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PRESENTACIÓN
Estimado lector:
Me complace –en mi condición de directora de Recursos Humanos (DRH) del Ministerio de
Educación Pública– compartir con usted el presente texto que en su Versión 4.0 nos ofrece
un compendio actualizado de los hechos, obstáculos y esfuerzos que nos han permitido
diseñar el Sistema de Gestión Integral (SGI) con el objetivo de mejorar el desempeño en
todos los ámbitos de nuestra organización.
Una tarea cuyos primeros atisbos se remontan al año 2008 cuando se dieron los primeros
pasos para desarrollar lo que entonces se concibió como un Modelo Operacional de la
gestión del Recurso Humano (MOGRH).
Desde entonces, ha sido un arduo proceso –no exento de vicisitudes, claro está– pero
siempre constante gracias al aporte de todos aquellos colaboradores que desde la Unidad
de Gestión de la Calidad y demás instancias de la DRH, han mostrado su empeño para
que nuestra compleja labor institucional evolucione hacia procesos eficientes y oportunos.
Huelga decir que esos procesos, asociados a la planificación, promoción, reclutamiento,
selección, nombramiento, capacitación y evaluación del recurso humano del Ministerio
tienden a ser, por su naturaleza misma, altamente dinámicos; nunca estáticos.
De hecho, esta nueva Versión ofrece dos apartados innovadores que reflejan ese
dinamismo: primero, incorpora los Objetivos del Desarrollo Sostenible como un mecanismo
que permita visualizar el impacto que ha de tener la gestión de la DRH dentro del educativo
nacional, más allá de la simple mecánica de nombrar y pagar. Segundo, incursiona en
el concepto de Economía Circular con el fin de que la DRH se aboque a repensar sus
acciones con el fin de orientarlas hacia el uso eficiente de los recursos.
Las páginas que dejo en sus manos constituyen la base filosófica, teórica y práctica sobre
la cual edificamos cada día una mejor estructura organizacional que por su alto peso
político, presupuestario y de responsabilidad social, nos demanda eficiencia, transparencia
y planificación para beneficio de esos casi 82.500 usuarios –docentes y administrativos–
con quienes se trabaja para asegurar la calidad del sistema educativo nacional.
Yaxinia Díaz Mendoza
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Misión de la UGC establecida en el Plan Estratégico 2016-2020.
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1. RESUMEN EJECUTIVO
La UGC de la DRH del MEP, se dio a la tarea de diseñar, modelar, implementar y
conducir el Sistema de Gestión Integral para la DRH (SGI-DRH), buscando aumentar
la capacidad competitiva de la Dirección, optimizar el uso de los recursos disponibles y
lograr la continuidad en la prestación de los servicios, contribuyendo con ello al logro de
objetivos estratégicos del MEP. En la conducción del SGI ha sido posible la incoporación
de nuevos elementos y nuevas formas de hacer las cosas.
A partir de esfuerzos por identificar y saber las necesidades de los clientes o usuarios,
es posible establecer procesos bien estructurados, sistemáticos y funcionales dentro
de la organización mediante el enfoque basado en procesos. Se debe aspirar a la
eliminación de la excesiva tramitología, a la reducción y eliminación de las actividades
poco estructuradas y duplicadas, así como a la alta rotación del personal, que inciden en
altos costos y baja calidad en la prestación de los servicios.
El camino de la implementación del SGI-DRH, desde su propuesta inicial en 2011 a
la fecha, ha experimentado inevitables altibajos; no obstante, los esfuerzos han sido
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consistentes en función de apuntalar las bases de una gestión de recursos humanos
orientada a la mejora. De este modo, se diseñaron e implementaron cinco megaprocesos,
entendidos como grandes ejes de acción que asumen y dan sentido funcional al ejercicio
de los procesos, procedimientos, operaciones, actividades y tareas que se gestionan en la
DRH (ver Figura 4). Dichos megaprocesos son: Liderazgo y Planificación (LyP), Sistema
de Medición y Evaluación de la Gestión (SIMEG), Desarrollo y Mejora (DyM), Operaciones
Claves y Sustantivas (OCyS) y Soporte a Operaciones Claves y Sustantivas (SOCyS).
La articulación del SGI-DRH continúa supeditada a dos marcos lógicos y uno metodológico.
Respecto a los primeros, se habla de Gobernanza y Continuidad en la Prestación de los
Servicios; en cuanto al segundo, de la aproximación a la Gestión de Proyectos (APMI).
Los marcos lógicos cohesionan los propósitos finales del SGI-DRH para guiar las acciones
de trabajo y la información organizacional de manera práctica y coordinada, asegurando
la satisfacción de las partes interesadas con respecto a la calidad del servicio brindado.
La aproximación metodológica a la Gestión de Proyectos, es una interpretación de la
UGC sobre las pautas dictadas por el Project Management Institute (PMI) que busca
plantear esfuerzos temporales para crear resultados únicos a través de una serie de
componentes interrelacionados que propicien la sistematización de información para la
toma de decisiones en la priorización de las iniciativas de trabajo, y así cumplir con las
necesidades y expectativas de los diversos clientes por productos específicos.
Para darle sustento al sistema, la UGC se mantiene como un equipo de trabajo multi, inter
e intradisciplinario que busca permanentemente el éxito de su gestión a través del diseño,
modelaje, gestión y conducción de iniciativas de desarrollo y mejora.
Palabras clave: DRH, gestión, procesos, servicios, sistema, calidad, mejora, proyectos.

El presente documento fue elaborado y es actualizado a partir de los aportes e impresiones de los servidores que
conforman la UGC de la DRH del MEP, desde el año 2011 cuando fungía como Área de Investigación de Desarrollo
(AID).
3
El Project Management Institute (PMI) es una de las asociaciones de profesionales más grandes del mundo. Cuenta
con medio millón de miembros y certificaciones en 180 países. Es responsable de dirigir proyectos a través de
estándares y certificaciones reconocidas mundialmente, aparte de contar con un extenso programa de investigación y
de oportunidades de desarrollo profesional. Fuente: https://americalatina.pmi.org/latam/aboutus/whatispmi.aspx
2
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2. INTRODUCCIÓN
Para evitar la excesiva tramitología en las organizaciones, amén de las actividades poco
estructuradas y/o duplicadas, altos costos y elevada rotación de personal, todos los cuales
constituyen factores que inciden en una baja calidad en la prestación de los servicios, tanto
a usuarios externos como internos, es posible implementar esquemas de trabajo a partir
del denominado enfoque basado en procesos que permite una gestión oportuna y eficiente
donde el liderazgo y la mejora constituyan ejes fundamentales.
En abril de 2010 se emitió el Decreto Ejecutivo N. 35865-MP mediante el cual se definió
el esquema básico de funcionamiento del Sistema de Gestión de Recursos Humanos
(SIGEREH), Capítulo XII del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, a fin de gerenciar y
cumplir de forma eficiente y oportuna con los procesos de Gestión de Recursos Humanos
de aquellas instancias adscritas al Régimen de Servicio Civil.
Consecuentemente, en el 2011 la UGC tuvo la iniciativa de diseñar, modelar, gestionar,
implementar y conducir una serie de acciones que permitieron en el 2014 definir el SGIDRH en aras de aumentar la capacidad competitiva de la Dirección, optimizando el uso
de los recursos disponibles, procurando la continuidad en la prestación de los servicios y
contribuyendo al logro de objetivos de la DRH y del MEP, en observancia de la normativa
aplicable. A partir del 2014, el SGI continuó la mejora y desarrollo del sistema, lo que
genera la actualización de toda su documentación a través de versiones anuales, las
cuales recogen y muestran el estado del SGI hasta el momento de la publicación de este
manual.
El SGI-DRH basa su diseño en cinco pilares generales, denominados megaprocesos,
los cuales comprenden los procesos, procedimientos y operaciones de la DRH. Dichos
megaprocesos son: Liderazgo y Planificación (LyP), Sistema de Medición y Evaluación de
la Gestión (SIMEG), Desarrollo y Mejora (DM), Operaciones Claves y Sustantivas (OCyS)
y Soporte a Operaciones Claves y Sustantivas (SOCyS).
La acción de dichos megaprocesos se articula en dos marcos lógicos y uno metodológico.
Como marcos lógicos la Gobernanza y la Continuidad en la Prestación de los Servicios; y
como marco metodológico la aproximación a la Gestión de Proyectos.
El SGI-DRH fue diseñado para lograr los objetivos estratégicos y operativos de la DRH
en procura de asegurar las bases de una gestión de recursos humanos orientada a la
mejora. Además de consolidar la Gobernanza en la DRH, entendida como el modo por el
cual la organización tomará e implementará decisiones para lograr sus planteamientos,
promoviendo el impulso de sus estrategias y objetivos, la atención a las necesidades de
las partes interesadas y su comunicación eficaz.
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3. ANTECEDENTES
El MEP se ha constituido en la cartera ministerial más robusta de Costa Rica, con la mayor
proporción del presupuesto nacional. En su labor principal de promover el desarrollo y
consolidación de un sistema educativo de excelencia, encuentra varios soportes a su
gestión, siendo la DRH, uno de ellos.
Por tanto, para la DRH resulta fundamental cumplir con la obligación de regular su
estructura funcional, considerando que le corresponde asumir un rol medular dentro del
soporte a las labores sustantivas del MEP, gestionando la selección y reclutamiento de los
casi 82.500 funcionarios, tanto docentes como administrativos que integran su planilla, y
administrar más del 63% de presupuesto ministerial para el pago adecuado de salarios,
indemnizaciones, prestaciones legales y cuotas patronales, entre otros rubros.
Antes de establecer las razones que dieron pie a la implementación del SGI-DRH,
es importante recalcar que la noción de estructura organizacional que se maneja
predominantemente en el MEP responde a la gestión funcional, en la cual se muestran
las relaciones de jerarquía a través de unidades operacionales dentro de un diagrama
del tipo organigrama. Este tipo de diagrama, si bien permite definir con claridad las
relaciones jerárquicas entre los distintos cargos de una organización, impide mostrar las
responsabilidades, las relaciones con los usuarios, los aspectos clave o estratégicos, las
interrelaciones entre las diferentes unidades organizacionales o los flujos de información
y comunicación interna.
A partir de la complejidad de la función sustantiva de la DRH, de alto peso político,
presupuestario y financiero, se identificó la necesidad de adecuar su estructura
organizacional a un modo sistemático de lograr sus objetivos, de suerte tal que su gestión
estratégica, táctica y operacional esté orientada al servicio, la eficiencia, la calidad, la
transparencia y la planificación, cumpliendo con los procesos relacionados a la planificación,
promoción, reclutamiento, selección, nombramiento, capacitación y evaluación del recurso
humano del MEP.
Para consolidar esos aspectos, ausentes en la gestión funcional, se debe girar hacia una en
la cual todos los procesos que se ejectuan a lo interno de la organización estén plenamente
identificados, así como las interacciones que se generan entre ellos (Gestión por Procesos).
Esto permitirá planificar y desarrollar las estrategias necesarias que permitan –a partir de
los múltiples servicios que se brindan– satisfacer las necesidades de los usuarios. De igual
manera, será posible dar cumplimiento a las funciones, competencias y responsabilidades
asignadas a la estructura funcional de la organización.
Importante acotar que un proceso no es una unidad organizacional, sino la manera, o más
bien el modo, en el que se desarrollan las actividades para generar un resultado específico.
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Por tanto, ambos conceptos, aunque complementarios para lograr la satisfacción de
los usuarios y trascender de manera positiva para el MEP, no deben confundirse en la
representación gráfica de la estructura organizacional.
Estos objetivos medulares de la gestión de la DRH se podrán conseguir mediante el liderazgo
en la política y estrategia de recursos humanos institucionales, una acertada gestión del
personal, el uso eficiente de los recursos y una adecuada definición de los procesos, lo
cual, consecuentemente, llevará a la excelencia de los resultados organizacionales dentro
de la DRH, y a su vez, del propio MEP.
Como punto de partida para alcanzar los objetivos planteados, en el 2008 se tomó la
decisión, por parte del Viceministerio Administrativo, de contratar una consultoría que
encontrara respuesta técnica y efectiva a los desafíos que entonces se identificaban en
términos de estructura, comunicación, cultura y diseño institucional, tal como se detalla en
la Figura 1.
Dicha contratación se concretó en 2009 con la firma Price Waterhouse Coopers (PwC).
Su objetivo fue desarrollar un Modelo Operacional de la Gestión del Recurso Humano
(MOGRH) para la DRH. Este fin se traducía en la elaboración de procesos de gestión
del recurso humano, con sus procedimientos y formularios adscritos; la presentación
de un informe de estrategia de implementación de dos de los procesos ejes del Módulo
de Gestión, para coadyuvar en la minimización del impacto cultural y lograr así el éxito
deseado; y la formulación del análisis de aseguramiento de la calidad que confrontaba
los procesos que debían acoplarse al entonces proyecto Integra 2 en virtud de que se
identificaba un soporte informático ineficiente para los procesos.
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Figura 1. Antecedentes contextuales del SGI-DRH
Estructura
• Sistemas desactualizados y obsoletos.
• Infraestructura en condiciones deficientes para brindar los servicios.

Comunicación
• Insuficientes e ineficientes canales de comunicación.
• Información no actualizada para la toma de decisiones.

Cultura
•
•
•
•
•

Liderazgo deficiente.
Insuficiente estímulo para obtener el compromiso del personal.
Sin estadísticas ni soluciones a corto plazo.
Insatisfacción de clientes internos y externos.
Extravío de documentación entre departamentos y unidades.

Diseño organizacional
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Débil planificación.
Competencias del personal insuficientes.
Poca o ninguna capacitación por falta de presupuesto.
Insuficiencia de equipo tecnológico por falta presupuesto.
Rotación del personal (plazas interinas y en propiedad).
Concentración y centralización de la gestión y la toma de decisiones.
Gestión enfocada en operaciones y no a nivel estratégico o táctico.
Dificultad en la trazabilidad de procedimientos.
Deficientes controles y escaza medición de indicadores.
Controles inadecuados en la prestación de los servicios.
Falta de documentación y estandarización de procesos.
No identificación de riesgos.
Ausencia de sistemas de control interno.
Desatención de riesgos con su inmediata materilización y efectos extremos.

Fuente: Unidad de Gestión de la Calidad.
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El MOGRH según PwC, se fundamentó en el establecimiento de 29 megaprocesos. Su
objetivo principal fue definir las acciones generales que la DRH debía emprender para
su adopción. Como parte de la implementación del Modelo, PwC desarrolló un plan que
se centró en integrar los tres pilares que lo soportaban (procesos, tecnología, personal),
y lograr que los colaboradores asimilaran paulatinamente el cambio, interiorizando
los nuevos métodos de trabajo que de él se desprendían, al mismo tiempo que se
transformaba la gestión de recursos humanos del Ministerio.
Los 29 megaprocesos, agrupados en cinco áreas, incluidos inicialmente en el MOGRH,
se enlistan en la Tabla 1.

Tabla 1. Procesos del Modelo Operacional propuestos por PwC
Área

Planeación
y Políticas

Compensación
y Beneficios

Reclutamiento
y Selección
Desarrollo y
Entrenamiento

Procesos
Código
Nombre
PP01
Desarrollo del Plan Estratégico de RRHH
PP02
Desarrollo del Plan de Dotación de Suministros
PP03
Desarrollo del Plan de Sucesión
PP04
Desarrollo de planes de bienestar y seguridad
PP05
Desarrollo de planes de incentivos y beneficios
PP06
Determinación de Cargos y Funciones
PP07
Gestión de Documentos
PP08
Alineamiento de la Cultura Organizacional
PP09
Presupuestación de Recursos Humanos
PP10
Desarrollo y Mejora Continua de Procesos
CB01
Ejecución de Nómina
CB02
Ajustes de Nómina
CB03
Compensación Fija
CB04
Beneficios
CB05
Compensación Variable
RS01
Reclutamiento de Personal
RS02
Selección de Personal
RS03
Inducción al Personal
DE01
Desarrollo del Plan Estratégico de RRHH
DE02

Desarrollo del Plan de Dotación de Suministros

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DRH-SIS-01-DRH-001 Versión 4.0

17

Área

Administración
de Personal

Procesos
Código
Nombre
AP01
Gestión de la demanda de personal
AP02
Gestión del acuerdo laboral
AP03
Administración del Registro Laboral
AP04
Gestión de Tiempos de Personal
AP05
Gestión de Movimientos de Personal
AP06
Gestión de Reclamos
AP07
Manejo de conflictos de personal
AP08
Medidas Disciplinarias
AP09
Gestión de la Desvinculación del Personal

Fuente: Elaborado por la Unidad de Gestión de la Calidad con base a los informes entregados por PwC.

Una vez que PwC hizo entrega del estudio a la DRH en el 2011, se asumió el plan de
implementación que implicaba un cambio cultural y grandes esfuerzos que debían ser
claramente planificados, integrados y monitoreados para lograr resultados satisfactorios.
Esa tarea, sin embargo, se encontró con una gestión atomizada y desarticulada, además de
barreras culturales y de comunicación que impusieron grandes obstáculos a la obtención
de resultados; sobre todo, obstáculos vinculados con la sensibilidad y resistencia al cambio
por parte de las personas colaboradoras de la DRH.
Este escenario continuó propiciando una estructura organizacional que no facilitaba la
gestión e imponía dificultades para resolver problemas y definir tareas y responsabilidades
propias frente a la interacción con el resto de participantes dentro de la organización,
hecho que se veía reflejado en la prestación de un inadecuado servicio al cliente externo
y cumplimiento de objetivos en niveles por debajo de los esperados.
En marzo de 2011 se aprobó una nueva organización administrativa para las Oficinas
Centrales del MEP bajo el Decreto Ejecutivo N. 36451-MEP. Y en mayo del mismo año se
dio, por parte de la entonces Subdirectora de Recursos Humanos, Yaxinia Díaz Mendoza,
un giro en la distribución de trabajo dentro de las áreas de apoyo de la DRH, dirigiéndola
a una estructura por productos y procesos; a saber:
•
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Área de Gestión Administrativa y Logística (AGAL): fue la responsable de coordinar
y ejecutar, de conformidad con el ordenamiento jurídico, todos los procesos
relacionados con el control interno, la formulación presupuestaria, capacitación y
gestión administrativa en recursos humanos. Para ello desarrollaría controles de
manera efectiva y transparente, y daría seguimiento oportuno a todos los procesos
que se le asignaran como unidad funcional.
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•

Unidad de Plataforma de Servicios (UPS): se encargaría de brindar apoyo a la DRH
y sus dependencias técnicas y a la atención de los clientes externos, de conformidad
con los manuales de procesos y procedimientos establecidos para tales efectos.

•

Área Legal (AL): se diseñó para investigar, estudiar, interpretar y aplicar la normativa
vigente que regula la gestión de recursos humanos dentro del Régimen de Servicio
Civil y las relaciones contractuales y estatutarias de los colaboradores del MEP con el
Estado. Le correspondía asesorar, capacitar, orientar, acompañar y dar seguimiento
a la DRH y todas sus dependencias respecto a los instrumentos técnicos y jurídicos
que regulaban la materia supracitada a fin de lograr una adecuada administración
del recurso humano.

•

Área de Investigación y Desarrollo (AID): estuvo a cargo de mejorar e innovar la gestión
de la DRH mediante la generación de conocimiento e inteligencia institucional para
el mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos definidos en el MOGRH.
Esto mediante proyectos productivos que incidieran en el desarrollo integral de su
componente humano, potenciando y sensibilizando su capacidad para la prestación
de servicios.

Esta división buscaba equilibrar y mantener cada actividad sustancial en lo que se refiere
a la DRH, involucrando a los departamentos de la nueva organización requeridos en cada
caso.
Con el transcurso del tiempo, el AID se encargó de activar el “PP10 Desarrollo y mejora
continua de los procesos” con acciones tales como coordinar, asesorar y dar seguimiento
a los departamentos y unidades en lo referente al levantamiento de los mapas de procesos
y la confección de los manuales de procedimientos y actualización de los ya existentes,
todo de acuerdo con lo establecido en el MOGRH.
Otra de las acciones claves del AID fue el establecimiento del primer Mapa de Indicadores
de Gestión (MAPIG) de la DRH, con lo que se procuraba una herramienta eficaz para la
medición de los resultados obtenidos en la gestión.
La aplicación de esta herramienta de medición y evaluación de la gestión requirió de la
coordinación entre la Dirección y Subdirección de Recursos Humanos, así como un proceso
de capacitación individualizada a cada una de las jefaturas de los departamentos y unidades,
incluidos los funcionarios que participarían en el registro, interpretación y evaluación de
los datos que producían la gestión en general de la DRH y fuesen registrados. Todo esto
se logró mediante reuniones de discusión para lograr identificar de manera conjunta los
factores, las variables y los indicadores cuya medición proveería de mejor información
acerca de la gestión realizada. Se aplicaron herramientas como la clasificación ABC
(Pareto), muestreos, gráficos de control de procesos, observación participativa y sobre
todo con la validación de criterios de expertos de la DRH.
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La creación y actualización de los planes estratégicos de las áreas de la Subdirección de
Recursos Humanos y del Plan Estratégico de la DRH y sus departamentos, fue otra de
las gestiones realizadas en torno al cumplimiento de los lineamientos establecidos a nivel
ministerial y de la propia DRH.
Adicionalmente, se crearon matrices útiles para que los propios departamentos pudieran
ejercer el debido control de sus actividades y darles seguimiento. También se elaboró
el Plan Piloto para la Desconcentración de los Servicios de la DRH en las Direcciones
Regionales, la actualización de las políticas operativas para los procesos PP01 y PP10
del MOGRH y la definición de la política para los indicadores de gestión. Se brindó
acompañamiento al personal de la DRH en la obtención de los registros necesarios para
mantener en funcionamiento el Sistema de Control Interno (SCI), se inició con el análisis
de los registros de las oportunidades de mejora y lecciones aprendidas con el propósito de
generar propuestas de desarrollo y mejora, y se creó el Diccionario de términos técnicos y
operacionales de toda la DRH.
En paralelo, se desarrolló un perfil de proyecto y se realizaron las gestiones correspondientes
ante el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) para que se
incluyera dentro del Banco de Proyectos de Inversión Pública la iniciativa “Equipamiento,
digitalización y almacenamiento para la gestión de los documentos laborales de los
funcionarios del MEP”, a nivel nacional, entre otras actividades.
Sin embargo, la consolidación del futuro sistema no era de esperarse que se diera de
manera expedita; había suficiente obstáculos como para que fuese así. Las actividades
dirigidas a la implementación del Sistema se fueron desarrollando, paulatinamente, en
el transcurso de 2012 y 2013, pero de manera desacoplada en tanto no respondían a
un constructo lógico que dirigiera sus acciones proactivamente, sino que se trataba de
medidas reactivas a los resultados de los procesos operativos, o bien, a indicaciones de
los responsables de la Dirección o de diversas partes interesadas.
Si bien estas actividades fueron propuestas ante las necesidades detectadas, también
se convirtieron en una respuesta oficial a lo determinado, vía administrativa, a través del
Decreto Ejecutivo N. 35865-MP del 20 de abril de 2010 (adición del capítulo XII, Sistema
de la Gestión de Recursos Humanos (SIGEREH), al Decreto Nº 21 del Reglamento del
Estatuto del Servicio Civil). El mismo propuso la implementación del modelo de Oficina de
Gestión Institucional de Recursos Humanos, con un esquema de funcionamiento básico
que permitiera gerenciar y cumplir en forma eficiente y oportuna con todos los procesos,
para lo cual se debían adoptar las medidas que correspondieran, incluida la dotación de
recursos humanos, físicos, económicos y materiales indispensables para su adecuado
funcionamiento. Entonces, se asumió en la DRH que existían condiciones favorables para
intentar la implementación de un sistema de gestión.
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Esta visión, que se logró desarrollar en la DRH para impulsar el nuevo diseño organizacional
que se venía promoviendo desde el 2009, se tradujo en el 2014 con la iniciativa del
coordinador del AID y su equipo (luego nombrada Unidad de Gestión de la Calidad, según
el Decreto Ejecutivo N° 38170-MEP del 13 de febrero de 2014) de implementar el SGIDRH con el cual se aspiraba a aumentar la capacidad competitiva de la DRH, optimizar el
uso de los recursos y lograr la continuidad en la prestación de los servicios, contribuyendo
así al logro de objetivos estratégicos.
A través de la implementación del SGI-DRH se busca optimizar el uso multifactorial de los
recursos disponibles en la labor cotidiana en términos del factor humano, con su respectivo
conocimiento operativo y jornada laboral; factor físico, con respecto a la infraestructura
y los espacios de trabajo dispuestos; y el factor financiero, generando una apropiada
administración del presupuesto asignado. Concretamente, esta mejoría se logra a través
de la construcción conjunta del mapa de procesos de la DRH que propicia la gestión de
iniciativas de proyectos dirigidos a incrementar la eficiencia y eficacia de los procedimientos,
implementando herramientas para el uso sostenible de los recursos.
Esta gestión de los recursos disponibles redunda en la ampliación de la capacidad
competitiva de la DRH lo cual implica, en primera instancia, un proceso de capacitación
continuo y pertinente para todo el personal, que junto a la estandarización de los procesos
provoca una disminución en la incidencia de errores y sus impactos directos e indirectos
(considerando también el uso de herramientas informáticas que vienen a automatizar
servicios y asegurar su trazabilidad), además de una introducción a la gestión de riesgos.
La ampliación en la capacidad competitiva de la DRH trae consigo otro resultado:
la continuidad en la prestación de los servicios. De este modo, se puede asegurar,
primordialmente, la presencia del personal docente nombrado en las distintas sedes
educativas para hacer frente a todas las necesidades educativas de la población discente
del país. Al mismo tiempo, se garantiza la formulación, ejecución y control oportunos de
la gestión de pago de componentes salariales, indemnizaciones, prestaciones legales y
demás rubros, tanto del personal docente como administrativo. Ambos escenarios proveen
uno de los soportes necesarios para facilitar ciclos educativos sin interrupciones, con una
afianzada gestión del presupuesto, de los colaboradores y de todas las partes interesadas.

4. MARCO CONCEPTUAL
Antes de establecer la definición precisa del SGI-DRH, es importante reconocer que la
noción organizacional que ha dominado el entender colectivo de la DRH sobre su quehacer
cotidiano, remite a una estructura en la cual se muestran las relaciones de jerarquía a
través de unidades funcionales.
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Este tipo de comprensión permite definir claramente las relaciones jerárquicas entre los
distintos cargos de una organización (cadena de mando). Sin embargo, en un ordenamiento
de este tipo no siempre se pueden ver reflejados los roles, las responsabilidades, las
relaciones con los usuarios, los aspectos estratégicos, tácticos o clave ni los flujos de
información y comunicación interna.
Para determinar dichos aspectos ausentes en la estructura funcional, se cuenta con la
gestión por procesos, la cual consiste en la identificación y gestión sistemática de los
procesos desarrollados en la organización y, en particular, las interacciones entre los mismos.
De esta forma, se requiere determinar la secuencia e interrelación de estos procesos y,
además, se deben planificar y desarrollar aquellos necesarios para la realización de los
múltiples servicios que se brindan para satisfacer las necesidades de los usuarios, dando
cumplimiento a las funciones, competencias y responsabilidades asignadas a la estructura
funcional de que se trate.
Por eso, considerando que un proceso no es una unidad funcional, sino la manera en
cómo se desarrolla una serie de actividades para generar los servicios que se brindan,
ambas nociones son enteramente complementarias y necesarias para lograr la satisfacción
del usuario y de los colaboradores, así como un impacto positivo en la comunidad
educativa nacional. Estos objetivos se pueden conseguir mediante el liderazgo en política
y estrategia, una acertada gestión del personal, el uso eficiente de los recursos y una
adecuada definición de los procesos, lo cual, consecuentemente, llevará a la excelencia de
los resultados organizacionales dentro de la DRH, y a su vez, a lo interno del propio MEP.
Entonces, para entender de manera correcta a qué se refiere esta propuesta del SGI-DRH,
es importante estar al tanto de sus conceptos básicos:
1. Un sistema es un conjunto de elementos que, relacionados entre sí ordenadamente,
contribuyen a determinado objeto.
2. Gestión es la acción o efecto de hacer actividades para el logro de un trabajo o un
resultado cualquiera.
3. Integral, refiere a aquello que comprende los aspectos necesarios para abarcar el
todo.
Consecuentemente, un sistema de gestión integral no es más que una serie de actividades
coordinadas que se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos para lograr la calidad
de los productos o servicios que se ofrecen al cliente. Significa planear, controlar y mejorar
aquellos elementos de una organización que influyen en el cumplimiento de los requisitos
del cliente y en el logro de la satisfacción del mismo.
Implementar un sistema de gestión brinda la oportunidad de centrarse en optimizar las
áreas que más importan a la organización y a su entorno. Dicho sistema proporciona
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valor añadido al permitir hacer las cosas mejor, de forma más rápida o más económica, a
medida que se desarrollan.
Entre los elementos que conforman un sistema de gestión (ver Figura 2), se encuentran:
- La estructura organizacional (jerarquía de funciones y responsabilidades que define
una organización para lograr sus objetivos).
- Planificación estratégica (conjunto de actividades que permiten a la organización
trazar un mapa para llegar al logro de los objetivos planteados).
- Recursos (todo aquello que se necesita para poder alcanzar el logro de los objetivos
de la organización, como personas, equipos, infraestructura, dinero, entre otros).
- Procesos (conjunto de actividades que transforman elementos de entradas en
producto o servicio).
- Procedimientos (son la forma de llevar a cabo un proceso. Es el conjunto de pasos
detallados que se deben realizar para poder transformar los elementos de entradas del
proceso en producto o servicio).
- Documentos (se establecen de forma escrita los procedimientos, formularios,
registros y cualquier otra documentación para la operación eficaz y eficiente de los
procesos y por ende de la organización).

Figura 2. Elementos que conforman un sistema de gestión
Estructura
organizacional
Planificación
estratégica

Documentos

Sistema
de Gestión
Procedimientos

Recursos

Procesos

Fuente: Unidad de Gestión de la Calidad.
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Todos estos elementos están relacionados entre sí (de ahí que se trate de un sistema), y a
su vez son gestionados a partir de cuatro etapas constituyentes del ciclo de mejora, según
se observa en la Figura 3:
• Planear, en esta etapa se desarrollan los objetivos y estrategias para lograrlos.
También se establece que recursos se van a necesitar, los criterios de decisión, se
diseñan los procesos, planes operativos, entre otros.
• Hacer, se refiere a implementar el plan trazado.
• Verificar, en esta etapa se realizan actividades de análisis para la verificar que lo
que se ha ejecutado va acorde a lo planeado y su vez detectar oportunidades de
mejora.
• Actuar, se implementan acciones para mejorar continuamente.

ÍNDICE DE CALIDAD

Figura 3. Ciclo de mejora PHVA

Verificar

Hacer

Actuar

Planear

TIEMPO
Fuente: Ciclo de Deming tomado de: García, M; Quisque, C; Ráez, L. (2003).
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Por lo tanto, un sistema de gestión enfocado en la calidad, como lo es el SGI-DRH, centra
su atención en los elementos de la organización que influyen en la satisfacción de los
clientes internos y externos, y en el logro de los resultados deseados por la organización,
a través de ese ciclo de mejora.
Entonces, el SGI-DRH se establece como una estructura operacional de trabajo,
documentada e integrada a los procedimientos técnicos y de dirección para guiar las
acciones de trabajo y la información organizacional de manera práctica y coordinada, que
asegure la satisfacción de las partes interesadas con respecto a la calidad del servicio y
sus procesos.
Tal como se mencionó, en el SGI-DRH se diseñan e implementan cinco megaprocesos,
entendidos como grandes ejes de acción que asumen y dan sentido funcional al ejercicio
de los procesos, procedimientos, operaciones y actividades que se gestionan en la
DRH (ver Figura 8). Como ya se ha indicado, dichos megaprocesos son: Liderazgo y
Planificación (LyP), Sistema de Medición y Evaluación de la Gestión (SIMEG), Desarrollo y
Mejora (DyM), Operaciones Claves y Sustantivas (OCyS) y Soporte a Operaciones Claves
y Sustantivas (SOCyS). La articulación del SGI-DRH está supeditada a dos marcos lógicos
y uno metodológico. Por una parte, como marcos lógicos: la Gobernanza y la Continuidad
en la prestación de los servicios; y por otra, como marco metodológico, la aproximación a
la Gestión de Proyectos.

5. MARCO FILOSÓFICO
El Plan de Gobierno 2014-2018, “Trabajo, Progreso y Alegría” de la Administración Solís
Rivera, tuvo entre sus compromisos el de “garantizar la educación académica y técnica de
calidad”. Para cumplirlo, propuso cuatro áreas estratégicas, de las cuales se consideró la
“articulación de la educación con las necesidades sociales” como la más pertinente para
la implementación de este sistema de gestión.
Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015-2018, “Alberto Cañas Escalante”,
planteó entre sus propuestas estratégicas para el Sector Educativo que:
“[…] es necesario que existan condiciones materiales, organizativas y de gestión,
así como relaciones sociales adecuadas para que el proceso de enseñanza se
lleve a cabo y propicie aprendizajes significativos en los estudiantes. El Ministerio
de Educación Pública busca mejorar los ambientes de aprendizaje para que la
educación costarricense pueda encaminarse hacia una modernización efectiva
y sostenida que asegure la calidad, el acceso y la cobertura de los servicios
educativos que ofrece al país”.
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La búsqueda de ambientes de aprendizaje modernos, efectivos y sostenibles para asegurar
la calidad de los servicios educativos es transversal al esfuerzo de la DRH por obtener
mejoras en sus servicios, ya que estos redundan en un desarrollo laboral del personal
docente y administrativo del MEP y la ciudadanía costarricense en general.
De hecho, uno de los desafíos identificados en el PND para avanzar hacia una educación
de calidad es “mejorar la planificación y gestión en todos los niveles para promover una
mayor eficiencia y transparencia en el uso de los recursos”, lo que impulsa la iniciativa de
implementar un Sistema de Gestión Integral que genere oportunidades de mejora en la
gestión de la DRH a esa mayor eficiencia y transparencia en el uso de los recursos frente
a los usuarios.
Más específicamente, de las 15 orientaciones estratégicas institucionales dispuestas
en el Plan Estratégico 2015-2018 del MEP, la que brinda sustento filosófico al SGI-DRH
es la primera, relacionada a la “gestión orientada al servicio, la eficiencia, la calidad, la
transparencia y la planificación, como compromisos superiores con la comunidad educativa
nacional”.
5.1 OBJETIVOS
Normalmente, los sistemas de gestión han sido motivados por alguna razón, por ello, a
continuación se detallan los objetivos por los cuales fue diseñado el SGI-DRH y que hoy
constituyen el motor que guía el accionar de la UGC.
5.1.1 GENERAL
Incidir en la gobernanza y continuidad en la prestación de servicios de la Dirección
de Recursos Humanos mediante la puesta en práctica de estrategias que propicien
el mejoramiento en la totalidad de la gestión.
5.1.2 ESPECÍFICOS
Desarrollar los megaprocesos de:
• Liderazgo y Planificación (LyP);
• Desarrollo y Mejora (DyM);
• Sistema de Medición y Evaluación de la Gestión (SIMEG);
• Operaciones Claves y Sustantivas (OCyS);
• Soporte a Operaciones Claves y Sustantivas (SOCyS).
Para:
• Garantizar el cumplimiento del plan estratégico, planes de trabajo y factores críticos
para el éxito de la Dirección de Recursos Humanos.
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• Incrementar la ventaja competitiva a través de la mejora de la calidad de los
servicios de la DRH con programas estratégicos y proyectos que consideren los
mejores niveles de calidad, aplicando la eficiencia.
• Definir las acciones y proyectos concretos que se deben iniciar en el corto, mediano
y largo plazo para garantizar una adecuada implementación del SGI.
• Impulsar el logro de los objetivos mediante la sistematización, estandarización y
homologación de los procesos y procedimientos, asegurando su trazabilidad y
confiabilidad.
• Generar información efectiva para la toma de decisiones por medio de la trazabilidad
de sus programas de medición, evaluación, seguimiento y planificación integral de
la DRH.
• Consolidar un Sistema de Planificación Integral (SPI) que contribuya con la DRH
en determinar los objetivos y cursos de acción para lograrlos, en asignar eficiente
y efectivamente los recursos y gestionar los riesgos, consecuencias y formas de
mitigarlos con un adecuado seguimiento y evaluación de sus procesos, así como
la posible anticipación de inconformidades.
Con base en las gestiones críticas para el éxito:
• Conocimiento,
• Concientización,
• Competencias del recurso humano,
• Infraestructura y ambiente de trabajo,
• Proveedores y partes interesadas en la gestión propia de la DRH.
Y asegurar con ello, la Continuidad en la prestación de los servicios por medio de
la Gobernanza de la DRH.

6. MARCO LÓGICO
El SGI-DRH encuentra sentido lógico al dirigir sus esfuerzos hacia dos direcciones: la
Gobernanza y la Continuidad en la Prestación de Servicios descritos en los siguientes
apartados. Con él se pretende dar pie al compromiso con un cambio real en la ejecución
de las acciones diarias, asumiéndolas con plena conciencia y considerando tanto los
beneficios como los costos de este cambio. Así, se apuntalará una gestión responsable
con el entorno y sostenible a través del tiempo.
6.1 GOBERNANZA
En términos generales, la gobernanza se entiende como la manera de administración
que se propone el objetivo de lograr un desarrollo económico, social e institucional
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duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado
de la economía.
De tal precepto se puede desprender que la gobernanza estudia todos los mecanismos,
procesos y reglas a través de los cuales se ejerce la autoridad económica, política
y administrativa de una organización, tanto empresarial, estatal o no gubernamental.
Busca comprender cómo queda determinada la conducta de las instituciones por todo
el variado conjunto de actores y reglas que influyen sobre ella. En síntesis, es el arte
de producir reglas del juego que tienen sentido tomando en cuenta la complejidad de la
sociedad y permitiendo el diálogo y la acción colectiva.
Este enfoque analiza cuál es el diseño interno de una estructura organizacional, cómo
opera el sistema de incentivos que regula las relaciones entre sus miembros, cómo
impactan las normas legales que rigen sus acciones, cuáles son las restricciones
morales y sociales que pesan sobre la conducta de sus funcionarios o directivos, y
cómo influyen en la organización las distintas partes interesadas (stakeholders), con
intereses potencialmente afectados por ella.
De esta manera la Gobernanza toma una nueva significación y plantea nuevos desafíos.
Uno de ellos consiste en la necesidad de identificar los intereses de los ciudadanos, los
cuales dependerán de los orígenes, la historia, la cultura y las tradiciones sociales y
políticas. Otro desafío tiene que ver con la articulación de los intereses mutuos de los
actores de una sociedad y la necesaria definición de las pautas que regulen la vida
pública. El último desafío invita a concebir de nuevo lo político en un plano territorial que
incluya lo local, lo nacional y lo global.
La teoría de la gobernanza se distingue de otras en cuanto no sitúa las demandas
(necesidades) en la sociedad ni las ofertas (capacidades) en los gobiernos. Por el
contrario, necesidades y capacidades, en sus tensiones (dinámica de interacciones),
pautas (complejidades e interdependencias) y actores (diversidad de significados e
interpretaciones) pueden contemplarse al mismo tiempo como elementos sociales y
políticos, públicos y privados, sociales y estatales en sus mutuas interdependencias.
La utilidad de este enfoque reside en que se busca abarcar todo el complejo proceso
de determinación de la conducta organizacional y no sólo el proceso formal de toma de
decisiones. Esto le da un alto valor práctico a sus conclusiones, pero exige a cambio
un enfoque necesariamente multidisciplinario, interdisciplinario e intradisciplinario, así
como la capacidad de valorar, equilibrada y razonablemente, los aportes que las distintas
disciplinas involucradas realizan si se desea el mejor de los éxitos. Específicamente,
con el planteamiento del SGI-DRH, se distinguen varias condiciones ventajosas, tal
como se muestra en la Figura 4.
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Figura 4. Acciones para la Gobernanza de la DRH
Impulsar estrategias y objetivos.
Mejorar la comunicación y atender las necesidades
de las partes interesadas.
Revisión continua de la gobernanza en la organización.
Avanzar en materia de compromiso y rendición de cuentas.
Crear una cultura de gestión del desarrollo sostenible.
Establecer incentivos para un desarrollo positivo.
Fuente: Unidad de Gestión de la Calidad.

6.2 CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
El manejo de la noción de gobernanza podría establecer un nuevo paradigma de gestión
pública, más cercano a los resultados en términos de eficiencia, eficacia, efectividad,
economía, éxito del servicio provisto por el sector público. Con él se establecen metas
de productividad y la creación de ambientes competitivos en y entre las organizaciones
del sector, y se fortalecen las capacidades estratégicas para guiar la evolución del
Estado y permitirle responder a los cambios externos y a diversos intereses de manera
automática, flexible y a menor costo.
Ese nuevo paradigma de gestión pública está enfocado en regular mejor, con información
más completa sobre los impactos posibles, y evaluar continuamente la efectividad
de las políticas. Para ello, se desarrollan funciones de planificación y liderazgo que
respondan a los futuros retos económicos y sociales, manteniendo una perspectiva más
participativa de la gobernanza.
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Considerando lo anterior, la continuidad en la prestación de los servicios refiere al
conjunto de actividades que se lleva a cabo en una organización para asegurar que
todos los procesos operativos críticos estarán disponibles para los clientes, proveedores
y otras entidades que deben acceder a ellos, en el momento que lo requieran.
Estas actividades incluyen un gran número de tareas diarias como gestión de proyectos,
copias de seguridad de los sistemas, control de cambios y soporte técnico. La gestión
de la continuidad no se implanta cuando se materializa un riesgo u ocurre un desastre,
sino que hace referencia a todas aquellas actividades que se llevan a cabo diariamente
para mantener el servicio y facilitar la trazabilidad.
El término continuidad del servicio describe una filosofía o metodología para desarrollar
la actividad del servicio que se brinda, mientras que la planificación de la continuidad del
servicio es la actividad que determina cuál debe ser esta metodología.
La base de la gestión de la continuidad son las políticas, guías, estándares y
procedimientos implementados por una organización. Por ello, la planificación de la
continuidad del servicio puede ser vista como la metodología utilizada diariamente por
la organización para asegurar el desarrollo normal de las operaciones.
La DRH, históricamente, mostró un evento reiterado: la falta de continuidad en la
prestación de los servicios. Así, año tras año, a inicios del curso lectivo se presentaban
problemas y, con ellos, reclamos ante la ausencia de docentes nombrados en distintos
centros educativos.
El mayor entregable de la DRH, tal como está planteado en la actualidad, es que el
docente se presente a dar lecciones y con ello no se afecte la continuidad del servicio
educativo que brinda el MEP y, además, que reciba un pago de calidad, entre otras
cosas. Es por ello que el SGI-DRH tiene como orientación cumplir a cabalidad con el
objetivo primordial de la organización.
Gracias al SGI, la DRH puede ser visualizada de manera integral, en su entorno y en
su contorno, cumpliendo con una función de soporte al MEP para que éste plasme sus
objetivos. De esta manera, la prestación de los servicios implica analizar la incidencia que
ejerce la DRH en el sistema educativo y con ello la importancia de generar continuidad.
Dicho lo anterior, trabajar en la continuidad no puede verse como el fin último de la
organización: la DRH requiere orientar sus acciones al cómo; a la necesidad de analizar
los actos generados de manera que se fomente una política integral de gestión del
recurso humano que permita, entre otros aspectos, mejorar los criterios de selección y
con ello determinar la idoneidad de los docentes.
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También, se requiere una revisión de las políticas salariales pues la continuidad
en la prestación no implica, únicamente, el aseguramiento del pago a docentes y
administrativos; demanda, de igual manera, garantizar que ese pago sea efectivo y
correcto, lo cual debe incluir el salario base y los componentes salariales actualizados.
Desde esta perspectiva, la DRH podría generar lo que se conoce como valor público;
aquel que remite al valor creado por el Estado a través de servicios, leyes, regulaciones
y otras acciones. Pero también, se crea valor sobre todo a través de transacciones con
los ciudadanos, garantizando sus derechos, satisfaciendo sus demandas y, prestándoles
servicios de calidad.
Valor público es precisamente, el valor que crea el Estado al prestar servicios de
calidad, así la continuidad en la prestación de los servicios de la DRH, es asegurar la
existencia de los docentes en los centros educativos. Para ello, desde la etapa inicial
de reclutamiento hasta su desvinculación con el ministerio debe garantizarse eficacia,
eficiencia, efectividad, economía y éxito en cada una de las acciones de la DRH, de modo
que el educador obtenga un efecto deleite. El deleite se obtiene cuando el educador se
manifiesta satisfecho y recomienda y reconoce favorablemente los servicios que recibe
de la DRH.
Así, la continuidad en la prestación de los servicios implica enfocarse en el perfecto
desarrollo de toda la cadena de valor de la DRH que tiene como objetivo final que el
estudiante reciba sus lecciones, generando satisfacción en la población meta.
El SGI-DRH permite el análisis del entorno de la organización y permea más allá de
la DRH o del MEP. Por ese motivo se consideraron las implicaciones externas de las
acciones de la organización en su diseño y actualización; esto será desarrollado a
continuación.
6.3 DESARROLLO SOSTENIBLE
Para la UGC, la consideración del entorno y contorno de la DRH resulta vital. Por ello,
en esta versión se decidió incluir un apartado que transite no sólo por el contexto interno
de la organización, sino también por el contexto económico, social y político nacional
que permea a la DRH, amén de la esfera internacional que influye sobre la gestión de
recursos humanos del MEP como parte de un todo.
En ese sentido, desde enero de 2016 el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) puso en marcha a nivel mundial los denominados Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). Se trata de 17 iniciativas que marcarán la agenda de la organización
durante los próximos 15 años, y las mismas muestran un espíritu de colaboración y
pragmatismo para elegir las mejores opciones con el fin de mejorar la vida, de manera
sostenible para las generaciones futuras.
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En lo que interesa, el Objetivo 4 lleva como enunciado “Garantizar una educación
inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje
permanente para todos”, bajo la firme convicción de que esa representa uno de los
motores más poderosos y probados para garantizar el desarrollo sostenible. Con este fin,
el objetivo busca asegurar que todas las niñas y niños completen su educación primaria
y secundaria gratuita para 2030. También aspira a proporcionar acceso igualitario a
formación técnica asequible y eliminar las disparidades de género e ingresos.
En el caso de Costa Rica, donde los avances en esa materia han sido notables en
las últimas décadas, cabe preguntarse qué nuevas acciones a futuro emprenderá el
Estado costarricense a través del MEP para cumplir a cabalidad con el objetivo y hacerlo
sostenible en el mediano y largo plazo. Para la DRH, cuya principal tarea es dar soporte
táctico y operativo a todo el engranaje, entonces, cabe preguntarse: ¿cómo debería
replantear sus funciones para estar a tono con los nuevos retos?
El propio Objetivo 4 parece mostrar el camino al describir los indicadores que se plantean
para cumplir con su Meta 4.c. asociada al recurso humano:
Meta 4.c. Para 2030, aumentar sustancialmente la oferta de maestros cualificados,
entre otras cosas mediante la cooperación internacional para la formación de
docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados
y los pequeños Estados insulares en desarrollo.
Indicadores:
1. Porcentaje de profesores cualificados con arreglo a las normas nacionales, por
nivel de educación y tipo de institución.
2. Proporción alumnos/profesores cualificados, por nivel de educación.
3. Proporción de docentes de: a) enseñanza preescolar, b) primaria, c) primer ciclo
de secundaria y d) segundo ciclo de secundaria que han recibido al menos la
formación de profesores organizada mínima (por ejemplo, en didáctica) antes de
la entrada en funciones y en el empleo exigida para enseñar en el nivel de que se
trate en un país dado [Indicador mundial 4.c.1]
4. Proporción de alumnos/profesores formados, por nivel de educación.
5. Salario medio de los docentes comparado con el de otras profesiones que exigen
un nivel comparable de calificación escolar.
6. Tasa de bajas de profesores, por niveles de educación.
7. Porcentaje de docentes que recibieron formación en el empleo en los 12 últimos
meses, por tipos de formación. (Unesco, 2016)
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Ahora bien, ¿debe la DRH pensar en ese tipo de indicadores? La respuesta es, un
sistema de gestión de carácter integral está obligado a pensar más allá, a valorar asuntos
como las remuneraciones en términos de equidad, la contratación, la capacitación,
la inducción, la formación, la deserción, entre otros aspectos. Así, de acuerdo con la
Declaración de Incheon y el Marco de Acción para alcanzar el ODS número cuatro,
los países deben velar por que: “los docentes y los educadores estén empoderados,
sean debidamente contratados, reciban una buena formación, estén cualificados
profesionalmente, motivados y apoyados” (Incheon, 2016, p.7).
Precisamente, esto ha hecho posible dilucidar el impacto que tiene la DRH en el sistema
educativo costarricense, considérese los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los
cuales deben obligar a los jerarcas ministeriales a repensar la función de apoyo que
ejerce la DRH en el sistema educativo y con ello, tomar nuevas acciones que le permitan
tomar decisiones de tipo estratégico, táctico y operativo enfocadas en la mejora y el
desarrollo, así como en la sostenibilidad de sus acciones.
Se trata de siete indicadores cuya elaboración, disponibilidad y actualización constante,
competen directamente a la DRH, obligada por los nuevos desafíos a constituirse en
una organización sólida, eficiente y eficaz, más allá del simple reclutamiento y pago del
personal, y con plena incidencia dentro de un sistema educativo nacional de carácter
sostenible.
En ese sentido, la UNESCO propone considerar las siguientes variables:
• Disponibilidad y distribución del profesorado: es decir, la proporción alumnos/docente.
• Definición de profesores cualificados: en términos tanto de cualificaciones académicas
(el nivel de educación que un profesor ha logrado, independientemente del ámbito de
estudio) como de cualificaciones profesionales (correcta finalización de un curso de
formación que constituye la condición mínima para entrar en la enseñanza).
• Cooperación internacional en la formación de docentes.
• Motivación de los docentes y apoyo.
• Orientación inicial: inducción a los nuevos en la profesión, así como nuevos en una
instituión educativa determinada.
• Formación en el empleo.
• Condiciones de trabajo: disminución de los contratos de corta duración (nombramientos
interinos y de manera prolongada).
• Salarios.
• Deserción: profesores que abandonan la profesión por jubilación, despido, enfermedad,
fallecimiento o de manera voluntaria. (Informe de seguimiento a la educación, 2016,
p.376-392).
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Por ende, la DRH debe buscar el mecanismo a través del cual se propicie una política
del recurso humano con todas las consideraciones anteriores a fin de promover el
ODS número cuatro, educación de calidad. Esto implica observar la gestión del recurso
humano como intrínseca al desarrollo sostenible pues en la medida que exista recurso
humano satisfecho con su labor, con la remuneración adecuada y con la formación
necesaria será posible generar valor público.
Aunado a lo anterior, se encuentra el ODS número 16 que versa sobre: “Promover
sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la
justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los
niveles” de modo que, la UGC considera que el SGI-DRH debe ampliarse no sólo a la
búsqueda de la Gobernanza, como se observó en el apartado 6.1 ya que este concepto
es meramente interno, sino que la formulación del sistema debe ser hacia la búsqueda
de la solidez de la organización.
Así, la DRH quiere ser una organización sólida que no sólo nombre y pague, sino que
logre que toda la cadena de valor sea eficaz y eficiente, desde el proceso de reclutamiento
inicial hasta el pago, sin desligarse del docente una vez que se realizó el desembolso
por su labor. Esto por cuanto la DRH tiene responsabilidades que van más allá de la
gestión del recurso humano pues su rol tiene incidencia en el sistema educativo, tal
como lo establece la UNESCO cuando indica que las instituciones deben promover
sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible.
Pero, ¿cómo se logra esto?, a través del trabajo conjunto entre el gobierno y la sociedad
civil, lo que da pie al ODS número 17 que pretende: “Revitalizar la Alianza Mundial para
el Desarrollo Sostenible”, esto significa darle prioridad a las personas y al planeta a
través de esfuerzos entre las organizaciones.
Desde la perspectiva de gestión del recurso humano del MEP, es importante considerar
alianzas estratégicas, ¿con quién?, cooperativas del sector educación, entidades
financieras, sindicatos, representantes comunales, ¿para qué?, educar financieramente
a los docentes, abrir espacios de participación ciudadana, conocer las demandas de los
distintos sectores.
No se crea que lo anterior es fácil, pues implica abandonar el pensamiento fabril al
que está acostumbrado la DRH (cuya visualización es la de una maquila que procesa
nombramientos que transforma en pagos) para pensar no sólo en calidad sino en un
pensamiento prospectivo que le permita incidir a largo plazo y con ello, medir esa
incidencia y determinar cuál es el valor público que le otorga la DRH a la ciudadanía,
tarea en extremo dura e idealista.
Con base en las consideraciones anteriores, el interés de la UGC es promover que
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desde la DRH se piense en las consecuencias de sus acciones y su capacidad de
incidencia en los ODS en términos de: protección del planeta, mitigación de la pobreza,
paz y prosperidad de la gente (ver Figura 5).

Figura 5. Objetivos de Desarrollo Sostenible

Mitigación
de la
pobreza

ODS
Protección
del planeta

Paz y
prosperidad
de las personas

Fuente: Elaboración propia.

Además de la relación del SGI-DRH con los ODS, cobra relevancia la concepción de
economía circular que está ligada a la gestión integral, a esa necesidad de generar
conciencia sobre el desarrollo de las actividades que es, precisamente, lo que se desea
promover y desarrollar con el SGI-DRH como sistema, en el mediano plazo.
En este sentido, la UGC pretente que la DRH dirija sus operaciones a la búsqueda de
un flujo social, económico y ambiental continuo (ver Figura 6) desde la perspectiva de
los factores críticos de éxito: eficacia, eficiencia, efectividad, economía y éxito donde los
recursos no sean descartados una vez que se utilicen contrario a como se ha venido
realizando de manera lineal.
De forma tal que si se concibe a la DRH como una organización cuyo producto es la
gestión del recurso humano (en términos de nombramientos y del pago oportuno y
correcto del salario y sus componentes) entonces debe visualizarse la economía circular
en todo el proceso del recurso humano; desde el tratamiento del docente en términos de
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reclutamiento hasta la asesoría que podría brindársele –a modo de ejemplo– en el uso del
dinero.

Figura 6. Perspectivas de la economía circular

Económica
Gestión del
Recurso Humano

Social

Ambiental

Fuente: Unidad de Gestión de la Calidad.

Desde esta óptica, la DRH como actor público, debe repensar sus acciones y orientarlas
al uso eficiente de los recursos, si bien esta organización es apenas un eje del sistema
educativo, deben ser considerados los impactos socioeconómicos y medioambientales de
su gestión.
El aporte como sistema integral es procurar la reducción de residuos y la disminución de
la improductividad en el uso de los recursos en aspectos tales como: las compras públicas
verdes, reciclaje y la planificación integrada.
El SGI-DRH ha sido catalizador del aumento de la capacidad competitiva de la DRH, así
como de la optimización del uso de los recursos. Si bien es cierto el MEP no se desarrolla
en un mercado abierto para brindar el servicio de educación pública, sí debe competir
contra sí mismo para lograr mejorar, año con año, en los resultados de sus indicadores de
gestión. De esta forma, los niveles de eficacia y eficiencia de la gestión de la DRH dentro
del MEP, desde el 2013 a la fecha, han reflejado importantes cambios hacia la mejora.
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De los presupuestos nacionales de los últimos cuatro años, al MEP le correspondió
alrededor del 30% de cada uno de ellos, equivalente a poco más de 2 mil millones de
millones de colones. De dicho monto, un promedio del 61% (1,3 mil millones de millones
de colones) fue consignado a la partida de Remuneraciones, administrada en su totalidad
por la DRH para cubrir los gastos de reclutamiento, selección y pagos de componentes
salariales, indemnizaciones, prestaciones legales, y otros desembolsos requeridos para
los casi 82.500 funcionarios, tanto administrativos como docentes que integran la planilla.
Y si bien la capacidad de proceso y producción de la DRH aún se encuentra alejada del
100%, lo cierto es que el SGI-DRH ha venido a establecer un buen camino de estabilidad
y futuro crecimiento en la gestión.
Otro logro de la implementación del SGI-DRH ha sido la continuidad en la prestación de
los servicios, y esta innegable realidad se refleja en la inexistencia de huelgas o reclamos
gremiales mayores por el fallo sistemático en el nombramiento o pago de los funcionarios.
Por el contrario, se han atendido las necesidades de una planilla en constante crecimiento
debido al incremento de la cobertura educativa. También han disminuido los reclamos
administrativos y los pagos retroactivos, cerrando la brecha de error en la gestión.
Aparte de dichos logros actuales, también se refleja un cambio en la gestión que va desde
el cumplimiento en materia ambiental (con la reducción del uso de recursos materiales –
como papel, al incorporar proyectos de digitalización de la gestión; o combustibles, agua
y electricidad, al incentivar la modalidad laboral de teletrabajo en la institución), hasta los
esfuerzos para la incorporación de acciones sociales y el diálogo con grupos de interés,
todo con el fin de convertir en estratégico este compromiso de sostenibilidad.

7. MARCO METODOLÓGICO
Para materializar el SGI-DRH y poner en perspectiva los esfuerzos y recursos que la
organización dedica al cumplimiento de sus objetivos estratégicos, se proponen las
siguientes fases metodológicas:
La planificación estratégica: consiste en identificar las opciones de las que dispone la
organización y en seleccionar las más adecuadas. Si la planificación estratégica ha sido
deficiente, resulta poco probable que ni aun la mejor capacidad de implementación pueda
compensar esta falla.
En la definición del SGI-DRH para la UGC fue importante definir los cómos; así, surgió la
aproximación metodológica a la gestión de proyectos en aras de garantizar la continuidad
del servicio. Se trató de una interpretación propia de la UGC respecto a las pautas dictadas
por el Project Management Institute (PMI) a fin de plantear esfuerzos temporales para
crear un resultado único a través de una serie de componentes interrelacionados que
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propicien la sistematización de información para la toma de decisiones. En particular, en
cuanto a la priorización de las iniciativas de trabajo para cumplir con las necesidades y
expectativas de los diversos clientes por productos y servicios específicos.
Esta propuesta metodológica se plasma mediante los siguientes componentes (los formatos
de dichos documentos pueden observarse en el Anexo 13.1:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Diagnóstico de Factibilidad y Viabilidad (DFV);
Acta de Constitución de Proyecto (ACP);
Estructura Detallada de Trabajo (EDT);
Análisis de Partes Interesadas (API);
Plan de Gestión (PG);
Resumen Ejecutivo (RE) y
Informe de Cierre (IC).

Con el DFV se promueve la toma de decisiones informada y alineada estratégicamente
para que una vez avalado el proyecto, este pueda encontrar sustento para su planificación
(con el ACP, EDT, API, RE y PG), posterior ejecución y control y sus respectivos procesos
de cierre (IC). Así se provee un lenguaje común que facilita la comunicación, disminuye los
riesgos, acelera la entrega de los resultados y genera bases para el conocimiento.
Seguimiento, evaluación y detección de oportunidades de mejora: se medirán
variables vinculadas a los cinco factores críticos de éxito para la gestión de la DRH. A saber:
gestión del conocimiento, gestión de la concientización del recurso humano, gestión de las
competencias del recurso humano, gestión de la infraestructura y ambiente de trabajo y
gestión de partes interesadas (desarrollados en el acápite referido al megaproceso de
Liderazgo y Planificación).
En resumen, las acciones de implementación planteadas para el SGI-DRH fortalecen
la gestión integral de los recursos humanos, alineadas con el logro de los objetivos
estratégicos del MEP. Las acciones se han planteado considerando que las prácticas
técnicas y gerenciales estandarizadas aseguran la satisfacción de las partes interesadas
con respecto a la calidad de los servicios y sus procesos.
Para la correcta ejecución de las acciones planteadas, debe visualizarse a la DRH como
una parte integral de las operaciones que soportan los servicios del MEP y no como un ente
aislado dentro de la institución. Así, con la implementación del SGI-DRH se puede llegar a
canalizar dichos esfuerzos y encauzarlos, estratégicamente, hacia nuevos escenarios de
mejora.
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Orientar los cinco ejes de acción del SGI-DRH, junto a sus dos pilares lógico y metodológico,
a las operaciones existentes de la DRH, asegura:
• mejor planificación estratégica;
• creación y ejecución de planes de trabajo;
• mejores canales de comunicación;
• personal con mayor capacitación, competencias y conocimiento;
• concientización del personal para mejorar las tareas;
• mejor cultura institucional;
• mejor infraestructura, ambiente de trabajo, y mejores relaciones entre proveedores y
partes interesadas.
Además, ayudará a crear y desarrollar mayores iniciativas, implementando y ejecutando
eficazmente los proyectos, aplicando mejoras a partir de los hallazgos obtenidos a través
de las evaluaciones, tanto internas como externas, de los entes con quien tiene relación la
DRH según la normativa vinculante.

8. ALCANCE
El SGI-DRH a través de sus cinco megaprocesos, está siendo implementado en la DRH
así como en las áreas relacionadas con la gestión del recurso humano en las Direcciones
Regionales de Educación (DRE), en cumplimiento del Decreto N° 38170-MEP, el Capítulo
XII del Reglamento del Estatuto del Servicio Civil, la ley N° 8292 de Control Interno y otras
normativas conexas.
Este documento establece el plan de acción junto con las iniciativas y proyectos que
componen el SGI-DRH y la relación que tienen entre sí para lograr la continuidad en la
prestación de los servicios y la gobernanza de la DRH.
El periodo en el cual serán implementadas las bases funcionales del SGI-DRH se planifica
en 48 meses a partir de la fecha de oficialización, entre noviembre de 2014 y noviembre
de 2018. Algunos indicadores se evaluarán a noviembre de 2017 para elaborar el informe
de avance con relación a a su implementación. A partir de diciembre del 2018, se espera
que el SGI-DRH se desarrolle y mejore según las lecciones aprendidas y oprtunidades de
mejor que surjan.
El ámbito geográfico que se propone abarcar con la implementación del SGI-DRH son
todas las instancias de la DRH ubicadas en los edificios ROFAS, Antigua Escuela Porfirio
Brenes, Raventós y Antigua Embajada Estadounidense, así como las áreas de recursos
humanos de las DRE.
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Los desafíos que se propone atender el SGI-DRH provienen de fuentes internas y externas
a la DRH. Entre los factores intrínsecos se pueden mencionar elementos que han sido
detectados en estudios propios de la DRH, acciones de la Auditoría Interna del MEP y
estadísticas recabadas por la Contraloría de Servicios del Ministerio. Pueden citarse,
entre estos: la cultura organizacional renuente a los cambios de gestión, competencias
insuficientes de los funcionarios, escaza capacitación del personal, procesos y
procedimientos obsoletos, conducta inadecuada de los funcionarios en la atención al
usuario, exceso de trámites solicitados al usuario interno y externo, controles inadecuados
en la prestación de los servicios y extravío de documentación, entre otros.
A su vez, los factores extrínsecos que tienen influencia sobre las situaciones y que se
pretenden solucionar con el SGI-DRH, giran en torno al desconocimiento del usuario de
los servicios que se brindan y la demanda de aquel para recibir atención inmediata por
influencias políticas, entre otros.
De esta manera, todas las iniciativas y proyectos resultantes estarán determinados de tal
forma que se logre instaurar en la DRH una base para propiciar una cultura organizacional
centrada en la atención digna, oportuna y eficiente hacia los usuarios. Para ello, se buscarán
cambiar y readecuar los modos de gestión de cara a la satisfacción real de los usuarios,
considerando la mayor cantidad de factores vinculantes al contexto interno y externo de la
Dirección como unidad organizacional.

9. DISEÑO DEL SGI-DRH
El SGI-DRH como ya se ha indicado, está constituido por cinco megaprocesos que
describen la gestión de los recursos humanos del MEP. Fueron diseñados de manera tal
que se logren apuntalar los objetivos de la DRH, alineados estratégicamente con los del
MEP, y consolidar las bases de una gestión de recursos humanos orientada a la mejora y
centrada en una buena gobernanza a través del enfoque a procesos, para la continuidad
en la prestación de servicios. Así, para asegurar dichas acciones, los megaprocesos se
concretan según se describe en las Figura 7 y Figura 8.
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Figura 7. Objetivos de los megaprocesos del SGI-DRH
Liderazgo y
Planificación
(L y P)

• Planificar, organizar y gestionar los proyectos para
mejorar la gobernanza de DRH.

Operaciones Claves y
Sustantivas / Soporte
a Operaciones Claves
y Sustantitvas (OCyS/
SOCyS

• Establecer los parámetros para los “modos de
hacer” en la DRH y hacer revisiones constantes
para mejorar la operación.

Sistema de Medición
y Evaluación de la
Gestión (SIMEG)

• Evaluar los factores críticos para el éxito a través
de un conjunto de indicadores de gestión para
generar información para la toma de decisiones.

Desarrollo y Mejora
(DM: I+D+i)

• Consolidar, dar seguimiento y continuidad a
la prestación de servicios, por medio de la
Gobernanza de la DRH.

Fuente: Unidad de Gestión de la Calidad.
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Figura 8. Diseño del SGI-DRH
Fuente: Unidad de Gestión de la Calidad, actualizado a diciembre del 2017.
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Tal como se evidencia en la Figura 8, el SGI-DRH se sustenta en la implementación de
cinco megaprocesos, entendidos como grandes ejes de acción que asumen y dan sentido
funcional al ejercicio de los procesos, procedimientos, operaciones y actividades que se
gestionan en la DRH.
Como ya se indicó, la articulación de los megaprocesos está supeditada a dos marcos
lógicos: la Gobernanza y la Continuidad en la Prestación de los Servicios. Estos cohesionan
los propósitos finales de los cinco megaprocesos para guiar las acciones de trabajo y la
información organizacional de manera práctica y coordinada, asegurando la satisfacción
de las partes interesadas con respecto a la calidad del servicio brindado y sus procesos.
9.1 LIDERAZGO Y PLANIFICACIÓN
Tiene como finalidad planificar, organizar y gestionar los proyectos para mejorar la
Gobernanza de la DRH. Por lo tanto, este megaproceso involucra directamente la
alineación y el cumplimiento de las líneas estratégicas del MEP, los objetivos anuales
de los departamentos y unidades (el Plan Estratégico de la DRH y los Planes Anuales
Operativos), y las Gestiones Críticas para el Éxito, las cuales consideran las variables
indispensables (factores críticos) que la DRH define para el cumplimiento de los objetivos
estratégicos propuestos, en función de su misión, visión, valores y políticas. Dichas
gestiones críticas son cinco, a saber: red de conocimientos, concientización del recurso
humano, competencias del recurso humano, infraestructura y ambiente de trabajo, y
relaciones con los proveedores y otras partes interesadas las cuales serán detalladas
más adelante.
La planificación estratégica es una herramienta de gestión que propicia la toma
de decisiones en torno al quehacer organizacional actual y venidero, adecuándolas
a las demandas que impone el entorno, logrando con ello mayor eficiencia, eficacia
y calidad en los servicios que se proveen (Armijo, 2011). Cuando una organización
aborda un ejercicio sistemático de planificación estratégica, se facilita el análisis de los
aspectos claves que inciden en su gestión. A grosso modo, dicho ejercicio consiste en
la formulación y establecimiento de objetivos, al tiempo que se implantan los cursos de
acción (o estrategias) necesarios para alcanzarlos.
Es preciso acotar que, tal como se desprende de la Figura 9, la planificación estratégica
centra su atención en los elementos externos a la organización: los usuarios finales
a quienes se entregan los productos principales o estratégicos y los impactos de la
intervención organizacional. En cambio, cuando se trata de la planificación táctica y
operativa se refiere a la determinación de las metas de corto plazo, las cuales permiten
ejecutar las estrategias. A partir de esto es posible realizar la programación de las
actividades y la estimación de los recursos que se requieren para llevarlas a cabo
(Armijo, 2011).
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Figura 9. Niveles organizacionales y sus actividades
Niveles organizacionales

Actividad

Nivel estratégico

Planificación

(titular de la DRH)

Nivel táctico

Control
de gestión

(jefaturas de departamentos)

Nivel operativo

Control
de actividades

(jefaturas de unidades)
Fuente: Adaptado de Armijo, 2011.

9.1.1 El líder en el Sistema de Gestión Integral4
Para el megaproceso del LyP resulta crucial que los líderes tengan absoluta claridad
de la relevancia de su rol para alcanzar el éxito en los procesos y proyectos con
los cuales tienen relación, pues de ello depende a su vez el éxito de los propósitos
organizacionales que han sido establecidos por la titular de la Dirección de Recursos
Humanos.
Según Lussier y Achua (2011) el liderazgo es “el proceso de influencia entre líderes
y seguidores para lograr los objetivos organizacionales por medio del cambio” (p.6).
Del concepto anterior se desprende otro fundamental para la compresión de lo que
debe hacer un líder en el SGI-DRH: influencia. La influencia es definida como “el
proceso de un líder al comunicar ideas, ganar aceptación para ellas y motivar a los
seguidores para respaldar e implementar ideas por medio del cambio” (Clark citado
por Lussier y Achua, 2011).
Como parte de las tareas que tienen los líderes en el SGI-DRH, se debe velar por el
cumplimiento de las funciones de la Administración:
• Planificar		

• Organizar		

• Dirigir

• Controlar

Para la elaboración de este apartado se tomó como base el texto elaborado por la MBA. Yesenia Morera Jiménez,
psicóloga de la Unidad de Gestión de la Calidad, el cual fue adaptado para esta versión.
4
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Es en este sentido que el rol del líder es indispensable dentro del SGI-DRH, pues es el
encargado de dictar la ruta a seguir y asegurarse de que se cumplan los objetivos sin
dejar de lado factores motivacionales que puede implementar con sus colaboradores en
varias vías.
Una forma de incentivar a los colaboradores es mediante el establecimiento de planes
que contengan objetivos específicos, medibles, alcanzables y con los cuales se tenga
claro cuáles son los resultados que se pretenden y en qué lapso se desean alcanzar. El
logro de estos objetivos conlleva satisfacción entre los colaboradores por el logro de las
metas propuestas y el éxito obtenido, lo cual contribuye a su motivación para continuar con
futuras labores.
Como parte de la motivación, es importante que los líderes tomen en consideración ideas
y propuestas de trabajo de sus colaboradores, de forma que pueda darse una contribución
conjunta que enriquezca la práctica y genere una mayor identificación con los procesos.
Los líderes del SGI-DRH también pueden motivar mediante la adecuada comunicación de
la información, de manera que transmitan a los colaboradores las propuestas emanadas
de la titular de la Dirección de Recursos Humanos y también de otros líderes, de forma
que los colaboradores tengan certeza de que la información y conocimiento que se les
transmite es el oficial y no genere confusión en cuanto a las metas establecidas.
Esta labor implica por parte de los líderes la responsabilidad en doble sentido. Por una
parte, debe asegurarse de estar informado, documentado y capacitado para desarrollar
y dirigir los procesos y, al mismo tiempo, debe implementar estrategias que permitan el
adecuado manejo de la información y su transmisión a todos los niveles de la organización.
Los líderes también son responsables de motivar mediante su propio compromiso con
el cumplimiento de los planes establecidos por la organización, pues en la medida en
que se sientan más comprometidos podrán servir de ejemplo al resto de colaboradores,
con apreciaciones positivas hacia el trabajo que se realiza e impulsando los cambios que
deben darse para realizar las mejoras que sean necesarias.
Este punto es de suma importancia, pues los líderes como modelos a seguir pueden instar
a los colaboradores al esfuerzo conjunto por mejorar la gestión que se realiza, o por el
contrario, desmotivar a estos para el trabajo. De aquí la importancia de que para el éxito
del SGI-DRH los líderes promuevan con sus propias acciones e impulsen las labores de
mejora.
Finalmente, se debe recordar que las felicitaciones y elogios por los logros grupales e
individuales son elementos motivacionales que si bien son sencillos de realizar, pueden
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ser de relevancia para los colaboradores pues de este modo se reconoce el esfuerzo
constante que realizan para el cumplimiento de los propósitos organizacionales.
Los componentes del megaproceso LyP se condensan en el Sistema de Planificación
Integral (SPI), el cual puede llegar a ser el medio que permite validar la factibilidad de una
estrategia, asegurándose la coherencia de los distintos planes gerenciales y el cumplimiento
a la Ley N.8292 de Control Interno. El SPI asegura el alineamiento con las herramientas
de planificación establecidas a nivel nacional por MIDEPLAN, la Contraloría General de la
República y demás entes rectores, así como a nivel institucional, a través de la Dirección de
Planificación Institucional y sus departamentos. En este sentido, cabe resaltar el carácter
fundamental del concepto de la cultura organizacional para dicha construcción sistemática,
ya que remite al modo característico de cómo se hacen las cosas en la organización,
orientando todos sus procesos y determinando el clima organizacional de la misma (Aubert,
2015). Es por eso que la manera de reaccionar y sentir de los colaboradores depende de
las características de la cultura organizacional en la cual se desarrollan. Por ejemplo, si se
encuentra una cultura laboral abierta y humana, que alienta la participación, el trabajo en
equipo, la comunicación asertiva, las buenas relaciones humanas, el compromiso mutuo y
la responsabilidad, se debe a que esa organización la fomenta entre sus integrantes.
El liderazgo adecuado genera las condiciones que pueden fundamentar una transformación
cultural provechosa, y los representantes de los niveles estratégicos, tácticos y operativos
son los llamados a ejercer ese liderazgo para convertirse en los principales actores que
intervienen en el debilitamiento de las fuerzas de la inercia organizacional (Aubert, 2015).
El nivel estratégico de la DRH, al conocer y tomar en cuenta su cultura organizacional en
el ejercicio de planificación, puede comprender lo que ocurre en su entorno y advertir por
qué algunas actividades que se realizan fallan y otras no. Esto implica que a través de
la cultura se puede mejorar la gestión de la DRH, al hacer que sus miembros se sientan
parte de ella, se identifiquen en los mismos valores, procedimientos, normas, lenguaje, los
transmitan en el tiempo y los adapten de acuerdo a las influencias externas e internas de
su quehacer (Pérez, 2010).
Para dar seguimiento activo al ejercicio de planificación estratégica de la DRH se cuenta
con el Sistema de Control Interno de la DRH (SCI-DRH), que se sostiene en una noción
lógica clara de alejarse de la obsesión del paradigma burocrático de controlar sin otro fin
aparente; y enfatizar en los resultados, en términos de conocer el efecto e impacto de
los productos para a partir de allí generar mejoras en la gestión, respondiendo al marco
integrado de componentes funcionales y orgánicos propuesto por la Ley N.8292.
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9.1.2 OBJETIVOS DE LyP
9.1.2.1 GENERAL
Establecer prioridades, metas, objetivos y estrategias de la DRH como apoyo a la
definición de los recursos que se requieren para mejorar su gobernanza a través
del logro de los resultados esperados desde la alineación a las pautas estratégicas
dictadas por la administración ministerial.
9.1.2.2 ESPECÍFICOS
• Sistematizar la documentación de la visión, misión, valores, diagnóstico
organizacional, ejes estratégicos y objetivos en el Plan Estratégico de la DRH.
• Articular los objetivos institucionales con las metas sectoriales y nacionales, y facilitar
la definición de los planes operativos y la programación presupuestaria de la DRH.
• Procurar el involucramiento de los niveles tácticos y operativos en los ejercicios de
planificación y seguimiento estratégicos de la DRH, ya que cuentan con la facultad
de incidir sobre los aspectos que determinan la efectividad de la gestión.
• Considerar las definiciones estratégicas, los elementos del entorno organizacional,
así como las restricciones y fortalezas internas, en la determinación de indicadores
y metas para la gestión de la DRH.
• Facilitar la gestión del SCI-DRH como la plataforma sobre la cual se dinamiza la
implementación del SGI-DRH.
9.1.3 SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL
Es una herramienta metódica, estratégica y operativa que permite validar la factibilidad de
una estrategia, asegurándose la coherencia de los distintos planes gerenciales, incluye
la programación de la inversión, el financiamiento y el presupuesto, que considera el
seguimiento, el control, la evaluación, riesgos y la rendición de cuentas como parte del
ciclo de gestión de los planes y políticas del MEP (ver Figura 10).
Al consolidar un programa de planificación integral se contribuirá con la DRH para
determinar los objetivos y cursos de acción; a asignar eficiente y efectivamente los
recursos; y a analizar los riesgos y consecuencias y formas de mitigarlos con un
adecuado seguimiento y evaluación de sus procesos. Este sistema está asociado al
Sistema de Medición y Evaluación que se verá más adelante.
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Figura 10. Sistema de Planificación Integral (SPI)
Planificación
POA (Plan
Operativo
Anual)

POI (Plan

Operativo
Institucional)

MAPI

(Matriz Anual de
Programación
Institucional)

Presupuesto

Riesgos

Seguimiento y
Evaluación

Bienes y
servicios

Asociados a los
objetivos del POA

Logro de objetivos
establecidos en el
POA

Transferencias

Actividades
de control

Control de la ejecución
de las actividades de
control para mitigar los
riesgos.

Remuneraciones

MAPSESI (Matriz
Anual de Programación
Sectorial Institucional)
Fuente: Unidad de Gestión de la Calidad, 2017.

9.1.3.1 PLANIFICACIÓN
Es el componente en el cual se diseña qué y cómo se va a hacer a través de
distintas herramientas de planificación para el actuar estratégico y operativo anual:
POA (Plan Operativo Anual de la DRH), POI (Plan Operativo Institucional del MEP),
MAPI (Matriz Anual de Programación Institucional del MEP), y MAPSESI (Matriz
Anual de Programación Sectorial Institucional de la DRH). En ellos se establecen
metas, objetivos y compromisos planteados para el año y las maneras en que se
van a conseguir, además de su calendarización a través del año.
9.1.3.2 PRESUPUESTO
Este componente responde a tres ejes que aglutinan todos los movimientos de
dinero que se gestionan en la DRH, desde los insumos básicos para funcionar
(bienes y servicios) hasta los pagos de nómina del MEP (remuneraciones), incluidas
las transferencias que corresponden al traslado de partidas presupuestarias o los
proyectos financiados por entes externos. Este componente es un elemento del ciclo
de planificación, específicamente, la planificación presupuestaria del año siguiente
al que se está elaborando.
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9.1.3.3 RIESGOS
La identificación, preparación, clasificación y gestión de los riesgos es parte del ciclo
de la planificación, por eso deben asociarse a los objetivos del POA. La razón de
ser de la gestión de riesgos es asegurar el éxito en el cumplimiento de los objetivos
planteados. Cosiste entonces en prepararse para afrontar las contingencias que
puedan materializarse en contra de la consecución de los objetivos.
En este sentido, las actividades de control son acciones programadas para revisar
el comportamiento de los riesgos a lo largo del tiempo y así medir la probabilidad de
que los riesgos se materialicen.
9.1.3.4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Este componente busca evaluar el logro de objetivos establecidos en las herramientas
de planificación mediante el análisis de los indicadores de gestión. De esta forma
se determina el comportamiento a seguir por la organización. También se valora la
gestión de riesgos a través del análisis de los resultados de las actividades de control
a lo largo del año, para identificar oportunidades de mejora y redirigir esfuerzos
hacia los riesgos identificados como prioritarios.
9.1.4 PLAN ESTRATÉGICO DE LA DRH
El Plan Estratégico refleja las disposiciones a seguir por la DRH durante un período
determinado, generalmente de cinco años; cuenta con la participación de todos los
departamentos de la DRH y sus unidades de apoyo a partir de las necesidades que se
han priorizado desde la propia Dirección.
Para este fin, cada departamento confecciona internamente su plan con la definición de
sus objetivos, metas e indicadores que definen la ruta a seguir y los logros a obtener
en un plazo determinado en concordancia con los objetivos institucionales y los fines
estratégicos propuestos en cada administración, como políticas emanadas del Despacho
Ministerial y del Viceministerio Administrativo.
Asimismo, desde las jefaturas de cada departamento se coordina la estrategia para
valorar el cumplimiento, a nivel general, del Plan Estratégico. Por esta razón, hay un
grupo de colaboradores de la DRH que da seguimiento a la puesta en práctica de lo
programado, cumpliendo entonces con un ciclo de mejora en el establecimiento de
metas y controles.
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9.1.5 PLAN DE TRABAJO
Todo Plan Estratégico debe contar con Planes Operativos Anuales (POA) que contribuyan
a alcanzar las metas establecidas según el Decreto Ejecutivo N. 38170-MEP, artículo
125, inciso d.
En el POA se enumeran los objetivos a alcanzar por cada unidad funcional de la DRH
durante el año en curso. Está perfectamente alineado con el Plan Estratégico de la
DRH y su especificación sirve para concretar, además de los objetivos de cada año, la
manera de alcanzarlos a seguir por cada departamento.
Anualmente, se confecciona una matriz del POA, la cual establece los objetivos, metas,
actividades, responsables y presupuesto de cada departamento de la DRH. Estos planes
operativos son evaluados trimestralmente por la DRH y la Dirección de Planificación
Institución del MEP.
9.1.6 GESTIONES CRÍTICAS PARA EL ÉXITO
La gestión para el éxito se fundamenta en los factores críticos detallados en la Figura
11, los cuales son variables indispensables que la DRH, a través de sus equipos de
trabajo, define para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan Estratégico
en función de su misión, visión, valores y políticas.
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Figura 11. Gestiones críticas para el éxito
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Fuente: Unidad de Gestión de la Calidad.

9.1.6.1 Conocimiento
Es un proceso que amplía el conocimiento creado individualmente; se trata de la la
generación de nuevas habilidades, productos, ideas y procesos más eficaces. En la
implementación del SGI, la DRH se ha garantizado que los funcionarios obtengan el
conocimiento y capacitación necesaria sobre ¿Qué es un sistema? ¿En qué consiste
el Modelo Operacional de Gestión de Recursos Humanos?, ¿Cómo crear mapas de
procesos, manuales de procedimientos, creación de indicadores? Y otros temas de
gran relevancia para la consolidación del SGI-DRH.
9.1.6.2 Concientización del recurso humano
Se refiere al conjunto de acciones que buscan el compromiso de las personas
con los objetivos de la organización, a través del seguimiento de sus valores. Con
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respecto a este punto, se ha ido creando conciencia en el personal para adoptar
una gestión por procesos, y ser evaluado por medio de indicadores. Con ese fin
se han brindado capacitaciones, reuniones y charlas para que el funcionario tome
conciencia, y así pueda mejorar la eficiencia y eficacia en su trabajo. Se intenta con
esto, crear burocracia de la “buena”.
9.1.6.3 Competencias del recurso humano
Son aquellas características personales del funcionario de la DRH que incluyen la
motivación, los valores y los rasgos que le permiten desarrollar de forma óptima las
funciones de su puesto de trabajo, empleando sus conocimientos, habilidades y
actitudes. Significa que, a la hora de evaluar, formar, desarrollar y medir la contribución
al éxito de un colaborador en un puesto de trabajo, se tienen en cuenta los llamados
“factores diferenciadores de éxito”, eso que hace que unos colaboradores sean
mejores en un puesto y que va a determinar quién está mejor posicionado o en
mejores condiciones para desarrollar ese puesto con éxito.
9.1.6.4 Infraestructura y ambiente de trabajo
Constituye el medio interno de la DRH, es la atmósfera tanto física como psicológica
característica que existe en cada institución. Involucra diferentes aspectos que se
sobreponen mutuamente en diversos grados, como las condiciones de temperatura,
ventiliación e iluminación, así como el mobiliario, áreas de circulación, esparcimiento
y el tipo de institución, la tecnología, las políticas, las metas operacionales, los
reglamentos internos (factores estructurales); además de las actitudes, sistemas
de valores y formas de comportamiento social que son impulsadas o castigadas
(factores sociales).
9.1.6.5 Relaciones con proveedores y otras partes interesadas
Los proveedores son todos aquellos que le proporcionan a la DRH los recursos
materiales, humanos y financieros necesarios para su operación diaria. Los recursos
materiales pueden ser: equipos, electricidad, agua, entre otros; los recursos
humanos se refieren a las personas que ofrecen sus servicios a la institución a
cambio de una remuneración o salario; el recurso financiero es el dinero que requiere
la DRH para poder operar. Las partes interesadas están constituidas por personas
y organizaciones que interactúan con el MEP y la DRH como consecuencia de las
relaciones que sostienen con los colaboradores del MEP; tal es el caso de sindicatos,
asociaciones de ahorro y crédito, bancos, colegios profesionales, asociaciones
gremiales, entre otros.
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En términos generales, estos factores críticos se medirán en cada proyecto que se
genere en la DRH considerando las “5 E” dispuestas en la Figura 12:
• Eficacia refiere a una visión operativa o táctica del cumplimiento de los objetivos
y sus metas.
• Eficiencia refiere al recurso temporal para implementar las acciones planteadas.
• Efectividad engloba, en su mejor relación, a la eficacia en función de la eficiencia.
• Economía remite a la eficiencia y la eficacia vinculadas a un recurso de la
organización (material, inmaterial, financiero, logístico, humano, entre otros.).
• Éxito es la sumatoria de los cuatro factores anteriores en función de las metas
estratégicas de la organización.

Figura 12. Medición de los FCE: las 5 E

Eficacia

Eficiencia

Efectividad

Economía

Éxito

Fuente: Unidad de Gestión de la Calidad.

En resumen, las principales labores de este megaproceso se concentran en definir las
acciones y proyectos concretos que se deben iniciar en el corto, mediano y largo plazo
para garantizar la mejora de la gobernanza de la DRH. Esta labor se ejerce a través de la
Comisión Estratégica de Dirección (CED), instancia colegiada para la toma de decisiones
estratégicas de la DRH, conformada por todas las jefaturas de departamento y unidades de
apoyo de la Dirección. Este órgano también mantiene un vínculo constante con el Comité
de Desarrollo y Mejora (CDM) del megaproceso de DyM, de manera que se completa el
ciclo de formulación, diseño y gestión de proyectos y el PAVH (Planificar, Actuar, Verificar
y Hacer).
Entre los proyectos principales que se están implementando actualmente en el
megaprocesos de LyP se encuentran los detallados en la Figura 13.
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Figura 13. Proyectos y objetivos actualmente en desarrollo del
megaproceso LyP

Reorganización
administrativa DRH

Desarrollar una propuesta de reorganización administrativa de
la DRH, según el capítulo XII del Reglamento del Estatuto del
Servicio Civil, (Decreto N° 35865), para sustituir la indicada en
la Organización Administrativa de oficinas centrales del MEP
(Decreto N° 38170).

Programa
institucional de
teletrabajo

Implementar el Programa Institucional de Teletrabajo del MEP,
como medio para impulsar la modernización de la gestión pública
hacia la mejora en la calidad de los servicios prestados

Inducción y
reinducción

Proponer un proceso para la inducción y reinducción del Personal
Administrativo de la Dirección de Recursos Humanos del MEP,
que permita su realización estructurada y homologada, como
apoyo a la gestión de cambio que se ejecuta.

Impulsar el mejoramiento de la gestión de la DRH para el logro de
Comisión Estratégica
los objetivos mediante la activación de la Comisión Estratégica
de Dirección
de Dirección.
Documentación del
SGI-DRH

Elaborar y/o actualizar los documentos propios del Sistema de
Gestión, en formatos diversos (políticas, manuales, guías, entre
otros.).

Desconcentración de
servicios DRH

Ejecución del plan piloto para desconcentrar la prestación de
algunos trámites y servicios de la DRH en todas las DRE.

Fuente: Unidad de Gestión de la Calidad5.

9.2 DESARROLLO Y MEJORA6
Para desarrollar una cultura organizacional que promueva la iniciativa y la innovación,
fomente el monitoreo del desempeño y provea un servicio de calidad, no solo hay que
alinear estratégicamente a la organización, sino que se requiere de una fundamental
transformación de las personas hacia la generación de compromiso con los objetivos
y la aceptación de la responsabilidad que cada rol ejerce, dando como resultado el
aprendizaje que encabeza el ciclo de mejora.
El proyecto de reorganización administrativa fue entregado a la DRH y la Dirección de Planificación Institucional, aún
se encuentra pendiente.
6
Para la elaboración de este apartado se tomó como base el texto elaborado por la Lic. Ana María Quesada Braghiroli,
politóloga de la Unidad de Gestión de la Calidad, el cual fue adaptado para esta versión.
5
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El mejoramiento es un principio básico en la gestión de la calidad de toda organización;
y en la DRH esta mejora debe ser el objetivo más importante, a nivel estratégico y
táctico, para propiciar la eficacia Y la eficiencia en la calidad de los servicios que se
brindan.
Implementar un sistema de gestión de la calidad brinda la oportunidad de mejorar
las áreas de la organización y a su entorno. Debido a ello, el megaproceso de DyM
consolida, da seguimiento y continuidad a la prestación efectiva y eficaz de los servicios
brindados, por medio del fortalecimiento de la Gobernanza de la DRH.
Todo hallazgo, lección aprendida y oportunidad que ayude a generar cambios, se
relaciona directamente con este megaproceso, el cual está bajo la coordinación del CDM
de la DRH, conformado por funcionarios representantes de todos los Departamentos de
la DRH y unidades de apoyo de la DRH.
Dichos insumos se vinculan con el análisis que se realiza en el megaproceso de LyP,
a través de la Comisión Estratégica de Dirección, para promover proyectos y otras
instancias de innovación y desarrollo del SGI-DRH que permitan incrementar la ventaja
competitiva a través de la mejora en la calidad de los servicios con proyectos y programas
estratégicos que consideren los mejores niveles de calidad, aplicando la eficiencia y
efectividad de los servicios.
En la actualidad, la calidad de los servicios se ha convertido en uno de los requerimientos
más importantes de funcionarios internos y externos, así como las partes interesadas de
la DRH; sus expectativas son cada vez mayores y, por consiguiente, sus necesidades
se han incrementado, inclinándose en solicitar servicios que ofrezcan mayor valor
agregado.
Según el aporte de José Antonio Pérez (2010), el aprendizaje organizacional que se
genera se transforma en conocimiento organizacional cuando es materializado en
documentos formales, como lo son los manuales de procedimientos o los proyectos, y
transmitido a través del trabajo en equipo. Al unir dicho conocimiento a la comprensión
de los entornos internos y externos de la organización, se logran identificar nuevos
desafíos para mejorar, por lo cual el ciclo siempre se encuentra en constante renovación.
9.2.1 OBJETIVOS DE DyM
9.2.1.1 GENERAL
Consolidar, dar seguimiento y continuidad a la prestación de servicios por medio
de la orientación a la mejora de los procesos del SGI-DRH y la generación de valor
añadido a la gestión de la DRH.
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9.2.1.2 ESPECÍFICOS
• Impulsar el mejoramiento de la gestión del recurso humano para el logro de
los objetivos mediante sistematización, estandarización y homologación de los
procesos; asegurando su trazabilidad y confiabilidad;
• Incrementar la ventaja competitiva a través de la mejora de la calidad de los
servicios de la DRH, con proyectos y programas estratégicos que consideren los
mejores niveles de calidad, aplicando la eficiencia, efectividad de los servicios;
• Identificar hallazgos, registrar lecciones aprendidas y explotar oportunidades de
mejora en los programas que aplica la DRH, con el fin de desarrollar un sistema
de mejora que colabore con una mejor planificación y organización, una correcta
forma de realizar las tareas, con verificación de resultados, análisis de datos,
propuestas y consolidación de las mismas.
9.2.2 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
La innovación se alcanza por medio del sentido de necesidad y urgencia que incentiva
a los integrantes de la organización a actuar en pro de una mejora competitiva en el
desempeño de las labores (Pérez, 2010).
De esta forma, la innovación organizacional aporta hacia dos direcciones: a los
colaboradores les provee una mejora en su creatividad y en sus comportamientos y
hábitos; ello repercute en los procesos y el sistema mismo como garantes del cambio
de cultura organizacional.
En el SGI-DRH, al gestionar el desempeño organizacional con un norte en la innovación
a través del DyM, el impulso debe ser firme y consensuado en los niveles estratégico,
táctico y operativo sobre la necesidad y la conveniencia de trabajar juntos por renovar
el quehacer cotidiano de la organización, desarrollando así una estrategia competitiva
(Pérez, 2010).
En ese contexto, se espera la ejecución de una serie de acciones formativas e
informativas sobre la integración de los procesos en la construcción del SGI-DRH con
la firme intención de concientizar a todos los colaboradores sobre la búsqueda de ideas
nuevas para mejorar su quehacer cotidiano.
Se espera entonces que se obtengan diversas iniciativas de cambio, asegurando que
se trata de ideas elaboradas desde la comprensión del diagnóstico organizacional y el
planteamiento estratégico de cada responsable de procesos de la DRH. Para garantizar
su aplicabilidad, se contará con el uso de la serie de herramientas de la Aproximación al
PMI que se desarrollan en el Marco Metodológico.
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Dicho alineamiento da pie a la priorización de iniciativas, y con ello, a la configuración
del portafolio de proyectos, categorizados en programas según su impacto de acuerdo
a la estrategia. Una decisión sobre alguna iniciativa de solución para cierto desafío
identificado no se debería tomar sin un estudio previo. El desarrollo e implementación
de dichas iniciativas, se constituye en la gestión de proyectos que se plantea para el
CDM y que a continuación se amplía.
9.2.3 GESTIÓN DE PROYECTOS
Un proyecto se comprende como un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear
un producto, servicio o resultado único. Los lineamientos estratégicos de la organización
deben permear a todo el modelo de la organización y las iniciativas que en él se generan.
Así, el alineamiento estratégico consiste en dirigir los recursos de la organización hacia
el logro de los objetivos estratégicos propuestos, considerando la satisfacción de las
necesidades sociales para transformar dichos recursos en servicios de calidad.
Es por eso que la formulación de proyectos es imperativa, y en el SGI-DRH será
llevada a cabo en el megaproceso de DyM, ya que promueve una sistematización de
información para la toma de decisiones. Sus componentes están interrelacionados, y
en todo caso, implica la participación de un equipo multidisciplinario, interdisciplinario e
intradisciplinario: el CDM.
Para que una idea pase a constituirse en proyecto de algún programa del portafolio,
debe realizarse un estudio de factibilidad. Este consiste en un diagnóstico, que considera
aspectos técnicos, organizacionales, legales, ambientales, de desarrollo sostenible,
presupuestarios y estratégicos.
La gestión de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas
y técnicas a las actividades del proyecto para satisfacer los requerimientos de sus
patrocinadores. Es un medio para salir de los desafíos; imprime método, seriedad, un
lenguaje común entre los miembros del equipo de trabajo y objetivos conocidos y claros.
El Project Management Institute (PMI), es una organización sin fines de lucro dedicada
a desarrollar la disciplina de Gestión de Proyectos en todo el mundo. Dicta las pautas,
recomendaciones y mejores prácticas. Además, certifica profesionales y registra
empresas de capacitación.
Las áreas de conocimiento de PMI son diez, a saber: integración, alcance, tiempo,
costos, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones y relación
con partes interesadas. Todas ellas se entrelazan en el ciclo del proyecto, comprendido
por las fases que se gestionan entre el inicio y el fin de un proyecto: inicio, planeamiento,
ejecución, control y cierre.
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Entre los proyectos principales que se están implementando actualmente en el
megaprocesos de DyM se encuentran los detallados en la Figura 14

Figura 14. Proyectos y objetivos actualmente en desarrollo del
megaproceso DyM
Comité de Desarrollo
y Mejora
Programa de
Colaboración
Conjunta DCS/DRH

Puesta en marcha del CDM, que con el acompañamiento de la
UGC, conducirá las iniciativas de proyectos de DyM.
Incidir en la prestación de los servicios que brinda la DRH
a sus usuarios internos y externos, a través de los insumos y
acompañamiento de la Contraloría de Servicios, mejorando la
cultura organizacional, tanto en los ámbitos centralizados como
descentralizados de su gestión.

Fuente: Unidad de Gestión de la Calidad.

9.3 OPERACIONES CLAVES Y SUSTANTIVAS Y SOPORTE A OPERACIONES
CLAVES Y SUSTANTIVAS
El megaproceso de Operaciones Claves y Sustantivas (OCyS) refiere al tratamiento de
los procesos y procedimientos que agrupan la razón de ser del quehacer de la DRH.
Aglutina las acciones que son directamente esperadas por los usuarios o ‘cliente’ principal
de la DRH: los casi 82.500 colaboradores asignados para asegurar el funcionamiento
del sistema educativo.
Por su parte, el megaproceso de Soporte a Operaciones Claves y Sustantivas (SOCyS)
remite a los procesos y procedimientos que dentro del sistema se constituyen como un
apoyo ineludible para cumplir a cabalidad con las acciones claves del quehacer de la
DRH. Son los que permiten (y al mismo tiempo agilizan) la prestación de los servicios
de la DRH.
Ambos megaprocesos buscan transmitir los parámetros de los ‘know-how’ de la
DRH (políticas, manuales, procedimientos e instrucciones) y controlarlos de manera
consistente (a través de indicadores de gestión), para mejorar su operación. Para
alcanzar dicho objetivo se cuenta con el MOGRH, el cual pretende desarrollar la
gestión por procesos de la DRH, en cumplimiento con el Capítulo XII del Reglamento
del Estatuto de Servicio Civil, a través de la identificación y desarrollo del conjunto de
procesos y procedimientos que conforman las acciones claves y de soporte que dan
sustento práctico a los lineamientos estratégicos planteados.
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Asimismo, en el MOGRH se designan para cada megaproceso, proceso y procedimiento
los roles necesarios para su adecuada práctica, según se demuestra en la Figura 15.
Una vez identificados los procesos y sus respectivos procedimientos, los esfuerzos
se avocarán a establecer y controlar el mapa de procesos del MOGRH –se espera
su versión completa en el 2018-, que contiene las interacciones entre los procesos
definidos en conjunto con los Departamentos y Unidades de la DRH, para cada acción
clave y de soporte.

Figura 15. Roles en el SGI-DRH
Roles en el SGI-DRH

ADMINISTRADOR
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ESPECIALISTA

MEGAPROCESO
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Coordinadores
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PROCEDIMIENTO

Jefes de Unidad

Coordinadores
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Profesionales
a cargo

ENCARGADO

Apoyo
profesional

Fuente: Unidad de Gestión de la Calidad.

9.3.1 OBJETIVOS DE OCyS y SOCyS
9.3.1.1 GENERAL
Transmitir los parámetros del conocimiento organizacional de la DRH (políticas,
manuales, procedimientos e instrucciones) y controlarlos de manera consistente
a través de indicadores de gestión, para propiciar la mejora de su operación que
provee los productos.
9.3.1.2 ESPECÍFICOS
• Desarrollar la gestión por procesos de la DRH, a través de la implementación del
Modelo Operacional de Gestión del Recurso Humano (MOGRH) en cumplimiento
con el Capítulo XII del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil.
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• Identificar y desarrollar el conjunto de procesos y procedimientos que conforman
las acciones estratégicas, claves y sustantivas y de soporte, y de gestión de la
mejora que dan sustento práctico a los objetivos planteados.
• Propiciar en los colaboradores de la DRH la visión del conjunto de procesos
armónico en el cual se constituye su labor diaria, de la mano de la conciencia de
por qué y para quién se hace.
9.3.2 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Como parte de la propuesta inicial de implementación del SGI-DRH, en 2014 la UGC
proyectó la revisión del 100% de los procesos y procedimientos del MOGRH (antecedido
por el propuesto por PwC, en 2011), para un período de cuatro años, del 2014 al
2018. A la fecha, se ha avanzado y aumentado tanto la cantidad de procesos como de
procedimientos, los cuales fueron planteados desde noviembre del 2014 (35 procesos
y 122 procedimientos).
Después de varios años de estudio y análisis, con la participación constante de quienes
dirigen y ejecutan las actividades y con el acompañamiento de la UGC, se cuenta con
un MOGRH que contempla, a la fecha, según se desprende de la Tabla 2, 47 procesos
y 151 procedimientos, distribuidos según los cinco megaprocesos del SGI-DRH.

Tabla 2. Total de procesos y procedimientos por megaproceso, a
octubre de 2017.
DESCRIPCIÓN

LyP

OCyS

SOCyS

SIMEG

DyM

TOTAL

Procesos

8

18

19

1

1

47

Procedimientos

14

75

57

3

2

151

Fuente: Unidad de Gestión de la Calidad.

En el Anexo 12.3 se adjunta la identificación de procesos y procedimientos de la DRH
actual, misma que aún recibe y recibirá modificaciones debido a los cambios internos que
se dan en la Dirección y la actualización propia que año a año se debe dar al MOGRH, en
cumplimiento a las políticas del SGI-DRH: Política estratégica para la ejecución del Sistema
de Gestión Integral DRH (DRH-POL-01-DRH-001), Política Operativa de desarrollo del
Plan Estratégico de RH (DRH-POL-01-DRH-002), Política estratégica de ejecución del
Modelo Operacional de Recursos Humanos (DRH-POL-01-DRH-003) y Política estratégica
del Sistema de Medición y Evaluación de la Gestión de Recursos Humanos (DRH-POL01-DRH-004).
En estas políticas se solicita a todos los departamentos y unidades revisar, actualizar y
modificar los manuales de procedimientos existentes, y cerciorarse que todos respondan
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a los procesos reales de la organización para así garantizar su desempeño de acuerdo a
los planes de la Dirección e institucionales.
A enero del 2018 se han comunicado 30 manuales, lo cual corresponde a un 19% del
modelo operacional; 28 manuales se encuentran en revisión, es decir un 18%; 15 manuales
están siendo ajustados en las unidades de gestión y un 52% se encuentra en elaboración
por parte de las unidades. Los manuales restantes ya han sido aprobados; sin embargo,
aún no han sido comunicados (ver Gráfico 1).

Gráfico 1. Estado de procedimientos MOGRH
30
19%

80
52%

1
1%

En Elaboración
En Revisión Técnica (UGC)
En Unidad para ajustes

15
10%

En Firmas
Comunicados

28
18%
Fuente: Unidad de Gestión de la Calidad.

En síntesis, el propósito fundamental de los megaprocesos OCyS y SOCyS es contribuir
con el desarrollo de la gestión por procesos, en cumplimiento al Capítulo XII del Reglamento
del Estatuto de Servicio Civil, a través del apoyo y acompañamiento técnico a los distintos
departamentos y unidades en la elaboración de manuales de procedimientos, formularios,
instructivos, mapa de procesos e indicadores de gestión.
A su vez, dichos indicadores de gestión (identificados en cada manual de procedimiento,
con su respectivo especialista, e involucrando para su definición los factores críticos para
el éxito), son el insumo principal del Sistema de Medición y Evaluación de la Gestión
(SIMEG).
¡Entre los proyectos principales que se están implementando actualmente en los
megaprocesos de OCyS y SOCyS se encuentran los detallados en la Figura 16.
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Figura 16. Proyectos y objetivos actualmente en desarrollo de los
megaprocesos OCyS y SOCyS.
MOGRH

Estudio de cargas de
trabajo en DGD/UCA

Plataforma Única de
Atención al Usuario

Desarrollo de la implementación del MOGRH (finalizando en 2018)
con la documentación de los procedimientos, establecimiento de
los indicadores de gestión y la definición del mapa de procesos.
Realizar un estudio de cargas de trabajo en el Departamento
de Gestión Disciplinaria y la Unidad de Cobros Administrativos,
para conocer la distribución actual de trabajo, la metodología y
determinar las necesidades de personal en dichos procesos, en
cumplimiento a los informes de la Auditoría Interna.
Implementar una ventanilla única para la recepción de todos los
trámites efectuados en la DRH.

Uso de un sistema informático adaptado a las necesidades
Sistema de Gestión
de registro y trazabilidad de las actividades de las instancias
Administrativa (SIGA) operativas de la DRH, gestado y ejecutado desde el Despacho
del Viceministerio Administrativo.
Fuente: Unidad de Gestión de la Calidad.

9.4 SISTEMA DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN7
Un Sistema de Medición y Evaluación de la Gestión (SIMEG) es el conjunto de
actividades que permitirá la identificación sistemática de aciertos y desviaciones en el
cumplimiento de los objetivos planteados a medida que se desarrollan, con el apoyo
de los principios de seguimiento y control; de manera que se dispongan de información
confiable y oportuna para tomar acción en busca de asegurar los resultados esperados.
Dado que los objetivos organizaciones responden a estrategias alineadas a la misión y
en busca del logro de la visión definidos por la alta gerencia; y estos están conformados
por objetivos tácticos que son dirigidos por los niveles operativos-tácticos, que a su
vez están conformados por objetivos operacionales ejecutados por los colaboradores
de la organización; se tiene que un sistema de medición y evaluación de la gestión es
aplicable en todos los niveles organizacionales.
La práctica periódica de este ejercicio en todos los planes, procesos, programas y
proyectos, en todas las áreas, niveles y unidades organizacionales contribuye a la salud
de la entidad por cuanto permite la identificación de buenas prácticas para replicar
Para la elaboración de este apartado se tomó como base el texto elaborado por el Ing. Luis Daniel Soto Trujillo,
ingeniero industrial de la Unidad de Gestión de la Calidad, el cual fue adaptado para esta versión.
7
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y fortalecer, así como oportunidades de
mejora sobre las cuales es necesario tomar
acción para enderezar el rumbo en miras a
la consecución del objetivo.

El Sistema de Medición y Evaluación
dentro de la estructura organizacional está
vinculado a otros sistemas. Así, se observa
que el SIMEG no es independiente, ni busca
serlo. Para su mejor aprovechamiento éste
debe estar en consonancia con los otros
componentes del SGI.
9.4.1 OBJETIVOS DEL SIMEG
9.4.1.1 GENERAL
Constituir la plataforma por medio de
la cual se le facilite a la DRH y a todas
sus dependencias el seguimiento y
control de la gestión de manera que
les provea insumos confiables y de
manera oportuna para la toma de
decisiones que a su vez contribuyan
al cumplimiento de las metas
propuestas y al desarrollo del informe
de labores alineado a una filosofía de
transparencia, y con ello el beneficio
para los usuarios de sus servicios y
partes interesadas.

Objetivos
Estratégicos

Objetivos
Tácticos

Objetivos
Operacionales

Medición y Evaluación

Puesto que un sistema de medición y
evaluación de la gestión, en su aplicación
frecuente como parte de la cultura
organizacional, brinda información a tiempo
para definir acciones, se pretende que el
SIMEG facilite la toma de decisiones
oportunas. Es por ello que la implementación
del SIMEG como componente del SGI, es un
elemento crítico.

Figura 17. Estructura arribaabajo

Planes
Programas
Proyectos
Procesos

Salud
Organizacional

Fuente: Unidad de Gestión de la Calidad.
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9.4.1.2 ESPECÍFICOS
i. Proveer información oportuna sobre el avance en el cumplimiento de objetivos,
de manera que sirva de guía sobre la dirección que se sigue a través de las
actividades de ejecución como insumo para la toma de decisiones.
ii. Facilitar la identificación de oportunidades de mejora oportunas mediante
el seguimiento y control de la gestión y los riesgos asociados, para orientar
el aprovechamiento de los recursos y esfuerzos de manera efectiva hacia la
continuidad en la prestación de los servicios y la gobernanza de la DRH.
iii. Fortalecer la aplicación del SGI al integrar, mediante análisis cuantitativos, los
resultados de la ejecución de los mega-procesos del Sistema que evidencian la
calidad en la gestión y los esfuerzos que se realizan.
iv. Facilitar insumos robustos para la generación de informes y los ejercicios
de rendición de cuentas ante partes interesadas, en los distintos niveles
organizacionales, en cumplimiento con una filosofía de transparencia.
Para cumplir con los objetivos que se persiguen a través de la implementación del Sistema
de Medición y Evaluación de la Gestión (SIMEG), éste se construye con base en los
siguientes componentes:

Figura 18. Componentes del SIMEG
Seguimiento y Control

Monitoreo de Procesos
y Servicios

Evaluación
de la Gestión

Realimentación
Consolidación de oportunidades de mejora
Fuente: Unidad de Gestión de la Calidad (UGC), 2017.
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A este respecto, es importante aclarar la diferencia entre Monitoreo, Seguimiento y
Evaluación8:
Un monitoreo es una actividad continua y sistemática que mide el progreso y los resultados
de la ejecución de procesos y procedimientos específicos en un período de tiempo definido,
con base en indicadores previamente determinados. Es una metodología de realimentación
inmediata con el objetivo de identificar si se están logrando los resultados esperados o de
lo contrario, es necesario buscar alternativas de solución.
Por su parte, el seguimiento se refiere al conjunto de valoraciones periódicas que
permiten identificar en qué medida se están cumpliendo las metas establecidas en la
fase de planificación; en términos de recursos utilizados, productos intermedios y finales
logrados, cumplimiento de objetivos y estrategias, avances de proyectos y administración
de riesgos. Con el objetivo de validar si el rumbo que se lleva en la ejecución de los planes
está alineado a la planificación.
La evaluación es un análisis crítico de los efectos e impactos, internos y externos,
resultado de las actividades de ejecución y la forma en que se desarrollaron. El objetivo
es determinar la pertinencia de los métodos utilizados y el impacto en los beneficiarios,
identificar los aspectos que han dificultado o favorecido el desempeño y documentar el
aprendizaje. Generalmente, se realiza en periodos anuales o al finalizar etapas y por ello
se consideran insumo para la elaboración de la planificación anual y de futuros proyectos.
De los tres conceptos anteriores se derivan oportunidades de mejora, incluyendo
buenas prácticas que, correctamente gestionadas, inciden en modificaciones al qué hacer
organizacional para brindar un mejor servicio, una continuidad en la prestación del mismo
y fortalecer la gobernanza.
9.5 RIESGOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SGI-DRH
En caso de que no se logre la efectividad deseada de las metas del plan de implementación
propuesto del SGI-DRH, la organización se verá expuesta a los siguientes riesgos:
• Incumplimiento de las disposiciones establecidas por la Contraloría General de la
República para la mejora de los procesos de Recursos Humanos del MEP;
• Mayor deterioro de la imagen del MEP ante los usuarios y a nivel nacional que cause
una disminución en la confianza en los servicios de la DRH producto de:
Fuente: PMI; ISO 9001:2015; ICCO. (2000). Pautas para una buena planificación, monitoreo y evaluación. Holanda:
Organización inter-eclesiástica para la Cooperación al Desarrollo; UNAN. (2007). Curso E-DC-5.2 Monitoreo,
Seguimiento y Evaluación de Proyectos. Managua: CICAP; Quintero, U. (1995). Evaluación de Proyectos. Construcción
de indicadores. Colombia: Fundación FES.
8
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• la divulgación de las quejas y recursos de amparo que continúen presentando
docentes, administrativos y población estudiantil por disconformidades en los
servicios que le competen a la DRH;
• problemas continuos en la disponibilidad de los servicios;
• enfrentamientos con los gremios y continuas quejas por parte de éstos, asociados
con el nivel de calidad de los servicios de la DRH;
• Manejo ineficiente de los recursos de la DRH (tanto humanos, tecnológicos y
financieros), lo cual puede causar un impacto negativo en la productividad de la
institución.
• Incumplimiento en la obligatoriedad de trabajar la gestión por procesos según el
Capítulo XII del RESC.
• Desafíos para procurar la generación de nuevas habilidades, productos, ideas y
procesos más eficaces.
Adicionalmente, es importante considerar que existe una serie de riesgos asociados con
la implementación de las diferentes acciones del SGI-DRH y cuya materialización podría
implicar que los objetivos no se alcancen o que su implementación no se concrete. A
continuación, se describen brevemente:
• Manejar inadecuadamente las barreras existentes (culturales, políticas, de legislación,
de recursos, entre otros.) que impiden efectuar ciertos cambios requeridos para crear
nuevas oportunidades de mejora de los servicios internos.
• No disponer del apoyo real de la Dirección y demás autoridades para contar con
personal adecuado, con competencias y roles definidos que permita una gestión
eficiente y eficaz de los servicios de la DRH.
• Personal poco comprometido con los objetivos de la DRH producto de la falta de
definición y formalización en la gestión de recursos humanos, así como de las
experiencias previas en el desarrollo de proyectos de naturaleza similar y cuyos
resultados no fueron satisfactorios.
• Generación de expectativas de mejora sin contar con un plan de acción formal que
permita la consecución de objetivos reales y alineados a las necesidades de la DRH.
• Ignorar los aspectos culturales de la organización durante la implementación de los
planes de acción, lo que puede repercutir en una fuerza laboral desintegrada en la
consecución de las metas establecidas.
• Decisiones estratégicas que impacten negativamente la ejecución efectiva del plan
de acción propuesto.
• No gestionar oportunamente ni dar un seguimiento integral a la ejecución del plan de
acciones, causando retrasos y desaprovechamiento de recursos de la institución.
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• No disponer del conocimiento requerido para la implementación de las acciones
propuestas.
• Falta de coordinación de las iniciativas propuestas con las estrategias institucionales
que causen un enfoque aislado de la mejora en la gestión de los procesos de recursos
humanos del Ministerio.
• No recibir estímulos o reconocmientos por los resultados obtenidos, en términos de
equilibrar los esfuerzos realizados con puestos remunerados equitativamente.
10. CONCLUSIONES
Las acciones de implementación planteadas en este documento fortalecen la gestión
integral de los servicios de recursos humanos alineada con el logro de los objetivos del
MEP. Las acciones se han planteado considerando las prácticas estándares del negocio
que constituyen el entorno de la DRH y adaptándolas a las necesidades particulares del
MEP.
Es importante destacar que, para la correcta implementación de las acciones planteadas,
debe visualizarse a la DRH como una parte integral de las operaciones que soportan los
servicios del MEP, y no como un ente aislado dentro de la Institución.
Como organización estatal, la DRH del MEP busca convertirse en una organización en la
cual la sostenibilidad sea clave para su supervivencia, y en los próximos años se debe ir
mezclando en las distintas áreas de gestión para llegar a ser cada día más innovadores.
Para lograrlo, no solo será necesario contar con un grupo dedicado que empuja a realizar
a acciones sostenibles aisladas, sino que la sostenibilidad deberá integrarse de manera
contundente en la estrategia organizacional e, incluso, en la institucional. El desafío se
compone de complejas magnitudes, pero solamente si todos los esfuerzos se dirigen y
planifican hacia el mismo resultado se podrá alcanzar, asumiendo el liderazgo de la gestión
integral del recurso humano de la “empresa más grande de Costa Rica”: la educación
pública.
Como resultado de la definición de los planes de acción para la implementación del SGIDRH en el MEP, se obtienen las siguientes conclusiones:
• La implementación de los planes de acción requiere de una asignación efectiva de los
recursos humanos de la DRH, que cuenten con el conocimiento y perfil requerido, así
como el involucramiento directo de autoridades del Ministerio.
• Contar con un plan de capacitación que le permita al personal involucrada en la gestión
de recursos humanos conocer el funcionamiento del MOGRH propuesto para la DRH,
de manera que conozcan sus roles y responsabilidades dentro de este.
• El proceso gradual de implementación debe contar con el patrocinio activo y el
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compromiso no solamente del personal y mandos medios de la DRH, sino también de
los altos mandos del Ministerio con el fin de contribuir al éxito y a la gestión del cambio
en la institución.
• La no ejecución de los planes de acción del SGI-DRH implicaría que la Dirección de
Recursos Humanos resulte incapaz de apoyar de una forma integral al Ministerio por
medio de servicios efectivos, lo cual derivaría a su vez en un incumplimiento de la
legislación costarricense.
• Resulta imprescindible el convencimiento, apoyo y participación constante de la
Dirección de Recursos Humanos como eje activo y comprometido con la gestión por
procesos para la búsqueda del éxito en la prestación de los servicios.
• Ha existido un apoyo, convencimiento y participación desgastados de los jefes
de departamento y jefes de unidades, debido a las experiencias pasadas con la
implementación del MOGRH de PwC. Por eso, de estas jefaturas se espera una
renovación de los esfuerzos conjuntos, y una coordinación de trabajo real.
• Aunado al punto anterior, hubo que esperar la presión de partes interesadas externas
para desarrollar el SGI-DRH, la gestión por procesos y su consecuente seguimiento y
control.
• Con la implementación se puede lograr con éxito la consolidación de los objetivos y
metas que actualmente se están ejecutando e implementando en la DRH.
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12. ANEXOS
12.1 FORMATOS A-PMI
DIAGNÓSTICO DE FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD (DFV)

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO (ACP)

ANÁLISIS DE PARTES INTERESADAS (API)
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ESTRUCTURA DETALLADA DE TRABAJO (EDT)

RESUMEN EJECUTIVO
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PLAN DE GESTIÓN
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INFORME DE CIERRE

12.2 PROYECTOS
Se adjunta el planteamiento de varios proyectos aprobados que a la fecha están siendo
trabajados por la Unidad de Gestión de la Calidad y pertenecen al SGI-DRH:
FUNCIONES
GENERALES

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

OBJETIVO
TÁCTICO

1. Diseñar el SGI-DRH
como una estructura
operacional de trabajo,
bien documentada
e integrada a los
procedimientos técnicos
y de dirección, para
guiar las acciones de
trabajo y la información
organizacional de manera
práctica y coordinada, que
asegure la satisfacción de
las partes interesadas con
respecto a la calidad del
servicio y sus procesos.
ada, que asegure la
satisfacción de las partes
interesadas con respecto
a la calidad del servicio y
sus procesos.

Fortalecer el SGI
para incidir en la
mejora de la gestión
de la DRH.

Construir y mantener
en funcionamiento
los componentes del
SGI-DRH.

ACCIONES
OPERATIVAS
Producción,
impresión y
divulgación de
DRH-SIS-01DRH-001 v.4.0
como parte
del Plan de
Comunicación.

META
Libro SGIDRH
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FUNCIONES
GENERALES

5. Procurar, mediante el
diseño y organización
de las actividades
necesarias para medir
y evaluar la gestión de
la DRH, la calidad en la
toma de decisiones, por
medio de la evaluación
de los factores críticos
de éxito a través de un
conjunto de indicadores
de gestión derivados de la
planificación estratégica,
táctica y operativa.
7. Proponer a la DRH
los criterios técnicos
requeridos para la mejor
administración de los
recursos humanos del
MEP y la prestación
de servicios desde las
Direcciones Regionales
de Educación, así
como acompañar
a esta dirección en
el establecimiento
de los procesos y
procedimientos requeridos
para estos fines.
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO

OBJETIVO
TÁCTICO

Desarrollar alianzas
estratégicas con
partes interesadas
directas.

ACCIONES
OPERATIVAS

META

Actualización de
la documentación
de los
megaprocesos
LyP, DyM,
SIMEG, OCYS y
SOCYS en textos
independientes,
una vez se
publique la v.4.0
del SGI-DRH.

5 textos de
MP debidamente
aprobados.

Acompañamiento
e impulso a
la UGAL para
propiciar las
reuniones de la
CED y el CDM.

UGAL
proponiendo
reuniones
de la CDM
y que se
realicen.

Puesta en
marcha de
un programa
de videoconferencias
como recurso
del Plan de
Comunicación.
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FUNCIONES
GENERALES
4. Acompañar a la DRH y
sus unidades funcionales
en el establecimiento
de su mapa de
procesos, manuales
de procedimientos e
indicadores de gestión
para establecer los
parámetros de sus
saberes técnicos y
controlarlos de manera
consistente, y así mejorar
su operación.

8. Promover dentro de
las gestiones críticas
para el éxito de la
DRH, el conocimiento,
concientización,
competencias del
RH, infraestructura y
ambiente de trabajo,
relación con las partes
interesadas en la
gestión. Estas gestiones
críticas se medirán en
cada proyecto que se
genere considerando los
factores de éxito: eficacia,
eficiencia, efectividad,
economía y éxito.

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

OBJETIVO
TÁCTICO

ACCIONES
OPERATIVAS

Consolidar,
en la cultura
organizacional, el
SGI mediante su
divulgación y el
involucramiento de
todas las unidades
funcionales de la
DRH.

Sistematizar la
comunicación del
SGI-DRH.

Consolidación
del Boletín DRH
Comunicaciones
como parte
del Plan de
Comunicación,
estableciendo
su estructura por
objetivos.

META
1 Boletín
al mes/ 9
Boletines
al año

Acompañar al
Sitio web
CDM para la Web 2.0
DRH 2.0 (Plan de
Comunicación).

Sensibilizar a los
integrantes de las
unidades funcionales
de la DRH sobre el
SGI-DRH.

Edición especial
de Revista
Conexiones
(Plan de
Comunicación).

Edición
especial

Jornadas de
concientización
sobre el SGIDRH con los
líderes gestores
y la red de los
ECI (Plan de
Comunicación).

28
unidades
funcionales
de la DRH
participantes
de las JC.

Sesiones con los
líderes gestores,
miembros de
la Red ECI y
jefaturas de
unidades y
departamentos
para prueba
de video
LyP (Plan de
Comunicación).

Cerrar el
proyecto
en forma.
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FUNCIONES
GENERALES

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

9. Conducir el logro
de la gobernanza y
la continuidad en la
prestación de servicios
de la DRH, en las
acciones que día a día se
ejecutan en sus unidades
funcionales.

2. Modelar la ejecución
del SGI-DRH con los
pilares de Liderazgo y
Planificación, Operaciones
claves y sustantivas,
Soporte a operaciones
claves y sustantivas,
Modelo Operacional de
Gestión de Recursos
Humanos, Sistema de
Medición y Evaluación
de la Gestión, Desarrollo
y Mejora; además del
Sistema de Control Interno
derivado, brindando a las
unidades, la orientación
necesaria para el
cumplimiento de los
objetivos de la jefatura de
la DRH.
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OBJETIVO
TÁCTICO
Impulsar la
mejora de los
procesos del
SGI-DRH.

Implementar el
SGI-DRH para
contribuir a la
gobernanza y la
continuidad en la
prestación de los
servicios de la
DRH.

Facilitar la
obtención de
información
veraz y oportuna
para la toma de
decisiones.

ACCIONES
OPERATIVAS

META

Actualizar la
documentación
táctica del SGIDRH.

12 documentos
estratégicos y
tácticos
comunicados.

Acompañamiento
técnico a unidades
funcionales de la
DRH.

Acompañamiento
brindado
hasta la
oficialización
del MOGRH.

Manuales
Procedimientos
UGC.

11 manuales
de
procedimientos
comunicados.

Seguimiento
MOGRH.

Seguimiento
brindado a las
unidades hasta
la oficialización
de la totalidad
del MOGRH y
procedimientos
en revición
validados.

Compendio
MOGRH.

Compendio
MOGRH
publicado.

Acompañar a UGAL Objetivos,
con el POA 2019.
metas
trimestrales
y valoración
de riesgos
referentes que
involucran al
SGI-DRH.
Acompañar a UGAL Todos los
con el SEVRI 2018. componentes
del SEVRI en
funcionamiento.
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FUNCIONES
GENERALES

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

3. Procurar el diseño
e implementación
del liderazgo y la
planificación estratégica
de la DRH, para mejorar
la gobernanza de la DRH,
mediante la alineación
y el cumplimiento de los
objetivos estratégicos del
MEP, los objetivos anuales
de los departamentos
y unidades (expuestos
en el Plan Estratégico
de la DRH y los Planes
Operativos Anuales), y
la gestión de los factores
críticos para alcanzar el
éxito en la prestación de
sus servicios.

OBJETIVO
TÁCTICO

Facilitar la
adaptación del
SGI-DRH a las
unidades de la
DRH.

ACCIONES
OPERATIVAS

META

Estudio para
delegación de
trámites, actos
administrativos y
firmas ejecutados
por el titular de la
DRH (facultación
de jefes de
unidades).

Facultar a
las jefaturas
a que firmen
documentos que
no requieren la
firma de YDM,
para reducir
la cantidad de
documentos que
firma la Directora.

Conducir la
prueba de la
herramienta de
apoyo al SIMEG
auspiciada por la
DIG.

Implementación
en al menos una
Unidad y el
panel de control
general.

Conducir la
implementación
del SIMEG en la
DRH.

Primeras
fases del
megaproceso en
funcionamiento
en la DRH. Todo
el MAPIG.

Acompañamiento
en la estructuración y mejora
del DSMSO.

Establecimiento
de indicadores de
gestión Mapa de
procedimientos.

Elaborar el
Diccionario de
Competencias
por Ocupación
de la DRH.

Elaborar el
Diccionario de
Competencias
por Ocupación
de la totalidad
de cargos de la
DRH.

Elaborar el
Manual de
Cargos por
Competencias
de la DRH.

Elaborar el
manual de cargos
por competencias
de toda la DRH.

Elaborar y poner
en uso la Guía de
la APMI para la
DRH.

Guía de APMI
elaborada.
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FUNCIONES
GENERALES

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

OBJETIVO
TÁCTICO

6. Diseñar y ejecutar
propuestas de proyectos,
instrucciones y criterios
técnicos, para mejora
de los procesos con el
fin de dar seguimiento
y continuidad a la
prestación de los servicios
brindados, por medio
del fortalecimiento de la
gobernanza de la DRH.
10. Atender otras
necesidades que sean
identificadas y solicitadas
por la jefatura de la Unidad
u otras autoridades.

Atender
necesidades
de partes
interesadas.

Deleite
de partes
interesadas:
logro de
requisitos para
el resto de
las acciones
operativas.

ACCIONES
OPERATIVAS

META

Producción
del video de
Inducción /
Reinducción.

Elaborar un
video para ser
utilizado como
apoyo didáctico
en la Inducción y
Reinducción del
personal.

Estudios de
Cargas de
Trabajo (ECT) en
el DPE, DFEC,
DSMSO.

Informes de ECT
de cada instancia
entregados.

Elaborar la Guía
para ECT de la
DRH.

Guía para ECT
comunicada.

Atender consultas Atención de la
de la Auditoría
totalidad de las
Interna.
consultas que
correspondan a la
UGC.

76

Concientización
de los titulares
de la DRH al
respecto del SGIDRH.

Compromiso con
el SGI: respaldo
a la UGC para
establecer
los alcances,
productos y
entregables de
los proyectos.

Representar a
la DRH en la
Comisión Técnica
de la CNCC.

Participar
en todas las
sesiones de la CT
programadas en
el año.
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12.3 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SEGÚN MEGAPROCESO, ACTUALIZADOS A
ENERO DEL 2018
Megaproceso Proceso

Nombre Documento

DYM

Gestión de proyectos

Implementación de la APMI.

DYM

Gestión de proyectos

Seguimiento del Portafolio de Proyectos.

LYP

Gestión y Operacionalización del
Sistema de Gestión Integral de la
DRH (SGI-DRH)

Gestión de la Documentación Táctica del SGIDRH.

LYP

Gestión y Operacionalización del
Sistema de Gestión Integral de la
DRH (SGI-DRH)

Seguimiento de la Comunicación del SGI.

LYP

Gestión y Operacionalización del
Sistema de Gestión Integral de la
DRH (SGI-DRH)

Gestión de la Documentación Estratégica del
SGI-DRH.

LYP

Administración de procesos en los
sistemas informáticos

Gestión de perfiles para uso del sistema
INTEGRA2.

LYP

Gestión del Modelo Operacional de
Recursos Humanos

Apoyo y Seguimiento en la Implementación del
MOGRH.

LYP

Gestión de la atención de partes
interesadas

Gestión de la Comunicación de la DRH.

LYP

Gestión de las relaciones humanas

Gestión de las relaciones humanas.

LYP

Gestión Administrativa de la DRH

Atención de requerimientos externos de la DRH.

LYP

Gestión Administrativa de la DRH

Coordinación de capacitaciones de la DRH.

LYP

Gestión Administrativa de la DRH

Coordinación de Declaraciones Juradas de
Bienes y pagos de caución.

LYP

Gestión Táctica del SGI-DRH

Coordinación y soporte a la CED, CDM y CCCO

LYP

Gestión Logística de la DRH

Coordinación de adquisiciones de materiales y
servicios para la DRH.

LYP

Gestión Logística de la DRH

Administración de marcas y control de horarios
de los funcionarios del MEP.

LYP

Gestión Logística de la DRH

Gestión documental de la Dirección y sus
unidades de apoyo.

OCYS

Gestión de puestos

Asignación de puestos comprendidos en el Título
I del Estatuto de Servicio Civil

OCYS

Gestión de puestos

Reasignación de puestos comprendidos en
el Título II del Estatuto de Servicio Civil por
variación en la matricula estudiantil

OCYS

Selección de personal Título I y II

Aplicación de la Evaluación del periodo de
prueba para funcionarios propuestos para
ingreso en propiedad (Titulo I y II)

OCYS

Gestión de puestos

Reasignación de puestos comprendidos en
el Título I del Estatuto de Servicio Civil por
variación en la matricula estudiantil
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Megaproceso Proceso

Nombre Documento

OCYS

Gestión de puestos

Recalificaciones de puestos.

OCYS

Desarrollo de Atinencias Académicas Ajustes y actualizaciones del Manual Descriptivo
de Especialidades Docentes y Manual
Descriptivo de Clases de Puestos Docentes
(Atinencia Académica).

OCYS

Reclutamiento de personal Título I
y II

OCYS

Desarrollo de Atinencias Académicas Estudio de atinencia académica para puestos
del Titulo I del Estatuto del Servicio Civil.

OCYS

Gestión de puestos

Asignación de puestos ubicados en los Centros
Educativos del Ministerio de Educación Pública.

OCYS

Gestión de puestos

Cambios de especialidad temporal y
permanente.

OCYS

Gestión de puestos

Traslados por ajuste presupuestario de los
puestos ubicados en las oficinas centrales y
Direcciones Regionales de Educación.

OCYS

Control Presupuestario Coletilla 181

Control presupuestario para estudios de
clasificación de puestos ubcados en las
oficinas centrales y Direcciones Regionales de
Educación.

OCYS

Determinación de cargos y funciones Elaboración de estudios integrales de puestos.

OCYS

Gestión de puestos

Administración de los documentos de la Unidad
de Análisis Ocupacional.

OCYS

Selección de personal Título I y II

Guía para tramitar el Ingreso de funcionarios
por Articulo 11 del Reglamento del Estatuto de
Servicio Civil.

OCYS

Alineamiento de la cultura y clima
organizacional

Evaluación y análisis de la cultura y clima
organizacional.

OCYS

Gestión del acuerdo laboral

Revisión y actualización de Cuadros de
personal para identificar la demanda del servicio
(prorrogas, vacantes, ceses) en función de pago
en Integra y sus ajustes de lecciones.

OCYS

Gestión de Pago de IDS

Pago de IDS Formal y Extraordinario
((nombramientos fraccionados, cambios de
grupo).

OCYS

Gestión de movimientos de personal

Procesos de pago.

OCYS

Gestión de movimientos de personal

Gestión de traslados y ascensos, títulos I y II.

OCYS

Gestión de movimientos de personal

Gestión de permutas.

OCYS

Gestión de movimientos de personal

Trámite de incapacidades.

OCYS

Gestión de movimientos de personal

Trámite de ausencias justificadas e
injustificadas.

OCYS

Gestión de movimientos de personal

Ceses en propiedad (renuncias o defunción ó
pensiones).

Concursos públicos para nombramiento
por tiempo indefinido, establecidos por la
Contraloría General de la República.
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Megaproceso Proceso

Nombre Documento

OCYS

Gestión del acuerdo laboral

Procedimiento Trámite de nombramientos
Interinos menores a un mes, para el personal
docente, Administrativo, Administrativo-Docente,
y técnico-docente.

OCYS

Gestión de movimientos de personal

Manual para la aplicación de rebajos salariales.

OCYS

Gestión de movimientos de personal

Recepción de documentos.

OCYS

Gestión del acuerdo laboral

Procedimientos para nombramientos interinos
mayores a 35 días, prorrogas y ceses, para el
personal, Administrativo (Título I), Administrativo
docente y Técnico docente (Título II).

OCYS

Gestión de movimientos de personal

Manual de procedimientos para las Direcciones
Regionales de Educación y funcionarios del
DARH con respecto al proceso de pagos de
Integra 2.

OCYS

Gestión del acuerdo laboral

Recargo de funciones y ampliaciones de jornada
(doble y triple jornada).

OCYS

Gestión de movimientos de personal

Trámite de aumento de lecciones en propiedad
de acuerdo al artículo 83 del Estatuto de
Servicio Civil.

OCYS

Gestión de movimientos de personal

Resolución de reajustes en propiedad.

OCYS

Gestión de movimientos de personal

Trámite de traslado en propiedad de acuerdo al
Estatuto de Servicio Civil.

OCYS

Gestión de movimientos de personal

Reconocimiento Salarial del rubro zonaje en el
Sistema Integra 2.

OCYS

Gestión y Administración del
Expediente Laboral

Gestión de la Evaluación del Desempeño del
Ministerio de Educacion Publica.

OCYS

Gestión y Administración del
Expediente Laboral

Elaboración de certificaciones del expediente
laboral para entes internos y externos.

OCYS

Gestión y Administración del
Expediente Laboral

Gestión de la documentación del expediente
laboral activo.

OCYS

Gestión y Administración del
Expediente Laboral

Gestión del expediente laboral inactivo.

OCYS

Gestión del acuerdo laboral

Procedimiento Trámite de nombramientos
interinos mayores a 35 días, prorrogas y ceses,
para el pesonal docente del título II de la carrera
docente del Estatuto de Servicio Civil

OCYS

Prestaciones legales

Análisis para el pago de prestaciones legales

OCYS

Gestión de Pensiones y Retiro
Laboral

Gestión del análisis del Regimen de pensión
(Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), Junta de
Pensiones del Magisterio Nacional (JUPEMA)
y otros), liquidación actuarial y traslado de
cotizaciones.

OCYS

Gestión de Trámites Ordinarios

Gestión de asignación de grupos profesionales
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Megaproceso Proceso

Nombre Documento

OCYS

Gestión de Trámites Ordinarios

Gestión de reconocimiento de anualidades.

OCYS

Gestión de Pensiones y Retiro
Laboral

Gestión de años de servicio para efectos de
pensiòn y determinación del retiro laboral.

OCYS

Gestión de Trámites Ordinarios

Actualización de carrera profesional.

OCYS

Gestión de Trámites Ordinarios

Gestión de dedicación exclusiva.

OCYS

Gestión de Trámites Ordinarios

Gestión de Vacaciones.

OCYS

Gestión de Trámites Ordinarios

Aval de Cursos de Participación y
Aprovechamiento.

OCYS

Gestión de Trámites Ordinarios

Apertura de Expediente Laboral Único.

OCYS

Gestión de Trámites Ordinarios

Gestión de la Apertura de Carrera Profesional.

OCYS

Reclutamiento de personal Título I
y II

Manual para la elaboración de estudios de vida
y costumbre Título I.

OCYS

Reclutamiento de personal Título I
y II

Planificación y Ejecución de Concurso de
conformidad con el Art.15 del Reglamento del
Estatuto de Servicio Civil.

OCYS

Selección de personal Título I y II

Procedimiento de resolución de ternas y/o
nóminas y propuesta del titulo I del área de
carrera docente de la Dirección General del
Servicio Civil.

OCYS

Selección de personal Título I y II

Procedimiento de resolución de ternas y/o
nóminas y propuesta del titulo II del área de
carrera docente de la Dirección General del
Servicio Civil.

OCYS

Gestión de puestos

Traslados horizontales o destacamento de
funcionarios de otras dependencias al Ministerio
de Educación.

OCYS

Gestión de puestos

Creación de nuevas clases de puestos y
perfiles.

OCYS

Determinación de cargos y funciones Creación y actualización del Manual
Complementario de Cargos y Funciones.

OCYS

Selección de personal Título I y II

Sistematización de Control Interno en
Reclutamiento y Selección.

OCYS

Selección de personal Título I y II

Tramitar el ingreso de funcionarios por Artículo
14 del Reglamento del Estatuto de Servicio
Civil.

OCYS

Determinación de cargos y funciones Creación del diccionario de competencias.

OCYS

Gestión de puestos

Ubicación por reestructuración

OCYS

Desarrollo del plan de sucesión

Creación y actualización del plan de sucesión

OCYS

Soporte a la prestación de servicios

Gestión de las TIC'S en la Prestación de
Servicios

OCYS

Soporte a la prestación de servicios

Gestión de la Calidad en la Atención al Usuario

OCYS

Soporte a la prestación de servicios

Atención a Asociaciones Gremiales
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Megaproceso Proceso

Nombre Documento

OCYS

Soporte a la prestación de servicios

Gestión Desconcentración de Servicios.

OCYS

Soporte a la prestación de servicios

Atención y trámite de gestiones de otras
instancias de la DRH.

OCYS

Gestión de la planilla

Cálculo de la Planilla de Pago

OCYS

Gestión de la planilla

Elaborar el archivo SICERE, presentación ante
el ente gestor y facturación.

OCYS

Gestión de la planilla

Elaborar el archivo INS, presentación ante el
ente gestor y validación del cobro.

OCYS

Gestión de la planilla

Aplicación de los créditos fiscales.

OCYS

Gestión de la planilla

Ejecución del tiempo extraordinario.

OCYS

Atención a Partes Interesadas

Gestión de Respuestas a Partes Interesadas.

OCYS

Gestión de la planilla

Exoneración del Impuesto sobre la Renta.

OCYS

Gestión Administrativa de la DRH

Inducción y Reinducción.

SIMEG

Sistema de Medición de la Gestión

Monitoreo de Procesos y Servicios.

SIMEG

Sistema de Medición de la Gestión

Seguimiento de la Gestión.

SIMEG

Sistema de Medición de la Gestión

Evaluación de la Gestión.

SOCYS

Gestión de Uso de Integra2

Atención de usuarios del sistema Integra2

SOCYS

Gestión de Uso de Integra2

Definición de requerimientos para ajustes al
sistema Integra2.

SOCYS

Gestión de Uso de Integra2

Gestión de protocolo para pruebas de validación
de ajustes al Sistema Integra2.

SOCYS

Gestión de Uso de Integra2

Gestión de la intermediación interinstitucional
y con dependencias del MEP, sobre el Sistema
Integra2.

SOCYS

Gestión de Proyectos

Gestión de proyectos delegados por la DRH

SOCYS

Soporte Logístico

Gestión de la Información

SOCYS

Gestión de permisos derivados de la
Convención Colecitva y reclamos

Soporte a reclamos y petitorias de los entes
juridicos.

SOCYS

Licencias

Permisos con goce de salario autorizados por
los Jefes Inmediatos (articulo 165 estatuto, 33
inciso a, reglamento).

SOCYS

Gestión de Reubicaciones/
Reaedcuaciones

Reubicación Laboral por Salud según Articulo
254 del Código de Trabajo.

SOCYS

Licencias

Licencia para Cuido de Paciente en Fase
Terminal.

SOCYS

Gestión de Reubicaciones/
Reaedcuaciones

Readecuación de Funciones.

SOCYS

Licencias

Permisos sin goce de salario articulo articulo 33
inciso c Estatuto.

SOCYS

Licencias

Licencia por Art. 166 L.C.D. (Solicitud de
Licencias por Articulo 166 del Titullo II, de la
Carrera Docente, del Estatuto del Servicio Civil).
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Megaproceso Proceso

Nombre Documento

SOCYS

Gestión de Reubicaciones/
Reaedcuaciones

Licencia por Art. V (Decreto Ejecutivo N°19113MEP).

SOCYS

Licencias

Licencia por Adopción de un menor de Edad.
(articulo 33 inciso b).

SOCYS

Licencias

Permisos sin goce de salario articulo articulo
172 Estatuto, Titulo II (Jefe Inmediato).

SOCYS

Licencias

Licencia Premio Mauro Fernández.

SOCYS

Licencias

Licencia para capacitarse en el uso de un
Animal de Asistencia.

SOCYS

Gestión de Diferencias Salariales

Gestión Documental.

SOCYS

Gestión de Diferencias Salariales

Reconocimiento de Anualidades (Estudio).

SOCYS

Gestión de Diferencias Salariales

Reconocimiento de Carrera profesional
(Estudio).

SOCYS

Gestión de Diferencias Salariales

Cálculo de Diferencias Salariales (Carrera y
Anuales; Diferencias).

SOCYS

Gestión de Diferencias Salariales

Resoluciones Administrativas (Individuales/
Masivas).

SOCYS

Gestión de Diferencias Salariales

Notificación de Resoluciones Administrativas.

SOCYS

Gestión de Cobro

Identificación y análisis de casos de posibles
sumas giradas de más.

SOCYS

Gestión de Cobro

Notificación y Atención.

SOCYS

Gestión de Cobro

Control y seguimiento de la gestión de cobro.

SOCYS

Gestión de Cobro

Informes, reportes y correspondencia.

SOCYS

Gestión de Admisibilidad,
investigación preliminar y previa
docente

Admisibilidad de la denuncia, investigación
preliminar y previa docente.

SOCYS

Gestión de Atención de Conflictos

Análisis de la existencia o inexistencia de la
situación conflictiva.

SOCYS

Gestión de procedimientos
Administrativos Ordinarios y
Disciplinario docentes

Procedimiento Disciplinario Ordinario Titulo I.

SOCYS

Gestión de procedimientos
Administrativos Ordinarios y
Disciplinario docentes

Procedimiento Disciplinario Especial Docente
Titulo II.

SOCYS

Gestión de procedimientos
especiales: naturaleza sexual y de
garantía a la igualdad de género.

Procedimiento disciplinario ordinario Título I Ley N°7476 contra el Hostigamiento o acoso
Sexual en el empleo y la docencia.

SOCYS

Gestión de procedimientos
especiales: naturaleza sexual y de
garantía a la igualdad de género.

Procedimiento disciplinario ordinario Título II Ley N°7476 contra el Hostigamiento o acoso
Sexual en el empleo y la docencia.

SOCYS

Gestión de apoyo y soporte a la
gestión

Gestión de archivo general, correspondencia y
expedientes.
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Megaproceso Proceso

Nombre Documento

SOCYS

Gestión de apoyo y soporte a la
gestión

Gestión de notificaciones.

SOCYS

Gestión de trámites rápidos

Procedimiento Disciplinario Ordinario Titulo I.

SOCYS

Gestión de Atención Integral en
Salud

Servicios de Consulta Clínica.

SOCYS

Gestión de Salud Ocupacional

Gestión de la salud ocupacional.

SOCYS

Gestión de permisos derivados de
la Convención Colecitva y reclamos

Licencia Artículo 37 Convención Colectiva
Licencia Paternidad Nacimiento.

SOCYS

Gestión de permisos derivados de
la Convención Colecitva y reclamos

Licencia Artículo 37 Convención Colectiva
Licencia Paternidad Adopción.

SOCYS

Gestión de permisos derivados de
la Convención Colecitva y reclamos

Licencia Artículo 38 Convención Colectiva
Licencia para Cuidos Especiales de Familiares.

SOCYS

Gestión de permisos derivados de
la Convención Colecitva y reclamos

Licencias Artículo 62 Convención Colectiva
Licencia Sindical para Dirigentes.

SOCYS

Gestión de permisos derivados de
la Convención Colecitva y reclamos

Licencias Artículo 65 Convención Colectiva
Licencia para Capacitación y Formación Sindical.

SOCYS

Gestión de trámites y movimientos
de personal

Licencia para asistir a estudios en Instituciones
Educativas de Nivel Superior en el País, de
acuerdo con el Art. 37 R.E.S.0.

SOCYS

Licencias

Permisos según el Artículo 40 Reglamento del
Estatuto SC y 92 R.I.M.E.P.

SOCYS

Licencias

Licencia Ley N°7800.

SOCYS

Licencias

Licencia para Dirigentes y Miembros sindicales
articulo 33 inciso b) R.E.S.C.

SOCYS

Gestión de permisos derivados de
la Convención Colecitva y reclamos

Licencia para participación en Reuniones
o Sesiones Sindicales, Artículo 61 y 63
Convención Colectiva.

SOCYS

Gestión de trámites rápidos

Procedimiento Disciplinario Especial Docente
Titulo II.

SOCYS

Control y Evaluación de la partida
de Remuneracioes

Presupuestación monetaria de la DRRH de la
partida "0" Remuneraciones (proyección, control
y evaluación).

SOCYS

Control y Evaluación de la partida
de Remuneracioes

Proyección, control y evaluación del gasto en la
subpartida de suplencias.

SOCYS

Control y Evaluación de la partida
de Remuneracioes

Programación de recargos en el sistema Integra
II.

SOCYS

Control y Evaluación de la partida
de Remuneracioes

Parametrización de componentes y rubros
salariales.

SOCYS

Nivel de Empleo y relación de
empleo público

Nivel de Empleo y relación de empleo público.

SOCYS

Gestión de procesos judiciales y
administrativos

Soporte logístico.

SOCYS

Gestión de procesos judiciales y
administrativos

Trámite y resolución de asuntos judiciales y
administrativos.
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