
Análisis de caso:
El Sistema de Gestión Integral de

la Dirección de Recursos Humanos

Por: Pauleth Melissa Hidalgo Corrales

Resumen
El presente artículo expone la necesidad de orientar la administración del recurso 

humano del Ministerio de Educación Pública hacia una visión por procesos, a través 

de la implementación de un Sistema de Gestión Integral (SGI-DRH) que busca 

impulsar estrategias, compromiso, brindar estadísticas y resultados, así como 

promover mayores controles, planes de capacitación, logro de objetivos, mejorar 

la comunicación entre las partes interesadas y crear una cultura de transparencia y 

rendición de cuentas.

Mediante la denominada Metodología de Caso se analizan tanto el contexto y los 

actores de la organización, como los riesgos y factores asociados a la implementación 

del sistema, al tiempo que se plantean recomendaciones y preguntas generadoras 

de discusión.
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Abstract
This article exposes the need to orient human resources management of the 

Ministerio de Educación Pública (MEP) towards a process-based vision; through 

the implementation of an Integral Management System (SGI-DRH for its acronym in 

Spanish), that promotes strategies definition, commitment reinforcement, statistics 

analysis, better controls, training plans, objectives achievement, communication 

improvement among stakeholders and transparency plus accountability as 

components of the organizational culture.

Following the “case methodology”, the organizational context is analyzed, as 

well as the actors, risks and factors related to the system implementation, while 

recommendations and questions to generate discussion are developed.

Keywords: human resources, management system, Ministerio de Educación Pública, 

processes management, public administration.
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Análisis de caso: El Sistema de Gestión Integral de la Dirección de 
Recursos Humanos1

Introducción
Utilizar la Metodología de Caso2 para analizar cómo las organizaciones enfrentan sus 

retos constituye un esfuerzo necesario para aumentar no sólo el aprendizaje sino el 

aporte proveniente de otros métodos para el diagnóstico organizacional. En el caso 

particular de la Dirección de Recursos Humanos (DRH) del Ministerio de Educación 

Pública (MEP), la misma enfrenta el reto constante de asegurar la continuidad en 

la prestación de los servicios, situación que da margen para realizar este análisis 

mediante un enfoque de tipo descriptivo-ilustrativo.

Actualmente, las organizaciones enfrentan situaciones más competitivas y complejas 

que en el pasado en las que debe primar la satisfacción tanto de los clientes externos 

como de los internos. Por esta razón, la administración pública debe gestionarse de 

un modo diferente al que utilizó en el Siglo XX, lo cual exige establecer y definir con 

claridad: qué se quiere, cómo se quiere y hacia dónde se dirige la institución.

A partir de esas premisas, la DRH está en la búsqueda de una estructura horizontal 

encaminada a la gestión por procesos, en la que se delimiten claramente los 

procedimientos, actividades y tareas; y se abandonen las estructuras verticales 

que generan tramitología, actividades no estructuradas, rotación del personal y 

actividades duplicadas, lo que produce costos elevados e incumplimientos en la 

calidad de la prestación de los servicios.

1 El Sistema de Gestión Integral de la Dirección de Recursos Humanos (SGI-DRH) fue diseñado y desarrollado por la Unidad 
de Gestión de la Calidad bajo la coordinación de Boris Fernando Fletcher Calipolitti y sus colaboradores Jorge Umaña Howell, 
Yesenia Morera Jiménez, Ayleen Cerdas Villalobos, Angie Barrientos González, Juan Carlos Berrocal Fernández, Yesenia 
Chaves Sancho, Remberto Gómez Espinoza, Roy Barrantes Chaves, Pauleth Hidalgo Corrales, Ana María Quesada Braghiroli, 
Marjorie Fallas Siles, Esteban Naranjo Navarro, Rebeca León García, Leidy Boza Ibarra y Luis Daniel Soto Trujillo.

2 Se define como la descripción narrativa que hace un grupo de observadores de una determinada situación de la vida real, 
incidente o suceso, que requiera una o más soluciones.
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Fuente: Elaboración propia con base en diagnóstico PwC.

Figura 1. Factores que incidían en la gestión
Tecnología

• Datos no registrados
• Imposible trazabilidad en los  procedimientos
• Falta de equipo tecnólogico
• Sistemas de información desactulizados

Recursos Humanos
• Falta de liderazgo
• Falta de compromiso
• Escasa capacitación
• Competencias deficientes
• Falta de personal

Organización
• Concentración y centralización de la gestion
• Gestión enfocada en operaciones
• Infraestructura defectusosa
• Comunicación deficiente

Método
• Pérdida de documentación
• Controles inadecuados en la atención de los usuarios de los servicios
• Poca planificación
• Falta de documentación y estandarización de procesos

Medición
• Inexistencia de controles y medición de indicadores
• Falta de estadisticas y soluciones a corto plazo
• Insactifacción de clientes internos y externos

Antecedentes
A inicios del 2008 se identificaron a lo interno de la DRH diversos factores comunes 

a sus departamentos y unidades respecto a cinco áreas específicas que incidían en 

su gestión (Figura 1):

A partir de ello, las autoridades ministeriales tomaron la decisión de realizar una 

contratación que contribuyera con el diseño de un modelo operacional para la DRH. 

La misma se concretó en el 2009 con la empresa Price Waterhouse Coopers (PwC), 

y culminó con la elaboración de procesos, procedimientos y formularios para la DRH, 

así como de una estrategia para su implementación. Sin embargo, no fue posible 

consolidar el modelo dentro de la cultura organizacional.
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Fue así como a partir del 2014, la Unidad de Gestión de la Calidad (UGC) de la DRH, 

con el apoyo de Juan Antonio Gómez Espinoza y Yaxinia Diaz Mendoza3, se dio a 

la tarea de iniciar la implementación del SGI-DRH con el fin de abordar cada uno de 

los aspectos reseñados y responder de manera adecuada a las necesidades de la 

organización.

Contexto
La implementación del SGI-DRH responde a necesidades evidenciadas a través de 

una extensa cantidad de reclamos administrativos (cuyos registros se remontan mucho 

antes del 2010), más otros casos con intermediación de la Contraloría de Servicios 

del MEP, la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes y 

la Procuraduría General de la República que evidenciaron una persistente situación 

problemática en la DRH. 

Dicha instancia ministerial atiende a más de 84.000 docentes y administrativos a 

nivel nacional, cifra que representa alrededor del cinco por ciento de la población 

asalariada en Costa Rica; si a esto se suma la influencia indirecta sobre 1.094.879 

estudiantes a nivel nacional (22% de la población costarricense), se tiene entonces 

que la gestión de recursos humanos se torna un asunto público per se al involucrar 

a casi el 30% de la población del país.

Ese carácter de interés nacional que reviste la actividad de recursos humanos del 

MEP obliga a la DRH al establecimiento de relaciones internas y externas con los más 

diversos actores sociales políticos: sindicatos, cooperativas del sector educación y 

colegios profesionales, medios de comunicación y entes gubernamentales (Ministerio 

de Hacienda, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Asamblea 

Legislativa, Contraloría General de la República, Secretaria Técnica de la Autoridad 

Presupuestaria, Defensoría de los Habitantes, Dirección General de Servicio Civil, 

entre otros). 

3 Directores de la Dirección de Recursos Humanos durante el periodo 2010-2014 y 2014-actualidad, respectivamente.
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Sirva la anterior referencia para recalcar que la DRH está obligada a elaborar y replantear la 
política de recursos humanos sobre todo en cuanto su planificación, formulación y dirección, 
así como a efectuar el análisis de las condiciones para su aplicabilidad en aras de garantizar 
la continuidad y la calidad en la prestación de los servicios.

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo N° 38170-MEP de 13 de febrero de 2014, la DRH es: 
“el órgano técnico responsable de coordinar y articular, de conformidad con el bloque de 
legalidad aplicable, los procesos relacionados con la planificación, promoción, reclutamiento, 
selección, nombramiento, capacitación y evaluación del recurso humano del Ministerio de 
Educación Pública (MEP) destacado en los centros educativos, en las Direcciones Regionales 
de Educación y en las Oficinas Centrales”.

En complemento, el artículo 125 de ese mismo decreto establece que a la DRH le corresponden 
las siguientes funciones:

a) Formular y presentar a las autoridades superiores, para su aprobación, la política de 
recursos humanos del MEP.

b) Planificar, dirigir, controlar y supervisar la ejecución de la política de recursos humanos 
del MEP, de conformidad con las disposiciones legales y las directrices emanadas de 
la DGSC, las autoridades superiores del MEP y otras dependencias competentes en 
la materia”.

En el mismo contexto, el artículo 124 del Decreto Ejecutivo 35865-MP, Capítulo XII del 
Reglamento del Estatuto del Servicio Civil, establece la definición funcional de lo que han de 
ser las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos (OGEREH):

“(…) son las instancias competentes para gerenciar los procesos de Gestión de 
Recursos Humanos que interesen a los respectivos Ministerios, Instituciones u Órganos 
Adscritos en donde operen, así como para realizar y ejecutar los procesos derivados 
de dicha función, siguiendo las normas establecidas en el Estatuto de Servicio Civil y 
su Reglamento, legislación conexa, además de las políticas, directrices y lineamientos 
que al efecto emita el órgano rector del Sistema de Gestión de Recursos Humanos en 
el Régimen de Servicio Civil y se conceptualizan como órganos de enlace ejecutores y 
de participación activa en dicho sistema”.
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Se evidencia, a partir de lo expuesto, que las oficinas de recursos humanos requieren 
de una gestión planificada, gerencial y por procesos, lo cual obliga a identificar todas 
las variables que incidan en ella, así como las relaciones de poder entre los diferentes 
agentes o actores del sistema.

Así, la Metodología de Caso se constituye en una buena herramienta a fin de 
identificar los problemas que enfrentan las organizaciones, tal como sucede en la 
DRH del MEP, para posteriormente plantear los lineamientos y acciones necesarios 
para su solución. Sin obviar con ello que la gestión de recursos humanos del MEP 
forma parte de un sistema al cual ingresan constantemente una serie de demandas 
y/o necesidades de los usuarios internos y externos. 

De igual forma, la Metodología contribuye al análisis de los lineamientos basados en 
la realidad nacional para la formulación y ejecución de políticas públicas acorde con 
las necesidades y particularidades del ministerio, especialmente, en lo que refiere a 
la continuidad en la prestación de los servicios.

Objetivos
• Describir la implementación del SGI-DRH. 
• Determinar si existen factores que afectan la implementación exitosa del SGI-DRH.

Identificación de actores presentes en la implementación del SGI-DRH

Son muchos los actores involucrados en la gestión del recurso humano del MEP: 
algunos inciden directamente en la toma de decisiones; otros, tienen un nivel de 
incidencia moderado o bajo. Para el análisis de la implementación del SGI-DRH, 
fueron categorizados de la siguiente manera (ver Tabla 1):

•  Alta incidencia: En el caso de la implementación del SGI-DRH, el actor principal 
lo constituye el educador quien en calidad de usuario del servicio demanda el 
cumplimiento de sus derechos en tiempo y en forma.

• Incidencia moderada: Son los usuarios internos de la DRH, jefaturas y funcionarios 
internos, quienes participan en la definición de la estrategia del negocio, en lo 
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referente a la toma de decisiones y en los mecanismos utilizados para el logro de 
objetivos de la institución.

• Baja incidencia: Instancias externas cuya incidencia es producto de la normativa 
que generan como en el caso de la Contraloría General de la República, Dirección 
General de Servicio Civil e incluso el Ejecutivo. Además, en esta categoría se ubican 
los medios de comunicación e incluso los sindicatos cuyo objetivo principal es la 
reivindicación de sus derechos. 

Partes involucradas Estrategia Incidencia Antecedentes

Usuarios del servicio 
(educadores)

Actor Principal
/Razón de ser

Alta

Ineficiente gestión 
de recursos 
humanos.

Negativa a aplicar 
la gestión por 
procesos.

Funcionarios internos Adversario Baja

Dirección de Recursos 
Humanos (Jefaturas)

Aliado Alta

Medios de Comunicación Adversarios
/Aliados

Moderada

Sindicatos Adversarios Alta

Dirección General de 
Servicio Civil/Contraloría 
General de la República

Adversarios
/Aliados

Baja

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1. Matriz de análisis de actores

Lo cierto es que la implementación del SGI-DRH como sistema requiere la convergencia 
de todos los actores, de manera independiente del rol que desempeñen, por cuanto 
la calidad en la prestación de los servicios se logra con el esfuerzo y apoyo conjunto.
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Implementación del SGI-DRH
El SGI-DRH tiene como objetivo aumentar la capacidad competitiva de la organización, 
mejorar el uso eficiente de los recursos, lograr la continuidad en la prestación de 
los servicios y contribuir con el logro de objetivos de la DRH. Todo ello mediante la 
implementación de los siguientes cinco megaprocesos (ver Figura 2):

• Liderazgo y Planificación (LyP);
• Operaciones Claves y Sustantivas (OCyS);
• Soporte a Operaciones Claves y Sustantivas (SOCyS); 
• Desarrollo y Mejora (DyM); 
• Sistema de Medición y Evaluación de la Gestión (SIMEG).

Orientar estos cinco megaprocesos hacia las operaciones existentes en la DRH 
permitirá mejorar la planificación estratégica, creación y ejecución de planes de 
trabajo, aumentar los canales de comunicación, capacitación y conocimiento, 
concientización del personal, mejorar la cultura y el clima organizacional, así como 
las relaciones entre las partes involucradas; ayudará también a desarrollar y crear 
mayores iniciativas y nuevos proyectos lo que llevará al éxito en la continuidad en la 
prestación de los servicios.

Fuente: Unidad de Gestión de la Calidad, DRH-MEP, 2018

Figura 2. Sistema de Gestión Integral de la DRH

Continuidad en la prestación de los servicios

Gobernanza

OCyS
(Operaciones

claves y
sustantivas)

Soporte a OCyS

SIMEG
(Sistema de Medición

y Evaluación de la Gestión)

SCI-DRH (Sistema de Control Interno)

Mapeo de
Procesos

Manuales
Procedimientos

Indicacdores
Gestión

Modelo Operacional de
Gestión de Recursos

Humanos

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

Desarrollo e Innovación

Conocimiento, Concientización 
del recurso humano, 
Competencias del recurso 
humano, Infraestructura 
y Ambiente de trabajo, 
Relación con proveedores y 
Partes interesadas

L y P
(Liderazgo y Plani�cación)

Gestiones críticas 
para el éxito:
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Los megaprocesos incluidos en el plan de acción para la implementación del SGI- 
DRH se definen a continuación:
Liderazgo y Planificación (LyP): El objetivo principal de este megaproceso es que 
la DRH planifique, presupueste y se organice para mejorar su gestión. LyP está 
relacionado directamente con el cumplimiento de las líneas estratégicas del MEP y la 
alineación a los objetivos anuales de los departamentos y unidades que conforman la 
DRH contenidos en el plan estratégico y los planes de trabajo mediante la medición 
de los cinco factores críticos para el éxito: eficacia, eficiencia, economía, efectividad 
y éxito.

Operaciones Claves y Sustantivas (OCyS) y Soporte a Operaciones Claves 
y Sustantivas (SOCyS): Ambos megaprocesos se encargan de establecer las 
políticas, manuales, procedimientos e instrucciones de las operaciones claves, 
sustantivas y de soporte. Definen cómo se hacen las tareas y actividades en la 
organización. También se encargan de hacer revisiones constantes que permitan 
mejorar la operación, estableciendo puntos de medida y control que revelen si el 
procedimiento es el adecuado o hay que mejorarlo. 

En estos se implementa el Modelo de Gestión Operacional de Recursos Humanos 
(MOGRH), el cual comprende un conjunto de procesos que se ejecutan en la 
institución, los cuales son administrados y controlados por un funcionario dueño 
del proceso, quien debe velar por que el mismo se ejecute de manera eficiente y 
alineado con los objetivos de la DRH. La implementación del MOGRH consiste en 
documentar los procesos y procedimientos de los departamentos y unidades de la 
DRH a partir de un mapa de procesos.

Desarrollo y Mejora (DyM): La mejora es un principio básico en la gestión de 
la calidad de toda institución. Para la DRH debe ser el objetivo más importante, 
estratégico y permanente, para contribuir con la eficiencia y eficacia en la calidad de 
los servicios que se brindan. En cumplimiento de la normativa y los decretos 38170-
MEP y 35865-MP, la DRH logrará consolidar los siguientes objetivos:

• Impulsar el mejoramiento de la gestión del recurso humano para el logro 
de los objetivos mediante la sistematización, la estandarización y la 
homologación de los procesos; asegurando su trazabilidad y confiabilidad.
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• Incrementar la ventaja competitiva a través de la mejora de la calidad de los 
servicios de la DRH con programas y proyectos estratégicos, entre otros, 
que consideren los mejores niveles de calidad, eficiencia y efectividad de 
los servicios.

• Identificar hallazgos, lecciones aprendidas y 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.

El Sistema de Medición y Evaluación de la Gestión (SIMEG): Tiene como objetivo 
facilitar a la DRH y a todas sus dependencias el seguimiento y control de la gestión 
de manera que provea insumos confiables y oportunos 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.

Riesgos asociados con la implementación del SGI-DRH
En caso de que no se logre la consecución efectiva de las metas del plan de 
implementación propuesto del SGI-DRH, la institución 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.

• Deterioro de la DRH ante los funcionarios y a nivel nacional, que cause una 
disminución en la confianza en los servicios. Esto producto de:

• las quejas y recursos de amparo que continúen presentando los 
funcionarios y estudiantes por disconformidades en los servicios que 
le competen a la DRH;

• problemas continuos en la disponibilidad de los servicios;

• enfrentamientos con los gremios asociados con la calidad de los 
servicios de la DRH.
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• Manejo ineficiente de los recursos (tanto humanos, tecnológicos y 
financieros), lo cual puede causar un impacto negativo en la solidez de la 
institución.

• Incumplimiento en la obligatoriedad de trabajar por procesos según el 
Decreto Ejecutivo 35865-MP (Capítulo XII del Reglamento del Estatuto del 
Servicio Civil).

Identificación de factores que inciden en la implementación del SGI-DRH

Entre los factores que afectan la implementación y el fortalecimiento del SGI-DRH 
se encuentran:

• Resistencia del personal de la DRH para aceptar un cambio en la manera 
en la que llevan a cabo sus actividades o tareas cotidianas y pasar de 
funciones independientes y repetidas a procesos interrelacionados.

• Resistencia de las jefaturas para apoyar la implementación del modelo.

• La implementación del modelo ha sido pospuesta por realizar labores que 
se consideran “más sustanciales”. El trámite de nombramientos y pago de 
salarios, se imponen ante la implementación del MOGRH.

• Ignorar la obligatoriedad de trabajar la gestión por procesos según el Decreto 
Ejecutivo 35865 publicado en la Gaceta No. 75 del 20 de abril del 2011, lo 
que conduce a la falta de conciencia del personal sobre la importancia de 
la implementación del MOGRH. 

• Constantes cambios a los que está sujeta la DRH, ya que depende de 
entes rectores en materia de recursos humanos como la Dirección de 
Servicio Civil o de instancias como la Tesorería Nacional y las decisiones 
del Ejecutivo en lo que a talento humano respecta.

• Adaptación del modelo de PwC a la gestión del recurso humano que como 
se mencionó es cambiante y requiere de un proceso de “tropicalización” del 
producto final que entregó la empresa.

• Mejoras relacionadas con el sistema de planillas y pagos denominado 
INTEGRA 2.
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Conclusiones
El SGI-DRH busca orientar las acciones a impulsar estrategias y logro de objetivos, 
mejorar la comunicación con todas las partes, crear una cultura de compromiso, brindar 
estadísticas, tener mayores controles e involucrar directamente las autoridades del 
MEP y contar con planes de capacitación.

Todo lo anterior intenta responder a los antecedentes que han caracterizado por 
años a la DRH, de manera que fortalezca la gestión y contribuya a la prestación de 
los servicios mediante la toma de decisiones efectivas.

Recomendaciones
Finalmente, se exponen las siguientes recomendaciones para continuar con la 
implementación del SGI-DRH:

• Definir las acciones y proyectos que se deben iniciar en el corto, mediano 
y largo plazo para garantizar una implementación del modelo y mejorar la 
gobernanza de la DRH.

• Desarrollar la gestión por procesos por medio de la implementación del 
MOGRH.

• Establecer y definir los mapas de procesos y procedimientos y contar con 
indicadores para medir los factores críticos de éxito en los objetivos de la 
DRH.

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

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

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

Preguntas generadoras

• ¿Existe coherencia entre el SGI-DRH y las demandas constantes de los 
actores implicados en la gestión de recursos humanos?

• ¿Cuál debería ser el enfoque de la DRH para fortalecer el SGI-DRH?
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• ¿Qué otros actores deberían participar en el SGI-DRH?

• ¿Resistirá la cultura el SGI-DRH o bien, el SGI-DRH sobrevivirá, surgirá a 
pesar de la cultura de la DRH?
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