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Como parte del fortalecimiento de la capacidad 
competitiva que busca constantemente la Dirección 
de Recursos Humanos (DRH) y la evolución 
significativa del Sistema de Gestión Integral de la 
DRH (SGI-DRH) en los últimos 5 años, se plantea 
este escrito a manera de base documental sobre 
la composición y funcionamiento de uno de sus 
megaprocesos: la Medición y Evaluación de la 
Gestión (SIMEG).

Éste se define como 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”, aplicable en todos los niveles 
organizacionales (estructura organizativa de la 
DRH), planes, procesos, programas y proyectos. No 
como un sistema independiente sino estrechamente 
vinculado al SGI-DRH. 

Para lo cual se establecen cuatro componentes: 
monitoreo de procesos y servicios, seguimiento de 
la gestión, evaluación de la gestión y consolidación 
de las oportunidades de mejora identificadas 
durante el desarrollo de los tres primeros. A partir 
de esta conformación, se describen de forma 
detallada los elementos de cada uno, sus principales 
herramientas, espacios temporales de aplicación, 
roles responsables y resultados esperados.

Este modelo implica variaciones a la forma de 
la gestión actual, como es el uso de indicadores 
específicos de gestión, una gestión por resultados en 
donde se busca y se registra eficiencia en la ejecución 
y eficacia en los resultados; la visualización de la 
experiencia del cliente / usuario y su satisfacción 
como punto de partida para mejoras dentro de una 
entidad colmada de servicios; una estructuración y 

seguimiento de proyectos, la identificación y control 
de riesgos asociados al qué hacer diario, una 
evaluación 360 y darle visibilidad e impulso a buenas 
prácticas que a la fecha se realizan de forma aislada.

Asimismo, en el escrito se plantea la manera de 
operacionalizar el SIMEG que permitirá, entre 
otros, aumentar la productividad y la eficiencia en el 
manejo de los recursos organizacionales (humanos, 
tecnológicos, financieros, tiempo); simplificar y 
agilizar los procesos y servicios, evidenciar los 
esfuerzos de la DRH en pro de los usuarios, aumentar 
el valor agregado para el cliente (interno y externo), 
así como anticipar inconformidades. Desarrollar el 
capital humano potenciando habilidades blandas, 
mejorar el entendimiento de cómo las acciones 
diarias - el aporte personal – contribuyen al logro 
de los objetivos de la Unidad, del Departamento y 
de la Dirección; y con ello, potenciar un sentimiento 
de identidad, pertenencia y compromiso en la 
organización. Incrementar la confianza en los 
servicios de la DRH y mejorar la imagen de la DRH 
y su posicionamiento dentro y fuera del Ministerio.

El SIMEG también busca satisfacer una necesidad 
histórica de la DRH por disponer de instrumentos 
que faciliten la cuantificación de los esfuerzos 
como insumo en la rendición de cuentas, pero su 
implementación va más allá de la comprensión y 
aplicación de herramientas y técnicas: supone un 
esfuerzo en el cambio de la cultura organizacional 
para su interpretación y aprovechamiento; resulta 
crucial el salto de jefes operativos a líderes 
estratégicos, de grupos de trabajo a equipos 
empoderados y de funciones que se realizan a 
servicios que se brindan. Éste, será el principal reto, 
no para su implementación sino para su adopción.

Palabras clave: DRH, gestión, procesos, servicios, 
sistema, calidad, mejora, proyectos.

2 | RESUMEN EJECUTIVO
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Con el desarrollo del Sistema de Gestión Integral 
de la Dirección de Recursos Humanos (SGI-DRH) 
en el 2014 y sus acciones para consolidación y 
fortalecimiento desde entonces, se busca fortalecer 
la capacidad competitiva de la Dirección, optimizando 
el uso de los recursos disponibles, procurando la 
continuidad en la prestación de los servicios y la 
gobernanza (entendida como la contribución al logro 
de objetivos de la DRH y del MEP).

En el SGI-DRH se establecen cinco megaprocesos 
o pilares que son: Liderazgo y Planificación (LyP), 
Operaciones Claves y Sustantivas (OCyS), Soporte 
a Operaciones Claves y Sustantivas (SOCyS), 
Desarrollo y Mejora (DM) y Sistema de Medición y 
Evaluación de la Gestión (SIMEG). 

Este último, tiene por objetivo principal ser la 
plataforma por medio de la cual se le facilite a la 
Dirección, 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 y que a su vez contribuyan al 
cumplimiento de las metas propuestas y al ejercicio 
de informe de labores, alineado a una filosofía de 
transparencia, ante jerarcas de la institución, entes 
rectores y público en general.

En este documento ahondaremos en la definición, 
composición y funcionamiento de este Sistema de 
Medición y Evaluación de la Gestión.

3 | INTRODUCCIÓN
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Los primeros esfuerzos por sistematizar la gestión de 
la DRH, se remontan al año 2008, cuando 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. 

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, lo que 
implicaba 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.

El MOGRH se fundamentó en la construcción de 29 
megaprocesos y 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.

A partir de ese acontecimiento y de las 
caracterizaciones propias de la organización como 
lo es la complejidad de la función de la DRH, de 
alto peso político, presupuestario y financiero, 
se identificó la necesidad de adecuar su cultura 
organizacional a un modo sistemático de lograr sus 
objetivos, de forma que su gestión estratégica y 
operacional esté orientada al servicio, la eficiencia, 
la calidad, la transparencia y la planificación. 

Es así, como se desarrollan esfuerzos para la 
construcción del Sistema de Gestión Integral de la 

Dirección de Recursos Humanos SGI-DRH que se 
presenta formalmente en el 2014. 

Dada la evolución y maduración de este Sistema, 
derivado de los esfuerzos en su implementación, 
surge la necesidad de desarrollar a profundidad 
el componente de Evaluación y Medición de la 
Gestión propiamente, es así como desde el 2016 se 
inician esfuerzos en esta línea bajo la coordinación 
de la Unidad de Gestión de la Calidad (UGC) con 
el apoyo y soporte estratégico de la Dirección de 
Recursos Humanos de forma que el SIMEG esté en 
resonancia con el Marco Lógico del SGI: Gobernanza 
y Continuidad de la Prestación de los Servicios.

Además del SGI, este megaproceso también 
encuentra sustento en la obligación establecida 
en la Constitución Política en el artículo 11, el cual 
indica textualmente: “La Administración Pública en 
sentido amplio, estará sometida a un procedimiento 
de evaluación de resultados y rendición de cuentas, 
con la consecuente responsabilidad personal para 
los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. 
La ley señalará los medios para que este control de 
resultados y rendición de cuentas opere como un 
sistema que cubra todas las instituciones públicas”.

Además, se enmarca dentro del Sistema Nacional 
de Evaluación (SINE), cuyo objetivo principal es 
fortalecer el proceso de toma de decisiones de más 
alto nivel político, siendo éste, la herramienta gerencial 
que utiliza el Gobierno para valorar el accionar de 
la Administración Pública, ya que pretende definir 
prioridades, asignar los recursos, dar seguimiento 
a las decisiones adoptadas, monitorear la ejecución 
de programas y proyectos y, fundamentalmente, 
evaluar la calidad del desempeño público.

Por otro lado, de manera reciente el Ministerio de 
Educación Pública, en un esfuerzo por sistematizar 
sus acciones elaboró la Política Educativa 
denominada “La persona: centro del proceso 

4 | ANTECEDENTES
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educativo y sujeto transformador de la sociedad”. La 
nueva Política Educativa aprobada por el Consejo 
Superior de Educación el 13 de noviembre de 
2017 mediante acuerdo 02-64-2017, la cual trae 
consigo dos orientaciones que se consideraron 
importantes incluir en este documento: la primera, 
la búsqueda de una gestión institucional basada en 
la mejora continua y en la planificación para obtener 
resultados y la segunda, los sistemas de información 
y las decisiones fundadas en la evidencia y la 
investigación rigurosa.

De modo que dicha política incentiva la revisión 
y evaluación constante de la gestión en todos los 
niveles orientadose a la gestión por resultados y a 
la persona como fin último del sistema educativo. 
Además, busca fortalecer los registros de manera 
que le permitan al país la toma de decisiones en 
función de los resultados esperados.



SISTEMA DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DRH-MEG-01-DRH-004

11

Se considera la medición y evaluación en el ámbito 
de la organización como la función que identifica 
el grado de consecución de los objetivos fijados 
en la fase de planificación. Se basa en el uso de 
herramientas para medir los resultados de una 
acción y compararlos con los objetivos fijados a 
priori, de forma que permite conocer la desviación 
respecto al objetivo que se había determinado.  

Por otro lado, un sistema es un conjunto de 
elementos que, relacionados entre sí ordenadamente, 
contribuyen a un determinado objeto. Mientras que 
gestión es la acción o efecto de hacer actividades 
para el logro de un trabajo o un resultado específico.

Consecuentemente, un sistema de gestión es 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. Así, un Sistema de Medición y Evaluación de 
la Gestión (SIMEG) será 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 registro, seguimiento y 

control; de manera que se disponga 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 

5 | MARCO CONCEPTUAL

Figura 1. Modelo de Seguimiento y Control de la Gestión.
Fuente: PMI, ISO 9001:2015, El Control de Gestión: una Perspectiva de Dirección AMAT, 
J.M., Creación de Valor. FERNÁNDEZ, P.
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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 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. 

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 tomar acción, 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.

El Sistema de Medición y Evaluación dentro de la 
estructura organizacional está vinculado a otros 
sistemas tal y como se aprecia en la Figura 2. 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.

Objetivos
estratégicos

Objetivos
operacionales

Salud
organizacional

Objetivos
tácticos

Planes
Programas
Proyectos
Procesos

M
ed

ic
ió

n 
y 

Ev
al

ua
ci

ón

Figura 2. Estructura “arriba-abajo” 
Fuente: Unidad de Gestión de la Calidad (UGC), 2017
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Medición y
Evaluación

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

Sistema de
Planificación

Sistema 
de Mejora

Sistema de
Información

Figura 3. Sistemas de la Organización
Fuente: PMI
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6 | OBJETIVOS 
     DEL SIMEG

6.1 GENERAL

Constituir la plataforma de soporte para potenciar 
líderes por medio de la cual se le facilite a la Dirección 
de Recursos Humanos del Ministerio de Educación 
Pública, 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 la rendición 
de cuentas alineado a una filosofía de transparencia, 
y con ello el beneficio para los usuarios de sus 
servicios y partes interesadas.

6.2 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 registro, el 
seguimiento y control de la gestión, los riesgos 
asociados y las lecciones aprendidas, 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. Generar insumos robustos para el desarrollo 
de informes y los ejercicios de rendición de 
cuentas ante partes interesadas, en los distintos 
niveles organizacionales, en cumplimiento con 
una filosofía de transparencia.
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7 | ALCANCE

8 | DISEÑO DEL SIMEG

El ámbito geográfico que se propone abarcar son 
todas las instancias y niveles de la DRH MEP 
ubicadas en los edificios Rofas, Porfirio Brenes, 
Raventós y Antigua Embajada Estadounidense, 
Ebalar o Antigua Numar, mismas que cubre el 
SGI-DRH, así como las Direcciones Regionales de 
Educación, específicamente, en el área que presta 
servicios propios de recursos humanos.

Su gestión abarca la medición y evaluación de 
los planes de trabajo y objetivos resultado de 
los procesos tanto de planificación como los 
operacionales y de soporte de la gestión, planes 
estratégicos, programas, proyectos, seguimiento de 
riesgos y atención a partes interesadas; así como 
todos los factores extrínsecos que tengan alguna 
influencia en estos.

Seguimiento 
y Control

Realimentación

Monitoreo 
de Procesos
y Servicios

Evaluación
de la

Gestión

Consolidación de oportunidades de mejora

Figura 4. Componentes del SIMEG. 
Fuente: Unidad de Gestión de la Calidad (UGC), 2017

8.1. COMPONENTES

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:
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A este respecto, es importante aclarar la diferencia 
entre Monitoreo, Seguimiento y Evaluación1: 

Un monitoreo es una actividad continua y sistemática 
que controla, con base en la medición de valores y sus 
parámetros previamente determinados, el progreso 
y los resultados de la ejecución de procesos y 
procedimientos específicos en un período de tiempo 
definido. 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 o mediciones periódicas y/o 
cíclicas 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, y su incidencia en 
la población meta como resultado de las actividades 
de ejecución y la forma en que se desarrollaron, 
o bien, su diseño. 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 anteriores se derivan oportunidades de 
mejora, incluyendo lecciones aprendidas y buenas 
prácticas que, correctamente gestionadas, inciden 
en modificaciones al qué hacer organizacional para 
brindar un mejor servicio, una continuidad en la 
prestación de éstos y fortalecer la gobernanza.

Así, en el contexto de la DRH, y propiamente del 
SGI, los elementos de los componentes del SIMEG 
se definen de la siguiente manera:

1 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; 
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Figura 5. Elementos de los Componentes del SIMEG. 
Fuente: Unidad de Gestión de la Calidad (UGC), 2017
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Como se observa en la figura anterior, el SIMEG 
tiene la característica particular que, siendo un 
mega-proceso, también es uno de los elementos 
integradores de los otros mega-procesos del SGI 
por los insumos que les brinda a través de la ejecución 
de sus cuatro componentes. Importante destacar 
que estos componentes y sus elementos aplican 
a todos los niveles organizacionales, en función 
de su ámbito de acción (alcance). A continuación, se 
describe cada uno de ellos: 

MONITOREO DE PROCESOS Y SERVICIOS:

• Indicadores:

Son expresiones cuantitativas que permiten 
medir el comportamiento o desempeño de una 
determinada variable que, al ser comparada con 
una referencia, permite identificar desviaciones 
del comportamiento esperado y sobre las cuales 
se deben tomar acciones. De allí que reciban su 
nombre de “indicador”.

Para definirlos, la forma más saludable es pensar 
en los resultados esperados y/o el propósito de 
la ejecución de los procesos, procedimientos  
(componentes de los procesos) o servicios y 
determinar2:

▪ ¿Qué se necesita medir para saber si en el 
equipo se están haciendo bien las cosas? 

▪ Si se requiere presentar los resultados de la 
labor, ¿qué datos se pueden presentar? 

▪ ¿Cuál va a ser la meta? –nivel aceptable y 
realista- 

Así, aplicar indicadores y su monitoreo de forma 
periódica o cíclica según corresponda, facilita 
tener bajo control lo que se ejecuta en el día a 
día en función de los resultados que se esperan 
obtener. Si estos no se están dando, se está 
a tiempo para realizar los ajustes necesarios 
de forma que se regrese al camino deseado. 
Se dice “se está a tiempo” por la frecuencia 
en que se miden los indicadores, pues permite 
la visualización de desviaciones previo a los 
periodos oficiales de evaluación y rendición de 
cuentas.

Es importante observar que los indicadores son 
aplicables para todos los servicios, procesos 
y sus procedimientos; ya sean estos claves, 
sustantivos, de soporte o estratégicos; para 
clientes o usuarios internos o externos.

• Experiencia del Cliente:

Una fuente de información crítica para 
realimentación de la gestión diaria es la voz de 
quienes “viven” el servicio. Así, el monitoreo de 
la opinión de los usuarios (clientes internos y 
externos) sobre el servicio recibido, permitirá 
obtener información de primera instancia de las 
buenas prácticas y de aquellas prácticas que 
podrían mejorarse. 

Importante reconocer que la opinión de los 
usuarios puede verse influenciada por factores 
externos al servicio / proceso o por concepto 
de percepción. De igual manera es importante 
identificarlos, pues conociendo la causa raíz es 
posible actuar para evitar su continuidad o mitigar 
dicha influencia.

2 En la “Guía para la elaboración de Manuales de Procedimientos” de la UGC se describen, con mayor detalle, los pasos para 
la definición de los indicadores y sus parámetros.

Monitoreo de Procesos
y Servicios

Indicadores de procesos 
claves, sustantivos, soporte 
y estratégicos

Experiencia de los clientes 
internos y externos durante 
la prestación del servicio
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SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN

• Cumplimiento de Planes de Trabajo:

Uno de los productos de la planificación es la 
conformación de Planes de Trabajo, estos son 
una serie de actividades a realizar por un equipo 
en un periodo de tiempo específico. Incluir estos 
planes dentro del componente de Seguimiento 
genera el espacio para que cada equipo reflexione 
sobre sus avances, y a partir de ello identificar 
fortalezas para sacarles mayor provecho y definir 
planes para poder cumplir con aquello que no se 
está alcanzando. 

Dado que la intención es constituirse en un 
ejercicio saludable, reflexivo-orientativo y no 
tramitológico de autoevaluación del trabajo 
en equipo, éste se realiza de forma periódica 
sencilla: identificar a nivel porcentual el avance 
de cada actividad, puntos altos, retos y medidas 
preventivas o correctivas según aplique.

• Avance de Proyectos:

Dado que no todo lo que se realiza en los 
equipos responde, necesariamente, a un Plan de 
Trabajo. Es común que se desarrollen iniciativas, 
proyectos y programas que persiguen objetivos 
específicos y tienen un inicio y final definido, no 

necesariamente dentro del mismo marco temporal 
que los planes anuales.

Es por ello que se busca hacer el mismo ejercicio 
que con el anterior, de manera que sus resultados 
complementen la vista global de los esfuerzos y 
actividades que se realizan en el equipo, más allá 
del Plan de Trabajo.

• Requerimientos de Partes Interesadas:

Una buena práctica dentro de la gestión, es el tener 
identificadas las necesidades y requerimientos de 
las partes interesadas en el qué hacer sustantivo 
del equipo de trabajo, de manera que lo que se 
ejecute esté alineado a satisfacer, en lo posible, 
dichos intereses.

Por “partes interesadas”3 se entiende como 
cualquier individuo, grupo u organización que 
forme parte o se vea afectado por los procesos y 
servicios, obteniendo algún beneficio o perjuicio.

Así, el propósito del seguimiento a los 
requerimientos de las partes interesadas es 
el identificar el enfoque del equipo: si la labor 
corresponde a un accionar sistemático y 
mecanizado o a un verdadero aporte para la 
organización.

Este seguimiento consiste en contraponer los 
requerimientos versus las ejecuciones del equipo 
y analizar si el accionar está respondiendo a 
dichos intereses y necesidades. Este ejercicio 
permite enlistar los beneficios, efectos e impactos 
resultados del esfuerzo y la labor del equipo; 
a su vez, genera insumos para ajustes en la 
planificación y proyectos de mejora. 

La importancia de realizarlo periodicamente 
radica en fomentar, como parte de la cultura del 
equipo, un enfoque de atención al cliente interno 
y externo, y la concientización de realizar una 
labor que genere beneficios, que tenga una razón 
de ser y ubicar a los clientes como foco de dicha 
razón.

Seguimiento de la Gestión

Cumplimiento de planes
de trabajo
Avance de proyectos
Requerimientos de partes 
interesadas

Factores críticos para el éxito
Cumplimiento de objetivos
Cumplimiento de Plan 
Estratégico

Administración de riesgos

3 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).
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• Administración de Riesgos:

La identificación, clasificación y preparación ante 
riesgos es parte del ciclo de la planificación, 
asociados a los objetivos del POA, con el fin 
de establecer contingencias ante potenciales 
escenarios que puedan materializarse impactando 
negativamente la consecución de los objetivos. 
Es por ello que su seguimiento se incluye en este 
componente. 

El objetivo es verificar el comportamiento de 
dichos riesgos y probabilidad de ocurrencia a 
medida que se desarrollan las actividades, la 
revisión de los planes de contingencia o bien la 
puesta en marcha de acciones específicas según 
sea el escenario. También, es oportunidad para 
la identificación de riesgos adicionales que no se 
tenían contemplados.

• Factores Críticos para el Éxito:

Son características particulares del entorno 
interno o externo que tienen influencia importante 
para lograr las metas. Dentro del contexto del 
SGI-DRH se han definido las 5 E:

▪ Eficacia: se refiere al logro de resultados de 
acuerdo con lo esperado, los objetivos y sus 
metas.

▪ Eficiencia: se refiere al aprovechamiento 
del recurso temporal para implementar las 
acciones.

▪ 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, etc.).

▪ Éxito: es la sumatoria de los cuatro factores 
anteriores en función de las metas estratégicas 
de la organización.

El retomar estos 5 factores del SGI-DRH como 
elementos a monitorear en el SIMEG, los consolida 

como guía para determinar la gestión exitosa de 
cada Unidad, Departamento y la Dirección. 

• Cumplimiento de Objetivos:

La suma agregada de los resultados obtenidos 
en los puntos anteriores permitirá responder a la 
pregunta: “¿Se están cumpliendo los objetivos?”

Dado que la ejecución de las actividades y su 
respectiva planificación deben estar alineados a 
objetivos específicos, el grado de cumplimiento en 
dichas acciones será lo que nos indique el grado 
de cumplimiento de los objetivos propuestos. 

La intención de este ejercicio es facilitar la 
visualización del vínculo entre las acciones 
diarias / semanales / mensuales y los objetivos de 
la Unidad / Departamento / organización, según 
sea su nivel de acción; así como evidenciar el 
esfuerzo del equipo en torno a un concepto que 
generalmente se considera abstracto.

• Cumplimiento del Plan Estratégico:

De forma homóloga al anterior, la suma agregada 
de los resultados de los objetivos indica los 
resultados a nivel estratégico. Es decir, el grado 
de cumplimiento de los objetivos del equipo 
determinará el grado de cumplimiento del plan 
estratégico, para de esta forma cuantificar los 
avances en torno al fin último que se busca 
alcanzar.

Así, la suma agregada de estos por parte de 
cada equipo de trabajo define los avances de la 
Unidad, que contribuye a la vista del avance como 
Departamento, y el conjunto de estos contribuye 
al de la Dirección. 

De esta forma, la DRH obtiene los insumos de 
todos los equipos de trabajo que en conjunto 
evidencian el esfuerzo macro de la DRH 
para todos los usuarios – clientes internos y 
externos- en los campos respectivos y como 
un todo, analizando también en términos de su 
marco lógico: Gobernanza y Continuidad de la 
Prestación de los Servicios.
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Evaluación de la Gestión

Determinación del nivel de 
satistacción de los usuarios 
internos y externos
Identificación de beneficios, 
efectos e impactos
Evaluación 360

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

• Determinación del nivel de Satisfacción de 
los Usuarios:

En este punto se estudia la calidad de los 
servicios desde la perspectiva de la satisfacción 
de los usuarios, internos y externos. El objetivo 
es complementar los resultados derivados del 
accionar de los equipos (“Seguimiento de la 
Gestión”) con la perspectiva de los beneficiarios 
de los procesos y servicios, y si estos perciben el 
valor agregado.

Siendo una institución gubernamental al servicio 
de la población, este aspecto adquiere mayor 
relevancia. Al ser una población con expectativas 
cambiantes, la intención es hacer el mapeo de 
los intereses y buscar el equilibrio. Teniendo 
información que sustente la posición de los 

usuarios, es posible direccionar los esfuerzos 
para realizar acciones que generen mayor 
impacto positivo.

Esto no contrapone el uso de instrumentos para 
tomar el pulso en la calidad del servicio brindado, 
es decir, evaluaciones mensuales y/o trimestrales 
sobre la experiencia del usuario en los servicios 
brindados a través de herramientas como 
buzones, encuestas y formularios.

• Identificación de Beneficios, Efectos e 
Impactos: 

En este punto se realiza un recuento de todos 
los beneficios, internos y externos, generados 
a través de los planes de trabajo, estrategias, 
proyectos, entre otros.; así como los efectos 
(modificaciones a comportamientos en el corto 
plazo influidos por la labor del equipo) e impactos 
(modificaciones de incidencia en el largo plazo – 
cambios sostenidos mayores a un año) sobre la 
población beneficiaria de los servicios, procesos 
y proyectos.

Con esto se pretende, iniciar paulatinamente 
con la adopción del modelo conceptual del 
Banco Interamericano de Desarrollo y el Centro 
Latinoamericano de Administración para el 
Desarrollo, la gestión para resultados, el cual 
propone que la gestión pública para toda su 
cadena de resultados se enfoque en la eficiencia 
de la ejecución y la eficacia de los resultados:

Figura 9. Esquema resumen de la Gestión para Resultados en Desarrollo
Fuente: Banco Mundial y OCDE, 2005

Eficiencia

Ejecución

Insumo Actividad Producto Efecto Impacto

Resultados

Eficacia
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Generando así, a través del diseño de los 
programas, planes o proyectos el paso de una 
situación social 1 a una situación social 2, cuyo 
intermedio es el cambio social o valor público.

• Evaluación 360:

La gestión es más que la definición de estrategias, 
proyectos y plan de trabajo y velar por su ejecución 
en el día a día. La gestión incluye la forma en 
que se administra el recurso más valioso de toda 
organización, el recurso que permite y hace que 
las cosas sucedan: las personas.

Así, una adecuada gestión también vela por 
un ambiente laboral saludable, transparente y 
colaborativo; por brindar los recursos necesarios 
para que los colaboradores se desempeñen de 
la mejor manera (equipo, materiales, espacio, 
iluminación, ventilación, entre otros.), procesos 
de inducción y capacitación técnica según las 
funciones, fortalecer o desarrollar habilidades 
blandas, trabajo en equipo y liderazgo más que 
jefaturas.

En el punto anterior, se mide la satisfacción de 
los usuarios con los servicios, la “Evaluación 
360” pretende medir la satisfacción de los 
colaboradores en su entorno laboral, una 
evaluación sobre el cómo se está administrando 
este recurso. El “360” hace referencia a una 
evaluación en todos los sentidos dentro de la 
estructura organizacional, así los colaboradores 
tienen la posibilidad de expresar, de forma 
anónima y respetuosa, su opinión sobre la gestión 
realizada por los colaboradores jefes, subalternos 
y compañeros. Teniendo todas las perspectivas, 
se tiene una imagen estado global más apegado 
a la realidad.

Los resultados permitirán identificar fortalezas 
de la organización para seguir explotando y 
potenciales causas de que proyectos y servicios 
bien formulados no estén teniendo el éxito que 
se esperaba. Con este conocimiento, se facilita 
la puesta en marcha de acciones directas al 
beneficio del talento humano que se tiene, 
disminuir las rotaciones, aumentar la retención y 
fortalecer su compromiso con la organización, un 
sentido de pertenencia y un querer verla crecer.

Consolidación de oportunidades de mejora

Buenas prácticas para replicar y fortalecer

Lecciones aprendidas
Proyectos de mejora

Figura 10. Elementos de la consolidación de oportunidades de mejora 
Fuente: Unidad de Gestión de la Calidad (UGC), 2017

CONSOLIDACIÓN DE OPORTUNIDADES 
DE MEJORA 

Los componentes anteriores, y sus respectivos 
elementos, tienen en común que todos ellos generan 
como producto final oportunidades de mejora que, 
utilizadas como insumo para los subsecuentes 
periodos, propician el crecimiento organizacional 
brindando un mejor servicio, garantizando la 
continuidad en la prestación de éstos y fortaleciendo 
la gobernanza. Dada esta relevancia, se resalta como 
cuarto componente del SIMEG, uno transversal, 
conteniendo específicamente:

• Buenas prácticas para replicar y fortalecer

Las oportunidades de mejora no son solamente lo 
que no está funcionando que puede ser ajustado, 
sino también todo aquello que se observa ha 
generado buenos resultados y tiene potencial 
de generar mejores resultados si se fortalecen 
(mayores recursos, promoción, apoyo gerencial, 
etc.) o bien, que pueden ser replicados en 
equipos, unidades o departamentos homólogos 
(o adaptados si fuese necesario), de manera que 
se observen mejorías en estos otros también.
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• Registro y análisis de lecciones aprendidas 

Considerando lo que fue exitoso y lo que no 
resultó de acuerdo a lo planeado, se hace el 
registro de las lecciones, que den pie también a la 
formulación de políticas que busquen garantizar 
el cumplimiento de los resultados esperados a 
futuro o en otras oportunidades similares, y así 
evitar cometer los mismos errores.
 

• Proyectos de mejora

El objetivo de identificar oportunidades de mejora 
en la gestión es la construcción de equipos 
de trabajo interdisciplinario para implementar 
proyectos que incidan en un cambio, según los 
hallazgos, en todos los niveles de la organización.

• Contribución a la Economía Circular

A partir del SGI-DRH, en el SIMEG cobra 
relevancia la concepción de economía circular 
que está ligada a gestión integral, precisamente, 
esa necesidad de generar conciencia sobre el 
desarrollo de las actividades es lo que se desea 
promover y desarrollar con el SGI-DRH en un 
mediano plazo.

En este sentido, la UGC pretente que la DRH 
dirija sus operaciones a la búsqueda de un flujo 
continuo social, económico y ambiental (ver 
Figura 11) desde la perspectiva de los factores 
críticos de éxito: eficacia, eficiencia, efectividad, 
economía y éxito, contrario a como se ha venido 
realizando, de manera lineal, en donde los 
recursos no sean descartados una vez que se 
utilicen.

Económica

Social Ambiental

Gestión del
Recurso
Humano

Figura 11. Perspectivas de la economía circular
Fuente: Unidad de Gestión de la Calidad (UGC), 2017

De manera 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) 
debe visualizarse, entonces a la economía circular, 
en todo el proceso del recurso humano, desde el 
tratamiento del docente en términos de reclutamiento 
hasta la asesoría que podría brindarse en el uso del 
dinero.

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 medioambientales de su gestión, por 
ello la DRH debe buscar resultados económicos, 
sociales y ambientales. 

El aporte como sistema integral debe ser la reducción 
de residuos y la disminución del uso de los recursos, 
en aspectos tales como: las compras públicas 
verdes, reciclaje y la planificación integrada. 

8.2. RESULTADOS ESPERADOS

Mediante la implementación de este sistema y la 
cuantificación de los esfuerzos, se espera generar:
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• Insumos para el fortalecimiento de los otros 
mega-procesos: Liderazgo y Planificación, 
Operaciones Claves y Sustantivas, Operaciones 
de Soporte y Desarrollo y Mejora.

• Creación y ejecución de planes estratégicos y 
de trabajo más específicos.
• Aumentar la productividad y la eficiencia en 
el manejo de los recursos organizacionales 
(humanos, tecnológicos, financieros, tiempo).
• Simplificar y agilizar los procesos y servicios.

• Disminuir cargas laborales por reprocesos e 
inconformidades.

• Insumos para brindar Informes de labores 
integrales y verificables en todos los niveles, 
incluyendo los proyectos, facilitando el ejercicio 
de la rendición de cuentas y cumpliendo con el 
principio de transparencia.

• Evidenciar los esfuerzos de la DRH en pro de 
los usuarios.
• Espacios para la divulgación y promoción de 
buenas prácticas.

• Operacionalización de los factores críticos para 
el éxito: eficacia, eficiencia, efectividad, economía 
y éxito.

Adicional a productos concretos como los anteriores, 
se esperan productos abstractos como:

• Incidir en una mejor planificación estratégica.

• Mejorar la comunicación entre las partes.

• Proveer mayor fundamento para toma de 
decisiones.

• Mejorar el control de las operaciones.

• Anticipar inconformidades.

• Prever situaciones de crisis.

• Desarrollar el capital humano potenciando 
habilidades blandas.

• Mejorar el entendimiento de cómo las acciones 
diarias - el aporte personal – contribuyen al logro 
de los objetivos de la Unidad, del Departamento y 
de la Dirección; y con ello, potenciar un sentimiento 
de identidad, pertenencia y compromiso la 
organización.

• Mejorar la cultura institucional en pro de una 
mejora continua e interés por la calidad del 
servicio brindado (interno y externo).

• Aumentar el valor agregado para el cliente 
(interno y externo).

• Mejorar la experiencia de los usuarios.

• Incidir en la continuidad de los servicios.

• Fortalecer la gobernanza de la DRH.

• Incrementar la confianza en los servicios de la 
DRH

• Mejorar la imagen de la DRH y su posicionamiento 
dentro y fuera del Ministerio.

8.3. OPERACIONALIZACIÓN

Como se mencionó anteriormente, el Sistema 
de Medición y Evaluación dentro de la estructura 
organizacional no es independiente, ni busca serlo. 
Para su mejor aprovechamiento éste debe estar en 
consonancia con los otros componentes del SGI-
DRH y desde luego, con las cinco gestiones críticas 
para el éxito. Así, para llevar la teoría a la práctica, 
se han definido los siguientes procedimientos – en 
la misma línea de los componentes - que implican 
la participación conjunta de todos los niveles e 
integrado a los procedimientos de los otros mega-
procesos:
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Tabla 1. Desglose de Proceso y Procedimientos para la operacionalización del SIMEG

Proceso Fortalecimiento de la Gestión Organizacional

Procedimiento Monitoreo de Procesos y 
Servicios

Seguimiento 
de la Gestión Evaluación de la Gestión

Actividades 
que incluye

• Medición de los 
indicadores

• Aplicación de 
instrumentos para 
el monitoreo de la 
experiencia de los clientes 
internos y externos durante 
la prestación del servicio

• Análisis de las causas de 
los resultados positivos y 
negativos

• Identificación de buenas 
prácticas y lecciones 
aprendidas.

• Definición de planes de 
acción para indicadores 
en estados amarillo 
(preventivos) y rojo 
(correctivos) y a los 
resultados parciales de 
satisfacción del usuario

• Seguimiento a la 
implementación de 
los planes de acción 
preventivos y correctivos

• Consolidación 
de la información 
trimestralmente

• Presentación del 
informe trimestral al 
superior inmediato sobre 
el desempeño de los 
indicadores, el estado de 
los planes de acción y 
buenas prácticas

• Consolidación a nivel de 
Unidad / Departamento / 
Dirección de la información 
trimestral y su agregado 
anual, de los resultados del 
monitoreo de procesos y 
servicios

• Análisis de la información 
sobre el cumplimiento de 
los objetivos, planes de 
trabajo, avance de proyectos 
y planes de acción; a partir 
de la consolidación anterior 
y de acciones propias de los 
diferentes niveles de jefatura

• Identificación de buenas 
prácticas y oportunidades de 
mejora a partir del análisis 
anterior que impulsen 
el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos en 
los procesos de planificación

• Definición de planes 
de acción correctivos 
y preventivos según 
corresponda

• Presentación del informe 
de labores trimestral y anual 
al superior inmediato con 
base en toda la información 
anterior

• Aplicación de 
instrumentos para la 
evaluación general de la 
calidad de los servicios 
desde la perspectiva de la 
satisfacción de los clientes 
internos y externos

• Aplicación de 
instrumentos para la 
evaluación general de los 
estilos de liderazgo, trabajo 
e integración de equipo, 
ambiente laboral.

• Consolidación de los 
registros de buenas 
prácticas, lecciones 
aprendidas y oportunidades 
de mejora a partir de las 
mediciones durante el año 
y sus resultados.

• Definición de planes de 
acción y proyectos para 
fortalecer / cerrar brechas

• Consolidación de los 
beneficios, efectos e 
impactos generados a 
partir de proyectos y de los 
ajustes a la gestión a lo 
largo del año

• Presentación del 
informe anual como parte 
del informe de labores 
derivado del seguimiento 
de la gestión
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Proceso Fortalecimiento de la Gestión Organizacional

Procedimiento Monitoreo de Procesos 
y Servicios

Seguimiento 
de la Gestión Evaluación de la Gestión

Frecuencia 
de Ejecución 

Sugerida
Mensual y Trimestral Trimestral y Anual Anual

Responsables Administradores de 
Procedimientos

Coordinadores y Jefes 
de Unidad, Jefes de 
Departamentos y de 
Dirección
CED y CDM

Equipos de Trabajo 
específicos
CED y CDM

Participantes
Coordinadores y 
Especialistas de los 
procedimientos

Administradores de 
Procedimientos, Líderes de 
Proyectos

Coordinadores y Jefes 
de Unidad, Jefes de 
Departamentos y de 
Dirección

Insumos

 • Manuales de 
Procedimientos
 
• Procedimientos 
componentes del MOGRH 
y sus indicadores

• SIGA, INTEGRA2, Bases 
de Datos locales

• Instrumentos de 
Monitoreo (registro y 
seguimiento de indicadores 
y planes de acción)

• Instrumentos de 
medición de la experiencia 
del cliente durante la 
prestación del servicio

 • Informes Mensuales y 
Trimestrales del Monitoreo 
de Procesos y Servicios

• Plan Estratégico

• Plan de Trabajo

• POA

• IGI

• Sistema de Control Interno

• Sistema de Planificación 
Integral

• Portafolio de Proyectos

• Instrumentos de 
consolidación de la 
información

• Instrumentos para la 
cuantificación del avance en 
los objetivos

• Portafolios y Programas 
de Proyectos

• Evaluación de Clima y 
Cultura Organizacional

•  Instrumentos de 
Evaluación 360

• Instrumentos de 
Evaluación de Satisfacción
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Proceso Fortalecimiento de la Gestión Organizacional

Procedimiento Monitoreo de Procesos 
y Servicios

Seguimiento 
de la Gestión Evaluación de la Gestión

Mega-procesos 
alimentados 
con estas 

actividades

 • Liderazgo y Planificación
 
• Desarrollo y Mejora

 • Operaciones Claves y 
Sustantivas
 
• Soporte a Operaciones 
Claves y Sustantivas

 • Liderazgo y Planificación
 
• Desarrollo y Mejora

 • Liderazgo y Planificación
 
• Desarrollo y Mejora

Como se observa en la tabla anterior, los informes se derivan de la agregación de resultados según 
composición de la estructura organizativa, esto es: los resultados por procedimiento alimentan los resultados 
por proceso que, junto a las valoraciones de la experiencia del usuario y acciones tomadas alimentan los 
resultados por Unidad. El conjunto de resultados por Unidad, proyectos y evaluación de la gestión, alimentan 
los resultados por Departamento, y su conjunto alimenta los resultados de la Dirección.
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El SIMEG busca satisfacer una necesidad histórica 
de la DRH por disponer de instrumentos que 
faciliten la cuantificación de los esfuerzos como 
insumo en la rendición de cuentas, dado su peso 
político y financiero por deberse a una institución 
de tal magnitud e impacto en el país como lo es el 
Ministerio de Educación. 

A nivel funcional, este modelo implica variaciones en 
la gestión actual, siendo quizá las más críticas el uso 
de indicadores específicos de gestión, una gestión 
por resultados en donde se busca y se registra 
eficiencia en la ejecución y eficacia en los resultados; 
la visualización de la experiencia del cliente / usuario 
y su satisfacción como punto de partida para mejoras 
dentro de una entidad colmada de servicios. 

Pero su ejecución va más allá de la comprensión y 
aplicación de herramientas y técnicas: supone un 
esfuerzo en el cambio de la cultura organizacional 
para su interpretación y aprovechamiento; resulta 
crucial el salto de jefes operativos a líderes 

estratégicos, de grupos de trabajo a equipos 
empoderados y de funciones que se realizan a 
servicios que se brindan. Éste, será el principal reto, 
no para su implementación sino para su adopción. 

Por lo tanto, resulta imprescindible el convencimiento, 
apoyo y participación constante de la misma 
Dirección de Recursos Humanos como eje activo y 
comprometido con la gestión del cambio.

Las implicaciones de una exitosa adopción del 
SIMEG fortalecen el concepto del SGI: un sistema 
que, como tal, requiere del funcionamiento integral 
de todos sus componentes o megaprocesos.

Con el SIMEG la DRH pretende orientar sus acciones 
hacia sus clientes internos y externos, así como con 
sus partes interesadas, mediante su compromiso 
con la transparencia y rendición de cuentas. La 
responsabilidad es pues con el sistema educativo 
costarricense.
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