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Introducción
El análisis de la Gerencia de Proyectos bajo (GP) el contexto de la Gestión del Talento Humano en el
Régimen del Servicio Civil (RSC) de Costa Rica, nace en una coyuntura donde los problemas en el
avance de los proyectos de obra pública, son del conocimiento de todos los costarricenses, así como
de organismos multilaterales, precedente para el cual la gestión del talento humano no es ajena,
porque la GP es liderada por personas, la cual demanda equipos de trabajo competitivos y la
interacción de involucrados como las Unidades de Planificación Institucional (UPI), Unidades
Ejecutoras (UE), Unidades de Proyectos (UP), las Oficinas de Gestión de Recursos Humanos
(OGEREH), entre otros.
Los proyectos son un mecanismo de crecimiento, desarrollo y un facilitador del bienestar,
competitividad y calidad de vida (PND 2015-2018), desde esta perspectiva es trascendental
conocer su contexto, examinar la idoneidad del personal, la conformación de las unidades de
soporte, su sostenibilidad y rol protagónico en el éxito de los proyectos.
La presente investigación se circunscribe en las instituciones (estudios de caso) bajo la cobertura
del RSC, con la finalidad de identificar oportunidades de mejora en los procesos de gestión de
recursos humanos, en aras de fortalecer la capacidad institucional y alcanzar un know how en la
gerencia de proyectos, que le permita al país revertir la lenta ejecución de estas iniciativas. Esta
investigación también pretende brindar elementos adicionales para la reflexión y el análisis del
acontecer nacional circunscrito en la gerencia de proyectos desde una mirada profunda en los
procesos de gestión del talento humano.
Algunos trabajos de investigación que anteceden este esfuerzo son la Estrategia para Mejorar los
Índices de Ejecución de los proyectos de inversión pública gestionados por el Ministerio de Obras
Públicas y Transportes (MOPT), elaborado por Astorga (2015). Dicha propuesta generó una
estrategia para el fortalecimiento del talento humano responsable de la gerencia de proyectos
focalizada en el personal, estandarización de procesos e instrumentos, trazabilidad de estudios y
articulación de equipos de trabajo y sistema de información, todo lo anterior bajo el parámetro de
la ruta del proyecto y con miras a mejorar los niveles de madurez de la organización.
De igual forma, se destaca que la Unidad Asesora de Proyectos (UAP) de la Junta Administrativa del
Registro Nacional (Registro Nacional) desarrolló un benchmarking de tipo funcional en diferentes
oficinas de proyectos (PMOs) ubicadas tanto en instituciones públicas como en el sistema
financiero nacional (2015), con la finalidad de efectuar un análisis comparativo que permitiera
valorar la eficiencia y eficacia de las PMOs en el sector versus la del Registro Nacional. Los estudios
de caso analizados fueron: Sistema Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento
(SENARA), Banco Popular y Desarrollo Comunal, Banco de Costa Rica (BCR), Instituto Costarricense
de Electricidad (ICE), Ministerio de Hacienda, Banco Nacional (BN), Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Grupo Mutual,
Coopeande N°1, Universidad Estatal a Distancia (UNED) y Banco Central de Costa Rica (BCCR).
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Al migrar al ámbito de gestión del talento humano se da mención a la investigación Reorientación
del Sistema de Gestión de Recursos Humanos a partir de una Estrategia de Evaluación de Impacto bajo
el Ámbito del Estatuto de Servicio Civil de Costa Rica, elaborada por Vásquez (2015), cuyo
planteamiento responde a una evaluación de impacto la cual se estructuró desde tres niveles de
intervención; el primer nivel lo integran la Dirección General de Servicio Civil (DGSC) y las OGEREH
del RSC, un segundo nivel, incluye a las Instituciones, en el cual la gestión de recursos humanos
impacta positiva o negativamente; en un tercer y último nivel se destacan los usuarios del sistema,
sean estos internos o externos, es decir, funcionarios o ciudadanos, cuyas opiniones son un
elemento básico para saber si la administración logró satisfacer sus necesidades.
De la misma manera, Romero (2010) trabajó en el estudio Modelos de Gestión por Competencias:
una oportunidad para la calidad en los servicios públicos, que expone la contribución de los modelos
de gestión por competencias a la calidad en los servicios públicos, mediante el análisis de los
enfoques, modelos teóricos y experiencias de las instituciones públicas cubiertas por el RSC de
Costa Rica.
Por otra parte, Aguilar y Fonseca (2010) elaboraron el estudio Perfil de competencias generales del
funcionario público del Régimen de Servicio Civil Costarricense, cuyo propósito fue analizar el
proceso de reclutamiento y selección que realiza la instancia rectora de este régimen, desarrollando
y proponiendo un perfil de competencias generales del funcionario del RSC.
A partir de la revisión bibliográfica se concluye que la gerencia de proyectos y la gestión del talento
humano hasta el momento han sido estudiadas de manera independiente, aspectos que le añaden
valor público a esta contribución desarrollada por funcionarias de las instituciones rectoras en
estas temáticas.
Esta investigación está estructurada en ocho secciones: la justificación donde se aborda la
problemática e importancia de una lectura integral de la gerencia de proyectos y el talento humano
desde la función pública; el marco conceptual cuyos conocimientos se basan en la teoría de
proyectos, la normativa nacional en inversión pública, el quehacer de la función pública desde el
RSC y los procesos de gestión recursos humanos; seguido los objetivos que delimitan el norte de la
investigación y el marco metodológico el cual define la investigación como descriptiva-cualitativa,
determina los criterios para la selección de los estudios de caso y las variables, técnicas e
instrumentos a aplicar para la recolección de datos y su interpretación.
El desarrollo se conforma por el análisis del contexto político, económico, sociocultural, tecnológico
y académico; la organización de la gerencia de proyectos, a partir de la estructura de proyectos
organizacionales las UPI, UE y UP, de estas se expone su marco normativo y las funciones, en
complemento se desarrolla la estructura ocupacional de dichas unidades; por último su gestión,
analizando uno a uno los procesos de recursos humanos establecidos en el Estatuto de Servicio Civil
(ESC). Los resultados se contemplan como las oportunidades de mejora en los procesos de gestión
de recursos humanos y representan la contribución de la investigación para el mejoramiento,
modernización y eficiencia de la administración pública. Por último, las conclusiones se constituyen
en una relectura del norte de la investigación a la luz de los hallazgos identificados.
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1. Justificación y descripción del problema
El país cuenta con una importante cartera de proyectos, financiados con recursos internos y/o
externos, provenientes del presupuesto nacional, generados mediante tarifas o bien por
endeudamiento público, cuya Gerencia constituye un factor determinante en su ejecución.
Una ejecución eficiente y eficaz es el desafío latente para todos los proyectos de inversión pública,
sin embargo, aquellos financiados con créditos externos en caso de atrasos no solo representan
costos económicos sociales, sino también financieros por el pago de comisiones e intereses. Según
datos recientes de la Contraloría General de República (CGR) en su Informe DFOE-SAF-IF-03-2016,
un 65% de los proyectos financiados con préstamos directos, ya sobrepasaron hasta en un 71% del
tiempo previsto de ejecución, según lo estipulado en el contrato de préstamo, situación que implica
un costo monetario directo asociado al pago de las comisiones de compromiso que el Gobierno
debe pagar sobre el monto no desembolsado de los respectivos préstamos (2016).
Por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha indicado que Costa Rica es uno de los
países con mayor costo al tener fondos aprobados sin desembolsar y el país con menor porcentaje
desembolsado de su cartera aprobada. Solo en el periodo 2005-2014 se cancelaron en comisiones
US$14,2 millones (CGR, 2015).
Del análisis desarrollado por el ente contralor se concluye que “la ejecución de los créditos externos
en Costa Rica es lenta y no se completa en los plazos previstos en los respectivos contratos de
préstamo” (CGR, 2016, p.5). La Dirección de Crédito Público (DCP) del Ministerio de Hacienda, ha
señalado una lista de factores causantes de la lenta ejecución de los créditos, de los cuales se
destaca:
“e) Limitaciones en la capacidad de planificación, ejecución, seguimiento y control tanto a nivel de las
instituciones ejecutoras como de las unidades ejecutoras, f) ausencia de gerentes de proyectos con
suficientes conocimientos y experiencia, g) nombramientos tardíos de los directores y coordinadores
de proyectos, h) distintos grados de autonomía e independencia de las unidades ejecutoras que
afectan su capacidad de gestión, i) participación del personal de las instituciones ejecutoras en los
equipos de las unidades ejecutoras, lo cual crea atrasos al combinar actividades de la ejecución del
programa/proyecto con actividades ordinarias de la institución” (Informe DFOE-SAF-IF-03-2016,
p.8).

El estudio de esta problemática, requiere sin duda un abordaje integral, que da lugar a la
conceptualización de la Función Pública, la cual para efectos de esta investigación se analizará desde
el ámbito de la gerencia de proyectos en el contexto de la Gestión del Talento Humano en el RSC.
Costa Rica se caracteriza por tener un RSC sobresaliente en el Barómetro sobre la
profesionalización de los servicios civiles de la región, Centroamérica, República Dominicana y
Panamá (en adelante, Barómetro), sin embargo, el reto país es precisamente la existencia de
diferentes Regímenes de Empleo Público, asociados a un sin número de leyes, estatutos y convenios
que regulan aspectos puntuales de la Gestión del Talento Humano, que imposibilitan su descripción
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pero que, sin lugar a dudas, son el resultado de una carencia de capacidad integradora en materia
de función pública.
Dicha condición ha sido observada en el Estudio de gobernanza pública de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (2016), el cual suministra un diagnóstico
exhaustivo de los principales retos que Costa Rica enfrenta en áreas clave de la administración
pública, como es el caso de la pluralidad de políticas y sistemas de gestión de recursos humanos,
señalando para ello cinco pasos o retos en que trabajar: 1) Mejorar la calidad y consistencia de los
datos de la fuerza laboral; 2) Evolucionar hacia un sistema de compensación más transparente,
sostenible y meritocrático, incluyendo incentivos no monetarios; 3) Introducir la gestión por
competencias; 4) Simplificar el sistema de gestión de desempeño y aumentar su efectividad
vinculando los esfuerzos individuales de los empleados a metas organizacionales más grandes; y 5)
Mejorar la coherencia del RSC por medio de un liderazgo institucional e individual fortalecido
(p.11).
Desde esa perspectiva, estudiar la GP, obliga a reflexionar respecto a una función pública
fragmentada, con importantes diferencias en sus sistemas de organización del trabajo, gestión del
empleo, rendimiento, desarrollo y compensaciones, así como la ausencia de datos oportunos y
exactos en el RSC o más allá.
En tal sentido, se aclara que dicho Régimen circunscribe su alcance en el Poder Ejecutivo, así
promulgado en el ESC y su Reglamento; posteriormente mediante leyes conexas se adicionan otras
instituciones, tal es el caso del personal administrativo de la Asamblea Legislativa y el Instituto
Nacional de Aprendizaje (INA). 3
De acuerdo con el Listado de Instituciones del Sector Público Costarricense4 del Ministerio de
Planificación y Política Económica (MIDEPLAN), este primer Poder de la República se compone de
18 Ministerios y 81 órganos adscritos a Ministerios y 3 adscritos a la Presidencia, que en total
suman 104 órganos, lo que representa una cobertura por dicho Régimen de un 31,5% de las
instituciones que conforman el sector público costarricense.
En ese extracto de la función pública, se destacan 35 instituciones cubiertas por este Régimen, que
al 26 de febrero del 2016 cuentan con 788 proyectos matriculados en el Banco de Proyectos de
Inversión Pública (BPIP) del MIDEPLAN, equivalentes al 40% del total de proyectos registrados.
Además, según datos de la DCP del Ministerio de Hacienda, se contabilizan 7 Unidades Ejecutoras
(UE) con contratos préstamos suscritos por instituciones bajo RSC, por un monto de US
$1.556.415.344 por ejecutar.
3

Están excluidas del RSC las instituciones del Sistema Bancario Nacional, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo
de Elecciones, las Universidades, las Municipalidades y las instituciones autónomas o semiautónomas, tales como:
el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCS), el Instituto
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE).
4
Actualizado a febrero 2016, disponible en
https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/11ff9843-94d2-4027-b52cc37341200694/Listado_del_Sector_Publico_Costarricense_segun_naturaleza_juridica.pdf?guest=true
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Por consiguiente, el estudio de la gerencia de proyectos en el contexto del RSC, constituye un
importante ejercicio de reflexión y comprensión de los problemas crónicos de la planificación,
ejecución, seguimiento y control de los proyectos de inversión pública, alineada a la
profesionalización de la función pública y su gerenciamiento. Precisamente, uno de los criterios
orientadores de la Carta Iberoamericana de la Función Pública (CIFP), es “la profesionalidad de los
recursos humanos al servicio de las administraciones públicas, como garantía de la mayor calidad
de los servicios públicos prestados a los ciudadanos” (2003, p. 8).
En esta coyuntura, el fortalecimiento de gerencia de proyectos de inversión pública, amerita
conceptualización, análisis e identificación de oportunidades de mejora, más importante aún,
acciones específicas orientadas a satisfacer las verdaderas necesidades de servicio a la ciudadanía,
sin perder de vista el problema estructural del gasto público.

2. Objetivos
2.1.

Objetivos General

Analizar la Gerencia de Proyectos bajo el contexto de la Gestión del Talento Humano en el Régimen
de Servicio Civil de Costa Rica, a partir de la experiencia de instituciones cubiertas por este
Régimen, con el fin de identificar oportunidades de mejora en los procesos de gestión de recursos
humanos.

2.2.

Objetivos específicos

1. Determinar el contexto político, económico, sociocultural, tecnológico y académico de la Gerencia
de Proyectos.
2. Identificar la estructura y características del personal que gerencia los proyectos de inversión
pública.
3. Determinar la capacidad de respuesta de los procesos de Gestión de Recursos Humanos a las
necesidades de la Gerencia de Proyectos.
4. Identificar oportunidades de mejora en los procesos de Gestión de Recursos Humanos.

3. Marco metodológico
3.1.

Tipo de investigación/Enfoque de la investigación

De acuerdo con los objetivos planteados, se determina que esta investigación es de tipo descriptivacualitativa, cuyo análisis se circunscribe en las experiencias de las instituciones cubiertas por el
RSC, en lo que refiere a la organización de sus Proyectos, la identificación de competencias para la
GP y si los procesos de gestión de recursos humanos responden a estas necesidades. En tal sentido,
interesa subrayar los retos y desafíos de la gestión del talento humano dentro del Régimen, y a
partir de estos, puntuar oportunidades de mejora para la Gerencia de Proyectos.
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3.2.

Unidad de análisis

En esta coyuntura, resulta imperativo el análisis de las estructuras de soporte de la Gerencia de
Proyectos, entendidas estas como UP y/o UE presentes en las instituciones cubiertas bajo el RSC.

3.3.

Variables

Desde esa perspectiva, se definen como variables de la investigación los procesos de gestión de
recursos humanos, ejecutados por las OGEREH en el marco del SIGEREH, a saber: Planificación de
Recursos Humanos, Organización del Trabajo, Gestión de Empleo, Gestión de la Compensación,
Gestión del Desarrollo (incluye gestión del rendimiento) y Gestión de las Relaciones Humanas y
Sociales. Se excluye del análisis, el proceso denominado Gestión de Servicios al Personal, por
considerarlo inmerso en los procesos señalados.
Al respecto, se aclara que en el ESC se establecen cuatro Títulos a saber: Título I: De la Carrera
Administrativa, Título II: De la Carrera Docente, Título III: Del Tribunal de Servicio Civil, Título IV:
Del Régimen Artístico; cada uno de los títulos, contempla sus propias normas regulatorias. Para el
caso de la Gerencia de Proyectos, se delimitó su análisis, únicamente en la carrera administrativa, es
decir, el Título I.

3.4.

Selección de casos

Tal como se indicó, 35 instituciones del RSC registran sus inversiones en el BPIP de MIDEPLAN,
criterio elemental para la selección de los casos de estudio. Aunado, se consideró oportuna la
revisión de los registros del Área de Modernización del Estado de MIDEPLAN y la DCP del
Ministerio de Hacienda, a efectos de identificar cuáles de estas instituciones cuentan con unidades
vinculadas a la gerencia de proyectos, entre estas UP y/o UE.
Producto de la revisión efectuada, se logró identificar un total de 37 instituciones directamente
vinculadas a la Gerencia de Proyectos (incluyendo las 35 instituciones con registros en el BPIP).
(Ver tabla 1).
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Tabla 1: Instituciones vinculadas a la Gerencia de Proyectos de Inversión.
Institución

Registros
en el BPIP
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
7
Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología 1
Agropecuaria (INTA)
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE)
5
Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA)
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) 5
Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ)
42
Dirección General del Archivo Nacional (DGAN)
1
Teatro Nacional (TN)
1
Museo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia
1
Teatro Popular Mélico Salazar (TPMZ)
1
Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)
5
Ministerio de Educación Pública (MEP)
11
Ministerio de Gobernación y Policía (MGP)
6
Dirección General de Migración y Extranjería
18
Ministerio de Hacienda (MH)
13
Ministerio de Justicia y Paz (MJP)
43
Patronato Nacional de Construcciones, Instalaciones y 1
Adquisición de Bienes
Junta Administrativa del Registro Nacional
3
Procuraduría General de la República
1
Tribunal Registral Administrativo
1
Ministerio de Ambiente,
Energía, Mares y Ordenamiento 15
territorial (MINAET)
Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC)
1
Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)
28
Consejo de Seguridad Vial (COSEVI)
21
Consejo de Transporte Público (CTP)
4
Consejo Nacional de Concesiones (CNC)
6
Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)
239
Consejo Técnico de Aviación Civil (CTAC)
79
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC)
2
Ministerio de Salud
170
Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición 2
y Salud (INCIENSA)
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)
7

15

UP*

UE**
√

√

√
√

√

√

√

√

√
√
√
√
√
√

√

Ministerio de Seguridad Pública (MSP)
6
√
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
4
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 5
√
Emergencias (CNE)
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)
33
√
*Se excluye el Departamento de Evaluación y Seguimiento de Proyectos del MICIT, por estar bajo la
supervisión del Viceministro de Telecomunicaciones, cuyo personal se rige por el régimen jurídico laboral
aplicable a los de la Superintendencia de Telecomunicaciones (artículo 39 de la Ley 8660).
**Se excluye la UE del MIDEPLAN, dicha unidad no se encuentra en operación, empero se mantiene
como vigente por un tema legalidad, pese que en la administración 2010-2014 se realizó un cierre
técnico administrativo, se encuentra pendiente el finiquito del Convenio entre el Gobierno de los Estados
Unidos de América y el Gobierno de Costa Rica para la venta de productos agrícolas (Ley 7307 del 14 de
setiembre de 1992).
Fuente: Elaboración propia a partir del MIDEPLAN y la DCP, 2016.
Tal como se puede apreciar, no todas las instituciones disponen de UP o UE, por lo que para el
análisis de dichos casos, se planteó la revisión de las competencias y funciones de las UPI, definidas
en el marco jurídico del Sistema Nacional de Planificación (SNP) y su Reglamento, siendo el foco de
atención las funciones y responsabilidades vinculadas al Subsistema de Inversiones Públicas.
De igual forma, fue posible identificar la participación de 30 OGEREH, la diferencia de éstas con el
número de instituciones, responde a que en algunos casos, por ejemplo el Ministerio de Agricultura
y Ganadería (MAG) cuenta con una OGEREH central que da soporte a sus órganos adscritos, entre
estos el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), el
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) y el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA). Cabe
indicar que en esta última opera una oficina auxiliar según los términos del artículo 143 del RSC.

3.5.

Técnicas e instrumentos aplicados

Para el desarrollo de esta investigación se aplicaron las siguientes técnicas:
-

-

Análisis político, económico, socio-cultural, tecnológico (PEST), para identificar los factores
del entorno general de la GP, con la adaptación de la variable académica.
La aplicación de una herramienta, tipo cuestionario, en línea al personal estratégico
vinculado a la gerencia de proyectos y los procesos de gestión de recursos humanos de las
instituciones.
La aplicación de entrevistas a profundidad a especialistas de los órganos e instancias
vinculados a la GP y los procesos de gestión de recursos humanos.
La revisión de toda la normativa, estudios e investigaciones relacionadas con la gerencia y
ejecución de proyectos de inversión pública. Además, se revisaron los textos de Ley de los
contratos de préstamos que dan pie a la creación de UE.
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3.6.

Fuentes consultadas

Como fuentes primarias de la investigación, se destacan las respuestas de los cuestionarios y las
entrevistas a profundidad a personal estratégico y/o experto de los órganos e instancias vinculado
a la GP y los procesos de gestión de recursos humanos del RSC, entre ellos: la Ministra del
MIDEPLAN, el Director General de Servicio Civil, la Directora Ejecutiva del Centro de Investigación y
Capacitación (CECADES), el Director Ejecutivo de la Secretaria Técnica de Autoridad Presupuestaria
(STAP), la Jefe del Departamento de Coordinación y Control del Endeudamiento Público de la DCP
del Ministerio de Hacienda, el Director del Área de Inversiones Públicas y el Jefe de Reforma
Institucional del MIDEPLAN.
Entre las fuentes secundarias utilizadas, se destaca revisión de la normativa, contratos de
préstamos, manuales operativos de programas y proyectos, reglamentos de organización, informes
de la CGR, el Plan Estratégico de la DGSC, entre otras publicaciones bibliográficas relacionadas con
el tema como libros, artículos, investigaciones, entre otros.

4. Marco conceptual
4.1.

Teoría de Proyectos

La gerencia de proyectos requiere del soporte de la estructura organizacional que le acompañe
durante todo el ciclo de vida, con el personal idóneo y los recursos materiales necesarios para
alcanzar los bienes y servicios que dieron origen al proyecto.
El Project Management Institute (PMI) provee el concepto de Oficina de Dirección de Proyectos
(PMO) como una “estructura de gestión que estandariza los procesos de gobierno relacionados con
el proyecto y hace más fácil compartir recursos, metodologías, herramientas y técnicas” (PMBOK,
2013, p.10).
Las PMO según la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (PMBOK) pueden ser
clasificadas de acuerdo a sus estructuras, tal como se describe a continuación:
-

-

-

De apoyo: desempeñan un rol consultivo para los proyectos, suministrando plantillas,
mejores prácticas, capacitación, acceso a la información y lecciones aprendidas de otros
proyectos. Este tipo de PMO sirve como un repositorio de proyectos y ejerce un grado de
control reducido.
De control: proporcionan soporte y exigen cumplimiento por diferentes medios. Este
cumplimiento puede implicar la adopción de marcos o metodologías de dirección de
proyectos a través de plantillas, formularios y herramientas específicos, o conformidad en
términos de gobierno. Esta PMO ejerce un grado de control moderado.
Directiva: ejercen el control de los proyectos asumiendo la propia dirección de los mismos,
por lo que ejerce un grado de control elevado.

Una PMO facilita una visión integral de los portafolios, programas y proyectos gestionados por la
organización, puede tener la autoridad para actuar como un interesado integral y tomar decisiones
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clave a lo largo de la vida de cada proyecto, hacer recomendaciones, poner fin a proyectos o tomar
otras medidas, según sea necesario, a fin de mantenerlos alineados con los objetivos
organizacionales.
Algunas de las funciones asociadas a las PMO son las siguientes (PMBOK, 2013, p.10): gestionar
recursos compartidos a través de todos los proyectos dirigidos por la PMO; identificar y desarrollar
una metodología, mejores prácticas y estándares para la dirección de proyectos; entrenar, orientar,
capacitar y supervisar; monitorear el cumplimiento de los estándares, políticas, procedimientos y
plantillas de la dirección de proyectos mediante auditorías de proyectos; desarrollar y gestionar
políticas, procedimientos, plantillas y otra documentación compartida de los proyectos (activos de
los procesos de la organización); y coordinar la comunicación entre proyectos.
Ahora bien, contar con la estructura de soporte a lo interno de la organización para la Gerencia de
Proyectos es fundamental, pero su verdadero impacto se alcanzará hasta el momento en que se le
otorguen los recursos para su operación óptima, entre ellos el talento humano, siendo vital
variables como la cantidad, calidad y funciones.
En este sentido, IPMA adopta en su propuesta de valor el concepto de competencias, lo reconoce
como un “compendio de conocimiento, actitud personal, destrezas y experiencia relevante,
necesario para tener éxito en una determinada función” (AEIPRO, IPMA, 2006, p.27), y las clasifica
en tres ámbitos:
-

Competencia técnica: esta cubre el contenido de la dirección de proyectos, en algo similar a
las áreas de conocimientos sugeridas por el PMI.
Competencia de comportamiento: tienen que ver con la personalidad contempla actitudes y
destrezas. Estas tienen similitud con las habilidades interpersonales enunciadas por el PMI.
Competencia contextual: alude a la relación del personal del proyecto con la organización.

Dentro de los elementos de las competencias contextuales IPMA identifica la dirección de personal,
que contempla la planificación, contratación, selección, formación, retención, evaluación del
rendimiento y motivación (AEIPRO, IPMA, 2006, p.174), y en ese sentido, es válida su relación con
los procesos de gestión de recursos humanos ejecutados por OGEREH de las instituciones cubiertas
por el RSC.
En el mejor de los casos, todos los miembros del equipo de la PMO deben contar con las
competencias técnicas, conductuales y contextuales para el éxito del proyecto.
Por su parte, el PMI define como competencias las siguientes (PMBOK, 2013, p.16):
-

Conocimiento: Se refiere a lo que el director del proyecto sabe sobre la dirección de
proyectos, en específico, gestión de la integración, gestión del alcance, gestión del tiempo,
gestión de los costos, gestión de la calidad, gestión de los recursos humanos, gestión de las
comunicaciones, gestión de los riesgos, gestión de las adquisiciones y gestión de los
interesados del proyecto, que según lo expuesto anteriormente tiene cierta similitud con las
competencias técnicas de IPMA.
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-

Desempeño: Se refiere a lo que el director del proyecto es capaz de hacer o lograr cuando
aplica sus conocimientos sobre la dirección de proyectos.
Personal: Se refiere a la manera en que se comporta el director del proyecto cuando ejecuta
el proyecto o actividades relacionadas con el mismo. La eficacia personal abarca actitudes,
características básicas de la personalidad y liderazgo, lo cual proporciona la capacidad de
guiar al equipo del proyecto mientras se cumplen los objetivos y se equilibran las
restricciones del mismo. Este planteamiento tiene similitud con las competencias
conductuales planteadas por IPMA.

En complemento a lo establecido en las competencias personales, el PMI define las habilidades
interpersonales de un director de proyecto, como: liderazgo, trabajo en equipo, motivación,
comunicación, influencia, toma de decisiones, conocimientos de política y cultura, negociación,
generar confianza, gestión de conflictos y proporcionar orientación, todas estas habilidades le
permitirán al director analizar situaciones e interactuar de manera apropiada.
Hasta aquí, hemos expuesto lo qué es y se esperaría que haga una PMO y se han desarrollado las
competencias requeridas por el personal del proyecto, al profundizar en este aspecto destaca el rol
del director del proyecto, definido por el PMI como la “persona asignada por la organización
ejecutora para liderar al equipo responsable de alcanzar los objetivos del proyecto” (PMBOK, 2013,
p.16).
Según el grado de complejidad de la GP dentro de la organización, es posible que el director del
proyecto tenga bajo su responsabilidad gerentes funcionales o de operaciones. Una estructura
similar es posible identificar en aquellas iniciativas denominadas como programas, por ejemplo el
Programa de Infraestructura Vial I (PIV I), posee un gerente general del programa y por proyecto en
condiciones ideales tiene un gerente específico.
Dentro de las responsabilidades de los directores de proyecto destaca la obligación de satisfacer las
necesidades de las tareas, del equipo, más las individuales; él se convierte en el nexo entre la
estrategia y el equipo. En este sentido se debe tener presente que la comprensión, aplicación de
conocimientos, herramientas y técnicas basadas en buenas prácticas no son suficientes para
gestionar los proyectos de manera eficaz, esto porque las competencias del director del proyecto
marcarán la diferencia entre los proyectos exitosos o no.

4.2.

Sistema Nacional de Inversión Pública

En Costa Rica el ente rector en materia de inversión pública es el MIDEPLAN, a través del Sistema
Nacional de Inversión Pública (SNIP), responsable de facilitar la coordinación y promoción de los
procesos relacionados con la planificación, programación, ejecución y seguimiento de los proyectos
de inversión, que las instituciones y entidades del sector público requieren impulsar para promover
el desarrollo integral del país.
A partir del año 2008, con la publicación del “Reglamento para la Constitución y Funcionamiento
del SNIP de las Normas Generales y Definiciones”, se marcó un hito importante en la GP del país,
siendo su objetivo “lograr una utilización óptima de los recursos públicos para el cumplimiento de
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los objetivos estatales, apegado a los principios de economía, eficiencia, eficacia, gradualidad y
calidad de la inversión” (Decreto 34694, 2008, articulo 1). El SNIP comprende el conjunto de
normas, principios, métodos, instrumentos y procedimientos que tienen por objetivo ordenar el
proceso de inversión pública en la Administración Pública Central y Descentralizada, para poder
concretar los proyectos de inversión más rentables para el país, desde el punto de vista del
desarrollo económico, social y ambiental5.
A su vez, provee una serie de conceptos tales como inversión pública, inversión en capital físico,
inversión en capital humano, proyectos, programas de inversión institucionales y ciclo de vida;
todos ellos subsidiarios de la GP, porque brindan pautas básicas a las rectorías sectoriales, consejos
sectoriales, secretarías de planificación sectoriales y a las UPI o a las UE.
A continuación, se presentan los conceptos más relevantes empleados en la investigación, con base
en el artículo 6 del Reglamento para la Constitución y Funcionamiento del SNIP (Decreto 34694):
-

-

-

-

Inversión pública: Conjunto de recursos de origen público, destinado a mantener o
incrementar el capital físico y humano que cada institución pretende ejecutar, como parte
de las políticas enunciadas en el Plan Nacional de Desarrollo, que proporcione la ampliación
de la capacidad de producción de bienes y servicios, con fundamento en una metodología
que faculte su identificación, ejecución y evaluación.
Inversión en capital humano: Se entiende como la inversión en acciones dirigidas a mejorar,
capacitar, entrenar o preparar al sector público con la finalidad de incrementar su
productividad.
Proyecto: Se entiende por proyecto al conjunto de procedimientos y actividades planificadas
y relacionadas entre sí que permiten ejecutar una inversión pública y cuyos componentes
están vinculados como una unidad funcional, el cual permite dar una solución integral a una
necesidad o exigencia social, promover el desarrollo o mejorar la prestación de un servicio o
actividad pública.
Ciclo de vida: Se entenderá por ciclo de vida al proceso de transformación o maduración que
experimenta todo proyecto de inversión a través de su vida, desde la expresión de una idea
de inversión hasta que entra en operación para materializar los beneficios esperados.
o i) Preinversión (comprende la idea, perfil, prefactibilidad, factibilidad y diseño),
o ii) Ejecución (comprende las etapas de financiamiento, licitación o adjudicación y
ejecución), y
o iii) Operación.

El ámbito de operacionalización de las funciones y responsabilidades llevadas a cabo por el talento
humano de las UPI o las UE le aportan sentido al SNIP, al ser estos los usuarios directos de los
componentes del SNIP, es decir, de las metodologías de formulación y evaluación de proyectos de
inversión pública, de las normas técnicas, lineamientos y procedimientos de inversión pública, y del
Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP); además, a quienes se dirige la capacitación en
inversión pública y con quienes se construye el Plan Nacional de Inversión Pública (PNIP).
5

Forman parte del SNIP todas las instituciones del Sector Público con excepción de las Universidades, el Poder
Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones y los bancos públicos (Artículo 13 del Decreto 34694).
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4.3.

Función Pública

El término función pública tiene diferentes enfoques que van desde su conceptualización según
aspectos formales como las normas, las organizaciones y las estructuras administrativas
establecidas para la prestación de los servicios públicos, y otros no tan formales como los esquemas
culturales y las expectativas de los funcionarios y ciudadanos.
Otro enfoque es precisamente su limitación a una porción del empleo público que se encuentra
regulada por una normativa jurídica específica, propia del derecho público, por ejemplo los
Estatutos de Servicio Civil, tal como sucede en el ámbito de la administración pública costarricense,
donde se ha instaurado un Régimen de Servicio Civil, sustentado en la formalidad jurídica de un
Estatuto que regula la relación entre el Poder Ejecutivo y los servidores, excluyendo a los sectores
descentralizados, autónomos y semiautónomos.
Por su fondo, servicio civil y función pública son conceptos equivalentes, donde lo característico y
esencial es la conformación de administraciones públicas profesionales como garantía de eficiencia
y calidad de los servicios, criterio orientador de la CIFP.
En ese sentido, se adopta su conceptualización, según los términos de la CIFP (2003):
La función pública está constituida por el conjunto de arreglos institucionales mediante los que se
articulan y gestionan el empleo público y las personas que integran éste, en una realidad nacional
determinada. Dichos arreglos comprenden normas, escritas o informales, estructuras, pautas
culturales, políticas explícitas o implícitas, procesos, prácticas y actividades diversas cuya finalidad es
garantizar un manejo adecuado de los recursos humanos, en el marco de una administración pública
profesional y eficaz, al servicio del interés general. En el ámbito público, las finalidades de un sistema
de gestión del empleo y los recursos humanos deben compatibilizar los objetivos de eficacia y
eficiencia con los requerimientos de igualdad, mérito e imparcialidad (p.5).

De acuerdo con la CIFP (2003), los países deben trabajar en 9 requerimientos funcionales, a saber:
planificación de recursos humanos, organización del trabajo (perfiles por competencias), acceso al
empleo (principios de méritos e idoneidad, pruebas de conocimiento, aptitudes, habilidades y
destrezas, entre otras), evaluación de rendimiento, compensación equilibrada, desarrollo de
competencias, desvinculación motivada y justificada, relaciones humanas y sociales, y la
organización de la función de recursos humanos (rectoría técnica y política).
Dichos requerimientos guardan relación con los procesos de gestión de recursos humanos (GRH)
promovidos en el RSC y el contexto costarricense. Específicamente en materia de organización de la
función de recursos humanos, refiere la Carta la necesidad de;
Fortalecer las competencias de los directivos en materia de gestión de las personas, asumiendo líneas
de capacitación permanente en los conocimientos y habilidades necesarias, y articular el conjunto de
mecanismos de la función pública en forma tal que promuevan y estimulen la mayor implicación y
responsabilización de los directivos en este campo (p.25).

Desde esta perspectiva, define consideraciones específicas sobre la función directiva, entre estas:
los arreglos requeridos para la institucionalización adecuada de la GP profesional, por ejemplo
sistemas eficaces de control y rendición de cuentas sobre resultados, la creación de valor público,
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así como el reconocimiento y sanción vinculada a la evaluación de resultados de la gestión. Para tal
efecto plantea regulaciones específicas como su clasificación y cualificación, competencias, ingreso,
evaluación y rendición de cuentas, permanencia, incentivos, compensación, entre otros.

4.4.

Régimen del Servicio Civil de Costa Rica

En el caso costarricense, el RSC tiene fundamento en lo dispuesto en La Constitución Política6. A
partir de dicho mandato, se promulgó el ESC (Ley N° 1581), constituyéndose así el RSC;
El Régimen de Servicio Civil es un sistema jurídico-administrativo, creado para regular el acceso y
ejercicio de los cargos de la función pública, en procura de una administración profesional y eficiente.
Está constituido por un conjunto de instituciones, personas, normas y principios filosóficos y
técnicos; establecidos en procura de garantizar la eficiencia de la Administración Pública, proteger
los derechos de sus servidores y conservar una relación ordenada y equitativa en la administración
del empleo público.
El Régimen de Servicio Civil es una institución democrática que tiene como base filosófica el
reconocimiento del mérito y la igualdad de acceso de los ciudadanos a la función pública. Por su
carácter democrático, es un sistema abierto en oportunidades para todos los ciudadanos, sin
distinción ideológica, religiosa, étnica o política; lo cual se deriva del artículo 21.2 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, promulgada en 1948, que al respecto establece: “Toda persona
tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país”. (p. 2)

En síntesis, podríamos definir el RSC como un sistema jurídico-administrativo, abierto, democrático
creado para atraer y mantener en el servicio público a las personas con mayores méritos,
constituido por un conjunto de elementos (las instituciones, el cuerpo de funcionarios, las normas
jurídicas, los principios técnicos y la filosofía que lo sustenta), cuyo fin es precisamente cumplir con
el mandato constitucional de garantizar la eficiencia de la Administración, con el propósito de que
ésta brinde un servicio de calidad a los habitantes usuarios de los servicios públicos, así como
proteger los derechos de sus servidores y regular así las relaciones entre el Poder Ejecutivo y los
servidores públicos (alcance definido en el artículo 1 del ESC).
En términos de organización, el ESC señala tres instancias o dependencias administrativas con
responsabilidades y competencias específicas, a saber:
-

-

La Dirección General de Servicio Civil es la institución rectora, encargada de dirigir y administrar
la aplicación del Estatuto de Servicio Civil en las diferentes instituciones del Régimen de Servicio
Civil.
Las Oficinas de Recursos Humanos son las dependencias encargadas de ejecutar las normas,
políticas y procedimientos emanados del Estatuto y de la Dirección General de Servicio Civil en
las instituciones del régimen.

6

Artículo 191.- Un estatuto de servicio civil regulará las relaciones entre el Estado y los servidores públicos, con el
propósito de garantizar la eficiencia de la administración.
Artículo 192.- Con las excepciones que esta Constitución y el estatuto de servicio civil determinen, los servidores
públicos serán nombrados a base de idoneidad comprobada y sólo podrán ser removidos por las causales de despido
justificado que exprese la legislación de trabajo, o en el caso de reducción forzosa de servicios, ya sea por falta de
fondos o para conseguir una mejor organización de los mismos.
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-

El Tribunal de Servicio Civil es el órgano encargado de conocer y resolver los distintos conflictos
y reclamos surgidos entre los funcionarios y el Estado, tales como, despidos y reclamaciones
contra disposiciones de la Dirección General de Servicio Civil o de los jefes. (DGSC, 2008, p. 8)

Resulta importante destacar el papel trascendental que se le ha dado a la DGSC con la promulgación
de dicho Estatuto, por la atribución contenida en el inciso “d” del artículo 13 del ESC, relativa a la
responsabilidad de promover la implantación de un sistema moderno de administración de
personal. En oficio de lo anterior, la DGSC promovió una modificación del Reglamento del ESC
(Decreto 35865 del 2 de marzo de 2010), agregando un capítulo más, referente al reconocimiento e
integración del Sistema de Gestión de Recursos Humanos (SIGEREH)7 y la necesidad de regular su
funcionamiento y constitución básica, esperando con tal regulación una facilidad en el proceso de
delegación de la DGSC a las OGEREH.
El capítulo XII adicionado, contempla entre otros aspectos, la definición funcional de los actores del
Sistema, la relación de las OGEREH con la DGSC, el funcionamiento básico general, las funciones, los
procesos y subprocesos básicos de dichas oficinas.
Dicho sistema y sus procesos guardan congruencia con los requerimientos funcionales de la CIFP,
empleando como marco de referencia el modelo elaborado por Francisco Longo y la evaluación del
Barómetro de la profesionalización del servicio civil, con algunas adaptaciones funcionales al
sistema costarricense, el cual se extiende a continuación.

4.5.

Gestión de Recursos Humanos

De acuerdo con Longo (2005), la GRH se constituye como un sistema integrado de gestión que
despliega componentes, los cuales operan como subsistemas de aquél y aparecen conectados e
interrelacionados de la forma que se expresan las flechas. (Ver figura 1)

7

Entendido este como el conjunto de órganos e instancias competentes bajo el ámbito del Régimen de Servicio
Civil, necesarios para gerenciar y desarrollar los procesos de dicha gestión aplicables en los Ministerios,
Instituciones u Órganos Adscritos cubiertos por éste, autorizados para realizar y ejecutar dichos procesos derivados
de las competencias conferidas por el Estatuto de Servicio Civil (artículo 121 del RESC).
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Figura 1. Subsistemas de la Gestión de Recursos Humanos
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Fuente: Longo, 2005, p. 114.

De acuerdo con Longo (2005), dicha interrelación responde a un orden vertical de tres niveles:
En el nivel superior, la Planificación de RRHH, que constituye la puerta de entrada en todo sistema
integrado de GRH, y permite anticipar la definición de políticas coherentes en todos los restantes
subsistemas, con los que aparece conectada.
En el nivel intermedio, hay cinco subsistemas, ordenados en horizontal en cuatro bloques, con
arreglo a una secuencia lógica: en el primero, la Organización del Trabajo, que prefigura y concreta
los contenidos de las tareas y las características de las personas llamadas a desempeñarlas; en el
segundo, la Gestión del Empleo, que comprende los flujos de entrada, movimiento y salida de las
personas; en el tercero, la Gestión del Rendimiento, que planifica, estimula y evalúa la contribución de
las personas; en el cuarto, por una parte, la Gestión de la Compensación, que retribuye la contribución,
y por otra, la Gestión del Desarrollo, que se cuida del crecimiento individual y colectivo.
Por último, en el nivel inferior, la Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales, que se relaciona a su
vez con todos los subsistemas mencionados anteriormente. (p. 114 y 115)

Así mismo, plantea tres requisitos imprescindibles para el buen funcionamiento del sistema
integrado, y así este sea capaz de aportar valor, y contribuir al cumplimiento de objetivos. Estos
requisitos son:
1.

2.

Los subsistemas deben estar operativos, “es decir, que exista un conjunto mínimo de
políticas y prácticas coherentes que permitan inferir racionalmente su existencia y
operatividad” (Longo, 2005, p 115).
Deben producirse las interconexiones necesarias, “si no existe interconexión operativa
entre el diseño de los puestos y perfiles y los procesos de incorporación de personal (si
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3.

cada subsistema opera aislado) difícilmente se logrará la idoneidad en las adscripciones
de las personas a las tareas” (Longo, 2005, p 116).
Debe existir coherencia estratégica, “la totalidad de los subsistemas deben aparecer
como aplicaciones de una estrategia de RRHH, derivada de la estrategia organizativa, y
cohesionados por aquélla” (Longo, 2005, p 116).

Siendo el RSC un caso de aplicación del modelo, se hará la interrelación de los subsistemas con los
procesos de GRH, así como las variables propias del análisis y el sustento normativo aplicable.

5. Análisis de la Gestión de Proyectos en el RSC en Costa Rica
5.1.

Contexto político, económico, sociocultural, tecnológico-académico de la
Gerencia de Proyectos.

5.1.1. Político
Se hace remembranza al contexto de una fragmentada función pública, producto de la aplicabilidad
restringida del ESC en comparación con el mandato Constitucional (un ESC regulará las relaciones
entre el Estado y los servidores públicos), pues este solo rige para las instituciones del poder
ejecutivo y sus servidores, así como los del INA, que por su Ley constitutiva se regulan por dicho
Estatuto, lo mismo que el personal administrativo de la Asamblea Legislativa.
Por su parte, los organismos descentralizados, institucional y territoriales, también denominados
constitucionalmente instituciones autónomas8, y los otros Poderes de la República (Legislativo y
Judicial), cuentan con sus propios Estatutos sobre Salarios y Empleo, permitiendo así la
proliferación de una gran cantidad de sistemas de empleo público, que sin lugar a dudas, son el
resultado de una carencia de capacidad integradora en la materia9.
La carencia de un ente rector político-técnico de alto nivel, generalizado para el Estado
costarricense, ha sido observada en reiteradas ocasiones por la CGR (2009), al señalar que les ha
asignado competencias en materia de empleo público a la Secretaria Técnica de la Autoridad
Presupuestaria (STAP) (política presupuestaria), a la DGSC (rector técnico en la Gestión de
Recursos Humanos del RSC) y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (protección y garantía de
los derechos laborales de los trabajadores).
Dicha situación tiene importancia en tanto la caracterización de los cargos es similar entre el
régimen e instituciones descentralizadas, sin embargo, los salarios y prestaciones que ofrecen la

8

Las instituciones autónomas del Estado gozan de independencia administrativa y están sujetas a la Ley en materia
de Gobierno (Artículo 188 de la Constitución Política de la República de Costa Rica).
9
Precisamente, entre los requerimientos funcionales de la CIFP se menciona la organización de la función de
recursos humanos, entendida como la existencia de núcleos especializados (rectoría técnica) y con posiciones de
autoridad formal coherentes al valor estratégico de su función (rectoría política).
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mayoría de estas entidades son superiores a los del gobierno central, y disponen de mayor
flexibilidad para la incorporación de personal.
Precisamente, el tema de empleo está presente en la agenda gubernamental desde hace varios años,
sin resultados significativos, se han gestado diversas iniciativas con miras a una agenda decisional y
la construcción de una política pública, pero no se ha alcanzado el consenso al momento de aprobar
los proyectos de Ley. Dichas iniciativas incluyen temas como la desigualdad salarial entre el sector
privado y el público, salario único, la eliminación de pluses salariales, entre otros.
Esta discusión también tiene la participación de los entes rectores en planificación nacional, RSC,
subsistema de endeudamiento público, STAP, los cuales reconocen la urgencia de flexibilizar el
tema de empleo público.
Recientemente se presentó un proyecto de Ley de Creación del Instituto Nacional de
Infraestructura (INI), el cual promueve la creación de una institución autónoma, con el objetivo
fundamental de ejecutar obras de infraestructura de transporte y su mantenimiento en el derecho
de la Red Vial Nacional. Dicha propuesta, plantea como declaratoria de interés público la
construcción obra pública de infraestructura de transporte así como su conservación (artículo 5 del
proyecto de Ley), preceptos definidos en el PND 2015-2018, y responsabilidades que ya por si
competen al CONAVI (Ley 7798, 1989), de modo que la conjetura de otorgar independencia
administrativa a dicha institución, se da en aras de conceder mayor fluidez y flexibilidad en su
marco de actuación en beneficio del fin público que se persigue. Dicha propuesta plantea tres
elementos importantes de destacar, el primero relacionado con la independencia del INI para
constituir la estructura organizativa que mejor estime, sin aprobación alguna por parte de las
instituciones del Poder Ejecutivo; el segundo referente a la creación de un régimen especial de
contratación administrativa; y tercero, se permita establecer su propio régimen de empleo, fuera
del RSC, aludiendo que el INI no tendría restricciones cualitativas y cuantitativas relacionadas con
la contratación de recursos humanos.
Sin duda, estos planteamientos apuntan a la reflexión de la aparente necesidad de flexibilizar los
procesos de gestión del talento humano en una institución cuya naturaleza responde, precisamente,
a la gestión de proyectos de inversión.
Por otra parte, el país inició con el proceso de admisión a la OCDE desde el 2012, el cual ha
consistido en un análisis detallado de la legislación, las políticas y las prácticas. El estudio de
gobernanza pública, realizado por la OCDE señala cuatro retos a Costa Rica para desarrollar un
sistema moderno de gestión del talento humano:
1. Mejorar la calidad y consistencia de los datos de la fuerza laboral para incidir en la
transparencia y hacer posible una toma de decisión de GRH más informada.
2. Evolucionar hacia un sistema de compensación más transparente, sostenible y meritocrático,
incluyendo incentivos no monetarios con miras a simplificar el sistema de compensación
actual, iniciando una transición gradual hacia un sistema de ‘salario único’, que por

26

restricciones legales, esta política pública sólo se podría implementar para empleados
nuevos.
3. Introducir la gestión por competencias como una base para una gestión de recursos
humanos más estratégica, aprovechando el sistema existente de clasificación de puestos e
integrando eventualmente este marco de competencias en las prácticas de planificación,
contratación-selección, movilidad y desarrollo.
4. Simplificar el sistema de gestión de desempeño y aumentar su efectividad vinculando los
esfuerzos individuales de los empleados a metas organizacionales más grandes. Debe
considerarse la posibilidad de mejorar las escalas de evaluación, capacitando a los gerentes
y al personal para que las utilicen y vincularlas eventualmente para ascensos y desarrollo
profesional.
5. Mejorar la coherencia del RSC por medio de un liderazgo institucional e individual fortalecido.
Puede incluir el desarrollo de estructuras de rendición de cuentas de gestión con el objeto
de garantizar que la delegación se otorgue con capacidad y responsabilidad a nivel de las
organizaciones individuales. Adicionalmente, se deberá utilizar la Asamblea de Jefes de
Recursos Humanos y el Consejo Técnico Asesor de forma más efectiva y se podría reforzar
la gestión de funcionarios de rango superior.
De acuerdo con la CGR (2016), “temas como los incentivos salariales, convenciones colectivas,
enganches salariales, y evaluación del desempeño, entre otros, deben revisarse para avanzar hacia
un modelo de empleo público y compensación salarial, que sea sostenible en el mediano plazo” (p.
36).
5.1.2. Económico
La administración Solís Rivera (2014-2018) inició su gobierno llamando la atención sobre el
problema de la ejecución de los proyectos de inversión pública al señalar que “somos el país
latinoamericano donde los proyectos de obra pública tardan más en ejecutarse, salen más caros y
son de peor calidad, restándole competitividad a nuestro país” (Solís, 2014, p.14), temática que
también se reafirmó en El Informe de los 100 días de este gobierno y se le dio seguimiento en el
Mensaje Presidencial 2014-2015.
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015-2018, refuerza esta crítica al indicar que Costa Rica
quedaba evidenciada de forma reiterada por los organismos internacionales, por la debilidad en las
inversiones de infraestructura, algunos de los aspectos señalados tienen que ver con la baja calidad
de la infraestructura, el modelo de financiamiento utilizado, entre otras. (p.402)
En este contexto, el gobierno ha impulsado acciones correctivas, desde el Consejo Presidencial
Económico (CPE), al establecer como objetivo anual del 2015 lograr un crecimiento del 4% anual
del Producto Interno Bruto (PIB) y llevar la tasa de desempleo abierto hasta el 8,35%. Para tal fin se
definieron tres líneas estratégicas, la que tiene que ver con el tema bajo estudio es: proyectos de
inversión en ejecución o de rápida implementación, con impacto en el corto plazo sobre el
crecimiento económico y la generación de empleo, sean estos con financiamiento externo o interno.
(STCE-001-2015 p.3)
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En esa línea, es importante evidenciar la relevancia de la cartera de proyectos que administran las
instituciones cubiertas por el RSC, vía contrato de préstamo, su monto total asciende a $
1.556.415.344, los cuales tienen establecidos períodos de ejecución, más sus respectivas
comisiones e intereses, de acuerdo a las condiciones contractuales.
La materialización de riesgos de diferente naturaleza durante la ejecución del proyecto tiene un
impacto económico y a la vez social para el país, tal como se muestra en la tabla de los proyectos
asociados al estudio, al presente se han contabilizado 7 prórrogas. (Ver tabla 2)

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
Programa / Proyecto

Monto en USD

Cantidad de
prórrogas
US$9.220.000
3

Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional del Río
Sixaola
Programa de Innovación y Capital Humano para la
US$35.000.000
Competitividad
Fideicomiso para el financiamiento del proyecto de US$167.524.233,5
construcción y equipamiento de infraestructura
educativa del MEP a nivel nacional
Programa para la Prevención de la Violencia y
US$132.441.110
Promoción de la Inclusión Social
Programa de Turismo en Áreas Silvestres Protegidas
US$19.000.000
Proyecto Bajos de Chilamate - Vuelta Kooper
US$52.450.000
I Programa para la Red Vial Cantonal
US$60.000.000
Programa de Infraestructura de Transporte
US$450.000.000
I Programa de Infraestructura Vial
US$300.000.000
Programa Obras Estratégicas de Infraestructura Vial
US$340.000000
Total
US
$1.556.415.344

0
0
0
0
3
0
0
1
0
7

Fuente: Dirección de Crédito Publico, marzo 2016.
A nivel económico se traduce en el pago de comisiones e intereses adicionales a lo previsto en el
estado inicial de proyecto, en otras palabras, el proyecto se vuelve más caro y a nivel social la
población debe esperar más tiempo la puesta a disposición de los servicios y bienes, por ejemplo:
costos asociados a la inexistencia de una carretera o a la existencia de una pero con malas
condiciones para transitar.
Entre los requisitos de los organismos multilaterales figura el cumplimiento de las condiciones
previas al primer desembolso, condicionado a la conformación de la UE, con su personal, y la
aprobación del Manual de Operaciones del Proyecto (MOP), entre otros, siendo fundamental
disponer con el recurso humano idóneo y oportuno para la conformación de las UE.
Esta necesidad no solo encierra las UE, también las estructuras de soporte permanentes en las
instituciones (UPI, UP o equivalente), donde se mezclan aspectos relacionados con la
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administración de los recursos financieros, en un esfuerzo por racionalizar la ejecución del gasto
público, puntualmente en materia de asignación de los recursos.
En esa línea, se han venido generando Directrices en materia de medidas de control de la ejecución
presupuestaria del Gobierno Central referente al tiempo extraordinario, consultorías, viajes,
viáticos, servicios públicos, gastos de representación; además, de aquellos que signifiquen
contratación y construcción de obra pública (artículo 4 de la Directriz 23-H).
Por lo general, este tipo de Directrices siempre contemplan medidas referidas a salarios, creación y
utilización de plazas, limitando el accionar de las instituciones pues solo se crearán plazas,
estrictamente necesarias en razón de conveniencia y necesidad de la Administración, debidamente
justificadas, proceso que impacta en las capacidades gerenciales de los proyectos, correspondiente
a la STAP.
Aunado a este tema, se alude un problema país en materia de remuneraciones e incentivos.
Recientemente en su informe Presupuestos públicos 2016 Situación y perspectivas, refiere “como
ha sido tendencia usual, se observan diferencias importantes en el ritmo de crecimiento y
composición de las remuneraciones inter e intra grupos institucionales” (CGR, 2016, p. 36), dicho
informe muestra como para el 2016 el sector público asignó ¢5.813.456 millones en
remuneraciones, 5,0% más que el presupuesto 2015. Otro dato destacable es que en promedio, por
cada ¢1 de remuneraciones básicas se presupuestan ¢1,1 colones en incentivos salariales, es decir,
el sector público destina más recursos en las compensaciones adicionales al salario que al salario
base, lo que constituye una distorsión en el esquema remunerativo del sector público (p. 37).
Al respecto, la CGR ha señalado reiteradamente en sus informes que es de suma importancia
avanzar hacia una política salarial sostenible en el largo plazo, considerando las posibilidades
fiscales reales. Sin duda, lo cual permitiría trasparentar y equilibrar las compensaciones del talento
humano.
5.1.3. Socio-cultural
En el marco de un gobierno abierto, transparente y dado a la rendición de cuentas, la gerencia de
proyectos de inversión está bajo la mirada de la opinión pública y la ciudadanía aboga por espacios
donde se le permita tener una participación real, tal ha sido el caso de los proyectos de Concesión
de la ruta Aeropuerto-San Ramón y la Represa hidroeléctrica Diquis.
Por otro lado, en Latinoamérica se está promoviendo la Gestión por Resultados (GpRD), entre los
pilares figura la gestión de programas y proyectos, donde según un estudio del BID (2015), Costa
Rica se encuentra en un nivel de desarrollo “medio”, junto a otros 18 países de un total de 24 que
fueron evaluados (p.30).
5.1.4. Tecnológico – académico
Los avances tecnológicos han generado diversas herramientas para el apoyo de la gerencia de
proyectos, entre ellas: Microsoft Project, WBS Chart Pro, Price2, entre otras; que contribuyen al
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seguimiento y control de los proyectos de principio a fin y de manera integral. En este sentido, el
llamado desde la academia es generar los medios para proveer ofertas de capacitación, incidir en la
cultura de proyectos, motivar el liderazgo, y discutir sobre las estructuras de proyectos u otros.
Entonces uno de los principales puntos de inflexión es reconocer que desde la academia se ofrecen
especialidades afines a la GP, sin embargo, se debe avanzar hacia la consolidación de las
competencias.
En el país la oferta versa en formación técnica, especialidades y maestrías afines a la GP impartida
por universidades como la Universidad de Costa Rica (UCR), Universidad Latina de Costa Rica,
Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, y
otras.

5.2.

Organización de la Gerencia de Proyectos

Tal como se indicó, la gerencia de proyectos requiere de una estructura de soporte que le acompañe
durante todo el ciclo de vida, con el personal idóneo y los recursos materiales necesarios para
alcanzar los bienes y servicios que dieron origen al proyecto.
Según el marco jurídico costarricense, dicho soporte recae en las UPI y las UE, sin embargo también
existen otras unidades técnicas, en cuyos nombres refiere al término “proyectos”, por lo que se le
denominaron UP.
5.2.1. Estructuras de proyectos
La primera pregunta de fondo a responder es ¿quiénes gestionan los proyectos en las instituciones
bajo el RSC? Para responder dicha interrogante, se expone a continuación el análisis de casos (Ver
tabla 1).
5.2.1.1.

Unidades de Planificación Institucional

En un primer grupo sobresalen 20 instituciones que no disponen de una UE o UP como parte de su
organización, para ellas se parte del supuesto que la estructura de soporte son las UPI, establecidas
en los artículos 3 inciso b) y 13 de la Ley de Planificación Nacional (Ley N° 5525, 1974).
De acuerdo con el reglamento de la norma supra, entre las funciones de las UPI se destaca “formular
el Programa Institucional de Inversiones Públicas, verificando su concordancia con las prioridades
establecidas en el PND, en el PEI y con las políticas de endeudamiento público, así como inscribir los
proyectos de inversión pública en el BPIP de MIDEPLAN y velar por el seguimiento de su ejecución”
(inciso g) del artículo 28 del Decreto Ejecutivo 37735-PLAN).
Adicionalmente, dicho marco normativo, define responsabilidades de las instituciones con el
Subsistema de Inversiones Públicas tales como la identificación, formulación y evaluación de los
proyectos de inversión pública de conformidad con lineamientos metodologías y procedimientos
del Subsistema; a la vez que elabora y mantiene actualizado el Programa Institucional de
Inversiones Públicas. En este mismo contexto se efectúa la programación presupuestaria de la
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reinversión e inversión y se atienden las consultas públicas en relación con las funciones que
corresponden al Subsistema. (Artículo 51 del Ejecutivo 37735-PLAN)
De esta manera se puede decir que la UPI tiene un rol de enlace técnico ante el SNIP, donde toda la
información referente a proyectos de inversión pública debe ser canalizada a través de dichas
unidades. Este aplica también en aquellas instituciones con UE o UP, razón por la cual se vislumbra
una estrecha coordinación en aras de contribuir a un registro y actualización de la inversión pública
veraz y apegada a la realidad institucional.
Se suman a estas, las Oficinas de Cooperación Internacional (OCI), con responsabilidades
específicas de identificación, formulación y evaluación de la factibilidad de los proyectos de
cooperación internacional (CI), elaboración y actualización el Programa Institucional de CI,
programación y ejecución, así como seguimiento y evaluación de los proyectos (Artículo 74 del
Ejecutivo 37735-PLAN). De acuerdo con Carvajal et al (2016), en RSC existen en total 16 OCI, de las
cuales solo dos no forman parte de los estudios de caso, a saber, las OCI de la DGSC y del Ministerio
de Vivienda y Asentamientos Humanos (MVAH), ambas instituciones no tienen registros en el BPIP.
5.2.1.2.

Unidades Ejecutoras

En el marco del endeudamiento público surgen las UE, definidas en el Reglamento de la Ley de
Administración Financiera de la República y Presupuestos, como un “órgano u ente designado por
las partes firmantes de un Contrato de Préstamo o Empréstito, para llevar a cabo la ejecución de un
proyecto y la administración de los recursos del financiamiento asignados al mismo” (artículo 2 del
Decreto 32988 -H-MPPLAN). Asimismo, el Reglamento de Organización de la DCP, añade “la
responsabilidad directa que tienen las UEP sobre la ejecución y gestión de los proyectos de
inversión y que los objetivos y alcances definidos se logren en los tiempos contractuales” (artículo
11 del Decreto 38305-H).
Actualmente, siete instituciones del RSC se constituyen en órganos ejecutores de diez contratos de
préstamo vigentes, por un monto de US $1.556.415.344. (Ver tabla 2)
En los estudios de caso llama la atención el nombre de estas unidades, el cual varía según se indica:
UE, Unidad Coordinadora (UC) y Unidad Supervisora (US).10 Al respecto se debe tener presente la
yuxtaposición de la normativa, es decir, la creación de estas unidades vinculadas a una ley versus
un reglamento que las califica y el elemento de la temporalidad, por el principio de que los
proyectos tienen un inicio y un fin. Al respecto, es importante profundizar en sus funciones con tal
de comprender a qué se debe la diferenciación entre una y otra, a continuación:
El primer caso es el del MAG, institución ejecutora del programa Desarrollo Sostenible de la Cuenca
Binacional del Río Sixaola (Ley 8639, 2008), a partir del cual se creó la UC dentro de la Dirección
Regional del MAG de la Región Huetar Atlántica, responsable de planificar, ejecutar, monitorear y
controlar las actividades planificadas en todos sus procesos, según la cláusula 4.04 del Reglamento
10

Fuera del RSC se conoce el caso de Unidad Administradora del el Programa de Gestión Integrada de Recursos
Hídricos (ProGIRH).
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Operativo del Programa. Actualmente dicha unidad se encuentra en el proceso de cierre técnico del
programa.
Seguido el Ministerio de Ciencia Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), institución ejecutora
del Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad (Ley 9218, 2014), cuenta con
una UE dentro de la Secretaría Técnica de la Comisión de Incentivos del MICITT11, responsable de la
ejecución del programa y la relación con el solicitante de los beneficios del mismo, así como el
reporte periódico al BID de los aspectos operativos y financieros del préstamo, según los términos
del Manual Operativo del Programa (artículos 12 y 13 del Decreto 38593-MICIT).
Por su parte, el Ministerio de Educación Pública (MEP), tiene a cargo la US del fidecomiso del
Proyecto Construcción y Equipamiento de Infraestructura Educativa del MEP a Nivel Nacional (Ley
9124, 2013), responsable de dar seguimiento a la ejecución del contrato de fideicomiso, de
supervisar las actividades del proyecto y aprobar los planes de trabajo del mismo. El MEP también
dispone en su estructura permanente, un Departamento de Gestión de Proyectos Específicos de la
Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE), con funciones igualmente
relacionadas con proyectos de infraestructura educativa.
Otro caso particular es el Programa para la Prevención de la Violencia y Promoción de la Inclusión
Social (Ley 9025, 2012), a partir del cual se creó una UE como un órgano de desconcentración
máxima adscrito al Ministerio de Justicia y Paz (MJP). Entre las funciones de esta UE se destaca
coordinar la ejecución del programa y sus recursos, así como preparar, en coordinación con los
Gerentes Técnicos del Programa, los diseños finales, especificaciones técnicas y términos de
referencia de los contratos para la ejecución de obras, adquisición y contratación de bienes y
servicios (incluyendo consultorías), tramitar los desembolsos, evaluar los resultados e impactos
esperados, y todas las demás establecidas en el Reglamento Operativo del Programa (artículo 12
del Decreto 37324-JP).
También está la UC del Programa de Turismo en Áreas Silvestres Protegidas (Ley 8967, 2011), a
cargo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), dicha unidad es la responsable de los
procesos de licitación de las obras, bienes y servicios (incluyendo consultorías), así como de
gestionar los pagos ante la Tesorería Nacional del Estado.
Un claro ejemplo de la diferenciación en nomenclatura se da en el MOPT, actualmente dicho
ministerio tiene a cargo tres contratos de préstamo, a saber: el Proyecto Bajos de Chilamate-Vuelta
Kooper (Ley 8844, 2010), el Programa Red Vial Cantonal (Ley 8982, 2011), y el Programa de
Infraestructura de Transporte (PIT) (Ley 9283, 2014).
Para el primero se creó una UE,
responsable de administrar, ejecutar, coordinar, supervisar y controlar todos los aspectos
relacionados con el proyecto, tales como desembolsos, avance físico-financiero, la gestión ambiental
y social del proyecto y demás aspectos relevantes del mismo; mientras en el segundo, se constituyó
una UC, responsable de promocionar el programa ante las municipalidades, consejos municipales
de distrito y comunidades con el fin de suscribir convenios de participación, establecer programas
11

Este programa se desarrolla en el marco institucional establecido por la Ley N° 7169 “Ley de Promoción del
Desarrollo Científico y Tecnológico” quien le da al MICIT la potestad rectora del sector.
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de inversión y de asignaciones presupuestarias a los proyectos, así como las guías, mecanismos y
procedimientos aplicados en la ejecución del programa, tramitar las solicitudes e informes de
desembolso, evaluación y diseminación de resultados. Se aclara que la UE del PIT aún se encuentra
en proceso de constitución, unidad que estará cargo de la gestión administrativa, técnica, legal y
financiera, así como del seguimiento, control y monitoreo del desarrollo del Programa (cláusula
4.06 del contrato préstamo 3071/OC-CR y 3072/CH-CR).
Sin embargo, no sucede así en los programas del CONAVI: PIV I) (Ley 8845, 2010), y el Programa
Obras Estratégicas de Infraestructura Vial (POE) (Ley 2989). En ambos programas se
constituyeron UE bajo la dirección estratégica del Director Ejecutivo del CONAVI, responsable de
administrar, coordinar, ejecutar, supervisar y controlar los aspectos administrativos, legales,
técnicos y financieros, relacionados con los programas.
Todas estas UE, con excepción del Programa para la Prevención de la Violencia y Promoción de la
Inclusión Social, requieren del soporte de la estructura institucional, principalmente de las
unidades vinculadas al programa o proyecto, tal es el caso de las UPI y las OGEREH, cuya relación se
detalla más adelante. Adicionalmente, se subraya la estrecha relación de las UE con el organismo de
la fuente de financiamiento y DCP del Ministerio de Hacienda.
5.2.1.3.

Unidades de Proyectos

Por último, se identificaron en total once instituciones que cuentan con UP (se incluye el MEP y
CONAVI, que como se indicó, también disponen de UE o su equivalente), las cuales se detallan a
continuación:
Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), ente estatal
encargado de la investigación y la transferencia de tecnología agropecuaria, el cual cuenta dentro
de su estructura orgánica con una Dirección de Gestión de Proyectos y Recursos, orientada al apoyo
metodológico en la formulación de investigación agropecuaria objeto de financiamiento externo
(cooperación internacional), por ejemplo: la investigación sobre el “Desarrollo de la producción de
vegetales en ambientes protegidos en las regiones Chorotega, Central Occidental y Oriental de Costa
Rica”, financiada por la Agencia Brasileña de Cooperación.
En el caso del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), se identificó la Unidad de Presupuesto y
ejecución de proyectos especiales, sin embargo luego de analizar sus funciones, se determinó que
dicha unidad no constituye una UP, ya que únicamente verifica que se ejecuten proyectos de
cooperación interinstitucionales a nivel nacional e internacional, en donde el SENASA tiene una
contrapartida: viáticos al extranjero, transporte en el exterior o capacitaciones.
El Ministerio de Educación Pública (MEP) integra en su estructura el Departamento de Gestión de
Proyectos Específicos, el cual forma parte de la DIEE, responsable de la aprobación técnica de
proyectos a profesionales externos contratados por los administradores de los centros educativos
públicos para la construcción de infraestructura escolar.
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El de Registro Nacional, con su UAP, cuya estructura interna y funciones se destacan como modelo
de una PMO. Entre sus funciones está la asesoría en materia de proyectos a las diferentes
unidades administrativas del Registro Nacional; el desarrollo e implementación de metodologías,
procedimientos y estándares, para la formulación y ejecución de proyectos de diferente
complejidad, considerando la normativa en la materia y las mejores prácticas; recopilación de
información de los proyectos de la institución, convirtiéndose en repositorio de memoria técnica de
proyectos para capitalizar experiencias exitosas y fallidas; coordinación de acciones con los
responsables de los proyectos para que los mismos sean considerados en la planificación y
programación presupuestaria de los planes anuales; administración de la cartera de proyectos,
garantizando que el desarrollo de los mismos estén alineados con la estrategia institucional;
establecimiento de vínculos internos a nivel organizacional, trasformando información dispersa en
materia de proyectos en conocimiento organizacional; monitoreo de la ejecución de los proyectos
hasta la entrada en operación de los mismos; fortalecimiento de la cultura de proyectos en la
institución mediante el diseño de herramientas, técnicas y métodos; velar porque el desarrollo de
proyectos estén alineados con la estrategia institucional; y establecimiento de los criterios para la
priorización de los proyectos que se requieran desarrollar en la institución (MIDEPLAN, DM-2352011 del 09 de mayo de 2011).
El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), cuenta con una Unidad de Proyectos de Prevención,
encargada de coordinar, con el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), la
implementación de los programas de las entidades públicas y privadas, con la finalidad de fomentar
la educación y prevención del tráfico ilícito de drogas y delitos conexos contemplados en esta Ley,
así como de proponer medidas para la aplicación efectiva de los planes de carácter preventivo
contenidos en el Plan Nacional sobre Drogas.
El Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) cuenta también en su estructura con una Dirección de
Proyectos, encargada de formular, monitorear, validar, y evaluar los proyectos y programas de
seguridad vial promovidos por el mismo COSEVI o en forma inter organizacional. Los proyectos de
inversión promovidos por esta institución, tienen la particularidad de ser ejecutados bajo la
responsabilidad de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito del MOPT.
Dentro de la cartera sectorial del MOPT, se identificó el Consejo Nacional de Concesiones (CNC), con
dos Departamentos funcionales, a saber: Proyectos en Desarrollo y Proyectos en Marcha. Entre las
funciones principales se destacan revisar estudios de preinversión contratados, formular carteles
de licitación y analizar la ejecución contractual de los proyectos en estrecha relación con la
administración concedente y otras instancias, cuando sea pertinente, por ejemplo: Autoridad
Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP).
De igual forma, el caso del CONAVI, donde sobresale la existencia de ocho Direcciones de Proyectos
con dependencia en la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes, "esta gerencia programa,
coordina y ejecuta el proceso de contratación del diseño de las obras por licitar, sean estos
proyectos de conservación, mejoramiento, reconstrucción y construcción de obra nueva en la red
vial nacional" (Aguilar A. y Guevara A., 2014, p. 99).
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Un elemento a tener presente es la razón de ser de la institución o su naturaleza, como sucede con
el CONAVI y el CNC, en general del MOPT, que en su cotidianidad permea de manera transversal la
GP en todos los departamentos de la estructura.
El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) cuenta con la UP de la Dirección General de la Fuerza
Pública, con funciones que se circunscriben a identificar, formular, presupuestar, administrar,
fiscalizar y evaluar proyectos de inversión para la Fuerza Pública, realizar los estudios de
preinversión que se requieran, conformar una cartera de proyectos de inversión, entre otras,
relacionados con los procesos de planificación y presupuesto institucional (artículo 139 del Decreto
36366). Como elemento importante a destacar es origen de dicha unidad asociado al proyecto de la
Escuela Nacional de Policía en el 2009, actualmente su ámbito de acción responde a necesidades de
equipamiento e infraestructura de la Fuerza Pública, en el marco del Programa para la Prevención
de la Violencia y Promoción de la Inclusión Social, anteriormente referido.
La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), cuenta con la
Unidad de Gestión de Procesos de Reconstrucción y sus Unidades Ejecutoras, constituidas para el
planteamiento de proyectos, licitaciones y ejecución de contratos amparados a Decretos de
Emergencia, con la obligación fundamental de inspeccionar los proyectos, velar por la calidad y
oportunidad de los trabajos, según el artículo 33 del Reglamento de la Ley 8488.12 Dichas UE se
crean con base en la evaluación de daños que forma parte del Plan de Inversión asociado a la
Declaratoria de Emergencia, en donde intervienen distintas instituciones, como el Instituto
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y las Municipalidades en proyectos
específicos, como por ejemplo: el reforzamiento de los sistemas de acueductos o la reconstrucción
de puentes, siendo posible la existencia de varias UE según las necesidades identificadas.
Por último, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), tiene la Oficina de Administración de
Proyectos de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s), dentro de sus funciones se
destaca: gestionar planes y proyectos propios de su ámbito de competencia, ante las instancias
correspondientes, en apego a las metodologías institucionales, definir los métodos y estándares en
Administración de Proyectos (AP) y su incorporación a la cultura organizacional del INA, brindar
servicios de consultoría interna en metodología y aplicación de los principios y procedimientos de
administración de proyectos, controlar y medir la ejecución de la cartera de proyectos y la
generación de información concerniente a su avance.
Conforme lo descrito anteriormente, no parece acertado hablar de la existencia de PMO en las
instituciones. En ese sentido, el único caso a destacar es la UAP del Registro Nacional, también
denominada Oficina de Proyectos (OP), creada precisamente a partir de la investigación académica
“Propuesta de estrategia para la implementación de una oficina de proyectos”, elaborado por
Sandra Rodríguez Chávez, coordinadora de la UAP, condición que facilitó su conformación desde el
enfoque de los estándares del PMI, permitiendo dar respuesta a las demandas de la
institucionalidad costarricense en materia de proyectos.
12

Se define como Unidades Ejecutoras a los entes nombrados mediante acuerdo de la Junta Directiva de la CNE,
para la ejecución de uno o más planes de inversión aprobados por este órgano colegiado, necesarios para la atención
de una emergencia declarada.
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Seguido, se destaca el caso de la UP de la Dirección General de la Fuerza Pública, sin embargo, dicha
unidad limita su accionar a proyectos de la Fuerza Pública, se podría decir, no dando cobertura a
otras necesidades del MSP, además que una parte importante de sus funciones responden a
acciones de planificación.
De los restantes casos descritos, se podría decir que el común denominador es el reflejo de una
gestión parcial o segregada de los proyectos. Por ejemplo el caso de la Oficina de Administración de
Proyectos de TIC del INA, como su nombre lo indica, focaliza su accionar a las TIC’s, tiene la
particularidad de ser gestionados desde el enfoque del PMI, pero se constituyen en un nicho a lo
interno de la organización. Otros casos, podrían ser igualmente caracterizados según temáticas de
investigaciones, cooperación internacional u otros, por ejemplo, la Unidad de Presupuesto y
Ejecución de Proyectos Especiales del SENASA, la cual tiene como fin realizar gestiones financieras
de las partidas vinculadas a proyectos.
5.2.2. Estructura ocupacional de la gerencia de proyectos
La segunda pregunta de fondo es ¿cuáles son las características del personal que integra estas
unidades (UPI, UE y UP)?. En el caso de las UPI, el marco jurídico establece su conformación, al
indicar que dichas unidades tendrán su propia jefatura y estarán integradas por funcionarios
interdisciplinarios con conocimientos conforme a sus funciones (artículo 27 del Decreto 37735PLAN). Además, señala la norma, la responsabilidad de los jerarcas institucionales de dotar a las
UPI de los recursos humanos competentes y de los demás servicios y bienes que sean necesarios
para garantizar su óptimo funcionamiento (artículo 26 del Decreto 37735-PLAN).
Desde esa perspectiva, se profundizó también en las UE y las UP anteriormente descritas. Como
primera observación, se tiene la particularidad de las UE y el personal que le integra, éstas pueden
ser constituidas con personal de planta o con personal de planta y contratado, o solo personal
contratado. Tal condición estará determinada por el esquema de financiamiento, el grado de
desconcentración que se le otorgue a la unidad (por ejemplo, los órganos de desconcentración
máxima), el grado de especialización del proyecto y en ese sentido, si la institución tiene la
capacidad de proveer al personal idóneo. Por lo general, desde los contratos de préstamo o los
reglamentos operativos se establece la cantidad de personal necesario para la operación del
programa o proyecto, su especialidad y funciones.
A continuación se presenta el detalle de los casos de estudio:
La UC del Programa Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional del Rio Sixaola, desde la Ley de
aprobación del contrato préstamo se definió que esta estaría conformada por un Coordinador y un
equipo de apoyo integrado por tres técnicos, un oficial administrativo y dos asistentes
administrativos, apoyados por consultorías puntuales para los procesos de contratación y
preparación de aspectos técnicos (cláusula 3.02 del Contrato Préstamo 1566/OC-CR). En la
práctica, esta unidad contó con la participación de dos profesionales Servicio Civil 1-A (PSC1-A) un
administrador y un informático, cinco profesionales de Servicio Civil 3 (PSC3), un ingeniero civil, un
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planificador, un economista, un contador, un abogado y un Jefe Servicio Civil 2 (JSC2)
administrador, todos estos, funcionarios del MAG, condición prevista en el artículo 3 de la Ley 8639.
En el caso de la UE del Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad, no fue
posible constatar el recurso humano de la Unidad, sin embargo en el contrato préstamo se señala
que dicha unidad está conformada por un coordinador, un especialista financiero, un asesor legal
responsable de contratos y un asistente administrativo (cláusula
3.02 del
Contrato de Préstamo 2852/OC-CR).
Por su parte, la US del fidecomiso del Proyecto Construcción y Equipamiento de Infraestructura
Educativa del MEP a nivel nacional, integra un PSC1-B y un PSC2 ambos administradores, un PSC2
ingeniero civil, y una plaza del régimen de confianza, a través de la cual se contrató otro ingeniero
civil, siendo éste el coordinador del proyecto.
El Programa para la Prevención de la Violencia y Promoción de la Inclusión Social, su contrato de
préstamo definió que estaría a cargo de un coordinador, quien ostentará la mayor jerarquía
administrativa y ejercerá las funciones ejecutivas de dicha Unidad, señala también para la ejecución
e implementación del programa se crearán cinco plazas, e indica también, la UE contará con
funcionarios de planilla regular del MJP, en el cumplimiento de sus funciones (artículo 4 de la Ley
9025), lo cual le califica como una UE mixta, es decir, con personal de planta y contratado.
La UC del Programa de Turismo en Áreas Silvestres Protegidas inmersa dentro de la estructura
institucional del SINAC, de acuerdo con cláusula 4.04 del Contrato Préstamo 1824/OC-CR, cuenta
con un especialista en mercadeo y un especialista en turismo, ambos contratados en conjunto con el
Instituto Costarricense de Turismo (ICT), los cuales se mantendrán como permanentes después de
la ejecución del Programa. De igual forma, refiere la contratación de un especialista en capacitación,
asignado a la OGEREH, encargado de formular y dar seguimiento administrativo a los programas de
capacitación necesarios para la ejecución del Programa; continua la cláusula 4.05 señalando la
contratación de especialistas en adquisiciones y especialistas administrativos-financieros que se
requieran (previa justificación por parte del SINAC ante el Ministerio de Hacienda, y un ingeniero o
arquitecto, responsable de asistir al personal de adquisiciones en la elaboración de Términos de
Referencia (TdR) y el seguimiento de construcción de obras. De acuerdo con la OGEREH del SINAC,
el programa planteaba la necesidad de contar con 24 plazas para su implementación, sin embargo,
la STAP únicamente avaló la creación de 19 plazas.
Adicional, se encuentra las UE y UC del MOPT y el CONAVI. De acuerdo con el Manual de
Operaciones del PRVC-I (MANOP- PRVC-I), la UE está conformada por el personal gerencial,
profesional, técnico y de apoyo logístico necesario para el cumplimiento de los objetivos del
Programa, funcionarios de la planilla regular del MOPT o de sus entes adscritos, señala además el
MANOP, en caso que no se cuente con personal apto, o disponible, el MOPT gestionará el
nombramiento de personal adicional para la UEC durante el período de ejecución del PRVC-I (p.
24). En esa línea se un incluyen un estribillo similar al siguiente: “Dada la complejidad del PRVC-I,
el MOPT gestionará ante la STAP del Ministerio de Hacienda la autorización para incorporar o
reasignar en el programa presupuestario de la UEC las plazas de personal de gerencia,
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profesionales y técnicos necesarios, bajo el régimen de confianza” (MANOP- PRVC-I, 2013, p. 24).
Según se puede constar en el sitio web del MOPT13, para este programa se ha gestado la
contratación de 8 especialistas en diferentes ámbitos, por ejemplo, un especialista en desarrollo de
capacidades y otro en ingeniería de puentes.
Dicha característica de personal mixto se repite en la UE del Proyecto Bajos de Chilamate-Vuelta
Kooper, desde el contrato préstamo del proyecto se definió su conformación por funcionarios de la
planilla regular del MOPT y sus entes adscritos, sin embargo la misma norma, refiere de ser
necesario que se gestionará ante las autoridades competentes el nombramiento de personal
adicional, sin contar con la designación de cuatro plazas bajo el régimen de confianza (un director
ejecutivo, un ingeniero de carreteras, un ingeniero de puentes y un profesional administrativo
financiero), calificado como el personal gerencial (artículo 7 de la Ley 8844).
Por su parte, el PIT tiene pendiente la constitución de su UE, al respecto se sabe de la invitación a
presentar expresiones de interés, Servicios de Consultoría para la gestión técnica, administrativa,
legal, financiera y ambiental del programa, incluyendo la contratación de la conformación de la UE
(CR-L103214), es decir, esta convertirá en una UE con profesionales contratados, razón por la cual
sería interesante su análisis futuro en términos del costo beneficio del modelo. De acuerdo con la
cláusula 4.06 del contrato préstamo 3071/OC-CR y 3072/CH-CR, la UE deberá contar al menos con
un coordinador general y especialistas en adquisiciones, en derecho, en administración financiera,
en planificación y monitoreo, y en gestión ambiental.
Por su parte, las UE de CONAVI mantienen la combinación del personal de planta y contratado
(mixto), por ejemplo la UE del PIV I está conformada por un gerente de proyecto, un ingeniero de
carreteras, un ingeniero de puentes, un profesional administrativo-financiero, un profesional en
asuntos jurídicos, con la misma salvedad de la UE del PRVC-I en lo que a contratación de personal
refiere. Mientras tanto, la UE del POE, refiere su conformación con personal de la institución, dos
PSC3 un administrador y un abogado, un Jefe de Servicio Civil 1 (JSC1), un JSC2 y un Gerente de
Servicio Civil 1 (GSC1), todos ingenieros civiles.
En resumen, y de acuerdo con los elementos que anteceden, se concluye que la conformación de
dichas UE comprende colaboradores de la institución ejecutora, es decir, servidores bajo el RSC, y
otra parte son contratados, con miras al reclutamiento de personal especializado. En el caso
puntual de las UP, la totalidad del personal vinculado es de planta, por tal razón, solo se expone el
detalle de los casos destacados en el apartado anterior, en término de las funciones desarrolladas
en estas instancias.
Ante tal criterio, tenemos el caso de la UAP del Registro Nacional, conformada por cuatro
funcionarios: un JSC3 coordinador de la UAP, dos JSC1 un coordinador de gestión del portafolio y un
coordinador de gobernabilidad, tres PSC2 ejecutivos de proyectos, y dos PSC1. De acuerdo con el
13

www.mopt.go.cr
Invitación a presentar expresiones de interés, disponible en
http://www.mopt.go.cr:10039/portal/Pit%20Mopt%20Bid/Documentos/Publicacion%20muestra%20de%20interes%
20dbusiness.pdf
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documento Gobernabilidad (2015), entre los requisitos de preferencia del coordinador, se destaca
contar con un posgrado en administración de proyectos (p. 41), mientras para los ejecutivos de
proyectos, se definieron especialidades en administración de negocios, finanzas y/o planificación
(p. 50).
Además, cabe destacar que la institución cuenta con un asesor externo, especialista en proyectos,
con el que se ha trabajado en la consolidación de la UAP y la gestión de proyectos institucional, por
ejemplo en el 2013 se desarrolló un trabajo para la identificación de iniciativas de proyectos, a
partir del cual se creó la figura de “coordinador de proyecto”, como el responsable de la ejecución
de las tales iniciativas, a quienes se les brindó la capacitación necesaria para una adecuada GP.
Actualmente se contabilizan 27 coordinadores (JSC2 con diferentes especialidades), destacados en
las direcciones de la institución. De igual forma, en entrevista efectuada a la coordinadora de la
UAP, se acotó la identificación de personal del área de las TIC con certificaciones en PMI.
Con relación a la UP de la Dirección General de la Fuerza Pública, su conformación responde a un
JSC1 administrador, cuatro PSC1-B un administrador, un ingeniero civil, un ingeniero eléctrico y un
arquitecto, y un PSC-1A (topógrafo). Según se indicó en la entrevista aplicada al coordinador de la
UP, anteriormente, formaron parte de esta unidad, un ingeniero industrial, ingeniero en sistemas y
un ingeniero electromecánico, pero fueron trasladados a otras dependencias del MSP, lo que deja en
evidencia un problema de sostenibilidad de los recursos asociados a la Unidad.
La última referencia, es la OP de TIC’s del INA conformada por un PSC1-A, dos PSC1-B, y un
PSC 2, todos con especialidades en informática y computación, lo que denota el grado de
especialización de los proyectos y una sola especialidad, convirtiendo este caso como único dentro
de los analizados.
En concordancia con lo hasta aquí expuesto, y sin menoscabo de los restantes casos, se identifican
las especialidades que más figuran en la conformación de las UP, que por mayoría son de carácter
interdisciplinario, en primer lugar sobresale administración (se incluye administración pública),
seguido por ingeniera civil, ingeniería eléctrica, computación e informática, economía, arquitectura,
topografía y agronomía. (Ver figura 2)
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Figura 2. Especialidades presentes en las Unidades de Proyectos de las instituciones cubiertas
por el RSC

Fuente: OGEREH y las Unidades de Proyectos, 2016

Se aclara que para la cuantificación anterior, no se consideró las UP del COSEVI y el CONAVI, por
falta de precisión en los datos.

5.3.

La Gestión del Talento Humano en la Gerencia de Proyectos.

El panorama expuesto hasta el momento, muestra una GP con UE mixtas y UP con procesos
fragmentados, en contraste con una realidad nacional que muestra una lenta ejecución de los
proyectos, y entre sus causas se refiere limitaciones en la capacidad de planificación, ejecución,
seguimiento y control de los proyectos de inversión, así como la ausencia de gerentes de proyectos
con suficientes conocimientos y experiencia.
Es aquí donde surge la inquietud respecto a ¿cuál es la causa raíz de esta problemática, se asocia al
diseño de puestos, a la definición de perfiles o a la determinación de las competencias necesarias
para su correcto desempeño?, ¿permearán criterios políticos al ubicar personal de su confianza en
esos espacios?, ¿prevalecerá el criterio de trayectoria institucional basado en la experiencia o en
efecto, desde el registro de elegibles es posible optar por los candidatos idóneos?, todas estas
interrogantes son ideas que se prestan para el debate en un régimen meritocrático.
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Precisamente, con el propósito de afinar el grado de profundidad del análisis realizado hasta el
momento, se analizaron así todos los procesos de GRH referidos en capítulo XII del RESC, según se
detalla a continuación.
5.3.1. Planificación de Recursos Humanos
En primer lugar se entiende la Planificación de Recursos Humanos (PRH), como “proceso de
entrada en todo el sistema integrado de GRH, que permite anticipar la definición de políticas
coherentes con los restantes subsistemas” (Longo, 2005, p. 114), en el caso costarricense, asegurar
políticas coherentes y alineadas a la estrategia institucional (artículo 140 del RESC). De acuerdo
con Longo (2005), mediante la PRH, una organización realiza el estudio de sus necesidades
cualitativas y cuantitativas de recurso humano a corto, mediano y largo plazo, contrasta las
necesidades detectadas con sus capacidades internas e identifica las acciones que debe
emprenderse entre unas y otras (p. 117).
La creación de UE y/o UP, obliga a la administración a analizar su capacidad institucional y
necesidades de personal de cara a la negociación con las fuentes de financiamiento en la
constitución y conformación de las UE, incluyendo la contratación de especialistas externos; o bien
los procesos de reorganización administrativa (también llamados reformas institucionales),
mediante el cual se espera que los modelos organizacionales de las instituciones, respondan
eficientemente a las demandas y servicios públicos que les competen, en este caso la creación de
estructuras de proyectos, cuya aprobación se deberá gestionar ante el MIDEPLAN y de requerir
plazas corresponderá ante la STAP. En el caso de los proyectos gestionados vía endeudamiento, la
aplicación efectiva de este proceso, contribuiría al cumplimiento de condiciones previas del
Contrato.
Sin duda, el ejercicio de identificación y análisis del personal interno idóneo, potencial a movilizar, o
bien el sondeo de las especialidades disponibles en el registro de elegibles de la DGSC, son aspectos
que pueden dar luces de los requerimientos a atender para la consolidación de los futuros equipos
de trabajo.
5.3.2. Organización del Trabajo.
Lo anterior implica la definición de las características y condiciones de ejercicio de las tareas del
talento humano, así como los requisitos de idoneidad de las personas llamadas, en cada caso, a
desempeñarlas (Longo, 2005, p. 122), procedimiento conocido como análisis ocupacional, el cual
permite el mantenimiento y actualización del sistema de clasificación de puestos, para fundamentar
la valoración de puestos, el reclutamiento, la selección, la capacitación, el desarrollo y demás
procesos de GRH (artículo 134 RESC), entendido este como el proceso de Organización del Trabajo.
Actualmente, el Manual de Clases de la DGSC, contempla los siguientes estratos ocupacionales:
operativo, calificado, técnico, profesional y gerencial. Referente a dichos estratos, esta investigación
concentra su análisis de la GP en las clases del estrato profesional y gerencial, según la siguiente
conceptualización:
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Estrato Profesional. Los procesos que se desarrollan en este estrato se orientan al análisis e
investigación, formulación y desarrollo de conceptos, teorías y métodos, asesoramiento o
aplicación de los conocimientos en su campo de trabajo. Además, el trabajo profesional
incluye la responsabilidad por los efectos producidos en los métodos y procedimientos
como resultado de los procesos efectuados. Incluye las clases PSC 1, 2 y 3; y JSC 1, 2 y 3
(artículo 5 de la Resolución DG-055-97).
Estrato Gerencial. Contempla los procesos de definición y formulación de las políticas
institucionales, así como la planificación, dirección y coordinación del funcionamiento
general de la institución, reservada para unidades administrativas del más alto nivel o bien
su asesoría. La adopción de procesos de esta naturaleza requiere características de
liderazgo, visión futurista, amplitud de criterios, originalidad para el desarrollo de políticas,
identificación con las normas generales y programas de Gobierno, además de facilidad para
organizar y dirigir grupos. Integra las clases GSC 1, 2 y 315 (artículo 5 de la Resolución DG055-97).

En esa línea, se analizaron los estratos y clases referidas, según las actividades, habilidades,
conocimientos y requisitos definidos en el Manual, destacándose aquellas actividades donde fue
posible vincular el tema de proyectos. (Ver figura 3)

15

De conformidad con que establece el artículo 3 de la Resolución DG-279-2007, clase GSC 3, está conceptualizada
de carácter transitorio, dado que es exclusiva para incluir los puestos de Directores Generales, responsables del
quehacer de una institución con impacto nacional, que se encuentran dentro de los alcances del transitorio del
artículo 4, inciso g) del ESC, de manera que al quedar vacantes dichos puestos se declararán de confianza siguiendo
los procedimientos técnicos y legales existentes para estos casos y al quedar vacante el último de ellos, esta clase se
eliminará automáticamente.
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Figura 3. Requisitos y actividades vinculadas a proyectos, presentes en las clases de los
estratos profesional y gerencial.

Fuente: Elaboración propia partir del Manual de Clases de la DGSC, actualizado al 15 de marzo de 2016.

Del análisis realizado, fue posible identificar la existencia de actividades genéricas vinculadas a
proyectos, contrario a las estructuras detalladas de trabajo de proyectos, promovidas en el enfoque
del PMI. Si relacionamos las actividades identificadas en el Manual con los procesos del PMI (inicio,
planificación, ejecución, monitoreo y control) o el ciclo de vida del proyecto avalado por el SNIP
(preinversión, ejecución y operación), éstas se podrían categorizar como de planificación o
preinversión (por ejemplo: formular, planear, programar y diseñar, presentes en todas las clases a
excepción del PSC1), ejecución (clases PSC 1, 2 y 3), y monitoreo y control (del PSC3 hasta el GSC3).
Se resalta la peculiaridad que en el estrato gerencial se citan las mismas actividades, lo cual dificulta
la diferenciación entre gerenciar un proyecto, un programa o un portafolio de proyectos.
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Otro elemento a destacar es precisamente el requisito académico de licenciatura para todas las
clases a excepción del PSC1, clase que se subdivide en PSC1-A (bachiller) y PSC1-B (licenciado), de
modo que la diferencia entre una clase y otra la constituye los años de experiencia, permitiendo a
los servidores públicos, acogerse a la carrera administrativa, entendida esta como la movilidad
interna en el seno de la función pública, vertical, diagonal y horizontalmente respetando siempre
los principios generales de un sistema de méritos de la función pública. De igual forma, se denota
para las clases de PSC2 en adelante, el requisito de al menos dos, tres, cinco y siete años
supervisado personal profesional, respectivamente. Dicho requerimiento fue calificado como una
limitante en casos donde el personal de la UE es contratado y si se requiere un profesional Jefe para
que gerencie un proyecto de US$20 millones, con contratos de obras y supervisión donde operan
equipos básicos de proyectos, por ejemplo la figura de Director de Proyectos o el Regente
ambiental.
Adicionalmente, se trabajó el análisis de las habilidades referidas en el Manual, su relación con las
competencias cognitivas planteadas por IPMA o las habilidades interpersonales como en el PMI. De
esta forma fue posible filtrar las siguientes habilidades por su coincidencia en los enfoques
estudiados: autocontrol, creatividad, liderazgo, negociación, trabajo en equipo, motivación,
comunicación y conocimientos de política y cultura (Ver figura 4)
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Figura 4. Competencias y habilidades interpersonales presentes en las clases de los estratos
profesional y gerencial.

Fuente: Elaboración propia a partir del Manual de Clases de la DGSC, actualizado al 15 de marzo de 2016.

Tal como se muestra en la ilustración, las competencias de autocontrol, creatividad, liderazgo,
negociación, trabajo en equipo y motivación están presentes desde la clase de PSC3 hasta GSC3.
Al respecto se aclara que según el manual la habilidad de liderazgo corresponde únicamente a la
clase PSC3, para las restantes clases se le denomina liderazgo proactivo. Otra diferenciación se da
con la competencia de negociación, ya que el Manual la define como la habilidad para negociar
asuntos de difícil transcendencia institucional en la clase PSC3, y la capacidad de negociación y
convencimiento para las clases superiores.
Comunicación es la única competencia definida para todas las clases, definida como habilidad para
la comunicación oral y escrita. Mientras la habilidad interpersonal conocimiento de política y
cultura, solo se refiere para las clases asociadas a jefaturas o gerencias, bajo el nombre de visión
estratégica respecto a las políticas públicas asociadas a su centro de responsabilidad.

45

Cabe indicar que parte de las competencias identificadas en el manual, coinciden con las señaladas
por personal de las UE, UP y las OGEREH, en lo que a requerimientos del equipo de proyectos
refiere, a saber: trabajo en equipo, comunicación y liderazgo.
Las competencias o habilidades interpersonales que no fueron posible identificar dentro del
Manual, son: compromiso, motivación, influencia, confianza en sí mismo, relajación, actitud abierta,
orientación a resultados, eficiencia, consulta, conflicto y crisis, fiabilidad, apreciación de valores,
ética, toma de decisiones, y generar confianza; compendio que abre una ventana de oportunidad a
la DGSC para realimentarse con nuevas competencias. De estas se destacan la orientación a
resultados por ser esta una de las premisas de los esfuerzos estipulados en el PND vigente y la toma
de decisiones, que en el ámbito de proyectos los gerentes principalmente en su cotidianidad se
enfrentan de manera recurrente.
Cabe aclarar que sistema de clasificación de puestos del RSC no responde a un modelo de gestión
por competencias, tal como se indica en las estrategias del PEI 2015-2018 de la DGSC, apenas se
plantea incursionar en esta materia, a través de la definición del conjunto de competencias
necesarias para valorar posibilidades de aplicación en el RSC (p.9). No obstante, de los estudios de
caso analizados Romero. (2010), destaca esfuerzos pioneros por parte del Registro Nacional, INA,
Ministerio de Hacienda, Tribunal Registral Administrativo, MINAE, CNE y CONAVI, que giran en
torno a la elaboración de perfiles de puestos basados en competencias, la creación de manuales de
competencias y la gestión por competencias.
La implementación de un modelo de este tipo en el RSC, tendría impacto en los procesos de gestión
de la organización del trabajo y gestión del empleo, además, la incorporación de la evaluación del
desempeño fundamentado en competencias, incidirá en el proceso de gestión del rendimiento. De
esta manera los funcionarios podrían llegar a desarrollar y demostrar en situaciones reales del
entorno laboral sus competencias, de conformidad con los requerimientos de los cargos que
ejecutan y la organización en la que se desempeñen y así tangibilizar el saber, el saber ser y el saber
hacer.
En el tema de los conocimientos, el manual se limita a señalar el deber de “mantener actualizados
los conocimientos y técnicas propias de su especialidad, así como el desarrollo de nuevas
competencias con el fin de garantizar su idoneidad permanente, por cuanto su labor exige una
actitud proactiva y de servicio con aportes creativos y originales durante toda su carrera”. Al
respecto, se tiene por observación el proyecto “Diseño y aplicación de un modelo y tipo de pruebas
de conocimiento para evaluación de la idoneidad de los aspirantes a ingresar en el RSC”, con origen
en la Resolución N° 2012-07163 de Sala Constitucional de Corte Suprema de Justicia, a partir de la
cual se obliga a la DGSC a incluir en las bases de selección -que son utilizadas por esta Institución
para determinar el nivel de idoneidad y eventual integración de los oferentes en el Registro de
Elegibles-, entre otros parámetros, la aplicación de pruebas conocimientos para clases
profesionales y superiores. Tales pruebas deberán implementarse a partir del 2021.
Por otro lado, también se revisó el Manual de Especialidades como instrumento auxiliar del Manual
Clases, con base en la actualización al 15 marzo de 2016, dicho manual registra un total de 148
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especialidades, de las cuales solo 30 (equivalente a un 2%), contemplan dentro de su definición o
características, alguna acción dirigida a proyectos, por ejemplo: planeación, dirección, supervisión,
ejecución y evaluación de programas y proyectos, aspecto que contrasta con las actividades
analizadas en el apartado anterior, aplicables para todas las especialidades con rango de aplicación
de las clases en referencia. Como elemento adicional se denotan las únicas especialidades que en su
atinencia académica aparece un posgrado con relación a la gerencia o administración de proyectos,
9 especialidades (equivalente a menos del 1%), entre ellas: administración, informática y
computación, ingeniería civil, cooperación internacional y gestión aduanera, las primeras tres
coinciden con las especialidades presentes en las UP y las dos últimas se destacan por tener la
mayor diversidad de posgrados asociados a proyectos.
A modo de cierre, se expone la actualización del sistema de clasificación de puestos, la cual según
datos del Área de Salarios e Incentivos de la DGSC, en el año 2015 se presentaron 43 actualizaciones
relacionadas con inclusión de atinencias, modificación de requisito, ampliaciones de rango y
eliminación de clases. Y en lo que va del año, con corte al 15 de marzo de 2016, suman 16 gestiones
tramitadas, lo que evidencia que la actualización de ambos manuales es un trabajo dinámico
producto de la proliferación de la oferta académica y/o solicitudes presentadas por las instituciones
a través de las OGEREH.
5.3.3. Gestión del empleo.
Por su parte, el proceso gestión del empleo tiene la función de dirigir el conjunto de políticas y
prácticas orientadas a gestionar los asuntos adecuados mediante los cuales las personas logran
ingresar a la organización, continúan en permanente movimiento para finalmente salir de ella
(artículo 136 del RSC). Entre sus variables principales se destaca la planificación, el reclutamiento,
selección, así como la movilidad o promoción, por tal razón es vital conocer cómo se detectan las
necesidades de talento humano para los proyectos desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo,
donde el diseño de puestos y perfiles constituye la base del proceso.
Tal como se indicó, en el caso de las UE se plantea un contraste entre las necesidades de recursos
versus las capacidades instaladas en las organizaciones, con una tendencia a la contratación de
especialistas externos. Para comprender mejor esta realidad, se plantean dos elementos
importantes que enriquecen la discusión, la primera versa sobre si fue posible identificar el perfil
deseado dentro de los candidatos del registro de elegibles de la DGSC, y la segunda ¿cómo ha sido la
experiencia asociada a la movilidad o promoción de personal?
En relación al primer cuestionamiento, se destacan observaciones relacionadas con la dinámica de
los concursos ampliados por parte de la DGSC, donde se conforman los registros de elegibles
generales, correlacionados con las clases y especialidades del manual, es decir, no precisamente
responden a los requerimientos específicos de los perfiles de las instituciones. Un ejemplo a
destacar es el caso del CONAVI, donde se han presentado requerimientos de ingenieros con
experiencia en construcción de obras viales, pero las ternas atendidas solo aportaron oferentes con
experiencia en obras civiles, constituyéndose tales como la alternativa a contratar; y es que
precisamente la conformación de estas nóminas, pone en evidencia la desactualización de los
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registros de elegibles, con oferentes no interesados o que incluso ya prestan servicios en otras
instituciones del Régimen.
A propósito de esta información, se tiene por referencia que la última actualización del registro de
elegibles se dio en el 2011 (Concurso Externo 01-2011), proceso que tardó casi dos años para
ofrecer realimentación a los oferentes interesados en brindar sus servicios en el RSC. Otro hecho
relevante es que a partir del 2015, se dejaron de recibir las llamadas “ampliaciones de ofertas”, con
las cuales los oferentes podían actualizar sus atestados y experiencia, por ende su oferta de
clasificación y especialización está estática, dicha decisión tuvo lugar ante el cuestionamiento de un
sustento normativo.
Desde esta perspectiva, es difícil concluir que se logra satisfacer los perfiles requeridos por las
instituciones. Entre las especialidades señaladas con mayor dificultad de ubicar se encuentran
ingeniería hidráulica, ingeniería estructural, construcción de puentes y turismo, situación que
conlleva al nombramiento de interinos, mientras se efectúa un concurso para la vacante (artículo
26 del ESC), en aquellos casos que se trate de sustitución de titulares, el nombramiento de interinos
está condicionado a que la persona se encuentre integrando el Registro de Elegibles (Oficio Circular
DG-011-2014).
Otro medio para satisfacer las necesidades de personal de la GP es precisamente la movilidad o
promoción de personal (reubicaciones y reasignaciones). Los criterios para apelar a dichos
procedimientos son la experiencia y el conocimiento, calificado como un procedimiento sencillo y
afable con los involucrados, sin violentar sus derechos, por ejemplo, en el caso de las UC de los
Programas Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional del Río Sixaola y Turismo en Áreas
Silvestres Protegidas, se hicieron reubicaciones temporales de personal. Para tales efectos se aplica
lo dispuesto en el artículo 112 del RESC, relativo a la reubicación con carácter transitorio,
específicamente bajo las siguientes condiciones, desempeñarse como personal de contraparte en
Convenios Institucionales o Internacionales debidamente formalizados, y/o ejercer la dirección y/o
desarrollo de un proyecto, programa o proceso institucional significativamente importante,
siempre y cuando no exista un puesto previamente designado para atender esas necesidades y
funciones, agrega “las reasignaciones surgidas producto de lo anterior serán consideradas
provisionales, de modo que finalizadas las causas que las motivaron, volverá el puesto a tener la
clasificación y valoración original, sin que ello dé lugar a reclamaciones ni indemnizaciones en
contra de la Institución o del Estado. Según indica, la misma norma, el aumento en los salarios que
tales circunstancias originen, puede ser cubierto tanto por la Institución a que pertenece el
servidor, como por la que se beneficie con sus servicios.
5.3.4. Gestión de la compensación
La gestión de la compensación es un proceso que está bajo la mirada del país, recientemente el
MIDEPLAN, presentó un estudio denominado “Gestión del empleo y remuneraciones en el Sector
Público”, el cual señala el problema de la heterogeneidad y desigualdad en las condiciones laborales
y remuneraciones al seno del sector público, precisamente por la existencia de remuneraciones
asimétricas en algunas instituciones públicas en comparación con las del Gobierno Central, que
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dejan en evidencia casos de compensación distinta por igual trabajo, o de condiciones laborales con
ciertas privilegios establecidos en las convenciones colectivas de algunas organizaciones (p. 6).
Al respecto, y con fines ilustrativos se compara el salario base de un gerente de área de la
Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) y el salario base de un GSC 2 (se excluye el GSC 3
de conformidad con lo que establece el artículo 3 de la Resolución DG-279-2007), ambos con
funciones vinculadas a proyectos, en el caso del primero su salario es de 3.135.074 colones
(período 01 julio 2015)16, mientras el de RSC es de 1.265.600 colones (1 enero 2015)17, una
diferencia significativa del 60%, sin tomar en cuenta otros pluses salariales.
El proceso de compensación también contempla las remuneraciones no salariales, las cuales tienen
una relación directa con el buen desempeño y facilidades que se les puedan dar a los funcionarios
destacados, como por ejemplo: oportunidades de entrenamiento, horarios de trabajo flexibles y
mejoras en el ambiente de trabajo. Este tipo de compensación a pesar de encontrarse normada, no
es común que se ponga en práctica, por el contrario muchas de estas facilidades se asocian al sector
privado cuando se brindan condiciones laborales flexibles, por lo que es un desafío su
implementación efectiva.
5.3.5. Gestión del Desarrollo
Al proceso Gestión del Desarrollo le compete la búsqueda permanente y continua del estímulo al
crecimiento profesional de las personas, considerando entre otros aspectos su talento,
promoviendo el aprendizaje que se requiera así como la definición de los itinerarios de carrera
interna institucional que permitan interrelacionar los diversos perfiles, expectativas y preferencias
individuales con los requerimientos y necesidades prioritarias y estratégicas de la organización
(artículo 138 del RSC).
Es decir, dicha gestión tiene como reto proveer o incrementar los conocimientos del personal
vinculado a la GP que carecen de las competencias y habilidades suficientes, pero que se encuentran
en la capacidad e interés de desarrollarlas, aprender y aplicar conocimientos. Lo común es contar
con los conocimientos básicos de proyectos que algunas carreras en su plan de estudios
contemplan de manera general, por ejemplo administración, economía, planificación o ingeniería.
Precisamente, la identificación de las necesidades de competencias son insumo básico para un plan
de capacitación institucional e inclusive la definición de una estrategia para incorporar la
promoción del aprendizaje, crecimiento personal, motivación del aprendizaje individual y colectivo,
políticas de promoción de carrera y el mantenimiento y evolución de las competencias (artículo 138
del RSC).
Según datos del CECADES de la DGSC, al 15 de marzo de 2016, solo 37 de las 47 OGEREH que
conforman el Subsistema de Capacitación y Desarrollo (SUCADES), cuentan con un Plan
16

Consultado en: https://www.recope.go.cr/etica-y-transparencia/salarios-por-puesto/
Consultado en:
http://www.dgsc.go.cr/dgsc/salarios/Resoluciones%20Salariales%202015/I%20Semestre%202015/Indices_Salariale
s/TITULO%20PRIMERO%20%20.pdf
17
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Institucional de Capacitación (PIC) aprobado para el año 2016, entre las instituciones que no
cuentan con el PIC se desatacan el CNC, CNE, Dirección Nacional de Notariado, MREC e INCIENSA, se
citan solo los que forman parte de los estudios de caso. Sobre dicho instrumento, se tiene por
observación experiencias en donde se pierden oportunidades de invertir en la capacitación
específica por no contemplarse entre las admitidas en el plan, por ejemplo casos donde
desaprovechan ofertas del mercado porque no da tiempo para completar la inclusión requerida.
En oposición, las oportunidades de capacitación para el personal de las UE son mayores por el
apoyo que reciben de los organismos multilaterales, por lo general este tipo de capacitación incluye
al personal de las instituciones beneficiarias del endeudamiento, funcionarios del Ministerio de
Hacienda e inclusive la CGR, tal es el caso reciente entre el CONAVI y el BCIE, con el convenio de
asistencia técnica bajo el cual se formó un grupo de personal en el manejo de la herramienta
“Proyectos en Entornos Controlados” PRINCE 2 (Otárola, S.,2015, CONAVI y MOPT adoptan
herramienta para mejorar la gestión de proyectos).
En congruencia con lo anterior, la UE del POE de dicho Consejo, afirmó contar con el personal
idóneo y capacitado, pero no el suficiente en número y experiencia, además refirieron la necesidad
que el personal de las unidades de apoyo también conozcan de la gestión de proyectos lo cual
favorecería resolver aspectos como la obtención del derecho de vía (expropiaciones).
En esa línea, un ejemplo a destacar es el caso la UC del Programa de Turismo en Áreas Silvestres
Protegidas del SINAC, donde aplica el “benchmarking” entre el personal de planta ubicado como
apoyo al proyecto y el contratado, esquema de trabajo que ha permitido la continuidad del proceso
a nivel institucional y se intercambian experiencias que se espera implementar en las otras Áreas
Silvestres Protegidas que no están contempladas en el proyecto.
Sin duda, la capacitación en GP debe tener un alcance institucional y sectorial. Ahora bien, la
manera de materializar las oportunidades de capacitación o eventualmente implementar una
estrategia de fortalecimiento del talento humano para la GP, requiere de recursos suficientes para
su sostenibilidad, permeando así en el real mantenimiento y evolución de las competencias.
Algunos esfuerzos identificados en esta materia, son el caso del Registro Nacional con su estrategia
de la capacitación dirigida a los involucrados en proyectos, se une el CNC mediante la gestión de
convenios de capacitación con el Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP), PMI,
la CNE con su partida de capacitación por parte de la Dirección de Gestión del Riesgo.
En contraposición se refiere el recorte de las partidas presupuestarias producto de las políticas de
reducción del gasto público promovidas por el Ministerio de Hacienda, así como la falta
disponibilidad de tiempo para participar en actividades de capacitación18 y atender las funciones de
la unidad.

18

Se entiende por actividades de capacitación: curso, conferencia, congreso, mesa redonda, panel, pasantía,
seminario, seminario-taller, simposio y talle (artículo 2 de la Resolución DG-135-2013).
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Un escenario como el descrito obliga a las OGEREH a ser creativas para buscar los medios para
establecer convenios de cooperación técnica no reembolsable, alianzas o estar atentos a las ofertas
de capacitación del sistema, por ejemplo durante el año 2014, el Área de Inversiones Públicas del
MIDEPLAN, realizó en coordinación con el CECADES el curso “Formulación de Proyectos de
Inversión”, se desarrollaron dos cursos virtuales, participaron 12 Instituciones para un total de 22
funcionarios capacitados, entre ellos, uno del MOPT, la CNE y la Dirección General del Archivo
Nacional, tres del INA, dos del MAG, el MCJ, MJP, MSP y el Ministerio de Salud, y tres del Teatro
Nacional. El objetivo general del curso respondió a “brindar conocimientos básicos a los
funcionarios del Sector Público con el fin de que puedan formular proyectos de inversión pública a
un nivel mínimo de perfil” (MIDEPLAN, Memoria Institucional 2014-2015, p.58).
Otro requerimiento importante de analizar es la Evaluación de Impacto de la Capacitación en
términos de satisfacción y aprendizaje, pero más importante, su aplicación o transferencia y cuál es
el impacto operacional causado, sin embargo no se logró constatar su aplicación, constituyéndose
en una oportunidad de mejora.
En complemento al análisis desarrollado, el proceso de gestión del desarrollo también incluye las
funciones de planificación del rendimiento (pautas y estándares de rendimiento alineados con
estrategia y objetivos organizativos), seguimiento activo del rendimiento, evaluación del
rendimiento, realimentación al colaborador, lo que implica planes de mejora del rendimiento
(artículo 138 del RSC). De acuerdo con Longo (2005) dicho ciclo constituye la gestión del
rendimiento, “cuyo propósito es influir sobre el rendimiento de las personas en el trabajo, para
alinearlo con las prioridades de la organización y mantenerlo en el nivel más alto posible, haciendo
posible una mejora sostenida de la contribución de los empleados al logro de los objetivos
organizativos, así como la obtención de informaciones valiosas para la toma de decisiones de GRH
en diferentes campos“(p.132).
En torno a la discusión política sobre el tema de empleo público, el vacío entre la gestión del
rendimiento y la evaluación de resultados ha motivado analizar las evaluaciones con el fin de lograr
vincularlas a productos, y que basado en eso sea que se otorguen las anualidades.
En la DGSC también se está trabajando en este aspecto mediante el replanteamiento del concepto
de evaluación del desempeño, ligámenes al cumplimiento de objetivos, planes o programas
institucionales, introducción de indicadores de desempeño y planes remediales para aquellos
funcionarios que no cumplen sus objetivos de trabajo, como un proceso permanente, donde es
fundamental el seguimiento a los compromisos establecidos y mejorar su desempeño (feedback)
durante el ciclo de gestión. Según acotó el Director General19, si una persona no alcanza las
expectativas es por tres razones: no sabe, no quiere o no puede, y en los tres casos la jefatura es la
responsable, si un empleado no tiene la capacidad de hacer parte de su trabajo, su gerente debe
trabajar con ellos para identificar las oportunidades de aprendizaje apropiadas para el desarrollo
de ellos. Si el empleado carece de motivación, el gerente tiene que entender por qué esto está
pasando y ayudar a encontrar maneras de mejorar este factor.
19

Entrevista realizada el 04 de marzo de 2016.
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Tomando como referencia el artículo 41 del ESC que autoriza a las OGEREH a desarrollar modelos y
sistemas particularizados de evaluación del desempeño de colaboradores ajustados a las
circunstancias y condiciones presentes en los procesos de su institución, así como la Resolución DG304-2009, sobre “lineamientos generales para el diseño o modificación de modelos y sistemas de
evaluación del desempeño institucionales” aplicables en el RSC; el Informe Gestión-DTT-017-2015
del 16 de diciembre de 2015, se señala que “la apertura del diseño de modelos institucionales, en el
87% de las instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil, no ha contribuido a atacar las
deficiencias de este proceso” (p. 21), por tal razón se considera oportuno desarrollar un nuevo
esquema del proceso de medición del desempeño, para los funcionarios contemplados en el Título I
del ESC.
En esa línea, se puntean observaciones en función de modelo prevaleciente, donde si bien
corresponden propuestas institucionales, por estar enmarcado en las dimensiones establecidas por
la DGSC, se señaló que éste no se ajusta a los requerimientos específicos de las estructuras de
proyectos, por ejemplo el caso de los modelos de competencias; además se expresa que la
evaluación ha perdido su objetivo y valor, se ha convertido en formalismo que no permite a las
jefaturas valorar a sus colaboradores como se quisiera, tampoco el reconocimiento y estimulación
de los buenos servidores, y solo se aplica como un requisito ante las limitadas promociones y
capacitaciones.
En síntesis, no se refleja en la práctica una carrera profesional cuyo objetivo sea lograr que el
Estado cuente con un equipo profesional competente para la ejecución de los empréstitos, tampoco
se observa una visión de desarrollo profesional y fortalecimiento de capacidades para la GP.
5.3.6. Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales
El último proceso es la Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales, del cual se resaltan la armonía
entre el funcionario y la organización con miras a un alineamiento de intereses mutuos que
mantengan la motivación del funcionario; las prácticas de la comunicación ascendente y
descendente por tratarse de una de las competencias relevantes en materia de GP y la
transcendencia de la gestión de la percepción, relaciones laborales y la administración de conflictos,
por considerarse que el talento humano es el principal motor del quehacer de la administración
pública en servicio de los costarricenses, razón por la cual deben ofrecerse las condiciones idóneas
para tener un ambiente laboral saludable.
Algunos nudos que se desprenden de lo anterior, es si al funcionario se le están ofreciendo las
condiciones para desenvolverse en la GP, si los grados de responsabilidad y una remuneración poco
atractiva les abstiene para asumir estos retos, o cuáles motivaciones se les ofrecen desde la
institucionalidad. Por otro lado, que tan armoniosas son las UE conformadas por personal mixto a
sabiendas de la diferenciación salarial y en algunos casos la similitud de actividades ya sea entre los
equipos de una misma UE o las UP de una institución.
Por último, otro elemento de peso, es la categorización de las OGEREH por proceso y por nivel de
desarrollo, según DGSC (2014), el 43% de las OGEREH se encuentran aún en un nivel intermedio de
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desarrollo, y el restante 57% se ubica dentro del rango incipiente, aclarando que dicho nivel no es
el mismo en todos los procesos, ni en las variables evaluadas, mostrando así una clara dispersión de
desarrollo entre las instituciones (p. 52). (Ver Figura 5).
Finalmente, tras haber analizado uno a uno los procesos de GRH, así como la experiencias de
instituciones con UE y/o UP, queda precisar si estos procesos responden a las necesidades de la GP,
siendo indebida una respuesta generalizada, pues no solo existen innegables oportunidades de
mejora, sino también una restringida capacidad institucional de las mismas OGEREH e incluso la
DGSC.
Inevitablemente se debe indicar que en materia de proyectos, el país carece de las capacidades
suficientes para satisfacer las necesidades de los costarricenses en proyectos de obra pública. En
paralelo también es necesario repensar en las competencias de los profesionales que aspiran
incorporarse al RSC, si desde la académica se les está formando para ser profesionales avocados a la
GP desde el nivel de pregrado, grado y postgrado.
Un abordaje como el planteado requiere generar alianzas estratégicas con la academia para inducir
transformaciones en los planes de estudio, mallas curriculares y oferta de capacitación, siendo este
el primer cambio sustantivo en materia formación e involucrar a los colegios profesionales que
respaldarán cada una de las especialidades.
La aspiración de un reposicionamiento en indicadores como el de competitividad global, demanda
un tratamiento integral e interinstitucional para potenciar las oportunidades de mejora que se
exponen a continuación, visualizar una mejor Costa Rica, requiere de una actitud proactiva de los
entes reguladores, en especial del MIDEPLAN y la DGSC.
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Figura 5. Categorización de las OGEREH por proceso y nivel de desarrollo de las instituciones
vinculadas a la Gerencia de Proyectos de Inversión

Fuente: Elaboración propia, adaptado de una tabla de Vásquez (2015, p. 174).
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6. Resultados
La CIFP, el Barómetro y Longo señalan que la gestión del empleo público debe garantizar dos
nuevas finalidades, que superan el paradigma de mérito, idoneidad e igualdad de oportunidades, ya
que se adicionan: el desarrollo, es decir, mecanismos e incentivos necesarios para estimular y
compensar a quienes aprenden, mejoran y crecen profesionalmente; y el rendimiento, es decir, la
contribución medida en términos de eficacia, eficiencia y calidad del trabajo o responsabilidades
asignadas.
En esa línea, a lo amplio de la investigación se denotan oportunidades de mejora para los procesos
de gestión del talento humano y la GP, en general. Entre los principales retos se puntean: la
automatización de los procesos de reclutamiento y selección, migración a un modelo de gestión por
competencias, incorporación de la evaluación por resultados en el marco de los proyectos y la
homologación del sistema de compensaciones entre las diferentes instituciones, con el fin de
proveer salarios competitivos en los diversos sistemas de empleo.
De manera específica, se plantea una estrategia de fortalecimiento de gerencia de proyectos de
inversión pública, sustentada en cuatro componentes: sensibilización, capacitación, asesoría
técnica, creación de PMOs y especialización.

6.1. Estrategia de fortalecimiento de la Gerencia de Proyectos de inversión
pública en el RSC.
Se vislumbra una alianza técnico- política entre instituciones rectoras, en este caso, MIDEPLAN y la
DGSC, con el fin de potenciar las capacidades institucionales y la conformación de futuros equipos
de proyectos, orientada a concretar acciones específicas en los siguientes componentes:
6.1.1. Sensibilización
Con miras al convencimiento político y de mandos medios de la importancia de la gerencia de
proyectos basada en equipos de trabajo especializados, que reposicionen el accionar de la
institucionalidad pública a partir de resultados y faciliten la generación de condiciones para
concretar los componentes restantes de la estrategia, como convenios de cooperación
interinstitucional, cooperación técnica no reembolsable, entre otros.
6.1.2. Capacitación
Se plantea la formulación de un programa de capacitación y formación dirigido al fortalecimiento
de competencias y conocimientos del personal vinculado en la GP, desde el nivel gerencial hasta el
profesional, teniendo como base las cuatro meta competencias necesarias para un servicio público
ágil e innovador, identificadas por los países de la OCDE: pensamiento creativo (creatividad e
innovación), pensamiento estratégico (visión y futura orientación), flexibilidad (flexibilidad y
gestión de cambio), y cooperación (trabajar conjuntamente entre fronteras y creando relaciones),
así como los estándares internacionales en GP.

6.1.3. Asesoría técnica
La asesoría y acompañamiento técnico conceptual y práctico requerido por los equipos
especializados en las diferentes UP, en apego al cumplimiento del marco normativo, en el manejo de
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los instrumentos metodológicos, así como homogenizar los conceptos y procesos en materia de
gestión de proyectos que contribuyan a generar proyectos de interés a la ciudadanía en diversos
aspectos y que estos respondan verdaderamente a sus muchas demandas y necesidades, bajo
criterios de economía, eficiencia, eficacia, transparencia, rendición de cuentas y especialmente,
contribuyan a una mejora en la prestación de servicios públicos.
6.1.4. PMO
Las UE y las UP en su mayoría le dan un tratamiento parcial al proyecto, es decir, intervienen a
partir de la fase de ejecución o tienen que ver con un componente del proyecto, como
contrapropuesta a esta realidad se sugiere potenciar la constitución de PMO´s con personal
especializado a lo interno de las UPI, que le den soporte al portafolio de proyectos durante todo el
ciclo de vida, es decir, que sean facilitadoras del proyecto, y que tal como lo establece el PMI,
asuman un rol de apoyo, control o directivo.
6.1.5. Especialización
Se proyecta la necesidad de crear la especialidad en gerencia o administración de proyectos, donde
sea posible que aplique distintas disciplinas y clasificaciones del Manual, para contar con una
amplia diversidad de profesionales que se apeguen a la naturaleza y magnitud del programa o
proyecto. La especialidad será un insumo para la definición de perfiles por parte de las
instituciones y a su vez debe tomar en cuenta las competencias técnicas, cognitivas y contextuales
del personal.
La concreción de estas oportunidades de mejora será la hoja de ruta para capitalizar el “know how”
de las instituciones bajo la cobertura del RSC, un facilitador para la contratación de profesionales en
GP y tomar como referencia las buenas prácticas presentes en el Registro Nacional u otras
instituciones fuera del régimen como el ICE.
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Conclusiones
El contexto de la GP en la escena nacional es convulso, desde los diversos flancos de la
institucionalidad pública se indican las causas de la problemática en el contexto de la gestión del
talento humano, sin embargo, el país adolece de una estrategia articulada e integral que ataque las
causas raíz, cada quien hace esfuerzos aislados y lo cierto, a pesar del alto costo financiero y
económico social por la subejecución de inversión.
Por eso ya existen casos en que la sociedad ha elevado su voz, de manera organizada y técnica, y en
contraste hay avances tecnológicos, la generación de herramientas de trabajo van a un ritmo
diferenciado, en el cual la academia se vislumbra podría asumir un rol protagónico de la mano de
otros actores responsables de dar soluciones.
El marco conceptual de la teoría de proyectos, planteamientos desde la CIFP, la OCDE, iniciativas de
profesionalización e investigaciones elaboradas en esta línea, son referentes para la DGSC ante una
eventual revisión de las habilidades establecidas para las clases, que como se pudo revisar son
genéricas y básicas, y deberían adecuarse a los grados de responsabilidad asumidos en la GP y
aproximarse más al deber ser. De manera que se considera urgente la construcción de un perfil
profesional para el equipo de proyectos (jefaturas y colaboradores), que responda a las exigencias
en este ámbito e incluir la especialidad de la GP en el Manual de Clases y Especialidades.
Los procesos de la gestión de recursos humanos de RSC, podría decirse que no están dando una
respuesta efectiva a las necesidades institucionales en la GP, pero hay variables menos polémicas a
nivel de la agenda política y la opinión pública sobre las que se podría avanzar como lo es la
captación y retención de talento humano, evaluación del rendimiento, reconocimientos no
monetarios, crecimiento personal, mantenimiento y evolución de competencias.
A lo largo de toda la investigación se ofrecen argumentos para comprender mejor las debilidades en
el talento humano, más allá del indicativo de la ausencia de gerentes con suficientes conocimientos
y experiencia o la débil gestión institucional en la GP, apreciaciones generales y comunes a nivel de
las instituciones reguladoras ante una tema con carácter de urgencia para el país. El conjunto de
oportunidades de mejora identificados tan solo representan posibles acciones dentro de la
estrategia esbozada y dan pie a nuevas investigaciones vinculas a la GP.
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Anexos
Anexo 1. Cuestionario
Gerencia de Proyectos bajo el contexto de la Gestión del Talento Humano en el Régimen de
Servicio Civil.
Esta Investigación se desarrolla en el marco “Foro de la Función Pública, Centroamérica, Panamá y República
Dominicana” y la Convocatoria a la V Edición del Premio ICAP a la Investigación en Administración Pública,
dedicado al tema: “Empleo público en Centroamérica, Panamá y República Dominicana: Retos y desafíos en el
marco de la gobernabilidad democrática”; un espacio para la investigación, que pretende generar
conocimiento sobre la praxis de la administración pública de los países miembros del Foro, en el caso de
Costa Rica, particularmente del Régimen de Servicio Civil.
En esa línea, se definió como objetivo de investigación “Analizar la Gerencia de Proyectos bajo el contexto de la
Gestión del Talento Humano en el Régimen de Servicio Civil de Costa Rica, a partir de la experiencia de
instituciones cubiertas por este Régimen, con el fin de identificar oportunidades de mejora en los procesos de
gestión
de
recursos
humanos”.
Uno de los elementos estratégicos de la metodología planteada e insumo imprescindible para el desarrollo del
trabajo, es la participación de los encargados de las Unidades Gestoras de Proyectos (UGP) o Unidades
Ejecutoras de Proyectos (UEP), así como del jefe de la Oficina Institucional de Recursos Humanos (OGEREH),
por tal razón se realizó una identificación de Ministerios e Instituciones bajo estas condiciones y entre ellas su
representada.
Importante: las respuestas que usted proporcione serán utilizadas solamente para los objetivos de la
investigación y se mantendrán en estricta confidencialidad. Por favor responda con total libertad y
honestidad a las siguientes cuestiones.

A. Información General

*1¿Para cuál dependencia trabaja Ud.? En caso de que su respuesta sea OGEREH, pase a la pregunta
10.
Oficina Institucional de Gestión de Recursos Humanos (OGEREH)
"Unidad" de Proyectos

2Defina ¿qué tipo de "Unidad" es la de su Institución?
Unidad Gestora de Proyectos (UGP)
Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP)
Otro (especifique)
B. Gerencia de Proyectos
3¿Cuáles son las funciones principales de la "Unidad" de Proyectos?
4Describa brevemente la relación de la "Unidad" de Proyectos con la Unidad de Planificación Institucional (UPI).
5¿Qué tipos de proyectos se gestionan en la "Unidad" de Proyectos?
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6Según corresponda la calificación, indique la cantidad de personal que laboran de la "Unidad" de

Proyectos. (Selección múltiple)
7¿Cuáles son las especialidades* y clases que hay dentro del equipo de la "Unidad" de
Proyectos? (Selección múltiple)
*Puede consultar los Manuales de Especialidades, copiando la siguiente dirección en el buscador de su
navegador:
http://www.dgsc.go.cr/dgsc/clases/dgsc_servicios_clasificacion.php
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8Adicional a la especialidad del puesto: ¿Cuenta el equipo de trabajo con alguna certificación en la
materia de gestión de proyectos? (Selección Múltiple)

Otro (especifique)
Por ejemplo PMI (2 Profesionales) o IPMA (1 profesional)

9¿Cuenta el equipo de la "Unidad" de Proyectos con experiencia propiamente en la materia de
proyectos?
Sí
No
Justifique su respuesta indicando ¿Qué tipo de experiencia se requiere para trabajar en la "Unidad" de
Proyectos?

10Describa brevemente: ¿Cómo se crea la "Unidad" de Proyectos y cuáles han sido las principales
dificultades en este proceso?
C. Procesos de Gestión de Recursos Humanos
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11¿Cuáles son los procesos que siguen para determinar las actividades, funciones y responsabilidades
del equipo de la "Unidad" de Proyectos? y quiénes participan en el proceso?
12¿Cuenta la institución con un Modelo de Gestión por Competencias?
Sí
No
No sé
Independientemente de su respuesta: ¿Cuáles considera Ud. deben ser las competencias del equipo de la
"Unidad" de Proyectos?

13¿Aplican la Movilidad Funcional permanente y/o temporal (Articulo 112 del Reglamento del
Estatuto de Servicio Civil), para cubrir las necesidades de personal de la "Unidad" de Proyectos?
Sí
No
No sé
En caso de que la respuesta sea Positiva, indicar: ¿cuál ha sido el procedimiento aplicado para la promoción y
cómo ha sido la experiencia?

14¿Fue posible identificar ese perfil dentro de los candidatos del registro de elegibles de la Dirección
General de Servicio Civil?
Sí
No
En caso de que su respuesta sea negativa, indique brevemente: ¿porqué no fue posible identificar el perfil
buscado, y qué oportunidades de mejora vislumbra en el proceso?

15¿Cuenta la "Unidad" de Proyectos con personal idóneo y capacitado para la Gerencia de Proyectos?
Sí
No
En caso de que su respuesta negativa, indique brevemente que factores influyen en dicha condición.

16¿Las políticas de formación y capacitación institucional promueven y facilitan la capacitación
técnica en la materia de proyectos para el equipo de la "Unidad" de Proyecto?
Si
No
Justifique su respuesta.

17Considera Ud. que en la institución se aplica la evaluación del desempeño como reconocimiento a
los buenos servidores, como estímulo para propiciar una mayor eficiencia y como factor que se puede
considerar para capacitación, ascensos y concesión de permisos (Articulo 43 del Reglamento de
Servicio Civil)?
Sí
No
Justifique su respuesta.
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18En términos generales: ¿Cómo calificaría el servicio de la Oficina de Gestión Institucional de
Recursos Humanos (OGEREH) para la Unidad de Proyectos?
Malo
Regular
Bueno
Excelente

19¿Considera Ud. que los procesos de Gestión del Talento Humano del Régimen de Servicio
Civil, responden a las necesidades de las "Unidades" de Proyectos?
Sí
No
No sé
Justifique su respuesta, indicado: ¿cuáles son esas necesidades?

20En general ¿Qué oportunidades de mejora identifica para los procesos de gestión de talento
humano del Régimen de Servicio Civil?
Muchas gracias por su valioso tiempo y sus aportaciones a la investigación.
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Anexo 2. Guía de entrevistas.
A. MIDEPLAN
1)
En el marco del ingreso del país a la OCDE, particularmente en materia de gobernanza, se han
identificado cuatro retos para desarrollar un sistema moderno de gestión del talento humano, a saber:
a)
Contar con datos de empleo público.
b)
Modernización del sistema de compensación.
c)
Enfoque de gestión por competencias.
d)
Gestión del Desempeño orientado a resultados
e)
Fortalecimiento Directivo.
Específicamente en lo que refiere a las cuatro metas competencias identificadas por los países de la OCDE
necesarias para un servicio público ágil e innovador, ¿Cuál es la hoja ruta visualizada para Costa Rica en esta
materia?
2)
En el marco de discusión y construcción de una política nacional de empleo público y los proyectos
de ley que se encuentran en la corriente legislativa, ¿Cuáles son los retos y desafíos de la gestión de la talento
humano, en general, y en la materia de gerencia de proyectos, en específico?
3)
Tomando en consideración algunas debilidades señaladas por la CGR y la Dirección de Crédito
Público, entre ellas:




Limitaciones en la capacidad de planificación, ejecución, seguimiento y control de los
proyectos de inversión.
Ausencia de gerentes de proyectos con suficientes conocimientos y experiencia.

En el quehacer cotidiano de MIDEPLAN desde sus áreas de inversiones públicas y de modernización del
Estado u otras dependencias, ¿cómo se espera incorporar el fortalecimiento de la gerencia de proyectos
(estructura-capacitación, instrumentos)?
B. Dirección de Crédito Público
1)
En el marco de la Ley de la Administración Financiera y de Presupuestos Públicos (Ley N° 8131) y su
Reglamento; específicamente el Subsistema de Crédito Público y el Reglamento Operativo de la Dirección de
Crédito Público (Decreto Nº 38305-H), esta Dirección ha señalado, entre los factores causantes de la lenta
ejecución de los créditos:




Limitaciones en la capacidad de planificación, ejecución, seguimiento y control de los
proyectos de inversión, y
Ausencia de gerentes de proyectos con suficientes conocimientos y experiencia.

Con base en las apreciaciones profundice ¿Cómo se traduce esa realidad en las 23 UEP vigentes en el ámbito
de las capacidades e idoneidad?, ¿Cuál es el comportamiento de esas debilidades en dichas unidades? Y ¿qué
recomendaciones u oportunidades de mejora vislumbra para revertir esa situación?
2)
Siempre en el marco del proceso de Endeudamiento Público, los procedimientos y lineamientos
aplicables para la conformación de UEP, su negociación con las fuentes de financiamiento. Nos interesa
profundizar y entender las diferencias entre una Unidad Ejecutora de Proyecto, una Unidad Supervisora de
Proyecto, una Unidad Coordinadora Proyectos y una Unidad Asesora de Proyectos.
Además, ¿Existe algún criterio técnico para determinar cuánto personal de planta y cuánto personal externo
se requiere a la hora de crearse una Unidad Ejecutora, supervisora, coordinadora y/o asesora?
C. STAP
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En el marco de la Ley N° 8131, Ley de la Administración Financiera y de Presupuestos Públicos y su
Reglamento (Decreto N° 30058-H-MP-PLAN), se establece entre las competencias de la STAP: la emisión de
Directrices Generales en Materia Salarial, Empleo y Clasificación de Puestos, para las entidades públicas,
ministerios y demás órganos, y velar por el cumplimiento de estas.

1) En general ¿Cuál es el papel de la STAP para el caso de entidades públicas, ministerios y demás
órganos, cuyos puestos están cubiertos por el Régimen de Servicio Civil?
2) En específico, ¿Cuál ha sido la experiencia con el tema de las UEP de instituciones cubiertas por
este Régimen? Particularmente, la creación y utilización de plazas vinculadas a la Gerencia de
Proyectos dentro de este Régimen? Existe algún criterio técnico para determinar cuánto
personal de planta y cuánto personal externo a la hora de crearse una UEP?
3) En el contexto del cumplimiento de las condiciones previas de los proyectos financiados
mediante endeudamiento público, ¿En qué consiste la aprobación de la STAP, con base en la
recomendación girada por la Dirección de Crédito Público?
4) En general ¿Qué oportunidades de mejora identifica para los procesos de gestión de talento
humano del Régimen de Servicio Civil?
D. CECADES

1) En el marco del ingreso del país a la OCDE, particularmente en materia de gobernanza, se han
identificado retos para desarrollar un sistema moderno de gestión del talento humano, entre
estos el Fortalecimiento Directivo y el Enfoque de gestión por competencias. Desde el quehacer
cotidiano de la DGSC y el CECADES: ¿qué acciones se están realizando para atender estos retos?
2) Propiamente en materia de gerencia de proyectos, la CGR, el Ministerio de Hacienda y
MIDEPLAN han identificado diversas oportunidades de mejora. Específicamente en lo que
refiere a la gestión del talento humano, sobresalen:
 Limitaciones en la capacidad de planificación, ejecución, seguimiento y control de los
proyectos de inversión.
 Ausencia de gerentes de proyectos con suficientes conocimientos y experiencia.
Ante este estado de situación ¿Qué acciones se pueden implementar desde el CECADES para fortalecer la
generación de competencias y habilidades del personal vinculado a la gerencia de proyectos en las
instituciones bajo la cobertura del régimen?
E. DGSC
1)
En el marco del ingreso del país a la OCDE, particularmente en materia de gobernanza, se han
identificado cuatro retos para desarrollar un sistema moderno de gestión del talento humano, a saber:
a)
Contar con datos de empleo público.
b)
Modernización del sistema de compensación.
c)
Enfoque de gestión por competencias.
d)
Gestión del Desempeño orientado a resultados
e)
Fortalecimiento Directivo.
Específicamente en lo que refiere a las cuatro metas competencias identificadas por los países de la OCDE
necesarias para un servicio público ágil e innovador, ¿Cuál es la hoja ruta visualizada para Costa Rica en esta
materia?
2)
¿Considera Ud. que los procesos de gestión del talento humano del RSC, responden a las necesidades
de la gerencia de proyectos? y ¿Qué oportunidades de mejora identifica para estos procesos?
a)
Planificación de RRHH,
b)
Organización del trabajo,
c)
Gestión del empleo,
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d)
e)
f)
g)

Gestión del desempeño,
Gestión del desarrollo,
Gestión de la compensación, y
Gestión de las relaciones humanas.

E. REFORMA INSTITUCIONAL-MIDEPLAN
En el marco del Sistema Nacional de Planificación y su Reglamento, se establecen competencias y funciones
de las Unidades de Planificación Institucional, su integración y participación en los diferentes subsistemas,
entre ellos el Subsistema de Inversiones Públicas. Específicamente, entre las funciones de las UPI se subraya:
“Formular el Programa Institucional de Inversiones Públicas, verificando su concordancia con las prioridades
establecidas en el PND, en el PEI y con las políticas de endeudamiento público, así como inscribir los
proyectos de inversión pública en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de MIDEPLAN y velar por el
seguimiento de su ejecución” (Inciso g) del artículo 28 del Reglamento General del Sistema Nacional de
Planificación, Decreto Ejecutivo 37735-PLAN del 24 de junio del 2013, Decreto Ejecutivo 37735-PLAN del 24
de junio del 2013)
Adicional, se definen responsabilidades de las instituciones con el Subsistema de Inversiones Públicas, a
saber: a) Identificar, formular, ejecutar y evaluar los proyectos de inversión pública de conformidad con los
lineamientos, metodologías y procedimientos del Subsistema; b) Elaborar y mantener actualizado el
Programa Institucional de Inversiones Públicas; c) Someter los proyectos de inversión al BPIP para su
aprobación; d) Efectuar la programación presupuestaria de la reinversión y la inversión de conformidad con
el Subsistema; e) Elaborar informes de avance de los proyectos y de cumplimiento anual del Programa
Institucional de Inversiones, del cual se deberá enviar copia a MIDEPLAN; f) Participar y colaborar en
actividades de capacitación que realice o coordine el Subsistema; y g) Realizar informes, estudios y atender
consultas públicas en relación con las funciones que corresponden al Subsistema (artículo 51 del Reglamento
General del Sistema Nacional de Planificación, Decreto Ejecutivo 37735-PLAN del 24 de junio del 2013)

1) En este contexto, y además tomando en cuenta la normativa define que las UPIs estarán
integradas por funcionarios interdisciplinarios y equipos de trabajo especializados, nos
interesa conocer: ¿En la práctica cómo se traduce la dotación de recursos humanos
competentes en relación a todas las funciones que les corresponde a las UPIs cumplir por
normativa, con particular énfasis a las vinculadas con inversión pública?
2) Respecto a la organización de las UPIs el Reglamento General del Sistema Nacional de
Planificación indica que no podrán subdividirse salvo casos de excepción cuando el volumen, la
diversidad y la complejidad de las funciones de la institución así lo ameriten. En este sentido,
¿Cuáles estructuras producto de la subdivisión tiene identificadas el Área de Modernización del
Estado, a través de la Unidad de Reforma Institucional?
3) En su opinión ¿Considera que sea posible la constitución de Unidades Gestoras de Proyectos,
que acompañen la realización del proyecto de principio a fin a lo interno de las UPIs?
4) Como parte de la investigación se han identificado 11 instituciones, bajo la cobertura del
Régimen de Servicio Civil, que cuentan con al menos una unidad organizacional representada,
con la denominación de "proyectos", en sus diferentes niveles (dirección, departamento y/o
unidad).
Tomando en consideración que las instituciones del Poder Ejecutivo –Ministerios y adscritasestán obligadas a que el modelo organización sea aprobado por MIDEPLAN, interesa conocer
¿Qué criterios aplica la Unidad de Reforma Institucional para aprobar o no, la constitución de
Unidades de Proyectos según los modelos propuestos por las instituciones?
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¿Qué es el ICAP?
El Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP), es un organismo
internacional regional del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, de carácter
intergubernamental, al servicio de la región centroamericana, creado en 1954 bajo el
nombre de Escuela Superior de Administración Pública de América Central, ESAPAC,
por los gobiernos de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.
Panamá se incorpora como miembro pleno en 1961.
Para 1967, como resultado de un Plan de Operaciones suscrito entre los
gobiernos de Centroamérica con la Organización de las Naciones Unidas,
ONU, dicha Escuela se transformó en el Instituto Centroamericano de
Administración Pública, ICAP.
Su propósito ha sido desarrollar y formar al personal del sector
gubernamental, asesorar a los gobiernos miembros, y apoyar la
integración centroamericana, en el estudio e implantación de
reformas tendentes a modernizar y sistematizar las administraciones públicas de sus respectivos países.
Por más de cinco décadas, la Institución ha logrado desarrollar y consolidar sus destrezas y ofertas académicas, mediante la ejecución de programas de formación, capacitación, investigación, consultoría, asistencia técnica e información y difusión.
En la actualidad, el ICAP ofrece diversos programas de formación académica a nivel maestría y especialidades,
en
temas
como
Administración
Pública, Gestión del Conocimiento e Investigación
en Políticas Públicas, Gestión de Compras Públicas,
Gestión Ambiental Local, Gerencia de la Calidad,
Gerencia de Proyectos, Gerencia de la Salud,
Gerencia Social; y un doctorado en Gestión
Pública y Ciencias Empresariales; los cuales han
contribuido en el mejoramiento del perfil
intelectual y el incremento de la productividad
de los profesionales en sus diversas disciplinas, requeridos por organizaciones tanto públicas como
privadas
en
un
contexto
social,
altamente competitivo y transformador.
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