de

puesto, ubicación, Jefe que autoriza el Teletrabajo, vencimiento y rige del mismo, entre otros.

2. Falta de inducciones sobre el tema, por parte de instancias superiores.

3. Descentralizar el Teletrabajo, a nivel de las Direcciones Regionales de Educación.

4. Contar con un equipo de trabajo, dedicado exclusivamente para coadyuvar con la gestión en temas

de elaboración de circulares, proyectos relacionados e innovación en temas de digitalización.



Procedimiento de Auditoría 
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Objetivos y resultados

1. Objetivo: Contar con un procedimiento que
describa de forma sistémica las actividades y
gestiones a realizar por parte de la Unidad de
Gestión Administrativa y Logística (UGAL), en
cuanto a los requerimientos solicitados a la DRH
por parte de las diferentes instancias internas y
externas del MEP (Auditoría Interna, Contraloría
General de la Republica (CGR), Defensoría de los
Habitantes, el Patronato Nacional de la Infancia
(PANI) y otros órganos de control de la
Administración Pública.

Resultado: Manual de procedimiento de atención
de requerimientos internos y externos DRH-PRO-
01-UGAL-0189, aprobado y publicado.

Procedimiento Auditoría Interna 
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Objetivo y resultados

Velar por el cumplimiento del proceso de atención a requerimientos internos y externos y

asegurarse de brindar respuesta a los requerimientos de la Contraloría General de la República

(CGR), la Defensoría de los Habitantes, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), la Auditoría

Interna del MEP y otros órganos de control de la Administración Pública.

Procedimiento Auditoría Interna 

Casos DARH DGD DGTS DPRH ULEGAL
Caso de expedientes en la Antigua Profirio 
Brenes 1

Caso de JAJ 1
Denuncia 2053 CTP Parrita 1
Denuncia 2058 1
Denuncia anónima 2054 1
Denuncia Confidencial 1
Denuncia RCHM 1

Denuncia LPC 1
Período de prueba JGV 1
Resolución 1643-2016-DRH-LEG 1
Total 5 1 1 2 1

Se

recibieron

10 casos en

el 2018

1- Casos 
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Procedimiento Auditoría Interna 

Estudios DARH DGD DGTS
DGTS-
CINT DR UGAL ULEGAL

Estudio varios 1 1
Estudio 013-18 1
Estudio 21-2017 1 2
Estudio 07-17 2
Estudio 11-16 1
Estudio 43-2017 1
Estudio 44-2017 1
Estudio 58-16 1
Estudio 34-18 1

Total 4 3 1 1 1 1 2

Consultas / Encuestas DRH
Consulta
Plan anual de Trabajo AI 1

Encuesta 
Encuesta Servicio AI 1

Total 2

Se brindó respuesta a 
consultas y encuestas 

de la AI 

Se brindó seguimiento a 13 estudios para este 2018 

2- Consultas y encuestas

3- Estudios 
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Procedimiento Auditoría Interna 

Cantidad de informes por dependencia 2018
54 

informes 
de 

seguimien
to 

4- Informes  
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CGR - USEG
•DFOE-SOC-IF-0008-2018

DARH
•Inf 13-10, Inf 15-12, Inf 16-18 /
Seguimiento 13-10, Inf 18-18, Inf 37-18
seg 08-10, Inf 40-10, Inf 55-18, Inf
borrador E-20-17 CINDEA,
Seguimiento al Inf 58-13

DARH -
CINT
•Inf 31-14

DGD
•Inf 43-18

DGTS
•Inf 86-17, 07-16, 69-15, 72-17, 84-18, 87-
18, Inf Prestaciones legales, Vacaciones
institucionales

DGTS – DGD
•Inf 67-09, Varios informes ( 54-13, 15-
15, 27-15, 69-15, 97-16, 01-17)

DPRH
•Inf 21-18, Inf 54-13, Inf AU-I-003-2018,
Resolución R-CO-83-2018 CGR

DPRH
CIAD-MEP
•Directriz 285-MEp

Procedimiento Auditoría Interna 
Informes 2018 por dependencia 
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DR
• DFOE-SOC-IF-0008-2018, Inf

28-18, Inf 32-11, Inf 73-15 / seg
65-18, Inf DCOF-010-2016,
Respuesta prórroga oficio
DRH-899-2017-DIR

DRH -UGAL
• Inf 47-18 Control Interno,

Información general, CGR, F-001-76-
N10-2017, Gestión Documental,
Horarios flexibles, Inf 05-15, Inf 39-
18, Inf 85-18 / seg 15-15, Informes de
gestión, Inicio de Informe AI Ulegal,
Varios informes ( 54-13, 15-15, 27-15,
69-15, 97-16, 01-17)

DSM
• Inf 40-17, CGR

DV-DGCR
• DGCR

IDP – DRH
• Inf 07-18 DDC-IDP-

FUNDEPREDI

Procedimiento Auditoría Interna
Informes 2018 por dependencia 
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Contraloría 
General de la 

Republica 

DFOE-SOC-IF-0008-
2018

Informe DCOF-010-
2016

Resolución R-CO-83-
2018 emitida por la 
Contraloría General 

de la República

Contraloría de 
Servicios MEP 

F-001-76-N10-2017

Procedimiento Auditoría Interna
Seguimiento a informes CGR y CS

4- Informes CGR y CS 
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Cierre de 
informe de 
AI

• 7 en total 

Procesado

• 66 informes, 
casos, estudios

Pendiente

• 6 informes

• 3 de esos 
informes se 
brindan 
respuesta  dic 
2018 

Total 79 

Procedimiento Auditoría Interna
Estado actual 2018 recepción  y procesamiento de oficios de 

la AI, CGR, CS  (informes, casos, estudios, varios)
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Procedimiento Auditoría Interna
Informes pendientes de respuesta

Nombre del Informe
Fecha de envió a 

instancias Proviene de Instancia responsable Avance Estado

Prestaciones Legales 13/12/2018

Auditoría 
Interna

DGTS En proceso Pendiente

Directriz 285-MEP. 06/12/2018 DPRH / CIAD-MEP

Se brinda
respuesta
Diciembre 2018 Pendiente

Estudio de la Dirección de
Programas de Equidad. 10/12/2018 DARH / ADM

Se brinda
respuesta
Diciembre 2018

Pendiente
Control de asistencia
Gestión Disciplinaria /
Asignacion del Recurso
Humano ,
Remuneraciones 10/10/2018 DGD/ DARH/DR

Se brinda
respuesta
Diciembre 2018

Pendiente

Informes de gestión 17/09/2018 UGAL En proceso Pendiente

07-18 DDC-IDP-
FUNDEPREDI, 10/07/2018 IDP - DRH

En espera manual
de procedimientos
del IDP Pendiente
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Proceso Plan Operativo Anual 

Cumplimiento en  la 
reprogramación del POA 
2018 y Evaluaciones del I, 
II y III trimestre



Procedimiento

Alineamiento de la cultura 
organizacional DRH
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Labor sustantiva:

23Dirección de Recursos Humanos

Administrar el proceso de Alineamiento de la cultura

organizacional de la DRH en procura que las relaciones

establecidas entre la organización y sus funcionarios se

perfilen en un sentido colectivo y cohesionado.
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Objetivos y resultados

1. Objetivo: Formalizar un plan de acción especifico en las dependencias que así lo requieran.

Meta:  Formalizar un plan de acción especifico en 26 dependencias 

Indicador: Número de dependencias evaluadas / Número total de dependencias.

Resultado: 73% o (19/26) de cumplimiento.
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Objetivos y resultados

2 Objetivo: Aplicar encuestas de seguimiento del clima organizacional a las dependencias que 

cuenten con un plan de acción específico, con el propósito de evaluar su efectividad desde la 

perspectiva de los colaboradores.

Meta:  19 dependencias con plan de acción en ejecución

Indicador: Número encuestas aplicadas / Número total de dependencias con plan de 

acción en ejecución.

Resultado: 100% de cumplimiento.
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Objetivos y resultados

3. Objetivo: Coordinar la ejecución de círculos de paz con el propósito de gestionar la 

capacidad de resolver conflictos en las dependencias.

Meta:  5 actividades  

Indicador: Número de actividades realizadas / Número total de actividades planeadas

Resultado: 100% de cumplimiento.



Dirección de Recursos Humanos 27

Principales obstáculos por superar

Se prevé que la huelga en el último cuatrimestre del año 2018 haya generado un retraso

significativo en la información necesaria para que el del curso lectivo 2019 se lleve a cabo

con normalidad. Debido a que la prioridad será concentrar los recursos en los procesos de

recursos humanos clave, a fin de disminuir la afectación del curso lectivo 2019, implica el

riesgo que los recursos asignados a los procesos administrativos de soporte (incluido

alineamiento de la cultura organizacional) presenten menoscabo.



Procedimiento de Adquisición, 

Distribución y Control de Bienes y 

Servicios
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Periodo comprendido del informe.

Fecha de impresión: 06/02/2019 Versión: R6 - 14/11/2014 29

Es importante tomar en cuenta que a partir del día 16 de octubre se realiza el asume de 

funciones de parte de Róger Rivera Gómez el cual sustituye a Carlos Sanabria 

Bejarano propiamente en el área de contrataciones administrativas. 

De la misma manera el 25 de setiembre ingresa al equipo Sigrid Umaña Molina y a 

partir de esta fecha se le asignan tareas variadas y de soporte en el proceso de 

adquisición, distribución y control de bienes y servicios.

Nota: uno de los objetivos del presente informe es detallar el estado en el que el señor 

Carlos Sanabria Bejarano entrega los procesos que estaba realizando antes de su 

partida de la Unidad y los trámites, revisiones y modificaciones que se realizaron para 

continuar con el proceso.



Contrataciones 2018.

 29907 Desechables: se realiza informe técnico. 

 20304 Extensión: se realiza informe técnico. 

 20401 Tabla acrílica: se realiza informe técnico. 

 29901 Suministros: se realiza informe técnico.

 29903 Sobres: se realiza informe técnico.

 29904 Banderas: se realiza informe técnico.

 50199 Hornos: se realiza informe técnico.
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Contrataciones en proceso:



 10807 Mantenimiento preventivo y correctivo relojes de marcas: la contratación fue tramitada 

como una compra por excepción; lo cuál es incorrecto y fue devuelto por la Dirección de 

Proveeduría Institucional. Por lo anterior se realizaron nuevamente los documentos de 

contratación y se presentó como prioridad 1 para el 2019.

 10808 Mantenimiento Visión 20/20: la contratación fue tramitada como una compra por 

excepción; lo cuál es incorrecto y fue devuelto por la Dirección de Proveeduría Institucional. Por lo 

anterior se realizaron nuevamente los documentos de contratación y se presentó como prioridad 1 

para el 2019.

 50105 Escáneres: la contratación fue tramitada como una compra por excepción; lo cuál es 

incorrecto y fue devuelto por la Dirección de Proveeduría Institucional. Por lo anterior se realizaron 

nuevamente los documentos de contratación y se presentó como prioridad 1 para el 2019.
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Contrataciones devueltas:



Contrataciones devueltas:

 Firmas digitales: la contratación fue tramitada como una compra por Caja Chica; lo cuál es

incorrecto ya que no cumple con los requerimientos mínimos para ser tramitado de esta forma y

fue devuelto por el Departamento de Tesorería. Por lo anterior se realizaron nuevamente los

documentos de contratación y se presentó como prioridad 1 para el 2019. También se presentó

una solicitud de compra por medio de caja chica 10 kits completos de firma digital urgentes para

este periodo.

 Se investiga e implementa un nuevo procedimiento de mejora para la compra de firmas digitales,

de forma que se gestiona por medio del CICOP y no por caja chica, según la imputación brindada

por la Dirección Financiera. Lo cual permite la adquisición de una mayor cantidad de firmas

digitales para la DRH.

06/02/2019 Versión: R6 - 14/11/2014 32



Contrataciones continuas:

 Sistema de administración de filas de espera ( Productive Business Solutions Costa Rica 

S.A.): Se tramitaron las respectivas facturas presentadas por el proveedor, se realizaron las cartas 

de recibido conforme del servicio y se revisaron las cargas de contrato.

 Servicios de Transferencia Electrónica de Información (EFX de Costa Rica):Se tramitaron las 

respectivas facturas presentadas por el proveedor, se realizaron las cartas de recibido conforme 

del servicio y se revisaron las cargas de contrato.

 Sistema de Correspondencia Visión 2020 (Three Rivers Software, S.R.L.):Se tramitaron las 

respectivas facturas presentadas por el proveedor, se realizaron las cartas de recibido conforme 

del servicio y se revisaron las cargas de contrato.
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Objetivos y resultados
1. Objetivo: Criterios técnicos.

Resultado: Se presentan los criterios técnicos con el fin de que las compras de bienes y suministros 

puedan ser realizadas. Los criterios técnicos presentados son los siguientes:

 Criterio técnico compra de guillotinas.

 Criterio técnico compra de artículos de cocina.

 Criterio técnico Microondas.

 Criterio técnico Cofee Maker.

 Criterio técnico Percoladores.

 Criterio técnico Banderas de Costa Rica.

 Criterio técnico de suministros de oficina.

Procedimiento:



Objetivos y resultados

2. Objetivo: Contrataciones.

Resultado: Se presentaron los documentos iniciales para contrataciones de prioridad 1 para el 2019. 

Las compras en proceso son las siguientes:

 Escáneres de alto volumen.

 Mantenimiento de sistema Visión 2020.

 Mantenimiento de relojes marcadores.

 Kits completos de firmas digitales.

 Sistema de trazabilidad.

 Mantenimiento de sistema de trazabilidad.
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Objetivos y resultados

3. Objetivo: Contrataciones continuas.

Resultado: Se envían las cargas de contratos firmadas de EFX de Costa Rica S.A., Threee Rivers 

Software S.R.L., Productive Business Solutions Costa Rica S.A. y Manejo de Desechos 

Infectocontagiosos. Se tramitaron y se presentaron en Oficialía Mayor las siguientes facturas:

 Equifax

 Correos de Costa Rica

 PBS 

 Three Rivers
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Objetivos y resultados
4. Objetivo: Firmas digitales urgentes.

Resultado: Se realizó la compra de 10 kits completos de firmas digitales por medio de caja chica. 

5. Objetivo: Ley 7600 ayudas técnicas.

Resultado: Se tramitó la planilla del mes de diciembre  para dos beneficiarios.

6. Objetivo: Manual de procedimientos.

Resultado: Se elaboró y se tramitó el manual de procedimientos para el proceso de adquisición, 

distribución y control de bienes y servicios.

7. Objetivo: Equipo de arrendamiento.

Resultado: Se elaboró y se verificó un listado de la cantidad de personas que laboran en la DRH 

para la compra del nuevo contrato de arrendamiento 2020 y se coordinó con informática.

8. Objetivo: Presupuesto 2019.

Resultado: Se completaron todos los documentos correspondientes al presupuesto 2019.

06/02/2019 Versión: R6 - 14/11/2014 37



Objetivos y resultados
9. Objetivo: Trámites de caduco.

Resultado: Se envió a caducar los saldos de las reservas de las contrataciones continuas, 
adicionalmente se caducó el saldo de la Ley 7600 y saldos del presupuesto 2018.

10. Objetivo: Matriz de evaluación del POA y matriz de seguimiento de riesgos.

Resultado: Se completó la información correspondiente al tercer trimestre 2018.

11. Objetivo: Inventario de bodega DRH.

Resultado: Se realizó un inventario de suministros en la bodega de la DRH, se hizo un acomodo 
general y rotulación de áreas. Como parte de este inventario se les solicitó a las unidades y 
departamentos que enviaran el inventario de suministros de sus bodegas para consolidar en un solo 
documento.

12. Objetivo: Inventario en la bodega ubicada en el CAD de la DRH.

Resultado: Se realizó un inventario y acomodo de materiales y suministros. Esta información se 
consolidó en un documento con la información anteriormente mencionada para mayor control.

13. Objetivo: Inventario de equipo ubicado en la bodega de Informática en el CAD.

Resultado: Se realizó un inventario de un equipo que apareció ubicado en la bodega de Informática y 
que resultó pertenecer a la DRH.
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Objetivos y resultados
14. Objetivo: Boletas de traslado por desuso y visita de verificación.

Resultado: Se verificó los materiales van a ser trasladados por desuso y se revisaron las boletas unidad por 

unidad para verificar que todo estuviera incluido y completo.

15. Objetivo: Traslado por desuso en la Antigua Porfirio Brenes.

Resultado: Se coordinó el traslado por desuso de los materiales allí ubicados.

16. Objetivo: Entrega y control de suministros y bienes.

Resultado: Se realizaron entregas de diferentes tipos de suministros y bienes a las diferentes unidades y 

personas que solicitaban y se realizó el respectivo descuento de los mismos en los inventarios.

17. Objetivo: Traslados de cajas para el Archivo Central y almacenaje en el CAD.

Resultado: Se coordinó y se llevó la cantidad de 135 cajas para el Archivo Central, 36 de la CINT y 99 de la 

Unidad de Legal que fueron acomodadas en la bodega del CAD.

18. Objetivo: Traslado de papel del CAD a nuestra bodega.

Resultado: Se solicitaron 600 resmas de papel de las cuales se donaron 200 al Viceministerio Administrativo 

las mismas se trasladaron a la bodega y posteriormente se repartieron en las diferentes unidades.
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Objetivos y resultados

19. Objetivo: Asignación de bienes, devoluciones y traslados entre dependencias.

Resultado: Se realizaron documentos de asignación de activos a las personas que solicitaron bienes, 

se realizaron boletas de devoluciones de bienes y traslados entre dependencias de bienes.

20. Objetivo: Inventario de equipo de cómputo arrendado.

Resultado: Se revisó y actualizó la base de datos del equipo de arrendamiento.

21. Objetivo: Control interno.

Resultado: Aplicación de la herramienta de autoevaluación en la Unidad de Gestión Administrativa y 

Logística y consolidad de información.

22. Objetivo: Informe Ministerio de Hacienda.

Resultado: Informe presentado a la Dirección y Subdirección de las contrataciones realizadas en el 

2018 y de la ejecución presupuestaria.
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Objetivos en proceso.

1. Objetivo: Consolidar base de datos de firmas digitales.

Descripción: Debido a que este es un área tan variable es difícil tener un control exacto y preciso por 
lo que hay que preguntar de manera regular quién tiene vigente la firma digital.

2. Objetivo: Estudio de faxes.

Descripción: No se ha podido finalizar debido a que ciertas unidades no han contestado el correo 
que se envió.

3. Objetivo: Traslado por desuso.

Descripción: El traslado por desuso no se ha podido realizar ya que no hay disponibilidad de medio 
de transporte.

4. Objetivo: Impresión de carpetas.

Descripción: Se envió la reserva, sin embargo, no fue tramitada por la Decep.

5. Objetivo: Traslado por desuso de tóner vacíos.

Descripción: Serán trasladados en el momento en que se realice el traslado por desuso.

6. Objetivo: Lectores de firma digital.

Descripción: No se ha hecho el respectivo oficio para solicitar los lectores del personal que tenga 
computadoras tipo L1.
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Principales obstáculos por superar

1. La DRH no cuenta con vehículo propio y es muy difícil coordinar con transportes y con el CAD la

disponibilidad del vehículo para realizar los traslados por desuso y los traslados de suministros.

2. Retrasos en los tiempos de respuesta ante solicitudes de información por parte de Unidades y

Departamentos, lo que complica nuestro proceder.

3. Falta de capacitación en temas específicos de contratación administrativa y logística.

4. No se cuenta con una herramienta adecuada para el control de los inventarios (ya se crearon los

requerimientos de un nuevo sistema para la Dirección de Informática de Gestión del MEP

(Sistema de Inventarios).



Procedimiento 

Administración del 
Sistema de control interno
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Labor sustantiva:

44Dirección de Recursos Humanos

Administrar el sistema de control interno (SCI) de la Dirección 

de Recursos Humanos (dicha rol fue asignado a UGAL a partir 

del II semestre del año 2018).
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Objetivos y resultados
1. Objetivo: Inducir a los enlaces de control interno (ECI) de las dependencias con el 

propósito establecer los lineamientos para la presentación de las herramientas de 

autoevaluación del SCI de conformidad con la Guía para gestionar el Sistema de Control 

Interno de la DRH (DRH-GUI-01-DRH-006).

Meta:  24 ECI unidades y 6 ECI de departamentos.

Indicador: Número de ECI inducidos / Número total de ECI

Resultado: 100% de cumplimiento.
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Objetivos y resultados
2. Objetivo:Evaluar el estado actual del SCI en cada dependencia con el propósito de 

establecer planes de acción que permita consolidar el nivel de madurez del SCI.

Meta:  24 unidades y 6 de departamentos evaluadas.

Indicador: Número de dependencias evaluadas / Número total de dependencias.

Resultado: 100% de cumplimiento.
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Objetivos y resultados
3. Objetivo:Presentar en forma, fondo y tiempo la autoevaluación SCI por parte cada uno de las 

unidades, departamentos y la consolidación de resultados DRH para presentar a la Dirección 

de Planificación Institucional (DPI).

Meta:  31 informes 

Indicador: Número de informes elaborados / Número total de informes.

Resultado: 100% de cumplimiento.
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Principales obstáculos por superar

Se prevé que la huelga en el último cuatrimestre del año 2018 haya generado un retraso

significativo en la información necesaria para que el del curso lectivo 2019 se lleve a cabo

con normalidad. Debido a que la prioridad será concentrar los recursos en los procesos de

recursos humanos clave, a fin de disminuir la afectación del curso lectivo 2019, implica el

riesgo que los recursos asignados a los procesos administrativos de soporte presenten

menoscabo.



Procedimiento de Capacitación

Fecha de impresión: 06/02/2019 Versión: R6 - 14/11/2014 49



Dirección de Recursos Humanos 50

Objetivos y resultados

1. Objetivo:Coordinar actividades de capacitación en temas que fortalezcan la gestión 

administrativa en el personal de la Dirección de Recursos Humanos.

2. Meta: Generar al menos 500 espacios para capacitación, dirigida al personal de recursos 

humanos.

Procedimiento:



Resultados: Se alcanzó el 100% de la meta propuesta.

Sobre el proceso: 

En el presente año se han ejecutado 29 actividades de capacitación, en distintas áreas temáticas, se ha 

facilitado al personal un total de 830 cupos de capacitación, de los cuales 377 funcionarios han recibido 

al menos 1 o más capacitaciones.
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N° Nombre de la actividad ejecutada N° Mujeres Hombres

1 TALLER DE AUTOESTIMA 10 9 1

2 DIÁLOGOS COLECTIVOS 9 9 0

3 CÍRCULOS DE PAZ 12 9 3

4 CLIENTES DIFÍCILES, TÉCNICAS PSICOLÓGICAS 50 34 16

5 LIDERAZGO Y TOMA DE DECISIONES 40 20 20

6 TALLER DE CUERDAS BAJAS 55 35 20

7 NEORO-LIDERAZGO E INTELIGENCIA EMOCIONAL 200 140 60

8 INTELIGENCIA EMOCIONAL ENTORNO LABORAL 2 1 1

9 CHARLA SOBRE LIDERAZGO / CONTRALORIA DE SERVICIOS 3 1 2

10 TALLER GERENCIA DE LA HUMILDAD, SANANDO PERSONAS Y ORGANIZACIONES DE LA SOBERBIA. 5 3 2

11 MICROSOFT EXCEL 32 23 9

12 TALLER DE DERECHO COLECTIVO 27 13 14

13 CHARLA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 12 8 4

14 CONGRESO DE RECURSOS HUMANOS 10 6 4

15 TALLER DE CULTURIZACIÓN 2018 45 35 10

16 CHARLA PROTECCIÓN DE DATOS 39 29 10

17 FINANZAS SANAS PARA LA VIDA 10 9 1

18 ELABORACIÓN DE CARGAS DE TRABAJO 8 6 2

19 FIRMA DIGITAL PROHAB 57 38 19

20 INNOVA RACSA 2018 - I CONGRESO DE INNOVACIÓN PARA EL SECTOR PÚBLICO 10 4 6

21
CONVERSATORIO ESTUDIO DE ATINENCIAS DOCENTES

22 18 4

22 INNOVACIÓN PARA EL SECTOR PÚBLICO 1 1 0

23 CONVERSATORIO ANÁLISIS OCUPACIONAL DGSC  7 6 1

24
CONVERSATORIO INCENTIVOS SALARIALES TITULO II

137 94 43

25

ELABORACIÓN DE TALLERES EXPERIENCIALES. La nueva ciencia de las capacitaciones.

3 1 2

26 LEY DE LA CARRERA DOCENTE 10 5 5

27
CONVERSATORIO IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE AUTOEVALUACIÓN EN LA GESTION INST. RH

4 2 2

28

CURSO VIRTUAL "REALIDAD NACIONAL DESDE LA PERSPECTIVA DE INFORMES ESTADO DE LA NACION II 

EDICIÓN.

4 2 2

29

TALLER PARA FACILITADORES EN EL TEMA DE POBLACIÓN INDIGENA Inclusión y atención a las necesidades de la 

población indígena en las instituciones públicas,

6 3 3

TOTAL 830 564 266



Se ejecutaron 10 actividades en habilidades blandas, en los siguientes temas:
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N°
Nombre de la actividad ejecutada.

1 Taller de autoestima

2 Diálogos colectivos

3 Círculos de paz

4 Clientes difíciles, técnicas psicológicas

5 Liderazgo y toma de decisiones

6 Taller de cuerdas bajas

7 Neuro-liderazgo inteligencia emocional

8 Inteligencia emocional entorno laboral

9 Charla sobre liderazgo / contraloría de servicios

10 Taller gerencia de la humildad, sanando personas y organizaciones de la soberbia.



Se ejecutaron 19 actividades en áreas duras o técnicas, en los siguientes temas:
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1 Microsoft Excel 

2 Taller de derecho colectivo

3 Charla Planificación Estratégica

4 Congreso de Recursos Humanos

5 Taller de Culturización 2018

6 Charla protección de datos 

7 Finanzas sanas para la vida

8 Elaboración de cargas de trabajo

9 Firma digital PROHAB.

10 Innova RACSA 2018 -Congreso de Innovación para el Sector Público

11 Conversatorio estudio de atinencias docentes

12 Innovación para el sector público

13 Conversatorio análisis ocupacional DGSC.

14 Conversatorio incentivos salariales título II

15 Elaboración de talleres experienciales. La Nueva Ciencia de las Capacitaciones.

16 Ley de la Carrera Docente

17 Conversatorio implementación de un sistema de autoevaluación en la gestión RH.

18
Curso virtual "Realidad nacional desde la perspectiva de informes estado de la nación II 

edición.

19
Taller para facilitadores en el tema de población indígena inclusión y atención a las 

necesidades de la población indígena en las instituciones públicas.
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Indicadores y estadísticas de la gestión

ÁREA INDICADOR FORMULA meta

Capacitación y

desarrollo.

Ejecución de Presupuesto. Total de presupuesto

ejecutado/ total de

presupuesto asignado.

Ejecutar 100% del

presupuesto asignado

Capacitación y

desarrollo.

Actividades de 

capacitación.

Total de actividades

ejecutadas / total de

actividades programadas.

Realizar el 100% de la

actividad programada.
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Principales obstáculos por superar

1. Limitaciones presupuestarias

2. Huelgas

3. Cargas de trabajo



Procedimiento Declaración 

Jurada de Bienes
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Objetivos y resultados

Objetivos: Mantener una base de datos actualizada con los puestos que declaran ante la Contraloría General de la 

República, según lo dictado en la ley 8422, Ley contra la corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la función Pública y 

su Reglamento. 

Procedimiento:



Resultados: Se alcanzó el 100% de la meta propuesta.

Sobre el proceso:

Para el presente año se cuenta con una herramienta informática, que permite identificar los movimientos 

que se dan a lo largo de los meses en los puestos identificados como declarantes.

Se mantiene la base de datos 100% actualizada.

El 100% de los declarantes del MEP declaró ante la Contraloría General de la República. 
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Indicadores y estadísticas de la gestión

ÁREA INDICADOR FORMULA meta

Declaración Jurada de

bienes.

Comunicar a la

contraloría los puestos

declarantes del MEP.

Total de puestos

declarantes comunicados

a la CGR/ total de puestos

identificados en RH como

declarantes.

Comunicar 100% de

puestos declarantes a la

CGR.

Declaración jurada de

bienes.

Actualización de base datos 

de los declarantes.

Total de 235 puestos

declarantes actualizados

en la base de datos oficial/

total de 235 puestos

identificados como

declarantes.

Actualizar el 100% de la

base de datos declarantes.
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Principales obstáculos por superar

1. Que los puestos no sean identificados

2. Que los declarantes no cumplan con el deber de declarar

3. Que la normativa se interprete de forma incorrecta.



Procedimiento Gestión 

Documental
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Objetivos y resultados

1, Objetivo: Implementar la Digitalización y Trazabilidad de la correspondencia interna en todos los 

departamentos y unidades de la D.R.H., para así evitar acumulación de documentos físicos como su 

duplicidad.

Resultado: Coordinar una reinducción por parte de la empresa Three Rivers del sistema de

correspondencia denominado Visión 20/20, solicitud de perfiles de indexadores del sistema de

correspondencia a los compañeros encargados de tramitología de la mismo, solicitud de modificación

de llaves de las gavetas de cada unidad de acuerdo a sus necesidades, solicitud de perfiles de

visores en el Visión 20/20 a los compañeros de UGAL; con el fin de dar soporte en trámite de

búsqueda documentación recibida y tramitada. Digitalización y registro de toda la documentación

recibida en la D.R.H.

2. Objetivo: Elaboración de Manual de Procedimientos de la Gestión Documental

Resultado: Elaboración y publicación del Manual de Procedimientos de la Gestión Documental



3. Se presenta propuesta de mejora al procedimiento y se 
modificación el Manual de Procedimiento Gestión Documental
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