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I. L E Y E S

1. LEY Nº 6362

La Asamblea Legislativa
de la República de Costa Rica
Decreta:
Artículo 1.

Se declara de interés público la formación profesional y la capacitación
del personal de la Administración Pública en ciencias y técnicas administrativas,
como el medio más adecuado para promover el mejoramiento integral de ésta.
Artículo 2. Se establece la Comisión Nacional de Capacitación y Formación,
compuesta por el Director General de Servicio Civil, el Director de la División de
Reforma Administrativa de la Oficina de Planificación Nacional y Política Económica,
quien la presidirá, y un representante del Consejo Nacional de Rectores, así como
por todo director de escuela o programa universitario de administración pública o
áreas especializadas de ésta, a juicio de OFIPLAN y del Servicio Civil. Esta
Comisión tendrá el cargo específico de elaborar o hacer que se elabore un plan
nacional de formación profesional y de capacitación del personal de la
Administración Pública.
El plan puede ser elaborado directamente por la Comisión o por la secretaría
ejecutiva de ésta, o mediante contrato con alguna escuela o programa universitario
de Administración Pública. La Comisión estará adscrita y actuará en apoyo del
Ministro-Director de Planificación, quien garantizará las prioridades y directrices de la
Presidencia de la República en este campo, como complemento necesario del Plan
Nacional de Desarrollo y de la Reforma Administrativa permanente de la
Administración Pública.
La Comisión contará, para la programación y control de la ejecución del citado plan,
con una secretaría ejecutiva adscrita, orgánicamente, a la División de Reforma
Administrativa mencionada, la cual contará con el personal técnico necesario. El
Departamento de Entrenamiento de la Dirección General de Servicio Civil formará,
técnicamente, parte de dicha secretaría, y se responsabilizará de las tareas que ésta
le encomiende expresamente.
Artículo 3. Una vez elaborado, y para efectos de su ejecución, el plan nacional a
que se refiere el artículo anterior, debe ser aprobado por el Consejo de Gobierno y
publicado en forma de decreto por el Poder Ejecutivo. La Oficina de Planificación
queda encargada de gestionar la aprobación del plan en las instituciones autónomas
del país, a través del Consejo de Coordinación Interinstitucional, a que se refiere el
artículo 16 de la Ley Nacional de Planificación.
Artículo 4. Dicho
posibilidades:
a)

plan

debe

contemplar,

como

mínimo,

las

siguientes

La formación de profesionales con títulos de licenciatura,
maestría o doctorado en administración pública.

b)

La formación de técnicos de nivel medio, por medio de carreras
universitarias cortas, con apertura hacia títulos superiores como
los antes indicados.

c)

El mejoramiento inmediato del personal de la administración por
medio de cursos cortos de extensión universitaria.

d)

El adiestramiento en servicio, mediante los sistemas y métodos
que establezca la Dirección General de Servicio Civil

Artículo 5. La formación profesional y la capacitación constituyen un derecho y un
deber de los funcionarios de la Administración Pública.
Como derecho implica que a todo servidor que reúna las condiciones requeridas
para participar en los programas de profesionalización y capacitación, se le brinde la
posibilidad de participar en ellos. Como deber, la obligación de someterse a
aquellos programas de adiestramiento en servicio y mejoramiento técnico que
demande el buen desempeño del cargo.
Artículo 6. El Poder Ejecutivo, por medio de la Dirección General de Servicio Civil,
establecerá un sistema de incentivos para los servidores de la Administración
Pública, que participen en los citados programas de profesionalización y
capacitación y los incorporará a los reglamentos correspondientes. La Oficina de
Planificación Nacional y Política Económica promoverá similares procedimientos en
las instituciones autónomas del país, a través del Consejo de Coordinación
Interinstitucional.
La Comisión Nacional de Capacitación y Formación propondrá, a través de su
secretaría ejecutiva, los planes o sistemas de incentivos que se mencionan y
apoyará su ejecución con respaldo de la Dirección General de Servicio Civil y de
OFIPLAN.
Artículo 7. Para facilitar y asegurar la ejecución del Plan Nacional de
Profesionalización y Capacitación del Personal de la Administración Pública, se
establecen las siguientes autorizaciones:
a)

Tanto los Poderes del Estado como las instituciones autónomas, semiautónomas y las municipalidades, quedan facultadas para conceder
permisos a sus servidores, con goce de salario, en el tanto necesario
para que cursen los estudios comprendidos en el plan, siempre que no
excedan de cuatro horas diarias. No quedarán sujetos a esta
limitación los cursos de adiestramiento en servicio no mayores de seis
meses que para programas específicos autorice la Dirección General
de Servicio Civil.

b)

En igual forma quedan facultados para conceder el tiempo necesario,
en horas de labor y sin menoscabo de su salario ordinario, a los
profesionales que sean requeridos oficialmente por la Dirección

General de Servicio Civil o por la Oficina de Planificación y Política
Económica, para impartir cursos dentro del plan.
c)

Se concede, a dichas entidades, autorización para contratar
directamente con aquellos centros universitarios que tengan
programas en administración pública, los cursos, investigaciones,
estudios y programas de asesoría necesarios para la
profesionalización y capacitación de sus servidores.

d)

Se les autoriza, igualmente, para hacer donaciones, aportes o
contribuciones de cualquier clase a los programas en Administración
Pública de los centros universitarios, a fin de dotarlos de las
instalaciones, muebles y equipos necesarios para la ejecución de los
programas a que esta ley se refiere, además de los que le sean
encomendados por los entes del sector público.

Artículo 8. El Plan Nacional de Formación Profesional y Capacitación, podrá ser
ejecutado mediante contrato con los programas de administración pública de los
centros universitarios y, en este caso, los fondos que perciban esos centros deberán
ser destinados primero al pago del costo de los cursos y luego al mejoramiento de
las facilidades técnicas y materiales de los programas universitarios de
administración pública.
Artículo 9.

Rige a partir de su publicación.

Comuníquese al Poder Ejecutivo
Asamblea Legislativa. San José, a los veinte días del mes de agosto de mil
novecientos setenta y nueve.

Ramón Aguilar Facio
Presidente
Roberto Tovar Faja
Primer Secretario

Federico Villalobos Villalobos
Segundo Secretario

Dado en Casa Presidencial. San José, a los tres días del mes de setiembre
de mil novecientos setenta y nueve.
Ejecútese y Publíquese
RODRIGO CARAZO
El Ministro de Gobierno,
Encargado del Ministerio de la Presidencia
JORGE CARBALLO WEDEL
(La Gaceta Nº 174 de 18 de setiembre de 1979)

2. LEY Nº 3009

LEY DE LICENCIAS PARA ADIESTRAMIENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
Asamblea Legislativa
de la República de Costa Rica
Decreta:
La siguiente
LEY DE LICENCIAS PARA ADIESTRAMIENTO
DE SERVIDORES PÚBLICOS
Artículo 1. Facúltase al Poder Ejecutivo para que aproveche las becas u otras
facilidades que otorguen gobiernos, instituciones u organismos nacionales o
extranjeros de reconocida solvencia moral y económica, para adiestramiento de su
personal.
((Reformado por Ley Nº 6995, publicada en el Alcance Nº 11 a "La
Gaceta" Nº 140 del 24 de julio de 1985)
Artículo 2. Los Ministerios respectivos tendrán a su cargo la adjudicación de las
becas o de las otras facilidades que otorguen las entidades aludidas en el artículo 1,
y deberán mantener informada a la Dirección General de Servicio Civil de las ofertas
que reciban y de cualesquiera gestiones que hagan ante dichas entidades para
obtenerlas.
Artículo 3. Para la adjudicación dicha se deberán tomar en cuenta las
necesidades de la Administración Pública y las condiciones personales de los
servidores que puedan beneficiarse con ellas, a efecto de que se garantice el mayor
beneficio para el servicio público al regreso del servidor, mediante la aplicación al
trabajo de los conocimientos adquiridos y el adiestramiento de otros servidores, de
acuerdo con el artículo 9 de esta ley.
Artículo 4. La adjudicación de cada beca o facilidad se hará mediante contrato
que suscribirán el Ministro de la cartera respectiva y el beneficiario, ante la Dirección
General de Servicio Civil, la cual llevará un registro de contratos y supervigilará el fiel
cumplimiento de los mismos. Se exceptúan de esta disposición las adjudicaciones
que se hagan a los que estén sirviendo interinamente un puesto en la Administración
Pública, quienes firmarán su contrato con el Ministro únicamente.
Artículo 5. El adiestramiento no podrá ser por más de dos años. Sin embargo, la
Dirección General de Servicio Civil podrá autorizar estudios de posgrado que
excedan de ese plazo o conceder prórroga en igual sentido, cuando el plan
correspondiente de la Universidad o centro respectivo lo requiera.
((Reformado por Ley Nº 7040, del 6 de mayo de 1986)

Artículo 6. El Poder Ejecutivo le garantizará al beneficiario la continuidad de su
contrato de trabajo y le concederá licencia por el tiempo que dure la beca o facilidad,
con goce de sueldo total o parcial, o sin goce de sueldo, a juicio del Ministro. El
sueldo se le podrá girar de la partida correspondiente de gastos variables, en los
casos en que sea necesario nombrar un sustituto interino.
Artículo 7. El beneficiario deberá obligarse a seguir prestando sus servicios al
Estado, en el ramo de su especialidad, una vez completado su adiestramiento, como
sigue:
a)

Si su licencia para adiestramiento fue sin goce de sueldo, los prestará
durante un tiempo igual al de la licencia otorgada para disfrute de la
beca;

b)

Si su licencia fue con goce de sueldo completo, los prestará durante un
tiempo tres veces mayor al de la licencia; y

c)

Si su licencia fue con goce de una parte de su sueldo, los prestará
durante un tiempo proporcional a la parte de sueldo de que gozó, en
relación con el tiempo durante el cual habría tenido que prestarlos si
hubiese gozado de su sueldo completo.
No obstante, dicha obligación no será por más de tres años.

Artículo 8. El beneficiario deberá prestar los servicios de que habla el artículo
anterior en el Ministerio que para la realización de sus estudios le otorgó las
facilidades, salvo convenio de las partes para que los preste en otra dependencia del
Estado, la cual asumirá por entero las obligaciones y responsabilidades contraídas
por el Ministro, sin que por el traslado del servidor cesen las obligaciones
contractuales contraídas por éste. El Estado deberá reconocerle por sus servicios
un sueldo no inferior a la asignación presupuestaria correspondiente al puesto que
con anterioridad venía desempeñando.
Artículo 9. También se obligará al beneficiario a impartir los conocimientos por él
adquiridos, mediante el trabajo práctico y la enseñanza teórica, a otros servidores
públicos, según lo requieran sus superiores.
Artículo 10. Los servidores que hayan disfrutado de becas o facilidades de
adiestramiento, de acuerdo con esta ley o con la Nº 1302 de 14 de junio de 1951,
durante nueve o más meses, por períodos consecutivos o intermitentes, no podrán
obtener licencias para estudios con goce de sueldo, por un término de cinco años,
salvo casos muy calificados que, a juicio del respectivo Ministro y de la Dirección
General de Servicio Civil, justifiquen la concesión de nuevas facilidades antes de que
haya transcurrido el período dicho.

Artículo 11. No se regularán por las disposiciones de esta ley la participación en
seminarios o congresos internacionales ni las visitas de observación no mayores de
tres meses que lleven a cabo los servidores públicos, para las cuales el respectivo
Ministro podrá conceder licencia con goce de sueldo, si así lo justifica la
conveniencia del servicio público.
Artículo 12. Facúltase a los otros Poderes del Estado y al Tribunal Supremo de
Elecciones para aprovechar, de acuerdo con las disposiciones de esta ley, en cuanto
fueren aplicables, las becas u otras facilidades que otorguen gobiernos, instituciones
extranjeras y organismos internacionales de reconocida solvencia moral y
económica para adiestramiento de su personal.
Artículo 13. Queda reformada en lo conducente la Ley Nº 27 de 22 de noviembre
de 1945.
Artículo 14. Se deroga la Ley Nº 1302 de 14 de junio de 1951.
Esta ley rige desde su publicación.
Comuníquese al Poder Ejecutivo
Dado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Legislativa. - Palacio Nacional
- San José, a los dieciséis días del mes de julio de mil novecientos sesenta y dos.
CARLOS ESPINACH ESCALANTE
Presidente

JORGE A. MONTERO CASTRO,
Primer Secretario

LUIS D. BERMÚDEZ COWARD
Segundo Secretario

Casa Presidencial, -San José, a los dieciocho días del mes de julio de mil
novecientos sesenta y dos.
Ejecútese y publíquese
FRANCISCO J. ORLICH
El Ministro de Gobernación
F. GOICOECHEA
"La Gaceta Nº 166 del 25 de julio de 1962"

ESTATUTO DE SERVICIO CIVIL
3. Ley Nº 1581
Ley Nº 1581 del 30 mayo de 1953
"Artículo 13 Son atribuciones y funciones del Director General de Servicio Civil.
e)

Promover programas de entrenamiento del personal del Poder
Ejecutivo, incluyendo el desarrollo de la capacidad
administrativa de supervisores, jefes y directores"

“Artículo 37 Los servidores del Poder Ejecutivo protegidos por esta ley gozarán de
los siguientes derechos.
d)

Podrán gozar de licencia para asistir a cursos de estudio,
siempre que sus ausencias no causen evidente perjuicio al
servidor público, de acuerdo con el reglamento de esta ley.

II. D E C R E T O S E J E C U T I V O S

REGLAMENTO DEL ESTATUTO DE SERVICIO CIVIL
CAPÍTULO XII
Sistema de la Gestión de Recursos Humanos
(SIGEREH)

Publicado en La Gaceta Nº 75 del 20 de abril de 2010
1. DECRETO Nº 35865-MP

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
En ejercicio de las atribuciones que les confiere los artículos 140, incisos 3) y 18),
y 146 de la Constitución Política, y en los artículos 1º, 7º, 15º del Estatuto de
Servicio Civil.
Considerando:
1º—Que el artículo 191 de la Constitución Política establece que un Estatuto de
Servicio Civil regulará las relaciones entre el Estado y sus servidores, con el
propósito de garantizar la eficiencia en la Administración Pública.
2º—Que el artículo 13 del Estatuto de Servicio Civil, faculta al Director General de
Servicio Civil, para promover, entre otros; la implantación de un Sistema Moderno
de Administración de Personal.
3º—Que en razón de la autorización establecida en el mencionado artículo 13 del
Estatuto de Servicio Civil, la Dirección General de Servicio Civil considera
necesario reorientar el enfoque prevaleciente al momento de la emisión de dicha
norma legal, de manera que éste enfatice en la gestión de las personas y sus
capacidades inherentes.
4º—Que para homologar e integrar conceptualmente el nuevo enfoque de gestión
mencionado en el considerando anterior, el sistema señalado en el artículo 13 del
Estatuto de Servicio Civil, formalmente establecido en el artículo 8º y 8 bis de su
Reglamento, debe actualmente interpretarse como “Sistema de Gestión de
Recursos Humanos”, y los términos derivados que definen a sus componentes, a
saber: Asamblea de Jefes de Recursos Humanos y Consejo Técnico Consultivo
de Recursos Humanos han de identificarse con el término de Gestión de Recursos
Humanos.
5º—Que con fundamento en el anterior considerando los componentes del
denominado Sistema de Gestión de Recursos Humanos, han de referirse por su
nomenclatura como órganos de “Gestión de Recursos Humanos”, lo cual este
cuerpo normativo así señalará en adelante.

6º—Que el referido Sistema de Gestión de Recursos Humanos, además de la
Dirección General de Servicio Civil, se encuentra conformado por todas aquellas
Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos y demás órganos o
instancias administrativas de enlace y coordinación permanente, bajo el ámbito del
Régimen de Servicio Civil.
7º—Que el Sistema de Gestión de Recursos Humanos cubierto por el Régimen de
Servicio Civil cuenta además, con dos instancias de intervención, participación,
encuentro y estudio de los asuntos que atañen al desarrollo humano en el marco
del empleo público, trátese de la Asamblea de Jefes de Gestión de Recursos
Humanos y el Consejo Técnico Consultivo de Gestión de Recursos Humanos.
8º—Que conforme lo ordenado por el Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento,
la Dirección General de Servicio Civil constituye el órgano rector del denominado
Sistema de Gestión de Recursos Humanos (SIGEREH), correspondiéndole entre
otras funciones la supervisión técnica de las Oficinas de Gestión Institucional de
Recursos Humanos de la Administración Central y órganos adscritos, para
asegurar la ejecución adecuada de los procesos de contratación, selección,
movimientos de personal, derechos, deberes, evaluación del desempeño,
capacitación, análisis ocupacional y demás obligaciones propias de las relaciones
surgidas entre dichas instancias administrativas y sus servidores.
9º—Que para el logro de una mayor eficiencia en la Administración Pública es
conveniente, que los procesos de la Gestión de Recursos Humanos del Régimen
de Servicio Civil y su Sistema constitutivo, se realicen en forma desconcentrada,
según proceda, sujetos a lo dispuesto en el Estatuto de Servicio Civil, su
Reglamento o Reglamentos Autónomos o Interiores de Trabajo, Convenciones
Colectivas de Trabajo, así como leyes o normativa vigente conexa según
competencias.
10.—Que el artículo 13 incisos c) y d) del Estatuto de Servicio Civil, y artículo 4º
inciso b) de su Reglamento, disponen que al Director General de Servicio Civil le
compete el establecimiento de procedimientos, instrumentos técnicos y demás
mecanismos de dicha naturaleza para la gestión moderna de los Recursos
Humanos, que posibiliten una mayor eficiencia de la Administración, así como la
organización y supervisión de las instancias administrativas de la Dirección
General a cargo, además de la supervisión y asesoría de las Dependencias
Especializadas en la Gestión de Recursos Humanos en las instituciones
respectivas.
11.—Que con la promulgación de la legislación vigente, al amparo de los cambios
y transformaciones que demandan las organizaciones, se hace ineludible la
obligación de reconocer por Decreto Ejecutivo la integración del Sistema de
Gestión de Recursos Humanos bajo el ámbito del Estatuto de Servicio Civil, así
como la necesidad de regular su funcionamiento y constitución básica.
Por tanto,

DECRETAN:
Artículo 1º—Modifíquese el Decreto Ejecutivo Nº 21 del 14 de diciembre de 1954
(Reglamento del Estatuto de Servicio Civil) con el fin de agregarle un capítulo más,
que en lo sucesivo se leerá de la siguiente forma:
Definición funcional del Sistema de Gestión de Recursos Humanos en el
Régimen de Servicio Civil:
Artículo 121.—El Sistema de Gestión de Recursos Humanos es 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.
Definición funcional de Dirección General de Servicio Civil:
Artículo 122.—La Dirección General de Servicio Civil es el órgano rector
competente para regir los procesos del Sistema de Gestión de Recursos
Humanos en el Régimen de Servicio Civil. Mediante sus áreas cumplirá el
papel de instancia administrativa responsable de la gestión de acciones
rectoras, normativas, asesoras, contraloras y proveedoras de ayuda técnica
en dicho sistema.
Definición funcional del Tribunal de Servicio Civil:
Artículo 123.—Tribunal de Servicio Civil es el órgano competente y
responsable de dirimir las controversias que surjan por la acción de los
componentes del Sistema de Gestión de Recursos Humanos en el Régimen
de Servicio Civil, gozando de independencia funcional y de criterio en el
desempeño de su cometido.
Definición funcional de las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos
Humanos:
Artículo 124.—Las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos
(OGEREH), son las instancias competentes para gerenciar los procesos de
Gestión de Recursos Humanos que interesen a los respectivos Ministerios,
Instituciones u Órganos Adscritos en donde operen, así como para realizar y
ejecutar los procesos derivados de dicha función, siguiendo las normas
establecidas en el Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento, legislación
conexa, además de las políticas, directrices y lineamientos que al efecto emita
el órgano rector del Sistema de Gestión de Recursos Humanos en el Régimen
de Servicio Civil y se conceptualizan como órganos de enlace ejecutores y de
participación activa en dicho sistema.
Definición funcional de Asamblea de Jefes de Gestión de Recursos Humanos:

Artículo 125.—La Asamblea de Jefes de Gestión de Recursos Humanos es la
instancia constitutiva de participación del Sistema de Gestión de Recursos
Humanos que gestiona y nombra los representantes ante el Consejo Técnico
Consultivo de Gestión de Recursos Humanos y propone, además, la
discusión y valoración de asuntos que interesen al respectivo Ministerio,
Institución u Órgano Adscrito cubierto por el Régimen de Servicio Civil,
relacionados con dicho Sistema.
Definición funcional de Consejo Técnico Consultivo de Gestión de Recursos
Humanos:
Artículo 126.—El Consejo Técnico Consultivo de Gestión de Recursos
Humanos es la instancia asesora de intervención, participación, encuentro y
estudio del Sistema de Gestión de Recursos Humanos, responsable por la
discusión y valoración de asuntos que atañen al desarrollo del Empleo Público
y de dicho Sistema bajo el Régimen de Servicio Civil.
Del Marco Jurídico:
Artículo 127.—En el cumplimiento de sus funciones, la Dirección General de
Servicio Civil, El Tribunal de Servicio Civil, las Oficinas de Gestión
Institucional de Recursos Humanos, la Asamblea de Jefes de Gestión de
Recursos Humanos y el Consejo Técnico Consultivo de Gestión de Recursos
Humanos deben observar las disposiciones del presente Reglamento, las
normas, principios y los procedimientos de regulación de las relaciones entre
el Poder Ejecutivo y sus servidores que establecen el Estatuto de Servicio
Civil y su Reglamento, legislación conexa, así como las demás disposiciones
legales y reglamentarias que resulten aplicables en razón de la materia que
éstas instruyen.
De la relación de las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos
con la Dirección General de Servicio Civil:
Artículo 128.—Las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos
como órganos ejecutores del denominado Sistema de Gestión de Recursos
Humanos del Régimen de Servicio Civil, establecido por el Reglamento del
Estatuto de Servicio Civil están bajo la supervisión técnica de la Dirección
General de Servicio Civil, y deben acatar las políticas, directrices,
lineamientos, instrucciones, normas técnicas, manuales y procedimientos que
establezca la indicada Dirección General compatibles con sus competencias,
así como, suministrarle la información y rendirle los informes que aquélla les
solicite, o exija la legislación vigente.
De la plataforma tecnológica:
Artículo 129.—La plataforma tecnológica que la Dirección General de Servicio
Civil designe, es el instrumento obligatorio para que las Oficinas de Gestión
Institucional de Recursos Humanos de cada Ministerio, Institución u Órgano
Adscrito ejecuten los procedimientos de la Gestión de Recursos Humanos, y

debe ser utilizada por la primera, para cumplir su función fiscalizadora y
asesora.
De la posibilidad de Delegación:
Artículo 130.—La Dirección General de Servicio Civil, podrá delegar la
decisión final a adoptar en los procesos de Gestión de Recursos Humanos
bajo su ámbito en las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos
de cada Ministerio, Institución u Órgano Adscrito cubierto por el Régimen de
Servicio Civil, siguiendo al efecto las disposiciones y límites que establecen la
Ley General de la Administración Pública, el Estatuto de Servicio Civil y
demás legislación conexa.
Las resoluciones que se elaboren para la delegación o comisión de
responsabilidades adicionales a las que se confieren en este Capítulo, deben ser
comunicadas al Máximo Jerarca de cada Ministerio, Institución u Órgano
adscrito, y publicadas en el Diario Oficial La Gaceta.
Para relevar, separar o remover del cargo a los Jefes, Directores,
Coordinadores o Responsables de las Oficinas de Gestión Institucional de
Recursos Humanos en las organizaciones bajo el ámbito del Estatuto de
Servicio Civil y el presente Reglamento, es necesario contar con la autorización
previa de la Dirección General de Servicio Civil, en razón de su Jerarquía
Técnica sobre las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos. La
omisión de este procedimiento automáticamente suspende la autorización de
aprobar los actos administrativos delegados, a partir de la fecha en que tal
sustitución ocurra, cuyas consecuencias legales deberán asumirlas
solidariamente los Jerarcas o Supervisores que hayan generado tales
situaciones, acarreando la responsabilidad administrativa correspondiente en
los términos que establezca la normativa aplicable.
La comprobación de situaciones anómalas respecto de las competencias
conferidas también dará paso a dicha suspensión, así como la obligación de
prevenir ante el Jerarca Administrativo correspondiente, la acción de las
responsabilidades civiles, penales o administrativas que pudieran derivarse de
tales actuaciones en concordancia con la normativa pertinente.
Del Funcionamiento Básico General de las Oficinas de Gestión Institucional
de Recursos Humanos:
Artículo 131.—Las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos
deben implantar y constituir un esquema de funcionamiento básico general
que les permita gerenciar y cumplir en forma eficiente y oportuna con los
procesos de Gestión de Recursos Humanos, para lo cual cada Ministerio,
Institución u Órgano Adscrito cubierto por el Estatuto de Servicio Civil debe
adoptar las medidas que correspondan y dotar a dichas unidades del
contingente humano, recursos físicos, económicos y materiales
indispensables para su adecuado funcionamiento.

De las Funciones específicas de las Oficinas de Gestión Institucional de
Recursos Humanos:
Artículo 132.—Las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos
tendrán las siguientes responsabilidades específicas:
a. Efectuar permanentemente una lectura del ambiente financiero, estratégico,
tecnológico, legal y político en el que se desenvuelve su institución, de
modo que les permita promover rápidamente las transformaciones y
cambios requeridos, mediante procesos de investigación activa y
permanente que han de seguir, lineamientos determinados por la instancia
competente de la Dirección General de Servicio Civil, de acuerdo con los
requerimientos generales del Sistema de Gestión de Recursos Humanos en
el Régimen de Servicio Civil o particulares de su organización, y
consecuentemente ejercer el liderazgo en el desarrollo y actualización de la
Gestión de Recursos Humanos, alineada a la estrategia de sus
organizaciones y acorde con los avances técnicos, científicos y
tecnológicos prevalecientes.
b. Planear, organizar, dirigir y controlar los procesos de Gestión de Recursos
Humanos del respectivo Ministerio, Institución u Órgano Adscrito, además
de asesorar y orientar a superiores, jefaturas y funcionarios, en dicha
materia considerando especialmente los roles de las autoridades de línea
hacia sus colaboradores.
c. Aplicar las políticas y normativa que en materia de Gestión de Recursos
Humanos, emitan la Dirección General de Servicio Civil y otras entidades
que por ley tengan competencia afín.
d. Comunicar a la Dirección General de Servicio Civil (DGSC) el resultado de
las acciones ejecutadas, coordinando con la instancia competente de dicha
Dirección General los aspectos relacionados con el desarrollo y
transferencia técnica necesaria en materia de la Gestión de Recursos
Humanos en el Régimen de Servicio Civil, tanto de orden institucional como
aquellos de alcance sectorial.
e. Suministrar la información que les solicite la Dirección General de Servicio
Civil, o cualquiera de sus dependencias, referente a las actividades que se
desarrollan, cumpliendo con las políticas, directrices y lineamientos
necesarios relacionadas con el Control que requieren los diversos procesos
delegados, propios de la Gestión de Recursos Humanos cubierta por el
ámbito del Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento.
f. Ejecutar la provisión del Empleo Público específica de ingreso al Régimen
de Servicio Civil, requerida por los Ministerios, Instituciones u Órganos
Adscritos cubiertos por el ámbito del Estatuto de Servicio Civil y su
Reglamento, mediante concursos internos y externos, preparación de las
tablas de reemplazo o sucesión, conforme lo establece la normativa
vigente, así como la planificación que debe realizarse en este campo, en
coordinación con la instancia competente de la Dirección General de

Servicio Civil,
requeridas.

considerando

además

las

reservas

presupuestarias

g. Mantener un Registro Actualizado de los Puestos con sus antecedentes,
así como de sus ocupantes, condición de ocupación y otros datos similares
propios de la relación de puestos de los Ministerios, Instituciones u Órganos
Adscritos cubiertos por el Régimen de Servicio Civil, comprobando de esta
forma que su uso se adecue a las condiciones reguladas por el Estatuto de
Servicio Civil y su Reglamento.
h. Mantener actualizados los manuales de normas y procedimientos y los
instrumentos aplicables a los diferentes procesos de trabajo de la Gestión
de Recursos Humanos que aseguren el control interno de su ejecución,
siguiendo las políticas, directrices y lineamientos que en este campo
disponga y emita la Dirección General de Servicio Civil o su instancia
competente.
i.

Realizar las actividades tendentes a garantizar las adecuadas relaciones
humanas y sociales en la Institución.

j. Representar técnicamente la Institución en diferentes Comisiones, Juntas
Directivas, Consejos, Comités o Equipos Ad hoc instalados por la Jerarquía
Institucional o la Dirección General de Servicio Civil, en materia de su
competencia.
k. Realizar las demás actividades que se deriven de las competencias
conferidas, de normas específicas que así lo consignen y cualesquiera
otras que les sean delegadas vía resolución por parte de la Dirección
General de Servicio Civil.
Del Diseño de funcionamiento básico de las Oficinas de Gestión Institucional
de Recursos Humanos:
Artículo 133.—Cada Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos
Ministerial, Institucional o de Órgano Adscrito tendrá como mínimo, algunos
de, o en el mejor de los casos, los siguientes procesos, con las actividades
que luego se indicarán:
a. Gestión de la Organización del Trabajo.
b. Gestión de Empleo.
c. Gestión Servicios del Personal.
d. Gestión de la Compensación.
e. Gestión del Desarrollo.
f. Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales.

Dichas Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos (OGEREH)
presentarán dos niveles de gestión bien definidos, a saber:
1. Nivel de Gestión Política Estratégica: Conformado por el Gestor
Institucional de Recursos Humanos y las Coordinaciones de los procesos
de Desarrollo (incluye Gestión del Rendimiento), Relaciones Humanas y
Sociales, según operen y sean estrictamente diferenciables en las
respectivas Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos, las
cuales deben atender las necesidades y particularidades del Ministerio,
Institución u Órgano Adscrito en el que maniobren y ajustarse a las
políticas institucionales, sectoriales y de organización correspondientes,
accionándose dentro de este nivel la gestión de la Planificación de
Recursos Humanos como proceso de entrada hacia la definición de dichas
políticas aplicables a todos los procesos señalados anteriormente.
2. Nivel de Gestión Política Funcional: Conformado por el Gestor
Institucional de Personal quien será designado por el Gestor Institucional
de Recursos Humanos, y, las Coordinaciones responsables por la
ejecución de las funciones y operaciones propias de los procesos de la
Gestión de Recursos Humanos, o bien por estos últimos, cuya realización
se le ha conferido a la Oficina de Gestión Institucional de Recursos
Humanos, relacionados específicamente con la Organización del Trabajo,
el Empleo, Servicios del Personal y la Compensación, conformados para
el ejercicio de las etapas y funciones que cada proceso debe desarrollar,
así como el contingente de la función de apoyo administrativo necesaria.
Igualmente ha de incorporarse dentro de este nivel las operaciones
desconcentradas que las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos
Humanos estén o hayan logrado desarrollar.
Las OGEREH podrán contar con un Gestor Institucional de Recursos
Humanos y un Gestor Institucional de Personal, según corresponda, quienes
ejercerán las funciones de dirección estratégica y funcional, respectivamente,
cuyo nombramiento se hará conforme a los requisitos y regulaciones del
Régimen de Servicio Civil, siempre que su funcionamiento incluya los
procesos propios de los niveles detallados con antelación, caso contrario
contará con un único Gestor del Proceso de Gestión Institucional de Recursos
Humanos quien deberá asumir la responsabilidad de los dos niveles de
gestión indicados. Cabe señalar que la Supervisión General del Proceso de
Gestión Institucional de Recursos Humanos recae sobre el Gestor
Institucional de Recursos Humanos quien tendrá autoridad de línea sobre los
procesos incluidos tanto en los Niveles de Gestión Política Estratégica como
de Gestión Política Funcional.
De los Procesos y Subprocesos básicos de las Oficinas de Gestión
Institucional de Recursos Humanos:
Artículo 134.—Gestión de la Organización del Trabajo. Actividades
Generales. Este proceso es responsable de ejecutar el Análisis Ocupacional,
que comprende el mantenimiento y actualización del sistema de clasificación

de puestos que opera en la organización correspondiente, sobre el que se
fundamente la valoración de puestos, el reclutamiento, la selección, la
capacitación, el desarrollo y otras áreas de la Gestión de Recursos Humanos.
Incluye el diseño de los cargos de trabajo, que implica la descripción de las
actividades, funciones, responsabilidades y finalidades que la organización
asigna a los mismos, misiones y su ámbito de acción, lo cual conlleva la
generación de perfiles y la determinación de las competencias necesarias
para su correcto desempeño.
Artículo 135.—Gestión del Empleo. Actividades Generales. Este proceso
tiene, acorde con su naturaleza, 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. Así se distinguen en este
componente atribuciones relacionadas con la planificación, el reclutamiento,
selección, recepción, socialización o inducción, período de prueba, movilidad
o promoción incluida la funcional (variación de tareas) y la geográfica
(reubicación), y la desvinculación de personas.
Artículo 136.—Gestión de Servicios del Personal. Actividades Generales.
Este proceso tiene la competencia de facilitar la organización del registro y
control del personal. En este sentido este componente incluye la
administración del trámite de pagos, control de movimientos de personal,
control de asistencia, vacaciones, certificaciones, administración de bases de
datos y administración de expedientes, trámites generales sobre incentivos,
beneficios, licencias, permisos y otros afines al registro y control.
Artículo 137.—Gestión de la Compensación. Actividades Generales. Este
proceso incluye dentro de sus competencias la intervención en actividades
relativas al conjunto de compensaciones retributivas (salariales y extra
salariales) y no retributivas que la organización dispensa a sus funcionarios
por concepto de la prestación de servicios y contribución de éstos a los
propósitos de aquella, reflejada por su relación de trabajo. Bajo este marco de
referencia incorpora, en estricto cumplimiento las políticas, directrices y
lineamientos en materia de desconcentración vigentes y emitidas por la
Dirección General de Servicio Civil, según competencias delegadas,
actividades como la propuesta de estructuras salariales (fija, básica u otras),
diseño y administración de retribuciones variables, beneficios extra salariales,
administración de salarios, reconocimientos no monetarios y en general todo
aquello que apoye la definición de políticas que se vinculan a una estrategia
de compensación global.
Artículo 138.—Gestión del Desarrollo. Actividades Generales. A este
proceso 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.

Asimismo busca influir sobre el rendimiento de las personas en el trabajo, con
el propósito de lograr su alineación con las prioridades de la organización,
además de estimular el desempeño sostenible en términos de la contribución
que aportan los colaboradores a la consecución de los objetivos
organizativos. En este sentido el componente de interés se constituye por la
generación y construcción de políticas de promoción y carrera, además de
formación y capacitación que aseguren el aprendizaje individual y colectivo en
procura del mantenimiento y evolución de las competencias de los
funcionarios que apoyen su progreso profesional, así como el logro del fin
organizacional. Asimismo 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, retroalimentación al colaborador, lo que implica planes de mejora
del rendimiento.
En aquellos casos razonados en que exista una unidad especializada para el
proceso de capacitación y formación, ajena a la OGEREH correspondiente,
será necesaria una coordinación permanente entre ambas instancias que
planifiquen tanto la promoción de carrera como el aprendizaje de los
servidores.
Artículo 139.—Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales.
Actividades Generales. Este proceso en el desarrollo de sus cometidos debe
procurar que las relaciones establecidas entre la organización y sus
funcionarios se perfilen en un sentido colectivo y cohesionado, en este ámbito
cumple actividades relativas al monitoreo del clima organizativo, políticas y
prácticas de comunicación ascendente y descendente, mantenimiento y
mejora de la percepción de la satisfacción global de los colaboradores,
gestión de las relaciones laborales (incluye la administración del régimen
disciplinario), condiciones de trabajo, relaciones entre la organización y
actores sociales (sindicatos, gremios, asociaciones), objetivos, valores y
aspiraciones de poder de todas las partes que participan de la organización,
transacción y administración del conflicto, gestión de políticas sociales
destacando entre ellas la salud laboral y en general que se procure mejorar la
calidad de vida laboral; adicionalmente podría implicar negociación colectiva
salarial. Asimismo debe incluir procesos relativos a la evaluación o Auditoría
de la Gestión de Recursos Humanos, incorporando una revisión sistemática y
formalmente estructurada para medir sus costos, beneficios del programa
integral de Gestión de Recursos Humanos en el Ministerio, Institución u
Órgano Adscrito que permita la comprobación práctica de su eficiencia,
eficacia y calidad, en términos de su contribución con los objetivos
organizacionales.
Artículo 140.—Cada uno de los procesos detallados en los artículos anteriores
de este apartado deberá considerar como proceso de entrada, las salidas
resultantes del proceso de Planificación de Recursos Humanos, y asegurar
que estas respondan directamente a la definición de políticas coherentes y
alineadas a la estrategia institucional. Lo anterior considerando además una
integración sectorial que a su vez vincule los objetivos de desarrollo nacional.

De la Obligada colaboración:
Artículo 141.—Para el eficiente y eficaz cumplimiento de las funciones
asignadas a las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos,
todas las demás unidades administrativas, de tipo técnico, jurídico, contable,
financiero, presupuestario, informático y de cualquier otro orden, del
Ministerio, Institución u Órgano Adscrito están obligadas a brindarles
asistencia y apoyo en el cumplimiento de sus cometidos.
De la utilización de Manuales y Normas de Procedimientos:
Artículo 142.—Las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos
deben utilizar los manuales y normas de procedimientos que les proporcione
la Dirección General de Servicio Civil, y su personal debe ajustarse en forma
rigurosa a las disposiciones que contengan dichos instrumentos. Los
procedimientos contenidos en esos manuales y normas solo podrán ser
variados o modificados con la previa coordinación y aprobación de esta
Dirección General.
De la Creación de Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos
Auxiliares (Programáticas o Regionales) en un mismo Ministerio, Institución u
Órgano Adscrito y su regencia:
Artículo 143.—Cada Ministerio, Institución u Órgano Adscrito contará con una
única Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos. En caso de que
por razones de eficiencia y organización territorial o funcional, resulte
necesario que el Ministerio, Institución u Órgano Adscrito cubierto por el
Régimen de Servicio Civil requiera crear una Oficina de Gestión Institucional
de Recursos Humanos Auxiliar (de ámbito Programático o Regional), el
máximo Jerarca respectivo del Ministerio, Institución u Órgano Adscrito que se
trate, mediante oficio razonado motivará ante la Dirección General de Servicio
Civil la necesidad de ello.
Corresponde a la Dirección General de Servicio Civil en la persona del
Director (a) General o mediante su instancia competente, el estudio de dicha
gestión, a fin de validar el registro de dichas Oficinas, que será reforzado con
el análisis correspondiente de las disciplinas que se consideren pertinentes.
Las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos Auxiliares que
resulten necesarias, en aras de fortalecer la eficiencia de la Administración,
dependerán técnicamente de la Oficina de Gestión Institucional de Recursos
Humanos del Ministerio, Institución u Órgano Adscrito que corresponda.
De los Recursos:
Artículo 144.—En materia de recursos contra los actos y decisiones que se
adopten en la Gestión de Recursos Humanos que formalizan las Oficinas de
Gestión Institucional de Recursos Humanos en general, serán aplicables las

disposiciones del Estatuto de Servicio Civil y el presente Reglamento, además
de las resoluciones y otras normas conexas complementarias, entendiéndose
que compete a esas instancias el conocimiento de los recursos cuando en
dichos cuerpos normativos se refieren al órgano que resolvió el acto.
Las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos en todos los
casos, coadyuvarán en el seguimiento que se requiera a fin de que los
recursos que se interpongan sean resueltos por quien corresponda, dentro de
los plazos y de conformidad con el ordenamiento jurídico.
Artículo 145.—El diseño de funcionamiento de las Oficinas de Gestión
Institucional de Recursos Humanos detallado con antelación, representa un
esquema y trazo básico que no implica ni obliga la creación de estructura
organizativa para todos y cada uno de los procesos y subprocesos señalados,
pues ello dependerá del tipo de organización, su tamaño, arquitectura
estructural, funcional y orgánica, así como el grado de evolución y desarrollo
de la función de la Gestión de Recursos Humanos que opera en la
organización que se trate, sin embargo, la ejecución de las actividades
precitadas en los respectivos procesos y subprocesos debe prevalecer en su
práctica cotidiana.
Artículo 146.—El diseño de funcionamiento de las Oficinas de Gestión
Institucional de Recursos Humanos especificado anteriormente, tiene como
propósito estandarizar en ellas un modelo mínimo y básico de maniobra
dentro del Sistema de Gestión de Recursos Humanos en el Régimen de
Servicio Civil, por tanto el mismo debe ser aplicado uniformemente por los
Ministerios de Gobierno, Instituciones y Órganos Adscritos bajo el ámbito de
dicho Régimen, con el fin de mantener un adecuado equilibrio dentro de tal
Sistema, e irse implementando y ajustando a él hasta lograr su concreción
práctica y operativa, la cual cumplirá la función de criterio para establecer,
entre otros, una categorización de las Oficinas de Gestión Institucional de
Recursos Humanos imperantes en dicho régimen y referente de la estructura
ocupacional que a ellas deba ser atribuida.
Transitorio único: Los Jerarcas de las Instituciones cubiertas por el
Régimen del Estatuto del Servicio Civil, accionando la coordinación necesaria
con la Dirección General de Servicio Civil, contarán con un plazo de doce
meses para fortalecer sus instancias de Gestión Institucional de Recursos
Humanos, con el fin de, a partir de la publicación del presente Decreto, ajustar
aquellos casos donde se requiera suministrarles los insumos técnicos,
económicos, humanos, materiales y organizativos necesarios, o bien ejecutar
las modificaciones presupuestarias que así lo ameriten a efectos de cumplir
con esta obligación.
Artículo 2º—Este Decreto Ejecutivo modifica o deroga cualquier otra norma de
igual o similar rango que se le oponga, en tanto el mismo pueda contravenir el
esquema de funcionamiento del Sistema de Gestión de Recursos Humanos bajo
el Régimen de Servicio Civil y de sus Componentes Constitutivos.
Artículo 3º—Rige a partir de la publicación en el Diario Oficial.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los dos días del mes de
marzo del dos mil diez.
ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—El Ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias
Sánchez.—1 vez.—O. C. 8139.—Solicitud Nº 021-010.—C-392720.—(D35865IN2010029418).

2. DECRETO EJECUTIVO Nº 26786

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y EL
MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
En uso de las facultades que les confieren los incisos 3) y 18) del artículo 140 de
la Constitución Política y de conformidad con el artículo 13, inciso e) del Estatuto
de Servicio Civil.
CONSIDERANDO:
1.

Que mediante Decreto Ejecutivo Nº 25383-MP, del 3 de setiembre de 1996
se creó, en la Dirección General de Servicio Civil, el Centro de Capacitación
y Desarrollo -CECADES-, como órgano central del Subsistema de
Capacitación de Personal del Régimen de Servicio Civil.

2.

Que es necesario adecuar la normativa del Subsistema de Capacitación de
Personal del Régimen de Servicio Civil, a los cambios y variaciones
generados por la creación del CECADES, a fin de facilitar el cumplimiento de
las políticas, estrategias y funciones propias de su competencia.

3.

Que la capacitación y el desarrollo humano integral y permanente de los
funcionarios del Sector Público, requiere de una visión y acción cooperativa
que procure el uso racional y equitativo de los recursos humanos y
materiales disponibles.

4.

Que la modernización e innovación de los enfoques y los procesos de
capacitación en el Sector Público, requieren de instrumentos jurídicos
congruentes con los cambios suscitados al interior de las instituciones y su
entorno.

5.

Que mediante Decreto Ejecutivo Nº 15302-MP del 12 de marzo de 1984, se
creó el Reglamento de Adiestramiento de Personal para los Ministerios e
Instituciones bajo el Régimen de Servicio Civil.

Por tanto,
DECRETAN:
Artículo 1º Refórmese el Decreto Ejecutivo N° 15302-P del 12 de marzo de 1984
(Reglamento de Adiestramiento de Personal para los Ministerios e Instituciones bajo
el Régimen de Servicio Civil), de manera que dicho cuerpo normativo se denomine
“Reglamento del Subsistema de Capacitación y Desarrollo del Régimen de Servicio
Civil” y que los artículos 1º, 4º, 5°, 7º, 8º, 9º, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, se lean
como sigue:
“Artículo 1. Con fundamento en el artículo 13, inciso e) del Estatuto de Servicio
Civil, créase el Subsistema de Capacitación y Desarrollo para funcionarios de las
instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil, denominado en lo sucesivo
“Subsistema de Capacitación y Desarrollo” o “SUCADES”. Para ello, los Ministerios

e instituciones bajo su ámbito deberán garantizar y proveer los recursos humanos y
materiales necesarios para el funcionamiento de las respectivas Unidades de
Capacitación, ya sea en forma autónoma o dependiente de las Unidades
Especializadas de Recursos Humanos.
Artículo 4. El Centro de Capacitación y Desarrollo (CECADES) de la Dirección
General de
Servicio Civil actuará como órgano central del Subsistema de
Capacitación y Desarrollo (SUCADES).
Artículo 5. El Consejo de Capacitación estará integrado por cinco miembros
titulares, quienes a su vez, tendrán un suplente cada uno, elegidos en Asamblea
que se efectuará en el mes de diciembre de cada año; la cual se integrará con los
encargados de las Unidades de Capacitación de las instituciones bajo el Régimen
de Servicio Civil o de quienes tengan la responsabilidad directa de las actividades
de capacitación en dichas instituciones.
Artículo 7. El CECADES tendrá a cargo las atribuciones establecidas en el
Decreto Ejecutivo Nº 25383-MP del 3 de setiembre de 1996; así como las demás
asignadas en las disposiciones jurídicas propias de su competencia y,
orgánicamente se regirá por lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 25813-MP del 14
de enero de 1997.
Artículo 8.
siguientes:

El Consejo de Capacitación tendrá como funciones principales las

a) Asesorar al CECADES en la unificación de estrategias y sistematización
de acciones para el desarrollo integral y permanente de las
organizaciones públicas y de sus recursos humanos, adoptando un papel
activo en pos del logro de los cometidos.
b) Actuar como un órgano integrador y canalizador de las opiniones,
necesidades y problemática de las dependencias representadas en éste,
a fin de formular las recomendaciones pertinentes al CECADES.
c) Analizar y emitir criterios acerca de los proyectos o actividades
relacionadas con el desarrollo de la capacitación en el Régimen de
Servicio Civil.
d) Contribuir al desarrollo cooperativo e innovador de los programas de
capacitación en los distintos campos ocupacionales, conforme con las
necesidades de modernización de las instituciones amparadas al
Régimen de Servicio Civil.
e) Colaborar con el CECADES en la identificación de necesidades y
oportunidades de capacitación, así como en la facilitación y búsqueda
sistemáticas y permanentes de recursos que procuren el beneficio
equitativo de los componentes del SUCADES.

El ejercicio de la representación de los funcionarios del SUCADES, en el
seno del Consejo de Capacitación y su participación en las actividades
convocadas u organizadas por los órganos de dicho Subsistema, se
considerará como parte de las labores regulares asignadas al funcionario
en su respectivo Ministerio o institución.
Artículo 9. Son funciones de las Unidades de Capacitación o de los responsables
directos de las actividades de capacitación en las instituciones, las siguientes:
a) Realizar estudios científicos de detección de necesidades de
capacitación, con el propósito de formular los programas de trabajo
pertinentes y satisfacer los objetivos y metas que haya fijado la institución.
b) Coordinar, internamente (con los responsables de programas o
actividades de sus instituciones) y externamente (con las otras Unidades
de Capacitación del SUCADES),
acciones que favorezcan la
participación conjunta de otras dependencias públicas o privadas, tanto
nacionales como extranjeras, en el proceso capacitador de funcionarios
públicos, en términos de intercambio, donación o préstamo de los
recursos propios de la capacitación y desarrollo de los funcionarios en
general, como insumos necesarios para el cumplimiento de los objetivos,
tanto del SUCADES, como del CECADES.
c) Planificar, organizar, controlar y evaluar la ejecución de las acciones
capacitadoras que se lleven a cabo en la institución, apoyándose en la
colaboración que puedan brindar las instancias normativas en la materia.
d) Velar por la correcta aplicación de las disposiciones técnicas y jurídicas
que
rigen el desarrollo de la capacitación de los funcionarios
institucionales.
e) Organizar y mantener permanentemente actualizados los registros que
identifiquen los recursos de infraestructura, materiales, facilitadores,
personal capacitado, programas, evaluaciones y cualesquiera otros que
se estimen necesarios, con el fin de satisfacer necesidades internas de
planificación de la capacitación y necesidades externas del SUCADES,
todo ello a través del Sistema de Información de Capacitación (SINCAP)
que administra el CECADES.
f) Presentar oportunamente al CECADES la documentación e información
resultante de las acciones capacitadoras llevadas a cabo.
g) Realizar adecuada y oportunamente los trámites de Licencias y Contratos
para Estudios, Capacitación y Labores Docentes, en beneficio de los
servidores en general.
h) Realizar los estudios técnicos y otras acciones o trámites para determinar
las mejores opciones en cuanto al aprovechamiento y disfrute de becas

y otra facilidades de capacitación, siguiendo lo dispuesto en la normativa
vigente.
i) Coordinar el desarrollo de sus actividades regulares con el CECADES.
j) Controlar, planificar y utilizar adecuadamente los recursos económicos y
humanos
disponibles para el desarrollo de sus actividades.
k) Rendir informes trimestrales a la máxima autoridad de su institución y al
CECADES sobre los distintos procesos desarrollados, incluyendo el
desglose de los recursos económicos, materiales y humanos utilizados.
Asimismo, presentar un informe anual integrando las principales
acciones trimestrales, el cual será objeto de consideración por parte del
Consejo de Capacitación y la Asamblea del SUCADES, para evaluar el
plan general de capacitación y desarrollo de las instituciones integrantes
de dicho Subsistema.
Artículo 11. En el último trimestre de cada año, las Unidades de Capacitación o
los
funcionarios responsables directos de las actividades de capacitación,
realizarán los estudios necesarios para llevar a cabo o actualizar la detección de
necesidades y la planificación de la capacitación para el año siguiente, así como,
para determinar el presupuesto necesario; todo en estrecha relación con los
objetivos y programas prioritarios de la institución y las que al efecto fije el
CECADES.
Artículo 12. En la primera quincena del mes de enero de cada año, las Unidades
de Capacitación o los responsables directos de las actividades de capacitación,
remitirán al CECADES el programa de actividades para el período anual que se
inicia, señalando sus objetivos, actividades, calendarización, recursos disponibles y
faltantes, al igual que el número de cupos que se ofrecerán como contribución a las
actividades de otras Unidades del SUCADES.
Artículo 13. La institución patrocinadora y el CECADES refrendarán y otorgarán
certificados en las modalidades de aprovechamiento y participación a aquellos
funcionarios que hayan cumplido con los requisitos mínimos fijados mediante
Resolución de la Dirección General de Servicio Civil.
Artículo 14. Las acciones capacitadoras, debidamente coordinadas con el
CECADES, en las modalidades de aprovechamiento y participación serán
reconocidas para fines de reclutamiento, selección de personal, carrera
administrativa e incentivos, siempre que exista relación entre sus contenidos
temáticos y el área ocupacional del puesto ocupado por el servidor o al que se
aspira.
Artículo 15. Para el reconocimiento de actividades de capacitación externas al
SUCADES se requerirá, de parte del interesado, la presentación del respectivo
programa, el certificado obtenido o documentos equivalentes y todos aquellos otros
que permitan avalar la naturaleza y la duración de la capacitación recibida o
impartida.

Artículo 16. Las actividades de capacitación impartidas por instituciones del
SUCADES con la participación de organismos externos a éste, serán reconocidas
para efectos del artículo 14 de este Reglamento, solamente si fueren organizadas y
ejecutadas en coordinación previa del CECADES y tengan el aval de la respectiva
Unidad de Capacitación o de quien tenga la responsabilidad directa de las
actividades de capacitación en la respectiva institución.
Dicho reconocimiento se efectuará conforme los lineamientos técnicos y
administrativos que establecerá el CECADES en el Plan de Acreditación a
organizaciones proveedoras de capacitación y desarrollo de servidores públicos.
Artículo 17. Los servidores del Régimen de Servicio Civil que actúen como
facilitadores de capacitación, a instancia del CECADES o de los funcionarios
responsables de las actividades de Capacitación del SUCADES, se harán
acreedores a un Certificado de Reconocimiento, que será considerado para efectos
de reclutamiento, selección de personal, carrera administrativa e incentivos, en la
medida que los contenidos temáticos impartidos tengan relación con las actividades
del puesto desempeñado. Asimismo, tendrán derecho a que, en sus oficinas, se les
conceda el tiempo necesario para la preparación del respectivo material por
impartir.”
Artículo 2° Sustituir las nomenclaturas “Departamento de Adiestramiento de
Personal” y “Departamento de Capacitación” y similares por la de “Centro de
Capacitación y Desarrollo” (CECADES), y el término “adiestramiento”
por
“capacitación”, en los diferentes artículos de la legislación de igual o menor rango al
presente Decreto Ejecutivo donde éstos aparezcan con tal denominación.
Artículo 3° Suprímase el artículo 18 del Decreto 15302-P de fecha 12 de marzo de
1984.
Artículo 4° Modifíquese el artículo 1° del Decreto Ejecutivo N° 25383-MP del 03
de setiembre de 1996, para que en lo que corresponda se lea así ”...CECADES,
como órgano central del Subsistema de Capacitación y Desarrollo del Régimen de
Servicio Civil”.
Artículo 5°

Derogar el Decreto Ejecutivo N° 22059-MP del 15 de marzo de 1993.

Artículo 6°

Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República. -San José, a los ............................... días
del mes de ........................... de mil novecientos noventa y ocho.-

JOSE MARIA FIGUERES OLSEN
Presidente de la República
Ministro de la Presidencia
Publicado en La Gaceta Nº 63 del 31 de marzo, 1998

3. Decreto Ejecutivo Nº 25383-MP
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
En uso de las facultades que le confieren los incisos 3) y 18) del artículo 140
de la Constitución Política y de conformidad con el artículo 13, inciso e) del Estatuto
de Servicio Civil,
Considerando:
1°

Que dentro de la gestión innovadora de los recursos humanos de la
Administración Pública, el Plan Nacional de Desarrollo contempla la
necesidad de impulsar un programa nacional de capacitación y formación,
orientado a la educación del servidor público, en diversos aspectos técnicos,
profesionales y éticos del servidor público.

2°

Que el artículo 1, de la Ley 6362 del 20 de agosto de 1979, declara de interés
público la formación profesional y la capacitación del personal de la
Administración Pública, en ciencias y técnicas administrativas, como el medio
más adecuado para promover el mejoramiento integral de ésta.

3°

Que el artículo 13, inciso e) de la Ley N° 1581 del 30 de mayo de 1953 Estatuto de Servicio Civil-, establece entre las atribuciones y funciones del
Director General de Servicio Civil, la de promover programas de
entrenamiento del personal del Poder Ejecutivo, incluyendo el desarrollo de la
capacidad administrativa de supervisores, jefes y directores.

4°

Que como órgano rector de la Administración de Recursos Humanos del
Poder Ejecutivo, a la Dirección General de Servicio Civil le corresponde
impulsar la capacitación y el desarrollo de recursos humanos como
actividades de importancia estratégica para promover en las organizaciones
públicas, aquellos cambios culturales que favorezcan un aumento de la
productividad, adaptabilidad y competitividad de las instituciones del Sector
Público.
DECRETAN:
CAPITULO I
De la naturaleza, objetivos y atribuciones

Artículo 1°- Créase en la Dirección General de Servicio Civil, el Centro de
Capacitación y Desarrollo, que en lo sucesivo se denominará CECADES, como
órgano central del Subsistema de Capacitación y Desarrollo del Régimen de Servicio
Civil.

Artículo 2°- El CECADES será un órgano propulsor de las políticas, estrategias,
planes y programas de capacitación de los funcionarios del Sector Público, así como
promotor del desarrollo humano integral y permanente como medio para la
prestación de un servicio sustentado en el conocimiento técnico, la capacidad
profesional y las características actitudinales que comprometen el sentido de
responsabilidad pública y ética de cada individuo y cada grupo de trabajo.
Artículo 3°- Para lograr sus fines, el CECADES tendrá las siguientes atribuciones:
a)

Promover, desarrollar y evaluar acciones capacitadoras tendientes al
mejoramiento de las capacidades técnicas y actitudinales en el servicio
público, con miras al desarrollo integral de las personas y las
organizaciones.

b)

Establecer políticas, estrategias y directrices para el desarrollo de
programas de capacitación y desarrollo del personal en el Sector
Público, según las orientaciones que al respecto definan el plan
nacional de desarrollo vigente y la Dirección General de Servicio Civil.

c)

Asesorar en capacitación y desarrollo de recursos humanos a las
instituciones del Sector Público, aplicando marcos conceptuales y
técnicos adecuados a las características de las culturas y
requerimientos de transformación y modernización de las instituciones.

d)

Brindar a órganos y servidores públicos la información oportuna
necesaria sobre la existencia de recursos, condiciones técnicas
bases teóricas adecuadas y actualizadas para la capacitación
desarrollo personal y organizacional, mediante investigaciones
recursos informáticos, documentales y bibliográficos.

e)

Promover y participar en el establecimiento de convenios de
cooperación con entidades nacionales e internacionales, para la
adquisición, préstamos e intercambio de recursos útiles para el
desarrollo de las distintas acciones capacitadoras en las diferentes
entidades cubiertas.

f)

Fijar normas de calidad para la validez de programas de capacitación
que ofrezcan otras instancias del Sector Público y que orienten los
procesos de reconocimiento de la capacitación efectuada fuera de ese
Sector.

g)

Regular la ejecución de los programas y procesos de capacitación y
desarrollo de los servidores públicos, con base en la formulación y
emisión de directrices técnicas para esas áreas de actividad.

h)

Promover la participación de los funcionarios públicos en las políticas y
prácticas efectivas para el aprovechamiento de ésta en las distintas
fases de la administración de recursos humanos y para el desarrollo de
actitudes favorables hacia los cambios de la época.

y
y
y
y

CAPITULO II
De la estructura y organización
Artículo 4°- El CECADES estará a cargo de un Director Ejecutivo nombrado a
plazo indefinido por el Director General de Servicio Civil.
Artículo 5°- Para la toma de decisiones, definición de políticas, emisión de
disposiciones y canalización de recursos, el Director Ejecutivo puede contar en
cualquier momento, con la asesoría de consejos de capacitación existentes.
Artículo 6°- Las Unidades de Capacitación del Sector Público serán los
organismos de enlace y de coordinación entre las instituciones cubiertas por este
decreto y CECADES, y se encargarán de ejecutar las políticas, estrategias y
disposiciones que emanen de este, así como de retroalimentarlo en las diversas
áreas y acciones que lleve a cabo.
CAPITULO III
De los recursos
Artículo 7°- Para su financiamiento, el CECADES dispondrá de la respectiva
partida asignada en el presupuesto de la Dirección General de Servicio Civil.
Además, podrá percibir donaciones de organismos públicos o privados, nacionales e
internacionales, así como intercambiar bienes y servicios de capacitación con
organismos públicos o privados, con los cuales podrá establecer, entre otros
mecanismos, convenios de cooperación.
Artículo 8°- El Director General de Servicio Civil gestionará ante los organismos
técnico-políticos pertinentes, una adecuada asignación de presupuesto que
corresponda con las necesidades surgidas de las atribuciones que se le señalan al
CECADES en este decreto.
Artículo 9°- Rige a partir de su publicación.
Dado en la Presidencia de la República.-San José, a los ocho días del mes de
agosto de mil novecientos noventa y seis.
JOSÉ MARÍA FIGUERES OLSEN.-El Ministro de la Presidencia, Marco Vargas
Díaz.-1 vez.-C-50.-(44601)

(Publicado en Gaceta # 167 del 3 de setiembre de 1996)

4. Decreto Ejecutivo Nº 17339-P

El Presidente de la República
y el Ministro de la Presidencia

En uso de las facultades que les confieren los incisos 3) y 18) del artículo 140 de la
Constitución Política y
Considerando:
1.

Que la Ley de Licencias para Adiestramiento de Servidores Públicos del 15
de octubre de 1954, modificada en su artículo 12 y reproducida íntegramente
por la Ley Nº 3009 del 18 de julio de 1962, carece de reglamento.

2.

Que lo expuesto afecta su correcta aplicación y el logro de los objetivos que
inspiraron su promulgación.

3.

Que el adecuado aprovechamiento de las becas y demás facilidades
otorgadas por gobiernos, instituciones y organismos nacionales o extranjeros
es de vital importancia para la capacitación de los funcionarios públicos y para
el logro de una mayor eficiencia y eficacia en los servicios a cargo del Estado.

4.

Que la Dirección General de Servicio Civil como Institución especializada en
el desarrollo de los recursos humanos, debe participar en aquellos procesos
que garanticen un adecuado aprovechamiento de las becas y otras
facilidades para el adiestramiento del personal público.

Por tanto,
Decretan:
El presente,
REGLAMENTO A LA LEY DE LICENCIAS PARA
CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS

Artículo 1. El aprovechamiento por parte de los Poderes del Estado y del Tribunal
Supremo de Elecciones, de las becas y otras facilidades que otorguen gobiernos,
instituciones y organismos nacionales o extranjeros de reconocida solvencia moral y
económica para capacitación de su personal, se regulará por la Ley de Licencias de
Adiestramiento de Servidores Públicos y el presente Reglamento.

Artículo 2.

Para los efectos de las disposiciones de este texto se entiende por:

a) Dirección General: La Dirección General de Servicio Civil.
b)

CECADES: El Centro de Capacitación y Desarrollo de la Dirección
General de Servicio Civil.

c)

Unidad de Capacitación: La Unidad técnica-administrativa encargada
de la capacitación de los funcionarios en las instituciones del Poder
Ejecutivo, en los otros poderes del Estado y en el Tribunal Supremo de
Elecciones.

d)

Ley de Licencias: La Ley de Licencias para Adiestramiento de
Servidores Públicos.

e)

Adiestramiento o capacitación: La adquisición de conocimientos,
habilidades y destrezas que se requieren para el adecuado
desempeño de un puesto y que se logra mediante la participación en
programas específicamente diseñados y organizados para cumplir con
estos fines.

f)

Beca: El beneficio económico que se otorga a un funcionario para que
reciba capacitación dentro de una modalidad estrechamente
relacionada con la naturaleza del cargo que desempeña.

g)

Facilidad: Cualquier tipo de ayuda que sin ser catalogada como beca,
permita al funcionario asistir a un curso o actividad de capacitación; y
sin la cual, se dificulta en grado sumo la asistencia.

h)

Beneficiario: El servidor que recibe una beca o facilidad.

i)

Institución: Organización del Sector Público o del Sector Privado.

(Según Decreto Nº 18432-P de fecha 17 de agosto de 1988, se adicionó el
supracitado inciso i).

Decreto Ejecutivo # 26786-MP
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Artículo 3. Las becas y otras facilidades de capacitación que de conformidad con
el artículo primero de la Ley de Licencias para Adiestramiento de Servidores
Públicos sean ofrecidas, deberán enviarse al Centro de Capacitación y Desarrollo
(CECADES) de la Dirección General de Servicio Civil para que éste, previo estudio,
las remita según corresponda, a las instituciones del Poder Ejecutivo, a los otros
Poderes del Estado y al Tribunal Supremo de Elecciones.
Decreto Ejecutivo # 26786-MP Gaceta # 63 del 31 de marzo de 1998

Artículo 4. Corresponderá a la Dirección General, mediante estudio técnico del
Centro de Capacitación y Desarrollo (CECADES), determinar en el caso de
funcionarios bajo el Régimen de Servicio Civil, si una ayuda reúne las características
necesarias para que se le considere una facilidad.
Cuando se trate de funcionarios del Poder Ejecutivo no cubiertos por este Régimen,
de los otros Poderes del Estado y del Tribunal Supremo de Elecciones, la unidad
encargada de la capacitación será responsable del cumplimiento de dicha tarea.
Decreto Ejecutivo # 26786-MP Gaceta # 63 del 31 de marzo de 1998

Artículo 5. Dadas sus características particulares no se considerará capacitación
la asistencia a cursos tendientes a obtener títulos académicos correspondientes a
pregrado o grado en instituciones educativas del país o fuera de éste. Cuando se
trate de aprovechamiento de becas o facilidades para la obtención de maestrías o
doctorados, las licencias, así como sus prórrogas, podrán otorgarse a través del
contrato respectivo, sin goce de sueldo o con goce total o parcial del mismo, a juicio
del Ministro correspondiente y mediante autorización de la Dirección General de
Servicio Civil.
(Reformado por Decreto Ejecutivo Nº 17781-P del 16 de octubre de 1987)
Decreto Ejecutivo # 26786-MP Gaceta # 63 del 31 de marzo de 1998

Artículo 6. Para garantizar el mejor aprovechamiento de las becas y otras
facilidades, la designación de los candidatos a recibirlas la efectuarán en el Poder
Ejecutivo los ministros o autoridades máximas de la correspondiente institución. En
los demás poderes y en el Tribunal Supremo de Elecciones, dicha potestad la
ejercerá la autoridad de mayor jerarquía.
En todo caso, la designación deberá efectuarse tomando en consideración las
necesidades de la Administración Pública y previo concurso de oposición en el que
se evaluarán los méritos de los participantes, evidenciados por su formación
académica, experiencia de trabajo, calificación de servicios y otros elementos que se
estimen de importancia.

Artículo 7. En la designación de candidatos a recibir una beca u otra facilidad,
sólo podrá considerarse a un funcionario interino, cuando ningún servidor en
propiedad reúna los requisitos correspondientes o si éstos no tienen interés en la
beca o facilidad.
Artículo 8. La unidad de capacitación, o en su defecto la oficina de personal,
tendrá a cargo el trámite de los concursos indicados en el Artículo 6º de este
Reglamento. Una comisión de becas, presidida por el jefe de la unidad responsable
del concurso e integrada además, por representantes de los principales sectores que
constituyen la dependencia gubernamental, fungirá como instrumento de apoyo
técnico para que la unidad de capacitación u oficina de personal, cumpla con la
responsabilidad que aquí se señala.
Decreto Ejecutivo # 26786-MP Gaceta # 63 del 31 de marzo de 1998

Artículo 9. Las licencias para que los funcionarios públicos aprovechen becas o
facilidades para la capacitación se concederán mediante contrato que suscribirán la
máxima autoridad del organismo correspondiente y el beneficiario cuando estos
excedan de tres meses.
En el caso de funcionarios cubiertos por el Régimen de Servicio Civil, dichos
contratos serán suscritos ante el Centro de Capacitación y Desarrollo (CECADES)
de la Dirección General, el cual llevará un registro de los mismos y supervigilará su
fiel cumplimiento.
Decreto Ejecutivo # 26786-MP Gaceta # 63 del 31 de marzo de 1998

Artículo 10. El funcionario que haya disfrutado de beca o facilidad para
capacitación, sólo podrá ser autorizado para que preste los servicios en una entidad
diferente a la que le concedió la licencia, en los casos en que las tareas del nuevo
cargo guarden estrecha relación con la materia propia de la capacitación recibida.
La unidad de capacitación, o en ausencia de ésta la oficina de personal, efectuará el
estudio correspondiente y recomendará a la máxima autoridad del organismo lo que
corresponda.
Cuando se trate de funcionarios amparados por el Régimen de Servicio Civil, dicha
recomendación deberá ser de aceptación del Centro de Capacitación y Desarrollo
(CECADES) de la Dirección General.
Decreto Ejecutivo # 26786-MP Gaceta # 63 del 31 de marzo de 1998

Artículo 11. El funcionario beneficiado con beca o facilidad para la capacitación,
será incorporado en el registro de recursos humanos para la instrucción que deberán
organizar los organismos públicos, y quedará obligado a fungir como instructor en el
campo específico de capacitación recibida, a solicitud de la Dirección General de
Servicio Civil, o de las unidades encargadas de la capacitación en las diferentes
organismos del Estado.
Decreto Ejecutivo # 26786-MP Gaceta # 63 del 31 de marzo de 1998

Artículo 12. La concesión de licencias para capacitación con goce de sueldo, antes
de que haya transcurrido el término de cinco años establecido en la Ley de
Licencias, para los servidores que hayan disfrutado de becas o facilidades durante
nueve o más meses, por períodos consecutivos o intermitentes, requerirá un estudio
técnico y una recomendación favorable de parte de la unidad de capacitación
respectiva.
En el caso de funcionarios cubiertos por el Régimen de Servicio Civil, el informe
deberá ser de la aceptación del Centro de Capacitación y Desarrollo (CECADES).
Decreto Ejecutivo # 26786-MP Gaceta # 63 del 31 de marzo de 1998

Artículo 13. Deróguese el Decreto Ejecutivo Nº 16801-P de los diecisiete días del
mes de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco y sus reformas, (Decreto Nº
16955-P del 20 de marzo de 1986) y cualesquiera otras disposiciones legales que se
le opongan.
Artículo 14. Rige a partir de su publicación.
Dado en la Presidencia de la República. San José, a los dos día del mes de
diciembre de mil novecientos ochenta y seis.
OSCAR ARIAS SÁNCHEZ
El Ministro de la Presidencia
RODRIGO ARIAS SÁNCHEZ
(La Gaceta Nº 237 de 15 de diciembre de 1986)

Reglamento del Subsistema de Capacitación y Desarrollo del Régimen de Servicio
Civil

(Modificada su denominación por artículo 1 del decreto ejecutivo N°26786 del 12
de marzo de 1998).
5.

Nº 15302

Del 12/03/1984
Rige 27/03/1984, La Gaceta Nº 61
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Y EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA,
En uso de las facultades que les confieren los incisos 3) y 18) del artículo 140 de
la Constitución Política y a solicitud de la Dirección General de Servicio Civil,
Considerando:
1º.- Que la situación económica del país ha obligado a introducir importantes
economías en el gasto público, afectándose en esta forma el ingreso de nuevos
funcionarios y, por ende, la prestación del servicio.
2º.- Que lo expuesto en el considerando anterior puede ser contrarrestado en
parte, aumentando la eficacia en el servicio público, mediante el desarrollo de
actividades de capacitación de personal.
3º.- Que la administración pública costarricense cuenta con recursos humanos y
materiales que, utilizados racionalmente, permiten desarrollar dichas actividades
sin incurrir en nuevas cargas presupuestarias. Por tanto,
DECRETAN:
El presente
Reglamento del Subsistema de Capacitación y Desarrollo del Régimen de
Servicio Civil
CAPITULO I
Del Subsistema de adiestramiento de personal
Artículo 1°—Con fundamento en el artículo 13, inciso e) del Estatuto de Servicio
Civil, créase el Subsistema de Capacitación y Desarrollo para funcionarios de las
instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil, denominado en lo
sucesivo "Subsistema de Capacitación y Desarrollo" o "SUCADES". Para ello, los
Ministerios e instituciones bajo su ámbito deberán garantizar y proveer los

recursos humanos y materiales necesarios para el funcionamiento de las
respectivas Unidades de Capacitación, ya sea en forma autónoma o dependiente
de las Unidades Especializadas de Recursos Humanos.
(Así reformado mediante artículo 1 del decreto ejecutivo N°26786 del 12 de marzo
de 1998).
ARTICULO 2º.- El subsistema de capacitación de personal cumplirá con los
siguientes objetivos:
a) Desarrollar la capacitación mediante un subsistema
cooperativo, basado en el esfuerzo y colaboración
interinstitucional.
b) Estimular a los funcionarios que buscan la
superación personal, mediante el perfeccionamiento de
sus conocimientos, habilidades y destrezas, otorgando
al la capacitación el reconocimiento debido.
c) Lograr un mejor y mayor aprovechamiento de los
recursos humanos y materiales existentes en el Poder
Ejecutivo, y demás instituciones bajo el Régimen de
Servicio Civil.
d) Uniformar las políticas y métodos de capacitación en
el Régimen de Servicio Civil.
(Así reformado por el artículo 2° del decreto ejecutivo No. 26786 de 12 de marzo
de 1998).
ARTICULO 3º.- Operarán como órganos del subsistema, el Departamento de
Capacitación de Personal de la Dirección General de Servicio Civil, el Consejo de
Capacitación de Personal y las unidades de capacitación de los diferentes
ministerios e instituciones.
(Así reformado por el artículo 2° del decreto ejecutivo No. 26786 de 12 de marzo
de 1998).
Artículo 4°—E1 Centro de Capacitación y Desarrollo (CECADES) de la Dirección
General de Servicio Civil actuará como órgano central del Subsistema de
Capacitación y Desarrollo (SUCADES).
(Así reformado mediante artículo 1 del decreto ejecutivo N° 26786 del 12 de marzo
de 1998).
Artículo 5°—El Consejo de Capacitación estará integrado por cinco miembros
titulares, quienes a su vez, tendrán un suplente cada uno, elegidos en Asamblea
que se efectuará en el mes de diciembre de cada año; la cual Se integrará con los
encargados de las Unidades de Capacitación de las instituciones bajo el Régimen

de Servicio Civil o de quienes tengan la responsabilidad directa de las actividades
de capacitación en dichas instituciones.
(Así reformado mediante el artículo 1 del decreto ejecutivo N° 26786 del 12 de
marzo de 1998)
ARTICULO 6º.- El Consejo de Capacitación de Personal dictará su propio
reglamento de funcionamiento interno, estará presidido por el jefe del
Departamento de Capacitación de Personal de la Dirección General de Servicio
Civil o su representante y sus miembros podrán ser reelectos.
(Así reformado por el artículo 2° del decreto ejecutivo No. 26786 de 12 de marzo
de 1998).
CAPITULO II
De la competencia de los diferentes órganos
Artículo 7°—El CECADES tendrá a cargo las atribuciones establecidas en el
Decreto Ejecutivo No 25383-MP del 3 de setiembre de 1996; así como las demás
asignadas en las disposiciones jurídicas propias de su competencia y,
orgánicamente se regirá por lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 25813-MP del 14
de enero de 1997.
(Así reformado mediante el artículo 1 del decreto ejecutivo N° 26786 del 12 de
marzo de 1998).
Artículo 8°—El Consejo de Capacitación tendrá como funciones principales las
siguientes:
a) Asesorar al CECADES en la unificación de estrategias y
sistematización de acciones para el desarrollo integral y permanente
de las organizaciones públicas y de sus recursos humanos,
adoptando un papel activo en pos del logro de los cometidos.
b) Actuar como un órgano integrador y canalizador de las opiniones,
necesidades y problemática de las dependencias representadas en
éste, a fin de formular las recomendaciones pertinentes al
CECADES.
c) Analizar y emitir criterios acerca de los proyectos o actividades
relacionadas con el desarrollo de la capacitación en el Régimen de
Servicio Civil.
d) Contribuir al desarrollo cooperativo e innovador de los programas
de capacitación en los distintos campos ocupacionales, conforme
con las necesidades de modernización de las institucional y
amparadas al Régimen de Servicio Civil.

e) Colaborar con el CECADES en la identificación de necesidades y
oportunidades de capacitación, así como en la facilitación y
búsqueda sistemáticas y permanentes de recursos que procuren el
beneficio equitativo de los componentes del SUCADES.
El ejercicio de la representación de los funcionarios del SUCADES,
en el seno del Consejo de Capacitación y su participación en las
actividades convocadas u organizadas por los órganos de dicho
Subsistema, se considerará como parte de las labores regulares
asignadas al funcionario en su respectivo Ministerio o institución.
(Así reformado mediante el artículo 1 del decreto ejecutivo N° 26786 del 12 de
marzo de 1998)
Artículo 9.—Son funciones de las Unidades de Capacitación o de los
responsables directos de las actividades de capacitación en las instituciones, las
siguientes:
a) Realizar estudios científicos de detección de necesidades de
capacitación, con el propósito de formular los programas de trabajo
pertinentes y satisfacer los objetivos y metas que haya fijado la
institución.
b) Coordinar, internamente (con los responsables de programas o
actividades de sus instituciones) y externamente (con las otras
Unidades de Capacitación del SUCADES), acciones que favorezcan
la participación conjunta de otras dependencias públicas o privadas,
tanto nacionales como extranjeras, en el proceso capacitador de
funcionarios públicos, en términos de intercambio, donación o
préstamo de los recursos propios de la capacitación y desarrollo de
los funcionarios en general, como insumos necesarios para el
cumplimiento de los objetivos, tanto del SUCADES, como del
CECADES.
c) Planificar, organizar, controlar y evaluar la ejecución de las
acciones capacitadoras que se lleven a cabo en la institución,
apoyándose en la colaboración que puedan brindar las instancias
normativas en la materia.
d) Velar por la correcta aplicación de las disposiciones técnicas y
jurídicas que rigen el desarrollo de la capacitación de los funcionarios
institucionales.
e) Organizar y mantener permanentemente actualizados los registros
que identifiquen los recursos de infraestructura, materiales,
facilitadores, personal capacitado, programas, evaluaciones y
cualesquiera otros que se estimen necesarios, con el fin de satisfacer
necesidades internas de planificación de la capacitación y
necesidades externas del SUCADES, todo ello a través del Sistema

de Información de Capacitación (SINCAP) que administra el
CECADES.
f) Presentar oportunamente al CECADES la documentación e
información resultante de las acciones capacitadoras llevadas a
cabo.
g) Realizar adecuada y oportunamente los trámites de Licencias y
Contratos para Estudios, Capacitación y Labores Docentes, en
beneficio de los servidores en general.
h) Realizar los estudios técnicos y otras acciones o trámites para
determinar las mejores opciones en cuanto al aprovechamiento y
disfrute de becas y otras facilidades de capacitación, siguiendo lo
dispuesto en la normativa vigente.
i) Coordinar el desarrollo de sus actividades regulares con el
CECADES.
j)

Controlar, planificar y utilizar adecuadamente los recursos
económicos y humanos disponibles para el desarrollo de sus
actividades.

k) Rendir informes trimestrales a la máxima autoridad de su
institución y al CECADES sobre los distintos procesos desarrollados,
incluyendo el desglose de los recursos económicos, materiales y
humanos utilizados. Asimismo, presentar un informe anual
integrando las principales acciones trimestrales, el cual será objeto
de consideración por parte del Consejo de Capacitación y la
Asamblea del SUCADES, para evaluar el plan general de
capacitación y desarrollo de las instituciones integrantes de dicho
Subsistema.
(Así reformado mediante el artículo 1 del decreto
ejecutivo N°26786 del 12 de marzo de 1998).
CAPITULO III
Del desarrollo de las actividades de capacitación
ARTICULO 10.- Las actividades de capacitación constituyen un derecho y un
deber para todos los funcionarios comprendidos en el Régimen de Servicio Civil.
(Así reformado por el artículo 2° del decreto ejecutivo No. 26786 de 12 de marzo
de 1998).
Artículo 11.—En el último trimestre de cada año, las Unidades de Capacitación o
los funcionarios responsables directos de las actividades de capacitación,
realizarán los estudios necesarios para llevar a cabo o actualizar la detección de

necesidades y la planificación de la capacitación para el año siguiente, así como,
para determinar el presupuesto necesario; todo en estrecha relación con los
objetivos y programas prioritarios de la institución y las que al efecto fije el
CECADES.
(Así reformado mediante el artículo 1 del decreto ejecutivo N°26786 del 12 de
marzo de 1998).
Artículo 12.—En la primera quincena del mes de enero de cada año, las Unidades
de Capacitación o los responsables directos de las actividades de capacitación,
remitirán al CECADES el programa de actividades para el período anual que se
inicia, señalando sus objetivos, actividades, calendarización, recursos disponibles
y faltantes, al igual que el número de cupos que se ofrecerán como contribución a
las actividades de otras Unidades del SUCADES.
(Así reformado mediante el artículo 1 del decreto ejecutivo N°26786 del 12 de
marzo de 1998).
Artículo 13.—La institución patrocinadora y el CECADES refrendarán y otorgarán
certificados en las modalidades de aprovechamiento y participación a aquellos
funcionarios que hayan cumplido con los requisitos mínimos fijados mediante
Resolución de la Dirección General de Servicio Civil.
(Así reformado mediante el artículo 1 del decreto ejecutivo N°26786 del 12 de
marzo de 1998).
CAPITULO IV
De los reconocimientos y estímulos
Artículo 14.—Las acciones capacitadoras, debidamente coordinadas con el
CECADES, en las modalidades de aprovechamiento y participación serán
reconocidas para fines de reclutamiento, selección de personal, carrera
administrativa e incentivos, siempre que exista relación entre sus contenidos
temáticos y el área ocupacional del puesto ocupado por el servidor o al que se
aspira.
(Así reformado mediante el artículo 1 del decreto ejecutivo N°26786 del 12 de
marzo de 1998).
Artículo 15.—Para el reconocimiento de actividades de capacitación externas al
SUCADES se requerirá, de parte del interesado, la presentación del respectivo
programa, el certificado obtenido o documentos equivalentes y todos aquellos
otros que permitan avalar la naturaleza y la duración de la capacitación recibida o
impartida.
(Así reformado mediante artículo 1 del decreto ejecutivo N°26786 del 12 de marzo
de 1998).

Artículo 16.—Las actividades de capacitación impartidas por instituciones del
SUCADES con la participación de organismos externos a éste, serán reconocidas
para efectos del artículo 14 de este Reglamento, solamente si fueren organizadas
y ejecutadas en coordinación previa del CECADES y tengan el aval de la
respectiva Unidad de Capacitación o de quien tenga la responsabilidad directa de
las actividades de capacitación en la respectiva institución.
Dicho reconocimiento se efectuará conforme los lineamientos técnicos y
administrativos que establecerá el CECADES en el Plan de Acreditación a
organizaciones proveedoras de capacitación y desarrollo de servidores públicos.
(Así reformado mediante sesión N°26786 del 12 de marzo de 1998).
Artículo 17.—Los servidores del Régimen de Servicio Civil que actúen como
facilitadores de capacitación, a instancia del CECADES o de los funcionarios
responsables de las actividades de Capacitación del SUCADES, se harán
acreedores a un Certificado de Reconocimiento, que será considerado para
efectos de reclutamiento, selección de personal, carrera administrativa e
incentivos, en la medida que los contenidos temáticos impartidos tengan relación
con las actividades del puesto desempeñado. Asimismo, tendrán derecho a que,
en sus oficinas, se les conceda el tiempo necesario para la preparación del
respectivo material por impartir.
(Así reformado mediante artículo 1 del decreto ejecutivo N°26786 del 12 de marzo
de 1998).
ARTICULO 18.- (Suprimido mediante artículo 3 del decreto ejecutivo 26786 del 12
de marzo de 1998).
TRANSITORIOS
1º.- Los ministerios e instituciones que a la promulgación del presente Decreto no
cuenten con unidad de capacitación, deberán organizarla en un plazo no mayor de
treinta días, con recursos humanos y materiales existentes en la organización.
(Así reformado por el artículo 2° del decreto ejecutivo No. 26786 de 12 de marzo
de 1998).
2º.- La primera reunión para designar a los miembros del Consejo de Capacitación
de Personal, deberá realizarse treinta días después de la publicación del presente
Decreto.
Rige a partir de su publicación. (Así reformado por el artículo 2° del decreto
ejecutivo No. 26786 de 12 de marzo de 1998).

Reglamento del Estatuto de Servicio Civil
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CAPITULO VII
Derechos y Deberes
Artículo 33. Podrán disfrutar de licencia ocasional de excepción, de conformidad
con los requisitos y formalidades que en cada dependencia establezca el
Reglamento Autónomo de Servicio y sujetos a los siguientes procedimientos y
condiciones
a)

(...)

b)

Todos los demás permisos con goce de sueldo, que de acuerdo con
las disposiciones reglamentarias internas procedan, deberán ser
deducidos del período de vacaciones, sin que el número de días de la
licencia exceda el número de días de vacaciones que correspondan al
servidor al momento de otorgarse el permiso. Salvo el caso de los
dirigentes y miembros de sindicatos que soliciten licencia para asistir a
cursos de capacitación en el campo sindical o de estudios generales
en el país o fuera de él, a quienes el jerarca podrá conceder licencia
con goce de sueldo no deducible de su período de vacaciones, hasta
por tres meses, cuando las necesidades de la oficina donde presta sus
servicio así lo permitan. Para estos efectos, el Ministro de Trabajo y
Seguridad Social enviará al jerarca que corresponda, un informe
detallado sobre la importancia del curso o seminario, indicando
además el cargo o función sindical que desempeña el servidor
interesado...

c)

Las licencias sin goce de salario mayores de un mes podrán
concederse mediante resolución interna firmada por el Ministro,
Viceministro, o el máximo jerarca de la institución respectiva, con
apego estricto a las disposiciones siguientes:
1.

(...)

2.

Un año para: ... ii. la realización de estudios académicos a
nivel superior de pregrado, grado o postgrado o a nivel técnico
que requieran de la dedicación completa durante la jornada de
trabajo del servidor y iii) ...
Dicho plazo podrá prorrogarse hasta por un año más, a juicio
del Ministro o máximo jerarca de la institución, cuando se trate
de la realización de estudios a nivel superior de postgrado, o
bien estudios a nivel superior o técnico, previa demostración
favorable del aprovechamiento y rendimiento académico del
año anterior...

4.

Dos años a instancia de un gobierno extranjero o de un
organismo internacional o regional debidamente acreditado en
el país, o de fundaciones cuyos fines beneficien directamente al
Estado, o cuando se trate del cónyuge de un becario que deba
acompañarlo en su viaje al exterior. A juicio del máximo
jerarca respectivo, estas licencias podrán
prorrogarse hasta por un período igual siempre y cuando
prevalezcan las condiciones que la originaron.

(Reformado por Decreto Ejecutivo No. 26162-MP en Gaceta 137 del 17 de
julio de 1997)
Las licencias para asistir a estudios:
Artículo 37. El Ministro respectivo podrá conceder licencia para que los servidores
regulares asistan a cursos de estudio en las instituciones educativas de nivel
superior del país, si con ello no se causa evidente perjuicio al servicio público, y lo
permitan las condiciones administrativas y exigencias de trabajo de cada
dependencia, previa consulta con la Dirección General. A ese efecto las licencias
para estudio se regirán por las siguientes normas:
a)

Que los estudios capaciten al servidor para el mejor desempeño de su
cargo o para un puesto de grado superior;

b)

Que la conducta del servidor lo justifique y dé motivos para esperar de
él un buen aprovechamiento del estudio; y

c)

Que el número de horas semanales que requiera la licencia, que no
deberá pasar de veinticuatro, o cualquier otra circunstancia propia de
las necesidades del Departamento de que se trate, no afecte el buen
servicio público.
Cuando se trate de estudios tendientes a obtener el título de máster o
doctor en la misma carrera profesional u otros cursos de postgrado, la
licencia podrá concederse por el número de horas requeridas para
atender el horario de materias efectivamente matriculadas y el
desplazamiento del servidor del lugar de trabajo al centro de estudios y
viceversa.
El Reglamento Interior de Trabajo dispondrá los requisitos previos a la
concesión de la licencia, pero será indispensable presentar el horario
de lecciones y el detalle de las asignaturas que comprenderá el curso
lectivo, de los cuales documentos se remitirá copia a la Dirección
General.
Determinará asimismo el Reglamento Interior, la obligación del servidor
de suministrar los informes sobre puntualidad, asistencia y conducta
del servidor que el jefe estime de interés para la Oficina, entre los

cuales serán obligatorios un informe semestral sobre el progreso de
sus estudios y una copia fidedigna de las calificaciones obtenidas.
La Dirección General no aprobará nuevo contrato de licencia para
estudios si el servidor ha omitido presentar la certificación sobre las
calificaciones obtenidas durante el curso lectivo anterior o si el servidor
fuere reprobado en dos o más asignaturas.
En este último caso no podrá autorizarse licencia para estudios
durante el año siguiente.
El Estado concederá licencia para estudios solamente hasta por tres
años después de concluido el término natural de la carrera que haya
optado el servidor.
Los jefes inmediatos serán responsables de exigir el cumplimiento de
las anteriores normas y no podrán autorizar nueva licencia para
estudios sin antes verificar que el servidor se haya hecho acreedor a la
misma, de conformidad con las indicadas prescripciones.
De acuerdo con los programas de capacitación en servicio,
autorizados por la Dirección General de Servicio Civil, los servidores
regulares podrán disfrutar de licencia sin limitación de tiempo, a fin de
asistir a cursos de capacitación. Si la licencia excediera de tres meses
el servidor quedará obligado a prestar sus servicios al Estado por un
período tres veces mayor y a suscribir el respectivo contrato de
estudios, de conformidad con las normas del artículo siguiente.
((Reformado por Decretos Ejecutivos Nº 45 del 3 de marzo de 1964, 3420-P del
4 de diciembre de 1973, 17327-P del 9 de diciembre de 1986, # 26786-MP del 31
de marzo de 1998)
Artículo 38. El servidor a quien se le conceda licencia para asistir a cursos de
estudio, quedará obligado a prestar sus servicios al Estado, hasta por el término de
tres años, en el ramo de su especialidad una vez completados su estudios, en la
proporción de un año por cada año lectivo, en que hubiere disfrutado de licencia de
media jornada diaria con goce de sueldo. Si la licencia fuere por menos de media
jornada diaria, el compromiso será proporcionalmente menor, sin que en ningún
caso exceda al máximo señalado. A este efecto, el contrato que deberá suscribirse
con el Ministro, ante la Dirección General, determinará la garantía que proceda.
Las licencias que se concedan sin goce de sueldo, no estarán sujetas a las
disposiciones de este artículo.
Transitorio.- Los servidores que actualmente estén gozando de licencia para asistir
a cursos de estudio, deberán firmar contrato con el respectivo Ministerio a partir de la
iniciación del próximo curso lectivo.

Artículo 39. No podrán concederse premisos para trabajar menos horas de la
jornada ordinaria, diaria o semanal, salvo con motivo de estudios en la forma ya
regulada. No obstante, cuando se trate de labores docentes en instituciones de nivel
superior o de las excepciones previstas en el artículo 49 de la Ley de la
Administración Financiera de la República, será permitido que servidores regulares
trabajen menos de la jornada señalada, bajo las siguientes condiciones:
a)

Siempre que la labor respectiva del puesto pueda ser desempeñada
eficientemente en un lapso menor a la jornada ordinaria, diaria o
semanal a efecto de que no sea necesario el nombramiento de un
sustituto por el tiempo que esté ausente el titular;

b)

Que el contrato respectivo se extienda por escrito entre el Ministro y el
servidor; y

c)

Que el servidor devengue sólo el sueldo proporcional correspondiente
al tiempo efectivo de trabajo.

Transitorio.Las presentes normas serán aplicables a partir del año mil
novecientos cincuenta y siete, en cuanto a los servidores regulares que también
sean profesores de la Universidad de Costa Rica.
((Reformado por Decretos Ejecutivos Nos. 1 del 13 de enero de 1956 y 18658-P,
del 9 de diciembre de 1988)
Artículo 40. Los permisos para que los servidores se acojan a invitaciones de
Gobiernos o de Organismos Internacionales para viajes de representación o
participación en seminarios, congresos o actividades similares, se podrán conceder
con goce de sueldo por los Ministros, siempre que no excedan de tres meses.
Las calificaciones periódicas:
Artículo 43. La evaluación del desempeño anual servirá: como reconocimiento a
los buenos servidores, como estímulo para propiciar una mayor eficiencia y como
factor que se puede considerar para capacitación, ascensos, concesión de
permisos, reducciones forzosas de personal y los demás fines que la Dirección
General de Servicio Civil determine mediante resolución...
((Reformado con Decreto Ejecutivo # 26509-MP. Gaceta # 244 del 18-12-97)
El sueldo adicional en el mes de diciembre:
Artículo 49.- Tendrán derecho a un sueldo ordinario adicional en el mes de
diciembre de cada año. A este efecto:
f)
Los servidores que gozaren de becas mediante contratos firmados con
el Poder Ejecutivo, tendrán derecho a esta prestación extraordinaria en el mes
de diciembre, en las condiciones expuestas; y ...

Prohibiciones:
Artículo 51. Aparte de las prohibiciones expresas que establecen el Estatuto, el
Código de Trabajo y la Ley de la Administración Financiera de la República, está
prohibido a los funcionarios y servidores públicos, estén exceptuados o no del
Régimen de Servicio Civil:
b) Solicitar o percibir sueldos o subvenciones adicionales o pensiones de
otras entidades oficiales, con las siguientes salvedades:
1.

Cuando se reciban retribuciones adicionales por concepto de dietas o
servicios administrativos o docentes en los colegios nocturnos
oficiales;...

CAPITULO XI
Clasificación de Puestos
Artículo 100. La Dirección General, con
instituciones cubiertas por el Régimen de
sistema de clasificación de puestos que
puestos, el reclutamiento y selección,
administración de recursos humanos.

la participación de los
Servicio Civil, mantendrá
servirá de base para la
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actualizado el
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III. R e g l a m e n t o s

1. REGLAMENTO DEL CONSEJO DE CAPACITACIÓN DE
PERSONAL
El Consejo de Capacitación, considerando:
1.-

Que el Decreto Ejecutivo # 15302-P del 27 de marzo de 1984, establece en
su artículo 3 entre los órganos del Subsistema de Capacitación al
Consejo de Capacitación, cuyas funciones según el artículo 8º son:
a)

Asesorar en la determinación y aplicación de políticas de
capacitación.

b)

Recomendar estrategias orientadas hacia un adecuado desarrollo
del Subsistema de Capacitación de Personal.

c)

Colaborar en la búsqueda de soluciones para corregir las
deficiencias que pueda presentar el subsistema en su aplicación.

2.-

Que para cumplir con estas funciones se hace necesario disponer de un
reglamento que regule sus actividades.

3.-

Que el artículo 6º del Decreto Ejecutivo # 15302-P establece que el
Consejo reglamentará su funcionamiento interno.

Por Tanto:
El Consejo de Capacitación de Personal en sesión ordinaria del 2 de octubre de
1996, acuerda reformar su reglamento de funcionamiento interno, aprobado en
sesión de las 15 horas del 31 de mayo de 1984, de la siguiente forma:
Artículo 1.- El Consejo de Capacitación está formado por cinco miembros
propietarios y cinco suplentes y el Director del Centro de Capacitación de la
Dirección General de Servicio Civil, o el funcionario del Centro que éste designe
como su representante.
Tanto propietarios como suplentes, serán designados por los encargados de las
Unidades de Capacitación de Personal de los ministerios y demás instituciones
bajo el Régimen de Servicio Civil, en reunión que se efectuará en diciembre de
cada año.
Artículo 2.- El Consejo será presidido por el Director del Centro de Capacitación
y Desarrollo de la Dirección General de Servicio Civil, o por su representante.
Artículo 3.- Para ser miembro del Consejo se deberá cumplir como requisito
indispensable: ser servidor regular y responsable de una unidad de capacitación
que pertenezca el Subsistema de Capacitación de Personal del Régimen de
Servicio Civil.

Artículo 4.- La designación de los miembros del Consejo se hará por votación
secreta. Para su escogencia se harán dos votaciones: una para propietarios y
otra para suplentes. En cada caso, los responsables de las Unidades de
Capacitación votarán por los cinco candidatos de su preferencia, seleccionados de
la nómina que se conformará de acuerdo con las postulaciones de los miembros
de la Asamblea. Las personas electas serán aquellas que obtengan más votos.
Si dos o más candidatos empatan, se realizará una segunda votación. Si persiste
el empate se repetirá la votación. El orden de los puestos lo determinará el mayor
número de votos obtenidos.
Artículo 5.- Los cinco miembros propietarios y sus suplentes durarán en sus
cargos dos años y podrán ser reelectos, la mitad de sus integrantes se renovará
cada año.
Si ocurriera una vacante de algún miembro propietario antes de
vencer el período de nombramiento, será cubierta por el primer suplente y si fuera
necesario el reemplazo de este último, o de cualquier otro miembro propietario,
se procederá con el suplente siguiente y así sucesivamente.
Artículo 6.- Las ausencias temporales de los miembros propietarios serán
atendidas por los miembros suplentes.
Artículo 7.El miembro del Consejo que faltare a tres sesiones ordinarias
o extraordinarias consecutivas, sin que se haya dado justificación previa de la
ausencia a cada sesión, deberá justificar ante el Consejo las razones de su
inasistencia. Después de escucharlo, el Consejo, si lo considera necesario, podrá
relevarlo de su cargo y lo sustituirá por el primer suplente disponible. Si se decide
removerlo, el Presidente del Consejo lo hará del conocimiento del superior
inmediato del servidor, con una relación suscitan de los hechos.
Artículo 8.- Al presidente o a su represente le corresponderá convocar a
sesiones ordinarias una vez al mes y, extraordinarias cuando fuere necesario y
presidirlas. La convocatoria a sesiones podrá también ser hecha por dos o más
miembros titulares del Consejo.
También, le corresponderá someter a
consideración de los otros miembros los asuntos por tratar en la correspondiente
sesión; velar por la correcta aplicación del presente Reglamento y por la ejecución
de los acuerdos tomados.
(Modificado por Acuerdo del Consejo Sesión No. 02-97 del 19 de febrero de
1997).
Artículo 9.- El Consejo elegirá de su seno a un secretario, quien tendrá como
funciones principales llevar las actas y transcribir a quien corresponda los
acuerdos que se tomen. En los casos de ausencia del secretario, se designará a
un miembro de los presentes, para que actúe como tal.
Artículo 10- Las sesiones del Consejo podrán realizarse en el momento en que
se encuentren presentes tres o más de sus miembros y los acuerdos serán
tomados por simple mayoría de votos. En caso de empate, el asunto se resolverá
por el doble voto a que tiene derecho el miembro presidente.

Artículo 11- Las actividades del Consejo se desarrollarán con base en un Plan
Anual Operativo (PAO) que responda a la Misión y Objetivos del Consejo. El PAO
se elaborará una vez que entre a regir el nombramiento o reelección de los
nuevos miembros del Consejo, incorporando los proyectos que quedaren sin
resolver del período anterior.
Artículo 12- Un compendio de los asuntos tratados por el Consejo, será
comunicado por el Presidente a las Unidades del Subsistema de Capacitación,
mediante un boletín informativo que el Consejo emitirá mensualmente en
coordinación con el CECADES.
Artículo 13.- El Consejo deberá rendir un informe anual de las actividades y
logros alcanzados durante el período, ante la Asamblea Plenaria a celebrarse en
el mes de diciembre de cada año, según el artículo 1º del Reglamento.
Artículo 14.El Consejo de Capacitación informará al Director del
CECADES cuando así lo considere necesario, de los problemas que obstaculicen
el normal desarrollo de las actividades de las Unidades de Capacitación, a
efecto de que dicha autoridad solicite al superior jerárquico de la Institución
correspondiente, la adopción de medidas tendientes a corregir los problemas
detectados.
Transitorio: “Al vencimiento del primer período, en la Asamblea Ordinaria de
1998, por sorteo se definirán dos miembros propietarios y tres suplentes que
desempeñen sus funciones durante el año 1998. Al finalizar su respectivo
período, los miembros podrán ser reelectos”.
(Modificado por Acuerdo del Consejo Sesión No. 01-97 del 5 de febrero de
1997).
Lo anterior con el propósito de ampliar el artículo 5 de este Reglamento en lo
concerniente a renovar la mitad de los miembros.

IV. R E S O L U C I O N E S

1. RESOLUCION DG-135-2013
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL. San José, a las nueve horas del cinco
de setiembre del dos mil trece.

CONSIDERANDO:
1. Que el artículo 191 de la Constitución Política dispone que el Estatuto de Servicio
Civil se constituirá en el cuerpo de normas que regulará las relaciones entre el
Estado y sus servidores, con la finalidad de garantizar la eficiencia de la
Administración Pública.
2. Que para cumplir con este mandato constitucional se constituye a la Dirección
General de Servicio Civil (DGSC) como Órgano de Desconcentración máxima, de
la Presidencia de la Republica, con personalidad jurídica instrumental; entidad a la
cual el Estatuto de Servicio Civil le confiere competencias propias, entre otros
ámbitos, en materia de capacitación y desarrollo de los servidores cubiertos por el
Régimen de Servicio Civil (RSC).
3. Que mediante la Resolución DG-155-97 de las ocho horas del 11 de diciembre de
1997, emitida por la Dirección General de Servicio Civil, se estableció un cuerpo
de normas que regula el Subsistema de Capacitación y Desarrollo del RSC
(SUCADES).
4. Que a partir de la emisión de la citada Resolución DG-155-97, el personal técnico
y profesional de las diversas Unidades de Capacitación, Oficinas de Gestión
Institucional de Recursos Humanos (OGEREH) y de la misma DGSC, han
identificado oportunidades de mejora a dicho cuerpo normativo.
5. Que se considera conveniente aprovechar la experiencia acumulada en cuanto a
la aplicación de la resolución DG-155-97, para mejorar la eficiencia de la
administración, en pro de brindar un servicio público de calidad.

POR TANTO:

EL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIO CIVI, en uso de las atribuciones que le
confiere el artículo 13, inciso c) del Estatuto de Servicio Civil y las disposiciones del
artículo 4°de su Reglamento.
RESUELVE:
Establecer el siguiente cuerpo de normas para regular el Subsistema de
Capacitación y Desarrollo del Régimen de Servicio Civil (SUCADES).
CAPITULO I: PROPÓSITO Y DEFINICIÓN DE CONCEPTOS
Artículo 1. La presente resolución regula las distintas fases y acciones técnicosadministrativos del SUCADES, del RSC.
Artículo 2.

Para los propósitos de esta resolución se entiende por:

a) ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN: Cualquier acción dirigida a dotar, actualizar o
perfeccionar los conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas, requeridos para el
desempeño laboral; por ejemplo: cursos, seminarios, talleres, congresos,
conferencias, simposios, pasantías u otros eventos similares que posean un
programa debidamente estructurado, a partir de objetivos, contenidos de aprendizaje
y metodología de enseñanza.
i.

CURSO: Abarca toda acción formativa orientada a la capacitación de
personal y en las que la actividad de enseñanza-aprendizaje comprende la
interacción de un facilitador y determinado número de participantes. Está
orientado hacia la adquisición y desarrollo de conocimientos teóricos y
prácticos, que puedan traducirse en la obtención de nuevas competencias
laborales. Su duración depende de la cantidad, extensión y profundidad de
los temas de estudio programados.

ii.

CONFERENCIA: Son acciones formativas basadas en exposiciones
magistrales a cargo de personas expertas o calificadas en determinado tema.
La conferencia puede diseñarse para grupos o auditorios de diverso tamaño.
Por su naturaleza, predomina una relación unidireccional en la mediación de
la enseñanza y el aprendizaje.

iii.

CONGRESO: Se refiere al conjunto de ponencias debidamente organizadas
en torno a un tema central y una agenda previamente definida. Su propósito
es la actualización y el intercambio de conocimientos propuestos por
especialistas, investigadores o expertos en determinadas disciplinas o
sectores profesionales (Psicólogos, Abogados, Médicos, Educadores,
Ingenieros, Administradores, etc.). La mediación didáctica utilizada es la
exposición magistral por parte de los expertos invitados, lo cual puede
complementarse con sesiones de preguntas y debates plenarios.

iv.

MESA REDONDA: Corresponde a sesiones de grupo orientadas al análisis y
discusión sobre un tema, materia o problema, por parte de un grupo de
expertos (generalmente de 3 a 6 personas), que poseen ideas, opiniones o
puntos de vista divergentes al respecto. La exposición se realiza ante un
auditorio y es guiada por un coordinador que se encarga de asignar y
controlar el tiempo de exposición de cada experto. La duración de la mesa
redonda puede ser de 50 a 60 minutos, al final de los cuales puede abrirse
una etapa de preguntas por parte del auditorio. Uno de los aspectos
distintivos de la mesa redonda es el carácter polémico de la conversación o
intercambio de ideas, enfoques o puntos de vista que realizan los expertos.

v.

PANEL: Sesiones grupales en las que concurren de 4 a 6 especialistas para
dialogar y debatir sobre determinado tema o problema ante un auditorio. El
panel es menos formal que el simposio y puede dar un sentido de mayor
espontaneidad en las intervenciones e intercambio de ideas y opiniones de
los panelistas; su característica esencial radica en el diálogo y la discusión
dentro de cierto orden establecido, que debe mantener el coordinador o
moderador.

vi.

PASANTÍA: La pasantía propicia el aprendizaje a través de la vivencia
personal de los participantes, que interactúan como visitantes con los actores
anfitriones, en escenarios previamente seleccionados para el cumplimiento
de los objetivos de aprendizaje propuestos. La actividad se complementa con
explicaciones de respaldo por parte de los actores receptores.

vii.

SEMINARIO: Son actividades de capacitación orientadas a la exposición y
discusión de temas diversos relacionados con una materia o disciplina del
saber. Puede contar con asesoría de un facilitador o asesor, quien actuará
como coordinador del desarrollo de las sesiones de trabajo. El objetivo del
seminario es el estudio intensivo -mediante la investigación en grupo- sobre
temas de interés común del cual los participantes tienen información o
conocimiento semejante. En el procedimiento de enseñanza-aprendizaje
predomina un ambiente dinámico y flexible, caracterizado por la cooperación
recíproca de los participantes en cuanto al planeamiento, preparación y
evaluación de las sesiones de trabajo. El evento concluye con una sesión de
evaluación y resumen. Por su naturaleza, se estima conveniente que las
actividades planeadas como seminario tengan una duración mínima de dos
días.

viii.

SEMINARIO - TALLER: Se refiere a actividades formativas en las que el
desarrollo de los contenidos teóricos va acompañado y complementado con
el análisis de problemas, situaciones o casos en los que éstos se explican y
aplican de manera práctica. Combina la teoría con la práctica y el ambiente
de aprendizaje es de carácter interactivo y dinámico, facilitando la activa
interacción de los participantes quienes contribuyen con sus aportes al
desarrollo de los contenidos. Su objetivo es la investigación y la aplicación
práctica de técnicas, conceptos, métodos, procedimientos e instrumentos en
determinado campo de actividad. El seminario-taller puede incluir ejercicios
prácticos en grupo y sesiones de trabajo de campo o laboratorio, con el

objetivo de facilitar la comprensión, el desarrollo de actitudes y la aplicación
de conceptos, técnicas, métodos, instrumentos y procedimientos en
determinada área del saber. Por su naturaleza, sus métodos y técnicas
didácticas empleadas, el seminario-taller está dirigido a grupos relativamente
pequeños que no deberían exceder los 20 participantes.
ix.

SIMPOSIO: Corresponde a reuniones de carácter formal en las que un grupo
de especialistas expone, analiza o desarrolla, ante un auditorio, diferentes
aspectos de un tema o problema. El simposio es un evento formal en el que
intervienen de tres a seis personas expertas en determinada materia o
asunto, quienes exponen en forma sucesiva, con profundidad y autoridad
técnica, particularidades del tema o problema sometido a análisis, con el fin
de lograr una visión integral de éste. Las ideas o enfoques de los expertos
pueden ser coincidentes o divergentes entre sí. El coordinador del evento se
encarga de hacer una introducción sobre el tema, así como, ceder la palabra
a cada experto y presentar un resumen final al auditorio sobre las ideas
expuestas por los miembros del simposio.

x.

TALLER: Son acciones formativas en las que la acción de enseñanzaaprendizaje se desarrolla en un ambiente esencialmente dinámico y práctico.
Puede incluir trabajo de campo o laboratorio, así como ejercicios prácticos,
individuales o grupales, para la adquisición y desarrollo de conocimientos,
actitudes, habilidades y destrezas sobre un asunto, materia o procedimiento;
por ejemplo, aplicación de técnicas, métodos, instrumentos y herramientas;
manejo de equipo, maquinaria o utensilios de trabajo. Regularmente está
dirigido a grupos relativamente pequeños, de aproximadamente 20
participantes.

b) BECA: El beneficio económico o ayuda equivalente que se otorga a un servidor
para que reciba capacitación en materias atinentes con la naturaleza de su cargo.
c) BENEFICIARIO: El servidor que recibe una beca o facilidad de capacitación.
d) CAPACITACIÓN: Procedimiento sistemático de acciones dirigidas a la dotación,
perfeccionamiento y refrescamiento de conocimientos, habilidades, destrezas y
actitudes requeridas para el desempeño exitoso del trabajador, considerando,
tanto las exigencias específicas del trabajo asignado, como su desarrollo personal
y el marco de cultura organizacional.
i.

CAPACITACIÓN EXTERNA AL RÉGIMEN DE SERVICIO CIVIL:
Acciones de capacitación organizadas e impartidas por instituciones o
empresas públicas o privadas, nacionales o internacionales, para un público
general (no necesariamente el cubierto por el RSC), en cuya organización y
ejecución no intervienen de manera sustancial las instituciones del
SUCADES. Estas acciones serán reconocidas siempre que la actividad y los
certificados respectivos cumplan con las disposiciones del marco normativo
del SUCADES.

ii.

CAPACITACIÓN INTERNA AL RÉGIMEN DE SERVICIO CIVIL:
Acciones dirigidas a la capacitación del personal cubierto por el RSC; en
cuya organización y ejecución intervienen de modo sustancial instituciones
de este sistema. Estas actividades serán reconocidas siempre que se
realicen de conformidad con las disposiciones del marco normativo del
SUCADES.

iii.

CAPACITACIÓN IMPARTIDA: Las actividades de capacitación
brindadas por servidores del Régimen de Servicio Civil con carácter de
colaboración interinstitucional, ya sea en organismos públicos o privados,
nacionales o internacionales. Tales capacitaciones impartidas podrán formar
parte de los programas organizados por las Unidades de Capacitación, con
la asesoría y coordinación del CECADES; o en su defecto, las que sean
impartidas en instituciones u organismos externos al Régimen Estatutario,
siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por la DGSC para
poder ser reconocidas en el RSC

iv.

CAPACITACIÓN RECIBIDA: La que reciben los servidores del
Régimen de Servicio Civil, como parte de los programas organizados por las
Unidades de Capacitación, con la asesoría y coordinación del CECADES; o
bien, la que éstos y los usuarios externos reciben en instituciones u
organismos externos a dicho Régimen y que cumplan con los requisitos
establecidos por la DGSC para poder ser reconocidas en el RSC.

e) CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO (CECADES): Es el órgano
central del Subsistema de Capacitación del Régimen de Servicio Civil, conforme lo
establecido en el numeral 4 del Reglamento del Subsistema de Capacitación y
Desarrollo del Régimen de Servicio Civil, Decreto Ejecutivo Nº 15302 del
12/03/1984, vigente desde el día 27 del mismo mes y año.
f) CERTIFICADO: Documento probatorio de que se ha cumplido exitosamente con
los requisitos y exigencias estipuladas para la realización de una actividad de
capacitación.
g) CONSEJO DE CAPACITACION: El órgano consultor conformado por
representante del SUCADES, encargado de asesorar al CECADES en materia de
políticas, estrategias y directrices para el Subsistema de Capacitación.
h) CONTRATO DE CAPACITACION: El documento jurídico suscrito entre el
representante patronal y el servidor con el aval de la Dirección General de Servicio
Civil, para el aprovechamiento de becas o facilidades, tendientes a la capacitación
de los servidores públicos.
i) CONTRATO DE ESTUDIOS: Documento jurídico suscrito entre la Administración
y el servidor público, debidamente aprobado por la instancia técnica competente,
para la realización de estudios superiores de carácter universitario, impartidos
dentro o fuera del país.

j) DIRECCION GENERAL: La Dirección General de Servicio Civil, también
abreviada como DGSC.
k) ESTRATEGIA METODOLÓGICA: Metodología de capacitación seguida por el
facilitador al interactuar con los participantes. En esta línea se identifican:
actividades presenciales, no presenciales o a distancia, virtual (E-learning) y
bimodal y mixta.

l)

i.

CAPACITACIÓN PRESENCIAL: Se caracteriza por contar con una
presencia física tanto del facilitador como los participantes.

ii.

CAPACITACIÓN NO PRESENCIAL (A DISTANCIA): Se caracteriza porque
el aprendizaje se realiza sin la presencia física del facilitador y los
participantes. Puede utilizar diversos recursos didácticos y medios
tecnológicos para mantener la relación a distancia entre facilitador y
capacitando, tales como: radio, televisión, telefax, teléfono, ordenadores

iii.

CAPACITACIÓN MIXTA: Implica la combinación de la metodología
presencial y no presencial.

iv.

CAPACITACIÓN VIRTUAL (E-learning): es una forma de capacitación a
distancia, que responde a la aplicación de las tecnologías de la
comunicación electrónica a la capacitación, por lo que se caracteriza por la
virtualización de la capacitación, apoyada en plataformas de formación
radicadas en Internet, que entre otros cosas, permiten el uso de foros,
mensajería instantánea, correo electrónico y uso de páginas web, todo lo
cual propicia el aprendizaje interactivo, flexible y accesible a los
participantes.

v.

CAPACITACIÓN BIMODAL: Es el resultado de combinar la metodología
virtual y la presencial.

ESTRATO: Conforme al inciso “j” del artículo 105 del Reglamento del Estatuto
de Servicio Civil (Decreto Ejecutivo N° 21 del 14 de diciembre de 1954), se
entiende por estrato a la “División organizativa ocupacional para fines
metodológicos, orientada a enmarcar procesos de trabajo, niveles
organizacionales, factores generales de clasificación y clases genéricas”. Estos
a su vez, según el Manual General de Clasificación de Clases (DECRETOS No
25592-MP del 29/10/1996), se clasifican en 1. Estrato Operativo, 2. Estrato
Calificado, 3. Estrato Técnico, 4. Estrato Profesional, 5. Estrato Gerencial, 6.
Estrato Docente, 7. Estrato Técnico Docente, 8. Estrato Administrativo Docente,
9. Estrato Artístico (éste último adicionado por el Decreto Ejecutivo Nº 25592MP, mediante el artículo 1º del Decreto Ejecutivo Nº 34970 del 8 de diciembre
de 2008). .

m) FACILIDAD: Cualquier tipo de apoyo que, sin ser beca, permita al servidor asistir
a cursos o actividades de capacitación y sin la cual, éste difícilmente podría
hacerlo. El apoyo puede provenir de organismos públicos o privados, nacionales
e internacionales.

n) FACULTADO: El funcionario de la Oficina de Gestión Institucional de Recursos
Humanos en el que la DGSC ha delegado, por resolución específica, autoridad
para tramitar y aprobar asuntos que por su naturaleza corresponden a dicha
identidad.
o) FORMACIÓN: La formación académica recibida a través de un plan de estudios,
carrera o disciplina impartida por instituciones educativas nacionales o
internacionales, conducente a un título que faculta, cognoscitiva y legalmente,
para ejercer una profesión o actividad de naturaleza física o intelectual.
p) MODALIDAD: Categoría que designa el tipo de certificado otorgado por
concepto de una actividad de capacitación. Existen tres tipos: aprovechamiento,
asistencia y participación.
i. MODALIDAD DE APROVECHAMIENTO: Certificados o documentos
equivalentes que certifican actividades de capacitación, en las cuales se haya
aplicado sistemas de evaluación objetivos para determinar su aprobación.
Estas actividades deberán tener una duración igual o mayor a treinta (30)
horas efectivas.
ii. MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN: Certificados o documentos equivalentes
otorgados por concepto de participación en actividades de capacitación. Estas
actividades deberán tener una duración igual o mayor a doce (12) horas
efectivas.
iii. MODALIDAD DE ASISTENCIA: Certificados o documentos equivalentes
otorgados por concepto de asistencia a actividades que no califican como
“aprovechamiento” ni como “participación”.
q) OFICINA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS
(OGEREH): La oficina encargada de los procedimientos de Administración de
Recursos Humanos de cada Ministerio o institución del RSC, y que funciona
como órgano de enlace entre éstas y la DGSC.
r)

OFICINA DE SERVICIO CIVIL: Cada dependencia de la DGSC organizada para
atender servicios desconcentrados, sean que se ubican dentro o fuera de las
oficinas centrales de Dirección General.

s) PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN (PIC): Documento donde las
instituciones que conforman el SUCADES, presentan las distintas actividades de
capacitación, internas y externas, planificadas para un periodo determinado.
t)

RECONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN: Acto mediante el
cual la DGSC, por medio del CECADES, las Unidades de Capacitación, las
Oficinas de Servicio Civil o las Oficinas de Recursos Humanos refrenda los
certificados de capacitación para efectos de reconocimiento en los distintos
procedimientos de Administración de Recursos Humanos del RSC.

u) RÉGIMEN: El Régimen de Servicio Civil, creado mediante los numerales 191 y
192 de la Constitución Política de la República de Costa Rica y normado en el
Estatuto de Servicio Civil, Ley Nº 1581 del 30 de mayo de 1953; también
abreviado como RSC.
v) SUBSISTEMA DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO (SUCADES): Subsistema
establecido mediante Decreto Ejecutivo Nº 15302 del 12 de marzo de 1984,
vigente desde el día 27 del mismo mes y año.
w) UNIDAD DE CAPACITACION: Cada órgano del SUCADES encargado de
planificar, organizar, dirigir y ejecutar las actividades de capacitación y desarrollo
de recursos humanos en su respectivo ámbito institucional.
CAPITULO II: DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 3. La capacitación de los funcionarios públicos amparados al Régimen se
regirá por lo que establece el Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento, la Ley
No.6362 del 03 de setiembre de 1979, la Ley No. 3009 del 18 de julio de 1962 y su
Reglamento, el Decreto Ejecutivo N°15302-P vigente desde el 27 de marzo de 1984 y
sus reformas, el Decreto Ejecutivo N°25383-MP del 3 de setiembre de 1996, la
presente Resolución y las disposiciones y políticas que emita la Dirección General de
Servicio Civil y el CECADES.
Artículo 4. El CECADES facilitará a las Unidades de Capacitación los modelos
oficiales y la asesoría técnica necesaria para la provisión de formularios y otros
documentos, tanto impresos como electrónicos, usados en los trámites propios del
procedimiento de capacitación del SUCADES. Podrán usarse formularios
reproducidos por cualquier medio que cumpla con los requisitos de seguridad
establecidos por la DGSC para garantizar su autenticidad.
Artículo 5. Es obligación de los servidores públicos someterse a los programas de
capacitación y perfeccionamiento técnico, requeridos para el buen desempeño de sus
puestos, así como, contribuir a la transferencia de los conocimientos adquiridos.
Igualmente, es deber de la Administración proporcionarles las condiciones y
posibilidades que les permita dicha capacitación, perfeccionamiento y transferencia.
Sin embargo, la obligación de los servidores no es extensible a aquellos programas
de capacitación desarrollados fuera de las jornadas ordinarias de trabajo, en cuyo
caso, su participación es voluntaria.
Artículo 6. Los jerarcas de las instituciones y dependencias del RSC concederán
el tiempo necesario de la jornada laboral a aquellos servidores que participen
oficialmente en calidad de facilitadores, a fin de que puedan organizar el curso,
preparar los materiales, impartirlo, realizar las evaluaciones y elaborar los informes
respectivos una vez concluidas las actividades.

Artículo 7. Las Unidades de Capacitación del SUCADES de las instituciones
cubiertas por el RSC, en su papel de órganos ejecutores, de enlace y coordinación,
deben contribuir con el desarrollo de los planes que realizan o dispongan realizar la
Comisión Nacional y las Comisiones Institucionales de Rescate y Formación de
Valores.
Artículo 8. Las Unidades de Capacitación, con el propósito de la atención del
numeral anterior, incluirán en los PIC actividades que fomenten la educación moral
y el rescate de valores, como medio coadyuvante para el mejoramiento de las
condiciones individuales de vida y las relaciones sociales en el entorno laboral.
CAPITULO III: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
Artículo 9. La elaboración de los PIC´s se sustentará en las necesidades reales
derivadas del desempeño laboral, la inserción en la cultura institucional y sus
compromisos con el servicio público, lo cual se determinará mediante la investigación
y la aplicación de instrumentos técnicos, que permitan identificar las áreas deficitarias
en las que los servidores requieren adquirir, actualizar o perfeccionar conocimientos,
actitudes, habilidades y destrezas para su desarrollo humano y el mejor desempeño
de sus cargos, acorde con sus exigencias. A su vez, los PIC deberán relacionarse
con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo vigente y públicamente conocido a
la fecha de su elaboración. El PIC debe prepararse por períodos anuales completos y
debe ser enviado al CECADES a más tardar en el mes de octubre del año anterior al
inicio de su vigencia. El PIC será flexible, a fin de que permita incorporar eventuales
acciones de capacitación para resolver necesidades contingenciales o aprovechar
oportunidades que surjan durante el año que se encuentren derivadas del
desempeño laboral. El CECADES, y los otros funcionarios que más adelante se
autorizan para refrendar certificados, solamente concederán el refrendo si la
respectiva actividad de capacitación se encuentra incluida en el PIC de la institución
correspondiente, ya sea en el momento de su aprobación inicial o como una adición
según se norma en la presente resolución.
Artículo 10. El CECADES procederá a analizar y evaluar los distintos PIC´s dentro
del mes siguiente a su recibo y comunicará a las Unidades de Capacitación las
recomendaciones que estime convenientes hacer. Para agilizar este procedimiento
las instituciones podrán enviar sus PIC´s por medios electrónicos y recibir las
observaciones por la misma vía. La presentación de la versión final del PIC y la
resolución por parte del CECADES se podrá hacer de manera física o electrónica,
siempre que se cumpla con los requisitos de seguridad establecidos por la DGSC
para garantizar su autenticidad.
Artículo 11. En caso que una vez presentada la versión final del PIC, la institución
respectiva requiera adicionar alguna actividad, deberá solicitar al CECADES la
autorización de dicha adición al menos quince días naturales antes de su inicio. Para
los casos en que se requiera modificar alguna actividad que ya haya sido aprobada
en el PIC respectivo, deberá informar al CECADES previo a su realización, ya sea
por medios físicos (oficio) o correo electrónico, este trámite se dará por resuelto con
el sello de “recibido” de CECADES o el correo electrónico de confirmación de recibo.

A partir de lo anterior, CECADES tomará nota para los efectos de refrendo de los
certificados respectivos.
Artículo 12. El CECADES convocará al final de cada año, a partir del mes de
noviembre a la Asamblea Anual de Jefes o Encargados de las Unidades de
Capacitación, o su equivalente. En ella se tratarán, entre otros asuntos, los
siguientes: remoción o elección de los miembros del Consejo de Capacitación,
presentación del informe de actividades realizadas por el Consejo de Capacitación
durante el período anterior, propuesta de alternativas para la ejecución de las
actividades de capacitación y aquellos otros acerca de los que se decida informar o
someter a consideración de la Asamblea.
Artículo 13. Con el propósito de garantizar el adecuado aprovechamiento de los
recursos disponibles para la capacitación, el CECADES velará porque las Unidades
de Capacitación cumplan con los planes de capacitación proyectados anualmente.
Para ello efectuará las evaluaciones necesarias para determinar el grado de
cumplimiento y de eficacia de dichos planes y ofrecer las recomendaciones o
medidas correctivas que juzgue convenientes para rectificar o subsanar las
irregularidades detectadas. Asimismo, las Unidades de Capacitación proporcionarán
al CECADES la información requerida para el cumplimiento de esta labor.
CAPITULO IV: COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
Artículo 14. De cada actividad de capacitación organizada y ejecutada en el ámbito
del Subsistema deberá informarse al CECADES acerca de:
a) la evaluación general de la actividad,
b) la evaluación de los facilitadores y
c) la evaluación de los participantes.
Los resultados de tales evaluaciones se presentarán al CECADES dentro de los 30
días naturales posteriores a la conclusión de la
actividad, junto con los
correspondientes certificados de participación o aprovechamiento para los
participantes y el certificado del facilitador, salvo razones de fuerza mayor o caso
fortuito debidamente justificado por el superior del funcionario o servidor responsable
de la actividad.
CAPITULO V: CERTIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LA CAPACITACIÓN
Artículo 15. Todo certificado de capacitación organizada por instituciones del
SUCADES deberá contar con el refrendo de la DGSC. Dicho refrendo estará a cargo
del Director Ejecutivo del CECADES o del funcionario en que se delegue dicho acto.
Los certificados extendidos al personal del Ministerio de Educación Pública serán
refrendados por el Director de Carrera Docente de la DGSC o el funcionario en que
éste delegue dicho acto. No se reconocerán para efectos de trámites en instituciones
del RSC, aquellos certificados que carezcan de la firma de la autoridad competente
de la DGSC.

Artículo 16. Los Ministerios e Instituciones del SUCADES que contraten o requieran
servicios de organismos privados o entidades públicas para desarrollar actividades
dirigidas a la capacitación de su personal, deberán cumplir con los requisitos de
coordinación y certificación estipulados en esta Resolución. En caso contrario, los
certificados extendidos por la empresa o institución contratada no serán reconocidos
por el CECADES ni por las dependencias o funcionarios autorizados del SUCADES.
Artículo 17. Para efectos de reconocimiento, las actividades de capacitación y sus
respectivos certificados se clasificarán en las modalidades de aprovechamiento,
participación y asistencia, de acuerdo con las siguientes especificaciones:
a) APROVECHAMIENTO: Se refiere a aquellas actividades cuyos programas o
estructuras curriculares consten de treinta (30) horas naturales capacitación
efectiva en adelante, en las que se apliquen sistemas o criterios de evaluación
confiables para determinar su aprobación por parte de los participantes. Dichos
sistemas o criterios de evaluación deben ser definidos previamente por el
facilitador y constar en el respectivo diseño curricular de la actividad por impartir.
Para la aprobación de la actividad se deberá obtener una calificación final no
inferior al 70% y el participante debe cumplir con una asistencia mínima de 85%
del tiempo de dicha actividad, lo cual se constatará con los registros de asistencia
que al efecto debe llevar el organizador de la capacitación.
Para definir la cantidad de horas que componen el 85% de asistencia mínima
obligatoria, se debe tomar el total de horas completas (enteras) de la actividad,
multiplicarla por 85% y redondearla al entero inferior.
Se reconocerá solamente el total de tiempo efectivo destinado a la capacitación,
incluso los periodos de alimentación y protocolo en el tanto no excedan los
siguientes límites: almuerzo 60 minutos, refrigerios 15 minutos, apertura 30 minutos
y clausura 30 minutos. En todo caso, el reconocimiento se hará solamente sobre el
número de horas enteras computadas.
Además del mínimo de horas de asistencia arriba definido, el participante debe
demostrar, mediante criterios objetivos de evaluación previamente definidos por el
facilitador, que su rendimiento en la asimilación de conocimientos, habilidades y
actitudes es equivalente a un 70% o más.
b) PARTICIPACION: Se refiere a aquellas actividades cuyos programas o
estructuras curriculares consten de doce (12) horas naturales de capacitación
efectiva en adelante en las que, para su aprobación, se consideran únicamente la
asistencia y la participación en el procedimiento de enseñanza – aprendizaje. Para
ser acreedor de este tipo de certificados, el participante debe cumplir con una
asistencia mínima de 85% del tiempo de dicha actividad, para cuyo cómputo se
aplicará lo dispuesto en las actividades de aprovechamiento. Estas actividades no
tienen evaluación.

c) ASISTENCIA: Los actividades de capacitación que no califiquen como
aprovechamiento o participación, serán consideradas como de asistencia, en cuyo
caso la emisión de certificados es optativa y no se tomaran en cuenta para efectos de
reconocimiento en los distintos procedimientos de Administración de Recursos
Humanos del RSC.
Artículo 18. A los participantes en eventos de aprovechamiento que cumplan con el
85% de asistencia, pero resultaren con una cantidad inferior a las treinta horas
requeridas para otorgar dicho certificado, pero haya superado las 12 horas según las
reglas descritas en los incisos a) y b) del numeral precedente se les otorgará
certificado de participación por el respectivo número de horas, siempre y cuando
obtengan una calificación igual o superior a 70%.
Artículo 19. Serán considerados para fines de reclutamiento, selección de personal,
carrera administrativa e incentivos, los certificados que se otorguen en las
modalidades de aprovechamiento y de participación.
Artículo 20: Para el reconocimiento de certificados de capacitación procedentes de
instituciones nacionales o internacionales, extendidos en idiomas distintos al
castellano, los solicitantes podrán presentar la respectiva traducción oficial, por los
siguientes medios: una traducción oficial por parte del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, una certificación emitida por parte del ente que organizó el evento,
o bien mediante una declaración jurada del interesado, adjuntando en este último
caso el programa respectivo.
Artículo 21. Cuando existan dudas razonables sobre la aplicabilidad de las
anteriores disposiciones, se efectuarán de oficio o a solicitud de parte interesada, los
estudios necesarios para determinar si procede o no el reconocimiento de la
capacitación. Dichos estudios serán realizados en primera instancia por los
funcionarios responsables de las Unidades de Capacitación en cada institución y, en
segunda instancia, si así lo exigieren las circunstancias del caso, por el CECADES.
CAPITULO VI: RECONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
EXTERNAS AL SUBSISTEMA.
Artículo 22. Las actividades de capacitación externas al RSC se reconocerán para
los efectos definidos en el artículo 19 en el tanto cumplan con las siguientes
condiciones:
a) Cuando sea requerido por servidores regulares, personal interino o participantes
en concursos de selección de personal para ingreso al RSC.
b) Que el certificado de la actividad o documento equivalente, disponga al menos de
la siguiente información:
i.

Nombre de la institución o empresa que imparte o patrocina la capacitación.

ii.

Nombre específico de la actividad.

iii.

Nombre completo del participante.

iv.

Calificación final del participante (para las actividades de aprovechamiento).

v.

Duración en horas de la actividad.

vi.

Cantidad de horas efectivas del participante.

vii.

Fecha de inicio y conclusión de la actividad.

viii.

Fecha de emisión del certificado o documento.

ix.

Lugar donde se realizó la capacitación.

x.

Nombre y firma del funcionario responsable de la institución o empresa que
imparte la capacitación.

xi.

Sello, emblema, membrete o logotipo de la institución o empresa que imparte la
capacitación (al menos uno de ellos).

c) Para el reconocimiento de la capacitación externa al Subsistema, el CECADES
podrá establecer requisitos adicionales, tales como acreditaciones o registros previos
de la entidad capacitadora, lo mismo que solicitar los programas del evento u otros
documentos que considere necesarios.
Artículo 23. No serán reconocidos aquellos cursos o programas de capacitación
que, por razones de obsolescencia hayan perdido vigencia en relación con el avance
del conocimiento, la tecnología y la aplicación de nuevas metodologías, técnicas e
instrumentos de trabajo. Para ello, las unidades encargadas del reconocimiento
realizarán los estudios necesarios sobre cada caso en particular.
CAPITULO VII: RECONOCIMIENTO AL FACILITADOR DE LA CAPACITACIÓN
IMPARTIDA.
Artículo 24. La capacitación impartida podrá ser reconocida para efectos de
reclutamiento, selección de personal, carrera administrativa e incentivos, de
conformidad con las siguientes condiciones:
a) Que los contenidos de la instrucción se relacionen con la disciplina académica o el
área ocupacional del facilitador y que dichos contenidos contribuyan al desarrollo
personal y/o profesional del participante.
b) Que el número de horas de instrucción no sea inferior a ocho. Cuando se trate de
un mismo evento impartido en forma sucesiva, las horas se podrán acumular para
el otorgamiento del respectivo certificado de reconocimiento.
c) Que la labor del facilitador haya sido calificada de muy bueno o superior por parte
de los participantes.

d) Que la labor de impartir capacitación no sea el trabajo habitual y sustantivo del
puesto desempeñado por el facilitador.
Artículo 25. No se reconocerá como capacitación impartida, las actividades o
acciones esencialmente informativas, cuyo propósito es dar a conocer a los
participantes la aplicación de instrumentos, procedimientos, técnicas y otros medios
de trabajo, derivados de la ejecución de proyectos o actividades preparadas por el
propio facilitador, en razón del cumplimiento de las tareas y responsabilidades de su
puesto.
Artículo 26. El tiempo requerido por el facilitador para la preparación de los temas,
contenidos y materiales de estudio del evento por impartir no será considerado para
el reconocimiento de la capacitación impartida.
Artículo 27. Con el propósito de sistematizar los recursos disponibles para la
capacitación en el RSC, se conforma el Registro de Facilitadores del SUCADES, el
cual estará a cargo del CECADES. Para estos efectos, las Unidades de Capacitación
del SUCADES llevarán su propio registro y lo remitirán al CECADES como parte
integral del PIC; los nuevos facilitadores que se registren durante el año, se
agregarán según las normas definidas para realizar adiciones al PIC.
CAPÍTULO VIII: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Artículo 28. El CECADES promoverá y respaldará la aplicación de estrategias
metodológicas no presenciales (a distancia) y virtuales (E-learning) que favorezcan
el desarrollo diversificado y sustentable de la capacitación.
Artículo 29. La organización, ejecución y reconocimiento de estas actividades de
capacitación se hará de conformidad con los siguientes lineamientos:
a) Los eventos tendrán una duración mínima de treinta (30) horas naturales.
b) Cada evento se organizará en módulos de autoaprendizaje en los que se indicará
el número de horas requerido para su estudio y asimilación, según el nivel de
complejidad y la extensión de los temas.
c) Las actividades deben contar con un método de evaluación consistente para
medir el nivel de asimilación obtenido por los participantes.
d) Los eventos se certificarán en la modalidad de aprovechamiento, según las
normas definidas al respecto.

e) En caso que la capacitación se valore de manera cualitativa, se podrá utilizar la
siguiente escala:
i.

Calificación “Excelente” o “A”

95%

ii.

Calificación “Muy Bueno” o “B”

85%

iii.

Calificación “Bueno” o “C”

70%

f) Solo se podrán reconocer las actividades que desarrollen organismos adscritos
a universidades o centros de capacitación nacionales o internacionales de
reconocido prestigio, con aval previo de la institución respectiva para la
participación del funcionario. La DGSC se reserva el derecho de aceptar o
rechazar capacitaciones en esta modalidad, cuando considere que no se ajusta
a los lineamientos establecidos.
g) En el caso de tratarse de estudios para obtención de grados universitarios o
postgrados, solo se reconocerán cuando cumplan con el inciso anterior y el
servidor por razones justificadas no pueda completar el Plan respectivo.
h) Cuando los funcionarios públicos regulares participen en programas de
capacitación bajo las metodologías indicadas (no presencial y virtual), cuya
participación sea avalada por la institución para la cual prestan sus servicios,
tendrán derecho a la utilización de la tecnología disponible para el fin
respectivo, para lo cual podrán definir un horario dentro de la jornada laboral
que les permita cumplir con los requerimientos del curso.
i) Cuando las actividades de capacitación tengan una duración mayor a tres
meses y el requerimiento de tiempo del funcionario sea igual o mayor a ocho
horas semanales, deberá suscribir un contrato de adiestramiento, según la
normativa existente.
j) Igual procedimiento deberá utilizarse cuando el tiempo semanal sea menor pero
la duración del evento resulte proporcionalmente igual o mayor al definido
anteriormente.
k) Para los cursos que apliquen una metodología mixta o bimodal, aplicarán las
normas establecidas en el presente capítulo.

CAPITULO IX: INCUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
Artículo 30. Las siguientes normas son aplicables para todo tipo de incumplimiento
de actividades de capacitación, presencial, no presencial, mixtas, virtual o bimodal,
excepto los contratos que se mencionan más adelante.
Artículo 31. Todo servidor que se inscriba o sea beneficiario de una actividad de
capacitación, con el acto de aceptarla queda obligado a cumplir con los
requerimientos que la actividad demande. En caso contrario, deberá asumir la

responsabilidad que ello implique ante la institución para la cual trabaja, tales como
reponer el costo de la actividad, incluyendo sus propios salarios devengados durante
la asistencia, y cualquier otro directamente relacionado.
Artículo 32. No obstante, se podrá liberar de dicha responsabilidad si demuestra que
el incumplimiento se debió a motivos de fuerza mayor o caso fortuito. El trámite para
hacer efectivo el cumplimiento de estas responsabilidades, lo definirá cada institución
conforme al cuerpo normativo interno sobre el manejo de personal y recursos
institucionales.
Artículo 33. No se tramitarán nuevas actividades de capacitación al servidor que
tenga responsabilidades pendientes por concepto de incumplimiento con actividades
de capacitación previas, a menos que haya logrado suscribir algún acuerdo con la
institución para resolver la responsabilidad pendiente.
CAPITULO X: LICENCIAS Y CONTRATOS DE ESTUDIOS
Artículo 34. Las licencias para que los servidores regulares asistan a cursos de
estudio en las instituciones educativas de nivel superior del país se concederán de
conformidad con lo estipulado en los artículos 37 y 38 del Reglamento del Estatuto de
Servicio Civil.
Artículo 35. Toda licencia para estudios se concederá mediante un Contrato de
Estudios suscrito entre el servidor y el representante patronal respectivo. Dicho
Contrato deberá contar con la aprobación de la DGSC o la oficina facultada
correspondiente.
Artículo 36. A los servidores que ocupen puestos cuyos requisitos no exijan
estudios universitarios o parauniversitarios, se les podrá conceder licencias para
estudiar cualquier carrera que contribuya a su desarrollo profesional en el ámbito
ocupacional de la organización.
Artículo 37. A los servidores que ocupen puestos en áreas afines con carreras
universitarias o parauniversitarias, se les podrá conceder licencia para estudios, si la
carrera escogida se relaciona directamente con las actividades del puesto
desempeñado o con áreas ocupacionales en las que pueden ser promovidos. En
caso contrario se deberá ofrecer una justificación razonable del jefe inmediato
avalada por el representante patronal, sobre la conveniencia de los estudios que
realizará el servidor. Dicha justificación debe contar con la aprobación de la DGSC o
el Director de Gestión de Recursos Humanos facultado correspondiente.
Artículo 38. Para la concesión de licencias para estudios a servidores que estén en
condición de egresados o posean el grado académico de bachiller o licenciatura en
alguna carrera de educación superior, se tomarán en cuenta las siguientes
disposiciones:

a) Bachilleres y egresados: la licencia podrá concederse cuando los estudios sean
para obtener grados académicos superiores o postgrados en la carrera o en otra
carrera directamente relacionada con el campo de actividad del puesto desempeñado
o, con áreas ocupacionales en las que el servidor puede ser promovido.
b) Licenciados: la licencia podrá concederse cuando los estudios sean para obtener
postgrados en la misma carrera o en disciplinas afines a ésta. La licencia para
estudiar otras carreras sólo podrá concederse en caso de que el servidor no haya
requerido de licencia para la obtención de la licenciatura que ostenta y, siempre
que la nueva carrera escogida se relacione directamente con el puesto
desempeñado o con áreas ocupacionales en las que el servidor puede ser
promovido.
CAPITULO XI: LICENCIAS Y CONTRATOS DE CAPACITACIÓN
Artículo 39. La concesión de licencias para el aprovechamiento de becas y otras
facilidades para la capacitación presencial, no presencial, mixtas, virtual o bimodal, se
regularán por medio de la Ley Nº 3009, denominada Reforma Ley de Licencias de
Adiestramiento de Servidores Públicos, del 18 de julio de 1962 y sus reformas, el
reglamento de esta ley creado mediante el Decreto Ejecutivo Nº 17339 vigente desde
el 15 de diciembre de 1986, y las disposiciones de la presente resolución.
Artículo 40. Las Comisiones de Becas señaladas en el artículo 8º del mencionado
Decreto Ejecutivo Nº 17339, estarán conformadas de la siguiente manera:
a) El jefe de la Unidad de Capacitación o en su defecto, el de la Oficina de Recursos
Humanos, quien la presidirá.
b) Dos representantes, con sus suplentes, del Estrato Profesional y el Estrato
Técnico de la institución de que se trate.
Dichas Comisiones podrán contar con la asesoría del CECADES.
Artículo 41. Las prórrogas de los contratos de capacitación deberán tramitarse con
anterioridad al vencimiento de los mismos, es decir, mientras se encuentren vigentes
Si la capacitación se efectúa fuera del país, el beneficiario debe designar a un
apoderado para que se encargue de tramitar dicha prórroga o de suscribir un nuevo
contrato en caso de que el anterior haya vencido.
Artículo 42. El servidor al que se le conceda licencia para el aprovechamiento de
becas o facilidades no podrá renunciar a su puesto antes de cumplir con la
obligación estipulada en el artículo 7° de la Ley Nº 3009, salvo que cancele al Estado
los montos correspondientes a dicha obligación.
Artículo 43. Si para efectos de la aplicación del artículo 7º de la Ley No 3009, el
servidor fuere trasladado a otra institución, deberá suscribirse un addendum al
contrato principal, en el que conste que la obligación adquirida por el beneficiario
será cumplida en otra dependencia. Dicho addendum será firmado por el beneficiario

y el representante patronal de la institución en la que prestaba sus servicios y tener,
además, el visto bueno del nuevo representante patronal que adquiere la obligación.
Artículo 44. En el caso de licencias para el aprovechamiento de becas o facilidades
que tengan entre sus requisitos el “dominio de un idioma extranjero”, el beneficiario
deberá aportar una certificación extendida por una institución reconocida en el campo
de la enseñanza del idioma requerido, donde conste que éste cumple con dicho
requisito, excepto si el programa incluye el estudio del idioma antes o durante el
desarrollo.
Artículo 45. Además de las disposiciones anteriores, los representantes patronales
podrán conceder licencias con goce salarial para asistir a actividades de capacitación
gestionadas o financiadas por el servidor, siempre que éstas sean congruentes con
las necesidades de capacitación detectadas en la institución. Cuando la licencia
exceda los tres meses se deberá suscribir el respectivo Contrato de Capacitación y el
servidor quedará obligado a prestar sus servicios al Estado una vez concluida su
capacitación, de conformidad con lo establecido en el artículo 7º de la Ley Nº 3009.
CAPITULO XII: SUSCRIPCIÓN E INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

Artículo 46. Las siguientes normas son aplicables tanto a los contratos de estudios
como a los de capacitación presencial, no presenciales (a distancia), mixtas, virtuales
(E-learning) o bimodales.
Artículo 47. Los contratos serán firmados por el representante patronal, para quien
debe indicarse en el contrato el nombre y demás calidades de dicho funcionario, así
como, el número y fecha de publicación del acuerdo, mediante el que se le delegó
esta función. Además, el contrato deberá ser firmado por el interesado y su fiador y
se deberán considerar los siguientes casos:
a) Si el servidor ocupa interinamente el puesto, pero tiene además, nombramiento en
propiedad en otro Ministerio o institución, y el periodo de la licencia de estudio es
superior al de su nombramiento interino, deberá contar el contrato también, con el
aval del Ministro o máxima autoridad del ministerio o institución donde está
nombrado en propiedad. Para ello, al contrato se le adicionará una nota con el aval
correspondiente.
b) Si el servidor se encuentra reubicado en otra dependencia del Estado y el periodo
de prestación de servicios, en esa condición, es inferior al término de la licencia de
estudio, se deberá contar, también, con el aval del Ministro o máxima autoridad de
la institución de la que procede el servidor.
Artículo 48. Todo contrato será refrendado por la DGSC, ya sea por parte del
Director General o del funcionario en que éste delegue dicha función.
Artículo 49. Para efectos de suscripción de contratos, las jefaturas inmediatas
podrán acortar el período de prueba de los servidores, decisión que deberá ser
comunicada a la Unidad Especializada de Recursos Humanos de la respectiva
institución.

Artículo 50. La fianza solidaria procederá cuando se prevea la necesidad de
recuperar recursos económicos que por incumplimiento pueda dejar de pagar el
beneficiario. Esta fianza deberá ser otorgada por un trabajador con ingresos fijos
demostrables y suficientes para garantizar el posible cobro, lo cual será evaluado por
la oficina que tramita el contrato.
Artículo 51. La suscripción de contratos será tramitada por las Unidades de
Capacitación quienes llevarán un registro de los diferentes contratos suscritos por los
servidores de su institución, con el propósito de verificar su cumplimiento y tomar las
medidas administrativas que procedan para prevenir y subsanar irregularidades
derivadas del incumplimiento o la rescisión de los mismos.
Artículo 52. Transcurrido un mes de vencida la licencia respectiva, los beneficiarios
deberán presentar a la respectiva Unidad de Capacitación la respectiva constancia,
diploma o certificado que demuestre que aprobaron los estudios o el correspondiente
programa de capacitación para el que se les concedió licencia; en caso de no
hacerlo, la Unidad de Capacitación deberá de requerírselo por escrito.
A partir del recibo de dicha solicitud, el beneficiario dispondrá de un plazo de 15 días
naturales, para presentar dicha documentación, salvo que existan razones validas
para solicitar un tiempo mayor.
Por su parte, la Unidad de Capacitación remitirá copia de esta documentación a la
respectiva Oficina de Servicio Civil o a la Oficina de Recursos Humanos, cuyo
Director esté facultado por la Dirección General. Esto deberá hacerlo dentro de los 5
días naturales posteriores al recibo de los documentos por parte del beneficiario.
Artículo 53. Cuando la Unidad de Capacitación detecte que algún beneficiario
reprobó el programa de capacitación, o bien, una o más de las materias contratadas,
remitirá el caso a la Asesoría Jurídica de la institución respectiva, a fin de que
proceda a efectuar la investigación correspondiente. De ello se informará por escrito
a la Unidad de Recursos Humanos respectiva.
Artículo 54. Si de la investigación resulta que el incumplimiento es atribuible al
servidor, la Asesoría Jurídica del ministerio o institución correspondiente le
comunicará por escrito a éste, la obligación de restituir al Estado el monto que
corresponda por salarios devengados y cualquier otro gasto derivado de la licencia
concedida para cursar los estudios o el programa de capacitación correspondiente. Si
la investigación evidencia que el incumplimiento obedece a motivos de fuerza mayor
o caso fortuito, el servidor queda exento de la obligación de reintegrar el dinero al
erario público. En ambos casos, la Asesoría Jurídica debe informar por escrito a las
Unidades de Capacitación y de Recursos Humanos acerca del resultado de la
investigación.
Artículo 55. En caso de incumplimiento del contrato, la institución o ministerio debe
tener por concluido el contrato y recuperar los salarios, subsidios, gastos de traslado
o de transporte o cualquier otro gasto en que se haya incurrido, así como, reparar

aquellos otros daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento, a la fecha en
que se identifiquen las irregularidades.
Artículo 56. No se tramitarán ni refrendarán nuevos contratos de capacitación o
estudios al servidor que tenga responsabilidades pendientes por concepto de
incumplimiento o rescisión de contratos, a menos que haya logrado suscribir algún
acuerdo con la institución para resolver la responsabilidad pendiente.
Artículo 57. No se tipificará como incumplimiento de contrato el retiro justificado de
asignaturas. Para ello, el servidor deberá presentar a la Unidad de Capacitación el
respectivo comprobante del retiro.
Artículo 58. Todo contrato puede ser modificado por acuerdo de las partes; ningún
aspecto puede ser modificado en forma unilateral salvo cuando prevalezca el interés
público, en que la Administración podrá tomar las medidas que juzgue necesario. Las
modificaciones se harán en los formularios autorizados por el CECADES.
CAPITULO XIII: DISPOSICIONES FINALES

Artículo 59. Se derogan las siguientes resoluciones y oficios circulares:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

DG-155-97 del 11 de diciembre de 1997.
Resolución DG-076-97 del 9/7/1997
Oficio circular AI-CCD-293-03 del 20 de octubre de 2003.
AI-CCD-300-2003 del 27 de octubre de 2003
Resolución DG-392-2003 del 17/9/2003
Oficio circular AI-CCD-300-2003 del 27 de octubre de 2003
Oficio circular AI-CCD-009-2004 06 de octubre de 2004.
Oficio circular CCD-005-2005, del 05 de mayo de 2005.
Oficio circular AI-CCD-006-2005 del 9 de mayo de 2005.
Oficio circular AI-CCD-010 del 10 de junio de 2005.
Oficio circular CCD- 010-2007 del 21 de noviembre de 2007.
Resolución DG-195-2011 del 1/4/2011.
DG-339-2011 del 28 de junio de 2011.
Cualquier norma o disposición de rango igual o menor que se oponga a lo
estipulado en esta Resolución.

Artículo 60. En lo sucesivo, siempre que alguna normativa cite la resolución DG-15597, deberá entenderse que está referida a la presente resolución en lo que aquí
queda establecido. Si se diera el caso que algún punto de la resolución DG-155-97
derogada pareciera no estar atendido en la presente resolución, deberá realizarse las
consultas que correspondan al CECADES, a efectos de que resuelva lo procedente.
Artículo 61. Los casos que, a la fecha de entrada en vigencia de esta resolución se
encuentren en procedimiento de trámite, serán resueltos de conformidad con la
normativa anterior, excepto si la presente resolución favorece al servidor.
Artículo 62. Los casos no contemplados en la presente resolución serán resueltos
por el CECADES o la Dirección General, según corresponda.

Artículo 63. Rige a partir de su publicación.
Publíquese,

José Joaquín Arguedas Herrera
DIRECTOR GENERAL

C: Sr. Fabio Flores Rojas, Director, Área de CECADES, DGSC
Unidades de Capacitación, RSC

JJAH/MEJ/MRG/MALM/SCH

2. RESOLUCIÓN DG-064-2008

DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL.- San José a las doce horas del
veintiocho de febrero del dos mil ocho.
CONSIDERANDO:
1º Que los artículos 191 y 192 de la Constitución Pública, crearon un Régimen
especial capaz de regular las relaciones entre el Estado y los servidores
públicos, con el propósito de garantizar la eficiencia de la administración.
Como régimen especial es meritorio implantarlo en un sistema normativo de
orden legal y aunado a ello generar una figura institucional que la soporte,
estableciéndose la Dirección General de Servicio Civil, con competencias
derivadas de la ley, especialmente dirigidas a: analizar, clasificar y valorar los
puestos del Poder Ejecutivo, Seleccionar los candidatos elegibles, establecer
instrumentos de orden técnico para garantizar la eficiencia, promover la
implementación de un sistema moderno de administración, entre otros, cuya
naturaleza jurídica la reviste esencialmente una institución dependiente del
presidente de la República, que goza de desconcentración máxima en el
ejercicio de sus funciones para ejecutar las competencias que nacen de su
seno.
2º. Que el Decreto Ejecutivo No. 4949-P del 23 de junio de 1975, publicado en La
Gaceta No. 119 del 26 de junio de 1975, facultó a la Dirección General de
Servicio Civil para establecer la Carrera Profesional y las normas que la
regulan, según fue desarrollado por diversas resoluciones.
3º. Que mediante Resolución DG-080-96 del 03 de octubre de 1996, se estableció
el cuerpo de normas que regulan la Carrera Profesional en el Régimen de
Servicio Civil.
4º. Que la regulación de las relaciones de servicio entre la Administración Pública
y sus funcionarios son dinámicas, y producto de ello requieren ajustarse a la
realidad imperante en el medio, por lo cual las normas que rigen la Carrera
Profesional de los servidores del Régimen de Servicio Civil deben actualizarse,
para responder adecuadamente a las exigencias de los servicios que brindan
las instituciones públicas.
5º. Que al amparo de las justificaciones anteriores, resulta necesario dictar el
nuevo texto que regulará la Carrera Profesional de los puestos del Título
Primero del Estatuto de Servicio Civil.

Por tanto,

EL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIO CIVIL RESUELVE:

Artículo 1º.- Derogar la Resolución DG-080-96 de fecha 03 de octubre de 1996 y
sus reformas, efectuadas mediante Resoluciones DG-075-99 del 07 de junio de
1999, DG-064-2004 del 12 de marzo de 2004, DG-253-2005 del 31 de agosto de
2005, DG-201-2007 del 15 de agosto de 2007 y cualquiera otra normativa de igual o
menor rango a la presente Resolución que se le oponga.
Artículo 2º.- Promulgar el siguiente cuerpo normativo que regulará el otorgamiento
del incentivo de Carrera Profesional a los servidores cubiertos por el Régimen de
Méritos, en lo que respecta al Título I del Estatuto de Servicio Civil, el cual formará
parte integral de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Darle a esta Resolución una vigencia a partir de la fecha de su
publicación.

José Joaquín Arguedas Herrera
DIRECTOR GENERAL

CARRERA PROFESIONAL NORMAS PARA SU APLICACIÓN

CAPITULO I
DEFINICIÓN Y OBJETIVOS
Artículo 1: Denomínese Carrera Profesional al incentivo económico por medio del
cual se reconoce el mérito del funcionario profesional, que presta sus servicios en
las instituciones del Poder Ejecutivo, que cumpla con los requisitos señalados en
el Artículo 3º de este cuerpo normativo y satisfaga alguno de los siguientes
factores:
a)
b)
c)
d)
e)

Grados y posgrados académicos
Actividades de capacitación recibida
Actividades de capacitación impartida
Publicaciones realizadas
Experiencia laboral de carácter profesional en las instituciones públicas
nacionales
f) Experiencia laboral de carácter profesional en organismos internacionales.
g) Experiencia docente en centros de enseñanza universitarios o parauniversitarios
públicos o privados.
Artículo 2: Son objetivos básicos de la Carrera Profesional:
a) Reconocer por medio de un estímulo económico la superación académica y
laboral de los profesionales al servicio de la Administración Pública.
b) Coadyuvar en el reclutamiento y retención de los profesionales mejor
calificados en cada área de actividad, para un adecuado desempeño de la
función pública.
c) Incrementar la productividad de los profesionales.

CAPITULO II
REQUISITOS PARA ACOGERSE AL PAGO DEL INCENTIVO POR
CARRERA PROFESIONAL
Artículo 3: Podrán acogerse al pago del incentivo por Carrera Profesional
aquellos servidores que satisfagan los siguientes requisitos:
a) Ocupar un puesto, ya sea, en propiedad o interino, con una jornada no inferior
al medio tiempo.
b) Ocupar un puesto que exija el grado académico de Bachiller universitario, como
mínimo y desempeñar labores profesionales acordes con la respectiva
clasificación.

c) Poseer, al menos, el grado de Bachiller Universitario que lo faculte para el
desempeño del puesto, en una carrera propia o afín al área de actividad de dicho
puesto.
d) Cuando se trate de servidores provenientes de instituciones públicas, haber
obtenido en la evaluación del año anterior al vigente, una nota igual o superior a
"Muy Bueno" (o su equivalente). Se eximirá de este requisito a quienes, de
conformidad con la ley, no requieren de evaluación del desempeño, así como
aquellos que, por circunstancias legalmente justificadas, no hayan sido evaluados.
En sustitución de los formularios de evaluación respectivos, se podrá aceptar la
documentación que certifique las calificaciones correspondientes emitidas por la
respectiva Oficina de Recursos Humanos, siempre que éstas se ajusten a la
escala de calificaciones cualitativas o cuantitativas legalmente aprobadas por la
Dirección General de Servicio Civil.

CAPITULO III
PONDERACION DE LOS FACTORES DE LA CARRERA
PROFESIONAL
Artículo 4: Para su reconocimiento, los factores de la Carrera Profesional
indicados en el artículo 1º de esta Resolución, se ponderarán de la siguiente
manera:
a)

GRADOS Y POSGRADOS ACADÉMICOS

PUNTOS

Bachillerato………………………………………………………………………........10
Licenciatura…………………………………………………………………………....16
(6 puntos adicionales a los de Bachillerato)
Especialidad con base en la Licenciatura…………………………………………..26
(10 puntos adicionales a los de Licenciatura)
Especialidad con base en Bachillerato ……………………………………………..16
(6 adicionales a los de Bachillerato)
Maestría...................................….…………………………………….………………32
(22 puntos adicionales a los de Bachillerato; 16 adicionales a los de Licenciatura;
6 adicionales a los de Especialidad con base en la Licenciatura y 16 adicionales a los
de la Especialidad con base en Bachillerato)
Doctorado…………………………………................................................................40
(30 puntos adicionales a los del Bachillerato; 24 adicionales a los de la Licenciatura;
14 adicionales a los de la Especialidad con base en Licenciatura; 24 adicionales a los
de la Especialidad con base en el Bachillerato, 8 adicionales a los de la Maestría).

Licenciatura adicional…….......................................................................................5
Especialidad adicional……………..…......................................................................7
Maestría adicional…………………..………………………………………………….10
Doctorado adicional……………………………………..…………………………….12

b) ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN RECIBIDA:
El máximo de puntos que se otorgará por capacitación recibida será cuarenta
(40).

1. Modalidad Aprovechamiento:
Un punto por cada 40 horas naturales efectivas de capacitación.
2. Modalidad Participación:
Un punto por cada 80 horas naturales efectivas de capacitación.
3. La suma máxima de puntos que se podrá otorgar por cada actividad de
capacitación recibida será de cinco (5).

c) ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDA:
Un punto por cada 24 horas naturales efectivas de instrucción hasta un máximo de
20 puntos.
La cantidad máxima de puntos que se otorgará por cada actividad de capacitación
impartida será de ocho (8).

d) PUBLICACIONES REALIZADAS:
Un punto por cada publicación menor que el libro (ensayos, artículos u otros), hasta
un máximo de 20 puntos.
Cinco puntos por cada libro, hasta un máximo de 20 puntos.
e) EXPERIENCIA LABORAL DE NIVEL PROFESIONAL EN INSTITUCIONES
PÚBLICAS NACIONALES:
Un punto por cada año de este tipo de experiencia, hasta cumplir los 5 años.
Un punto y medio por cada año adicional a partir del sexto año de experiencia.

f) EXPERIENCIA LABORAL DE NIVEL PROFESIONAL EN ORGANISMOS
INTERNACIONALES:
Un punto por cada año de este tipo de experiencia, hasta un máximo de 20 puntos.

g) EXPERIENCIA DOCENTE EN CENTROS DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIOS
O PARAUNIVERSITARIOS, PÚBLICOS O PRIVADOS:
Un punto por cada año de labores, hasta un máximo de 20 puntos.
CAPITULO IV
INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS FACTORES
a) GRADOS Y POSGRADOS ACADÉMICOS:
Artículo 5: Los grados y postgrados académicos se reconocerán con fundamento
en la presentación del título o la respectiva certificación extendida por la universidad
correspondiente, siempre que sea:
a) Propios del área de actividad del puesto o afines con ésta, determinado mediante
un estudio de la Oficina de Recursos Humanos respectiva.
b) Conferidos por alguna de las universidades del país facultadas para ello.
c) Correspondientes a carreras autorizadas por el CONESUP cuando se trate de
títulos extendidos por universidades privadas.
d) Reconocidos y equiparados por alguna de las universidades del país facultadas
para ello, cuando se trate de títulos obtenidos en el extranjero, de conformidad con
las normas establecidas por el CONARE (19 de agosto de 1986), aportando la
certificación respectiva emitida por el Departamento de Registro o instancia
administrativa competente.
Los grados, posgrados y títulos académicos obtenidos antes de la promulgación de
las normas sobre el reconocimiento y equiparación de los grados y títulos por parte
del CONARE (19 de agosto de 1986), serán aceptados de acuerdo con la condición
con que los haya reconocido el Colegio Profesional respectivo.
La especialidad se ponderará como tal, si fue obtenida con base en la Licenciatura.
A la especialidad obtenida con base en el Bachillerato se le otorgará el puntaje
previsto para la Licenciatura, según el respectivo detalle contenido en el artículo 4º
de este cuerpo normativo.

Los profesionales en Derecho que se graduaron con anterioridad a la entrada en
vigencia del Código Notarial, no tienen derecho a que su título de notariado se les
reconozca como una especialidad; lo anterior por cuanto, hasta esa fecha dichos
títulos se emitían como parte del programa de estudios de la licenciatura en
Derecho. No obstante, las personas que se graduaron posteriormente al 22 de
noviembre del 2003 (fecha límite en la cual las Universidades Privadas y Estatales
tenían que incorporar el posgrado en Derecho Notarial y Registral), sí tienen la
posibilidad de que su título sea reconocido como especialidad dentro de la Carrera
Profesional. (Resolución DG-662-2006 del 26 de octubre de 2006).
Entiéndase por grados, posgrados y especialidades adicionales aquellos que sean
obtenidos por el servidor, después de haber presentado un primer grado, posgrado o
especialidad considerado en la ponderación de ingreso al incentivo.

b) ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN RECIBIDA:
Artículo 6: Las actividades de capacitación recibidas en el Subsistema de
Capacitación y Desarrollo del SUCADES o fuera de él, se reconocerán siempre
que:
a) El servidor la haya recibido después de haber obtenido, como mínimo, el grado
de Bachiller de un plan educativo de nivel superior.
b) Sea atinente con las funciones del puesto desempeñado y con la disciplina
académica del servidor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º,
inciso b) del presente cuerpo de normas.
c) Haya sido reconocida y clasificada en la modalidad de Aprovechamiento o
Participación -según corresponda- por el Centro de Capacitación y Desarrollo
(CECADES) de la Dirección General de Servicio Civil (cuando sean actividades
del Subsistema de Capacitación y Desarrollo -SUCADES-, coordinadas con
dicho Centro); o el órgano competente (Oficinas de Recursos Humanos) del
Sistema de Recursos Humanos del Régimen de Servicio Civil (cuando se trate de
actividades recibidas fuera del SUCADES).
d) Las actividades recibidas no correspondan a cursos regulares de una carrera
universitaria o parauniversitaria o, bien, a programas que constituyan requisito
académico de alguna de las clases vigentes en el Régimen de Servicio Civil.
e) No se trate de cursos que constituyan requisito esencial o legal (o ambas a la
vez) para la graduación o incorporación al respectivo Colegio Profesional.

Artículo 7: Las actividades de capacitación recibidas en el exterior o impartidas por
organismos internacionales con anterioridad al 12 de marzo de 1984 (fecha en que
se creó el SUCADES) y que carezcan del dato de su duración en horas, serán
reconocidas con base en el certificado o documento equivalente y una declaración
jurada del interesado, en donde indique la materia objeto de la capacitación, la

duración en horas reloj y el año en que se llevó a cabo. La Oficina de Recursos
Humanos o la instancia competente, evaluará y decidirá lo pertinente, ubicando tales
actividades en la modalidad de PARTICIPACIÓN y con una duración que no
exceda, en ningún caso, el promedio de 7 horas por cada día o jornada de
capacitación.
En todo caso, la Dirección General de Servicio Civil podrá efectuar, a posteriori, las
verificaciones que considere pertinentes y podrá recomendar las sanciones de rigor
si comprueba que la información consignada en los documentos no es verídica.
Artículo 8: El excedente de horas de capacitación recibida, que resultare de la
asignación de puntos en las modalidades de aprovechamiento o de participación,
se acumulará para efectos de su posterior reconocimiento en la respectiva
modalidad.

c) ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDAS:
Artículo 9: Las actividades de capacitación impartidas por los servidores que se
acojan al incentivo por Carrera Profesional, serán reconocidas siempre que:
a) Hayan sido estudiadas y aprobadas por el CECADES o el órgano autorizado del
Sistema de Recursos Humanos del Régimen de Servicio Civil, cuando se trate de
actividades impartidas fuera del SUCADES.
b) Hayan sido coordinadas con el CECADES o la Unidad de Capacitación
respectiva, cuando se trate de actividades desarrolladas dentro del Régimen de
Servicio Civil a partir del 1 de julio de 1978.
c) El servidor tuviese el grado de Bachiller Universitario como mínimo, al momento
de impartirlas.
d) Los contenidos de la instrucción se relacionen con la disciplina académica o el
área ocupacional del Facilitador (requisito contemplado en la Resolución DG155-97 y sus modificaciones)
e) La instrucción ejecutada alcance al menos las ocho (8) horas naturales
durante una misma actividad de capacitación, las cuales se acumularán para
efectos del reconocimiento de puntos.
f) La participación del Facilitador en las respectivas actividades de capacitación no
haya sido remunerada.
g) El servidor desempeñe un puesto cuyas labores sustantivas y cotidianas no sean
las de Instructor o Facilitador de programas de capacitación.
h) Que la participación del Facilitador haya sido evaluada con una calificación no
inferior a MUY BUENO o su equivalente, cuando se trate de actividades
impartidas en el ámbito del SUCADES posteriores al 19 de diciembre de 1984.

Para el reconocimiento de actividades impartidas fuera del SUCADES, se deberá
hacer constar el buen desempeño del Facilitador, por parte de la institución a la
cual brindó dicho servicio.
d) PUBLICACIONES REALIZADAS:
Artículo 10: Las publicaciones realizadas por el servidor, en español u otros idiomas
siempre que aporte traducción de una institución acreditada para tal fin - por medios
escritos o electrónicos (ver transitorio 2)- serán reconocidas para efectos de puntaje
de Carrera Profesional, siempre que:
a) Sean de carácter especializado, ya sea en su disciplina de formación académica
o, bien, guarden afinidad con el campo de actividad del puesto que desempeña.
b) Sean trabajos de carácter técnico, tecnológico o científico, en los que se
aborde, en forma analítica, coherente, amplia, metódica y sistemática, el
desarrollo de un tema o problema del saber; con el propósito de darlo a
conocer a lectores que poseen, al menos, algún grado de conocimiento sobre
la materia.
c) No sean trabajos requeridos para la obtención de grados y postgrados
académicos, ni publicaciones que surjan como producto de las actividades
profesionales propias del puesto, salvo aquellas que se realicen por iniciativa
personal del servidor, en las cuales concurra su aporte adicional y el respaldo o
patrocinio de la institución a la que sirve.
d) Sean artículos o ensayos publicados en medios de reconocida solvencia
editorial, tales como revistas dedicadas a la publicación de temas
especializados en determinadas ramas o disciplinas científicas y que posean el
respectivo registro ISBN, según el Sistema Internacional de numeración de
Libros, que extiende la Biblioteca Nacional.
e) Sean libros publicados con el respaldo de un Consejo Editorial y cuenten con
el respectivo registro ISBN, según el Sistema Internacional de numeración de
Libros, que extiende la Biblioteca Nacional. Para este efecto, se actuará de
conformidad con el criterio emitido por la UNESCO, que define el libro como
una publicación de más de 48 páginas efectivas de texto.
f) Que no sean publicaciones puramente descriptivas e informativas, destinadas
a divulgar hechos, acontecimientos o situaciones de interés del público en
general.
En el caso de publicaciones realizadas por varios autores, los puntos que se
confieran al respecto serán distribuidos en forma proporcional entre todos ellos. Las
fracciones de puntos que resultaren del procedimiento anterior no se considerarán,
pero se podrán acumular para efectos de completar nuevos puntos cuya distribución
deberá seguir este mismo procedimiento.

e)
EXPERIENCIA LABORAL DE CARÁCTER PROFESIONAL EN LAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS NACIONALES:
Artículo 11: La experiencia laboral de carácter profesional, adquirida en
instituciones públicas nacionales, se reconocerá por parte de la respectiva Oficina de
Recursos Humanos, siempre que:
a) Haya sido obtenida en puestos de nivel profesional que exijan como requisito
mínimo el grado de Bachiller universitario.
b) Haya sido obtenida en la ejecución de labores de nivel profesional.
c) El servidor hubiese sido calificado en los períodos correspondientes, con nota
igual o superior a Muy Bueno o su equivalente. Se eximirá de este requisito
únicamente a los servidores que desempeñen puestos excluidos del Régimen de
Servicio Civil que, de conformidad con la ley, no requieren de evaluación del
desempeño, así como aquellos que por circunstancias justificadas no fueron
evaluados. En sustitución de los formularios de evaluación se podrá aceptar la
documentación que certifique las calificaciones correspondientes, emitida por la
respectiva Oficina de Recursos Humanos.
Artículo 12: La experiencia de carácter profesional obtenida en la institución donde
labora el servidor se reconocerá de oficio por la respectiva Oficina de Recursos
Humanos. La experiencia profesional acumulada en otras instituciones del Estado no
adscritas al Régimen de Servicio Civil, se reconocerá con base en la certificación
emitida por la Oficina de Recursos Humanos correspondiente, siempre que se
cumplan con las condiciones de los literales a), b) y c), del artículo 11° de este
cuerpo normativo.
Artículo 13: Las incapacidades de cualquier tipo y permisos con o sin goce de
sueldo para realizar estudios relacionados con la actividad del puesto
desempeñado, no interrumpen el período de un año requerido para el cálculo de la
experiencia.
f) EXPERIENCIA LABORAL DE CARÁCTER PROFESIONAL EN ORGANISMOS
INTERNACIONALES:
Artículo 14: La experiencia laboral de carácter profesional obtenida al servicio de
organismos internacionales o en proyectos nacionales financiados por organismos
internacionales, se considerará para efectos de reconocimiento de este incentivo,
siempre que:
a) Se demuestre por medio de certificaciones emitidas por la autoridad competente
del organismo respectivo, el tipo de trabajo realizado por el servidor y su
duración, y que éste se realizó producto de una relación de servicios directa con
dicho organismo.
b) Las labores desempeñadas sean afines con la actividad del puesto que le da
opción al incentivo por Carrera Profesional. La afinidad a que se refiere este

inciso deberá ser técnicamente determinada por la Unidad Especializada de
Recursos Humanos respectiva.
g) EXPERIENCIA DOCENTE EN CENTROS DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIOS
O PARAUNIVERSITARIOS PÚBLICOS O PRIVADOS:
Artículo 15: La experiencia docente a nivel universitario o parauniversitario, se
reconocerá siempre que:
a) Los cursos que haya impartido el servidor sean propios o afines a su área de
formación o propios o afines con las actividades del puesto que ocupa. La
afinidad a que se refiere este inciso deberá ser técnicamente determinada por la
Oficina de Recursos Humanos respectiva.
b) Al momento de impartir los cursos el servidor ostente como mínimo el grado
académico de Bachiller Universitario.
Para estos efectos, el tiempo laborado se considerará en forma acumulativa y se
comprobará mediante certificación emitida por el Departamento de Registro, la
Oficina de Recursos Humanos, el Coordinador de la carrera o el Decano de la
respectiva institución educativa o, bien, la unidad competente que corresponda. Los
períodos se considerarán de acuerdo con la distribución del año lectivo, según la
institución de enseñanza de que se trate, e independientemente de la jornada.
CAPITULO V
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Artículo 16: La obtención de una calificación inferior a "Muy Bueno" o, su
equivalente, será motivo para no otorgar el ajuste en los diferentes factores de la
Carrera Profesional en el correspondiente período y, por lo tanto, no podrá ser
considerado acumulativamente en estudios posteriores, situación que debe quedar
justificada y documentada en el expediente respectivo.
Se podrá tomar en cuenta la evaluación del desempeño del último período evaluado,
si el servidor no fue calificado por alguna de las siguientes razones:
a) Por encontrarse disfrutando de una beca.
b) Por haber estado al servicio de otra institución pública.
c) Por haber estado desempeñando un cargo excluido del Régimen de Servicio
Civil.
Por motivos de excepción debidamente documentados por la dependencia
respectiva de la Dirección General de Servicio Civil o, en su defecto, por la
correspondiente Oficina de Recursos Humanos.

Artículo 17: Para ser tomada en cuenta, la evaluación del desempeño deberá
estar registrada en la Oficina de Recursos Humanos respectiva.
CAPITULO VI
ORGANISMOS EJECUTORES
Artículo 18: El estudio y resolución de las solicitudes de ingreso o ajuste del
incentivo de Carrera Profesional estará a cargo de la Oficina de Recursos Humanos
de cada institución, la cual deberá:
a) Determinar el puntaje y el incentivo económico que, por concepto de Carrera
Profesional, corresponde al funcionario que lo solicite.
b) Efectuar de oficio, tanto los estudios de ajuste por el factor experiencia, como los
correspondientes a la capacitación recibida o impartida que se hayan realizado
bajo su coordinación directa y sujeta a las condiciones normativas del SUCADES.
c) Llevar el archivo de expedientes de los beneficiarios de la Carrera Profesional. En
tales expedientes deben mantenerse los documentos presentados por los
profesionales, copia de los formularios en los que se expresan los resultados de
cada estudio efectuado, las resoluciones respectivas y cualquier otro documento
relacionado con la concesión del incentivo.
d) Asesorar a los profesionales de su Institución en asuntos propios de la Carrera
Profesional y su normativa.
e) Comunicar a los profesionales beneficiarios los resultados de los estudios
efectuados.
f) Atender y resolver consultas sobre aspectos derivados de los estudios y
normativa de la Carrera Profesional.
g) Suscribir los formularios en que se expresen los resultados de los estudios.
h) Emitir y dar el visto bueno a las resoluciones producto de los estudios realizados,
anotando los casos analizados, puntos y montos concedidos, así como la fecha
de vigencia del incentivo.
i) Llevar un control continuo y sistemático, de los puntos otorgados por concepto
de Carrera Profesional a cada funcionario de la institución, que permita
evidenciar y detectar cualquier inconsistencia en su reconocimiento, en cuyo
caso, la Oficina de Recursos Humanos deberá realizar las diligencias
administrativas y legales para corregir los respectivos errores, ello de
conformidad con lo que al respecto establece la Ley General de la
Administración Pública y, complementariamente, la Ley General de Control
Interno.
j) Realizar cualquier otra función propia de su competencia.

Artículo 19: Salvo la excepción hecha en el artículo 18º, inciso b), la Oficina de
Recursos Humanos sólo realizará estudios de Carrera Profesional ante solicitud de
los interesados.
Artículo 20: La Oficina de Recursos Humanos será responsable por la emisión de
las resoluciones pertinentes en materia de reconocimiento del incentivo aquí
reglamentado, pero la Dirección General de Servicio Civil tendrá la facultad para
fiscalizar y revocar lo actuado por ella, siempre que no se trate de las situaciones
descritas en el inciso i) del artículo 18 de este cuerpo de normas, en cuyo caso priva
la aplicación del “Debido Proceso”, establecido en la Ley General de la
Administración Pública. Los funcionarios responsables del pago de exceso de
puntos, deberán responder solidariamente ante la Administración por los montos
adeudados.
Artículo 21: Para la atención de dudas o aclaraciones de la gestión cotidiana en
esta misma materia, deberá recurrirse ante el Área de Gestión de Recursos
Humanos de la Dirección General de Servicio Civil
CAPITULO VII
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR EL INCENTIVO DE CARRERA
PROFESIONAL
Artículo 22: Los profesionales que reúnan las condiciones indicadas en el artículo 3º
de este cuerpo normativo, serán acreedores al incentivo por Carrera Profesional, a
partir del primer día del siguiente mes calendario a la fecha de recibo de su solicitud
por la Oficina de Recursos Humanos.
Cuando un servidor haya venido disfrutando del incentivo de Carrera Profesional
en otra institución cubierta por el Régimen de Servicio Civil, se le reconocerá el
puntaje correspondiente, de oficio, previo aporte de la certificación de la Oficina de
Recursos Humanos respectiva; lo anterior, sin perjuicio de los controles que deba
ejercer la Administración, a través de la ejecución de un estudio posterior, para
verificar los procedimientos y criterios aplicados en dicho reconocimiento.
Artículo 23: Cuando se trate de ajustes al incentivo regulado en este cuerpo de
normas, el interesado deberá plantear la respectiva solicitud ante la Oficina de
Recursos Humanos. Esta registrará la fecha de recibo de la solicitud, a fin de
determinar la vigencia del ajuste en la resolución correspondiente. Para tales efectos
deberá adjuntar los documentos necesarios, cuando estos no consten en el
expediente, los cuales constituirán elementos de prueba para fundamentar sus
atestados.

CAPITULO VIII
OTRAS DISPOSICIONES
Artículo 24: Los ajustes a la Carrera Profesional podrán ser solicitados al Jefe de
Recursos Humanos de la institución respectiva en cualquier época del año. Su
fecha de vigencia será:
a) Para las presentadas entre el 1 de enero y 30 de junio de cada año, el 1 de
julio siguiente y,
b) Para las solicitudes presentadas entre el 1 de julio y 31 de diciembre de cada
año, el 1 de enero siguiente.
Se entenderá que la fecha límite para la presentación de las solicitudes por concepto
de Carrera Profesional, será el último día hábil de los períodos establecidos en los
incisos a) y b), anteriores; no siendo posible prorrogar el plazo en caso de que los
últimos días para la presentación de la solicitud sean feriados, asuetos o sean días
no hábiles por cualquier concepto.
Artículo 25: Ante las decisiones adoptadas por la Oficina de Recursos Humanos en
materia de Carrera Profesional, el servidor que no esté conforme con el resultado o
los resultados, podrá plantear su reclamo ante ella en el término de tres días hábiles,
la que en un plazo de ocho días calendario, deberá pronunciarse sobre el reclamo.
Artículo 26: Una vez resuelto lo que corresponda por parte de la Oficina de
Recursos Humanos y si el interesado persistiera en su disconformidad, podrá
recurrir, durante los tres días hábiles siguientes, ante el Área de Gestión de Recursos
Humanos de la Dirección General de Servicio Civil, con el fin de plantear la Apelación
del caso. Dicha Área contará con un plazo de quince días hábiles para resolver el
asunto, y si la decisión no satisface al interesado, éste podrá recurrir ante el Tribunal
de Servicio Civil.
CAPITULO IX
REMUNERACIÓN
Artículo 27: Para los efectos de su aplicación y control, la Carrera Profesional
constituirá un componente del Subsistema de Salarios e Incentivos del Sistema de
Administración de Recursos Humanos del Estado y deberá concebirse
estrechamente relacionada con los demás subsistemas que lo conforman.
Artículo 28: El valor de cada punto se establecerá mediante resolución de la
Dirección General de Servicio Civil y será revisado por el Área de Salarios e
Incentivos periódicamente.

Artículo 29: El monto del incentivo derivado de la aplicación de los factores
previstos para la Carrera Profesional, se establecerá mediante el valor de cada
punto y de acuerdo con los procedimientos indicados en este cuerpo de normas.
CAPITULO X
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 30: Los profesionales que estén disfrutando del incentivo de Carrera
Profesional con una formación académica no atinente a la especialidad del puesto o
que ocupen actualmente en propiedad un puesto profesional en similares
condiciones, mantendrán el derecho a seguir disfrutando del incentivo por Carrera
Profesional; siempre que mantengan, al menos, las mismas condiciones que dieron
origen a su actual situación laboral.
Artículo 31: Los términos o conceptos empleados en esta resolución, se regirán
por las normas definidas en las resoluciones y demás cuerpos normativos que, al
respecto, la complementen.
Artículo 32: Cada vez que sean aprobadas modificaciones reglamentarias a la
estructura organizativa de la Dirección General de Servicio Civil, éstas deberán
tomarse en cuenta a los efectos de la aplicación de las presentes disposiciones.
Transitorio 1: Los puntos otorgados en los diversos factores que conforman el
incentivo económico de Carrera Profesional, con anterioridad a la vigencia de la
presente resolución, se regirán con las disposiciones contenidas en las normas
vigentes al momento que fueron asignados. A partir de la fecha rige de la
presente resolución, la asignación y continuidad del puntaje derivado de los
diversos factores que componen este incentivo, se hará de conformidad con lo
establecido en este cuerpo normativo.
Transitorio 2: El Centro de Capacitación y Desarrollo (CECADES), cuenta con 6
meses a partir de la fecha rige de esta resolución, para establecer el procedimiento
para el reconocimiento de publicaciones por medios electrónicos, mismos que serán
anexados posteriormente a esta resolución.
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ASUNTO:

Anexo a la Resolución DG-064-2008 del 28 de febrero del
2008: Procedimiento para presentar publicaciones electrónicas
para efectos del incentivo económico de Carrera Profesional
en el Título I del Estatuto de Servicio Civil.

El 13 de marzo del 2008 se publicó en el Diario Oficial La Gaceta No.52 la
Resolución DG-064-2008 de las doce horas del veintiocho de febrero del dos
mil ocho, la cual contiene el cuerpo normativo que regula el otorgamiento del
incentivo de Carrera Profesional a los servidores cubiertos por el Sistema de
Méritos, en lo que respecta al Título I del Estatuto de Servicio Civil. La
resolución de cita establece en el Transitorio 2 que:
“El Centro de Capacitación y Desarrollo (CECADES), cuenta con 6
meses a partir de la fecha de rige de esta resolución, para
establecer el procedimiento para el reconocimiento de
publicaciones por medios electrónicos, mismos que serán
anexados posteriormente a esta resolución”.
En razón de ello, el Centro de Capacitación y Desarrollo realizó una investigación
aplicada con el propósito fundamental de identificar los aspectos teóricos y
prácticos que deben ser considerados para la evaluación de una publicación
electrónica, para efectos del incentivo antes mencionado. Lo anterior, con el fin
de cumplir con lo establecido en el Transitorio 2 de la Resolución DG-064-2008, es
decir, definir un procedimiento para presentar publicaciones en formato digital.
Dicha investigación se denomina “LAS PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS:
propuesta de un procedimiento para su presentación para efectos del
incentivo económico de carrera profesional en el Título I del Estatuto de
Servicio Civil” y puede ser consultada en el Centro de Capacitación y Desarrollo
para lo que resulte pertinente.

Producto de la investigación efectuada se determinó que es indudable que existen
requisitos que deben cumplirse para el reconocimiento de publicaciones,

independientemente del medio en que se presenten (digital o escritas). En ese
sentido, el artículo 10 de la Resolución DG-064-2008, precisa que:
“Las publicaciones realizadas por el servidor, anexo a la Resolución DG-0642008 de fecha 25 de febrero del 2008, en español u otros idiomas siempre que
aporte traducción al español de una institución acreditada para tal fin-por
medios escritos o electrónicos (ver transitorio 2)- serán reconocidos para
efectos de puntaje de Carrera Profesional, siempre que:
a) Sean de carácter especializado, ya sea en su disciplina de formación
académica o, bien, guarden afinidad con el campo de actividad del puesto que
desempeña.
b) Sean trabajos de carácter técnico, tecnológico o científico, en los que se
aborde, en forma analítica, coherente, amplia, metódica y sistemática, el
desarrollo de un tema o problema del saber, con el propósito de darlo a
conocer a lectores que poseen, al menos, algún grado de conocimiento sobre
la materia.
c) No sean trabajos requeridos para la obtención de grados y postgrados
académicos, ni publicaciones que surjan como producto de las actividades
profesionales propias del puesto, salvo aquellas que se realicen por iniciativa
personal del servidor, en las cuales concurra su aporte adicional y el respaldo o
patrocinio de la institución a la que sirve.
d) Sean artículos o ensayos publicados en medios de reconocida solvencia
editorial, tales como revistas dedicadas a la publicación de temas
especializados en determinadas ramas o disciplinas científicas y que posean el
respectivo registro …, según el Sistema Internacional de numeración de Libros,
que extiende la Biblioteca Nacional.
e) Sean libros publicados con el respaldo de un Consejo Editorial y cuenten
con el respectivo registro…, según el Sistema Internacional de numeración de
Libros, que extiende la Biblioteca Nacional. Para este efecto, se actuará de
conformidad con el criterio emitido por la UNESCO, que define el libro como
una publicación de más de 48 páginas efectivas de texto.
f)
Que no sean publicaciones puramente descriptivas e informativas,
destinadas a divulgar hechos, acontecimientos o situaciones de interés del
público en general.
En el caso de publicaciones realizadas por varios autores, los puntos que se
confieran al respecto serán distribuidos en forma proporcional entre todos ellos.
Las fracciones de puntos que resultaren del procedimiento anterior no se
considerarán, pero se podrán acumular para efectos de completar nuevos
puntos cuya distribución deberá seguir este mismo procedimiento”.
De acuerdo con lo antes expuesto, todo funcionario profesional que solicite un
reconocimiento por el factor “Publicaciones Realizadas”, sea en forma digital o

escrita debe satisfacer, entre otras cosas, los requisitos estipulados en el
artículo 10 de la Resolución DG-064-2008 y sus respectivos incisos. Sin
embargo, dado que el mismo cuerpo normativo señala la necesidad de definir
un procedimiento para el reconocimiento de una publicación electrónica, a
continuación se detallan las condiciones adicionales a tomar en cuenta:












El interesado debe presentar una carta compromiso suscrita por el
Consejo Editorial respectivo donde conste que el artículo o libro se
mantendrá disponible en la dirección electrónica suministrada por el
funcionario solicitante.
La publicación sea un artículo o libro puede ser presentado por el
interesado impreso en papel o en un C.D o en cualquier otro medio de
almacenamiento magnético confiable. Si lo presenta en papel éste
debe coincidir en forma exacta con la publicación electrónica y
contener toda la información necesaria para su identificación: Consejo
Editorial, Nombre del Autor o Autores, Nombre del Artículo o Libro, Sitio
electrónico donde está publicado, y cualquier otro dato de interés. Si el
documento se suministra en forma digital, el interesado debe
presentarlo en un disco compacto o en cualquier otro medio de
almacenamiento magnético confiable, cuyo contenido no pueda ser
modificado (sólo lectura), el cual debe coincidir en forma exacta con la
información contenida en la publicación digital que se encuentra en la
dirección electrónica suministrada por el interesado.
Asimismo el disco compacto o el medio de almacenamiento magnético
debe contener un archivo tipo texto donde se indique claramente el
nombre y apellidos del autor, número de cédula, tamaño del archivo (en
kilobytes), fecha de envío del archivo al sitio web, fecha de publicación
en el sitio web y dirección del sitio electrónico donde se puede accesar
el documento, y el tiempo estimado en que éste permanecerá en dicho
sitio.
El interesado debe entregar el disco compacto o el medio de
almacenamiento magnético debidamente identificado con una etiqueta
exterior que incluya al menos lo siguiente: nombre del autor y de la
publicación y fecha de entrega de los mismos, esto con el propósito de
agilizar su archivo y organización.
Las evidencias indicadas ya sea en un medio de almacenamiento
magnético (disco compacto u otro de similar naturaleza) o impresas en
papel deben custodiarse en el expediente de carrera profesional del
servidor o en cualquier otro tipo de archivo que se estime pertinente de
manera que garantice la evidencia física de la publicación digital
presentada por el funcionario para los efectos del incentivo económico
de Carrera Profesional.
Una vez que el servidor presente ante la Oficina de Recursos Humanos
respectiva la publicación electrónica en el formato que estime
conveniente, el funcionario responsable del estudio debe verificar que el
documento se encuentre en la dirección electrónica suministrada, y
procederá a realizar el estudio respectivo de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 10 de la Resolución DG-064-2008 inciso a), b),

c), d), e) y f) , comunicándole por el medio establecido en dicha
resolución el resultado de la petición. En caso contrario no se dará
trámite a la solicitud planteada por el servidor y se comunicará al
interesado los aspectos que debe subsanar o corregir para retomar el
trámite
de
reconocimiento
de
la
publicación
electrónica
correspondiente.

1. RESOLUCIÓN DG-085-99
Dirección General de Servicio Civil, San José, a las 9:00 horas del veintisiete de abril
de mil novecientos noventa y nueve.
CONSIDERANDO
1. Que, para mantener un nexo de colaboración mutua, que permita aprovechar,
entre otras cosas, las becas y las facilidades de capacitación, el diez de
setiembre de mil novecientos noventa y seis, se suscribió un Convenio de
Cooperación Recíproca entre la Dirección General de Servicio Civil y el
Instituto Británico.
2. Que el ocho de junio de mil novecientos noventa y ocho las entidades citadas
suscribieron un adendum a dicho convenio, mediante el cual el Instituto
Británico concede diez becas “tipo B” a la Dirección General de Servicio Civil,
a fin de que éstas sean adjudicadas a servidores de las instituciones cubiertas
por el Régimen de Servicio Civil.
3. Que, de acuerdo con lo dispuesto en el adendum citado, la adjudicación de
dichas becas debe realizarse por medio del Centro de Capacitación y
Desarrollo (CECADES) de la Dirección General de Servicio Civil y el Consejo
de Capacitación, ambos órganos pertenecientes al Subsistema de
Capacitación y Desarrollo existente en el Régimen de Servicio Civil.
4. Que el Instituto Británico cuenta con sus propias políticas y procedimientos,
para el otorgamiento de las referidas becas.
5. Que es necesario integrar un cuerpo normativo que contemple, tanto las
condiciones estipuladas por el Instituto Británico, como las disposiciones
requeridas para la adjudicación de becas a servidores cubiertos por el
Régimen de Servicio Civil, al amparo de las normas legales que regulan el
aprovechamiento de este tipo de beneficios en el Subsistema de Capacitación
y Desarrollo.
6. Que la Asesoría Jurídica de la Dirección General de Servicio Civil revisó y
aprobó el texto de este documento y le asignó el Oficio DG-o85-99.

POR TANTO:
El Director General de Servicio Civil, en uso de sus atribuciones que al efecto le
confieren el artículo 13, inciso e) del Estatuto de Servicio Civil, el artículo 1 de la Ley
de Licencias para Adiestramiento de Servidores Públicos, No. 3009, y conforme con
las cláusulas del Convenio y el adendum de cita, suscrito entre el Instituto Británico
y la Dirección General de Servicio Civil,
RESUELVE:
Artículo 1. Aceptar, al amparo del Convenio y el Adendum suscrito con el Instituto
Británico, las becas de tipo B ofrecidas por éste para la capacitación de servidores
de las instituciones del Subsistema de Capacitación y Desarrollo del Régimen de
Servicio Civil.
Artículo 2. Establecer el Reglamento para el Aprovechamiento de Becas del
Instituto Británico según se indica en el anexo a esta Resolución.
Artículo 3. Rige a partir de su publicación.

Lic. Guillermo Lee Ching
DIRECTOR GENERAL

ANEXO A LA RESOLUCIÓN DG-085-99
Reglamento para el Aprovechamiento de Becas del Instituto Británico
Artículo 1. Para los efectos del presente Reglamento se entiende por:
a) CECADES: El Centro de Capacitación y Desarrollo de la Dirección General de
Servicio Civil y órgano central del Subsistema de Capacitación y Desarrollo del
Régimen de Servicio Civil.
b) Comité de Becas: El Comité de Becas del Consejo de Capacitación conformado
por el Director Ejecutivo del CECADES, quien presidirá y miembros del Consejo,
electos por mayoría simple en asamblea ordinaria de éste .
c) Consejo: El Consejo de Capacitación como órgano asesor del Subsistema de
Capacitación y Desarrollo del Régimen de Servicio Civil.
d) Dirección General: La Dirección General de Servicio Civil.
e) Instituto: El Instituto Británico con cédula jurídica No. Tres – cientos dos – cero
sesenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y cinco –diecisiete.
f) Servidor regular: El servidor nombrado de conformidad con los requisitos
estipulados en el Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento y que haya cumplido el
respectivo periodo de prueba.
g) SUCADES: El Subsistema de Capacitación y Desarrollo del Régimen de Servicio
Civil.
h) Becario: Servidor que disfruta de una beca del Instituto Británico.
Artículo 2. Las becas tipo B que ofrezca el Instituto al amparo del adendum al
Convenio de Cooperación Recíproca firmado entre éste y la Dirección General,
serán asignadas según los principios de mérito e igualdad de oportunidades para
los servidores del Régimen de Servicio Civil.
Artículo 3. Es responsabilidad del CECADES y del Comité de Becas el debido
trámite para la adjudicación de las becas que otorgue el Instituto al SUCADES.
Artículo 4. Es obligación del Consejo y del Comité de Becas, divulgar entre las
diferentes instituciones reguladas por el Régimen de Servicio Civil o, en su defecto,
de las Oficinas de Recursos Humanos, las becas ofrecidas por el Instituto.

Artículo 5. La divulgación de las becas se hará con al menos quince días de
anticipación e incluirá los detalles principales de éstas, de manera que los
interesados dispongan de la información necesaria para decidir su participación
como candidatos a tales beneficios. Dicha divulgación deberá contener, por lo
menos, los siguientes aspectos: nombre de la entidad que otorga la beca, programa
de capacitación o formación que se ofrece, requisitos y condiciones profesionales,
laborales y personales requeridas para optar por la beca; características
económicas de la beca, factores y ponderación que se considerarán para la
selección de los candidatos; oficinas, fechas y lugares disponibles para el retiro y
recepción de solicitudes por parte de los interesados, documentación que debe
adicionarse a la solicitud y sitios donde se exhibirán los resultados del estudio de las
ofertas. Para este propósito, deben utilizarse las comunicaciones escritas tipo
circular o avisos escritos en las oficinas de Recursos Humanos o de Servicios
Administrativos de las Instituciones.
Artículo 6. Cada institución del SUCADES será responsable de publicar, al interior
de ésta, las becas a que se refiere este Reglamento.
Artículo 7. Para optar por las becas que ofrece el Instituto, los candidatos deberán
cumplir con las siguientes condiciones:
a) Ser servidores regulares del Régimen de Servicio Civil y tener por lo menos tres
años de laborar para la Institución.
b) Haber obtenido una calificación mínima de MUY BUENO en sus dos últimas
evaluaciones del desempeño, o su equivalente, si estuvieren sujetos a un sistema
institucional de evaluación diferente al que se utiliza como modelo general para las
instituciones que no hayan creado su propio subsistema de evaluación del
desempeño.
c) Ocupar un puesto, cuyas funciones requieran del servidor el conocimiento del
idioma inglés, para su mejor desempeño. Esta condición debe ser certificada por la
respectiva institución.
d) Contar con un registro disciplinario positivo en su expediente durante los últimos
dos años, sin llamadas de atención u otras notas o sanciones que afecten su
desempeño y sus relaciones laborales con la institución
Artículo 8. Cuando el horario de los cursos matriculados por el becario coincida
con la jornada ordinaria de trabajo, éste deberá firmar el respectivo “Contrato de
Capacitación” y cumplir con las diferentes disposiciones que, en relación con tales
contratos , estipula la Ley de Licencias para Adiestramiento de los Servidores
Públicos, No. 3009 y su Reglamento.
Artículo 9. Para la asignación definitiva de una beca el aspirante deberá acogerse a
las políticas y procedimientos que el Instituto establece en su propio Reglamento de
Becas, según se detalla en el siguiente artículo.

Artículo 10. Si los interesados cumplen con los anteriores requisitos, el Comité de
Becas elevará sus respectivas recomendaciones de asignación de las becas al
CECADES, el cual hará la presentación formal de los candidatos al instituto quien, a
su vez, procederá a seleccionar a los participantes en los respectivos Programas de
Estudio.
Artículo 11. La calificación de los candidatos se hará con base en los siguientes
factores:
a) Grado de programa de beca con las actividades del puesto desempeñado por el
solicitante,
b) Experiencia laboral en la Administración Pública y en el Régimen de Servicio
Civil,
c) Evaluación del desempeño y;
d) Otros factores que el Comité de Becas considere conveniente incluir para mejorar
el proceso selectivo de los candidatos, previa comunicación de los mismos por los
medios que se indican en el artículo 5 de este Reglamento.
Artículo 12. No obstante lo establecido en los artículos 4 y 5 de este reglamento, es
obligación de los candidatos a las becas que ofrece el Instituto, estar atentos a las
fechas de cierre de los concursos en que participen y a las de la respectiva
matrícula. Para ello deben solicitar oportunamente a la Unidad de Capacitación de
su institución o al CECADES, información sobre los resultados y otros aspectos
relacionados con su participación.
Artículo 13. Si un becario no matrícula el curso respectivo, se retira de éste o lo
pierde por ausencias o bajo rendimiento académico, no podrá aspirar a una nueva
beca del Instituto, hasta transcurridos tres años de haber finalizado dicho curso. Se
exceptúan los casos de los becarios que demuestren objetivamente no tener
responsabilidades en el acto.
Artículo 14. Son políticas y procedimientos para la concesión de las becas
establecidas por el Instituto y por la Dirección General , las siguientes políticas:

Políticas:
a) La beca puede ser utilizada en cursos del horario regular de niveles 1A hasta 5B.
b) La beca será disfrutada, en forma personal, por la persona que resulte
favorecido en el respectivo proceso de selección y otorgamiento de la misma, previa
presentación de solicitud escrita de la institución a quien representa. Una vez
aprobada, la beca no podrá ser transferida a otra persona.
c) Para que la beca pueda ser otorgada, el grupo de clase debe estar constituido
por lo menos de cinco estudiantes no becarios.
d) El valor de la beca cubre el pago del costo del curso. El becario tiene que
cancelar el costo de la matrícula antes de iniciar el curso.
e) El becario que tenga tres o más ausencias consecutivas, o dos en el caso de
cursos con horario del día sábado, sufrirá la suspensión de la beca. Asimismo,
perderá el derecho de la beca si el total de ausencias, justificadas o no, supera el
15% del total de clases impartidas durante el cuatrimestre.
f) Al becario que no logre mantener un rendimiento académico del 75% en los
resultados finales del curso respectivo, se le suspenderá el beneficio de la beca.
g) En caso de suspensión del derecho de la beca, por cualquier motivo (asistencia,
bajo rendimiento académico o retiro), el becario , queda sujeto a lo establecido en el
artículo 13 de este Reglamento.
h) La renovación de la beca no es automática; el interesado deberá presentar una
nueva carta de nombramiento y solicitud cada cuatrimestre.
i) La institución que patrocina al becario debe presentar una carta al instituto
indicado la necesidad que tiene este de conocer el idioma inglés para ejercer
eficientemente las actividades del puesto.
Procedimientos:
a) El interesado deberá presentar su solicitud de beca tipo B una semana antes del
inicio del cuatrimestre.
b) Para solicitudes nuevas, el becario debe efectuar el examen de ubicación para
determinar su nivel. Para renovaciones, el becario debe presentar, junto con su
solicitud, el último “reporte sobre el progreso y asistencia del estudiante”.
c) Cada solicitud tiene que estar respaldada con una carta de la institución que
representa el becario, en la que se formule oficialmente la petición de la beca.
d) Después de recibir la solicitud completa, el Instituto tomará una resolución
acerca de la beca en los cinco días hábiles siguientes. En caso de ser aprobada,
informará al becario sobre el horario, aula y el profesor del respectivo curso.

e) Al terminar el cuatrimestre el Instituto enviará a la respectiva institución, una
copia del reporte sobre el progreso y asistencia del becario.
REGLAMENTO DE BECAS

Beca Tipo B:
Funcionarios de Instituciones Gubernamentales y No gubernamentales
El Instituto Británico ofrece un número limitado de becas para cursos de inglés
general en el Programa de Inglés para Adultos. Las siguientes políticas y
procedimientos han sido establecidos con el fin de proporcionarle al becario y la
institución que le patrocina una guía para tramitar la solicitud de beca.
Políticas de Becas
1. La beca puede ser utilizada en cursos del horario regular de niveles 1A
hasta 5B.
2. La beca sirve únicamente la persona nombrada, previa presentación de
solicitud escrita de la institución a quien representa. Una vez aprobada, la
beca no podría ser transferida a otra persona.
3. Para que la beca pueda ser otorgada, el grupo de clase debe estar
constituido por lo menos de cinco estudiantes no becarios.
4. El valor de la beca cubre el pago del costo de curso. El becario tiene que
cancelar el costo de la matrícula antes de iniciar el curso.
5. El becario que tenga tres o más ausencias consecutivas (o dos en el caso
de cursos el día sábado) sufrirá la suspensión de la beca. Asimismo
perderá derecho de beca si el total de ausencias, justificadas o no, supera
el 25% del total de clases impartidas en el cuatrimestre.
6. El becario que no logra mantener un grado académico de 80% en los
resultados finales del curso sufrirá suspensión de la beca.
7. En el caso de suspensión de beca, sin importar motivo (asistencia, bajo
rendimiento académico o retiro), el becario pierde el derecho a solicitar otra
beca.
8. La renovación de la beca no es automática. Una nueva carta de
nombramiento y solicitud deberán ser presentada cada cuatrimestre.
9. La institución que patrocina al becario debe presentar una carta al Instituto
Británico indicando la necesidad del inglés que se tiene para disfrutar de la
beca.

Procedimientos para Solicitar Beca
1. El interesado debe presentar la Solicitud de Beca, Tipo B una semana
antes del inicio del cuatrimestre.
2. Para solicitudes nuevas el becario debe tomar el examen de ubicación para
determinar su nivel. Para renovaciones el becario debe presentar su último
“Student Progress Report” con su solicitud.
3. Cada solicitud tiene que estar acompañada con una carta solicitando la
beca de la institución que representa el becario.
4. Después de recibir la solicitud completa, el Instituto tomará una resolución
acerca de la beca en los cinco días hábiles, en caso de ser aprobada,
informará al becario sobre el horario, aula, y profesor del becario.
5. Al terminar el cuatrimestre el Instituto enviará una copia del Student
Progress Report" a la Institución que representa el becario.

3. RESOLUCION DG-077-96
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL.- San José, a las catorce horas del
día dos de setiembre de mil novecientos noventa y seis.
CONSIDERANDO

1º.

Que el Decreto Ejecutivo Nº 24563-MP del 23 de agosto de 1995, en su inciso
c) establece que el Director General de Servicio Civil designará en
coordinación con el Jerarca de la Institución respectiva, un servidor regular
responsable de ejecutar los actos y procedimientos que se le encomienden
bajo las directrices técnicas que emanen de esta Dirección General y sus
Departamentos normativos.

2º.

Que para tal propósito, esta Dirección General, ha emitido las Resoluciones
Nos. DG-029-96, DG-030-96, DG-031-96, DG-032-96, DG-033-96, DG-03496 y DG-036-96, todas de fecha ocho de mayo del presente año, mediante las
cuales delega dicha responsabilidad en los Jefes de Recursos Humanos
designados en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el Ministerio de
Planificación Nacional y Política Económica, en el Ministerio de Salud, en el
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en el Instituto Costarricense de
Enseñanza en Nutrición y Salud, en el Registro Nacional y en el Ministerio de
la Presidencia, respectivamente.

3º.

Que se hace necesario delimitar claramente los actos y procedimientos
administrativos encomendados a esos funcionarios.

POR TANTO:
En uso de las atribuciones que le confiere el Estatuto de Servicio Civil y su
Reglamento
RESUELVE
Artículo 1º.- Se establece que la delegación de firma del Director General de
Servicio Civil, a los jefes de Recursos Humanos indicados en las Resoluciones
Nos. DG-029-96, DG-030-96, DG-031-96, DG-032-96, DG-033-96, DG-034-96 y
DG-036-96, los Oficios Circulares Nos. C-02-95 y C-05-95 así como aquellos otros
servidores que mediante futuras resoluciones señale esta Dirección General, lo es
para los siguientes trámites y actos administrativos en materia de Recursos
Humanos: Acciones de Personal (P-21) producto de los distintos movimientos de
personal; informes y resoluciones de clasificación de puestos (incluye asignaciones,
reasignaciones, reclasificaciones, reestructuraciones, cambios de especialidad,
apelaciones); autorización de dispensas de requisitos según lo indicado en el artículo
111 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil; Pedimentos de Personal; Ternas
conformadas de los Registros de Elegibles de la Dirección General de Servicio Civil
en los concursos externos; Nóminas producto de Concursos Internos; resoluciones
de Carrera Profesional; Contratos de Dedicación Exclusiva; aprobación de

propuestas para optar a becas; contratos de licencia para estudios y/o
adiestramiento y reconocimiento de actividades de capacitación.
Artículo 2º.- Rige a partir de su publicación.
(Gaceta Nº 182 del 24-09-96, Aviso 36-SC.)

Lic. Juan Manuel Otárola Durán
DIRECTOR GENERAL

OFICIOS CIRCULARES

1. OFICIO CIRCULAR CCD-OC-008-2012

PARA:

Directores, Jefes o Encargados de las Unidades de
Capacitación y Desarrollo del Régimen de Servicio
Civil, Directores de las Oficinas de Gestión
Institucional de Recursos Humanos (OGEREH) de
los Ministerios, Instituciones y Órganos Adscritos
cubiertos por el Régimen de Servicio Civil.
Original Firmado {Fabio Flores Rojas

DE:

FECHA:
ASUNTO:

Lic. Fabio Flores Rojas
Director Ejecutivo del
Centro de Capacitación y Desarrollo (CECADES).
09 de Octubre del 2012
Normas para la Evaluación del Impacto de la Capacitación

El decreto ejecutivo Nº 26786 (La Gaceta Nº 63 del 31 de marzo, 1998), en su
“considerando” número 3, indica: “Que la capacitación y el desarrollo humano
integral y permanente de los funcionarios del Sector Público, requiere de una
visión y acción cooperativa que procure el uso racional y equitativo de los recursos
humanos y materiales disponibles.”
En su artículo número 9 agrega: “Son funciones de las Unidades de Capacitación
o de los responsables directos de las actividades de capacitación en las
instituciones, las siguientes: (…) c) Planificar, organizar, controlar y evaluar la
ejecución de las acciones capacitadoras que se lleven a cabo en la institución,
apoyándose en la colaboración que puedan brindar las instancias normativas en la
materia. (…) j) Controlar, planificar y utilizar adecuadamente los recursos
económicos y humanos disponibles para el desarrollo de sus actividades.”
En atención a lo anterior, el CECADES ha venido desarrollando un modelo de
evaluación del impacto de capacitación, en donde ha habido una participación
importante por los encargados de las diferentes oficinas y centros de capacitación
de las instituciones del Régimen de Servicio Civil.

Con ese propósito se han desarrollado dos talleres cuyo fin ha sido poner a
disposición de todos, un modelo sustentado teóricamente en las orientaciones y
desarrollos experimentales más actualizados y que han venido utilizando las
grandes corporaciones en el tema de la evaluación de la capacitación.

Nuestra orientación se sustenta principalmente en el modelo de Kirkpatrik, de
forma que hemos incorporado como criterio y base de acción al llevar a cabo el
proceso de evaluación los cuatro niveles definidos de la siguiente manera:

1. NIVEL I, de Reacción o satisfacción, que da respuesta a la pregunta:
"¿Le gustó la actividad a los participantes?", y que busca determinar en qué
medida los participantes valoraron la acción capacitadora.
2. NIVEL II, Aprendizaje, que da respuesta a la pregunta: "¿Desarrollaron los
objetivos los participantes en la acción de capacitación?", siendo su
propósito el determinar el grado en que los participantes han logrado los
objetivos de aprendizaje establecidos para la acción de capacitación.
3. NIVEL III, Aplicación o transferencia, que da respuesta a la pregunta:
"¿Están los participantes utilizando en su trabajo las competencias
desarrolladas?", cuya finalidad es determinar si los participantes han
transferido a su trabajo las habilidades y el conocimiento adquirido en una
actividad de capacitación, identificando además, aquellas variables que
pudiesen haber afectado el resultado.

4. NIVEL IV, Resultados, que da respuesta a la pregunta: "¿Cuál es el
impacto operacional?", cuyo propósito es determinar el impacto en los
resultados que ha producido una acción de capacitación.
Procedimiento:
A partir de la emisión de esta circular, todos los centros de capacitación deberán
llevar a cabo procesos de evaluación del impacto de la capacitación, cuyos
resultados deberán presentarse en un informe anual que justifique la inversión que
realice la institución en capacitación, y se utilice como referencia en la toma de
decisiones, sea para repetir experiencias formativas, mejorar o variar el rumbo o
contenido según los resultados.

La evaluación del impacto se realizará sobre una muestra representativa tanto de
los cursos incluidos en el plan institucional de capacitación del año anterior, como
de los participantes de los mismos, en donde haya transcurrido un plazo entre
seis meses y un año posterior a la finalización de la actividad formativa.
Los niveles I y II se deben evaluar con el FOCAP-3: evaluación de actividades de
capacitación de personal - Participantes- y el FOCAP-4: Evaluación general del
instructor - Participantes-, tal como está establecido en el Oficio Circular AI-CCD005-2006, del 15 de junio del 2006, mientras que los los niveles III y IV, se harán
según lo indicado a continuación.

El responsable de la investigación de evaluación, con base en los recursos
existentes, los plazos establecidos, la lista de acciones de capacitación
ejecutadas, la cantidad de funcionarios participantes y
las prioridades
institucionales, establecerá la metodología en cuanto a cobertura de cursos y
tamaño de la muestra y así como los métodos de recopilación de información a
utilizar.
A)

Recopilación de la información, etapas básicas

a.i)
Desarrollar los instrumentos para la evaluación, tales como una entrevista
estructurada, cuestionarios para levantamiento de información, listas de cotejo
aplicables en entrevista u observación.
a.ii)

Identificar la muestra.

a.iii)

Establecer criterios e indicadores de evaluación.

a.iv) Identificar factores críticos, de acuerdo con el puesto, el nivel y la
capacitación brindada.
a.v)

Recopilar la información referente a los factores del desempeño.

B)

El análisis de la información debe de considerar al menos:

b.i)

Analizar las respuestas en función de los objetivos de evaluación.

b.ii)

Evaluar los factores de la capacitación que influyen en el desempeño.

b.iii) Evaluar los factores no vinculados a la capacitación (de tipo organizacional
o del entorno).
b.iv) Identificar circunstancias especiales que pudieron afectar el proceso de
manera independiente a la capacitación.
C)

Las conclusiones y recomendaciones:

c.i)
Identificar los hallazgos según tengan influencia en el proceso de
capacitación y puedan generar recomendaciones de mejora y orientación.
c.ii) Redactar las conclusiones y recomendaciones por orden de importancia,
procurando generar un plan de acción ejecutable, de acuerdo a los recursos y
condiciones de desarrollo de la capacitación.
D)

Tramitación del informe final de la evaluación

d.i) El informe por lo general estará referido al plan de capacitación institucional
del año anterior, y constituye un requisito de cumplimiento y cierre del proceso de
capacitación de dicho plan, por lo que debe enviarse copia al CECADES, a más
tardar en la primera quincena de diciembre de cada año.

d.ii) El informe debe darse a conocer a las autoridades institucionales a fin que
aprueben el plan de acción de mejora, así como apoyo cuando éstos requieran de
recursos adicionales.
d.iii) Las recomendaciones y medias correctivas que no dependan de recursos,
deberán ser implementadas diligentemente por el encargado o jefe del proceso de
capacitación, con la afectación que corresponda al plan de capacitación
institucional del año siguiente.
Se anexa el FOCAP N°7, EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA CAPACITACIÓN,
con el número del Sistema de Gestión de Calidad de la DGSC, GD-F-043, el cual
en adelante es una guía para la evaluación del impacto de la capacitación,
aclarándose, que en ningún caso puede verse como restrictivo o limitativo, del
proceso de investigación para este tipo de evaluación. Cada institución puede
elaborar los instrumentos que considere apropiados para el levantamiento de la
información, teniendo como requisito adjuntarlo al informe final.
FFR/OCT/2012

FOCAP N° 7: EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA CAPACITACIÓN
GD-F-043 (V1/24-09-12/FFR) GD-F-043
A. INSTITUCION : __________________________________________________________________________________________________________________
B. UNIDAD ORGANIZATIVA: _________________________________________________________________________________________________________
C. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD A EVALUAR: _____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ __
D. FECHA DE FINALIZACION: ____________ 20_____

E. CANTIDAD DE HORAS : ________________

F. MODALIDAD: ________________________

G. LUGAR EN DONDE SE DESARROLLO:
______________

H. ANTIDAD DE
PARTICIPANTES:_____________

I. CANTIDAD QUE
APROBARON: _____________

J. OBJETIVO TERMINAL: ____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
K. RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD:

PARTICIPANTE:

( )

JEFATURA:

( )

NOMBRE DEL INFORMANTE: _________________________________________________________________________

L. ESTRATEGIA METODOLÓGICA APLICADA: ___________________________________________________________________________________________
PRESENCIAL (

)

VIRTUAL (

)

BIMODAL

(

)

OTRO

(

)Indique:____________________________________________

A continuación se solicita diligenciar el siguiente cuestionario, marcando con una equis la casilla de su elección y anotando los aspectos de
acuerdo a su percepción.
CRITERIO DE EVALUACION
1. ¿Considera que el conocimiento adquirido en la capacitación contribuye
mucho
(
)regular
(
)
poco
(
)
a mejorar el desempeño laboral?:
Nada
(
)
2. ¿La capacitación recibida respondió a una necesidad detectada?
3. Enuncie el conocimiento o competencia que considera se puede mejorar
con esta capacitación:

Si

( )

Funcional/operativo (

) ¿cuál?:______________________

Comportamental

(

) ¿cuál?:______________________

Otro

(

) ¿cuál?:______________________

No ( )

4. ¿Dispone de las condiciones, recursos o apoyo necesario para que pueda aplicar el aprendizaje?

Si

( )

No ( )

Si respondió No, explique las limitaciones que considera existen para una aplicación eficaz del conocimiento: _________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
5. ¿Ha desarrollado nuevas habilidades o competencias, gracias a la capacitación recibida?
Si
( )
no ( )
Razone su respuesta: ______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

6. ¿Recomendaría usted esta capacitación a otros compañeros?

Si

( )

No

Razone su respuesta: ______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

7. Opine sobre la utilidad de esta capacitación, desde su punto de vista: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
8. ¿Qué aspectos agregaría o cambiaria para mejorar o hacer más efectivos los resultados de dicha capacitación? ________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

9.

Observaciones: __________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

FFR/OCT/2012

( )

2. OFICIO CIRCULAR CCD-006-2012
PARA:

Directores y Jefes de Recursos Humanos, Jefes y Encargados de
Capacitación y Desarrollo, Directores de Área, Coordinadores de
Proceso y Jefes de Oficinas de Servicio Civil de la Dirección General
de Servicio Civil.

DE:

Fabio Flores Rojas
DIRECTOR EJECUTIVO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO (CECADES)

FECHA:

13 de agosto del 2012

ASUNTO: Reglamento del Consejo de Capacitación
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.
El Decreto Ejecutivo No. 26786-MP, publicado en la Gaceta No. 63 de 31 de
marzo de 1998, establece en su artículo 6 que el Consejo de Capacitación dictará
su propio Reglamento Interno de funcionamiento.
El Consejo de Capacitación, en Sesión Ordinaria del 26 de enero del 2012,
acordó proceder a la reforma de este Reglamento Interno, y cuya versión final fue
aprobada a las diez horas del día 20 de junio del 2012.
El nuevo Reglamento se emitió de la siguiente forma:
REGLAMENTO DEL CONSEJO DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL
El Consejo de Capacitación, considerando:
1- Que el Decreto Ejecutivo No. 26786 del 31 de marzo de 1998, establece en su
artículo 8 las funciones del Consejo de Capacitación.
a) Asesorar al CECADES en la unificación de estrategias y sistematización
de acciones para el desarrollo integral y permanente de las
organizaciones públicas y de sus recursos humanos, adoptando un papel
activo en pos del logro de los cometidos.
b) Actuar como un órgano integrador y canalizador de las opiniones,
necesidades y problemática de las dependencias representadas en éste,
a fin de formular las recomendaciones pertinentes al CECADES.

c) Analizar y emitir criterios acerca de los proyectos o actividades
relacionadas con el desarrollo de la capacitación en el Régimen de
Servicio Civil.
d) Contribuir al desarrollo cooperativo e innovador de los programas de
capacitación en los distintos campos ocupacionales, conforme con las
necesidades de modernización de las Instituciones amparadas al
Régimen de Servicio Civil.
e) Colaborar con el CECADES en la identificación de necesidades y
oportunidades de capacitación, así como en la facilitación y búsqueda
sistemáticas y permanentes de recursos que procuren el beneficio
equitativo de los componentes del SUCADES.
2- Que para cumplir con estas funciones se hace necesario disponer de un
Reglamento que regule sus actividades.
3- Que el artículo 6° del Decreto Ejecutivo No. 26787-MP establece que el
Consejo reglamentará su funcionamiento interno.

POR TANTO: El Consejo de Capacitación en Sesión Ordinaria del
26 de
enero del 2012, acuerda reformar su Reglamento Interno, y procede a aprobarlo
a las diez
horas del 20
de
junio
del 2012, de la siguiente forma:
Artículo 1°. El Consejo de Capacitación estará integrado por cinco miembros
titulares, quienes a su vez, tendrán un suplente cada uno, elegidos en Asamblea
que se efectuará en el mes de diciembre de cada año; la cual se integrará con los
Encargados de las Unidades de Capacitación de las instituciones bajo el Régimen
de Servicio Civil o de quienes tengan la responsabilidad directa de las actividades
de capacitación en dichas instituciones.
Artículo 2- El Consejo será presidido por el Director del Centro de Capacitación y
Desarrollo de la Dirección General de Servicio Civil, o por su representante.
Artículo 3- Para ser miembro del Consejo se deberá cumplir como requisito
indispensable: ser servidor regular y responsable de una Unidad de Capacitación
que pertenezca el Subsistema de Capacitación de Personal del Régimen de
Servicio Civil
Artículo 4- La designación de los integrantes del Consejo se hará por votación de
los miembros presentes de la Asamblea. Para su escogencia se harán dos
votaciones: una para propietarios y otra para suplentes.
Artículo 5- Los cinco miembros propietarios y sus suplentes durarán en sus
cargos tres años y podrán ser reelectos. Si ocurriera una vacante de algún
miembro propietario antes de vencer el período de nombramiento, será cubierta

por el primer suplente y si fuera necesario el reemplazo de este último, o de
cualquier otro miembro propietario, se procederá con el suplente siguiente y así
sucesivamente.
Artículo 6.- Las ausencias temporales de los miembros serán atendidas por los
miembros suplentes.
Artículo 7- El miembro del Consejo que faltare a tres sesiones ordinarias o
extraordinarias consecutivas, sin que se haya dado justificación de la ausencia a
cada sesión, deberá justificar ante el Consejo las razones de su inasistencia.
Después de escucharlo, el Consejo, si lo considera necesario, podrá relevarlo de
su cargo y lo sustituirá por el primer suplente disponible. Si se decide removerlo,
el Presidente del Consejo lo hará del conocimiento del superior inmediato del
servidor, con una relación sucinta de los hechos.
Artículo 8- Al presidente o a su represente le corresponderá convocar a sesiones
ordinarias una vez al mes y, extraordinarias cuando fuere necesario y presidirlas.
La convocatoria a sesiones podrá también ser hecha por dos o más miembros
titulares del Consejo. También, le corresponderá someter a consideración de los
otros miembros los asuntos por tratar en la correspondiente sesión; velar por la
correcta aplicación del presente Reglamento y por la ejecución de los acuerdos
tomados. (Modificado por Acuerdo del Consejo Sesión No. 02-97 del 19 de
febrero de 1997)
Artículo 9.- El Consejo elegirá de su seno a un (a) secretario (a) y un suplente
quien tendrá dentro de sus funciones transcribir a quien corresponda los acuerdos
tomados y darle seguimiento.
Artículo 10- Las sesiones del Consejo podrán realizarse en el momento en que
se encuentren presentes tres o más de sus miembros y los acuerdos serán
tomados por simple mayoría de votos. En caso de empate, el asunto se resolverá
por el doble voto a que tiene derecho el presidente.
Artículo 11- Las actividades del Consejo se desarrollarán con base en un Plan
Anual de trabajo, elaborado según las necesidades del Consejo y los acuerdos
tomados, e incorporando los proyectos que quedaren sin resolver del período
anterior.
Dicho Plan deberá ser elaborado por el Consejo de Capacitación en la primera
sesión de trabajo del mes de enero de cada año, una vez que entre a regir el
nombramiento o reelección de los nuevos miembros del Consejo, y será discutido
y aprobado en la sesión de trabajo siguiente del Consejo de Capacitación.
Artículo 12- El Consejo comunicará al Subsistema, al menos una vez cada tres
meses, aquellos asuntos de interés que se generen en su seno. Lo anterior se
realizará mediante un boletín informativo, que se enviará de manera digital al
Subsistema.
Artículo 13.- El Consejo deberá rendir un informe anual de las actividades y
logros alcanzados durante el período, ante la Asamblea Plenaria a celebrarse en
el mes de diciembre de cada año, según el artículo 1º del Reglamento.

3. OFICIO CIRCULAR CCD-004-2012
PARA:

DE:

FECHA:

Directores y Jefes de Recursos Humanos, Jefes y Encargados de
Capacitación y Desarrollo, Directores de Área, Coordinadores de
Proceso y Jefes de Oficinas de Servicio Civil de la Dirección General
de Servicio Civil.
Fabio Flores Rojas
DIRECTOR EJECUTIVO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO (CECADES)
5 de junio del 2012

ASUNTO: Compromisos de gestión para la confección y tramite de los
certificados a los participantes de los cursos del SUCADES
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

En sesión del Consejo de Capacitación del día 1 de marzo del 2012, tomando en
consideración la necesidad de mejorar y los reclamos constantes por atrasos en el
trámite de reconocimientos de las actividades de capacitación y con base en los
artículos 12, 13 y 14 de la resolución DG-155-97, se acordó asumir el siguiente
compromiso de gestión:
Las Oficinas de Capacitación remitirán los certificados y los FOCAPS al
CECADES en un plazo no mayor a 30 días, salvo los casos en los que medie
justificación razonada; y el CECADES tendrá 15 días para devolver los certificados
debidamente avalados.
Aunque la Resolución citada no establece un plazo para el CECADES para hacer
el reconocimiento, hemos asumido el compromiso como objetivo de calidad de
hacer este trámite en un plazo de 15 días hábiles a partir del recibo por nuestra
secretaría.
Es claro que esto implica el compromiso de todos los responsables del subsistema
para que de manera efectiva se tenga un efecto positivo en este compromiso,
incluyendo no solo el envío a tiempo, sino también, con los controles respectivos
para evitar errores que justifiquen devoluciones sin el Aval respectivo.
Se les ruega hacer un esfuerzo para cumplir con esta disposición, pues de otra
forma deberán remitirse las justificaciones del atraso correspondiente.

4. OFICIO CIRCULAR CCD-003-2012
PARA:

Directores y Jefes de Recursos Humanos, Jefes y Encargados de
Capacitación y Desarrollo, Directores de Área, Coordinadores de
Proceso y Jefes de Oficinas de Servicio Civil de la Dirección General
de Servicio Civil.

DE:

Fabio Flores Rojas
DIRECTOR EJECUTIVO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO (CECADES)

FECHA:

25 de mayo del 2012

ASUNTO: Modificación del Oficio Circular CCD-006-2011 sobre Herramienta de
Gestión de Formularios de Capacitación.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Este Centro de Capacitación, tomando en consideración las diferentes
observaciones y aportes de las oficinas del SUCADES, sobre el uso de los Focaps
electrónicos, toma las siguientes determinaciones:
Según se indicó en el Oficio Circular CCD-006-2011, Para el desarrollo de dicha
herramienta se ha seguido un proceso “piloto” con distintas Unidades de
Capacitación, con el fin de identificar aspectos a mejorar y ofrecer finalmente al
SUCADES una herramienta que se adapte de manera óptima a sus necesidades.
Debido a que aun se continúan detectando situaciones que ameritan ajustes en
los focaps electrónicos, se toma de la decisión de continuar con el plan Piloto en
el uso de esta herramienta, de la siguiente manera:
A partir de este momento, el uso del focaps electrónicos queda opcional, de
forma que se utilizará paralelamente con los Focaps tradicionales, en el entendido
que las oficinas pueden enviar la información en uno otro formato, para su
revisión y aval, cuando proceda.
Tanto el manual como las disposiciones emitidas en el Oficio Circular CCD006-2011, seguirán regulando las acciones cuando se utilice la herramienta
electrónica, pero se elimina la tabla de conversión. Los focaps tradicionales
y sus contenidos siguen vigentes, pero instamos a las diferentes oficinas
hacer uso de esta herramienta electrónica a fin que nos ayuden a su
perfeccionamiento.

5. OFICIO CIRCULAR CCD-006-2011

PARA:

Directores y Jefes de Recursos Humanos,
Jefes y Encargados de Capacitación y Desarrollo,
Directores de Área, Coordinadores de Proceso y
Jefes de Oficinas de Servicio Civil de la Dirección General de
Servicio Civil.

DE:

José Alberto Rodríguez Salazar
DIRECTOR EJECUTIVO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO (CECADES)

FECHA: 13 de diciembre del 2011

ASUNTO: Herramienta de Gestión de Formularios de Capacitación (Focaps
electrónicos)
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
El Centro de Capacitación y Desarrollo (CECADES), en cumplimiento con el
artículo 4º de la Resolución No. DG-155-97 del 11 de diciembre de 1997, se
complace en poner a su disposición la Herramienta de Gestión de Formularios de
Capacitación Electrónicos (FOCAP), la misma podrá ser descargada de la página
web de la Dirección General de Servicio Civil www.sercivil.go.cr y en el Blog del
CECADES www.cecades.wordpress.com.
La presentación electrónica de estos Formularios de Capacitación, responde a la
necesidad de incorporar los beneficios y posibilidades que ofrece la aplicación de
las Tecnologías de Información en el quehacer del Subsistema de Capacitación
(SUCADES) y Desarrollo del Régimen de Servicio Civil.
El objetivo principal de esta herramienta es agilizar y simplificar los procedimientos
de trabajo, sustituyendo la tramitación tradicional por la tramitación electrónica, es
decir, el soporte de papel por el soporte electrónico, y mejorar la comunicación a
distancia con nuestros “socios estratégicos”, facilitando su labor de gestión de la
capacitación en las respectivas instituciones y con ello brindar un servicio más
eficiente y oportuno a los usuarios del SUCADES.

-2Para el desarrollo de dicha herramienta se ha seguido un proceso “piloto” con
distintas Unidades de Capacitación, con el fin de identificar aspectos a mejorar y
ofrecer finalmente al SUCADES una herramienta que se adapte de manera óptima
a sus necesidades. Por otro lado se ha desarrollado un “Manual del Usuario” que
permite guiar al usuario en la utilización de dicha herramienta.
Cabe resaltar que de acuerdo a los Focaps que se venían utilizando, se han dado
cambios de nombre de algunos de los formularios y se han incorporado aspectos
novedosos como es el caso de los certificados tanto para participantes como para
facilitadores. Dichos cambios se resumen en la siguiente tabla:

Tabla N°1. Modificación de formularios de capacitación.

HASTA DICIEMBRE DE 2011

A PARTIR DEL 2012

FOCAP-1

FOCAP-1

FOCAP- 2

REGISTRO DE ASISTENCIA

FOCAP- 3

FOCAP- 2

FOCAP- 4

FOCAP-3

FOCAP- 5

FOCAP-4

FOCAP- 6

FOCAP-5
CERTIFICADOS DE PARTICIPANTES
(USO OPCIONAL)
CERTIFICADOS DE FACILITADORES
(USO OPCIONAL)

-3-

Envío de Focaps al CECADES
La información (el archivo completo) deberá ser enviado al CECADES mediante
correo electrónico en el término de los 30 días naturales posteriores a la
conclusión de la actividad de capacitación, según el artículo 12 de la Resolución
No. DG-155-97 del 11 de diciembre de 1997. El texto del correo electrónico deberá
indicar el nombre completo, puesto, números telefónicos e institución de quien lo
envía. Se deberá enviar a la dirección electrónica del colaborador Francisco
Hernández, a saber, fhernandez@sercivil.go.cr . Para dicho envío se debe seguir
el procedimiento indicado en el “Manual del Usuario” de la herramienta.
Una vez recibido se le enviará un correo electrónico por parte del CECADES
confirmando que se ha recibido el archivo.
Debido a los cambios que introduce la utilización de esta herramienta, a
continuación se hace la aclaración de aquella normativa que se modifica, así como
la que se mantiene vigente.
Normativa que queda parcialmente modificada:


Oficio Circular AI-CCD-005-2006: Estudio de modificación de los
“Formularios de Capacitación Nº 6 y 2, 3, 4 y 5.”

El contenido de cada uno de los Formularios de Capacitación se mantiene sin
ninguna modificación. Sin embargo, la denominación (o nombre), a excepción del
Focap-1, ha cambiado según lo que se observa en la Tabla N°1 mostrada
anteriormente.
De tal forma que por ejemplo, el que se denominaba anteriormente Focap-6, se
denominará a partir del año 2012 Focap-5.


Oficio Circular CCD-011-2007: Normas de aplicación y control para el año
2008 – Sobre el trámite de los formularios de capacitación-.

Se suprime el siguiente punto del citado Oficio Circular:
“El Centro de Capacitación y Desarrollo recibirá, una vez concluida la actividad de
capacitación, únicamente los formularios de capacitación número 5 y 6 (FOCAP-5
y FOCAP-6) para los controles pertinentes y para el refrendo de los certificados,
por parte del Director Ejecutivo del CECADES.”

-

4-

En sustitución del anterior se aplicará lo siguiente:
“El Centro de Capacitación y Desarrollo recibirá, una vez concluida la actividad de
capacitación, el archivo de la Herramienta de Gestión de Formularios de
Capacitación correspondiente que contiene la información completa de todos los
Focaps, para los controles pertinentes y para el refrendo de los certificados por
parte del Directos Ejecutivo del CECADES”
Al respecto, es importante aclarar que la aprobación del FOCAP-1 se mantiene
bajo responsabilidad de las jefaturas de las Oficinas de Recursos Humanos de
acuerdo con lo que se establece en el siguiente apartado:
“Los responsables de las Oficinas de Recursos Humanos a través de los
Encargados de las Unidades de Capacitación que conforman el Subsistema de
Capacitación, serán los responsables de hacer el trámite y aprobar el formulario
de capacitación número 1 (FOCAP-1), de acuerdo con los respectivos planes
institucionales de capacitación (PIC). Cuando la Oficina de Recursos Humanos no
tenga bajo su responsabilidad el proceso de capacitación, el responsable directo
de tramitar y aprobar dicho formulario será el Jefe o Encargado de Capacitación
respectivo“. Oficio Circular CCD-011-2007
La normativa adicional relacionada con los Formularios de Capacitación y que no
haya sido referenciada en el apartado “Normativa que queda parcialmente
modificada” se mantiene sin modificación y vigente.
Se recomienda que previo a la utilización de la herramienta se realice una revisión
exhaustiva y minuciosa del Manual de Usuario que se adjunta con el archivo de
dicha herramienta.
Esperamos que utilización de los Formularios de Capacitación versión electrónica,
a partir del mes de enero del 2012, agilice los procedimientos de trabajo de las
Unidades de Capacitación del Subsistema de Capacitación y Desarrollo
(SUCADES).

KCL/JARS

6. OFICIO CIRCULAR CCD-004-2011
PARA:

Directoras(es) y Jefas(es) de Recursos Humanos
Jefas(es) o Responsables de Capacitación del
Régimen de Servicio Civil.

DE:

Licenciado José Alberto Rodríguez Salazar
Director Ejecutivo
Centro de Capacitación y Desarrollo

FECHA:

11 de agosto del 2011

ASUNTO: Nueva versión del “Formularios de informes trimestrales
acumulativos, de las Unidades de Capacitación (UC) del Subsistema de
Capacitación y Desarrollo (SUCADES), de las actividades de capacitación, al
Centro de Capacitación y Desarrollo (CECADES)”, que se abrevia como
“Informes Trimestrales del SUCADES”.

1)

ANTECEDENTES

Con oficio circular CCD-004-2010, del 10 de diciembre del 2010, se instruyó a las
Unidades de Capacitación, sobre los que ahora se titulan como “Formularios de
informes trimestrales acumulativos, de las Unidades de Capacitación (UC) del
Subsistema de Capacitación y Desarrollo (SUCADES), de las actividades de
capacitación, al Centro de Capacitación y Desarrollo (CECADES)”, que en lo
adelante se denominarán como “Informes Trimestrales del SUCADES”.
El oficio circular referido, así como el actual, se fundamentan en lo siguiente:
1.1) Que según lo establecido en el Artículo 4 de la Resolución DG-155-97, del
11 de diciembre de 1997:
“El CECADES facilitará a las Unidades de Capacitación…la provisión de
formularios y otros documentos usados en los trámites propios del proceso de
capacitación del Subsistema”.
1.2) Que conforme el Decreto Ejecutivo No. 26786-MP, del 12 de marzo de
1998, las UC, o las personas responsables directas de las actividades de
capacitación, en el SUCADES, tienen la función de:
“k) Rendir informes trimestrales a la máxima autoridad de su institución y al
CECADES sobre los distintos procesos desarrollados, incluyendo el desglose de
los recursos económicos, materiales y humanos utilizados. Asimismo, presentar
un informe anual integrando las principales acciones trimestrales, el cual será
objeto de consideración por parte del Consejo de Capacitación y la Asamblea del

SUCADES, para evaluar el plan general de capacitación y desarrollo de las
instituciones integrantes de dicho Subsistema”.
1.3) Que la Contraloría General de la República, en informe No. DFOE-PGAA-42009, del 6 de marzo, 2009, de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa,
del Área de Servicios Públicos Generales, Ambientales y Agropecuarios: “informe
sobre la función de rectoria en materia de empleo público y la gestión de
competencias de la Dirección General de Servicio Civil”, le indicó a CECADES:
“2.3.4. Seguimiento insuficiente a los planes institucionales de capacitación.
De conformidad con lo previsto en el artículo 9, incisos f) y k) del supracitado
Decreto Ejecutivo No. 15302, las unidades de capacitación de las instituciones
cubiertas por el Régimen de Servicio Civil, están obligadas a presentar
oportunamente al CECADES la documentación e información resultante de las
acciones capacitadoras llevadas a cabo; además de rendir informes trimestrales a
la máxima autoridad de su institución y al CECADES sobre los procesos
desarrollados (…).
Al respecto, el artículo 11 de la citada Directriz de la DGSC No. DG-155-97,
establece que con el propósito de garantizar el adecuado aprovechamiento de los
recursos disponibles para la capacitación, el CECADES debe velar porque las
unidades de capacitación cumplan con los planes de capacitación proyectados
anualmente; para lo cual efectuará las evaluaciones necesarias en procura de
determinar el grado de cumplimiento y de eficacia de dichos planes y ofrecer las
recomendaciones o medidas correctivas que juzgue convenientes, a fin de
rectificar o subsanar las debilidades detectadas; debiendo las citadas unidades de
capacitación proporcionar al CECADES la información requerida para el
cumplimiento de esta labor.
No obstante, se determinó que el CECADES no exige a las instituciones referidas
la remisión de informes trimestrales sobre la capacitación impartida imposibilitando
el seguimiento a los citados planes; y aun cuando el Centro realiza visitas a las
instituciones, no emite un informe que permita oportunamente determinar el grado
de cumplimiento y de eficacia de los planes, de forma que se facilite la toma de
decisiones en el tema. Tal situación también origina que el CECADES no cumpla
con lo dispuesto por la Circular No. CCD-002-2007 del 29 de enero de 2007, en el
sentido de velar porque en cada una de la instituciones que conforman el
SUCADES se cumplan los objetivos y metas de capacitación.”
A partir de lo anterior, CECADES pone a disposición de los usuarios del
SUCADES, entre estos, las Oficinas de Recursos Humanos y las UC de las
instituciones públicas cubiertas por el Régimen de Servicio Civil (RSC), el
formulario adjunto “Informes Trimestrales del SUCADES”.

2)

VIGENCIA

El oficio circular CCD-004-2010, del 10 de diciembre del 2010, se emitió con un
horizonte de tiempo limitado y claramente definido, pues estaba:
“sujeto a una aplicación experimental para efectos de seguridad jurídica y técnica,
cuyo plazo finaliza el mes de junio del 2011”. ; por tanto, cualquier observación o
modificación deberá hacerse durante el período comprendido desde el mismo
momento en que se les haga llegar el presente oficio, hasta el último día hábil del
mes de julio 2011, que es el tiempo cuando concluye el período para presentar el
informe de las actividades de capacitación del II trimestre 2011”.
En consecuencia, se confirma que el oficio circular CCD-004-2010, quedo
derogado a partir del 31 de julio del 2011, a la vez, se aprovecha para agradecer a
las UC que con sus múltiples y valiosos aportes, enriquecieron significativamente
esta experiencia, al grado de permitir la emisión del presente (nuevo) oficio
circular. No obstante, se advierte que de las múltiples recomendaciones recibidas
de las UC, algunas pocas no se pudieron atender, por ser opuestas entre sí, o por
exceder los objetivos de información pretendidos.
El presente oficio circular se plantea con una vigencia indefinida, es decir, no
están sujetos a periodo de prueba. No obstante, si en algún momento, producto de
las observaciones de las UC o del criterio de CECADES, se identificara la
necesidad de realizar nuevos ajustes, se les estaría haciendo saber
oportunamente.
3)

OBJETIVOS

A fin de facilitar la comprensión de los “Informes Trimestrales del SUCADES”, su
implementación y desarrollo, se ha considerado pertinente detallar los objetivos
que se pretenden atender con dichos formularios:
3.1) Cumplimento de la normativa
Toda normativa desde el momento que se emite tiene su propia justificación, la
cual se aporta en los fundamentos que la sustentan. En consecuencia, dado que
el presente oficio circular se sustenta en varia normativa reseñada en el apartado
de “antecedentes”, hereda los fundamentos de la misma, de donde se tiene que el
siguiente objetivo:
Cumplir con la normativa que establece la obligatoriedad de las UC de presentar a
CECADES informes sobre las actividades de capacitación realizadas.

3.2) Valoración de la información.
En la era del conocimiento, más que nunca antes, la información es un activo
sumamente valioso, que inspira la formulación de planes y proyectos, el
establecimiento de controles y la realización de otras múltiples acciones.
La información es esencial para poder medir los efectos de las acciones, lo cual
redunda en la valoración de las mismas y por consiguiente, en su defensa, es
decir, el medir la inversión en capacitación y sus resultados, permite apreciar su
relevancia y por consiguiente, fortalecerla e impulsarla. A partir de estos
razonamientos se define el presente objetivo como sigue:
Disponer de información sobre los avances, importancia e incidencia, de las
actividades de capacitación realizadas en el Régimen de Servicio Civil, que
permita valorar el trabajo realizado y defender las acciones futuras en miras al
desarrollo de la misma.

3.3) Importancia de los recursos presupuestarios
El requerimiento de información presupuestaria fue uno de los que mayor
inquietud y comentarios recibió en el periodo de aplicación experimental de los
“Informes Trimestrales del SUCADES”, no obstante que la disponibilidad de
recursos es fundamental para la planificación y realización de las actividades de
capacitación.
En ese sentido, se tiene que el tema de la capacitación es reiterativo en los
discursos políticos de todos los niveles, incluso en los mandos altos y medios de
las distintas instituciones nacionales. Sin embargo, esos planteamientos suelen
contrastar con la realidad, donde se tiene que en algunas instituciones, a lo sumo
se le asigna el 1,031% del presupuesto institucional a la capacitación, mientras
que en otras, apenas se le destina el 0,002% del correspondiente presupuesto
institucional, por lo que se hace necesario rescatar de los auditorios el discurso
sobre de la importancia de la capacitación, para llevarlo a los escritorios.
El reconocer la importancia de los recursos inicia por aceptar que si para
determinadas actividades de capacitación, una institución asigna cierta cantidad
de recursos, es porque los mismos se consideran que son necesarios, de lo
contrario, no se realizaría tal asignación. Por lo que el responsable de
capacitación, al abocarse a la ejecución de dichas actividades formativa,
necesariamente debe contemplar la utilización de los recursos, o justificar porque
no los utiliza, para lo cual, necesariamente requiere conocer el presupuesto
respectivo.

También se tiene que el monitoreo de la ejecución presupuestal es esencial como
estrategia para proteger los presupuestos futuros de capacitación, pues en el caso
hipotético de una UC, que al terminar el año no haya ejecutado el presupuesto que
se le había asignado, corre el riesgo de verse como una atenta invitación a que
para el próximo periodo le reduzcan los fondos, pues de todas maneras no hace
uso de ellos.
Por lo tanto, se tiene más que justificado el planteamiento del siguiente objetivo de
los “Informes Trimestrales del SUCADES”, como:
Crear la cultura que permita valorar la utilidad de la información financiera, tanto a
las UC como al SUCADES, para propiciar el uso eficiente de recursos asignados a
la capacitación.
3.4) Responsabilidad de recursos presupuestarios
Es altamente conveniente que los funcionarios encargados de las UC, cobren
conciencia que como funcionarios públicos, son responsables por los recursos, o
mejor dicho, por los fondos públicos que le han asignado para el ejercicio de sus
funciones. Esta responsabilidad, se fundamenta en la Ley General de la
Administración Pública, que en su capítulo segundo, establece una serie de
responsabilidades de los servidores públicos por sus acciones (incluyendo
contrataciones) ante terceros y posibles acciones disciplinarias.
A lo anterior, se pueden agregar otras responsabilidades establecidas en el
Código de Trabajo y el Reglamento al Estatuto de Servicio Civil, que en conjunto,
hacen insalvable la responsabilidad de los encargados de las UC por los fondos
públicos que las instituciones tienen asignados para actividades de capacitación y
por todo lo cual, según la ley, no se puede alegar ignorancia y con lo cual se
justifica el siguiente objetivo de los “Informes Trimestrales del SUCADES”:
Desarrollar conciencia en los encargados de las UC, sobre su responsabilidad,
laboral, civil y penal, en los fondos públicos asignados para las actividades de
capacitación.
3.5) Cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo
En el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 “María Teresa Obregón Zamora”,
emitido por el Gobierno de Costa Rica en diciembre del 2010, en su página 219
establece:
“Modernización del Estado – Lineamientos de Políticas Sectoriales.
Acción Estratégica: Modernizar la Gestión de Recursos Humanos en el Régimen
de Servicio Civil, incorporando tecnologías de información aumentando la
eficiencia en los procesos de contratación
Objetivo: Sistematizar la información relacionada con los servidores públicos y los
procesos para mejorar el desempeño.

Metas del periodo 2011 – 2014: 5% de servidores públicos del Régimen de
Servicio Civil utilizan la tecnología E-learning para mejorar sus competencias
laborales
Indicador: Porcentaje de servidores públicos del Régimen de Servicio Civil utilizan
la tecnología E-learning para mejorar sus competencias laborales.”
A partir de los compromisos establecidos en el citado Plan Nacional de Desarrollo,
se define el siguiente objetivo de los “Informes Trimestrales del SUCADES” de la
siguiente manera:
Contar con información que permita tener un punto de referencia y valorar los
avances obtenidos, en el desarrollo de la aplicación del E-learning en el Régimen
de Servicio Civil, conforme los compromisos establecidos en el Plan Nacional de
Desarrollo.
3.6) Respeto a la Equidad de Género
El desarrollo de la humanidad se ha caracterizado por una serie de esfuerzos
progresivos por superar mecanismos de discriminación, uno de los cuales, a los
que Costa Rica le ha dado especial atención en los años recientes, es el
relacionado a la segregación por género. En esa línea, se cuenta con La Política
de Igualdad y Equidad de Género (PIEG), que se ampara en una concepción
universalista de promoción y protección de los derechos humanos sobre la
igualdad de género y el logro de un desarrollo humano sostenible.
Con ésta política se pretende darle un nuevo impulso al avance nacional en
materia de igualdad de género, priorizando aspectos estratégicos que permitan el
cierre de brechas entre mujeres y hombres en los próximos diez años,
reconociendo en esto un asunto clave para el logro de un desarrollo nacional cada
vez más equitativo.(Política Nacional para la Igualdad y equidad de género, 20072017).
Con fundamento en estos antecedentes, a los cuales se les podrían agregar otros
muchos más (como la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, 7142),
se define otro objetivo para los “Informes Trimestrales del SUCADES”:
Confirmar el cumplimiento en el Régimen de Servicio Civil, de la igualdad de
oportunidades que los distintos cuerpos normativos exigen en cuanto a la
capacitación en términos de paridad de género, o en su defecto, permitir identificar
discrepancias o tendencias no deseables, para tomar las medidas correctivas
oportunamente.

3.7) Suficiencia y relevancia
Con los objetivos anteriores se tiene más que sustentada la necesidad de
desarrollar e implementar los “Informes Trimestrales del SUCADES”, sin embargo,
es conveniente armonizar los requerimientos para satisfacer dichas necesidades,
con la realidad operativa de las UC. Dicho en otras palabras, como parte de las
medidas para satisfacer las necesidades informativas, se hace necesario
identificar cuidadosamente cada dato que se requiera a las UC, de manera que se
solicite todo aquello se necesite, pero a la vez, que cada dato solicitado tenga una
utilidad, para que no se convierta en simples acumulaciones de información, que
no se vaya a procesar o analizar.
Esta distinción entre la suficiencia y relevancia pasa por el criterio de CECADES, y
es así como se ha definido requerir información sobre modalidad de los cursos
(asistencia, aprovechamiento y participación) y alguna referencia básica temporal
(fecha de inicio), entre otros. De la misma manera, en las matrices no se ha
incluido información que no está prevista su utilización, como la fecha de término
de cada curso o los horarios específicos en que se impartirán. De esta manera se
cumple con el último objetivo de los “Informes Trimestrales del SUCADES”:
Requerir la información que sea suficiente y relevante para cumplir los objetivos
planteados, sin hacer incurrir a las UC en esfuerzos más allá de los estrictamente
necesarios.
4) DEFINICIONES
Para la aplicación del presente oficio circular, se hace uso de las definiciones que
previamente ha emitido la DGSC, de esa manera, sin demérito de las demás
definiciones y ampliaciones que se desarrollan en los documentos que a
continuación se citan, por su aplicación inmediata, se retoman las consideradas
como más urgentes de tener presente.
Del “Instructivo para el reconocimiento de actividades de capacitación”, emitidas
por el Área de Innovación, edición revisada y actualizada de enero del 2006
(elaborada por Juvenal Ramírez Artavia y revisada y aprobada por Óscar
Sánchez Chaves):
“Actividad de capacitación: Cualquier acción educativa dirigida a dotar, actualizar
o perfeccionar los conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas, requeridos
para el desempeño laboral; por ejemplo: cursos, seminarios, seminario-talleres,
congresos, conferencias, simposios, pasantías u otros eventos similares que
posean un programa debidamente estructurado, a partir de objetivos, contenidos de
aprendizaje y metodología de enseñanza.
Capacitación: Proceso sistemático de acciones educativas dirigidas a la dotación,
perfeccionamiento y refrescamiento de conocimientos, habilidades, destrezas y
actitudes, requeridas para el exitoso desempeño laboral, considerando tanto, las
exigencias específicas del trabajo, como el desarrollo personal y la adaptación a la
cultura organizacional.

Capacitación impartida: Las actividades de capacitación impartidas con carácter
de colaboración interinstitucional, ya sea en organismos públicos o privados,
nacionales o internacionales
Capacitación recibida: La que reciben los servidores del Régimen de Servicio
Civil, como parte de los programas organizados por las Unidades de Capacitación,
con la asesoría y coordinación del CECADES; o bien, la que éstos y los usuarios
externos reciben en instituciones u organismos externos a dicho Régimen.
CECADES: El Centro de Capacitación y Desarrollo de la Dirección General de
Servicio Civil.
Modalidad: Tipo de certificado otorgado por haber cumplido satisfactoriamente los
requisitos de una actividad de capacitación. Existen
tres tipos:
APROVECHAMIENTO, PARTICIPACIÓN y ASISTENCIA, de conformidad con la
siguiente conceptualización:
APROVECHAMIENTO: Corresponden a esta modalidad, los certificados o
documentos equivalentes otorgados por concepto de participación en actividades no
inferiores a treinta (30) horas efectivas de capacitación, en las que se apliquen
sistemas de evaluación objetivos para determinar su aprobación.
PARTICIPACIÓN: Corresponden a esta modalidad, los certificados o documentos
equivalentes otorgados por concepto de participación en actividades no inferiores a
las doce (12) horas efectivas de capacitación.
ASISTENCIA: Corresponden a esta modalidad, los certificados otorgados por
concepto de asistencia a actividades inferiores a (doce) 12 horas efectivas de
capacitación.
SUCADES: El Subsistema de Capacitación y Desarrollo de Personal del Régimen
de Servicio Civil, establecido mediante el Decreto Ejecutivo No. 15302-P del 12 de
marzo de 1984, cuyo fin es el desarrollo cooperativo de la capacitación de los
servidores cubiertos por el Régimen de Servicio Civil. Dicho Subsistema está
integrado por los siguientes órganos:
a) El CECADES de la Dirección General de Servicio Civil, como órgano central y
rector.
b) El Consejo de Capacitación de Personal, como órgano asesor.
c) Las Unidades de Capacitación de Personal, como órganos ejecutores,
encargados de planificar, organizar, ejecutar, dirigir, supervisar y evaluar las
actividades de capacitación desarrolladas en los Ministerios o Instituciones cubiertas
por el Régimen de Servicio Civil.

Actividades internas al Régimen de Servicio Civil: Se consideran actividades
internas al Servicio Civil, aquellas acciones educativas dirigidas a la capacitación del
personal cubierto por el Régimen de Servicio Civil; en cuya organización y
ejecución intervienen de modo sustancial instituciones de este sistema. Estas
actividades serán reconocidas siempre que se realicen de conformidad con las
disposiciones del marco normativo del SUCADES.
Actividades externas al Régimen de Servicio Civil: Se consideran actividades de
capacitación externas al Servicio Civil, aquellas organizadas e impartidas por
instituciones públicas o entidades privadas, nacionales o internacionales, que no
forman parte de este Régimen Estatutario. El reconocimiento de este tipo de
actividades se realiza con posterioridad al desarrollo del evento respectivo, de
conformidad con las normas y condiciones dispuestas en este apartado.”
Adicionalmente, del oficio circular AI-CCD-011-2005, del 16 de setiembre del 2005
“Rediseño del ´Formulario Plan Institucional de Capacitación, (PIC)´ y modificación
del Formulario de Capacitación Nº 1 (FOCAP-1)”, se tiene lo siguiente:
“g) Estrategia metodológica: Es una categorización universal mediante la cual
cada actividad se clasifica de conformidad con el tipo de relación que mantendrá el
facilitador con los participantes. La presencial, como su nombre lo indica, es una
metodología esencialmente de relación física directa entre el facilitador y los
participantes. La metodología a distancia se fundamenta en los medios didácticos
tradicionales (escritos) y tecnológicos (informáticos), más que en la relación física
entre dichos actores. La mixta es una mezcla de las dos metodologías anteriores,
en la que el facilitador programa clases presenciales y también asigna trabajos de
lectura y proyectos, siendo la consulta telefónica o por medios electrónicos, la forma
idónea mediante la cual analiza y evalúa el rendimiento de los participantes en la
actividad.
[Dentro de la estrategia metodológica “a distancia”, se identifica la alternativa
virtual, a la vez que dentro de la estrategia metodológica “mixta” se define
encuentra la opción bimodal. Estas dos últimas estrategias metodológicas, virtual y
bimodal, se distinguen de las primeras (distancia y mixta), en cuanto hacen uso
intensivo de la tecnología, incluyendo plataformas especialmente diseñadas para la
capacitación, a la vez que realizan importantes adaptaciones didácticas para hacer
un uso eficiente de dichas plataformas.]
Estrato operativo: Este estrato abarca clases que generalmente se encuentran en
la base de la estructura ocupacional y que, requieren el empleo de esfuerzo físico,
destreza muscular y coordinación motora, entre otras condiciones. Las labores que
se ejecutan en las clases de este estrato son de carácter sencillo y repetitivo. La
capacitación requerida es mínima. Académicamente, las clases de este estrato
demandan estudios que oscilan entre el Segundo Ciclo aprobado de la Enseñanza
General Básica y el Título de Bachiller en Educación Media.

Estrato calificado: Este estrato abarca clases que se encuentran en la base de la
estructura ocupacional. Sin embargo, estas ocupaciones requieren en menor grado
del empleo de esfuerzo físico, destreza muscular y coordinación motora y se
caracterizan por incluir procesos de trabajo cuya ejecución necesita una mayor
cualificación ocupacional.
La formación académica requerida puede ser satisfecha al poseer el diploma de
Bachiller en Educación Media en adición a un diploma que califique para el oficio
específico, obtenido tanto en un Colegio Técnico Profesional como en otras
instituciones de naturaleza similar, o en ocasiones excepcionales la formación
académica puede ser menor a las exigencias anteriores, siempre que el trabajador
posea pericia en el desempeño del trabajo.
Estrato técnico: Este estrato abarca clases que incluyen actividades que se
encuentran en una posición intermedia de la estructura ocupacional. Son clases que
implican desarrollar procesos que requieren ejecutar análisis e investigaciones de
nivel auxiliar o asistencial en una disciplina específica, con el fin de producir
insumos necesarios para que procesos profesionales de la institución o ente
administrativo cumplan con su misión. La ejecución de las funciones requiere de
formación que puede abarcar desde el título de Bachiller de Enseñanza Media hasta
un nivel de cuarto año universitario.
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. Dicho
estrato se caracteriza por la aplicación de las teorías y principios propios de una
área; la evaluación de las propuestas de cambio y de las investigaciones efectuadas
en otros ámbitos. El trabajo profesional incluye la responsabilidad por los efectos
producidos en los métodos y procedimientos como resultado de los procesos
efectuados.
Las condiciones organizacionales y ambientales en las cuales se desarrollan las
actividades contemplan una amplitud de ambientes de trabajo, desde la ejecución
de labores en ambientes controlados hasta la exposición a riesgos laborales que
pongan en peligro la integridad física de las personas.
El ejercicio de las profesiones contenidas en este estrato está reservado, en virtud
de la legislación y la reglamentación vigentes, a aquellos que se encuentran
debidamente incorporados al colegio profesional respectivo, y que cuenten con el
grado de Bachiller universitario como mínimo.
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. Corresponde la dirección de 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.
Comprende las clases cuyas tareas consisten en la formulación de una política
general, así como su interpretación para la toma de decisiones, dentro de los límites
de las facultades que les hayan sido conferidas o en virtud de leyes, decretos y
reglamentos a nivel superior de la institución.
Estrato docente: El estrato docente incluye clases cuyas labores
fundamentalmente están destinadas a impartir lecciones en los diferentes niveles y
modalidades de enseñanza: Preescolar, General Básica de I y II Ciclos, académica
en el III Ciclo y en la Educación Diversificada, Técnico y Profesional, y Enseñanza
Especial. Los principales procesos incluidos comprenden el planeamiento,
preparación y dictado de lecciones teóricas y prácticas, para desarrollar los
correspondientes programas, la evaluación del aprendizaje y la definición y puesta
en práctica de las acciones remediales necesarias. Se atiende la formación integral
de los alumnos, considerando sus diferencias individuales. Los errores cometidos
pueden ir en detrimento de la condición emocional y académica de los estudiantes.
Las clases del estrato requieren conocimientos tanto pedagógicos como específicos
de la materia en que se imparten lecciones.
Estrato técnico docente: El estrato técnico docente incluye aquellas clases en las
que se realizan labores de investigación, asesoramiento y capacitación del personal
docente y administrativo docente, de orientación y de administración de recursos
bibliográficos y audiovisuales o cualquier otra función, íntimamente vinculada con
las actividades que coadyuvan al mejoramiento técnico de la educación nacional.
Estrato administrativo docente: Se ubican aquellas clases en las que se realizan
primordialmente labores de planeamiento, coordinación, dirección y supervisión
administrativa y/o curricular, relacionadas con el proceso educativo.
En estas clases se desarrollan actividades donde es necesaria la aplicación de los
principios y técnicas correspondientes para planear, coordinar, dirigir y supervisar
las actividades técnicas y administrativas que se realizan y otras que incluyen
labores de carácter operativo y/o asistencial.
Los errores cometidos pueden ir en detrimento de la condición emocional o
académica de los estudiantes, de la calidad de la enseñanza o de la eficacia de los
programas administrativos correspondientes. (Tomado del Decreto Ejecutivo Nº
25592-MP)”.

5) INSTRUCCIONES DE LLENADO DE LAS MATRICES
No obstante el empeño que la mayoría de las UC han puesto en cumplir con la
presentación de los “Informes Trimestrales del SUCADES”, y los intentos de
CECADES para aclarar sus dudas, las UC están expuestas a la rotación de
personal, lo que puede obrar en detrimento del desarrollo de la cultura de
presentar informes. Por ello, se ha considerado pertinente que el presente nuevo
oficio circular, fuera suficientemente explicativo respecto al llenado de las
respectivas matrices. Al leer las siguientes instrucciones es conveniente tener a
mano las tres matrices, de manera que facilite su comprensión.
Institución: Debe indicarse el nombre de la Institución que presenta el respectivo
informe. En los casos que la citada institución forme parte de otra mayor, como un
ministerio, debe indicarse expresamente, por ejemplo, “Imprenta Nacional –
Ministerio de Gobernación”.
Acumulativo: Las tres matrices tienen como parte de su nombre la palabra
“Acumulativo”, lo cual implica que el informe del II Trimestre se elabora a partir del
primer trimestre e incluye la información del anterior. El informe del III trimestre
también parte del II Trimestre y le agrega las filas que sean necesarias para incluir
las nuevas actividades y así sucesivamente.
O sea, durante el año los informes conservan la información que han presentado
previamente, agregan nuevas filas donde registran las nuevas actividades, hasta
llegar al IV y último. Por lo tanto, en la última fila de cada informe, cuando se
totalizan los resultados, se suman la totalidad acumulada de las todas las cifras
del año hasta la fecha del respectivo informe.
Ante esta situación, es que las matrices 2 y 3, tienen una columna prevista para
indicar el número del “Trimestre” de las respectivas actividades. El iniciar un nuevo
año, el informe del primer trimestre empieza de cero, con la primera actividad del
respectivo año.
Trimestre y año: Indicar I, II, III o IV según corresponda y el año respectivo.
PIC de referencia: Indicar número de oficio y fecha en que se emitió el Plan
Institucional de Capacitación (PIC) correspondiente al periodo que se está
informando. En el excepcional caso que la institución no tenga un PIC aprobado,
indicarlo expresamente (“No se cuenta con PIC aprobado”).
Responsables: Corresponde a los distintos responsables institucionales de la
capacitación, empezando por el responsable directo del informe, que suele ser el
“Encargado de Capacitación”, siguiendo por la jefatura inmediata de dicho
responsable, es decir, el “Jefe de Recursos Humanos” y concluyendo por el
responsable final de la capacitación en la institución, o sea, el “Máximo Jerarca”.

Algunas instituciones, producto de ciertas particularidades, pueden tener
situaciones distintas, en cuyo caso, lo pertinente es que se indique expresamente,
por ejemplo: “En (nombre de la Institución), cada Dirección es responsable de sus
propias actividades de capacitación, por lo que los responsables de dichas
actividades son las siguientes personas (fulano de tal, zutano…)”
Matriz 1 - Presupuesto Acumulado: Esta matriz resume información financiera
básica que necesariamente está disponible en los presupuestos formulados por
cada institución y en los informes financieros periódicos respectivos. Dicha
información es del dominio de todas las dependencias administrativas o
financieras de cualquier institución y es completamente pública, por lo cual, no hay
motivo válido para que se restrinja.
Presupuesto del año anterior: Corresponde al presupuesto del año inmediato
anterior. Al decir totalidad, implica que el monto comprende todas las fuentes
posibles de dicho presupuesto, tales como los presupuestos ordinarios y
extraordinarios de la República, ingresos por venta de servicios y cualquier otra
fuente. Lo usual es que la cifra que se anote en el informe del primer trimestre se
mantenga durante todo el año en los demás informes, pues es poco probable que
cambie el presupuesto del año anterior.
Dado que los montos de presupuestos regularmente corresponden a varios (o
muchos) millones, todas las cifras en esta matriz se deben de presentar en
millones de colones, excepto los porcentajes. Por lo tanto, para indicar que una
institución, como la DGSC, tiene un presupuesto total en el 2010 de
¢3.424.629.758 y un presupuesto de capacitación de ¢40.000.000, simplemente
se indicaría ¢3.424 y ¢40. En los casos que la cifra corresponde a un porcentaje,
se le agrega el signo respectivo, por ejemplo 1,168%.
Nótese que el “Presupuesto del año anterior” comprende tres columnas, la primera
es para el “Total Institucional”, es decir, la suma de todo el presupuesto,
incluyendo la totalidad de fuentes, de toda la institución. La segunda es para
“Capacitación”, que corresponde a la suma de todas las partidas, incluyendo la
totalidad de las fuentes, destinadas a las diversas actividades de capacitación. La
tercera se refiere a la proporción que representa el presupuesto de capacitación
del presupuesto total, es decir, a tomar el presupuesto de capacitación, dividirlo
entre el presupuesto total y multiplicarlo por 100; en el caso que se ha usado de
ejemplo de la DGSC para el 2011, sería ¢40/¢3424x100= 1.168%.
Presupuesto del año actual: Este espacio, así como las columnas que lo
integran, son sumamente similares a la del “Presupuesto del año anterior”, por lo
que todo lo dicho en esa oportunidad también se aplica aquí, con la única
excepción que en el presente caso, se refiere a las cifras del año corriente actual.
Siguiendo con el ejemplo de la DGSC, pero esta vez para el 2011, los datos
serían: total institucional ¢3.957; capacitación ¢5; y proporción 0.126%.

Debe tenerse cuidado de revisar si los datos anotados a inicio de año como
presupuestos del año actual se mantienen o si cambian, lo cual puede suceder por
la aprobación de presupuestos extraordinarios o traslados de partidas. En caso de
darse variaciones, en los respectivos informes deberán de revelarse dichas
variaciones.
Variación anual %: Se refiere a la variación relativa, es decir porcentual, de las
cifras del año actual respecto al anterior. Este espacio está compuesto de dos
columnas, la primera para la variación del presupuesto total y la segunda para la
variación de presupuesto de capacitación. Siempre con el caso de ejemplo de la
DGSC, los resultados serían: Variación anual % total: ¢3.957/¢3.424x100=
115,56%. Mientras que la Variación anual % de capacitación: ¢5/40=12.50%.
Estos datos permiten identificar relaciones sumamente interesantes, al contrastare
el comportamiento del presupuesto total de la institución y contrastarlo con el
comportamiento del presupuesto destinado para las actividades de capacitación.
Ejecución del presupuesto de capacitación: De la primera matriz, este es el
espacio que tiene mayores cambios durante los cuatro informes trimestrales, pues
cada trimestre necesariamente deberá de solicitarse al respectivo departamento
administrativo financiero, la información actualizada sobre el monto ejecutado del
presupuesto de capacitación. Este espacio está integrado por tres columnas, la
primera para el monto en colones de ejecución, la segunda para el porcentaje y la
tercera para explicaciones.
Siempre con el caso ejemplo de la DGSC, en este caso referido al informe del
primer trimestre del 2011, se tiene que la ejecución fue de ¢1,8 (millones), por lo
que el porcentaje resultante es de (¢1,8 / ¢5 x100=) 37.8%
La columna de “Explicaciones”, se recomienda utilizar cuando el porcentaje de
ejecución difiere en más de un 10%, para arriba o abajo, al esperado. Así por
ejemplo, en el informe para el I trimestre, el porcentaje esperado es de un 25%,
por lo que los límites para los cuales no se deben dar explicaciones serían de
25-10= 15 y 25+10= 25, es decir, entre 10% y 35%, ambos valores inclusivos.
Por el contrario, si la institución informante tiene un nivel menor al 15% o mayor al
35%, debería explicar dicha diferencia. En el caso de referencia de la DGSC,
como tuvo una ejecución de 37,8%, sí debe presentar explicaciones.
Para el informe al II trimestre, el valor esperado es 50%, para el III trimestre es
75% y para el IV trimestre es 100%. Si lo prefiere, en la columna de explicaciones
se puede limitar a indicar “Ver explicaciones en remisión del informe”
y anotar la explicación respectiva en dicha remisión.

Matriz 2 – Actividades Acumuladas Dentro del Subsistema: Esta matriz
resume la información de todas las actividades de capacitación realizadas dentro
del subsistema, las cuales deben presentarse en las columnas respectivas,
conforme a las definiciones que se han dado previamente para cada uno de los
términos (asistencia, aprovechamiento, participación, presencial, virtual, bimodal,
calificativo, operario, técnico, profesional, administrativo, docente y gerencial).
Solo se deben incluir las actividades de capacitación que se hayan concluido
dentro del trimestre que se está informando. Si se inicio alguna actividad y a la
fecha del informe no se ha terminado, deberá de dejarse pendiente para informarla
en el siguiente informe trimestral. Esto se hace así para evita posibles
duplicaciones.
N° Ítem: Corresponde a un número consecutivo que empieza con uno “1”, sigue
con dos “2” y así sucesivamente, a fin de tener claridad de la cantidad de
actividades de capacitación realizadas por la respectiva UC, con corte al
respectivo informe trimestral.
Actividad de capacitación: Indicar el nombre de la actividad de capacitación a fin
de tener una referencia de la misma. No se preocupe si el nombre es más largo de
lo que se puede visualizar en la celda, Excel conserva la información completa
aunque solo se vean las primeras palabras.
Facilitador: Anotar el nombre del facilitador principal de la actividad de
capacitación. Si hay varios facilitadores que comparten el mismo rol, anotar el
primero en orden alfabético y otros. Ejemplo: “Aguilar Laura y otros”.
Fecha de inicio: La fecha de inicio, junto con el nombre de la actividad de
capacitación y el facilitador, son los únicos tres datos que se usan como referencia
para eventualmente poder identificar las actividades de capacitación que
sustentan los informes. Nótese que no se piden y por tanto, no deben anotarse,
las fechas de conclusión de las actividades ni los horarios de las mismas.
Trimestre: Anotar el trimestre en que se informa cada actividad de capacitación.
Como los informes son acumulativos, al terminar el año, el informe del IV trimestre
tendrá al inicio todas las actividades marcadas con “I”, a las cuales seguirán las
del “II” y las del “III”, para terminar con las actividades del “IV” trimestre.
Horas de actividades de capacitación: Corresponde a la cantidad de horas
destinas a cada actividad de capacitación. Es importante resaltar que en la
primera columna se anota el “Total General” de horas de cada actividad, el cual
deberá coincidir con la cantidad de horas según modalidad anotadas en
“Asistencia”, “Aprovechamiento” y “Participación”. Lo mismo aplica con la
clasificación según estrategia metodológica (“presencial”, “virtual” y “bimodal”).

A razón de ejemplo:
Curso A: Total General, 40 horas; Según modalidad, 40 horas de participación;
según estrategia metodológica, 40 horas en Presencial.
Curso B: Total General, 70 horas; Según modalidad, 70 horas de
aprovechamiento; según estrategia metodológica, 70 horas en virtual.
Cantidad de participantes por actividad: Corresponde a la cantidad de
participantes en cada actividad de capacitación. Es importante resaltar que en la
primera columna se anota el “Total” de participantes de cada actividad, el cual
deberá coincidir con la cantidad de participantes por estrato “Calificado Oper. O
téc.”, “Profesional admv . y doc.” y “Gerencial”. Lo mismo aplica con la
clasificación según género (“hombres” y “mujeres”).
A razón de ejemplo:
Curso A: Total (participantes) 25; Según estrato, 20 “Calificado Oper. O téc” y 5
“Gerencial”; según género, 12 hombres y 13 mujeres.
Curso B: Total (participantes) 30; Según estrato, 15 “Calificado Oper. O téc”, 10
“Profesinal admv. y doc” y 5 “Gerencial”; según género, 18 hombres y 12 mujeres.
Calificación obtenida: Se refiere al promedio de las calificaciones obtenidas en
las actividades de capacitación, tanto para la actividad (Promedio Total
Ponderado" del apartado "B - Evaluación de la Actividad" del FOCAP - 5 del curso
respectivo) como para el facilitador ("Promedio Total Ponderado" del apartado "C Evaluación del (de la) Facilitador (a)" del FOCAP - 5 respectivo). Solo aplica para
las actividades de capacitación de aprovechamiento, independientemente de que
se realicen dentro o fuera del subsistema. Es probable que en muchos de las
actividades fuera del subsistema (Matriz 3), no se disponga de calificación, en
cuyo caso, se debe dejar el espacio en blanco.
Cupos cedidos: Anotar la cantidad de cupos de la actividad de capacitación que
se cedieron al SUCADES.
Cupos perdidos: Anotar la cantidad de cupos de la actividad de capacitación que
por diversos motivos se perdieron (incapacidades, abandono del curso, ausencias,
u otro).
Matriz 3 – Actividades Acumuladas Fuera del Subsistema: Esta matriz así
como las columnas que lo integran, son sumamente similares a la “Matriz 2 –
Actividades Acumuladas Dentro del Subsistema” por lo que todo lo dicho en esa
oportunidad también se aplica aquí, con la principal excepción que en el presente
caso, se refiere a las actividades de capacitación realizadas fuera del subsistema.
Totales: Las matrices dos “2” y tres “3” tienen previsto una última fila para totales
y es un requisito indispensable de presentación, que los mismos vengan
completos.

Es decir, para la UC que presente “Informes Trimestrales del SUCADES”, pero
que no tenga totalizadas todas las columnas de las matrices dos y tres,
automáticamente le será devuelto el informe y se darán por no recibido. Esto se
hace así, por cuanto para los procesamientos de información que posteriormente
debe hacer CECADES, son indispensables dichos totales.
6) PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES A CECADES
Los informes trimestrales a CECADES se deben presentar cuatro veces al año,
en el mes inmediato siguiente a que termina el respectivo trimestre. Por lo tanto,
los informes del primer trimestre deben ser entregados en abril, los del segundo
trimestre en julio, los del tercer trimestre en octubre y los del cuarto trimestre, en
enero del año siguiente.
Dado interesa procesar la información recibida para poder generar estadísticas de
capacitación del SUCADES, los informes necesariamente deben entregarse vía
electrónica a la dirección del facilitador asignado a cada UC, con copia
adelgado@sercivil.go.cr. Por favor asegúrese de enviar la copia indicada. Por
la misma vía (correo electrónico), CECADES confirmará, el recibo de dichos
informes.
Si alguna UC lo desea, también podrá enviar los respectivos informes de manera
impresa, o simplemente enviar un oficio indicando que “Conforme al correo de
confirmación de CECADES de fecha xx de xxx del 20xx, ya entregaron los
informes de Actividades de Capacitación correspondientes al XX trimestre del
20xx”. Se reitera, estas confirmaciones impresas son optativas para las UC que
por motivos de sus propios controles, deseen conservar un comprobante físico,
CECADES no las requiere.
A fin de facilitar el procesamiento de la información, los informes deben
presentarse en las mismas matrices que se anexan al presente oficio circular, es
decir, deben sujetarse al formato establecido por CECADES. Si alguna UC, para
sus fines internos desea agregar alguna información adicional, puede hacerlo en
columnas adicionales en la matriz, hacía la derecha, de manera que no afecte el
formulario que se les ha entregado. En dicho caso (que alguna UC utilice
columnas adicionales a la derecha), CECADES simplemente tomará las columnas
de su interés y obviará la información adicional.
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INSTITUCIÓN:
INFORMES TRIMESTRALES DEL SUCADES

Matriz 1: PRESUPUESTO ACUMULADO
AÑO:
CIFRAS EN MILLONES DE COLONES, EXCEPTO LOS PORCENTAJES (%)

Tiempo proporcional transcurrido del año (25%, 50%. 75% o 100%):

TRIMESTRE:
PIC DE REFERENCIA:

RESPONSABLES:
Encargado de Capacitación (responsable directo del informe):
Jefe de Recursos Humanos (superior inmediato del responsable del informe):
Jerarca máximo (responsable final de la capacitación en la Institución):
TRIMESTRE

PRESUPUESTO DEL AÑO ANTERIOR
Total Inst.

Capacitación

I
II
III
IV

PRESUPUESTO DEL AÑO ACTUAL

Proporción %

Total Inst.

Capacitación

VARIACIÓN ANUAL %

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE CAPACITACIÓN

Proporción %

TOTAL

CAPACITACIÓN

Monto en ¢

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

Proporción %
#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

Explicaciones

INSTITUCIÓN:
INFORMES TRIMESTRALES DEL SUCADES

Matriz 2: ACTIVIDADES ACUMULADAS DENTRO DEL SUBSISTEMA
AÑO:

TRIMESTRE:

N°
Ítem

Actividad de
Capacitación

Facilitador

Fecha
de
inicio

Tri
mes
tre

Horas de las actividades de capacitación
Según la modalidad
S/ estrategia metodol.
Asistencia
Aprov.
Partic.
Presencial
Virtual
Bimodal

Total
General

Total

Cantidad de participantes por estrato y género
Calificado
Profesional Gerencial
Por género
oper. o téc. admv. y doc.
Hombres
Mujeres

Calificación obtenida
Actividad
Facilit.

Cupos
cedidos al
SUCADES

Cupos
perdidos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
TOTALES (requisito obligatorio)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

INSTITUCIÓN:
INFORMES TRIMESTRALES DEL SUCADES

Matriz 3: ACTIVIDADES ACUMULADAS FUERA DEL SUBSISTEMA
AÑO:

TRIMESTRE:

N°
Ítem

Actividad de
Capacitación

Facilitador

Fecha
de
inicio

Tri
mes
tre

Horas de las actividades de capacitación
Según la modalidad
S/ estrategia metodol.
Asistencia
Aprov.
Partic.
Presencial
Virtual
Bimodal

Total
General

Total

Cantidad de participantes por estrato y género
Calificado
Profesional Gerencial
Por género
oper. o téc. admv. y doc.
Hombres
Mujeres

Calificación obtenida
Actividad
Facilit.

Cupos
cedidos al
SUCADES

Cupos
perdidos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
TOTALES (requisito obligatorio)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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7. OFICIO CIRCULAR CCD-004-2010
PARA:

Directoras(es) y Jefas(es) de Recursos Humanos
Jefas(es) o Responsables de Capacitación del
Régimen de Servicio Civil.

DE:

Licenciado José Alberto Rodríguez Salazar
Director Ejecutivo
Centro de Capacitación y Desarrollo

FECHA:

10 de diciembre del 2010

Formulario para presentar los informes trimestrales y anuales
de las actividades de capacitación, al Centro de Capacitación y Desarrollo (CECADES).
ASUNTO:

Según lo establecido en el Artículo 4 de la Resolución DG-155-97, del 11 de
diciembre de 1997:
“El CECADES facilitará a las Unidades de Capacitación…la provisión de formularios y
otros documentos usados en los trámites propios del proceso de capacitación del
Subsistema”.
Por otro lado, las Unidades de Capacitación, o de las personas responsables directas
de las actividades de capacitación en las instituciones del Subsistema de
Capacitación y Desarrollo (SUCADES), según el Decreto Ejecutivo No. 26786-MP, del
12 de marzo de 1998, tienen la función de:
“k) Rendir informes trimestrales a la máxima autoridad de su institución y al
CECADES sobre los distintos procesos desarrollados, incluyendo el desglose
de los recursos económicos, materiales y humanos utilizados. Asimismo,
presentar un informe anual integrando las principales acciones trimestrales, el
cual será objeto de consideración por parte del Consejo de Capacitación y la
Asamblea del SUCADES, para evaluar el plan general de capacitación y
desarrollo de las instituciones integrantes de dicho Subsistema”.
Por tanto, el Centro de Capacitación y Desarrollo (CECADES) pone a disposición de
todas y todos los usuarios del Subsistema de Capacitación y Desarrollo (SUCADES),
entre estos: las Oficinas de Recursos Humanos y las Unidades de Capacitación de las
instituciones públicas cubiertas por el Régimen de Servicio Civil, el siguiente:
“FORMULARIO INFORME DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN” para la
presentación de los referidos informes.
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Para facilitar su uso, se recomienda darle especial atención a la primera matriz
titulada “TRIMESTRAL ACUMULATIVO DENTRO DEL SUBSISTEMA” pues su
estructura se repite en la siguiente.
La segunda matriz “TRIMESTRAL ACUMULATIVO FUERA DEL SUBSISTEMA” es
igual a la anterior, con la única diferencia de que solo comprende las actividades de
capacitación realizadas fuera del Subsistema, que conforme al artículo 16 de la
Resolución DG-155-97, del once de diciembre de 1997:
“Los Ministerios e Instituciones del Subsistema, que contraten o requieran
servicios de organismos privados o entidades públicas para desarrollar
actividades de capacitación, deberán cumplir con los requisitos de coordinación
mencionados en esta Resolución. En caso contrario, los certificados extendidos
por la empres o institución contratada no serán reconocidos por el CECAES ni
por las dependencias o funcionarios autorizados del Subsistema.”
La tercera matriz “PRESUPUESTO ACUMULADO”, corresponde a información
financiera básica que necesariamente está disponible en los presupuestos formulados
por cada institución y en los informes financieros periódicos respectivos.
El período de presentación al CECADES de dicho formulario es de un mes natural
después de vencido el trimestre respectivo.
Tal como se ha hecho en otras ocasiones en que se plantea un nuevo formulario, el
adjunto está sujeto a una aplicación experimental para efectos de seguridad jurídica y
técnica, cuyo plazo finaliza el mes de junio del 2011; por tanto, cualquier observación
o modificación deberá hacerse durante el período comprendido desde el mismo
momento en que se les haga llegar el presente oficio, hasta el último día hábil del mes
de julio 2011, que es el tiempo cuando concluye el período para presentar el informe
de las actividades de capacitación del II trimestre 2011.
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INSTITUCIÓN:
FORMULARIO INFORME DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

PRESUPUESTO ACUM ULADO
ANEXO Nº 3, OFICIO CIRCULAR CCD-004-2010

AÑO:

TRIMESTRE:
PIC DE REFERENCIA (a):

RESUMEN PRESUPUESTAL
A = Presupuesto institucional
Según el presupuesto ordinario de la República
Según presupuestos extraordinarios de la República
Total del Presupuesto institucional
B = Partidas presupuestarias de capacitación
Según el presupuesto ordinario de la República
º
Total partidas presupuestarias de capacitación

Año Anterior

Año Actual

Variación en ¢

Variación %

Diferencia en las
estimaciones (e)

Proporción de
la diferencia (f)

Explicación de las Diferencias (g)

PROPORCION DEL PRESUPUESTO DE CAPACITACION AL TOTAL ( B / A X 100 )

DETALLE DE LAS PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE CAPACITACIÓN
NúmeroDescripción

Total anual (b)

Proporción a
la fecha (c)

Ejecutado a
la fecha (d)

Total (i) :
(a):
(b):
(c):
(d):
(e) :
(f) :
(h):
(i):

Indicar número de oficio y fecha en que se emitió el Plan Institucional de Capacitación correspondiente al periodo que se está informando.
Corresponde al total anual para dicha partida, incluyendo los presupuestos ordinarios y extrardinarios, o sea, coincide con la información del cuadro de arriba.
Es el "Total anual"/12xnúmero de meses transcurridos a la fecha del informe. Por ejemplo, para una partida de ¢100, al término del primer trimestre sería ¢100/12*3=4.
Cifras tomadas directamente de los informes financieros de la institución a la fecha del informe.
El resultado de "c" menos "d".
El resultado de "e" dividido entre "c".
Si requiere espacio adicional, utilice notas al pie.
Debe coindicir con el "Total partidas presupuestarias de capacitación" del cuadro anterior.

143

INSTITUCIÓN:
FORMULARIO INFORME DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

TRIMESTRAL ACUMULATIVO FUERA DEL SUBSISTEMA
ANEXO Nº 2, OFICIO CIRCULAR CCD-004-2010
TRIMESTRE:

AÑO:

PIC DE REFERENCIA (a):

Encargado(a) de Capacitación (responsable directo del informe) (b):
Jefe(a) de Recursos Humanos (superior inmediato del responsable del informe) (b):
Jerarca máximo (responsable final de la capacitación en la Institución) (b):
N°
Ítem

Actividad de
Capacitación (c)

Facilitador (A) Fecha Tri
Horas de la actividad de capacitación
Cantidad de participantes en la actividad Población por género Calificación obtenida Cupos Cupos
de mes Total
Según la modalidad
S/ estrategia metodol. Total Calificado Profesional Gerencial Hombres Mujeres Actividad(e) Facilit. (f) cedidos al perdidos
inicio tre General Asistencia Aprov. Partic. Presencial Virtual (d)
oper. o téc. admv. y doc.
SUCADES
(g)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Totales
(a): Indicar número de oficio y fecha en que se emitió el Plan Institucional de Capacitación correspondiente al periodo que se está informando.
(b): Si durante el periodo se cambian los (as) responsables, indicarlo con los nombres y fechas respectivas.
(c): Dadas que usulmente, cuando se imparte una actividad de capacitación, los datos cambien (fecha, facilitador...), deben usarse una línea para cada vez que se realice, por lo que una misma actividad aparecerá tantas
veces como se haya efectuado.
(d): En caso de que la activdiad se imparta de manera "bimodal", deberá marcarse tanto la opción "presencial", como la "virtual".
(e) : Corresponde al "Promedio Total Ponderado" del apartado "B - Evaluación de la Actividad" del FOCAP - 5 del curso respectivo.
(f) : Corresponde al "Promedio Total Ponderado" del apartado "C - Evaluación del (de la) Facilitador (a)" del FOCAP - 5 respectivo.
(g): Cantidad total de cupos que por diversos motivos (incapacidades, abandono del curso, ausencias, u otro, no se convirtieron en un (a) participante que concluyera exitosamente la actividad de capacitación.
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7. OFICIO CIRCULAR CCD-010-2008

PARA:

Directores y Jefes de Recursos Humanos
Jefes o Encargados de Capacitación del
Régimen de Servicio Civil.

DE:

Lic. Fabio Flores Rojas
Director Ejecutivo del Centro de Capacitación y Desarrollo.

FECHA:

ASUNTO:

27 de octubre 2008

CONTROL DE LOS CONTRATOS DE CAPACITACIÓN Y DE ESTUDIO
QUE SE SUSCRIBEN EN LAS INSTITUCIONES QUE CONFORMAN
EL SUBSISTEMA DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL
RÉGIMEN DE SERVICIO CIVIL (SUCADES) Y ENVÍO DE INFORMES.


En cumplimiento de lo que dispone el artículo 4 de la Ley de Licencias para
Adiestramiento de Servidores Públicos Nº 3009, de fecha 18 de julio de 1962 y sus
reformas, que a la letra dice:
“La adjudicación de cada beca o facilidad se hará mediante contrato que
suscribirán el Ministro de la cartera respectiva y el beneficiario, ante la
Dirección General de Servicio Civil, la cual llevará un registro de contratos
y supervigilará el fiel cumplimiento de los mismos....” y el artículo 9 del
Decreto Ejecutivo Nº 17339-P, “Las licencias para que los funcionarios
públicos aprovechen becas o facilidades para la capacitación se
concederán mediante contrato que suscribirán la máxima autoridad del
organismo correspondiente y el beneficiario cuando estos excedan de tres
meses....”
así como a lo regulado en el artículo 37 y 38 del Reglamento al Estatuto de Servicio
Civil y lo dispuesto en la Resolución DG-155-97,de fecha 11 de diciembre de 1997 y
sus reformas, se les solicita acatar las siguientes disposiciones:
1. El Departamento de Recursos Humanos a través de la Unidad de Capacitación, o
la entidad encargada de la capacitación, cuando no dependa de este
Departamento, deberá llevar un control estricto del proceso de capacitación y
formación de los funcionarios, los cuales deberán suscribir en tiempo el contrato
respectivo, toda vez que estén obligados por la normativa aplicable.
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2. Por delegación, según resolución DG-15-98, de fecha del 11 de febrero de 1998,
el proceso de confección del contrato, aprobación y seguimiento, queda a cargo
del jefe autorizado en el Ministerio o entidad de que se trate, quienes deberán
llevar un registro de contratos y servidores beneficiados, así como las
obligaciones que éstos han adquirido, en razón de los contratos suscritos.
3. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en las normas citadas, se deberá enviar al
CECADES copia de todo contrato, sea (por concepto de una beca o facilidad) de
capacitación o de estudios. Esta información se puede enviar por la vía
tradicional o por fax., o inclusive vía electrónica, siempre que el remitente pueda
dar fe de la exactitud del contenido.
En otro orden, según lo dispuesto en el inciso K del artículo 9 del Decreto Ejecutivo Nº
15302-P, de fecha 27 de marzo de 1984… , las unidades integrantes del SUCADES
deben:
“Rendir informes trimestrales a la máxima autoridad de su institución y al
CECADES sobre los distintos procesos desarrollados, incluyendo el
desglose de los recursos económicos, materiales y humanos utilizados.
Asimismo, presentar un informe anual
integrando las principales
acciones trimestrales, el cual será objeto de consideración por parte del
Consejo de Capacitación y la Asamblea del SUCADES, para evaluar el plan
general de capacitación y desarrollo de las instituciones integrantes de
dicho Subsistema”.
Con el fin de facilitar dicho trabajo, requerimos el envío, al menos, del informe anual,
en donde se incluya un resumen de las actividades de capacitación y formación
desarrolladas, incluyendo datos sobre los recursos y ejecución presupuestaria, el nivel
de cumplimiento y la justificación de las desviaciones.
Por otra parte, debe prepararse un resumen ejecutivo de los resultados de la
detección de necesidades y la evaluación del impacto de la capacitación, lo cual es una
actividad que debe realizarse todos los años como parte del proceso de capacitación
que se lleva a cabo a nivel institucional, que sirva de respaldo o apoyo al Plan Anual
Institucional de Capacitación y para valorar la efectividad que el proceso tiene sobre los
funcionarios.
Por último, para la elaboración del Plan Institucional de Capacitación, deben preverse
las necesidades desde julio del año anterior, de manera que coincida con la
formulación presupuestaria, a fin de poder justificar y respaldar económicamente el
Plan que se presentará para el año siguiente.

FFR/2008
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8. OFICIO CIRCULAR CCD-010-2008

PARA: Directores y Jefes de Recursos Humanos
Jefes o Encargados de Capacitación del
Régimen de Servicio Civil.
DE:

Lic. Fabio Flores Rojas
Director Ejecutivo del Centro de Capacitación y Desarrollo.

FECHA: 27 de octubre 2008
ASUNTO: CONTROL DE LOS CONTRATOS DE CAPACITACIÓN Y DE ESTUDIO
QUE SE SUSCRIBEN EN LAS INSTITUCIONES QUE CONFORMAN EL
SUBSISTEMA DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL RÉGIMEN DE SERVICIO
CIVIL (SUCADES) Y ENVÍO DE INFORMES.


En cumplimiento de lo que dispone el artículo 4 de la Ley de Licencias para
Adiestramiento de Servidores Públicos Nº 3009, de fecha 18 de julio de 1962 y sus
reformas, que a la letra dice:
“La adjudicación de cada beca o facilidad se hará mediante contrato que
suscribirán el Ministro de la cartera respectiva y el beneficiario, ante la
Dirección General de Servicio Civil, la cual llevará un registro de contratos y
supervigilará el fiel cumplimiento de los mismos....” y el artículo 9 del Decreto
Ejecutivo Nº 17339-P, “Las licencias para que los funcionarios públicos
aprovechen becas o facilidades para la capacitación se concederán mediante
contrato que suscribirán la máxima autoridad del organismo correspondiente y
el beneficiario cuando estos excedan de tres meses....”
así como a lo regulado en el artículo 37 y 38 del Reglamento al Estatuto de Servicio
Civil y lo dispuesto en la Resolución DG-155-97,de fecha 11 de diciembre de 1997 y
sus reformas, se les solicita acatar las siguientes disposiciones:
1. El Departamento de Recursos Humanos a través de la Unidad de Capacitación, o
la entidad encargada de la capacitación, cuando no dependa de este Departamento,
deberá llevar un control estricto del proceso de capacitación y formación de los
funcionarios, los cuales deberán suscribir en tiempo el contrato respectivo, toda vez
que estén obligados por la normativa aplicable.
2. Por delegación, según resolución DG-15-98, de fecha del 11 de febrero de 1998, el
proceso de confección del contrato, aprobación y seguimiento, queda a cargo del jefe
autorizado en el Ministerio o entidad de que se trate, quienes deberán llevar un
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registro de contratos y servidores beneficiados, así como las obligaciones que éstos
han adquirido, en razón de los contratos suscritos.
3. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en las normas citadas, se deberá enviar al
CECADES copia de todo contrato, sea (por concepto de una beca o facilidad) de
capacitación o de estudios. Esta información se puede enviar por la vía tradicional o
por fax., o inclusive vía electrónica, siempre que el remitente pueda dar fe de la
exactitud del contenido.
En otro orden, según lo dispuesto en el inciso K del artículo 9 del Decreto Ejecutivo Nº
15302-P, de fecha 27 de marzo de 1984… , las unidades integrantes del SUCADES
deben:
“Rendir informes trimestrales a la máxima autoridad de su institución y al
CECADES sobre los distintos procesos desarrollados, incluyendo el desglose
de los recursos económicos, materiales y humanos utilizados. Asimismo,
presentar un informe anual integrando las principales acciones trimestrales, el
cual será objeto de consideración por parte del Consejo de Capacitación y la
Asamblea del SUCADES, para evaluar el plan general de capacitación y
desarrollo de las instituciones integrantes de dicho Subsistema”.
Con el fin de facilitar dicho trabajo, requerimos el envío, al menos, del informe anual,
en donde se incluya un resumen de las actividades de capacitación y formación
desarrolladas, incluyendo datos sobre los recursos y ejecución presupuestaria, el nivel
de cumplimiento y la justificación de las desviaciones.
Por otra parte, debe prepararse un resumen ejecutivo de los resultados de la
detección de necesidades y la evaluación del impacto de la capacitación, lo cual es
una actividad que debe realizarse todos los años como parte del proceso de
capacitación que se lleva a cabo a nivel institucional, que sirva de respaldo o apoyo al
Plan Anual Institucional de Capacitación y para valorar la efectividad que el proceso
tiene sobre los funcionarios.
Por último, para la elaboración del Plan Institucional de Capacitación, deben preverse
las necesidades desde julio del año anterior, de manera que coincida con la
formulación presupuestaria, a fin de poder justificar y respaldar económicamente el
Plan que se presentará para el año siguiente.
FFR/2008
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9. OFICIO CIRCULAR CCD-009-2008

PARA:

Jefes de Recursos Humanos, Encargados de Capacitación, Directores
de Area, Coordinadores, Encargados de Oficina de Servicio Civil.

DE:

Lic. Fabio Flores Rojas
Director Ejecutivo del Centro de Capacitación y Desarrollo
(CECADES).

FECHA:

ASUNTO:

13 de octubre del 2008

MODIFICACIÓN DE FORMATOS PARA CONTRATOS DE
CAPACITACIÓN, LICENCIAS DE ESTUDIOS Y PRÓRROGAS Y
SOLICITUDES.


Por recomendarlo así la Asesoría Jurídica de esta Dirección General, según Oficio
AJ-496-2008 del 29 de agosto anterior, hemos realizado el estudio CCD-012-2008 de
fecha 7 de octubre del año en curso, mediante el cual se analizan los formatos de
contrato de capacitación y su prórroga y los contratos de licencia de estudios y sus
formularios de solicitud de estos, se recomienda realizar algunos ajustes, según los
anexos que se adjuntan.
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A N E X O S
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DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL
CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO (CECADES)
Nº ___________
CONTRATO DE CAPACITACION

Nosotros,_____________________________________________________________
(Nombre, calidades y lugar de residencia)
_____________________________________________________________________
Jerarca _____________________________________ (denominado en lo sucesivo en
(Nombre, calidades y lugar de residencia)
este contrato “Jerarca”) en representación de la Institución Pública,
y____________________________________________________________________
_
(Nombre, calidades y lugar de residencia del beneficiario)
_____________________________________________________________________
_
quien presta sus servicios en la Unidad de______________________, quien
desempeña en propiedad desde_________________________ el puesto
de_____________________________ (Use la nomenclatura del Manual de Clases
Anchas del Régimen de Servicio Civil o del Manual Institucional de Clases)
especialidad__________________________________ (denominado en lo sucesivo
en este contrato “el beneficiario”) hemos convenido con fundamento en la Ley de
Licencias para Adiestramiento de Servidores Públicos (Ley Nº 3009 del 25 de julio de
1962) y su Reglamento (Decreto Ejecutivo Nº 17339-P del 15 de diciembre de 1986)
así como la Resolución DG-155-97 de la Dirección General de Servicio Civil de las 8
horas del 11 de diciembre de 1997, y demás normas conexas aplicables, las
siguientes cláusulas:
1.- Al beneficiario le han sido otorgados facilidades para capacitación cuyos detalles
se especifican seguidamente:
Índole del beneficio:_____________________________________________________
Institución patrocinadora:________________________________________________
Nombre del evento:____________________________________________________
Lugar donde se efectuará los estudios:______________________________________
Duración del beneficio:__________________________________________________
Otros (Especifique): ____________________________________________________
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2.- El beneficiario hace constar que conoce de la existencia de las reglas legales,
reglamentarias y estatutarias vigentes y aplicables al presente contrato, y acepta
todas y cada una de sus disposiciones. Asimismo, se compromete a dedicar toda su
capacidad intelectual y física al estudio y dominio de la materia a que se refiere este
contrato, y asume la obligación de regresar a Costa Rica, una vez vencido el período
de estudios estipulado arriba (1), ponerse a las órdenes de la Institución Pública y
prestar sus servicios a la institución que le otorgó la licencia (salvo convenio entre las
partes para que los prestare en otra dependencia del Estado, por el tiempo que
señala el artículo 7 de la ley citada y en asuntos afines con la capacitación recibida).
Asimismo, se compromete a impartir los conocimientos que adquirió, mediante
capacitación teórica o práctica, a otros servidores públicos, según se lo requiera su
institución.
Además, el beneficiario estará obligado a suministrar cualquier información, o
desempeñar cualquier cometido, compatible con su calidad de estudiante y sus
actividades profesionales que le fuere solicitado o encargado por la Institución
Pública.
3.- Por su parte, la Institución Pública le concede al beneficiario:
□ Permiso con sueldo completo ¢_________________.
□ Permiso con el sueldo _____ % de su sueldo ¢______________.
□ Permiso sin sueldo.
Además, le garantiza la continuidad de su relación de trabajo, y le reconocerá sus
servicios, a su regreso, un sueldo no inferior a la asignación presupuestaria
correspondiente al puesto y especialidad que con anterioridad venía desempeñando.
Para ello, la Institución Pública tramitará los formularios de “Acción de Personal”
correspondientes: la de permiso y la del regreso al trabajo.
4.- La Institución Pública podrá rescindir este contrato si estima que existen razones
para considerar al beneficiario no apto para seguir recibiendo
las ventajas
concedidas. Se tendrán por razones suficientes: la falta de idoneidad, la mala
conducta, la indisciplina, la negligencia manifiesta y cual otra causa análoga. Salvo
la causal de “falta de idoneidad para el estudio” por causas de fuerza mayor o caso
fortuito, la rescisión del contrato por culpa del beneficiario, se considerará como una
infracción al Estatuto de Servicio Civil, y por tanto se podrá iniciar causa disciplinaria
en contra del funcionario, sin perjuicio de la cláusula siguiente.
5.- El beneficiario adquiere la obligación, en el caso de que no cumpliere con los
términos de este contrato o diese motivo para su rescisión, de pagarle al Estado todos
los daños y perjuicios que le irrogue, salvo que se demostrare que no medió culpa del
beneficiario. Para este efecto, la Institución Pública procederá a certificar las sumas
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pagadas al beneficiario por concepto de sueldos, beneficios o cualquier otro gasto en
que hubiere incurrido el Estado; previo al debido proceso y conservando el Estado el
derecho a demandar el pago de otros daños y perjuicios que estime ocasionados por
el incumplimiento del Contrato y que fueren comprobados en la investigación. La
Institución Pública procederá a la ejecución administrativa para el cobro de todos los
daños y perjuicios señalados, conforme con el procedimiento establecido por los
artículos 146, siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración
Pública, previo sentencia de ejecución.
6.- El beneficiario declara que durante los últimos cinco años no ha disfrutado de
beneficios o facilidades para capacitación al amparo de esta Ley durante nueve o más
meses, según lo que establece el artículo 10 de la Ley Nº 3009 citada, en períodos
consecutivos o intermitentes o que se acoge a la excepción de esta norma, para lo
cual se adjunta oficio de exoneración suscrito por el jerarca, justificando
excepcionalmente las razones de interés público para este nuevo beneficio.
7.- Este contrato rige a partir del día ______________________________ y se
prepara en tres tantos que se distribuirán así: 1) Dirección General de Servicio Civil;
2) Institución Pública; y 3) Beneficiario.
En fe de lo cual, y debidamente impuestos del valor y trascendencia legales de lo aquí
contratado, lo aceptamos y firmamos en la ciudad de San José, ante la Dirección
General
de
Servicio
Civil,
a
los__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________
Jerarca

____________________________
Beneficiario

____________________________
Cédula Nº

____________________________
Cédula Nº

FIANZA
Mediante este documento, yo____________________________________________
____________________________________________________________________
Debidamente impuesto de las cláusulas de este contrato, me constituyo en fiador
solidario del beneficiario, de manera que si éste no cumpliere con las obligaciones
que le impone, o por su culpa fuere necesario rescindirlo, o rescindir de su relación de
servicio, o ambos; yo pagaré a la Institución Pública los daños y perjuicios
consecuentes, los que se estimarán tomando en cuenta todos los beneficios que haya
recibido del Estado; para cuyo efecto, la suma líquida exigible que adeude el
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beneficiario será la que indicare la certificación de la institución, y para el caso
renuncio a mi domicilio, requerimientos y los trámites del juicio ejecutivo.
San José, ____________________________________________________________

_________________________

_________________________

Fiador

Cédula Nº

REFRENDO:
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL. El suscrito, funcionario de la Dirección
General de Servicio Civil, teniendo verificados los datos incluidos en el presente
documento, así como los requisitos establecidos en la normativa atinente a la materia,
otorga su refrendo al presente contrato en:
San José, a
de__________

las_____

horas

del

día_____________

de

_____________

___________________________
(Firma del funcionario autorizado)

_______________________
Cédula Nº.
El presente documento se prepara en original y dos copias que se distribuirán así:
ORIGINAL: Dirección General de Servicio Civil.
C.C.: Institución Pública y beneficiario.
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DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL
CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO (CECADES)

PRORROGA DE CONTRATO DE CAPACITACIÓN

Se prorroga el contrato de capacitación Nº___________ suscrito entre el Jerarca
(Nombre, calidades y lugar de residencia) __________________________________ y
el
servidor
(Nombre,
calidades
y
lugar
de
residencia)
_____________________________________ hasta por ________________________
a partir del _____________________________
La Institución Pública le concede al beneficiario:
□ Permiso con sueldo completo
□ Permiso con el ______ % de su sueldo
□ Permiso sin sueldo.

¢_________________
¢_________________

El
fiador
(Nombre,
calidades
y
lugar
de
residencia)
_____________________________________________________________________
con
domicilio
en_________________________________________________________
(Escribir la dirección completa)
asume las responsabilidades que se derivan de esta prórroga.
El presente documento únicamente se dirige a ampliar los alcances temporales del
Contrato de Capacitación anteriormente descrito, por lo cual no se modifica, altera,
amplía ni restringe el contenido pactado originalmente.
San José,
_____________________________________________________________

______________________________
Jerarca

______________________________
Fiador y número de cédula
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REFRENDO:
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL. El suscrito, funcionario de la Dirección
General de Servicio Civil, teniendo verificados los datos incluidos en el presente
documento, así como los requisitos establecidos en la normativa atinente a la materia,
otorga su refrendo al presente contrato en:
San José, a
de__________

las_____

horas

del

día_____________

de

_____________

___________________________
(Firma del funcionario autorizado)

_______________________
Cédula Nº.
El presente documento se prepara en original y dos copias que se distribuirán así:
ORIGINAL. Dirección General de Servicio Civil.
C. C.: Institución Pública y beneficiario.
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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL
CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO (CECADES)
Fecha de recibo:________________________
SOLICITUD DE CONTRATO DE LICENCIA PARA ESTUDIOS

Señor
______________________________________
Jefe, Unidad de Capacitación
Institución ____________________________
Estimado (a) señor (a) (ita):
El suscrito, con la autorización de mi Superior Inmediato, mediante este
documento, le solicito hacer las gestiones necesarias que llevan a la aprobación de la
presente licencia para estudios, según lo permiten el Estatuto de Servicio Civil y su
Reglamento y demás normas conexas. Para su información y con el propósito de que
sea preparado el contrato respectivo, a continuación detallo los datos pertinentes.
1. DEL SERVIDOR:
Nombre
completo:___________________________________,
cédula
Nº.
_____________.
Nombrado en propiedad en el puesto de ___________________________________,
(Use la nomenclatura del Manual de Clases Anchas del Régimen de Servicio Civil o
del Manual Institucional de Clases)
especialidad: _________________________a partir de __________________; con
domicilio en______________________________________ y con una calificación de
servicios____________________ en el último período.
Durante el curso lectivo anterior SI □, No □ gocé de licencia para estudios.

2. DEL LUGAR DE TRABAJO:
Institución, Unidad Administrativa en donde trabaja:___________________;
Ubicación geográfica del mismo:_____________________________________;
Horario de trabajo:_____________________________.
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3. DE LOS ESTUDIOS POR REALIZAR:
Nombre del centro educativo:________________________________________
Ubicación geográfica:______________________________________________
Carrera que sigue:________________________________________________
Período lectivo:
Anual: □; Semestral: 1º □ 2º □; Cuatrimestral: 1º □, 2º □, 3º □;
Trimestral: 1º □, 2º □, 3º □, 4º □; Bimestral □ 1º □, 2º □, 3º □, 4º □, 5º □, 6º □;
Curso de Verano □.
Número de horas semanales que requiere la licencia:
Para lecciones: _____ Para Tutoría: _____ A distancia: _____ Para traslado:_____
Total: _____
Fecha de inicio:___________________ y conclusión____________________ del
período lectivo.
MATERIAS

PERIODO

HORARIO

DIAS

4. DEL FIADOR:
Propongo como fiador al siguiente funcionario:
Nombre completo:______________________________, cédula Nº__________
Institución o lugar donde trabaja:_____________________________________
Clasificación de su puesto y / u ocupación:_____________________________
Dirección exacta de su domicilio:_____________________________________
Firma del Fiador: _________________________________________________
De usted atentamente,
____________________________
Firma del Jefe del servidor

____________________________
Firma del interesado

ORIGINAL: Dirección General de Servicio Civil.
C. C.: Institución Pública y beneficiario.
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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL
CENTRO DE CAPACITACION Y DESARROLLO (CECADES)
________

Nº

Fecha de recibo: _________________________
CONTRATO DE LICENCIA PARA ESTUDIOS

Nosotros,_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Jerarca ___________________________, denominado en lo sucesivo en este contrato
como la “Institución” en representación del Gobierno de Costa Rica,
y____________________________________________________ quien desempeña
(Nombre, calidades y lugar de residencia)
en
propiedad
el
puesto
de
____________________________,
especialidad____________, (Use la nomenclatura del Manual de Clases Anchas del
Régimen de Servicio Civil o del Manual Institucional de Clases)
y que labora__________________________, denominado en adelante el
(Unidad Administrativa)
“beneficiario”, hemos convenido, con fundamento en las disposiciones del artículo 37,
inciso d) del Estatuto de Servicio Civil (Ley Nº 1581 del 30 de mayo de 1953),
numerales 37 y 38 de su Reglamento (Decreto Ejecutivo Nº 21 del 14 de diciembre de
1954), así como la Resolución DG-155-97 de la Dirección General de Servicio Civil de
las 8 horas del 11 de diciembre de 1997, y demás normas conexas aplicables,
suscribir el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:
1. La Institución Pública le concede al beneficiario licencia para que curse estudios,
según se detalla a continuación.
Centro Educativo donde realiza estudios:____________________________________
Carrera que sigue:______________________________________________________
Período lectivo:________________________________________________________
(Anual; semestre; cuatrimestre; trimestre; bimestre; curso de verano)
Cantidad de horas semanales que requiere:__________________________________
(Inclúyase el tiempo necesario de traslado)
MATERIAS

PERIODO

HORARIO

DIAS

Además, el Ministerio le garantiza la continuidad de su relación de servicio en el cargo
que desempeña.
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2. El beneficiario se compromete a dedicar toda su capacidad intelectual y física al
estudio y aprobación de las materias a que se refiere este contrato, y asume la
obligación de prestar sus servicios en labores afines con sus estudios en el Ministerio
que le otorgó la licencia salvo convenio entre las partes para que los prestare en otra
dependencia del Estado, cuando concluya el período estipulado, conforme y según la
proporción que especifica el artículo 38 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil.
Se compromete asimismo, a impartir los conocimientos que adquirió mediante
capacitación teórica o práctica a otros servidores públicos, y a aplicarlos en su trabajo,
según lo requiera su Institución Pública.
Además, al finalizar el período lectivo, remitirá a la Unidad de Capacitación respectiva,
la constancia de las calificaciones obtenidas en cada materia aquí contratada, de la
cual enviará copia fidedigna a la Oficina de Servicio Civil de la Dirección General de
Servicio Civil correspondiente.
3. El Ministerio deberá rescindir este contrato en los siguientes casos:
a) Si estima que existen razones para considerar que el beneficiario está
incumpliendo el contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 37
del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil.
b) Si por razones suficientes tales como:
mala conducta, indisciplina o
negligencia manifiesta se estima que el beneficiario no merece las ventajas
concedidas mediante este contrato.
c) Si la licencia que se concede al servidor causa evidente perjuicio al servicio
público.
4. El beneficiario adquiere la obligación, en el caso de que no cumpliere con los
términos de este contrato o diese motivo para la finalización anticipada del mismo, de
restituir al Estado las sumas de dinero pagadas, salvo que existan razones de fuerza
mayor o caso fortuito que justifiquen su incumplimiento o las causas no resultaren
imputables al beneficiario. Para este efecto, la Institución Pública deberá dar de
previo el debido proceso y posteriormente, procederá a certificar las sumas pagadas
al beneficiario por concepto de salarios durante el disfrute de la licencia, cuyo cálculo
será proporcional con el permiso concedido y las materias reprobadas.
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5. Este contrato rige a partir del día_____________________________________ y
vence el día____________________________________.
ES CONFORME.
En fe de lo cual, y debidamente impuestos del valor y
trascendencia legales de lo aquí contratado, lo aceptamos y firmamos en la ciudad de
San José, a las_______ horas del día____ de ______________ de______________.
____________________
Jerarca

_____________________________
Beneficiario

____________________
Cédula Nº.

______________________________
Cédula Nº.

FIANZA:
Yo,___________________________________, cédula número__________________
vecino de___________________________________________ y funcionario de
(institución o lugar de trabajo)_____________________________________________
debidamente impuesto de las cláusulas de este contrato, me constituyo en fiador
solidario del beneficiario, de conformidad con los artículos 1301, siguientes y
concordantes del Código Civil, de manera que si aquel no cumpliere con las
obligaciones que se le imponen, o por su culpa fuera necesario rescindir el presente
contrato, restituiré al Estado los dineros pagados por concepto de salarios durante el
disfrute de la licencia.
Firmo en San José, a las_____ horas del día___________ de______________ de
______________________.

_____________________
Fiador
______________________
Cédula Nº.
REFRENDO:
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL. El suscrito, funcionario de la Dirección
General de Servicio Civil, teniendo verificados los datos incluidos en el presente
documento, así como los requisitos establecidos en la normativa atinente a la materia,
otorga su refrendo al presente contrato en:
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San José, a
de__________

las_____

horas

del

día_____________

de

_____________

___________________________
(Firma del funcionario autorizado)

_______________________
Cédula Nº.
El presente documento se prepara en original y dos copias que se distribuirán así:
ORIGINAL: Dirección General de Servicio Civil.
C.C.: Institución Pública y beneficiario.
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9. OFICIO CIRCULAR CCD-002-2008

PARA:

Encargados de Capacitación y Jefes de Recursos Humanos del
Régimen de Servicio Civil

DE:

Lic. Fabio Flores Rojas, Director Ejecutivo del Centro de
Capacitación y Desarrollo, Dirección General de Servicio Civil.

FECHA:

31 de marzo del 2008

ASUNTO:

Sistema de evaluación para calificar a los postulantes de las
becas de inglés otorgadas por el International House Costa
Rica - Instituto Británico.

**************************************************************************************************
********
Como es del conocimiento de ustedes, el International House Costa Rica - Instituto
Británico, le ofrece a las Instituciones que conforman el Subsistema de Capacitación y
Desarrollo del Régimen de Servicio Civil, becas en el Programa de Ingles para
Adultos, las cuales son administradas por el Centro de Capacitación y Desarrollo de la
Dirección General de Servicio Civil.
Cabe mencionar, que por medio del Oficio Circular CCD-012-2007 de fecha 20 de
noviembre del 2007, se les informó sobre las normas técnicas para el otorgamiento de
estas becas, ofrecidas por dicho Instituto para la capacitación de servidores de las
instituciones que conforman el Subsistema de Capacitación y Desarrollo del Régimen
de Servicio Civil.
El presente oficio circular tiene como objetivo establecer un sistema de evaluación
para calificar a los funcionarios interesados en obtener una de estas becas y
conformar el registro de elegibles para el correspondiente otorgamiento, por lo que a
continuación se describe dicho procedimiento:
1) Los funcionarios interesados en optar por las becas que ofrece el International

House Costa Rica - Instituto Británico, que cumplan con los siguientes
requisitos tendrán una calificación base de 70%
a) Ser servidores regulares del Régimen de Servicio Civil y tener por lo
menos dos años de laborar para la institución.
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b) Haber obtenido una calificación mínima de MUY BUENO en sus dos
últimas evaluaciones del desempeño, o su equivalente, si estuvieren
sujetos a un sistema institucional de evaluación del desempeño diferente
al que se utiliza como modelo general para las instituciones que no
hayan creado su propio subsistema de evaluación del desempeño.
c) Ocupar un puesto en donde el idioma inglés resulte importante para el
desempeño laboral, como instrumento de comunicación necesario para
la eficiente ejecución de sus respectivas actividades y
responsabilidades. Esta condición debe ser certificada por el jefe
inmediato.
d) Contar con un registro disciplinario sin sanciones en su expediente,
durante los últimos dos años.
2) Sobre esta base se otorgarán la cantidad de puntos que se obtengan como

resultado de la operación que se indica a continuación :
∑ (CD / n - 94) * n / 2
∑ = Suma
CD =
Calificación cuantitativa de la evaluación del desempeño
n = Cantidad de evaluaciones (máximo 6)
Descripción de la formula: se suma el puntaje obtenido de las últimas seis
evaluaciones del desempeño del funcionario, se divide entre la cantidad de
evaluaciones (6) para obtener un promedio, a este promedio se le resta 94 de la
formula, luego este resultado se multiplica por 6 y el total obtenido se divide entre
dos.
Para el cálculo de este puntaje se debe considerar la calificación cuantitativa
obtenida en la evaluación del desempeño de los dos últimos años que se indican
en los requisitos base y cuatro años adiciones consecutivos.
3) Se otorgarán, dos puntos por cada año laborado, sin considerar los dos años

que se indican en los requisitos, hasta un máximo de cuatro años anteriores para
un total máximo de cuatro años, (total 8 puntos).
4) Se otorgará un punto hasta un máximo de cuatro, por cada carta de

reconocimiento, premios o felicitaciones por el buen desempeño, que consten en
el expediente del funcionario interesado, (total 4 puntos)
Los funcionarios interesados deberán de llenar el formulario denominado:
“Información general de candidatos para optar a las becas de inglés ofrecidas por el
International House Costa Rica - Instituto Británico” que se anexó en el Oficio Circular
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CCD-012-2007 y remitirlo al Encargado de Capacitación o Jefe de Recursos
Humanos de la institución a la que pertenece, con el fin de se realice el respectivo
análisis de cumplimiento de requisitos.
El Encargado de Capacitación o Jefe de Recursos Humanos será el responsable de
evaluar a cada uno de los funcionarios que deseen optar por estas becas, llenar el
cuadro que se presenta a continuación y enviarlo al Centro de Capacitación y
Desarrollo (CECADES) adjunto de un oficio:
Cuadro con la evaluación de los postulantes para las becas otorgadas
por el International House Costa Rica - Instituto Británico

INFORMACIÓN GENERAL
Nombre de la Institución que
representa:
Nombre del Funcionario:
Número de cédula:
Teléfonos:

Oficina:

Celular:

Correo electrónico:
REQUISITOS BASE
TOTAL 70%
Años de laborar en el Régimen de
Servicio Civil (mínimo 2 años)
Años de laborar:
Resultados de la Evaluación
1º año:
del Desempeño Cualitativa (indicar
el año al que corresponde la
evaluación y la calificación cualitativa Cualitativa:
obtenida)
Certificación emitida por el Jefe
inmediato de la necesidad del
idioma inglés
Resultado de la revisión del registro 1º año:
disciplinario (indicar el año respectivo
y marcar con una “x”)
SI

Resultados de la Evaluación 1º año:
del
Desempeño,
cuantitativa, total de puntos

2 º año:

Cualitativa:

SI

NO
2 º año:

NO

PUNTOS ADICIONALES
30%
2º año:
3º año:

SI

4º año:

NO

5º año:

6º año:
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18 (indicar el año al que Calificación: Calificación: Calificación: Calificación: Calificación: Calificación:
corresponde la evaluación y la
calificación
cuantitativa)
aplicar la indicada
Total de puntos:
Años de laborar en el
Régimen de Servicio Civil, 2 Años de laborar:
puntos por cada año,
máximo 4 años, total 8
puntos (adicionales de los 2
años solicitados
en los
requisitos base)
Cartas de reconocimientos,
premios o felicitaciones, 1 Cantidad de cartas:
punto
por
cada
carta
máximo 4 puntos

Total de puntos:

Total de puntos:

CALIFICACIÓN OBTENIDA

Requisitos base:
Puntos adicionales:
Calificación total:

Mguardiola*
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10. OFICIO CIRCULAR CCD-012-2007

PARA:

Jefes o Encargados de Unidades de Recursos Humanos, Jefes o
Encargados de Capacitación del Régimen de Servicio Civil

DE:

Lic. Fabio Flores Rojas
DIRECTOR EJECUTIVO,
DESARROLLO (CECADES)

FECHA:

CENTRO

DE

CAPACITACION

Y

20 de noviembre de 2007

ASUNTO:
Normas técnicas para el otorgamiento de Becas Tipo B ofrecidas
por el Instituto Británico para la capacitación de servidores de las instituciones que
conforman el Subsistema de Capacitación y Desarrollo del Régimen de Servicio Civil

**********************************************************************************************
Como es del conocimiento de ustedes, el International House Costa Rica - Instituto
Británico, le ofrece a las Instituciones que conforman el Subsistema de Capacitación
y Desarrollo del Régimen de Servicio Civil, becas en el Programa de Ingles para
Adultos, las cuales son administradas por el Centro de Capacitación y Desarrollo de la
Dirección General de Servicio Civil.
El presente oficio circular tiene como objetivo establecer un procedimiento para
obtener postulantes calificados, con el fin de responder en forma inmediata al
momento de recibir el comunicado por parte del International House Costa Rica Instituto Británico, con las becas que quedan disponibles cada cuatrimestre.
Por lo antes mencionado, a continuación se describen las normas técnicas para
otorgar estas becas de inglés:
Normas Técnicas establecidas por el Centro de Capacitación y Desarrollo:
1. Las becas que ofrece el International House Costa Rica - Instituto Británico al
amparo del Convenio de Cooperación Recíproca firmado entre éste Instituto y
la Dirección General, serán asignadas según los principios de mérito e igualdad
de oportunidades para los servidores regulares en propiedad del Régimen de
Servicio Civil.
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2. El CECADES comunicará a los responsables de las Unidades de Capacitación
u Oficinas de Recursos Humanos del SUCADES, la información
correspondiente a las becas que ofrece el Instituto británico, en el momento
que cuente con dicha información. Para cumplir este propósito el CECADES
utilizará los medios escritos o electrónicos disponibles.
3. Los Encargados de las Unidades de Capacitación u Oficinas de Recursos
Humanos, serán los responsables de hacer la divulgación en sus respectivas
instituciones. Esta divulgación se debe realizar en el mes de enero y además
contener los principales detalles de la beca, de tal manera que los interesados
dispongan de la información necesaria para decidir su participación como
candidatos a éstas.
En este sentido los funcionarios interesados en optar por las becas que ofrece
el Instituto Británico, deberán cumplir con las siguientes condiciones:
e) Ser servidores regulares del Régimen de Servicio Civil y tener por lo menos
dos años de laborar para la institución.
f) Haber obtenido una calificación mínima de MUY BUENO en sus dos últimas
evaluaciones del desempeño, o su equivalente, si estuvieren sujetos a un
sistema institucional de evaluación del desempeño diferente al que se utiliza
como modelo general para las instituciones que no hayan creado su propio
subsistema de evaluación del desempeño.
g) Ocupar un puesto en donde el idioma inglés resulte importante para el
desempeño laboral, como instrumento de comunicación necesario para la
eficiente ejecución de sus respectivas actividades y responsabilidades. Esta
condición debe ser certificada por el jefe inmediato.
h) Contar con un registro disciplinario sin sanciones en su expediente, durante
los últimos dos años.
4. Los interesados deben llenar y los Jefes o Encargados de las Unidades de
Capacitación u Oficinas de Recursos Humanos, deberán verificar firmar y
sellar el formulario adjunto, por cada uno de funcionarios interesados en optar
por alguna de estas becas el formulario denominado: “Información General de
Candidatos para Optar a las Becas de Ingles Ofrecidas por el Instituto
Británico”, que se adjunta a este oficio circular, el cual debe ser enviado al
CECADES en forma impresa, la primera quincena del mes de febrero.
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INFORMACIÓN GENERAL DE CANDIDATOS PARA OPTAR A LAS BECAS DE
INGLES OFRECIDAS POR EL INSTITUTO BRITÁNICO
Nombre de la Institución:
Nombre del Funcionario:
Clase:
Especialidad:
Ubicación:
Teléfono Oficina:
Teléfono Celular:
Teléfono de habitación:
Correo electrónico:
Años de laborar en la Institución
Resultados de la Evaluación
del Desempeño
Cuantitativa y Cualitativa

1º año

2º año

El suscrito___________________________________________________
ocupante del cargo ______________________________, hago constar que el
servidor mencionado no cuenta con ninguna amonestación en su expediente
disciplinario en los dos últimos años y que el jefe inmediato ha certificado la
necesidad del funcionario de aprender el idioma inglés como instrumento de
comunicación necesario para la eficiente ejecución de sus respectivas
actividades y responsabilidades.

5. Con base en la información presentada por los Jefes o Encargados de las
Unidades de Capacitación u Oficinas de Recursos Humanos del SUCADES en
el formulario antes mencionado, el CECADES calificará a cada uno de los
funcionarios interesados, con el fin de llevar a cabo el correspondiente proceso
de selección de los candidatos, los resultados obtenidos se ordenarán en orden
estricto de calificación, para ser presentados formalmente al instituto de
acuerdo con las becas disponibles.
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6. Cuando los horarios de los cursos matriculados por el becario coincidan con la
jornada ordinaria de trabajo, éste deberá firmar el respectivo “Contrato de
estudio”, y cumplir con las diferentes disposiciones que, en relación con tales
contratos, estipula la Ley Nº 3009 de Licencias para Adiestramiento de los
Servidores Públicos y su Reglamento Decreto ejecutivo Nº 17339-P.
7. Si un becario no matricula el curso respectivo, se retira, lo pierde por ausencias
o bajo rendimiento académico, no podrá optar por una nueva beca del Instituto,
hasta que hayan transcurrido dos años de haber finalizado dicho curso. Se
exceptúan los casos de los becarios que demuestren, objetivamente, no tener
responsabilidad de las situaciones que originen la pérdida de la beca, para lo
cual deberán presentar una justificación al CECADES. Este Centro analizará y
resolverá lo pertinente con el fin de comunicar oportunamente los resultados al
interesado para los fines que éste estime convenientes.
8. Al terminar el bimestre o cuatrimestre, para los correspondientes controles y
seguimientos de becas otorgadas, el instituto enviará al CECADES un reporte
sobre el progreso y asistencia de los becarios.
9. Para la asignación definitiva de una beca, el aspirante deberá acogerse a las
políticas y procedimientos que el International House Costa Rica - Instituto
Británico establece en su propio Reglamento de becas, el cual se transcribe a
continuación:
REGLAMENTO DE BECAS
Funcionarios de Instituciones Gubernamentales
IH Costa Rica – Instituto Británico ofrece un número limitado de becas para cursos de
inglés general en el Programa de Inglés para Adultos. Las siguientes políticas y
procedimientos han sido establecidos con el fin de proporcionarle al becario y la
institución que le patrocina una guía para tramitar la solicitud de beca.
Políticas de Becas
1. La beca puede ser utilizada en cursos de inglés general, de Nivel 1 hasta Nivel
5.
2. La beca sirve únicamente para la persona nombrada. Una vez aprobada, la
beca no podrá ser transferida a otra persona.
3. Para que la beca pueda ser otorgada, el grupo de clase debe estar constituido
por lo menos de cinco estudiantes no becarios.
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4. El valor de la beca cubre el pago del costo del curso. El becario tiene que
cancelar el costo de los libros y la matrícula anual.
5. El becario que tenga tres o más ausencias consecutivos (o dos en el caso de
cursos el día sábado) sufrirá la suspensión de la beca. Asimismo perderá
derecho de beca si el total de ausencias, justificadas o no, supera el 25% del
total de clases impartidas en el período.
6. El becario que no logra mantener un promedio final de 65% , en los resultados
finales del curso sufrirá la suspensión de la beca.
7. En caso de suspensión del derecho de la beca, sin importar motivo (asistencia,
bajo rendimiento académico o retiro), el becario pierde derecho a solicitar otra
beca.
8. La renovación de la beca no es automática. Una nueva carta de nombramiento
y solicitud deberán ser presentada cada período con la copia de su reporte de
nota en la Recepción.
9. La institución que patrocina el becario debe presentar una carta al IH Costa
Rica indicando la necesidad del inglés que se tiene para disfrutar la beca.
10. La solicitud de constancias de estudio o record de notas deberá ser solicitada y
cancelada por el becario y habrán ocho días hábiles de tiempo para su entrega.

Mguardiola*
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11. OFICIO CIRCULAR CCD-011-2007

PARA:

Directores y Jefes de Recursos Humanos
Jefes o Responsables de Capacitación del
Régimen de Servicio Civil.

DE:

Lic. Fabio Flores Rojas
Director Ejecutivo
Centro de Capacitación y Desarrollo.

FECHA: 4 de diciembre del 2007
ASUNTO: NORMAS DE APLICACIÓN Y CONTROL PARA EL AÑO 2008 Y OFERTA
DE CAPACITACIÓN QUE EL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLOCECADES- PONE A DISPOSICIÓN DE LAS INSTITUCIONES DEL RÉGIMEN DE
SERVICIO CIVIL.
۩۩۩۩۩۩۩۩۩ ۩۩۩ ۩۩۩ ۩۩۩ ۩۩۩ ۩۩۩ ۩۩۩ ۩۩۩ ۩۩۩ ۩۩۩ ۩۩۩ ۩۩۩ ۩۩۩ ۩۩۩ ۩۩۩ ۩۩۩
El Centro de Capacitación y Desarrollo, se complace en poner a disposición de todos
los usuarios del Subsistema de Capacitación y Desarrollo (SUCADES), entre éstos:
las Oficinas de Recursos Humanos y las Unidades de Capacitación de las
instituciones públicas cubiertas por el Régimen de Servicio Civil, así como de otras
unidades pertenecientes a instituciones del Sector Público, la ―Oferta de
Actividades de Capacitación”, con las distintas acciones formativas o actividades
con que se espera atender las necesidades de capacitación de los servidores
públicos, específicamente en aquellas áreas consideradas estratégicas para el
ejercicio de la función pública costarricense.
Para que las actividades que se ofrecen resulten exitosas, dependerá en gran medida
en que la filosofía de cooperación y solidaridad que distinguen a las Unidades de
Capacitación que pertenecen al SUCADES no decline y, por el contrario se fortalezca
aún más en beneficio de las organizaciones que representan y de las personas
comprometidas con el desempeño de las actividades del servicio público.
Congruentes con nuestras funciones y la política que impulsa la Dirección General de
Servicio Civil, hemos previsto brindar asesoría y ayuda técnica a todos nuestros
usuarios, con el afán de promover e impulsar aquellas acciones que sean necesarias
para el logro de los objetivos estratégicos e institucionales en el Régimen de Servicio
Civil.
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NORMAS DE APLICACIÓN Y CONTROL PARA EL AÑO 2008
-SOBRE EL TRÁMITE DE LOS FORMULARIOS DE CAPACITACIÓNEn concordancia con la política de desconcentración y desregulación que impulsa la
Dirección General, pero en el marco de lo establecido en la Resolución DG-155-97,
del once de diciembre de mil novecientos noventa y siete y demás disposiciones y
políticas que regulan la capacitación de los funcionarios públicos amparados al
Régimen, se establecen las siguientes normas que regirán a partir de enero del 2008,
para el trámite de los ―Formularios de Capacitación” (FOCAP), las que de seguido
se indican:
Los planes institucionales de capacitación (PIC) deberán ser enviados al Centro de
Capacitación y Desarrollo, durante la primera quincena del mes de enero de cada
año, de conformidad con lo establecido en la Resolución DG-155-97 de cita.
Las modificaciones que surjan de los planes institucionales de capacitación deben
notificarse simultáneamente al CECADES, con el propósito de actualizar la
información, para efectos de registro y control y principalmente para que las
actividades desarrolladas puedan quedar debidamente respaldadas.
Los responsables de las Oficinas de Recursos Humanos a través de los
Encargados de las Unidades de Capacitación que conforman el Subsistema de
Capacitación, serán los responsables de hacer el trámite y aprobar el formulario de
capacitación número 1 (FOCAP-1), de acuerdo con los respectivos planes
institucionales de capacitación (PIC). Cuando la Oficina de Recursos Humanos no
tenga bajo su responsabilidad el proceso de capacitación, el responsable directo de
tramitar y aprobar dicho formulario será el Jefe o Encargado de Capacitación
respectivo.
El Centro de Capacitación y Desarrollo recibirá, una vez concluida la actividad de
capacitación, únicamente los formularios de capacitación número 5 y 6 (FOCAP-5 y
FOCAP-6) para los controles pertinentes y para el refrendo de los certificados, por
parte del Director Ejecutivo del CECADES.
Es nuestro deseo, instarlos desde ya, para que incluyan dentro de sus planes
institucionales de capacitación, todos aquellos temas que sean de carácter estratégico
para las instituciones, así como todos aquellos de interés general.
El CECADES brindará colaboración a las unidades que conforman el Subsistema de
Capacitación (SUCADES), para que en la medida en que las posibilidades lo
permitan, se puedan impulsar y mantener programas de capacitación en temas
prioritarios y de especial relevancia, mismos que el Centro de Capacitación y
Desarrollo ha venido promoviendo, en las siguientes áreas: Gerencia Pública,
Gobernabilidad, Planificación Estratégica, Gestión de la Calidad, Realidad Nacional,
Valores, Ética y Dignificación de la Función Pública Costarricense; por otra parte, los
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instamos, para que impulsen la realización de talleres sobre la normativa interna de
cada uno centros de trabajo que conforman las organizaciones por ustedes
representadas, con la finalidad que todos los servidores, actualicen tanto la normativa
legal, como también las disposiciones técnicas que le dan la razón de ser a sus
instituciones y por ende respaldan los actos públicos que se emitan en cumplimiento
de su respectivo quehacer diario.

MUCHAS GRACIAS

FFR/NMVU/DIC.2007.


Director General de Servicio Civil
Directores de Áreas y Procesos de la Dirección General de Servicio Civil
Coordinadores de Oficinas de Servicio Civil
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12. OFICIO CIRCULAR CCD-005-2007
Para:

Coordinadores y Directores de Área del Servicio Civil, Jefes y Directores
de Recursos Humanos y Coordinadores de Capacitación.

De:

Lic. Fabio Flores Rojas, Director Ejecutivo del Centro de Capacitación y
Desarrollo del Servicio Civil (CECADES).

Fecha:

Asunto:

19 de marzo del 2007

Contratos de estudio para servidores que se acogen a convenios en
Primaria y Secundaria o que reciben capacitación en periodos
mayores a tres meses.

**********************************************************************************************
A raíz de múltiples consultas sobre la procedencia de contrato de estudio para
servidores que se acogen a convenios en Primaria y Secundaria o que reciben
capacitación en periodos mayores a tres meses, se les informa lo siguiente:
El proceso de capacitación y formación de servidores públicos dentro del ámbito del
Régimen de servicio civil, tiene por objeto el desarrollo integral de éstos, como la forma
idónea de resaltar sus habilidades y afianzar sus conocimientos para su beneficio y el
mejor desempeño de sus puestos en procura de una administración pública más
eficiente y eficaz que brinde servicios de calidad a los ciudadanos.
La Ley Nº 6362, del 18 de setiembre de 1979, en su artículo 1 declara de interés
público la formación profesional y la capacitación del personal de la Administración
Pública en ciencias y técnicas administrativas, como el medio más adecuado para
promover el mejoramiento integral de ésta., así mismo en el artículo 5, se establece que
la formación profesional y la capacitación constituyen un derecho y un deber de los
funcionarios de la Administración Pública.
Como derecho implica que a todo servidor que reúna las condiciones requeridas para
participar en los programas de profesionalización y capacitación, se le brinde la
posibilidad de participar en ellos. Como deber, la obligación de someterse a aquellos
programas de adiestramiento en servicio y mejoramiento técnico que demande el buen
desempeño del cargo.
Por otra parte, el artículo 37 del Reglamento al Estatuto de Servicio Civil, en su último
párrafo establece: ..” De acuerdo con los programas de capacitación en servicio,
autorizados por la Dirección General de Servicio Civil, los servidores regulares podrán
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disfrutar de licencia sin limitación de tiempo, a fin de asistir a cursos de capacitación. Si
la licencia excediera de tres meses el servidor quedará obligado a prestar sus servicios
al Estado por un período tres veces mayor y a suscribir el respectivo contrato de
estudios, de conformidad con las normas del artículo siguiente.
El artículo 38 del mismo Reglamento establece: ..”El servidor a quien se le conceda
licencia para asistir a cursos de estudio, quedará obligado a prestar sus servicios al
Estado, hasta por el término de tres años, en el ramo de su especialidad una vez
completados sus estudios, en la proporción de un año por cada año lectivo, en que
hubiere disfrutado de licencia de media jornada diaria con goce de sueldo. Si la licencia
fuere por menos de media jornada diaria, el compromiso será proporcionalmente menor,
sin que en ningún caso exceda al máximo señalado. A este efecto, el contrato que
deberá suscribirse con el Ministro, ante la Dirección General, determinará la garantía
que proceda.
Las licencias que se concedan sin goce de sueldo, no estarán sujetas a las
disposiciones de este artículo.
Tomando en consideración que la Ley General de la Administración Pública regula los
actos de la administración en función del interés público y que de acuerdo con los
principios del Régimen de servicio Civil, debe haber equidad y justicia en las relaciones
de servicio entre los servidores públicos y la administración, se establecen las siguientes
normas básicas para el personal que se acoja a programas de estudio en la educación
primaria o secundaria, así como los cursos de capacitación que excedan de tres meses
entre la fecha de inicio y la fecha de finalización del programa.
Cuando el programa de estudios se realice fuera de la jornada laboral en cualquiera de
los casos anteriores o el servidor se acoja un permiso sin goce de sueldo, no existe
obligación del servidor de suscribir contrato con la administración.
Cuando se trate de programas de estudio para educación primaria o secundaria, se
equiparan los procedimientos a las normas existentes para la educación superior,
debiendo el servidor suscribir contrato de estudios, quedando obligado bajo los mismos
deberes y responsabilidades establecidos.
Para los servidores interinos se aplica el artículo 54 de la Resolución DG-155-97 del 11
de diciembre de 1997, “que establece: Todo Contrato será refrendado por la Dirección
General, ya sea por parte del Director General o del funcionario en que éste delegue
dicha función. Se exceptúan de este trámite los funcionarios interinos, quienes
únicamente firmarán el Contrato con el Ministro.”
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En lo específico de la capacitación en servicio, cuando de acuerdo al programa, sea en
un solo curso o módulos consecutivos, las fechas de inicio y finalización se programen
en un período mayor a los noventa días calendarios, se establece como punto de
medición para la firma o no del contrato, la cantidad de horas de la actividad y en este
caso, tomando en consideración que la jornada ordinaria promedio en la instituciones
es de 40 horas semanales, se establece que a partir de un cuarto de jornada o su
equivalente en el tiempo, debe firmarse contrato. Esto implica que para aquellas
actividades que se extiendan en el tiempo más allá de los noventa días y tengan una
duración efectiva de ciento treinta horas o más, los servidores quedan obligados a las
normas contractuales establecidas.
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13. OFICIO CIRCULAR CCD-009-2006
PARA:

Directores de Área y Coordinadores de Oficinas del Servicio Civil.
Jefes y Directores de Recursos Humanos de las Organizaciones del
Régimen de Servicio Civil; Jefes o Encargados de Capacitación del
Régimen de Servicio Civil.

DE:

Lic. Fabio Flores Rojas.
Director Ejecutivo del Centro de Capacitación
y Desarrollo (CECADES).

FECHA:

12 de diciembre del 2006.

ASUNTO:

Formularios para las solicitudes de los Contratos de “Capacitación”
y de “Licencias para Estudios”.

**********************************************************************************************
El centro de Capacitación y Desarrollo (CECADES), consecuente con los cambios
administrativos y técnicos de la Administración Pública, ha considerado indispensable
revisar y actualizar las diferentes normas incluidas en los formularios que sirven de
base para los contratos, tanto de estudios como de adiestramiento o capacitación, con
el fin de incluir las referencias legales actualizadas, lo mismo que las instancias
responsables del trámite.
Además, es indispensable el manejo digital de estos documentos, razón por la cual se
suministran en forma electrónica y no es necesario la reproducción masiva en papel,
pues deben llenarse directamente en el computador y solo se imprimen para la
revisión y firmas respectivas.
Se adjuntan electrónicamente los formatos aprobados para ser utilizados por las
diferentes Oficinas de Recursos Humanos en el trámite de Contratos y deberán
ponerse en vigencia a partir de la fecha de este Oficio y son los siguientes:
1. “Contrato de Capacitación”;
2. “Prórroga de Contrato de Capacitación”;
3. “Solicitud de Contrato de Licencia para Estudios”; y
4. “Contrato de Licencia para Estudios.”

FFR
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INFORME-CCD-009-2006

PARA:

Lic. Fabio Flores Rojas.
Director Ejecutivo del Centro de Capacitación y Desarrollo
(CECADES).

DE:

M. Sc. Orlando O. Mata Pernudi.
Profesional de Servicio Civil.

ASUNTO:

Actualización de las fórmulas relacionadas con la solicitud de Contratos
de “Capacitación” y de “Licencias para Estudios”.

FECHA:

27 de noviembre del 2006.

**********************************************************************************************
1.- Motivo.
En relación con su solicitud se procedió a revisar y actualizar las fórmulas
relacionadas con el “Contrato de Capacitación” y además de su “Prórroga de Contrato
de Capacitación”, así como del “Contrato de Licencia para Estudios” y de su “Solicitud
de Contrato de Licencia para Estudios”.
2.- Fuentes de información.
2.1.- Escritas:
1.- Ley Nº 3009 de 25 de julio de 1962, “Ley de Licencias para Adiestramiento de
Servidores Públicos.”
2.- Decreto Ejecutivo Nº 17339-P de 15 de diciembre de 1986, “Reglamento a la Ley
de Licencias para Capacitación de Servidores Públicos.”
3.- Leyes Nº 1581 de 30 de mayo de 1953, Nº 4565 de 4 de mayo de 1970 y Nº 6155
de 28 de noviembre de 1977, “Estatuto de Servicio Civil” y Decreto Ejecutivo Nº 21 de
14 de diciembre de 1954, “Reglamento del Estatuto de Servicio Civil.”
4.- Resolución DG-155-97 de las 8 horas del 11 de diciembre de 1997, establece el
cuerpo de normas para regular el proceso del “Subsistema de Capacitación del
Régimen de Servicio Civil”.
2.2.- Otras normas:
1.- Ley Nº 6227 de 30 de mayo de 1978, “Ley General de Administración Pública” y
Decretos Ejecutivos Nº 8979-P de 28 de agosto de 1978 y Nº 9469 de 18 de
diciembre de 1978.
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2.- Decreto Ejecutivo Nº 15302-P de 27 de marzo de 1984, “Reglamento del
Subsistema de Capacitación y Desarrollo del Régimen de Servicio Civil.”
3.- Decreto Ejecutivo Nº 25383-MP de 3 de setiembre de 1996, creación del “Centro
de Capacitación y Desarrollo (CECADES).”
4.- Decreto Ejecutivo Nº 26786 de 31 de marzo de 1998 (Reforma el Decreto Nº
15302-P de 27 de marzo de 1984, modifica el Decreto Ejecutivo Nº 25383-MP de 3 de
setiembre de 1996 y deroga el Decreto Ejecutivo 22059-MP de 15 de marzo de 1993).
5.- Código Civil.
2.3.- Verbales:
1.- Licda. Oralia Torres Leitón de la Asesoría Jurídica de la Dirección General de
Servicio Civil (10, 23, 24 / 10 / 2006).
2.- Br. Juvenal Ramírez Artavia, Área de Desarrollo Estratégico de la Dirección
General de Servicio Civil (10, 24 / 10 / 2006)
3.- Licda. María Lucrecia Siles Salazar; Unidad de Recursos Humanos del Área
Administrativa de la Dirección General de Servicio Civil (11 / 10 / 2006).
4. Lic. Wilberth Cordero Fernández, Oficina de Servicio Civil ubicada en la Dirección
General de Servicio Civil (23, 24 / 10 / 2006).
5.- Lic. William Amador Hernández, Área de Gestión de la Dirección General de
Servicio Civil (23 / 10 / 2006).
6. Lic. Roberto Piedra Láscarez, Asesoría Jurídica de la Dirección General de
Servicio Civil (25 / 10 / 2006).
3.- Desarrollo.
Para realizar la actualización de las fórmulas relacionadas con el “Contrato de
Capacitación” y del “Contrato de Licencias para Estudios”, se estimó conveniente
primero revisar la normativa conexa con los formularios y luego proceder a efectuar
las consultas pertinentes a funcionarios de la Dirección General de Servicio Civil,
relacionadas con la materia objeto de estudio. En primer lugar, se citan los cambios
que es necesario efectuarle a las fórmulas de “Contrato de Capacitación” y “Prórroga
de Contrato de Capacitación.” En segundo lugar, se indican las modificaciones que
se considera necesario aplicarle a los formularios referidos a la “Solicitud de Contrato
de Licencia para Estudios” y del “Contrato de Licencia para Estudios.”
1.- Cambios a la fórmula de “Contrato de Capacitación”:
1.1.- En el encabezado del contrato se sustituirá el título “Departamento de
Adiestramiento de Personal” por el de “Centro de Capacitación y Desarrollo
(CECADES).” Lo anterior, en atención a lo contemplado en el Decreto Nº 25383-MP y
de la nueva estructura de la Dirección General de Servicio Civil (2006).
1.2.- El título de “Contrato para Adiestramiento” se cambiará por el de “Contrato de
Capacitación”, según lo contemplado en el Decreto Nº 26786.
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1.3.- Después del espacio “Nosotros; ....” se agregará la leyenda de las calidades del
“Jerarca.”
1.4.- En el espacio que corresponde a “Ministro de ...” se sustituirá por el de “Jerarca
...”, para que así se pueda incluir a otras autoridades de instituciones adscritas a los
ministerios.
1.5.- En el espacio que se encuentra entre paréntesis (denominado en lo sucesivo en
este contrato “el Ministerio”) se cambiará “el Ministerio” por la palabra “Jerarca”, con el
propósito de que incluya a otras autoridades de instituciones adscritas a los
ministerios.
1.6.- Después de la palabra “y” se incorporará la leyenda de las calidades del
“beneficiario.”
1.7.- Después del aparte del contrato “... el puesto de ...” se actualizará la leyenda
que se refiere a “(Use la nomenclatura de la Clasificación de Puestos)” indicándose
“(Manual de Clases Anchas del Régimen de Servicio Civil o Manual Institucional de
Clases)”.
1.8.- En lo que respecta a la “Ley de Licencias para Adiestramiento de Servidores
Públicos” se actualizará el número de la ley y se cambiará la “Nº 1810 del 15 de
octubre de 1954” por la “Nº 3009 de 25 de julio de 1962”. Además, se agregará el
decreto de su reglamento que se lee como el “Reglamento a la Ley de Licencias para
Capacitación de Servidores Públicos, Decreto Ejecutivo Nº 17339-P del 15 de
diciembre de 1986 y sus reformas”, así como se agregará “y normas conexas”
“(Reglamento del Subsistema de Capacitación y Desarrollo del Régimen de Servicio
Civil Decreto Nº 15302-P del 27 de marzo de 1984 y sus modificaciones (Decreto
Ejecutivo Nº 26786 del 31 de marzo de 1998), el Decreto Nº 25383-MP del 3 de
noviembre de 1996 (creación del Centro de Capacitación y Desarrollo (CECADES)) y
sus modificaciones (Decreto Ejecutivo Nº 26786 del 31 de marzo de 1998) y la
Resolución DG-155-97 de la Dirección General de Servicio de las 8 horas del 11 de
diciembre de 1997 y sus modificaciones).”
1.9.- En la primera cláusula del contrato se eliminó lo correspondiente a “Subsidios” y
“Pasajes” y en su lugar se incorporará por el aparte “Otros (Especifique)”.
1.10.- En la segunda cláusula del contrato se efectuarán los siguientes cambios: a)
En el primer párrafo, la palabra “Gobierno” se sustituyó por “Ente Público”; b) En el
primer párrafo, la palabra “Ministerio” fue cambiara por “Institución”; c) El segundo
párrafo fue sustituido por el siguiente texto: “Asimismo, se compromete a impartir los
conocimientos que adquirió, mediante capacitación teórica o práctica, a otros
servidores públicos, según se lo requiera su Institución.”; d) El tercer párrafo fue
sustituido por el siguiente: “Además, el beneficiario estará obligado a suministrar
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cualquier información, o desempeñar cualquier cometido, compatible con su calidad
de estudiante y sus actividades profesionales que le fuere solicitado o encargado por
el Ente Público.”
1.11.- En la tercera cláusula del contrato se efectuarán los siguientes cambios: a)
En el primer párrafo, las palabras “... Gobierno de la República ...” serán sustituidas
por las palabras “Ente Público”; b) En el segundo párrafo, la palabra “... cargo ...” será
sustituida por las palabras “... al puesto y especialidad ...”; c) En tercer párrafo, la
palabra “Ministerio” será sustituida por las de “Ente Público.”
1.12.- En la cuarta cláusula del contrato se realizarán los siguientes cambios: a) En
la primera parte del párrafo las palabras “... Gobierno de la República ...” serán
sustituidas por las de “Ente Público”; b) En la tercera oración del párrafo después de
la expresión “... falta de idoneidad para el estudio ...” se agregará la frase “... por
causas de fuerza mayor, ...”
1.13.- En la quinta cláusula del contrato se aplicarán las siguientes modificaciones:
a) en la segunda oración del párrafo la palabra “Ministerio” será sustituida por la de
“Ente Público”; b) y además, en la segunda oración se agregará que debe dársele de
“... previo el debido proceso ...”, c) así como, en la segunda oración también se le
agregará a la palabra juicio lo relativo a lo “... contencioso administrativo ...”; d) en la
tercera oración, la palabra “Ministerio” se sustituirá por la de “... Ente Público ...”; e)
asimismo, en la tercera oración, el párrafo se concluirá con la frase “... previo
sentencia de ejecución.”
1.14.- En la cláusula sexta del contrato se efectuarán las siguientes modificaciones:
a) en lo que se refiere a la ley “1810” se actualizará por la vigente que es la “3009”, b)
la palabra “adiestramiento” se cambiará por la palabra “capacitación”, según lo que
establece el Decreto Nº 26786 en su artículo 2º.
1.15.- En la cláusula séptima del contrato se realizarán las siguientes modificaciones:
a) la segunda copia del contrato dirigida al “Ministerio” en adelante corresponderá al
“Ente Público”; b) la cuarta copia del contrato dirigida al “Departamento de Registro y
Control” será eliminada; c) en el espacio para la firma del “Ministro”, dicha palabra se
cambiará por la palabra “Jerarca”, d) en el espacio para la firma del “Director General
de Servicio Civil”, dicha frase será cambiada por la de “Dirección General de Servicio
Civil.”
1.16.- En el párrafo correspondiente a la “Fianza” se aplicarán las siguientes
modificaciones: a) en la frase que se refiere a “... o rescindir el suyo de trabajo ...”, se
cambiará por la frase “... o rescindir de su relación de servicio, ... “; b) en la frase que
señala “... yo pagaré al Gobierno de Costa Rica ...”, se cambiará por la frase “... yo
pagaré al Ente Público ...”; c) en la frase “... la certificación del Ministerio, ...”, se
cambiará por la frase “... la certificación de la Institución, ...”.
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2.- Modificaciones al formulario de la “Prórroga de Contrato de Capacitación”:
2.1.En el encabezado de la prórroga de contrato se sustituirá el título
“Departamento de Adiestramiento de Personal” por el de “Centro de Capacitación y
Desarrollo (CECADES).” Lo anterior, según lo consignado en el Decreto Nº 25383MP y de la nueva estructura de la Dirección General de Servicio Civil (2006).
2.2.- El título “Prórroga de Contrato para Adiestramiento” se cambiará por el de
“Prórroga de Contrato de Capacitación”, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto
Nº 26786.
2.3.- La frase introductoria del primer párrafo que reza “Se prorroga el contrato para
adiestramiento ...” se sustituirá por “Se prorroga el contrato de capacitación ...”, según
lo contemplado en el Decreto Nº 26786.
2.4.- La frase “... suscrito entre el Ministerio de ...” incluida en el primer párrafo se
cambiará por la frase “... suscrito entre el Jerarca ...”.
2.5.- La primera frase el párrafo segundo que señala “El Gobierno de Costa Rica ...”
se modificará para que la frase se lea así “El Ente Público ...”.
2.6.- En el espacio para la firma del “Ministro”, dicha palabra se cambiará por la de
“Jerarca”. Además, se eliminará el espacio para indicar el número de cédula de
identidad del “Jerarca.”
2.7.- En el espacio para la firma del “Director General de Servicio Civil”, esta frase se
sustituirá por la de “Dirección General de Servicio Civil.” Asimismo, se suprimirá el
espacio para señalar el número de cédula de identidad del funcionario autorizado.
2.8.- En la parte inferior, que corresponde a la palabra “Original”, se agregará la frase
“Dirección General de Servicio Civil.” Además, en este mismo lugar, el espacio para
las copias “C.C.” se dirige una copia al “Ente Público” y otra de ellas al “beneficiario”,
suprimiéndose la que se dirige al Departamento de Operaciones Desconcentradas.
3.- Cambios al formulario intitulado “Solicitud de Contrato de Licencia para
Estudios”:
3.1.En el encabezado de la prórroga de contrato se sustituirá el título
“Departamento de Adiestramiento de Personal” por el de “Centro de Capacitación y
Desarrollo (CECADES).” Lo anterior, según lo consignado en el Decreto Nº 25383MP y de la nueva estructura de la Dirección General de Servicio Civil (2006).
3.2.- La frase “Jefe, Unidad de Adiestramiento” se sustituirá por la frase “Jefe, Unidad
de Capacitación”, de acuerdo con lo contenido en el Decreto Ejecutivo 26786.
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3.3.- La frase “Ministerio de” se cambiará por la frase “Institución”.
3.4.- En el primer párrafo, en la frase “... con la autorización de mi Jefe Inmediato, ...”
sólo se efectuará la siguiente modificación “... con la autorización de mi Superior
Inmediato, ...”.
3.5.- En el apartado “1. DEL SERVIDOR”, en el segundo párrafo la leyenda que reza
“(Use la nomenclatura del Manual Descriptivo de Clases)” sólo mostrará el siguiente
cambio “(Use la nomenclatura del Manual de Clases de Anchas del Régimen de
Servicio Civil o del Manual Institucional de Clases)”.
3.6.- En el punto “2. “DEL LUGAR DE TRABAJO”, en la primera frase que contempla
“... Departamento y Sección ...” se sustituirá por la frase “Unidad Administrativa”.
3.7.- El aparte “3. DE LOS ESTUDIOS POR REALIZAR”, en la quinta frase se
agregarán los siguientes períodos de estudios, a saber: “Bimestre 1º □ 2º □ 3º □ 4º
□ 5º □ 6º □” y “Trimestre 1º □ 2º □ 3º □ 4º □. Asimismo, en la sexta frase que se
refiere a las horas semanales que requiere la licencia, se incorporarán las siguientes
opciones: “Para tutoría” y “A distancia”.
3.8.- En la parte inferior, en lo que respecta al punto que señala “ORIGINAL”, dicho
original del documento sólo se dirigirá a la “Dirección General de Servicio Civil.”
Además, en este mismo lugar, el espacio para las copias “C.C.” se dirige una copia a
la “Institución” y otra de ellas al “beneficiario”, por tanto se eliminará una copia.
4.- Modificaciones a la fórmula de “Contrato de Licencias para Estudios”:
4.1.En el encabezado de la prórroga de contrato se sustituirá el título
“Departamento de Adiestramiento de Personal” por el de “Centro de Capacitación y
Desarrollo (CECADES).” Lo anterior, según lo consignado en el Decreto Nº 25383MP y de la nueva estructura de la Dirección General de Servicio Civil (2006).
4.2.- En la frase que inicia con “...Ministro de...” se sustituirá por la palabra “...
Jerarca...”.
4.3.- La frase que inicia con “..., denominado en lo sucesivo en este contrato como el
Ministerio en representación del Gobierno de Costa Rica...” será objeto de algunos
cambios que rezan “...denominado en lo sucesivo en este contrato como la Institución
en representación del Ente Público...”.
4.4.- En la leyenda que se refiere a “(Use la nomenclatura del Manual Descriptivo de
Clases)” se actualizará la misma indicándose lo siguiente “(Use la nomenclatura del
Manual de Clases de Anchas del Régimen de Servicio Civil o del Manual Institucional
de Clases”).
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4.5.- En la cláusula 1 del contrato se sustituirán las palabras “El Ministerio” por las de
“La Institución”. Además, en la citada cláusula y en la tercera frase “(Anual; ....) se
agregará a la misma los períodos de estudio como “Trimestral” y “Bimestral”.
Asimismo, en la oración que inicia con “Además, el Ministerio...” se cambiará por lo
siguiente “Además, la Institución ...”.
4.6.- En la segunda cláusula y en su segundo párrafo se procederá a modificar la
frase “..., a impartir los conocimientos que adquirió mediante adiestramiento teórico o
práctico a otros servidores públicos, ... según lo requiera sus jefes” por la frase que
reza “..., a impartir los conocimientos que adquirió mediante capacitación teórica o
práctica, ... según lo requiera su Institución”. Además, en el tercer párrafo de la citada
cláusula y en lo que respecta a la frase “... Oficina Desconcentrada de la Dirección
General de Servicio Civil correspondiente” se actualizará el término de la siguiente
manera “...Oficina de Servicio Civil de la Dirección General de Servicio Civil
correspondiente.”
4.7.- En la cuarta cláusula, en la segunda oración la frase “... el Ministerio procederá
a certificar ...” presentará la siguiente modificación “... la Institución deberá de dar
previo el debido proceso y posteriormente, procederá a certificar ...”.
4.8.- En la quinta cláusula, en el espacio para la firma para el “Ministro” se sustituirá
dicha palabra por la de “Jerarca”.
4.9.- En la parte final del contrato, en el espacio correspondiente a la palabra
“Original”, dicho documento sólo se dirigirá a la “Dirección General de Servicio Civil.”
Asimismo, en el espacio correspondiente a la copias “C.C.:” una copia se enviará a la
“Institución” y otra al “beneficiario”, suprimiéndose por tanto una copia.
5.- Consideraciones finales.
5.1.- Cambios a la fórmula de “Contrato de Capacitación”: Se logró identificar 16
cambios a dicho formulario, con el propósito que dicha fórmula se ajuste a las
situaciones que se relacionan con el trámite de contratos de Capacitación. Al
respecto, sugerimos diseñar una propuesta que incluya los detalles de los cambios
estimados como necesarios, con el objetivo de que sea sometida a consideración del
Director Ejecutivo del CECADES (Ver Anexo Nº 1).
5.2.- Modificaciones al formulario de la “Prórroga de Contrato de Capacitación”: Se
considera pertinente realizar 8 cambios con el fin de adecuar la fórmula a las nuevas
circunstancias referidas al trámite de este documento. Sobre el particular, es
necesario elaborar una propuesta de formulario que incluya los cambios identificados
como necesarios y ponerlos en conocimiento del Director Ejecutivo del CECADES
(Ver Anexo Nº 2).
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5.3.- Cambios al formulario intitulado “Solicitud de Contrato de Licencia para
Estudios”: Se pudo determinar que sólo 8 cambios son necesarios para actualizar
dicho formulario a la nueva realidad imperante en la actualidad. En este sentido, se
estima necesario diseñar una propuesta de fórmula que incorpore dichos cambios y a
su vez, sean presentados al Director Ejecutivo del CECADES para lo que estime
conveniente (Ver Anexo Nº 3).
5.4.- Modificaciones a la fórmula de “Contrato de Licencias para Estudios”: El estudio
del documento dio como resultado que sólo 9 cambios son necesarios para lograr
actualizar la fórmula de contrato. Por tanto, dichos cambios deben contemplarse en
una propuesta de modificación que debe ser remitida al Director Ejecutivo del
CECADES para su consideración (Ver Anexo Nº 4).
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ANEXO Nº 1.
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL
CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO (CECADES)

Nº ___________

CONTRATO DE CAPACITACION

Nosotros,____________________________________________________________
(Nombre, calidades y lugar de residencia)
____________________________________________________________________
Jerarca _____________________________________ (denominado en lo sucesivo
(Nombre, calidades y lugar de residencia)
en
este
contrato
“Jerarca”)
en
representación
del
Ente
Público,
y___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
quien presta sus servicios en la Unidad de______________________, desempeña en
propiedad desde _________________________ el puesto de_______________(Use
la nomenclatura del Manual de Clases Anchas del Régimen de Servicio Civil o del
Manual Institucional de Clases) especialidad_________________________________
(denominado en lo sucesivo en este contrato “el beneficiario”) hemos convenido con
fundamento en la Ley de Licencias para Adiestramiento de Servidores Públicos Nº
3009 del 25 de julio de 1962 y su Reglamento a la Ley de Licencias para Capacitación
de Servidores Públicos Decreto Ejecutivo Nº 17339-P del 15 de diciembre de 1986 y
sus modificaciones (Decreto Ejecutivo Nº 26786 del 31 de marzo de 1998) y normas
conexas, las siguientes cláusulas:
1.- Al beneficiario le han sido otorgados facilidades para capacitación cuyos detalles
se especifican seguidamente:
Índole del beneficio: ___________________________________________________
Institución patrocinadora:______________________________________________
Nombre del evento:____________________________________________________
Lugar donde se efectuará los estudios:_____________________________________
Duración del beneficio:__________________________________________________
Otros (Especifique): ___________________________________________________
2.- El beneficiario se compromete a dedicar toda su capacidad intelectual y física al
estudio y dominio de la materia a que se refiere este contrato, y asume la obligación
de regresar a Costa Rica, una vez vencido el período de estudios estipulado arriba
(1), ponerse a las órdenes del Ente Público y prestar sus servicios a la institución que
le otorgó la licencia (salvo convenio entre las partes para que los prestare en otra
dependencia del Estado, por el tiempo que señala el artículo 7 de la ley citada y en
asuntos afines con la capacitación recibida).
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Asimismo, se compromete a impartir los conocimientos que adquirió, mediante
capacitación teórica o práctica, a otros servidores públicos, según se lo requiera su
institución.
Además, el beneficiario estará obligado a suministrar cualquier información, o
desempeñar cualquier cometido, compatible con su calidad de estudiante y sus
actividades profesionales que le fuere solicitado o encargado por el Ente Público.
3.- Por su parte, el Ente Público le concede al beneficiario:
□ Permiso con sueldo completo ¢_________________.
□ Permiso con el sueldo _____ % de su sueldo ¢______________.
□ Permiso sin sueldo.
Además, le garantiza la continuidad de su relación de trabajo, y le reconocerá sus
servicios, a su regreso, un sueldo no inferior a la asignación presupuestaria
correspondiente al puesto y especialidad que con anterioridad venía desempeñando.
Para ello, el Ente Público tramitará los formularios de “Acción de Personal”
correspondientes: la de permiso y la del regreso al trabajo.
4.- El Ente Público podrá rescindir este contrato si estima que existen razones para
considerar al beneficiario no apto para seguir recibiendo las ventajas concedidas. Se
tendrán por razones suficientes: la falta de idoneidad, la mala conducta, la
indisciplina, la negligencia manifiesta y cual otra causa análoga. Salvo la causal de
“falta de idoneidad para el estudio” por causas de fuerza mayor o caso fortuito, la
rescisión del contrato por culpa del beneficiario, se considerará como una infracción
al Estatuto de Servicio Civil, y por tanto se podrá iniciar causa disciplinaria en contra
del funcionario, sin perjuicio de la cláusula siguiente.
5.- El beneficiario adquiere la obligación, en el caso de que no cumpliere con los
términos de este contrato o diese motivo para su rescisión, de pagarle al Estado todos
los daños y perjuicios que le irrogue, salvo que s demostrare que no medió culpa del
beneficiario. Para este efecto, el Ente Público procederá a certificar las sumas
pagadas al beneficiario por concepto de sueldos, beneficios o cualquier otro gasto en
que hubiere incurrido el Estado; previo al debido proceso y conservando el Estado el
derecho a demandar el pago de otros daños y perjuicios que estime ocasionados por
el incumplimiento del Contrato y que fueren comprobados en la investigación. El Ente
Público procederá a la ejecución administrativa para el cobro de todos los daños y
perjuicios señalados, conforme con el procedimiento establecido por los artículos 146,
siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública, previo
sentencia de ejecución.
6.- El beneficiario declara que durante los últimos cinco años no ha disfrutado de
beneficios o facilidades para capacitación al amparo de esta Ley durante nueve o más
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meses, según lo que establece el artículo 10 de la Ley Nº 3009 citada, en períodos
consecutivos o intermitentes o que se acoge a la excepción de esta norma, para lo
cual se adjunta oficio de exoneración suscrito por el jerarca,
justificando
excepcionalmente las razones de interés público para este nuevo beneficio.
7.- Este contrato rige a partir del día ______________________________ y se
prepara en tres tantos que se distribuirán así: 1) Dirección General de Servicio Civil;
2) Ente Público; y 3) Beneficiario.
En fe de lo cual, y debidamente impuestos del valor y trascendencia legales de lo aquí
contratado, lo aceptamos y firmamos en la ciudad de San José, ante la Dirección
General
de
Servicio
Civil,
a
los_________________________________________________________________
____________________________________________________________________

_____________________________
Jerarca
____________________________
Cédula Nº

_____________________________
Beneficiario
___________________________
Cédula Nº

____________________________
Dirección General de Servicio Civil
___________________________
Cédula Nº

FIANZA
Mediante este documento_____________________________________________
Debidamente impuesto de las cláusulas de este contrato, me constituyo en fiador
solidario del beneficiario, de manera que si éste no cumpliere con las obligaciones
que le impone, o por su culpa fuere necesario rescindirlo, o rescindir de su relación de
servicio, o ambos; yo pagaré al Ente Público los daños y perjuicios consecuentes, los
que se estimarán tomando en cuenta todos los beneficios que haya recibido del
Estado; para cuyo efecto, la suma líquida exigible que adeude el beneficiario será la
que indicare la certificación de la institución, y para el caso renuncio a mi domicilio,
requerimientos y los trámites del juicio ejecutivo.
San José, ___________________________________________________________
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____________________________
Fiador

____________________________
Cédula Nº
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ANEXO Nº 2.
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL
CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO (CECADES)
PRORROGA DE CONTRATO DE CAPACITACIÓN

Se prorroga el contrato de capacitación Nº___________ suscrito entre el Jerarca
_______________________ y el servidor____________________________
hasta por________________________ a partir del ___________________________
El Ente Público le concede al beneficiario:
□ Permiso con sueldo completo
□ Permiso con el ______ % de su sueldo
□ Permiso sin sueldo.

¢_________________
¢_________________

El
fiador
___________________________________
con
en_________________________________________________________
(Escribir la dirección completa)
asume las responsabilidades que se derivan de esta prórroga.

domicilio

San José, ___________________________________________________________

______________________________
Jerarca

______________________________
Fiador y número de cédula

______________________________
Dirección General de Servicio Civil

ORIGINAL. Dirección General de Servicio Civil.
C. C.: Ente Público y beneficiario.
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ANEXO Nº 3.
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL
CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO (CECADES)
Fecha de recibo:________________________
SOLICITUD DE CONTRATO DE LICENCIA PARA ESTUDIOS

Señor
______________________________________
Jefe, Unidad de Capacitación
Institución ____________________________
Estimado (a) señor (a) (ita):
El suscrito, con la autorización de mi Superior Inmediato, mediante este
documento, le solicito hacer las gestiones necesarias que llevan a la aprobación de la
presente licencia para estudios, según lo permiten el Estatuto de Servicio civil y su
Reglamento y demás normas conexas. Para su información y con el propósito de que
sea preparado el contrato respectivo, a continuación detallo los datos pertinentes.
1. DEL SERVIDOR:
Nombre
completo:___________________________________,
cédula
Nº.
_____________.
Nombrado
en
propiedad
en
el
puesto
de
_____________________________________,
(Use la nomenclatura del Manual de Clases Anchas del Régimen de Servicio Civil o
del Manual Institucional de Clases) especialidad: _________________________a
partir
de
__________________;
con
domicilio
en______________________________________ y con una calificación de
servicios____________________ en el último período.
Durante el curso lectivo anterior SI □, No □ gocé de licencia para estudios.

2. DEL LUGAR DE TRABAJO:
Institución, Unidad Administrativa en donde trabaja:___________________;
Ubicación geográfica del mismo:_____________________________________;
Horario de trabajo:_____________________________.
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3. DE LOS ESTUDIOS POR REALIZAR:
Nombre del centro educativo:________________________________________
Ubicación geográfica:______________________________________________
Carrera que sigue:________________________________________________
Período lectivo:
Anual □; Bimestral □ 1º □, 2º □, 3º □, 4º □, 5º □, 6º □;
Trimestral □ 1º □, 2º □, 3º □, 4º □; Cuatrimestral □ 1º □, 2º □, 3º □.
Curso de Verano □, Semestral □ 1º □, 2º □
Número de horas semanales que requiere la licencia:
Para lecciones: _____ Para Tutoría: _____ A distancia: _____ Para traslado:_____
Total: _____
Fecha de inicio:___________________ y conclusión____________________ del
período lectivo.
MATERIAS

PERIODO

HORARIO

DIAS

5. DEL FIADOR:
Propongo como fiador al siguiente funcionario:
Nombre completo:______________________________, cédula Nº__________
Institución o lugar donde trabaja:_____________________________________
Clasificación de su puesto y / u ocupación:_____________________________
Dirección exacta de su domicilio:_____________________________________
_______________________________________________________________
De usted atentamente,
____________________________
Firma del Jefe del servidor

____________________________
Firma del interesado

ORIGINAL: Dirección General de Servicio Civil.
C. C.: Institución y beneficiario.
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ANEXO Nº 4.
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL
CENTRO
DE
CAPACITACION
Y
Nº ________

DESARROLLO

(CECADES)

Fecha de recibo: _________________________
CONTRATO DE LICENCIA PARA ESTUDIOS

Nosotros,_____________________________________________________________
___________________________________________________________________
Jerarca ___________________________, denominado en lo sucesivo en este contrato
como la “Institución” en representación del Gobierno de Costa Rica,
y____________________________________________________ quien desempeña
(Nombre, calidades y lugar de residencia)
en
propiedad
el
puesto
de
____________________________,
especialidad____________,
(Use la nomenclatura del Manual de Clases Anchas del Régimen de Servicio Civil o
del Manual Institucional de Clases)
y que labora__________________________, denominado en adelante el
(Unidad Administrativa)
“beneficiario”, hemos convenido en suscribir el presente contrato con fundamento en
las disposiciones del artículo 37, inciso d) del Estatuto de Servicio Civil, de los
artículos 37 y 38 de su Reglamento y demás normas conexas.
1. La Institución le concede al beneficiario licencia para que curse estudios, según se
detalla a continuación.
Centro Educativo donde realiza estudios:___________________________________
Carrera que sigue:_____________________________________________________
Período lectivo:________________________________________________________
(Anual; curso de verano; bimestre; trimestre; cuatrimestre; semestre)
Cantidad de horas semanales que requiere:_________________________________
(Inclúyase el tiempo necesario de traslado)
MATERIAS

PERIODO

HORARIO

DIAS

196

Además, el Ministerio le garantiza la continuidad de su relación de servicio en el cargo
que desempeña.
2. El beneficiario se compromete a dedicar toda su capacidad intelectual y física al
estudio y aprobación de las materias a que se refiere este contrato, y asume la
obligación de prestar sus servicios en labores afines con sus estudios en el Ministerio
que le otorgó la licencia salvo convenio entre las partes para que los prestare en otra
dependencia del Estado, cuando concluya el período estipulado, conforme y según la
proporción que especifica el artículo 38 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil.
Se compromete asimismo, a impartir los conocimientos que adquirió mediante
capacitación teórica o práctica a otros servidores públicos, y a aplicarlos en su trabajo,
según lo requiera su Institución.
Además, al finalizar el período lectivo, remitirá a la Unidad de Capacitación respectiva,
la constancia de las calificaciones obtenidas en cada materia aquí contratada, de la
cual enviará copia fidedigna a la Oficina de Servicio Civil de la Dirección General de
Servicio Civil correspondiente.

3. El Ministerio deberá rescindir este contrato en los siguientes casos:
d) Si estima que existen razones para considerar que el beneficiario está
incumpliendo el contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 37
del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil.
e) Si por razones suficientes tales como:
mala conducta, indisciplina o
negligencia manifiesta se estima que el beneficiario no merece las ventajas
concedidas mediante este contrato.
f) Si la licencia que se concede al servidor causa evidente perjuicio al servicio
público.

4. El beneficiario adquiere la obligación, en el caso de que no cumpliere con los
términos de este contrato o diese motivo para la finalización anticipada del mismo, de
restituir al Estado las sumas de dinero pagadas, salvo que existan razones de fuerza
mayor o caso fortuito que justifiquen su incumplimiento o las causas no resultaren
imputables al beneficiario. Para este efecto, la Institución deberá dar de previo el
debido proceso y posteriormente, procederá a certificar las sumas pagadas al
beneficiario por concepto de salarios durante el disfrute de la licencia, cuyo cálculo
será proporcional con el permiso concedido y las materias reprobadas.
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5. Este contrato rige a partir del día_____________________________________ y
vence el día____________________________________.
ES CONFORME.
En fe de lo cual, y debidamente impuestos del valor y
trascendencia legales de lo aquí contratado, lo aceptamos y firmamos en la ciudad de
San José, a las_______ horas del día____ de ______________ de______________.

______________________________
Jerarca

___________________________
Beneficiario

______________________________
Cédula Nº.

____________________________
Cédula Nº.

FIANZA:
Yo,___________________________________, cédula número_________________
vecino de___________________________________________ y funcionario de
(institución o lugar de trabajo)____________________________________________
debidamente impuesto de las cláusulas de este contrato, me constituyo en fiador
solidario del beneficiario, de conformidad con los artículos 1301, siguientes y
concordantes del Código Civil, de manera que si aquel no cumpliere con las
obligaciones que se le imponen, o por su culpa fuera necesario rescindir el presente
contrato, restituiré al Estado los dineros pagados por concepto de salarios durante el
disfrute de la licencia.
Firmo en San José, a las_____ horas del día___________ de______________ de
______________________.

_____________________
Fiador

______________________
Cédula Nº.
REFRENDO:
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL. El suscrito, funcionario de la Dirección
General de Servicio Civil, teniendo verificados los datos incluidos en el presente
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documento, así como los requisitos establecidos en la normativa atinente a la materia,
otorga su refrendo al presente contrato en:
San José, a
de__________

las_____

horas

del

día_____________

de

_____________

___________________________
(Firma del funcionario autorizado)
_______________________
Cédula Nº.
El presente documento se prepara en original y tres copias que se distribuirán así:
ORIGINAL: Dirección General de Servicio Civil.
C.C.: Institución y beneficiario.
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14. OFICIO CIRCULAR AI-CCD-005-2006

PARA:

Directores y Jefes de Recursos Humanos, y Jefes y Encargados de
Capacitación del Régimen de Servicio Civil.

DE:

MSc. Oscar Sánchez Chaves.
DIRECTOR DEL ÁREA DE INNOVACIÓN Y DEL CENTRO DE
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO.

FECHA:

15 de junio del 2006.

ASUNTO:

Estudio de modificación de los “Formularios de Capacitación Nº 6 y
2, 3, 4 y 5.”

**********************************************************************************************
En respuesta a peticiones que el Centro de Capacitación y Desarrollo (CECADES) de
la Dirección General de Servicio Civil ha recibido de usuarios del Subsistema de
Capacitación (SUCADES), con el propósito de que se estudiara la estructura y
contenido de los “Formularios de Capacitación Nºs. 2, 3, 4, 5 y 6, se procedió
conforme a analizar dichos formularios, bajo la misma óptica con que se revisaron y
reestructuraron los formularios “Plan Institucional de Capacitación” (PIC) y el FOCAP1.
Con dicho propósito, se analizó la estructura y las variables o conceptos que se
incluyen en los formularios vigentes, contrastándolos contra la estructura de los
formularios ya modificados (PIC Y FOCAP-1) y la práctica administrativa cotidiana del
CECADES y las instituciones del SUCADES relacionada con el suministro de la
información en la que se sustenta la aprobación y evaluación de la capacitación
recibida o impartida.
En esencia, una de las modificaciones consiste en el cambio del concepto de
“instructores”, por “facilitadores” o “facilitadoras”, a través de lo cual deseamos
consolidar el enfoque andrágógico y pedagógico que, desde hace cerca de 10 años,
viene desarrollándose en el SUCADES, a saber, convertir a la persona que lidera el
proceso de enseñanza aprendizaje en el aula o lugar donde se realizan las
actividades de capacitación, no en un director o conductor, sino en un(a) facilitador(a)
u orientador(a) del proceso; no en el único o el que más conoce el tema, sino en el
que descubre los conocimientos, habilidades y actitudes de los participantes e induce
las formas didáctico-pedagógicas que permiten que esas capacidades afloren y se
pongan al servicio de los demás y, finalmente, no en el centro de atención, sino en el
eje que sostiene y mantiene el crecimiento interactivo e innovador de los participantes
durante todo el proceso, haciendo que sean estos quienes generen las
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transformaciones requeridas, según los objetivos específicos, generales y terminales
del aprendizaje planeado.
Se incluyen, además, algunos cambios en la estructura de la información solicitada, a
efecto de hacerla más clara de comprender y ágil de brindar, con un claro sentido de
mejoramiento del seguimiento, control y evaluación de las correspondientes
actividades de capacitación.
Además, se elaboraron los instructivos, mucho más amplios y precisos que el que
acompaña a los FOCAP-6 y 2, 3, 4 y 5 en uso, mediante los cuales se definen cada
una de las variables o conceptos que deberán aportar las Unidades de Capacitación u
Oficinas de Recursos Humanos para obtener el reconocimiento legal de la
capacitación impartida o recibida en sus instituciones.
Así, en Anexos 1 y 2 de este Oficio, se adjuntan el nuevo FOCAP-6, así como el
documento intitulado “Instructivo para completar el FOCAP-6: Resumen de la
Información sobre Personal Capacitado y Facilitadores(as)”, que incluye un detalle de
cada uno de los elementos que constituyen el mencionado Formulario. Además, en
los Anexos 3 y 4, se aportan los cambios efectuados a los FOCAP-2, 3, 4 y 5 y a su
vez, se adjuntan los nuevos instructivos de cada uno de los Formularios de
Capacitación anteriormente citados.
Consecuentes con lo señalado anteriormente, los instrumentos mencionados serán de
uso obligatorio por las instituciones del SUCADES una vez que este oficio sea
comunicado por el CECADES y recibido por las citadas Unidades u Oficinas.
De conformidad con la política del CECADES al respecto, estos instrumentos quedan
sujetos a nuevos cambios si, una vez puestos en práctica, los usuarios encuentran y
reportan al CECADES inconsistencias, errores u omisiones que ameriten su
modificación. También, los cambios podrían justificarse en virtud de innovaciones y
transformaciones tecnológicas que obliguen a las instituciones a efectuar
adaptaciones o ajustes a sus sistemas sustantivos y administrativos.
MUCHAS GRACIAS.
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ANEXO Nº 1.
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL
ÁREA DE INNOVACIÓN, CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO -CECADESINSTITUCIÓN:
__________________________________________________________________
FOCAP-6
RESUMEN DE LA INFORMACIÓN SOBRE PERSONAL CAPACITADO Y
FACILITADORES(AS)
1.- NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
__________________________________________________
2.- MODALIDAD: ______________________
3.DURACIÓN (en horas): ________
4.- FECHA DE INICIO: __________________
5.FECHA DE CONCLUSIÓN: _____
6.- NOMBRE DEL (DE LA) COORDINADOR (A): __________________________________
7.- CALIFICACIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD1: PTP:2_____________ CC:3 ________
8.- RESUMEN DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL CAPACITADO:
1
Nombre

2
Nº de
cédula:

3
Institución

4
Unidad
administrativa

5
Calificación

6
Horas
efectivas
de
asistencia

7
Nº de
certificado

1

Los datos se obtienen del FOCAP-5.
2 Las siglas significan:”Promedio Total Ponderado”.
3 Las siglas significan: “Calificación Cualitativa”.
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9.- RESUMEN DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL (LA) FACILITADOR (A):
1
Nombre del (de
la) facilitador(a)

2
Nº de
cédula

3
Título o
último año
aprobado

4
Institución o
empresa en
que trabaja

___________________________________________
Nombre y firma del Jefe (a) de Recursos Humanos o
Encargado (a) de Capacitación.

5
Calificación
cualitativa
(1)

6
7
Nº de horas
Nº de
efectivas
certificado:
de
instrucción

__________________________
Fecha.

(1) El dato se obtiene del FOCAP-5.
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ANEXO Nº 2.

Instructivo para completar el FOCAP-6:
“Resumen de la Información sobre Personal Capacitado y Facilitadores(as)”
1.- Nombre de la actividad: Es el nombre definido en el numeral 1 del FOCAP-1 o
aquel que se hubiere redefinido luego de la revisión de dicho FOCAP-1 por parte del
CECADES.
2.- Modalidad: Es la categorización que aparece en el numeral 4 del FOCAP-1. Si
en el trámite de aprobación de dicho FOCAP-1 ante el CECADES se hubiere
modificado la modalidad, en este ítem deberá especificarse únicamente tal
modificación.
3.- Duración (en horas): Es la cantidad de horas establecidas en el numeral Nº 11
del FOCAP-1. También, puede ser la cantidad que resultare luego de la
correspondiente revisión del FOCAP-1 por parte del CECADES, cuya cantidad es la
que, entonces, debe anotarse en este formulario.
4.- Fecha de inicio: Es la fecha en que se reportó ante el CECADES el inicio oficial
de la actividad, conforme con la anotada en el numeral 12 del FOCAP-1 o, en su
defecto, si la institución hubiere reportado a tiempo ante el CECADES un cambio
oficial de tal fecha, ésta es la que deberá anotarse en este ítem.
5.- Fecha de conclusión: Es la fecha en que se reportó ante el CECADES la
conclusión oficial de la actividad, conforme con la anotada en el numeral 12 del
FOCAP-1 o, en su defecto, si la institución hubiere reportado a tiempo ante el
CECADES un cambio oficial de tal fecha, ésta es la que deberá anotarse en este
ítem.
6.- Nombre del (de la) Coordinador (a): Es el nombre del funcionario que ha tenido
a su cargo las labores de coordinación de la respectiva actividad de capacitación,
especialmente con los facilitadores, los participantes y el CECADES, el cual aparece
en el FOCAP-1 de la aludida actividad, aprobado por el CECADES. Igualmente, si la
institución reportó a tiempo ante el CECADES un cambio de Coordinador(a), éste es
el nombre que deberá anotarse en dicho ítem.
7.- Calificación general de la actividad: Son las notas cuantitativa y cualitativa
obtenidas del FOCAP-5, a saber:
7.1.- PTP (Promedio Total Ponderado): El primer paso para obtener el PTP es
obtener el promedio simple de cada ítem del FOCAP-3 (Evaluación de Actividades de
Capacitación de Personal por los Participantes), con base en la sumatoria de los
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valores numéricos asignados por los participantes a cada ítem y la división del
respectivo resultado entre el número de ellos (participantes) que lo respondieron. El
segundo paso es sumar los promedios simples para cada ítem y dividir el resultado
entre el número de ítemes de cada sección del FOCAP-3. El Promedio Total
Ponderado es el resultado de la sumatoria del promedio simple de las tres primeras
secciones del FOCAP-3 multiplicadas por el porcentaje asignado al respectivo factor
en el FOCAP-5 (Resumen de Evaluación de las Actividades de Capacitación).
Para ilustrar el cálculo del “Promedio Total Ponderado (PTP)” se presenta la siguiente
situación hipotética:
Una actividad de capacitación “X”, bajo la modalidad de “Aprovechamiento” y con una
duración de 60 horas, en la cual participaron cinco funcionarios4 que evaluaron el
evento de la siguiente manera:
1.- De la evaluación que realizaron los participantes (FOCAP-3: Evaluación de
Actividades de Capacitación de Personal por los Participantes) se procede a efectuar
los siguientes cálculos:
De los formularios FOCAP-3 se extrae lo siguiente:
I.- Aspectos Generales:
1.- Total de las evaluaciones del ítem Nº 1: 95 + 90 + 85 + 90 + 95 = 455; el promedio
simple obtenido es: 455 / 5 = 91.
2.- Total de las evaluaciones del ítem Nº 2: 100 + 95 + 90 + 85 + 95 = 465; el
promedio simple obtenido es: 465 / 5 = 93.
3.- Total de las evaluaciones del ítem Nº 3: 90 + 85 + 95 + 90 + 95 = 455; el promedio
simple obtenido es: 455 / 5 = 91.

El resultado final del valor de esta sección se obtiene a través del siguiente cálculo:
valor del ítem Nº 1 + valor del ítem Nº 2 + valor del ítem Nº 3 = Valor del apartado
referido a los “Aspectos Generales”, cuyo cálculo se obtiene de la siguiente forma: 91
+ 93 + 91 = 275; cuyo promedio simple es: 275 / 3 = 91,67.
II.- Metodología, Recursos y Material Didáctico:
4.- Total de las evaluaciones del ítem Nº 4: 85 + 90 + 95 + 80 + 95 = 445; el promedio
simple obtenido es: 445 / 5 = 89.
5.- Total de las evaluaciones del ítem Nº 5: 90 + 95 + 85 + 90 + 95 = 455; el promedio
simple obtenido es: 455 / 5 = 91.
4

Las actividades de capacitación casi siempre se programan para una mayor
cantidad de participantes. Este dato sólo tiene valor ilustrativo.
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6.- Total de las evaluaciones del ítem Nº 6: 100 + 95 + 90 + 95 + 90 = 470; el
promedio simple obtenido es: 470 / 5 = 94.
7.- Total de las evaluaciones del ítem Nº 7: 90 + 95 + 95 + 90 + 90 = 460; el promedio
simple obtenido es: 460 / 5 = 92.
El resultado final del valor de esta sección se obtiene a través del siguiente cálculo:
valor del ítem Nº 4 + valor del ítem Nº 5 + valor del ítem Nº 6 + valor del ítem Nº 7
= Valor del punto correspondiente a la “Metodología, Recursos y Material Didáctico”,
cuyo cálculo se obtiene de la siguiente manera: 89 + 91 + 94 + 92 = 366; cuyo
promedio simple es: 366 / 4 = 91,50.
III.- Coordinación y Servicios de Apoyo:
8.- Total de las evaluaciones del ítem Nº 8: 90 + 95 + 100 + 85 + 95 = 465; el
promedio simple obtenido es: 465 / 5 = 93.
9.- Total de las evaluaciones del ítem Nº 9: 95 + 100 + 90 + 95 + 90 = 470; el promedio
simple obtenido es: 470 / 5 = 94.
10.- Total de las evaluaciones del ítem Nº 10: 90 + 95 + 95 + 90 + 90 = 460; el
promedio simple obtenido es: 460 / 5 = 92.
El resultado final del valor de esta sección se obtiene a través del siguiente cálculo:
valor del ítem Nº 8 + valor del ítem Nº 9 + valor del ítem Nº 10 = Valor del aspecto
relacionado con la “Coordinación y Servicios de Apoyo”, cuyo cálculo se obtiene de la
siguiente forma: 93 + 94 + 92 = 279; y el promedio simple es: 279 / 3 = 93.
Una vez que se obtienen los promedios simples de los tres apartados del FOCAP-3,
con base en el punto “B. Evaluación de la Actividad”, del FOCAP-5 (Resumen de la
Evaluación de Actividades de Capacitación), se procede a efectuar los siguientes
cálculos para obtener el “Promedio Total Ponderado (PTP)”:
I.- Aspectos Generales (50%): Se obtiene de la siguiente manera: Multiplicando el
promedio simple de este apartado X 0,50 = Resultado final del factor de los
“Aspectos Generales”. Por ejemplo: 91,67 X 0,50 = 45,84%.
II.- Metodología, recursos y material didáctico (35%): Se obtiene de la siguiente
forma: Multiplicando el promedio simple de este punto X 0,35 = Resultado final del
factor de la “Metodología, recursos y material didáctico”. Por ejemplo: 91,50 X 0,35
= 32,03%.
III.- Coordinación y servicios de apoyo (15%): Para obtener el resultado se efectúa el
siguiente cálculo: Multiplicando el promedio simple de este factor X 0,15 =
Resultado final del apartado de la “Coordinación y servicios de apoyo”. Por ejemplo:
93 X 0,15 = 13,95%.
El “Promedio Total Ponderado (PTP)” del ejemplo se obtiene de la siguiente forma:
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El promedio ponderado del apartado “I.- Aspectos Generales” + promedio ponderado
del punto “II.- Metodología, recursos y material didáctico” + promedio ponderado del
factor “III.- Coordinación y servicios de apoyo” = “Promedio Total Ponderado (PTP)”
(la fórmula se expresa de esta manera: PTP = Factor I + Factor II + Factor III) .
Por ejemplo: 45,84% + 32,03% + 13,95% = 91,82%.
7.2.- Calificación Cualitativa (CC):
Se obtiene una vez que se cuenta con el
Promedio Total Ponderado (PTP) del apartado “B” (Evaluación de la Actividad) del
FOCAP-5 (Resumen de la Evaluación de Actividades de Capacitación) y se ubica en
la tabla de la escala diseñada para tal fin en el FOCAP-5.
Para obtener la “Calificación Cualitativa (CC)”, se utiliza el resultado del ejemplo
empleado para el “Promedio Total Ponderado (PTP)” del punto 7.1, el cual es de
91,82%. Una vez obtenido el resultado anteriormente indicado, se procede a
ubicarlo en los intervalos de las calificaciones cualitativas del FOCAP-5. En este
caso, se ubica en el intervalo 85-94,99%, cuya “Calificación Cualitativa (CC)” es “Muy
Bueno”.

8.- Resumen de la información sobre el personal capacitado:
8.1.- Nombre del participante: Debe anotarse el nombre completo de cada
participante (nombre y sus dos apellidos) que participó en la actividad de
capacitación.
8.2.- Número de cédula: Debe anotarse el número de cédula o documento legal de
identidad del funcionario que intervino en el evento de capacitación.
8.3.- Institución: En este apartado debe anotarse el nombre de la institución u
organización en la que se ubica el participante.
8.4.- Unidad administrativa: En este apartado se consigna el título de la Unidad
Administrativa en la que se ubica el participante.
8.5.- Calificación: En este punto debe aportarse el resultado final de la evaluación
aplicada a cada funcionario que participó en la actividad de capacitación, utilizando
categorías cuantitativas (si se refiere a eventos en modalidad de “Aprovechamiento”).
Cuando la modalidad del evento sea “Participación”, en el espacio para la calificación
de los participantes se debe anotar una “A” (Aprobado), en el caso que el participante
aprobara la actividad y una “R” (Reprobado), en el caso de que éste no hubiere
cumplido con el mínimo previsto de horas efectivas de asistencia.
8.6.- Horas efectivas de asistencia: En este espacio se debe indicar el número de
horas completas a las que efectivamente asistió el participante durante la actividad de
capacitación (incluido el redondeo si se presentaran fracciones de horas).
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8.7.- Número del certificado: Este espacio está reservado para el número de
registro que le corresponde al certificado, de acuerdo con la numeración que le asigne
el CECADES, o la Unidad competente, según se le haya delegado legalmente esta
función.
9.- Resumen de la información sobre el (la) facilitador(a):
9.1.- Nombre del facilitador(a): Debe anotarse el nombre completo de cada
facilitador(a) (nombre y sus dos apellidos) que intervino en el proceso de enseñanza y
aprendizaje.
9.2.- Número de cédula: Es el número de la cédula o documento legal de identidad
del (de la) Facilitador(a) responsable del proceso didáctico-pedagógico de la
actividad.
9.3.- Título o último año aprobado: En este espacio debe consignarse el nivel o el
grado académico que ostenta el (la) facilitador(a) a cargo del evento de capacitación.
9.4.- Institución o empresa: En este apartado se debe reportar el nombre de la
institución pública o empresa de la que proviene el (la) facilitador(a).
9.5.- Calificación Cualitativa: Este dato se extrae del FOCAP-5 (Resumen de la
Evaluación de las Actividades de Capacitación). La “Calificación Cualitativa” se
obtiene una vez que se compara el resultado del “Promedio Total Ponderado” del
apartado “C” (Evaluación del (de la) Facilitador(a)) del FOCAP-5 con la tabla de la
escala propuesta para este propósito en el FOCAP 5.
Con el propósito de ilustrar la obtención de la “Calificación Cualitativa” del (de la)
facilitador(a), se retoma el ejemplo del punto 7.1, que presenta la siguiente
información:
Una actividad de capacitación “X”, bajo la modalidad de “Aprovechamiento” y con una
duración de 60 horas, en la cual participaron cinco funcionarios que evaluaron al (a la)
facilitador(a) de la siguiente manera:
De los formularios FOCAP-4 (Evaluación General del (de la) Facilitador(a) por los
Participantes) se extraen las siguientes evaluaciones para efectuar los respectivos
cálculos:
1.- Total de las evaluaciones del ítem Nº 1: 100 + 95 + 90 + 90 + 95 = 470; el promedio
simple obtenido es: 470 / 5 = 94.
2.- Total de las evaluaciones del ítem Nº 2: 95 + 90 + 95 + 90 + 95 = 465; el promedio
simple obtenido es: 465 / 5 = 93.
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3.- Total de las evaluaciones del ítem Nº 3: 85 + 90 + 95 + 90 + 95 = 455; el
promedio simple obtenido es: 455 / 5 = 91.
4.- Total de las evaluaciones del ítem Nº 4: 90 + 95 + 90 + 95 + 90 = 460; el promedio
simple obtenido es: 460 / 5 = 92.
5.- Total de las evaluaciones del ítem Nº 5: 100 + 95 + 100 + 95 + 100 = 490; el
promedio simple obtenido es: 490 / 5 = 98.
6.- Total de las evaluaciones del ítem Nº 6: 100 + 100 + 100 + 100 + 100 = 500; el
promedio simple obtenido es: 500 / 5 = 100.
Una vez que se obtienen los promedios simples de los seis apartados del FOCAP-4,
se llena el punto “C. Evaluación del (de la) Facilitador(a)” del FOCAP-5 (Resumen de
la Evaluación de las Actividades de Capacitación), haciendo los siguientes cálculos
para obtener el “Promedio Total Ponderado (PTP)”:
I.- Dominio de los temas y cumplimiento del contenido temático del programa (25%):
Se obtiene de la siguiente manera: Resultado del promedio simple de este apartado
X 0,25 = Resultado final del factor “Dominio de los temas y cumplimiento del
contenido temático del programa”. Por ejemplo: 94 X 0,25 = 23,50%.
II.- Dominio y aplicación de métodos y técnicas de enseñanza (20%): Se obtiene de
la siguiente forma: Resultado del promedio simple de este factor X 0,20 =
Resultado final del punto “Dominio y aplicación de métodos y técnicas de enseñanza”.
Por ejemplo: 93 X 0,20 = 18,60%.
III.- Capacidad para motivar a los participantes y despertarles interés por la materia
(20%): Se obtiene como se muestra a continuación: Resultado del promedio simple de
este factor X 0,20 = Resultado final del punto “Capacidad para motivar a los
participantes y despertarles interés por la materia”. Por ejemplo: 91 X 0,20 =
18,20%.
IV.- Capacidad y disposición para resolver dudas y atender comentarios de los
participantes (15%): Se obtiene de la siguiente manera: Resultado del promedio
simple de este factor X 0,15 = Resultado final del punto “Capacidad y disposición
para resolver dudas y atender comentarios de los participantes”. Por ejemplo: 92 X
0,15 = 13,80%.
V.- Organización y disciplina para el desarrollo del programa (15%): Se obtiene de la
siguiente forma: Resultado del promedio simple de este factor X 0,15 = Resultado
final del punto “Organización y disciplina para el desarrollo del programa”. Por
ejemplo: 98 X 0,15 = 14,70%.
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VI.- Puntualidad demostrada (5%): Se obtiene como se muestra a continuación:
Resultado del promedio simple de este factor X 0,05 = Resultado final del punto
“Puntualidad demostrada”. Por ejemplo: 100 X 0,05 = 5%.
El resultado final del “Promedio Total Ponderado (PTP)” del ejemplo se obtiene de
la siguiente forma: Resultado del promedio ponderado del apartado “I.- Dominio de
los temas y cumplimiento del contenido temático del programa ” + Resultado del
promedio ponderado del punto “II.- Dominio y aplicación de métodos y técnicas de
enseñanza” + Resultado del promedio ponderado del factor “III.- Capacidad para
motivar a los participantes y despertarles interés por la materia” + Resultado del
promedio ponderado del apartado “IV.- Capacidad y disposición para resolver dudas
y atender comentarios de los participantes” + Resultado del promedio ponderado del
punto “V.- Organización y disciplina para el desarrollo del programa” + Resultado del
promedio ponderado del factor “VI.- Puntualidad demostrada” = “Promedio Total
Ponderado (PTP)” (la fórmula se expresa de la siguiente forma: Factor I + Factor II
+ Factor III + Factor IV + Factor V + Factor VI = PTP). Por ejemplo: 23,50% +
18,60% + 18,20% + 13,80% + 14,70% + 5% = 93,80%.
Para obtener el resultado de la “Calificación Cualitativa (CC)”, se utiliza el resultado
del ejemplo empleado para el “Promedio Total Ponderado (PTP)” de este punto, el
cual es de 93,80%. Una vez obtenido el resultado anteriormente indicado, se procede
a ubicarlo en los intervalos de las calificaciones cualitativas del FOCAP-5. En este
caso, se puede determinar que se ubica en el correspondiente al de 85-94,99%, cuya
“Calificación Cualitativa (CC)” es “Muy Bueno”.
9.6.- Número de horas instrucción: En este espacio indique el número de horas que
efectivamente impartió el (la) facilitador(a) durante la actividad de capacitación,
incluido el redondeo de horas.
9.7.- Número del certificado: Este espacio está reservado para el número de registro
que le corresponde al certificado, de acuerdo con la numeración que le asigne el Área
de Innovación (o el CECADES) o la unidad facultada legalmente para realizar este
trámite.
10.- Nombre y firma del Jefe(a) de Recursos Humanos o del (de la)
Encargado(a) de Capacitación: En este apartado debe anotarse el nombre completo
del Jefe(a) de Recursos Humanos o del Encargado(a) de Capacitación (nombre y sus
dos apellidos) y la correspondiente firma.
11.- Fecha: En este espacio se debe anotar la fecha en que se terminó de llenar el
FOCAP-6.
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ANEXO Nº 3.
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL
CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO -CECADESINSTITUCIÓN: __________________________________________________________
FOCAP-2
REGISTRO DE ASISTENCIA POR SESIÓN
1.- Nombre de la actividad:
____________________________________________________________
2.- Fecha: _______________________
3.- Horario: ______________________
4.- Nombre del (de la) Facilitador (a):
_____________________________________________________
5.- Nombre del (de la) Coordinador (a) del evento:
__________________________________________
6.- Registro de Asistencia (1):
1
2
Nombre del participante: Número de
cédula:

3
Profesión u
oficio:

4
5
Unidad
Clase de
Administrativa puesto:
e Institución:

6
Especialidad

7
Firma

7.- Observaciones:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
8.- Firma del Coordinador (a) del evento: _____________________________________________
Nota: Es responsabilidad del Coordinador (a) del evento garantizar la veracidad del presente Registro.
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DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL
CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO –CECADESINSTITUCIÓN: ___________________________________________________________

FOCAP-3
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION DE PERSONAL POR LOS
PARTICIPANTES

El objetivo de la información solicitada es conocer su opinión con respecto a la
actividad en que usted ha participado. La información será usada confidencialmente y
servirá para mejorar su diseño e impartición futura.
Nombre de la Actividad:
___________________________________________________
En la columna RP (Resultado Porcentual) indique, según una escala de 1 a 100, el
valor que, a su juicio, corresponde al grado de cumplimiento o satisfacción del ítem
respectivo.
I.- ASPECTOS GENERALES:
1.Cumplimiento de los objetivos y desarrollo del contenido temático
establecidos en el programa:
2.- Importancia y aplicabilidad de los conocimientos, habilidades y actitudes
obtenidas, para el desempeño de las tareas y responsabilidades asignadas a su
cargo:
3.- Duración de la actividad en relación con el contenido y profundidad de los
temas desarrollados:

RP

II.- METODOLOGÍA, RECURSOS Y MATERIAL DIDÁCTICO:
RP
4.Pertinencia de los métodos y técnicas de enseñanza utilizadas
(exposiciones
magistrales,
prácticas,
trabajos
grupales,
debates,
demostraciones y otros) con respecto a los objetivos y contenido temático:
5.- Utilización de recursos audiovisuales (videos, transparencias, diapositivas y
otros) con respecto a los requerimientos del desarrollo del programa:
6.- Calidad de la presentación, precisión y nitidez de los materiales impresos:
7.- Aplicación de métodos de evaluación –si los hubo- en relación con el
contenido temático del programa:
III.- COORDINACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO:
RP
8.- Organización general de la actividad de acuerdo con los requerimientos para
el desarrollo del programa:
9.- Cooperación y apoyo generales brindados por el (la) Coordinador(a) para el
desarrollo de la actividad:
10.- Calidad de los servicios adicionales recibidos (transporte, refrigerios,
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teléfono, papelería, utensilios y otros) en relación con las necesidades de la
actividad:

IV.- OPINIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD:
11.- ¿Qué temas u otros aspectos recomienda ampliar, incluir o suprimir?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________
12.- ¿Qué otras sugerencias o recomendaciones propone para el mejoramiento
general de la actividad?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________
13.- Fecha: _____________________________________.
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DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL
CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO –CECADES-

INSTITUCIÓN:
___________________________________________________________
FOCAP-4
EVALUACIÓN GENERAL DEL (DE LA) FACILITADOR(A) POR LOS PARTICIPANTES

El objetivo de la información solicitada es conocer su opinión con respecto a la
actuación general del (de la) facilitador(a) que impartió la actividad y determinar la
calidad con que lo hizo.
Nombre de la Actividad: _______________________________________________
Nombre del (de la) Facilitador (a): _______________________________________
En la columna RP (Resultado Porcentual) indique, según la escala de 1 a 100, el valor
que, a su juicio, corresponda a cada uno de los aspectos consultados.
ASPECTOS CONSULTADOS:
RP
1.- Dominio de los temas y el cumplimiento del contenido temático del programa:
2.- Dominio y aplicación de métodos y técnicas de enseñanza:
3.- Capacidad para motivar a los participantes, despertarles interés por la
materia y favorecer el surgimiento de sus potencialidades:
4.- Capacidad y disposición para resolver dudas y atender comentarios de los
participantes:
5.- Organización y disciplina en el desarrollo del programa:
6.- Puntualidad demostrada:
7.- Fecha: ______________________________________.
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DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL
CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO –CECADESINSTITUCIÓN: ___________________________________________________________

FOCAP-5
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

En este formulario el Coordinador (a) de Capacitación debe indicar los promedios
finales de la evaluación efectuada por los participantes en los formularios FOCAP-3 y
FOCAP-4. En la casilla RPP debe anotar el “Resultado Porcentual Ponderado”
obtenido para cada conjunto de ítemes. Una vez indicado lo anterior, debe consignar
en los aspectos respectivos el “Promedio Total Ponderado” y su correspondiente
“Calificación Cualitativa”, según la tabla incluida que corresponde a la “Escala”.
A.- INFORMACIÓN GENERAL:
1.- Nombre de la actividad:
_________________________________________________
2.- Fecha de inicio: _________________ 3.- Fecha de conclusión: _____________
4.- Modalidad: _____________________ 5.- Duración (en horas): _____________
6.- Número de participantes: ________________.
7.- Nombre del (de la) Coordinador (a): ____________________________________

INSUFICIENTE
10 a 59,99 %

REGULAR
60 a 69,99 %

ESCALA
BUENO
70 a 84,99 %

MUY BUENO
85 a 94,99 %

EXCELENTE
95 a 100 %

B.- EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
I.- Aspectos generales (50 %):
II:- Metodología, recursos y material didáctico (35 %):
III.- Coordinación y servicios de apoyo (15 %):
Total (Promedio Total Ponderado):
PROMEDIO TOTAL PONDERADO:
CALIFICACIÓN CUALITATIVA:

RPP
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C.- EVALUACIÓN DEL (DE LA) FACILITADOR (A) (1):
Nombre: ___________________________________________________________
ASPECTOS CONSULTADOS:
RPP
1.- Dominio de los temas y el cumplimiento del contenido temático del
programa (25%):
2.- Dominio y aplicación de métodos y técnicas de enseñanza (20 %):
3.- Capacidad para motivar a los participantes y despertarles interés por la
materia (20 %):
4.- Capacidad y disposición para resolver dudas y atender comentarios de los
participantes (15 %):
5.- Organización y disciplina para el desarrollo del programa (15 %):
6.- Puntualidad demostrada (5 %):
Total (Promedio Total Ponderado):
PROMEDIO TOTAL PONDERADO:
CALIFICACIÓN CUALITATIVA:

_____________________________________
_______________________
Nombre y Firma del (de la) Coordinador (a)

Fecha.

Nota (1): Utilice un formulario para cada Facilitador(a).
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ANEXO Nº 4.
INSTRUCTIVOS PARA COMPLETAR LOS “FORMULARIOS DE CAPACITACIÓN FOCAP-2,
3, 4 Y 5.

1.- INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FOCAP-2:
ASISTENCIA POR SESIÓN”:

“REGISTRO DE

1.- Nombre de la actividad: El nombre que debe utilizarse en este espacio es el
definido en el numeral 1 del FOCAP-1 o aquel que se hubiere redefinido luego de la
revisión de dicho FOCAP-1 por parte del CECADES.
2.- Fecha: Es la fecha que le corresponde a cada sesión de capacitación del
respectivo evento.
3.- Horario: Especifique los días y horas de inicio y finalización de las respectivas
sesiones consignadas en el punto 12 (“Cronograma”) del FOCAP-1 o aquel que se
hubiere reprogramado luego de la revisión de dicho FOCAP-1 por parte del
CECADES.
4.- Nombre del (de la) Facilitador (a): Debe anotarse el nombre completo de cada
facilitador (a) (nombre y sus dos apellidos) que interviene en el proceso de enseñanza
y aprendizaje.
5.- Nombre del (de la) Coordinador (a) del evento: Es el nombre del funcionario
que tiene a su cargo las labores de coordinación de la respectiva actividad de
capacitación, especialmente con los facilitadores, los participantes y el CECADES, el
cual aparece en el apartado 14 del FOCAP-1 de la aludida actividad, aprobado por el
CECADES. Además, si la institución reportó a tiempo ante el CECADES un cambio
de Coordinador (a), esté es el nombre que debe anotarse en dicho ítem.
6.- Registro de Asistencia:
6.1.- Nombre del participante: Debe anotarse el nombre completo de cada
participante (nombre y sus dos apellidos) que participó en la sesión de la respectiva
actividad de capacitación.
6.2.- Número de cédula: Debe consignarse el correspondiente número de cédula de
identidad o documento equivalente que permita la identificación del participante.
6.3.- Profesión u oficio: En este espacio se debe consignar la correspondiente
profesión que ejerce o el oficio que desempeña el participante en la actualidad.
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6.4.- Unidad Administrativa e Institución: En este apartado se debe anotar el
nombre de la institución o dependencia y de la “Unidad Administrativa” a la que
pertenece el participante o la “Institución” de su procedencia.
6.5.- Clase de Puesto: En este espacio el participante debe indicar el título de la
clase asignada a su puesto, según el “Manual Descriptivo de Clases de Puesto”
vigente en su institución.
6.6.- Especialidad: Debe anotarse la especialidad asignada al puesto que ocupa el
participante, de acuerdo con lo contemplado en el Manual de Especialidades vigente.
6.7.- Firma: El participante debe proceder a firmar, tal y como aparece en su cédula
de identidad o documento equivalente que permita su identificación.
7.- Observaciones: En este espacio el (la) Coordinador(a) puede incluir información
que contribuya a explicar o justificar situaciones especiales relacionadas con la
asistencia de los participantes.
8.- Firma del (de la) Coordinador (a) del evento: El (la) Coordinador(a) del evento
debe proceder a firmar, tal y como aparece en su cédula de identidad o documento
equivalente que permita su identificación.
2.- INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FOCAP-3: EVALUACIÓN DE
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL POR LOS PARTICIPANTES:
Nombre de la Actividad: En este espacio el participante debe anotar el nombre,
oficialmente aprobado por el CECADES, del evento de capacitación al que asistió.
I Aspectos Generales:
1.- Cumplimiento de los objetivos y desarrollo del contenido temático
establecido en el programa: Debe considerarse el programa y el desarrollo del
evento para asignarle un porcentaje entre 1 y 100.
2.- Importancia y aplicabilidad de los conocimientos, habilidades y actitudes
obtenidas, para el desempeño de las tareas y responsabilidades asignadas a su
cargo: En este ítem debe valorarse los contenidos aportados por el proceso de
enseñanza aprendizaje para la aplicación en su puesto de trabajo, asignándole un
porcentaje entre 1 y 100.
3.- Duración de la actividad en relación con el contenido y profundidad de los
temas desarrollados: Debe considerarse si el tiempo asignado para el desarrollo del
contenido temático del evento fue el adecuado, otorgándole un porcentaje entre 1 y
100.
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II Metodología, Recursos y Material Didáctico:
4.- Pertinencia de los métodos y técnicas de enseñanza utilizadas (exposiciones
magistrales, prácticas, trabajos grupales, debates, demostraciones y otros) con
respecto a los objetivos y contenido temático: En este ítem debe apreciarse la
metodología de enseñanza aprendizaje, con el propósito de determinar si se ajustó a
los fines y contenidos del evento, asignándole un porcentaje entre 1 y 100.
5.- Utilización de recursos audiovisuales (videos, transparencias, diapositivas y
otros) con respecto a los requerimientos del desarrollo del programa: Debe
evaluarse el uso adecuado de los recursos audiovisuales, para cumplir con los
requerimientos del proceso de enseñanza aprendizaje contemplados en el programa
del evento, otorgándole un porcentaje entre 1 y 100.
6.- Calidad de la presentación, precisión y nitidez de los materiales impresos: En
este ítem se debe examinar el contenido del material impreso aportado durante el
desarrollo de la actividad de capacitación, asignándole un porcentaje entre 1 y 100.
7.- Aplicación de métodos de evaluación –si los hubo- en relación con el
contenido temático del programa: Debe determinarse si los factores de evaluación
cumplieron con su objetivo para la actividad (sólo para la modalidad
aprovechamiento), según el programa del evento, otorgándole un porcentaje entre 1 y
100.
III Coordinación y Servicios de Apoyo:
8.- Organización general de la actividad de acuerdo con los requerimientos para
el desarrollo del programa: En este ítem debe apreciarse si las condiciones para el
desarrollo de la actividad de capacitación fueron consecuentes con los requerimientos
del programa del evento, asignándole un porcentaje entre 1 y 100.
9.- Cooperación y apoyo generales brindados por el (la) Coordinador(a) para el
desarrollo de la actividad: Debe valorarse el papel que desempeña el (la)
“Coordinador(a)” del evento como responsable de las tareas de apoyo y control, para
la buena marcha de la actividad de capacitación, otorgándole un porcentaje entre 1 y
100.
10.- Calidad de los servicios adicionales recibidos (transporte, refrigerios,
teléfono, papelería, utensilios y otros) en relación con las necesidades de la
actividad: En este ítem debe considerarse que los servicios de apoyo
complementarios del evento hayan sido cubiertos adecuadamente, asignándole un
porcentaje entre 1 y 100.
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IV Opinión General de la Actividad:
11.- ¿Qué temas u otros aspectos recomienda ampliar, incluir o suprimir?: Este
es un ítem en el cual el participante, con base en su conocimiento o su experiencia
laboral, puede recomendar cambios que modifiquen el contenido temático, la
metodología, las técnicas didácticas del evento, el enfoque teórico y otros aspectos
del diseño e impartición de la actividad.
12.- ¿Qué otras sugerencias o recomendaciones propone para el mejoramiento
general de la actividad?: Este ítem le permite al participante expresar su criterio
sobre diversos aspectos del programa del evento, relacionados con las funciones que
desempeñó el (la) Coordinadora(a), el ambiente general del área física donde se
desarrollaron las actividades u otras que pueden mejorarse y contemplarse en la
ejecución de la próxima actividad de capacitación.
13.- Fecha: En este espacio el participante escribe la fecha en la cual evaluó el
evento de capacitación.
3.- INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FOCAP-4: EVALUACIÓN GENERAL
DEL (DE LA) FACILITADOR (A) POR LOS PARTICIPANTES:
Nombre de la Actividad: En este espacio el participante debe anotar el nombre de la
actividad de capacitación en la cual participó.
Nombre del (de la) Facilitador (a): Debe anotarse el nombre completo de cada
“Facilitador (a)” (nombre y sus dos apellidos) que tiene a su cargo el proceso de
enseñanza y aprendizaje.
Aspectos Consultados:
1.- Dominio de los temas y el cumplimiento del contenido temático del
programa: En este ítem debe evaluarse el conocimiento y cumplimiento de los temas
por parte del (de la) “Facilitador (a)”, que se incluyen en el contenido del programa del
evento, otorgándole un porcentaje entre 1 y 100.
2.- Dominio y aplicación de métodos y técnicas de enseñanza: En este ítem debe
apreciarse la aplicación del instrumental metodológico de enseñanza aprendizaje
utilizado por el (la) “Facilitador (a)”, asignándole un porcentaje entre 1 y 100.
3.- Capacidad para motivar a los participantes, despertarles interés por la
materia y favorecer el surgimiento de sus potencialidades: En este ítem debe
valorarse la aptitud del (de la) “Facilitador (a)” para inducir en los participantes a
descubrir sus propios conocimientos, habilidades o destrezas y provocar la interacción
y el intercambio de tales recursos con los demás participantes y el mismo facilitador,
aplicándole un porcentaje entre 1 y 100.
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4.- Capacidad y disposición para resolver dudas y atender comentarios de los
participantes (15 %): En este ítem debe consignarse el talento que posee el (la)
“Facilitador (a)” para resolver las consultas y valorar los comentarios de los
participantes en el evento de capacitación, otorgándole un porcentaje entre 1 y 100.
5.- Organización y disciplina para el desarrollo del programa: En este ítem se
evalúa el dominio del (de la) “Facilitador (a)” del tiempo destinado para llevar a cabo el
evento de capacitación en el lapso programado, asignándole un porcentaje entre 1 y
100.
6.- Puntualidad demostrada: En este ítem el participante considera la asistencia
puntual del (de la) “Facilitador (a)” a la actividad de capacitación, así como el manejo
de los respectivos tiempos de receso programados, aplicándole un porcentaje entre 1
y 100.
7.- Fecha: En este espacio el participante escribe la fecha en la cual evaluó al
“Facilitador (a)”.

4.- INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FOCAP-5: RESUMEN DE LA
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN:
A.- Información General:
1.- Nombre de la actividad: El nombre que debe utilizarse en este espacio es el
definido en el numeral 1 del FOCAP-1 o aquel que se hubiere redefinido luego de la
revisión de dicho FOCAP-1 por parte del CECADES.
2.- Fecha de inicio: Es la fecha en que se reportó ante el CECADES el inicio oficial
de la actividad, conforme con lo anotado en el numeral 12 del FOCAP-1 o, en su
defecto, si la institución hubiere reportado a tiempo ante el CECADES un cambio
oficial de tal fecha y el CECADES la hubiere aprobado, ésta es la que deberá
anotarse en este ítem.
3.- Fecha de conclusión: Es la fecha en que se reportó ante el CECADES la
conclusión oficial de la actividad, conforme con la anotada en el numeral 12 del
FOCAP-1 o, en su defecto, si la institución hubiere reportado a tiempo ante el
CECADES un cambio oficial de tal fecha y el CECADES la hubiere aprobado, ésta es
la que deberá anotarse en este ítem.
4.- Modalidad: Es la categorización que aparece en el numeral 4 del FOCAP-1. Si en
el trámite de aprobación de dicho FOCAP-1 ante el CECADES, la modalidad se
hubiere modificado, en este ítem deberá consignarse únicamente tal modificación.
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5.- Duración (en horas): Es la cantidad de horas establecidas en el numeral 11 del
FOCAP-1. También, puede ser la cantidad que resultare luego de la correspondiente
revisión del FOCAP-1 por parte del CECADES.
6.- Número de participantes: En este espacio debe anotarse el número total de
participantes que concluyeron el evento de capacitación de la respectiva institución.
7.- Nombre del (de la) Coordinador(a): Es el nombre del (de la) funcionario(a) que
ha tenido a su cargo las labores de coordinación de la respectiva actividad de
capacitación, especialmente con los “facilitadores”, los participantes y el CECADES, el
cual aparece en el FOCAP-1 de la aludida actividad, aprobado por el CECADES.
Igualmente, si la institución reportó a tiempo ante el CECADES un cambio de
Coordinador(a) y el CECADES lo hubiere aprobado, éste es el nombre que debe
anotarse en dicho ítem.
B Evaluación de la Actividad:
I Aspectos generales (50%): Retomando el ejemplo del cálculo del Promedio Total
Ponderado (PTP) del punto 7.1 del Anexo Nº 2 de este Oficio Circular, cuyo resultado
final es el siguiente: “... Se obtiene de la siguiente manera: Multiplicando el
promedio simple de este apartado X 0,50 = Resultado final del factor de los
“Aspectos Generales”. Por ejemplo: 91,67 X 0,50 = 45,84%.”
II Metodología, recursos y material didáctico (35 %): Sobre el particular, para
nuestro fin utilizaremos el ejemplo del cálculo del Promedio Total Ponderado (PTP)
del punto 7.1 del Anexo Nº 2 de este Oficio Circular, obteniéndose el siguiente
resultado: “... Se obtiene de la siguiente forma: Multiplicando el promedio simple de
este punto X 0,35 = Resultado final del factor de la “Metodología, recursos y
material didáctico”. Por ejemplo: 91,50 X 0,35 = 32,03%.”
III Coordinación y servicios de apoyo (15 %): Al respecto, para ilustrar este
cálculo de este punto haremos uso del ejemplo del cálculo del Promedio Total
Ponderado (PTP) correspondiente al apartado 7.1 del Anexo Nº 2 de este Oficio
Circular, el cual se obtiene de la siguiente manera: “... Para obtener el resultado se
efectúa el siguiente cálculo: Multiplicando el promedio simple de este factor X 0,15
= Resultado final del apartado de la “Coordinación y servicios de apoyo.” Por
ejemplo: 93 X 0,15 = 13,95%.”
Para obtener el resultado final del Promedio Total Ponderado (PTP), se utiliza el
cálculo efectuado en el punto 7.1 del Anexo Nº 2 de este Oficio Circular, que se
presenta a continuación: “El promedio ponderado del apartado “I.- Aspectos
Generales” + promedio ponderado del factor “II.- Metodología, recursos y material
didáctico” + promedio ponderado del factor “III.- Coordinación y servicios de apoyo”
= “Promedio Total Ponderado (PTP)” (la fórmula se expresa de esta manera: PTP =
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Factor I + Factor II + Factor III). Por ejemplo: 45,84% + 32,03% + 13,95% =
91,82%.”
La “Calificación Cualitativa” se obtiene una vez que se cuenta con el Promedio Total
Ponderado (PTP) del apartado “B” (Evaluación de la Actividad) del FOCAP-5
(Resumen de la Evaluación de Actividades de Capacitación) y se ubica en la tabla de
la escala diseñada para tal fin en el FOCAP-5. Al respecto, se emplea el resultado
obtenido en el apartado de 7.2 del Anexo Nº 2, que muestra lo siguiente: “Para
obtener la “Calificación Cualitativa (CC)”, se utiliza el resultado del ejemplo empleado
para el “Promedio Total Ponderado (PTP)” del punto 7.1, el cual es de 91,82%. Una
vez obtenido el resultado anteriormente indicado, se procede a ubicarlo en los
intervalos de las calificaciones cualitativas del FOCAP-5. En este caso, se ubica en el
intervalo 85-94,99%, cuya “Calificación Cualitativa (CC)” es “Muy Bueno.””
C Evaluación del Facilitador (a):
Nombre: Debe anotarse el nombre completo de cada “Facilitador (a)” (nombre y sus
dos apellidos) que interviene en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Aspectos Consultados:
1.- Dominio de los temas y el cumplimiento del contenido temático del programa
(25%): Retomando el ejemplo empleado en el punto 9.4 del Anexo Nº 2, el resultado
obtenido es el siguiente: “... Se obtiene de la siguiente manera: Resultado del
promedio simple de este apartado X 0,25 = Resultado final del factor “Dominio de
los temas y cumplimiento del contenido temático del programa.” Por ejemplo: 94 X
0,25 = 23,50%.”
2.- Dominio y aplicación de métodos y técnicas de enseñanza (20 %): Sobre el
particular, para nuestro propósito se utiliza el resultado del ejemplo empleado en el
apartado 9.4 del Anexo Nº 2, a saber: “... Se obtiene de la siguiente forma:
Resultado del promedio simple de este factor X 0,20 = Resultado final del punto
“Dominio y aplicación de métodos y técnicas de enseñanza.” Por ejemplo: 93 X
0,20 = 18,60%.”
3.- Capacidad para motivar a los participantes, despertarles interés por la
materia y favorecer el surgimiento de sus potencialidades (20 %): Al respecto, se
hace uso del resultado del ejemplo empleado en el punto 9.4 del Anexo Nº 2, que se
le ofrece a continuación: “... Se obtiene como se muestra a continuación: Resultado
final del punto “Capacidad para motivar a los participantes y despertarles interés por
la materia.” Por ejemplo: 91 X 0,20 = 18,20%.”
4.- Capacidad y disposición para resolver dudas y atender comentarios de los
participantes (15 %): Para nuestro fin se emplea el resultado del ejemplo empleado
en el apartado 9.4 del anexo Nº 2, el cual es el siguiente: “... Se obtiene de la
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siguiente manera: Resultado del promedio simple de este factor X 0,15 =
Resultado final del punto “Capacidad y disposición para resolver dudas y atender
comentarios de los participantes.” Por ejemplo: 92 X 0,15 = 13,80%.”
5.- Organización y disciplina para el desarrollo del programa (15 %): El
resultado que se utiliza es del ejemplo empleado en el punto 9.4 del Anexo Nº 2, a
saber: “... Se obtiene de la siguiente manera: Resultado del promedio simple de este
factor X 0,15 = Resultado final del punto “Organización y disciplina para el
desarrollo del programa.” Por ejemplo: 98 X 0,15 = 14,70%.”
6.- Puntualidad demostrada (5 %): Se utilizará el resultado del ejemplo empleado
en el apartado 9.4 del Anexo Nº 2, que se le ofrece a continuación: “... Se obtiene
como se muestra a continuación: Resultado del promedio simple de este factor X
0,05 = Resultado final del punto “Puntualidad demostrada.” Por ejemplo: 100 X
0,05 = 5%.”
Para obtener el resultado del “Promedio Total Ponderado (PTP)” del ejemplo
empleado en el punto 9.4 del Anexo Nº 2, se debe proceder a sumar los factores de la
siguiente forma: “Resultado del promedio ponderado del apartado “I.- Dominio de los
temas y el cumplimiento del contenido temático del programa” + Resultado del
promedio ponderado del punto “II.- Dominio y aplicación de métodos y técnicas de
enseñanza” + Resultado del promedio ponderado del factor “III.- Capacidad para
motivar a los participantes y despertarles interés por la materia” + Resultado del
promedio ponderado del apartado “IV.- Capacidad y disposición para resolver dudas
y atender comentarios de los participantes” + Resultado del promedio ponderado del
punto “V.- Organización y disciplina para el desarrollo del programa” + Resultado
del promedio ponderado del factor “VI.- Puntualidad demostrada” = “Promedio Total
Ponderado (PTP)” (la fórmula se expresa de la siguiente forma: Factor I + Factor II
+ Factor III + Factor IV + Factor V + Factor VI = PTP).” Por ejemplo: 23,50% +
18,60% + 18,20% + 13,80% + 14,70% + 5% = 93,80%.”
Una vez obtenido el “Promedio Total Ponderado (PTP)” se procede a obtener el
resultado de la “Calificación Cualitativa (CC)” utilizando el ejemplo empleado en el
apartado 9.4 del Anexo Nº 2, el cual se obtiene de la siguiente manera: “Para obtener
el resultado de la “Calificación Cualitativa (CC)”, se utiliza el resultado del ejemplo
empleado para el “Promedio Total Ponderado (PTP) de este punto, el cual es de
93,80%. Una vez obtenido el resultado anteriormente indicado, se procede a ubicarlo
en los intervalos de las calificaciones cualitativas del FOCAP-5. En este caso, se
puede determinar que se ubica en el intervalo 85-94,99%, cuya “Calificación
Cualitativa (CC)” es “Muy Bueno:””
Nombre y firma del (de la) Coordinador (a): Es el nombre y firma del (de la)
funcionario(a) que ha tenido a su cargo las labores de coordinación de la respectiva
actividad de capacitación, especialmente, la coordinación con los “facilitadores”, los
participantes y el CECADES, el cual aparece en el apartado 14 del FOCAP-1 de la
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aludida actividad, aprobado por el CECADES. Además, si la institución reportó a
tiempo ante el CECADES un cambio de Coordinador (a) y éste es el nombre que
debe anotarse en dicho ítem.

Fecha: Es la fecha en la cual se elaboró el respectivo FOCAP-5.
Oomp.
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15. OFICIO CIRCULAR AI-CCD-011-2005

PARA:

Directores y Jefes de Recursos Humanos y Jefes y Encargados de
Capacitación
Directores de Áreas y Procesos de la Dirección General de Servicio Civil
Coordinadores de Oficinas de Servicio Civil

DE:

MSc. Oscar Sánchez Chaves, Director del Área de Innovación.

FECHA:

16 de setiembre del 2005

ASUNTO:

Rediseño del “Formulario Plan Institucional de Capacitación, (PIC)” y
modificación del Formulario de Capacitación Nº 1 (FOCAP-1).

$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$$%¡$%
I-. INTRODUCCION:
La dinámica de la administración pública y los requerimientos de los diversos usuarios
del Subsistema de Capacitación y Desarrollo constituyen, para el CECADES,
elementos lo suficientemente razonables como para mantener en constante revisión y
estudio la calidad y oportunidad de sus productos-servicios.
En ese interés por ofrecer un mejor servicio a nuestros principales usuarios -las
Oficinas de Recursos Humanos y las Unidades de Capacitación- el CECADES pone a
su disposición, en sustitución del instrumento hasta la fecha vigente, el nuevo
Formulario “Plan Institucional de Capacitación (PIC)”, en el cual se recogen diversas
inquietudes u observaciones planteadas, tanto por dichos usuarios, como por el
mismo personal profesional del Area de Innovación que brinda tales servicios. El
nuevo Formulario y su instructivo podrán consultarse en el anexo Nº 1 de este Oficio
Circular.
Igualmente, en el contexto de su aplicación experimental, el CECADES recibió y
estudió varias propuestas de cambio al recién oficializado nuevo FOCAP-1,
planteadas por algunas Unidades de Capacitación, de las cuales surgieron las
modificaciones que se detallarán en el anexo Nº 2.
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II-. FUNDAMENTOS DEL CAMBIO:
A-. Sobre el “Formulario Plan Institucional de Capacitación (PIC)”
Por ser el instrumento integrador del proceso de capacitación anual que cada
institución desarrolla para justificar, tanto las necesidades de capacitación de su
personal, como la programación y ejecución de las actividades que satisfagan dichas
necesidades, el PIC debe cumplir requerimientos técnicos de estructura y contenidos,
tales que garanticen la provisión de la información mínima requerida para el
respectivo estudio y aprobación por parte del CECADES y, a la vez, faciliten su
llenado por parte de quienes, en las Oficinas de Recursos Humanos o Unidades de
Capacitación, tienen la responsabilidad de desarrollar el proceso planificador de la
capacitación de sus instituciones.
En esta óptica, el nuevo PIC plantea, de una manera más clara y contundente, el
vínculo entre el Plan Nacional de Desarrollo (PND), Plan Estratégico Institucional,
Plan Operativo Anual, el proceso de detección de necesidades de capacitación y la
gestión de la capacitación institucional. Además, simplifica y suprime algunos puntos
o numerales y adiciona otros que, a la fecha, no estaban comprendidos en el
formulario vigente y que, constituyen datos de gran interés, no sólo para asegurar la
calidad de los respectivos procesos de planificación de la capacitación, sino también,
para ir conformando una base sólida de información estadística para toma de
decisiones en la materia.
Como se mencionó anteriormente, el nuevo Formulario PIC se acompaña de un
instructivo cuyo propósito es facilitar, aún más, la comprensión de los diversos
elementos y conceptos que lo conforman y agilizar, tanto el proceso de formulación
del plan, como el de ejecución, seguimiento, control y evaluación de la gestión de la
capacitación institucional.
Igual que el FOCAP-1, el nuevo Formulario PIC estará sujeto a una aplicación
experimental cuyo plazo, para efectos de seguridad jurídica y técnica, terminará al
finalizar el mes de diciembre del año en curso; por lo cual, cualquier observación o
modificación a dicho instrumento, deberá hacerse durante el período que va desde el
mismo momento en que las instituciones comiencen a aplicarlo, hasta antes de iniciar
el mes de febrero del 2006, que es el tiempo estimado en que todas las instituciones
ya habrían presentado al CECADES sus respectivos Planes Institucionales de
Capacitación (es decir, los nuevos PIC) y acumulado la experiencia necesaria que les
permita detectar eventuales aspectos o detalles técnicos y legales que, a su juicio,
requieren que el CECADES los estudie para un eventual nuevo rediseño de éste.
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B-. Sobre el “Formulario Nº 1, FOCAP-1”:
Conviene recordar que el nuevo FOCAP-1 se puso en práctica oficialmente mediante
el Oficio Circular AI-CCD-009-2005 del 7 de junio del 2005 y que esta decisión se
sometió al análisis de las Unidades de Capacitación con el fin de que formularan los
cambios u observaciones que estimaran necesarias al respecto. En este contexto, las
siguientes constituyen algunas propuestas de cambios originadas en dicho espacio de
análisis.
B. 1-. Respecto al inciso d) “Inducción”, del numeral “3 Tipo de Capacitación”:
Estiman los proponentes que este tipo de actividades, de conformidad con la
normativa legal vigente, no puede ser legalmente reconocido en el SUCADES, de ahí
que sea necesario excluirlo en el FOCAP-1.
Efectuado el análisis de esta propuesta, consideramos que, de conformidad con la
normativa vigente, efectivamente, las actividades de inducción no son susceptibles de
reconocimiento para fines del Régimen de Servicio Civil, en razón de lo cual el inciso
“d) Inducción”, debe eliminarse del numeral “3 Tipo de Capacitación”.
Conforme con este criterio, a fin de evitar eventuales confusiones, dicho inciso debe
suprimirse también del Instructivo del FOCAP-1.
No obstante lo anterior, en virtud de que las actividades de capacitación que se
brindan con motivo de la inducción a nuevos servidores, también exigen la previsión
de recursos como: tiempo, materiales, humanos e infraestructurales, resulta necesario
incorporarlas al proceso formal de planificación de la capacitación, por lo cual el
CECADES decidió incluirla en el inciso “c) Nómina de charlas, eventos de
inducción al nuevo empleado y otros eventos menores de 12 horas”, del
subnumeral 8.2, del nuevo “Formulario Plan Institucional de Capacitación, PIC”.
B.2-. Respecto al inciso c) “Asistencia” (del numeral 4 “Modalidad”):
El criterio de quienes consideran que este inciso debe ser excluido del FOCAP-1, es
que, si bien, en algunas ocasiones las instituciones solicitan emitir certificados de
actividades en la modalidad de Asistencia, al no reconocerse éstas para los diversos
fines propios del Régimen de Servicio Civil, resulta inocuo mantenerlo como una de
las opciones del numeral 4 del citado Formulario.
Sobre este particular, el CECADES coincide con los proponentes de este cambio, en
que las actividades en la modalidad de Asistencia, por ese carácter limitado que tiene
su uso en el Régimen de Servicio Civil, debe excluirse del referido numeral 4, ya que
mantenerlo podría inducir a las Unidades de Capacitación a remitir, innecesariamente,
al CECADES información sobre actividades de esta modalidad que no recibirán el
respectivo trámite de reconocimiento.
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Por lo tanto, dicho numeral quedaría de la siguiente manera:
4-. Modalidad (Marque con X):
a) Aprovechamiento

b)Participación

En esta misma perspectiva, el Instructivo del FOCAP-1 deberá modificarse para que
se suprima la definición de la modalidad “Asistencia” como uno de los criterios
aplicables para decidir la modalidad de las actividades sujetas a reconocimiento legal
ante el CECADES.
No obstante, dado que, como cualesquiera otras, las actividades que se imparten en
la citada modalidad exigen tomar previsiones en cuanto a fechas, horarios, recursos
materiales y humanos e infraestructurales, consideramos que también éstas deben
someterse al proceso de planificación institucional de capacitación, de ahí que el
CECADES haya decidido incluir la respectiva información en el inciso “c) Nómina de
charlas, eventos de inducción al nuevo empleado y otros eventos menores de
12 horas”, del subnumeral 8.2., del nuevo Formulario PIC.
B-.3-. Respecto a los “contenidos” de las actividades de capacitación:
Los proponentes consideran que los contenidos de una actividad de capacitación son
indispensables en el diseño curricular porque contribuye, no sólo a garantizar la
calidad del respectivo proceso de capacitación, sino también, a mantener información
fundamental para la emisión de futuras certificaciones sobre los temas y subtemas
abordados en cada actividad, cuando los mismos participantes, sus jefes o
autoridades judiciales u otros interesados requieran dicha información para algún fin
específico. Es por esta razón que recomiendan reincorporarla como un punto más del
FOCAP-1 . Analizado el concepto y congeniando con los proponentes en que,
efectivamente, éste es relevante, no sólo para el diseño curricular de las actividades
de capacitación (por la relación que debe existir entre objetivos específicos -o de
aprendizaje- y los temas y subtemas que el facilitador abordará durante las
respectivas sesiones), sino también para poder atender solicitudes de certificación de
este tipo de información de los participantes o interesados, consideramos necesario
modificar el FOCAP-1, incluyendo el “Contenido” como nuevo punto de dicho
Formulario, identificado bajo el numeral 7, el cual quedaría definido en el “Instructivo
para Completar el FOCAP-1”, de la siguiente forma:
7-. Contenido: Incluir la lista de temas y subtemas mediante los cuales se satisfará
el cumplimiento de los objetivos de la actividad. Para llenar este espacio se parte de
que los responsables de impartir la actividad tienen domino del temario o materia
sobre la que versará ésta, por lo cual, al formularse dicha lista, deben tenerse en
consideración los objetivos planteados (Terminal, General y Específicos).
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Con este cambio, los subsiguientes puntos también cambian de numeral (tanto en el
Formulario FOCAP-1, como en su Instructivo), de la siguiente manera:
7-. Contenido
8-. Actividades didácticas.
9-. Nivel de complejidad.
10-.Sistema de evaluación.
11-.Duración de la actividad y asistencia mínima.
12-.Cronograma
13-.Nombre del (de la) Facilitador (a)
14-.Nombre del (de la) Coordinador (a)
15-.Observaciones.
16-.Fecha para medir el impacto de la capacitación
4-. Respecto a la columna 3 “Indicadores de evaluación” (del numeral 9
“Sistema de Evaluación”)5:
Según los proponentes, un “indicador” es un concepto de uso esencialmente
estadístico por lo cual, su inclusión como parte del numeral 9, podría provocar
que, innecesariamente, los
Facilitadores o las Unidades de Capacitación suministren información imprecisa o
errónea; de ahí que recomienden modificarla por el concepto “Técnicas de
Evaluación” o, bien, aclarar más la interpretación que se hace de dicho concepto en
el Instructivo del PIC.
Al respecto, consultando el concepto en el Diccionario de la Lengua Española 6,
encontramos la siguiente definición:
“Indicador, ra. Adj. Que indica o sirve para indicar. U. t. c. s.”
Seguidamente, el mismo Diccionario define “indicar”, de la siguiente manera:
“Indicar. (Del lat. Indicare) tr. Mostrar o significar una cosa con
indicios o señales. 2. Recetar remedios el médico”

5

Téngase pendiente, para efectos de orientar la lectura del FOCAP-1 y su Instructivo, que en el inciso B.3 de este mismo
informe, se recomienda cambiar la secuencia numérica de los puntos que conforman el nuevo FOCAP-1 (oportunamente remitido
a las Unidades del SUCADES mediante el Oficio Circular AI-CCD-009-2005), por lo cual, el ítem Nº 9 del citado Formulario, pasa
a ser el Nº 10 en la nueva edición de dichos instrumentos.
6

Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española, Vigésima Primera Edición. Editorial BROSMAC, S. L., 1992,
reimpreso en 1998, España.
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El concepto, aunque muy utilizado en algunas disciplinas o ciencias como referente
“estadístico” o “numérico”, en nuestro idioma tiene un significado mucho más
genérico, por lo cual, para evitar modificaciones que más bien puedan traer mayor
dificultad en el llenado del FOCAP-1, recomendamos mantener este numeral sin
modificaciones; pero ampliando la operacionalización que de éste se hace en el
respectivo Instructivo, de forma que se lea así (nótese que ya se identifica con el
nuevo numeral 10):
10-. Sistema de evaluación: Se refiere a la forma como se
evaluará y determinará la aprobación o reprobación de los
participantes en la respectiva actividad. Esta sección se debe
llenar únicamente cuando la actividad se imparta en la modalidad
de Aprovechamiento. En la columna Nº 1 (Indicadores de
Evaluación) anote los factores o elementos evaluativos mediante
los que se medirá la labor o el nivel de aprendizaje de los
participantes durante las sesiones de trabajo en el aula o lugar
donde se desarrollan las respectivas sesiones de capacitación
(por ejemplo: exámenes cortos, parciales y comprensivos,
escritos o verbales, monografías, reportes de trabajos en grupo
(o equipo), resolución de casos individuales o colectivos en clase
o en el trabajo, simulaciones o cualesquiera otros que garanticen
la objetividad de dicha medición). En la columna Nº 2
(Ponderación), indique los pesos porcentuales o las
puntuaciones absolutas que tendrá cada factor de evaluación. Si
la actividad está estructurada modularmente, anote en las
columnas Nos. 3 y 4, los indicadores de evaluación y la
ponderación o puntuación correspondiente a cada módulo.”
Esperando que el nuevo PIC y los ajustes planteados al FOCAP-1, tornen más
amistoso los respectivos trámites de aprobación ante el CECADES, quedamos a
disposición de ustedes para lo que estimen pertinente al respecto.

MUCHAS GRACIAS.
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FORMULARIO PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN (PIC)
Versión 01. Código GD-F-003
ANEXO Nº 1, OFICIO CIRCULAR AI-CCD-011-2005

1-. INSTITUCIÓN: _______________________________________________________________
2-. JUSTIFICACIÓN:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3-. PROBLEMA(S) FUNDAMENTAL(ES):
a) __________________________________________________________________________
b) __________________________________________________________________________
c) __________________________________________________________________________
d) __________________________________________________________________________
4-. DEMANDAS DE CAPACITACION:
(1) Áreas de conocimiento (llenar los espacios (2) Ámbitos de Atención Institucional (marcar con X)
con el nombre de las áreas)

(2.1) Sustantivo

(2.2) Apoyo y Asesoría

5-. LIMITACIONES PARA LA EJECUCION DEL PIC:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________
6-. FUENTES DE INFORMACIÓN CONSULTADAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PIC (Marcar con X
las fuentes consultadas. Si se marca el inciso f) del numeral 6.1, o el e) del numeral 6.2, llenar el respectivo espacio):

6.1-. DOCUMENTALES:
a) Plan Estratégico Institucional
( )
b) Plan Operativo Anual de la Institución
( )
c) El Plan Nacional de Desarrollo
( )
d) Visitas de observación
( )
e) Diagnóstico de Necesidades
de Capacitación
( )
f) Otros documentos
( )
Indicarlos:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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6.2-. VERBALES:
a) Funcionarios de la institución
( )
b) Jefes de los funcionarios de la institución
( )
c) Funcionarios de otras instituciones públicas ( )
d) Funcionarios de organismos internacionales ( )
e) Otros documentos
( ) Indicarlos:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
7-. OBSERVACIONES:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
8-.

ANEXOS (Al llegar a este numeral, lo que enseguida procede es leer y marcar con X las casillas o llenar los espacios
provistos en los subnumerales 8.1 y 8.2)
8.1-. ANEXO Nº 1: DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (Llenar una
descripción por cada actividad):

a) Nombre general de la actividad: ___________________________________________
b) Eje temático: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________
c) Objetivo temático: ______________________________________________________
_________________________________________________________________________
d) Acción estratégica: ____________________________________________________
________________________________________________________________________
e) Objetivo
terminal___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
f)

Modalidad (Marcar con X , según corresponda):

Aprovechamiento ( )

Participación

( )

g) Estrategia metodológica (Marcar con X, según corresponda):
Presencial

( )

A distancia ( )

Bimodal (mixta) ( )

h) Duración de la actividad (llenar el espacio provisto indicando la cantidad de horas):
La actividad tendrá una duración total de _______horas.
i)

Cantidad de veces y lugar(es) en que se impartirá la actividad en el período (llenar los espacios
provistos indicando el número de veces y el nombre de los lugares donde se desarrollará la actividad, respectivamente):
La actividad se impartirá ________ veces, en ______________________________________
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j)

Población meta (con base en la estructura de Estratos del Manual General de Clasificación de Clases del Régimen de
Servicio Civil, llenar las casillas 2, 4 y 6, según sea la cantidad prevista de participantes por Estrato):
(1) Estrato

(2)Cantidad

Calificado
Operativo
Técnico

k)

(3)Estrato

(4)Cantidad

Profesional
Gerencial
Docente

(5)Estrato

(6)Cantidad

Técnico Docente
Administrativo Docente

Cupos que se cederán a las instituciones que conforman el SUCADES (llenar el espacio provisto

indicando la respectiva cantidad)::

Se cederán ______ cupos de esta actividad al Subsistema de Capacitación y Desarrollo.
8.2-. OTROS ANEXOS (de la lista que seguidamente se inserta, marcar con X aquellos anexos que la institución remitirá
junto con la demás información solicitada en este Formulario):

a) Diagnóstico de Necesidades de Capacitación
( )
b) Matriz de Presupuesto estimado para el período
( )
c) Nómina de charlas, eventos de inducción al
7
nuevo empleado y otros eventos menores de 12 horas
( )
d) Otros documentos
(
)
Indicarlos:
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Fecha aprobación: 7-11-12

7

Pese a que se trata de actividades que, por su corta duración, no son de uso legal en los diversos trámites propios de la
gestión de recursos humanos del Régimen de Servicio Civil, sí exigen tomar previsiones en cuanto a recursos como, materiales
audiovisuales, aulas o espacios físicos para impartirlas, facilitadores o charlistas, etc. Para este efecto es que las instituciones
deben incluir en el referido listado, al menos el nombre de dichas actividades.
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ANEXO Nº 2, OFICIO CIRCULAR AI-CCD-011-2005

INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMULARIO PLAN INSTITUCIONAL DE
CAPACITACIÓN (PIC)
El plan Institucional de Capacitación (PIC), esencialmente, es un proceso de toma de
decisiones anticipadas en materia de capacitación del personal de las instituciones
reguladas por el Régimen de Servicio Civil, en el cual se prevén las acciones que
éstas deberán realizar a partir de los planteamientos gubernamentales formulados en
el Plan Nacional de Desarrollo, así como de los Planes Estratégicos y Planes
Operativos Anuales de las instituciones, el análisis de la realidad nacional y el
diagnóstico de las necesidades de capacitación que, en términos de conocimientos,
habilidades, destrezas, actitudes y, en general, de las competencias operativas,
técnicas y profesionales, deben poseer sus funcionarios para contribuir, en forma
efectiva, al incremento de la eficiencia de sus procesos sustantivos, apoyo y de
asesoría. En este contexto, el PIC tiene como objetivo principal, definir la forma en
que se desarrollarán las actividades de capacitación de una determinada institución
en el período anual correspondiente.
Con el fin de homologar formatos y facilitar su reproducción, hasta donde sea posible,
el documento en referencia debe prepararse con letra Arial normal, tamaño 12 y
enviarse al Centro de Capacitación y Desarrollo (CECADES) en la primera quincena
del mes de enero de cada año (artículo 7º de la Resolución DG-155-97 del 11 de
diciembre de 1997).
Este instrumento contiene los siguientes apartados: Institución, justificación,
problema(s) fundamental(es), demandas de capacitación, limitaciones para su
ejecución, fuentes de información consultadas para su elaboración, observaciones y
Anexos.
A continuación se describe en qué consiste cada apartado del PIC y la forma cómo
debe completarse:
1.

INSTITUCIÓN: Anotar el nombre de la institución.

2.
JUSTIFICACIÓN: Plantear un razonamiento, breve y muy general, sobre las
necesidades de capacitación que, en cualesquiera de los niveles ocupacionales de la
institución, se busca satisfacer con el plan.
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3.
PROBLEMA(S) FUNDAMENTAL(ES): Desglosar los asuntos o situaciones
relevantes que afectan el desarrollo de los procesos de trabajo institucionales y los
productos esperados de estos, cuya aparición puede anticiparse y, en mayor o menor
medida, resolverse mediante planes específicos de capacitación. El origen de los
problemas puede encontrarse en el entorno nacional e internacional, producto de
nueva legislación, nuevas demandas, innovaciones tecnológicas, tratados
comerciales, convenios interinstitucionales y otros. Debe entenderse que los referidos
problemas tienen una relación causal con las necesidades de capacitación que las
instituciones deberán haber detectado antes del llenado de este Formulario (también,
ésta es una condición obligada para proveer la información solicitada en el numeral 2
“Justificación”.)
4.
DEMANDAS DE CAPACITACIÓN: Llenar el espacio provisto al respecto
(casilla Nº 1), indicando las áreas de conocimiento en que, según las diversas
instancias administrativas internas, se requiere la capacitación. Aunque no son
exhaustivas, las “Áreas de Capacidades” identificadas por el CECADES en el informe
AI-CCD-385-03 del 4 de noviembre del 2003, pueden ser utilizadas como elemento de
apoyo para satisfacer esta información (véase el respectivo cuadro en el anexo Nº 1
de este Instructivo).
Asimismo, de las opciones indicadas (casillas 2.1 y 2.2), se debe marcar con X la
correspondiente al respectivo ámbito de acción institucional a que estarán dirigidos los
esfuerzos de capacitación en el área señalada; ya sea, sustantivo (las funciones
sustantivas de una institución son aquellas que justifican su creación y cuya
ejecución es de su propia y exclusiva competencia técnica y legal) o de apoyo y
asesoría (las funciones administrativas y de asesoría son todas aquellas que
coadyuvan a buscar el equilibrio entre el qué debe hacer la institución para resolver
los problemas fundamentales de su quehacer cotidiano -razón de su existencia-, y el
cómo, cuándo y con qué hacerlo). Conviene también indicar que las funciones
sustantivas de una institución siempre están definidas en la legislación que la crea,
por lo cual, las demás que no puedan asimilarse a éstas, deben calificarse como de
apoyo o de asesoría.
5.
LIMITACIONES PARA LA EJECUCION DEL PIC: Explicar, brevemente, las
limitaciones o factores que podrían afectar el cumplimiento del PIC, tales como,
prioridades institucionales, los recursos no económicos disponibles o faltantes,
presupuestos, falta de apertura a la capacitación por parte de las jerarquías de la
institución y otros.
6.
FUENTES DE INFORMACIÓN CONSULTADAS PARA LA ELABORACIÓN
DEL PIC: Anotar las referencias documentales y verbales que han sido consultadas
para la elaboración del PIC. Marque con X, según corresponda. Si marca el inciso f)
del subnumeral 6.1; o el e) del subnumeral 6 .2, llene los respectivos espacios.
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7.
OBSERVACIONES: Hacer cualquier comentario adicional que considere
oportuno y pertinente respecto a los fines del trámite de aprobación del PIC.
8.
ANEXOS: Este numeral está compuesto por los subnumerales 8.1:
“Descripción Básica de las Actividades de Capacitación” y el 8.2: “Otros Anexos”.
Conforme con la costumbre académica al respecto, estos documentos deben
insertarse al final del PIC, en el mismo orden en que seguidamente se detallan dichos
subnumerales:
8-.1-. ANEXO Nº 1: DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS ACTIVIDADES DE
CAPACITACIÓN: Llenar una ficha con los datos que seguidamente se solicitan por
cada actividad de capacitación programada. Lo fundamental de la información
solicitada guarda consistencia con el esquema vigente para el Plan Nacional de
Desarrollo, el proceso de detección de necesidades de capacitación y los aspectos
fundamentales de la gestión institucional de capacitación, de manera que la actividad
programada responda, efectivamente, a las necesidades reales y específicas de
capacitación requeridas por la respectiva administración de gobierno y las propias
instituciones. Debe entenderse que el conjunto de fichas, debidamente ordenadas,
conformará el Anexo Nº 1.
De cada descripción básica deberá aportarse la siguiente información (ficha):
a) Nombre General de la Actividad: Indicar el nombre preliminar que tendría la
actividad (el nombre definitivo deberá indicarse, oportunamente, en el respectivo
FOCAP-1).
b) Eje Temático: Ubicar la actividad en el eje temático que le corresponde, según el
Plan Nacional de Desarrollo (PND) y transcribirlo. Este constituye el conjunto de
respuestas estratégicas, reflejadas en acciones de gobierno que orientan el rumbo
social, económico y político del país. Para cada eje temático se define un objetivo y
su respectiva área temática.
c) Objetivo Temático: Localizar este objetivo en el respectivo apartado del PND,
según corresponda a la actividad de capacitación programada y transcribirlo. Este se
refiere a las metas por alcanzar mediante la implementación de las acciones
estratégicas del eje temático.
d) Acción Estratégica: Localizar esta acción en el respectivo apartado del PND,
según corresponda a la actividad de capacitación programada y transcribirlo.
Esta constituye la dimensión operativa de los objetivos de cada uno de los ejes
temáticos que se concretan en programas y proyectos institucionales. En aquellos
casos en que no sea posible vincular la actividad programada con una acción
estratégica, se debe indicar “No aplica”.
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e) Objetivo Terminal: Redactar este objetivo en términos de los cambios
beneficiosos que la actividad de capacitación representa para la institución o la
sociedad, observables en una situación real. Son objetivos de impacto a nivel de
desempeño institucional y de aspectos como organización, gestión, cultura,
motivación, comunicación, imagen y mejora en la atención de los usuarios, entre
otros.
f) Modalidad: Categoría que designa el tipo de certificado otorgado por concepto de
una actividad de capacitación (artículo 18º de la Resolución DG-155-97):
 Aprovechamiento: certificado que se otorga a los participantes en actividades de
capacitación de treinta (30) horas naturales o más de instrucción efectiva, que
cumplan con una asistencia mínima de 85% y demuestren mediante criterios objetivos
de evaluación previamente definidos por el facilitador, que su rendimiento en la
asimilación de conocimientos, habilidades y actitudes es equivalente a un 70% o mas.
 Participación: certificado que se otorga a los participantes en actividades de
capacitación iguales o superiores a doce (12) horas naturales de instrucción efectiva,
que cumplan con una asistencia mínima de 85%.
g) Estrategia metodológica: Es una categorización universal mediante la cual cada
actividad se clasifica de conformidad con el tipo de relación que mantendrá el
facilitador con los participantes. La presencial, como su nombre lo indica, es una
metodología esencialmente de relación física directa entre el facilitador y los
participantes. La metodología a distancia se fundamenta en los medios didácticos
tradicionales (escritos) y tecnológicos (informáticos), más que en la relación física
entre dichos actores. La mixta es una mezcla de las dos metodologías anteriores, en
la que el facilitador programa clases presenciales y también asigna trabajos de lectura
y proyectos, siendo la consulta telefónica o por medios electrónicos, la forma idónea
mediante la cual analiza y evalúa el rendimiento de los participantes en la actividad.
Seleccione, marcando con “X”, una de las tres opciones indicadas. (Tomado del
numeral 5 del “Instructivo Para Completar el FOCAP-1”.)
h) Duración de la actividad: Anotar las horas totales programadas para la actividad.
i) Cantidad de veces y lugar(es) en que se impartirá la actividad en el período:
Anotar el número veces que la institución haya programado desarrollar la actividad
durante el año, según las prioridades institucionales. Además, indicar en el espacio
provisto, la información suficiente sobre la ubicación física y geográfica donde se
impartirá la actividad. Puede incluir el nombre de la sala o área física donde asistirán
los participantes a recibir la capacitación, así como el de la ciudad, cantón o distrito
donde se localizan dichas salas o áreas. Otros datos, a juicio de la institución,
también pueden aportarse en este inciso.
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j) Población Meta: Consiste en la identificación del nivel de participantes que
asistirían a la actividad, según el Estrato Ocupacional en que se ubican sus puestos
en el Manual General de Clasificación de Clases del Régimen de Servicio Civil. Para
proveer esta información, debe primero identificarse a los participantes por Estrato y,
luego, anotar en la casilla contigua a éste el número de participantes de dicho nivel
(para mayor agilidad en la provisión de esta información, en el Anexo Nº 2 de este
Instructivo se transcribe la Estructura de los Estratos del mencionado Manual)
l) Cupos que se cederán a las instituciones que conforman el SUCADES: Es la
cuota o cantidad de cupos –del total previstas en la respectiva institución de
capacitación-, que la institución, según sus posibilidades, pondrá a disposición de los
funcionarios de las instituciones que forman el SUCADES, con el fin de impulsar la
capacitación mediante el esfuerzo cooperativo institucional. Si la institución está
dispuesta a compartir algunos cupos, debe indicar la respectiva cantidad en el
espacio provisto.
8.2-. OTROS ANEXOS: En este subnumeral se deben incluir los anexos que
complementan la información solicitada en los anteriores numerales. De la lista de
anexos descrita, marcar con X aquellos que, junto con la demás información, la
institución remitirá al CECADES para el estudio y aprobación del PIC.
De conformidad con lo señalado en el subnumeral 8.1, los anexos del subnumeral 8.2
deberán numerarse a partir de 2 en adelante, según la institución incluya uno o más
anexos adicionales.
De la información del numeral Nº 8, la única que las instituciones están obligadas a
aportar es la Descripción Básica de las Actividades de Capacitación (referida en el
subnumeral 8.1) y la “Nómina de charlas, eventos de inducción al nuevo empleado y
otros eventos menores de 12 horas” (véase inciso c) del subnumeral 8.2).
NOTAS:
1. Si las instituciones programan actividades de capacitación de manera
extemporánea, se asumirá que ello se debe a que les ha sido imposible anticiparlas
en sus respectivos PIC. Cuando se presenten estas situaciones, las instituciones
deberán enviar las justificaciones pertinentes en el plazo legal establecido (según el
inciso a) del artículo 12º de la Resolución DG-155-97), anexando dichas
justificaciones en el correspondiente FOCAP-1, incluyendo no sólo la información que
se solicita en el citado Formulario, sino también, la que se indica en los incisos b), c),
d) y e) del subnumeral 8.1 “ANEXO Nº 1” del PIC; a saber: Eje Temático, Objetivo
Temático, Acción Estratégica y Objetivo Terminal. En tal contexto, esta información
puede incluirse en el apartado de Observaciones o, bien, en hojas anexas al FOCAP1.
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2. Todas las actividades planeadas por las instituciones con base en la oferta del
CECADES, o de cualquier otra institución del SUCADES, deberán incluirse
formalmente en los respectivos PIC institucionales. Lo anterior, no sólo para efectos
del respectivo control de calidad, sino también, para garantizar un mínimo de
posibilidades de que tales institución sean realmente impartidas por las instituciones
que las programan.

240

OFICIO Circular AI-CCD-011-2005

ANEXO Nº 1 DEL “INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMULARIO PLAN
INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN (PIC)”
CUADRO DE AREAS Y SUBAREAS DE CAPACIDADES, SEGÚN INFORME AI-CCD-385-03
D.

DEFINICIÓN DE AREAS Y SUBAREAS

A continuación se plantean las áreas y subáreas y sus respectivos campos de estudio:

AREA
BELLAS ARTES

SUBAREA
Artes Dramáticas
Artes Musicales

Artes Plásticas
LETRAS

Filología
Filosofía
Lenguas Modernas

CIENCIAS BASICAS

Biología

Física
Meteorología

Geología

Matemáticas
Química

CIENCIAS
ECONOMICAS
ADMINISTRATIVAS

Administración

Administración
Pública

CAMPOS DE ESTUDIO
Dirección
Actuación
Dramaturgia
Instrumentos de Viento o Percusión
Instrumentos. de Cuerda
Dirección de Bandas
Dirección Orquestal
Pintura
Grabado
Escultura
Lingüística
Española
Clásica
Lógica
Epistemología
Filosofía Social
Inglés
Francés
Portugués
Botánica
Ecología
Genética
Biotecnología
Interpretación ambiental
Termodinámica
Electromagnetismo
Mecánica Cuántica
Climatología
Meteorología Aeronáutica
Meteorología Agrícola

Expresión Escénica
Historia del Espectáculo

Mineralogía
Geomorfología
Geotecnia
Álgebra
Análisis
Métodos Numéricos
Química Analítica
Química Descriptiva
Química Orgánica
Negocios
Entidades Financieras
Mercadeo y Ventas
Gobernabilidad
Gerencia Pública
Evaluación Proyectos

Vulcanología
Geofísica
Sedimentología
Ecuaciones Diferenciales
Geometría

Piano
Canto
Composición Musical
Guitarra
Cerámica
Artes Gráficas
Historia del Arte

Filosofía Política
Etica
Metafísica
Italiano
Alemán
Zoología
Marina
Celular
Molecular
Tropical (Flora y Fauna)
Astronomía
Hidrometeorología

Química Inorgánica
Laboratorio
Comercio Internacional
Gestión de Finanzas
Dirección Empresarial
Análisis Administrativa
Políticas Públicas
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Administración
Aduanera

Derecho Aduanero
Merceología
Procedimientos Aduaneros
Administración
deSalud Ocupacional
Recursos Humanos Reclutamiento y Selección
Personal
Capacitación y Desarrollo
Contaduría Pública
Fiscal
Costos
Financiera y Administrativa
Economía
Teoría Microeconómica
Teoría Macroeconómica
Economía Política
Estadística
Técnicas de Muestreo
Modelos de Regresión
Modelos Probabilísticos
Antropología
Arqueología
CIENCIAS SOCIALES
Antropología Social
Sociología
Sociología de la Familia
Sociología del Trabajo
Sociología de la Delincuencia
Ciencias de la
Relaciones Públicas
Comunicación
Publicidad
Colectiva
Periodismo

Análisis Ocupacional
deSistemas
Retributivos
Incentivos
Relaciones Laborales

e

Teoría Monetaria
Política Empresarial
Comercio Internacional
Diseño Encuestas
Decisiones Estadísticas
Métodos Estadísticos

Sociología de la Violencia
Cambio Social
Sociología del Género
Producción Audiovisual

Relaciones
Internacionales

Negociación Internacional
Comercio Internacional
Cooperación Internacional
Diplomacia
Ciencias Políticas
Teoría del Estado
Partidos Políticos
Política Económica
Gobiernos Locales
Política Internacional
Regímenes Políticos
Democracia y Derechos Humanos
Geografía
Manejo de Cuencas
Ambientes Degradados
Impacto Ambiental
Ordenamiento Territorial
Auditoría Ambiental
Geografía Humana
Historia
Historia de Costa Rica
Historia Económica
Historia de América Latina
Historia Social
Historia
Universal
(antigua,Historia Política
contemporánea, media y modera)
Archivística
Diseño Archivos
Manejo de Archivos
Administración y Sistemas Información Clasificación y Ordenación
Teoría Archivística
Informática Documentaria
Psicología
Laboral
Social
Clínica
Educativa
Trabajo Social
Teoría de Grupo
Atención Social y Familia
Trabajo Social y Familia
Trabajo en Comunidad
Planificación
yPlanificación Estratégica
Comportamiento Grupos
Promoción Social
Formulación Proyectos
Planificación Regional y Sectorial
Teoría de la Planificación
Diseño de Investigación
Secretariado Profesional Comunicación Comercial
Procesamiento de la Información
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Derecho

CIENCIAS
DE
EDUCACIÓN

LA Administración

Educativa
Orientación

Educación Especial

Laboral
Administrativo
Internacional
Constitucional
Penal
Procesal
Comercial
Familia
Civil
Notarial
Agrario
Administración Universitaria
Administración en Educación Formal
Administración en Educación No
Formal
Orientación Vocacional
Orientación Educativa
Orientación de la Sexualidad
Orientación Familiar

Terapia del Lenguaje
Necesidades Educativas Especiales
Problemas de Aprendizaje
Bibliotecología
Ciencias de la Información
Bibliotecología Educativa
Educación Física y
Acondicionamiento Física
Deportes
Fisiología del Ejercicio
Movimiento Humano
Formación Docente Educación Adultos
(Didáctica)
Educación Media
Enseñanza Matemática
Enseñanza Música
Enseñanza Inglés
Enseñanza Francés
Enseñanza Filosofía
CIENCIAS
Agronomía
Fitotecnia
AGROALIMENTARIAS
Zootecnia
Economía Agrícola yAgroambiente
Agronegocios
Producción Agrícola
Producción Pecuaria
Tecnología de AlimentosAseguramiento calidad
Técnicas producción de alimentos
Composición química
Desarrollo Rural
Ambiente
Desarrollo Local
Recursos Naturales
Agricultura Ecológica Ecología y Sostenibilidad
Sistemas Productivos Agropecuarios
CIENCIAS
Ciencias Forestales
Manejo Forestal
AMBIENTALES
Reforestación
Desarrollo Forestal
Educación Ambiental Legislación Ambiental
Inspección Ambiental
Gestión Ambiental
Estadística Ambiental
Gestión Sanitaria
Deterioro Ambiental
INGENIERÍA
Arquitectura
Diseño de Construcción
Dibujo del Espacio
Información Ambiental

Problemas Emocionales y de
Conducta

Enseñanza Estudios Sociales
Enseñanza Ciencias Naturales
Enseñanza Castellano
Enseñanza Artes Plásticas
Enseñanza Psicología
Educación Preescolar
Educación Primaria
Mercadeo Agropecuario
Propiedades
alimentos

físicas

de

los

Sostenibilidad

Biodiversidad
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Ingeniería Agrícola

Termodinámica
Riego
Equipos Agrícolas
Avenamiento Agrícola
Hidrología
Control de Erosión
Ingeniería Civil
Diseño Gráfico
Mecánica de suelos
Análisis Numérico
Materiales de Construcción
Ingeniería Eléctrica
Sistemas de Energía
Telecomunicaciones
Ingeniería Industrial
Mediciones de Trabajo
Diseño de Procesos
Costos Industriales
Control de Calidad
Control de Operaciones
Ingeniería Mecánica
Tecnología Materiales
Metalurgia
Instalación de equipo y sistemas
mecánicos
Ingeniería Química
Química Analítica
Procesos Químicos
Medición de Datos
Tratamiento de Datos
Cinética
Ingeniería Topográfica Dibujo Topográfico
Fotogrametría
Cartografía
Geodesia
Levantamiento Topográfico
Catastro
Ingeniería Metalúrgica Termodinámica
Fundición
Moldeo

CIENCIAS DE LA
SALUD

Estática
Electrónica
Ingeniería Electrónica Circuitos integrados
Microprocesadores
Sensores
Ingeniería
enCircuitos Electrónicos
Electromedicina
Termo Dinámica
Instrumentación Biomédica
Ciencias
de
laSistemas de Información
Computación
eIngeniería de Sistemas
Informática
Redes y Sistemas Distribuidos
Arquitectura de Computadores
Telemática
Farmacia
Química Farmacéutica
Fisiología Humana
Análisis de Drogas
Medicina

Nutrición
Enfermería
Salud Ambiental

Anatomía
Histología
Fisiología
Patologías Humanas
Alimentos
Nutrición Humana
Química de Alimentos
Primeros Auxilios
Crecimiento y Desarrollo Humano
Saneamiento Ambiental
Ingeniería Ambiental
Legislación Salud Ambiental

Servomecanismos
Sistemas de Comunicación
Circuitos Digitales
Algoritmos
Lenguaje de Programación
Bases de Datos
Inteligencia Artificial
Farmacología
Atención Farmacéutica

Cirugía
Salud Comunitaria
Salud Familiar
Nutrición y Dietética
Educación Nutricional
Planificación Menúes
Manejo Desechos
líquidos

sólidos
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y

Microbiología
Terapia Física
Odontología

Imagenología
Medicina Veterinaria
Optometría
GENERO

Estudios de la Mujer

RECURSOS
TURÍSTICOS

Turismo

Bacteriología
Virología
Micología
Biomecánica
Termoterapia
Morfofisiología
Anatomía Dental
Bioquímica Dental
Radiología
Anestesia
Radiología
Medicina Nuclear
Radioterapia
Zoología
Anatomía de los Animales
Fisiología Animal
Óptica
Instrumentos y Aparatos de Óptica
Refracción
Realidad y calidad de vida
Perspectiva de género
Igualdad de oportunidades
Turismo Ecológico
Hotelería y Restaurantes

Hematología
Inmunología
Parasitología
Electroterapia
Fisiología del Ejercicio
Endodoncia
Ortodoncia
Periodoncia

Producción Animal
Visión Subnormal
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ANEXO Nº 2 DEL “INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMULARIO PLAN
INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN (PIC)”

ESTRUCTURA DE ESTRATOS DEL MANUAL GENERAL DE CLASIFICACION DE
CLASES DEL REGIMEN DE SERVICIO CIVIL
ESTRATO OPERATIVO
Este estrato abarca clases que generalmente se encuentran en la base de la
estructura ocupacional y que, requieren el empleo de esfuerzo físico, destreza
muscular y coordinación motora, entre otras condiciones. Las labores que se ejecutan
en las clases de este estrato son de carácter sencillo y repetitivo. La capacitación
requerida es mínima. Académicamente, las clases de este estrato demandan
estudios que oscilan entre el Segundo Ciclo aprobado de la Enseñanza General
Básica y el Título de Bachiller en Educación Media.
ESTRATO CALIFICADO
Este estrato abarca clases que se encuentran en la base de la estructura
ocupacional. Sin embargo, estas ocupaciones requieren en menor grado del empleo
de esfuerzo físico, destreza muscular y coordinación motora y se caracterizan por
incluir procesos de trabajo cuya ejecución necesita una mayor cualificación
ocupacional.
La formación académica requerida puede ser satisfecha al poseer el diploma de
Bachiller en Educación Media en adición a un diploma que califique para el oficio
específico, obtenido tanto en un Colegio Técnico Profesional como en otras
instituciones de naturaleza similar, o en ocasiones excepcionales la formación
académica puede ser menor a las exigencias anteriores, siempre que el trabajador
posea pericia en el desempeño del trabajo.
ESTRATO TECNICO
Este estrato abarca clases que incluyen actividades que se encuentran en una
posición intermedia de la estructura ocupacional. Son clases que implican desarrollar
procesos que requieren ejecutar análisis e investigaciones de nivel auxiliar o
asistencial en una disciplina específica, con el fin de producir insumos necesarios
para que procesos profesionales de la institución o ente administrativo cumplan con
su misión. La ejecución de las funciones requiere de formación que puede abarcar
desde el título de Bachiller de Enseñanza Media hasta un nivel de cuarto año
universitario.
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.
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Dicho estrato se caracteriza por la aplicación de las teorías y principios propios de
una área; la evaluación de las propuestas de cambio y de las investigaciones
efectuadas en otros ámbitos.
El trabajo profesional incluye la responsabilidad por los efectos producidos en los
métodos y procedimientos como resultado de los procesos efectuados.
Las condiciones organizacionales y ambientales en las cuales se desarrollan las
actividades contemplan una amplitud de ambientes de trabajo, desde la ejecución de
labores en ambientes controlados hasta la exposición a riesgos laborales que pongan
en peligro la integridad física de las personas.
El ejercicio de las profesiones contenidas en este estrato está reservado, en virtud de
la legislación y la reglamentación vigentes, a aquellos que se encuentran
debidamente incorporados al colegio profesional respectivo, y que cuenten con el
grado de Bachiller universitario como mínimo.
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. Corresponde la dirección de 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.
Comprende las clases cuyas tareas consisten en la formulación de una política
general, así como su interpretación para la toma de decisiones, dentro de los límites
de las facultades que les hayan sido conferidas o en virtud de leyes, decretos y
reglamentos a nivel superior de la institución.
ESTRATO DOCENTE
El estrato docente incluye clases cuyas labores fundamentalmente están destinadas
a impartir lecciones en los diferentes niveles y modalidades de enseñanza:
Preescolar, General Básica de I y II Ciclos, académica en el III Ciclo y en la
Educación Diversificada, Técnico y Profesional, y Enseñanza Especial. Los
principales procesos incluidos comprenden el planeamiento, preparación y dictado de
lecciones teóricas y prácticas, para desarrollar los correspondientes programas, la
evaluación del aprendizaje y la definición y puesta en práctica de las acciones
remediales necesarias. Se atiende la formación integral de los alumnos,
considerando sus diferencias individuales. Los errores cometidos pueden ir en
detrimento de la condición emocional y académica de los estudiantes. Las clases del
estrato requieren conocimientos tanto pedagógicos como específicos de la materia en
que se imparten lecciones.
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ESTRATO TECNICO DOCENTE
El estrato técnico docente incluye aquellas clases en las que se realizan labores de
investigación, asesoramiento y capacitación del personal docente y administrativo
docente, de orientación y de administración de recursos bibliográficos y audiovisuales
o cualquier otra función, íntimamente vinculada con las actividades que coadyuvan al
mejoramiento técnico de la educación nacional.
ESTRATO ADMINISTRATIVO DOCENTE
Se ubican aquellas clases en las que se realizan primordialmente labores de
planeamiento, coordinación, dirección y supervisión administrativa y/o curricular,
relacionadas con el proceso educativo.
En estas clases se desarrollan actividades donde es necesaria la aplicación de los
principios y técnicas correspondientes para planear, coordinar, dirigir y supervisar las
actividades técnicas y administrativas que se realizan y otras que incluyen labores de
carácter operativo y/o asistencial.
Los errores cometidos pueden ir en detrimento de la condición emocional o
académica de los estudiantes, de la calidad de la enseñanza o de la eficacia de los
programas administrativos correspondientes. (Tomado del Decreto Ejecutivo Nº
25592-MP).
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16. OFICIO CIRCULAR AI-CCD-009-2005
PARA:

Directores y Jefes de Recursos Humanos, y Jefes y Encargados de
Capacitación del Régimen de Servicio Civil.
Directores de Areas y Procesos de la Dirección General de Servicio
Civil, y Jefes de Oficinas de Servicio Civil.

DE:

MSc. Oscar Sánchez Chaves
DIRECTOR DEL AREA DE INNOVACION Y DEL CENTRO DE
CAPACITACION Y DESARROLLO

FECHA:

7 de junio del 2005

ASUNTO:

Reestructuración del Formulario de Capacitación Nº 1 (FOCAP-1)

$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$$%
En respuesta a múltiples gestiones, verbales y escritas, que el CECADES ha
venido recibiendo de sus usuarios del SUCADES para revisar y reestructurar el
formulario denominado FOCAP-1, se procedió a hacer una amplia revisión de su
estructura y contenido, a efecto de determinar los aspectos que, durante los años
que lleva de uso y aplicación en el Subsistema, aún mantienen su vigencia y,
extrapolando tal situación, definir aquellos que, en virtud de los cambios normales
que experimenta la Administración, exigen ser replanteados, adaptándolos a la
dinámica de los tiempos.
En este ejercicio, desde luego, se encontraron dificultades paradigmáticas que
tornaron compleja la respectiva decisión, porque ello significaba establecer una
ruptura con un modelo que había venido funcionando pero que, a la postre, en
razón de la mencionada dinámica, parte de éste fue quedando obsoleto, condición
que ha provocado, no sólo atrasos en los trámites de aprobación de las
actividades de capacitación que vienen realizando las Unidades de Recursos
Humanos y de Capacitación ante el CECADES, sino también, dificultades para
satisfacer la provisión oportuna de la información requerida en el FOCAP-1
vigente.
Luego de revisar y analizar varias propuestas de formatos y contenidos para
replantear dicho Formulario, se decidió seleccionar el que se está anexando con
este Oficio Circular, con la intención de que, a partir de su recepción sea
experimentalmente aplicado, con las actividades de capacitación que aún no
hayan sido sometidas a la aprobación del CECADES.
De esta manera, quedan abiertas las posibilidades de que, si las Oficinas de
Recursos Humanos o las Unidades de Capacitación detectan una mejor opción de
diseño de este instrumento, tal que permita una provisión más eficiente de la
información en los términos en que lo requiere la Resolución DG-155-97, nos la
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formulen por vía escrita, a fin de incorporarlas en una eventual nueva revisión de
este importante documento.
Pese a que la información requerida en el nuevo Formulario es la mínima
necesaria para que el CECADES realice el trámite de aprobación oficial de inicio
de las actividades de capacitación, cada Unidad de Capacitación u Oficina de
Recursos Humanos podrá solicitar discrecionalmente a los órganos internos de
sus institución y a los facilitadores, aquella otra información adicional que, al
respecto, convenga a los fines del control interno de sus propias instituciones.
Como se comentará más en detalle en el correspondiente Instructivo, en el ítem
15 del nuevo FOCAP-1, se está introduciendo un nuevo aspecto del proceso de
capacitación, mediante el cual se busca medir el impacto de las actividades de
capacitación realizadas por las instituciones que conforman el SUCADES,
sustentado básicamente en enfoques de análisis de opinión; es decir, supone una
metodología de evaluación que parte del acopio y análisis de opiniones, tanto de
los participantes que han aprobado las actividades de capacitación ejecutadas,
como de quienes les asignan y supervisan sus labores e, incluso, de los usuarios
o clientes internos o externos beneficiarios de sus servicios. El ítem responde a la
necesidad de medición de resultados y rendición de cuentas que subyace en la
Ley General de Control Interno; especialmente porque sobre la efectividad de los
eventos de esta naturaleza poco o nada se conoce en el Régimen de Servicio
Civil, y ya resulta una imperiosa necesidad identificar e implementar un
mecanismo que permita hacer este tipo de medición de una manera más objetiva
que la que se obtiene al evaluar únicamente los objetivos de aprendizaje
(específicos) al finalizar cada actividad, como actualmente sucede.
Aunque la meta es que los resultados de la evaluación anual de impacto de cada
actividad ejecutada se presente a partir del mes de enero del 2006; en su inicio
ello no será posible, por cuanto el año 2005 está muy avanzado y no habría
tiempo durante el lapso faltante, tanto para tramitar las nuevas actividades de
capacitación bajo el formato del referido FOCAP-1 como, a la vez, observar
durante un lapso prudencial cambios en el desempeño de los participantes
producto del aprendizaje obtenido en cada una de éstas; de ahí que el primer
informe anual de este tipo deberá presentarse a partir de enero del 2007, el cual
incluirá, tanto las actividades que están pendientes de iniciarse y finalizarse en el
presente año (2005), como aquellas que se ejecuten durante el 2006 que sean
susceptibles de ser evaluados. La decisión sobre cuáles actividades podrán ser
incluidas en la evaluación anual de impacto la tomarán libremente cada Unidad de
Capacitación u Oficina de Recursos Humanos.
El mencionado informe anual, aunque breve, deberá presentarse con las
formalidades que el caso amerite, incluyendo apartados como: Asunto,
justificación, objetivos del estudio, metodología empleada, antecedentes, análisis,
conclusiones, recomendaciones, limitaciones y anexos, entre otros que determine
importantes de considerar cada Unidad responsable. Con esto se busca
aprovechar las experiencias metodológicas de cada institución e ir integrando un
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método de aplicación estandarizada a todo el SUCADES. Como es de esperarse,
con cambios importantes como los que se pretende iniciar en el Subsistema, se
presentarán situaciones que impedirán la aplicación lineal de esta propuesta de
evaluación. Cuando ello suceda, las respectivas Unidades de Capacitación u
Oficinas de Recursos Humanos procederán, conforme, a realizar el proceso
evaluativo indicado y a señalar aquellas limitaciones que hayan incidido
sustancialmente en los resultados esperados del estudio.
Como se aprecia, el ítem 15 está sujeto a una evaluación de corto plazo, con el fin
de decidir si se continúa con este modelo o se sustituye; decisión en la cual, los
aportes creativos de las Oficinas de Recursos Humanos y de las Unidades de
Capacitación serán fundamentales.
Según se comentó anteriormente, con el fin de facilitar su aplicación, junto al
mencionado nuevo Formulario, también se adjunta el documento denominado
“Instructivo para Completar el FOCAP-1”
Cabe señalar que, en su oportunidad, se remitirá a las Unidades de Capacitación
las nuevas versiones de formatos y contenidos del Plan Institucional de
Capacitación y otros formularios de uso legal y cotidiano en el SUCADES, que el
CECADES tiene en proyecto revisar y reestructurar en los próximos meses.
Por el momento, se espera que este nuevo FOCAP-1 responda adecuadamente a
las expectativas del SUCADES.
MUCHAS GRACIAS.
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DIRECION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
CENTRO DE CAPACITACION Y DESARROLLO
INSTITUCION: ---------------------------------------------

FOCAP-1
INFORMACION PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(Para llenar este formulario siga las indicaciones del Instructivo)
1-. Nombre
de
la
actividad
_____________________________________________________________

(nombre

definitivo):

2-. Clase de actividad (Marque con “X”):
a) Curso ( )
b) Seminario ( )
__________________

(c) Taller ( )

d) Charla ( )

e) Otros ( ) (especificar):

3-. Tipo de capacitación (Marque con “X”):
a)
c)

Actualización Técnica
Transferencia y cambio

( )
( )

b) Actualización Administrativa
d) Inducción

( )
( )

4-. Modalidad (Marque con “X”):
a) Aprovechamiento

( )

b) Participación

( )

c) Asistencia

( )

c) Bimodal (Mixta)

( )

5-. Estrategia metodológica (Marque con “X”):
a) Presencial

( )

b) A distancia

( )

6-. Objetivos:
a) General:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
b) Específicos:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_________________________________
7-. Actividades didácticas (Descríbalas brevemente):
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
______________________
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8-. Nivel de complejidad (Marque con “X”):
a) Inicial

( )

b) Intermedio ( )

c) Avanzado

( )

9-. Sistema de evaluación (llenar sólo si la modalidad es de Aprovechamiento):
Indicadores de evaluación (1)

Ponderación (2)

Indicadores de evaluación (3)

Ponderación (4)

Módulo 1
Módulo 2
Módulo 3
10-. Duración de la actividad y asistencia mínima (las horas de asistencia mínima deben ser siempre iguales o
superiores al 85%, de acuerdo con lo establecido en los Artículos 18º y 19º de la Resolución DG-155-97):
Duración total

Horas presenciales

Horas en línea

Horas de tutoría

Total horas asist. mín.

11-. Cronograma (Si la actividad se va a impartir sólo una vez, llene únicamente la primera fila de las columnas
2, 3 y 4)
Número de Grupo (1) Fecha(s) de inicio y finalización (2)

Horario (3)

Total de horas (4)

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

12-.
Nombre del (de la) Facilitador(a):
__________________________________________________________________________________________
13-.
Nombre del (de la) Coordinador(a):
__________________________________________________________________________________________
14-.
Observaciones:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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15-.
Fecha para medir el impacto de la capacitación (Marque con “X” y llene el espacio
respectivamente provisto para la fecha. Si no selecciona la opción c), entonces debe seleccionar las opciones a) y
b), a la vez. La evaluación deberá hacerla oportunamente, utilizando la tabla cuya aplicación se detalla en el
Instructivo de este Formulario)
a) Se evaluará el objetivo general:
________________________________
b) Se evaluará el objetivo terminal:
________________________________
c) Se evaluarán los objetivos general y terminal a la vez: ( )
________________________________

( )

Fecha:

( )

Fecha:

Fecha:

_______________________________________________
____________________________
Nombre y firma del Jefe o Encargado Capacitación

Fecha

******************************************************************************************
ESPACIO PARA USO DEL CECADES:
Resultado del estudio:
a) Aprobado sin observaciones
b) Aprobado con observaciones
c) No se aprobó

( )
( )
( )

Documentos de referencia:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
____________________________
____________________________
Nombre y firma Director del CECADES

Fecha
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INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR EL FOCAP-1
El FOCAP-1 (Formulario de Capacitación Nº 1) tiene como objetivos principales
confirmar la iniciación efectiva y jurídica de la actividad de capacitación
programada e incluida en el plan institucional de capacitación del período anual
correspondiente, estandarizar la información básica necesaria que todas las
instituciones deben aportar al CECADES para el respectivo tramite de aprobación,
y facilitar al máximo el acopio e integración de dicha información, de manera que
no represente un obstáculo para que las instituciones, a través de sus Oficinas de
Recursos Humanos o Unidades de Capacitación, puedan cumplir a cabalidad los
demás procedimientos y trámites de la gestión de capacitación y de recursos
humanos.
Dicho formulario debe enviarse al CECADES dentro de los 8 días naturales que
anteceden al inicio de la actividad por ejecutarse. En el caso de que la actividad se
vaya a impartir más de una vez, dicho plazo regirá para el inicio de la primera de
las actividades que se programen al respecto.
A continuación se explica en qué consiste cada ítem o punto incluido en el
FOCAP-1 y la forma cómo debe completarse:
1. Nombre de la actividad: En este espacio se debe indicar el nombre preciso y
definitivo de la actividad. El nombre de la actividad deberá aparecer en español
por ser el idioma oficial de nuestro país, tal como lo dispone el numeral 76 de la
Constitución Política de la República. Cuando, según numeral 47 de la Carta
Constitucional, en virtud de la propiedad intelectual, no sea posible hacer el
cambio, se deberá incorporar la traducción entre paréntesis salvo que, por razones
idiomáticas, no sea posible traducir el término o los términos que designan el
nombre de la actividad. Este procedimiento no rige para aquellas actividades de
capacitación, cuyos nombres comerciales en otros idiomas están ampliamente
difundidos e incorporados al lenguaje técnico de uso común en la materia objeto
de la actividad de capacitación (tal puede ser el caso de los conceptos
Informáticos).
2. Clase de actividad: Es una categorización universalmente utilizada en la
programación de actividades de capacitación para clasificar cada actividad según
los objetivos, contenidos y el enfoque metodológico que se empleará. Indique la
clase de actividad, seleccionando con “X” una de las opciones indicadas en el
formulario. Para determinar la clase a la que corresponde, puede consultarse el
“Glosario de términos usados en el SUCADES”
3. Tipo de capacitación: Es una categorización diseñada por la Dirección
General de Servicio Civil para que las instituciones orienten las actividades de
capacitación con base en cuatro enfoques fundamentales para impulsar y
fortalecer la eficiencia administrativa de las instituciones. Seleccione, marcando
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con “X”, la opción que mejor se ajuste a la actividad, de acuerdo con el siguiente
enfoque conceptual:
a. Actualización Técnica: Se refiere a aquellas actividades orientadas a la
capacitación permanente del servidor; su propósito es mantener actualizados los
conocimientos, habilidades y destrezas del servidor, en procura del desempeño
eficiente del puesto que ocupa.
b. Actualización administrativa: Se refiere a las actividades dirigidas al
fortalecimiento de los conocimientos, técnicas y habilidades de gestión. Su
propósito es dotar a los servidores de los conocimientos y herramientas de gestión
necesarios para un ejercicio directivo y operacional eficiente.
c. Transferencia y cambio: Se refiere a aquellas actividades de carácter
estratégico dirigidas a capacitar a los servidores para adaptarlos a los cambios
científicos, tecnológicos y jurídicos que inciden en el desempeño de sus funciones.
d. Inducción: Se refiere a aquellas actividades dirigidas a orientar en su puesto y
entorno laboral a los servidores de reciente ingreso o promovidos a otros puestos;
su propósito es proporcionarle a dichos servidores información básica necesaria
sobre los valores, deberes y actitudes que implica el ejercicio de la función pública,
así como, métodos, conceptos y herramientas básicas para el inicio exitoso de su
nuevo trabajo.
4. Modalidad: Es una categorización propia del Régimen de Servicio Civil para
clasificar las actividades de capacitación según sus requerimientos de aprobación.
Debe indicarse la modalidad de la actividad, de acuerdo con los siguientes
criterios:


Aprovechamiento: Actividades de capacitación programadas a 30, o más
horas de duración; cuyos requisitos para extender los respectivos certificados
incluyen, entre otros, un sistema de evaluación y una asistencia mínima del
85% del total de horas programadas.



Participación: Actividades de capacitación programadas a 12, o más horas de
duración; cuyo requisito fundamental para obtener el respectivo certificado es,
precisamente, comprobar una asistencia mínima del 85% del total de horas
programadas.



Asistencia: Actividades de capacitación programadas a menos de 12 horas de
duración. La entrega de certificados en esta modalidad es optativa.

5. Estrategia metodológica: Es una categorización universal mediante la cual
cada actividad se clasifica de conformidad con el tipo de relación que mantendrá el
facilitador con los participantes. La presencial, como su nombre lo indica, es una
metodología esencialmente de relación física directa entre el facilitador y los
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participantes. La metodología a distancia se fundamenta en los medios didácticos
tradicionales (escritos) y tecnológicos (informáticos), más que en la relación física
entre dichos actores. En este sentido no requiere la presencia permanente y
sistemática del participante a un área física (aula, salón, finca, taller, etc.), para
recibir clases, lecciones u orientación de un facilitador, sino que esencialmente el
proceso se lleva a cabo fuera de los recintos tradicionales, pero sujeto a
establecer contacto con el facilitador a través de tutorías y medios electrónicos. La
bimodal o mixta es una mezcla de las dos metodologías anteriores, en la que el
facilitador programa, en similares proporciones, clases presenciales y trabajos de
lectura y proyectos, siendo la consulta telefónica o por medios electrónicos, la
forma idónea mediante la cual analiza y evalúa el rendimiento de los participantes
en la actividad. Las horas presenciales y a distancia o en línea (dentro y fuera del
recinto o aula), conforman el total de horas de la actividad. Seleccione, marcando
con “X”, una de las tres opciones indicadas.
6. Objetivos: Es una categorización de acciones generales y específicas diseñada
por la Dirección General, que busca medir la experiencia efectiva directa de
enseñanza y aprendizaje del participante en el lugar donde se desarrolla la
actividad (objetivos específicos), así como el efecto de dicho proceso en la
ejecutoria del puesto (objetivo general) y en la institución como un todo (objetivo
terminal). De la siguiente especificación, se excluye el objetivo terminal por cuanto
éste se debe detallar únicamente en el apartado correspondiente del Plan
Institucional de Capacitación (PIC). Redacte y escriba, en los espacios provistos,
el objetivo general y los objetivos específicos, utilizando las siguientes
definiciones:
a. Objetivo general: Debe expresar lo que el participante será capaz de aplicar en
su lugar o puesto de trabajo mediante los conocimientos, habilidades y actitudes
obtenidos, una vez concluida dicha actividad. La acción del objetivo puede
enunciarse con un verbo en infinitivo: aplicar, explicar, identificar, verificar, etc.; sin
embargo, también pueden utilizarse otras formas para expresarlos, siempre que
éstas no alteren el fondo de las acciones mensurables ni la estructura básica de
objetivos empleada en el Subsistema de Capacitación y Desarrollo (SUCADES).
Un ejemplo de objetivo general de un evento de capacitación que busca fortalecer
las labores de planificación operativa institucional a cargo de una Unidad de
Planificación y de las respectivas Unidades Programáticas sustantivas y de apoyo,
podría ser el siguiente: “Incorporar en el proceso de formulación de los planes
operativos anuales, la dinámica de sensibilización y de implementación del
proceso de toma de decisiones anticipadas, con base en una visión
estratégica de la organización.”
En razón de la necesidad diaria de los servicios que los participantes en las
actividades programadas por el SUCADES brindan a sus usuarios, generalmente
se busca que el objetivo general se satisfaga en el corto plazo.
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b. Objetivos específicos: Son los objetivos didácticos que se deben cumplir en el
lugar donde se desarrollará la actividad de capacitación. Se refieren a las metas
específicas de aprendizaje que se procuran alcanzar en (o desde) los lugares
donde se desarrolla el proceso; es decir, las conductas, habilidades, destrezas y
actitudes que el participante adquirirá al concluir el proceso de enseñanza y
aprendizaje. Dado que los objetivos de aprendizaje, por definición, son de
satisfacción inmediata, para mayor claridad se pueden formular utilizando, como
encabezado, la siguiente expresión: “Al finalizar la actividad, el participante será
capaz de … ”.
Continuando con el hipotético evento de capacitación en planificación operativa,
un ejemplo de objetivo específico, podría ser el siguiente: “Al finalizar la
actividad, el participante será capaz de explicar las diferentes partes de que
consta un Plan Estratégico Institucional y su transición hacia el respectivo
Plan Operativo Anual, describiendo en detalle cada uno de sus
componentes.”
7. Actividades didácticas: Se refiere a las acciones educativas utilizadas en el
proceso de enseñanza y aprendizaje, seleccionadas o estructuradas por los
facilitadores o instructores, mediante las cuales se busca alcanzar determinadas
metas de aprendizaje en el aula o lugar donde se desarrolla el mencionado
proceso. Corresponde a la aplicación de aquellos métodos y técnicas de
aprendizaje que tornan más efectiva y provechosa la acción capacitadora, dentro
de los cuales se pueden citar, el trabajo en pequeños grupos, lluvia de ideas, foros
de análisis y discusión, Phillips 66, Phillips Piramidal, exposición y defensa de
trabajos extra clase, etc. Describa brevemente en el espacio provisto, las técnicas
y actividades didácticas que se usarán para desarrollar el proceso educativo.
8. Nivel de complejidad: Es una categorización propia de la Dirección General de
Servicio Civil que busca prever el nivel de conocimientos, habilidades, destrezas o
actitudes requerido de cada participante al iniciar la actividad de capacitación, con
miras a garantizar la comprensión de la temática y su participación efectiva en el
respectivo proceso de enseñanza y aprendizaje. Con base en ello el facilitador, no
sólo podrá diseñar una actividad apropiada al estándar de todos los participantes,
sino también, garantizar que al finalizar la actividad se obtenga el aprendizaje
deseado. Indique, marcando con “X”, el nivel correspondiente de acuerdo con los
siguientes criterios:
a. Inicial: Corresponde a actividades dirigidas a participantes que desconocen o
poseen escaso conocimiento, habilidades, destrezas y actitudes sobre la materia
por impartir; es decir, que no han recibido capacitación previa sobre ella o, si la
han recibido, es elemental, sin mayor profundización en aspectos como métodos,
técnicas, conceptos, comportamientos esperados, enfoques e instrumentos
empleados en la materia objeto de la actividad.
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b. Intermedio: Corresponde a actividades dirigidas a participantes que ya poseen
algunos conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes sobre la materia por
impartir; o sea, a aquellos que ya han recibido alguna capacitación y han
profundizado en varios aspectos del temario de la actividad.
c. Avanzado: Corresponde a actividades dirigidas a participantes que, aunque
poseen amplios conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes en la materia
por tratar, en razón de los avances científicos y técnicos, requieren profundizar o
ampliar en dicha materia, a efecto de mantenerse actualizados y eficientes en las
labores que les encomienda la institución.
9. Sistema de evaluación: Se refiere a la forma como se evaluará y determinará
la aprobación o reprobación de los participantes en la respectiva actividad. Esta
sección se debe llenar únicamente cuando la actividad se imparta en la modalidad
de Aprovechamiento. En la columna Nº 1 (Indicadores de Evaluación) anote los
factores o elementos evaluativos mediante los que se medirá la labor o el nivel de
aprendizaje de los participantes. En la columna Nº 2 (Ponderación), indique los
pesos porcentuales o las puntuaciones absolutas que tendrá cada factor de
evaluación. Si la actividad está estructurada modularmente, anote en las columnas
Nos. 3 y 4, los indicadores de evaluación y la ponderación o puntuación
correspondiente de cada módulo.
10. Duración de la actividad y asistencia mínima: Se refiere a las horas totales
programadas para la actividad (o actividades) de capacitación, así como al
porcentaje y cantidad mínima de horas requeridas para su aprobación. En el
espacio Duración total, indique la cantidad total de horas programadas para la
actividad. Si la actividad se va impartir mediante metodologías de enseñanza
esencialmente no presenciales, indique en los espacios correspondientes (“Horas
en línea” y “Horas tutoría”), las horas previstas para el aprendizaje en línea
(enseñanza virtual) y las tutorías. Si la metodología de enseñanza es mixta
(presencial y a distancia), indique en el espacio “Horas presenciales“, además de
lo anterior, las horas previstas para las sesiones presenciales. Debe recordarse
que las actividades que se desarrollen con metodología a distancia o en línea
deben programarse sólo en la modalidad de Aprovechamiento y, por tanto,
siempre deben evaluarse mediante métodos presenciales u otros que garanticen
la aplicación objetiva, efectiva, justa y equitativa del sistema de evaluación
previsto.
En el espacio “Total de horas de asist. mín.”, indique la cantidad mínima de
horas completas que debe cumplir el participante para obtener el certificado
correspondiente. En caso de que al aplicar el 85% de asistencia mínima, dispuesto
en los artículos 18º y 19º de la Resolución DG-155-97, resulten cifras con
fracciones de hora, redondee dichas fracciones a la hora inmediata superior e
indique el resultado en horas completas. Por ejemplo, en una actividad de 44
horas, cuyo 85% de asistencia obligatoria es 37 horas y 24 minutos, dicha
cantidad debe redondearse a 38 horas (véase, al respecto, también el Oficio
Circular AI-CCD-006-2005, del 9 de mayo del 2005).
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11. Cronograma de la Actividad: Se refiere a la fecha, los días y horas de inicio y
finalización de la actividad de capacitación programada. Si la actividad se va a
impartir varias veces, identifique cada una, indicándolo en la columna “Número de
grupo” del ejemplo. Además, para cada grupo, señale en la columna “Fecha(s)
de inicio y finalización”, las fechas exactas de inicio y conclusión de las
correspondientes sesiones. A continuación, especifique en la columna “Horario”,
los días y horas de inicio y finalización de las respectivas sesiones (en el ejemplo
se ilustra el caso de sesiones de una misma actividad (o grupo) que no siempre
inician y terminan a la misma hora). Finalmente, anotar en la fila correspondiente
a cada grupo, el total de horas completas programadas. Si la actividad se va
impartir sólo una vez, omita la primera columna del ejemplo y llene únicamente las
tres restantes siguiendo la explicación ofrecida para el caso de los eventos que se
imparten varias veces (obsérvese que, en lo pertinente, los datos de la tabla
deben coincidir con los que se solicitan en el ítem Nº 10, anterior).
La cancelación de actividades o los cambios de fechas deben hacerse mediante
oficio dirigido al CECADES con 8 días de antelación a la fecha inicialmente
programada de la respectiva actividad.
Ejemplo: “Curso de Servicio al Cliente”
Número de
grupo
Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Fecha(s) de inicio y
finalización

Horario

De Lunes a Miércoles, de 8 a.m. a 4
Del 20 al 24 de junio del p.m.
2005
Jueves y Viernes, de 8 a. m. a 3 p. m.
Lunes y Miércoles, de 8 a.m. a 4 p. m.
Del 27 de junio al 1 de Martes y Viernes, de 8 a. m. a 3 p. m.
julio del 2005
Jueves, de 9 a 5 p. m.
Lunes, de 9 a.m. a 4 p.m.
Del 4 al 8 de octubre del De Martes a Jueves, de 8 a. m. a 4 p.m.
2005
Viernes de 8 a. m. a 3 p. m.

Total de horas

38 horas

38 horas
38 horas

12. Nombre del (de la) Facilitador (a): Debe anotarse el nombre completo de
cada facilitador (nombre y sus dos apellidos) que intervendrá en el proceso de
enseñanza y aprendizaje.
13. Nombre del (de la) Coordinador (a): Debe anotarse el nombre completo
(nombre y sus dos apellidos) del funcionario que la Unidad de Capacitación o el
órgano competente designe para ejercer la coordinación de la actividad.
14. Observaciones: Utilice este espacio para anotar cualquier detalle o aclaración
necesaria, relacionada con la realización de la actividad.
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15. Fecha para medir el impacto de la capacitación: Este es un ítem que se
desarrollará experimentalmente, con el fin de evaluar en el corto plazo su utilidad
para el SUCADES y, posteriormente, introducirle los cambios que sean
necesarios. Obedece a una necesidad de obtener información básica sobre el
efecto que tiene la capacitación en la mejora continua y la eficiencia administrativa
de las instituciones y busca constituirse en uno de los mecanismos con que el
SUCADES responda a las exigencias de medición de resultados y rendición de
cuentas establecidas en la Ley General de Control Interno.
Este ítem implica decidir si se hará una evaluación particular de cada objetivo
indicado, o si se hará simultáneamente integrando ambos objetivos y, así, una vez
marcada la casilla correspondiente, se deberá indicar la fecha estimada en que la
Unidad de Capacitación procederá a evaluar el impacto de la actividad en el
desempeño laboral cotidiano del participante, tanto a nivel de su puesto de trabajo
(objetivo general), como de la institución en que labora (objetivo terminal). Por
razones de secuencia temporal de las respectivas evaluaciones, si se escogen las
opciones a) y b), primero se deberá hacer la evaluación del cumplimiento del
objetivo general y, posteriormente, la del terminal. Si se selecciona la opción 3,
la evaluación deberá hacerse integralmente. En ambas situaciones deberá
estimarse el tiempo suficiente como para que se pueda observar algún cambio,
tanto en el desempeño cotidiano de los puestos de los participantes, como en el
de la organización en que brindan sus servicios.
Con el fin de facilitar la obtención de los resultados de la evaluación del impacto
de la capacitación, seguidamente se inserta una tabla con una escala numérica,
en un rango de 1 hasta 10; donde uno (1), significa que “El objetivo evaluado no
se cumplió”, y 10 que “El objetivo evaluado se cumplió”. Los valores intermedios
ofrecerían una idea aproximada sobre la cercanía o la distancia existente entre el
desempeño o comportamiento esperado de los participantes luego de recibida la
capacitación (medidos por los objetivos evaluados) y su desempeño real en el
puesto y su incidencia en la organización.
Las Oficinas de Recursos Humanos o las Unidades de Capacitación, utilizando los
métodos, técnicas e instrumentos que, a su juicio, consideren más apropiados,
harán las evaluaciones en las fechas seleccionadas y prepararán y remitirán al
CECADES, en el mes de enero de cada año, un breve informe anual resumiendo
dichas de evaluaciones, cuyo fin es hacer una evaluación general del impacto de
la capacitación en el SUCADES y diseñar y estandarizar un método evaluativo
para todas las Unidades de Capacitación de dicho Subsistema; meta cuyo
cumplimiento estará bajo la responsabilidad del CECADES, en coordinación
estrecha con las Unidades del SUCADES.
El informe anual puede presentarse por actividad, considerando todos los datos
solicitados en este Instructivo, así como los aspectos formales que priman en la
elaboración de informes técnicos como: asunto, justificación, objetivos del estudio,
metodología empleada, antecedentes, análisis, conclusiones, recomendaciones,
limitaciones y anexos, entre otros que cada Unidad responsable estimen
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pertinentes; todo con el propósito de aprovechar la experiencia cotidiana que
desarrollarán las Unidades del SUCADES al poner en práctica este nuevo ítem del
FOCAP-1 y, con arreglo a dicha experiencia, diseñar el método general de
evaluación del impacto de la capacitación a que se aludió en el párrafo anterior.
Las Unidades de Capacitación se reservarán, para su archivo, los documentos
que respaldarán los resultados del referido informe.
En todo caso, el mencionado informe anual deberá referirse únicamente a la
evaluación integral de los dos objetivos en referencia. La evaluación individual de
dichos objetivos -previstos en esta tabla-, se plantea sólo con el propósito de
facilitar el acopio, integración y análisis de los respectivos datos; de ahí que si las
Unidades de Capacitación lo desean, pueden pasar directamente a la evaluación
integral, sin detenerse específicamente en la evaluación particular de cada
objetivo.
En la primera columna (Actividad evaluada), cite el nombre de la actividad objeto
de la evaluación; en la segunda columna (Modalidad), marque con una “X” en
“Aprovech.”, si se tratara de una actividad de Aprovechamiento y en “Particip.”
Si es una actividad de Participación; en la tercer columna indique la fecha en que
finalizó la actividad y en la cuarta, la fecha en que terminó la evaluación del
evento. En la última columna, marque con una “X” en los espacios provistos, ya
sea que la evaluación se realizó s obre el objetivo general o, bien, sobre el
terminal. Marque los dos espacios si la evaluación se hizo integrando los dos
objetivos, en forma simultánea. Finalmente, para satisfacer el requerimiento de
evaluación de la escala numérica, una vez efectuado el análisis y obtenidas las
respetivas conclusiones, las Oficinas de Recursos Humanos o las Unidades de
Capacitación procederán a marcar la casilla (del 1 al 10) que mejor represente el
impacto generado por la actividad objeto de la evaluación y anotarán el número
marcado en la casilla “Calific.”, mediante la cual confirmarán la calificación del
impacto que haya tenido la actividad evaluada en el desempeño individual e
institucional de los respectivos participantes.
Los datos de la primera fila, de acuerdo con las particularidades y necesidades de
cada institución, pueden ser brindados en un formato diferente al indicado en esta
tabla, pero el formato de la escala numérica debe ser el mismo para todas las
Unidades del SUCADES, de manera que cuando en sus análisis, conclusiones y
recomendaciones se refieran a esta escala, deben hacerlo siempre extrapolando
el numeral 1 y el 10 y la relación de los valores intermedios como medición
estimada del impacto de la capacitación. Nótese, al respecto, que el instrumento
de evaluación que se ofrece está orientado a obtener apreciaciones relativas de
las fuentes de verbales de información seleccionadas por las Unidades de
Capacitación, de donde se deduce que los resultados obedecerán básicamente a
datos originados en opiniones, tanto de personas que han recibido la capacitación,
como de las que les asignan y supervisan su trabajo e, incluso, si es posible, de
los usuarios o clientes internos o externos de las unidades e instituciones donde
éstas trabajan.
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TABLA DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA CAPACITACIÓN RECIBIDA
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: _____________________________________________________________________
Modalidad (Marque con “X”)

Actividad evaluada

1

2

Aprovech.

Particip.

4

5

3

El objetivo evaluado no se cumplió

Fecha finalización

Fecha evaluación Objetivos evaluados (Marque con “X”)
General

6

7

8

9

10

El objetivo evaluado se cumplió

Al final del FOCAP-1 se ha insertado un apartado para uso exclusivo del
CECADES, el cual, por lo tanto, no debe ser llenado por las Unidades de
Capacitación. Su objetivo es mantener un historial preciso sobre los estudios y
documentos intercambiados entre las Unidades del SUCADES y el CECADES, en
relación con cada actividad de capacitación programada e impartida, y conferirle
una mayor seguridad jurídica a los refrendos de los respectivos certificados de
capacitación recibida e impartida.
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Terminal
Calific.

17. OFICIO CIRCULAR AI-CCD-013-2004

Para:

Jefes de Recursos Humanos y de Unidades de Capacitación.

De:

M. Sc. Oscar Sánchez Chaves
DIRECTOR AREA DE INNOVACION Y CECADES.

Fecha: 26 de octubre de 2004

Asunto: Contratos de adiestramiento de servidores interinos.

Conforme con Ley de Licencias para Adiestramiento de Servidores Públicos, los
contratos de adiestramiento con servidores interinos, deben considerar las
condiciones en que se dan tales nombramientos, es decir, las fechas de inicio y
finalización respectivas, a efectos de evitar que dichos contratos se firmen por un
plazo superior al de la vigencia de aquellos.
Atendiendo esta especial particularidad y buscando una mayor agilidad en su
respectivo trámite de aprobación y firma, respetuosamente, les recordamos que
los contratos de adiestramiento con servidores interinos son responsabilidad
exclusiva del respectivo jerarca institucional y no requieren el visto bueno,
aprobación o supervigilancia de la Dirección General de Servicio Civil.
En tal sentido, les solicitamos que, para estos contratos, se utilicen formularios
propios de la institución correspondiente, en el que no figure membrete o
referencia alguna a esta Dirección General pues, reiteramos, la aprobación y firma
de estos es responsabilidad del jerarca respectivo y, la utilización de los
formularios propios de los servidores regulares del Régimen de Servicio Civil,
acarrea confusión e incertidumbre jurídica para estos y la misma Administración.
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18. OFICIO CIRCULAR PO-05-04
PARA:

DE:

JEFES DE RECURSOS HUMANOS Y
COORDINADORES OFICINAS SERVICIO CIVIL
Sandra María Quirós Álvarez - Directora
Proceso de Operaciones

ASUNTO:

FECHA:

Artículo 37 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil y Contratos
refrendados por esta Dirección General.

5 de agosto del 2004

Con el fin de informarles sobre los criterios jurídicos remitidos a este Proceso por
la Asesoría Jurídica de esta Dirección General motivados en nuestras consultas,
se les comunica aquellos relativos a la limitación para suscribir nuevos contratos
de licencia para estudios en los casos en que el servidor ha perdido dos o más
materias, y sobre los efectos legales del refrendo de Contratos por parte de esta
Dirección General.
Con respecto al artículo 37 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, se cita a
continuación la norma sujeta a consulta:
“(...) La Dirección General no aprobará nuevo contrato de licencia
para estudios si el servidor ha omitido presentar la certificación sobre
las calificaciones obtenidas durante el curso lectivo anterior o si el
servidor fuere reprobado en dos o más asignaturas. En este último
caso no podrá autorizarse licencia para estudios durante el año
siguiente (...)”
Sobre lo anterior, la Asesoría Jurídica de esta Dirección General emitió el oficio
AJ-687-2004, de fecha 8 de julio del mismo año, en el cual se expresa la
interpretación que debe darse al término “año siguiente” explícito en la norma,
según se transcribe a continuación:
...”Consideramos que como tal debe entenderse el año calendario
siguiente al año en que se produjo la reprobación de los cursos, pues
la norma no hace ninguna distinción que permita concluir otra cosa,
de manera que si el servidor reprueba dos o más asignaturas, de
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acuerdo con el ejemplo hipotético planteado en su consulta, en mayo
del 2004, podrá disfrutar de licencia por el resto de ese año, pero no
podrá hacerlo durante todo el año 2005.”
Con respecto a los efectos legales del refrendo que esta Dirección General debe
otorgar a una serie de contratos enumerados en el artículo 9, inciso p) de la
Resolución DG-15-98 del 11 de febrero de 1998, la Asesoría Jurídica emitió varios
criterios con anterioridad, el último de los cuales mediante el oficio AJ-641-2004,
fechado 6 de julio del 2004, analizó la norma mencionada que en lo que interesa
dice:
“Actividades a desempeñar por las Oficinas de Recursos Humanos
de los Ministerios e Instituciones cubiertas por el Régimen de
Servicio Civil:
(...)
Aprobar los contratos de dedicación exclusiva, adiestramiento,
resoluciones de carrera profesional, contratos de licencia para
estudio y reconocimiento de actividades de capacitación”.
El dictamen AJ-641-2004, reúne los criterios anteriores de la Asesoría Jurídica de
esta Dirección General como sigue:
... “La norma únicamente prevé el archivo de las diligencias de refrendo, cuando el
contrato no cumpla con todos los requisitos establecidos, pero dicha ausencia de
refrendo no tiene la virtud de dejar sin efecto el contrato, por tratarse de una
acuerdo de voluntades que surte efectos a partir de su aceptación y firma y es ley
entre las partes (...) Sólo nos resta señalar que, si la negativa de la Dirección
General de Servicio Civil a refrendar el contrato se debiera a la ausencia de algún
requisito esencial del contrato que cause su invalidez, la Administración deberá
gestionar la declaratoria de nulidad del mismo, de conformidad con lo establecido
en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública”.
Posteriormente, hacemos énfasis en la correcta elaboración de los contratos por
parte de las Oficinas de Recursos Humanos citando del mismo dictamen lo
siguiente:
...
“También consideramos importante señalar que los contratos
en que figure como parte la Administración Pública están sometidos a
requisitos legales previos establecidos en las diferentes normas que
los regulan, por lo que es necesario que los jerarcas o encargados
observen dichos requisitos de previo a suscribir cualquier contrato,
con la finalidad de prevenir la suscripción de contratos defectuosos
que obliguen a subsanar defectos o, aún peor, a recurrir al
procedimiento establecido en el artículo 173 de la Ley General de la
Administración Pública.”
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De conformidad con lo anterior se les solicita tomarlo en consideración e informar
detalladamente a sus colaboradores.
Para mayor amplitud se les remite a sus respectivos correos electrónicos un juego
de los dos oficios citados, con la solicitud de que se administre y custodie como
documento permanente de consulta de las respectivas oficinas, de manera que se
cuente siempre como fuente de información tanto para el personal que
actualmente se encuentra en las mismas como para el que labore en el futuro.

Smqa.avl
c: Lic. Guillermo Lee Ching, Director General de Servicio Civil
Msc. Joaquín Arguedas H. Director Área de Gestión de Personal
Directores de Area y de Proceso Dirección General de Servicio Civil
archivo / consecutivo
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19. OFICIO CIRCULAR AI-CCD-194-2003
PARA:

Jefes o Encargados de Unidades de Recursos Humanos y
de Unidades de Capacitación del Régimen de Servicio Civil

DE:

Lic. José Joaquín Arguedas Herrera
Director Área de Innovación y del CECADES

FECHA:

01 de setiembre del 2003.

ASUNTO:

Directrices para la certificación y el reconocimiento de actividades
de capacitación.



Con el propósito de mantener criterios uniformes en la certificación de actividades
y en la tramitación de estudios de reconocimiento de actividades de capacitación,
considerados en los distintos procesos de administración de recursos humanos,
les solicitamos tomar en cuenta las siguientes directrices:
1. Sistema de certificación ocupacional del Instituto Nacional de Aprendizaje
(INA): Los certificados obtenidos mediante esta modalidad no deben considerarse
para efectos de puntaje de carrera profesional, dado que, la Resolución DG-08096, dispone expresamente en su numeral 5, inciso b) que la puntuación se
concede por horas efectivas de capacitación recibida. No obstante, dichos
certificados pueden valorarse para otros procesos de administración de Recursos
Humanos; por ejemplo: ascensos, reclutamiento y selección de personal.
3. Certificados obtenidos con base en exámenes por suficiencia,
ubicación o nivelación: De modo similar a la situación anterior, los
certificados obtenidos por esta vía no deben reconocerse para efectos de
puntaje de carrera profesional, aunque pueden valorarse en general para
efectos de procesos de reclutamiento, selección y ascensos. En el caso de
que tales certificados indiquen su equivalencia en horas, pueden
clasificarse en la modalidad correspondiente (Aprovechamiento o
Participación) y considerarse igualmente para los procesos mencionados,
excepto para carrera profesional
3.
Certificados obtenidos con base en sistemas de enseñanza virtual, en
línea o a distancia: Los certificados obtenidos por estas vías pueden reconocerse
para los diferentes procesos de administración de recursos humanos, incluyendo
carrera profesional, siempre que los objetivos, contenidos, sistema de evaluación,
calendario, horario de actividades. y la duración estén claramente definidos en los
respectivos programas y, se apliquen además, evaluaciones presenciales a los
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participantes. Por su naturaleza estas actividades se reconocerán solo en
modalidad de aprovechamiento y siempre que los certificados cuenten con la firma
de la autoridad o representante oficial de la institución u organismo patrocinador o
responsable de impartirlas; además, el participante debe aportar la calificación
obtenida.
4. Actividades valoradas en créditos: Los cursos valorados en créditos de nivel
de pregrado, grado académico o postgrado, no deben reconocerse como
actividades de capacitación, salvo los casos contemplados en el artículo 7, inciso
f) de la Resolución DG-080-96.
5. Actividades de capacitación estructuradas en módulos: Las actividades de
capacitación estructuradas en módulos, tales como los cursos de idioma Inglés
dados por la Universidad de Costa Rica y el Instituto Tecnológico de Costa Rica,
deben valorarse como una sola actividad, aún cuando el reconocimiento se haga
gradualmente a partir de cada módulo aprobado por el estudiante. En lo que
respecta a la aplicación de este criterio en carrera profesional, corresponde a los
funcionarios encargados de este beneficio, mantener el adecuado control, con el
propósito de que, independientemente de que este tipo de actividad se reconozca
gradualmente por módulo o, bien con base en el certificado final o global; no se
otorgue más de los cinco (5) puntos por actividad que establece el artículo 5,
inciso b), numeral 3 de la Resolución DG-080-96.
6. Certificados procedentes del núcleo de Tecnologías de la Educación
Diversificada: Este tipo de certificados por ser parte de las materias del plan de
estudios del ciclo diversificado de la Enseñanza Media y, por lo tanto, requisitos
para obtener el Diploma de Conclusión de Estudios Secundarios, no deben
reconocerse como actividades de capacitación.
7. Cursos establecidos como requisitos para incorporarse a los Colegios
Profesionales: Los certificados otorgados por este concepto no deben
reconocerse ni aplicarse en los diferentes procesos de administración de recursos
humanos, incluyendo carrera profesional.
8. Sistema de recertificación médica: Por su naturaleza, los certificados
obtenidos con base en este sistema, no deben considerarse como certificados de
actividades específicas de capacitación, sino como documentos probatorios de
que, dentro del plan de Educación Médica Continua, se ha cumplido con los
requisitos establecidos por el Reglamento de Recertificación Médica, ya sea
mediante acciones de capacitación, o por la aprobación del examen de
recertificación. En virtud de ello, lo que sí podría reconocerse como capacitación
recibida son los eventos o acciones capacitadoras que cursó el profesional para
obtener la recertificación, siempre y cuando, dichos eventos se ajusten a la
normativa del SUCADES.
9. Certificación de actividades de capacitación coordinadas con el
CECADES: Los certificados de actividades de capacitación coordinadas con el
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CECADES, tanto las organizadas e impartidas directamente por instituciones del
SUCADES, como las realizadas mediante la contratación de instituciones o
empresas externas a éste, deberán incluir como mínimo los siguientes elementos:
nombre del Ministerio y de la institución patrocinadora, sus emblemas o logotipos y
el espacio para la firma del funcionario o los funcionarios competentes; Dirección
General de Servicio Civil, su emblema y el espacio para la firma del Director del
CECADES; nombre específico de la materia del curso o actividad, nombre
completo y apellidos del participante (en ese orden), fecha de inicio y conclusión
de la actividad, modalidad y duración en horas.
10. Funcionarios que reciben capacitación fuera del SUCADES durante sus
jornadas ordinarias de trabajo: A los funcionarios que, durante sus jornadas
ordinarias de trabajo y por iniciativa de las autoridades institucionales, asistan a
cursos u otras actividades de capacitación organizadas e impartidas por
instituciones o empresas externas al SUCADES, se les podrá reconocer los
certificados correspondientes, de conformidad con las disposiciones y
procedimientos vigentes para la capacitación recibida fuera del SUCADES
La asistencia a dichas actividades, deberá contar con el visto bueno de la
respectiva Unidad de Capacitación, la cual valorará para ello, la pertinencia de los
contenidos de la capacitación por recibir con las necesidades del funcionario y lo
propuesto en el plan institucional de capacitación. Igualmente, la Unidad de
Capacitación llevará el control de la capacitación que reciban los funcionarios por
este medio. Cuando la actividad exceda los tres meses se deberá proceder a
llenar el respectivo contrato de licencia para estudios, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 37 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil. Esto
mismo se aplicará en el caso de actividades internas al SUCADES que excedan
los tres meses.
11. Capacitación externa a la función pública: La capacitación impartida por los
Ministerios y otras instituciones del Poder Ejecutivo que, por la naturaleza de sus
funciones les corresponde desarrollar programas o actividades de capacitación; no
requiere la autorización y el aval previos del CECADES. Por ejemplo, las
actividades impartidas por el Centro de Enseñanza de Informática Educativa, los
Institutos Profesionales Comunitarios y el Instituto sobre Alcoholismo y
Fármacodependencia (IAFA). Dichas actividades pueden ser consideradas para
los distintos procesos de administración de recursos humanos, incluyendo carrera
profesional. Para ello, las Unidades competentes del SUCADES procederán a
efectuar el respectivo estudio de reconocimiento y a ubicar la actividad en la
modalidad correspondiente.
12. Verificación de la duración de las actividades: Los certificados de
capacitación que no indiquen expresamente la duración en horas, pero incluyan en
su información las fechas, horarios de realización de la respectiva actividad o
cualquier otro dato que permita inferir en forma fehaciente la cantidad de horas,
puedan ser reconocidos y clasificados en la modalidad correspondiente.
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13. Equivalencia de constancias, certificaciones y certificados: Para efectos
de reconocimiento, las constancias y certificaciones sobre la aprobación o
participación en cursos o actividades de capacitación tienen la misma validez que
los certificados.
14. Trámite de recibo de documentos: Toda copia de certificado, constancia o
documento de similar naturaleza, recibido para efectos de reconocimiento de
capacitación deben ser confrontados con el original y, además, refrendado con
sello, fecha, firma y nombre del funcionario responsable
15. Trámite de reconocimiento de certificados: El estudio y reconocimiento de
actividades de capacitación recibidas en instituciones o empresas externas al
SUCADES, es un proceso a cargo de la Unidades de Recursos Humanos, las
Unidades de Capacitación y el CECADES; sin embargo este último atenderá
prioritariamente los casos de solicitantes que requieran el trámite para efectos de
concurso público de plazas vacantes y no sean funcionarios del Régimen de
Servicio Civil
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20. OFICIO CIRCULAR AI-CCD- 044-2001

PARA:

DE:

Directores de Recursos Humanos
Jefes de Capacitación
Joaquín Arguedas Herrera
DIRECTOR DEL AREA DE INNOVACIÓN

FECHA:

5 de marzo del 2001

ASUNTO:

RECONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION FUERA
DEL SUBSISTEMA.

**********************************************************************************************
El punto 2) del oficio Circular AI-CCD 400-2000, de fecha 19 de diciembre del
2000, hacia referencia a la suspensión de los reconocimientos a priori de
actividades de capacitación por parte de CECADES, para efectos de desarrollo de
carrera administrativa, Reclutamiento y selección y pago de incentivos económicos,
ofrecidas por personas físicas o jurídicas. En su lugar, el aval respectivo se hará de
modo individual y a posterior en las unidades de recursos humanos o de
capacitación, según corresponda.
Los interesados deberán presentar la siguiente documentación: Cédula de
identidad, original del certificado y el programa de la actividad, o un
documento confiable equivalente, extendido por la instancia o empresa que
brindó la capacitación, en el que se indique los siguientes datos: Nombre de
la institución o empresa, número de personería jurídica cuando corresponda,
nombre de la actividad, número de horas efectivas del proceso de
capacitación, resultados de la evaluación, si la hubo, cuando se trate de una
actividad de 32 horas o más; fecha de inicio y conclusión del evento, fecha de
emisión del documento, firma y nombre del funcionario responsable y sello de
la institución o empresa.
Ahora bien, a aquellas entidades que imparten capacitación y que deseen
un reconocimiento oficial que respalde la calidad de sus productos, le estamos
recomendando dirigirse a la Unidad de Acreditación del Instituto Nacional de
Aprendizaje (INA), teléfono 232-44-22, extensión: 371, 515, 516, 622, Fax: 232-4422 ext. 648, apartado 5200-1000 San José.
El servicio de Acreditación, el INA lo visualiza como una herramienta para
organizar y coordinar un sistema nacional de capacitación y formación profesional
de todos los sectores de la actividad económica. Define la acreditación como “el
reconocimiento oficial de que las acciones de capacitación y formación profesional
que ofrecen las personas físicas y jurídicas, sean estas públicas o privadas,
satisfacen los estándares de calidad en la enseñanza establecidas por el sistema,
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una vez que se hayan cumplido los requerimientos del reglamento respectivo”. El
sistema de Acreditación ofrece un servicio con respaldo de calidad internacional,
certificado con la norma ISO 9002 y fundamentado en los siguientes principios
generales:
Voluntariedad: La acreditación debe partir de la solicitud voluntaria de una
empresa.
Experiencia: Haber impartido al menos dos graduaciones para cada uno de los
cursos que solicita acreditar.
Temporalidad: Se extenderá por un plazo que oscilará entre uno y tres años.
Renovabilidad: La acreditación podrá renovarse a solicitud de la empresa.
Revocabilidad: Podrá revocarse si la parte beneficiada modifica negativamente
las condiciones bajo las cuales se le concedió la acreditación.
Es importante reiterar que las actividades de capacitación impartidas,
certificados o acreditados por el INA, no requieren reconocimiento alguno para
efectos de reclutamiento, carrera administrativa, etc; dentro del ámbito de
cobertura del Régimen de Servicio Civil; desde luego quedan aparte otras
consideraciones, como atinencia, oportunidad y homologación con los requisitos
que exigen las modalidades establecidas, en nuestro sistema a saber participación
y aprovechamiento.

Rocío**
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V. Oficios
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1. AP-043-93
21 de enero de 1993

Señores
Jefes de Personal y de Unidades
de Capacitación, de los Ministerios
e Instituciones del Régimen
de Servicio Civil
S.
O.
Estimado señores:
En ocasiones, por razones de requerimientos de capacitación previos al
desempeño del puesto, funcionarios que aún no han cumplido con el período de
prueba, son beneficiados con una beca para adiestramiento. Sobre este particular,
al no existir claridad en la normativa respecto a si tales funcionarios pueden o no
suscribir Contratos para Adiestramiento, solicitamos el criterio del Departamento
Legal de esta Dirección General sobre la posibilidad de acortar dicho período, de
modo que quienes se encuentren en la situación arriba contemplada, también
puedan firmar contratos del tipo referido.
El Departamento Legal, mediante oficios DL-392-92 y DL-001-93, dictaminó
que el período de prueba no tiene que ser necesariamente de tres meses y que
corresponde al jefe respectivo determinar el plazo apropiado que aplicará a cada
caso concreto, el cual no podrá ser mayor del mencionado (tres meses). El cumplir
satisfactoriamente el período de prueba le confiere al servidor los derechos que se
derivan del Estatuto de Servicio Civil y otras leyes conexas, como lo son, entre otros,
los de ser eventualmente beneficiados con una beca y suscribir el correspondiente
Contrato para Adiestramiento.
A continuación se explican los detalles de competencia y procedimiento
requeridos para decidir sobre el acortamiento del período de prueba.
A.

Sobre el funcionario competente:

De acuerdo con el oficio DL-001-93 del Departamento Legal, aunque el
funcionario competente para evaluar al servidor, así como para acortar su período de
prueba, es el jefe respectivo, la suscripción del Contrato de Adiestramiento, por parte
del Ministerio o máximo jerarca implicaría, conforme el artículo 4 de la Ley de
Licencias para Adiestramiento de Servidores Públicos, la aprobación implícita del
acortamiento del período de prueba, aun si existiera renuencia del referido jefe.
B.

Sobre el procedimiento:
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Conforme al mismo oficio DL-001-93, el procedimiento a seguir para el
acortamiento del período de prueba es el siguiente:
El jefe del servidor, deberá comunicar por escrito al jefe de Personal, su
decisión de acortar el período de prueba del servidor, a fin de que conste en el
expediente del mismo y, con base en ello, se confeccione la acción de personal de
nombramiento en propiedad y le sea remitido entonces el formulario para la
evaluación del período reiteradamente referido.
En aquellos casos en que la acción de personal de nombramiento en
propiedad ya ha sido tramitada y en esta conste el "período de prueba" a que será
sometido el servidor, deberá confeccionarse una acción de personal de modificación
del citado período, que será utilizada únicamente para fines de expediente.
Complementariamente a lo anterior, si el Ministro o máximo jerarca ha
decidido acortar el período de prueba de un servidor, ya sea implícitamente -a través
de la firma del Contrato de Adiestramiento o, explícitamente- mediante una
instrucción verbal o escrita al funcionario competente - el jefe de Personal deberá
enviar, a la mayor brevedad, el formulario de evaluación de dicho período al jefe
inmediato del servidor para el trámite de rigor.
El Jefe de Personal deberá disponer de los mecanismos de control requeridos
y coordinar lo pertinente con la Unidad de Capacitación de la Institución (si existiere)
y las jefaturas relacionadas con el caso a fin de anticipar cualquier situación adversa
al trámite en cuestión y evitar, así, errores que puedan perjudicar, tanto a la
Administración, como a los mismos servidores.
Al comunicarles los anteriores pronunciamientos, les rogamos poner este
oficio en conocimiento de las diferentes autoridades jerárquicas de su Institución
para los fines correspondientes.
Cordialmente.
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN

Msc. Oscar Sánchez Chaves
Jefe
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2. CIRCULAR AP-180-90
30 de agosto de 1990

Señores
Jefes, Departamentos de Adiestramiento
Ministerios e Instituciones cubiertas
por el Régimen de Servicio Civil
S.
O.
Estimados señores:
Hacemos de su conocimiento el criterio emitido por la Procuraduría General
de la República, sobre consulta efectuada con relación a si procede o no, que
servidores nombrados a plazo fijo o por tiempo determinado, puedan participar en los
concursos de oposición para asignar los candidatos o recibir becas y otras
facilidades para adiestramiento.
En lo que nos interesa esa Procuraduría mediante el oficio C-121-90 del 30
de julio de 1990 y firmado por el Licenciado German Luis Romero Calderón,
Procurador de Relaciones de Servicio, Sección Segunda manifiesta:
1.

Que en el caso de servidores interinos, sólo podría considerarse su
participación para optar por una beca cuando ningún servidor en propiedad
reúna los requisitos correspondientes o si éstos no tienen interés en la beca o
facilidad (Artículo 7, Decreto Ejecutivo 17339-P del 02 de diciembre de 1986).

2.

Las personas que prestan servicios para el Estado a plazo fijo, no pueden ser
considerados para participar, y por ende, ser designados a disfrutar de una
beca u otra facilidad de adiestramiento.
Sin otro particular, los saluda atentamente,
DEPARTAMENTO DE ADIESTRAMIENTO
DE PERSONAL

Lic. Alfredo Barquero Corrales
Jefe
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3. CIRCULAR AP-168-90
08 de agosto de 1990

Señores
Jefes de Unidades de Adiestramiento
cubiertas por el Régimen de Servicio Civil
S.
O.
Estimados señores:
En atención a consultas verbales que se nos han formulado por parte de
algunos funcionarios, les comunicamos que el único procedimiento establecido por el
Régimen de Servicio Civil para conceder licencias para que los servidores regulares
asistan a cursos de estudios en instituciones educativas del país, es el regulado por
el artículo 37 y 38 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil.
Por tanto, apegados a nuestro sistema de legalidad vigente, esta Dirección
General no puede recomendar y mucho menos aprobar ningún sistema que no se
ajuste a lo prescrito por las leyes atinentes a la materia.
Así las cosas, les solicitamos respetuosamente velar porque tales
disposiciones se acaten en las instituciones en que ustedes laboran.
Agradeciendo la colaboración que en este sentido suministren en pro del
fortalecimiento del Subsistema de Adiestramiento de Personal y, sin otro particular,
los saluda atentamente,

DEPARTAMENTO DE ADIESTRAMIENTO
DE PERSONAL

Alfredo Barquero Corrales
Jefe
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4. CIRCULAR AP-165-90
6 de agosto de 1990

Señores
Jefes, Unidades de Adiestramiento
de instituciones cubiertas por
el Régimen de Servicio Civil
S.
O.
Estimados señores:
De conformidad con lo que establece el REGLAMENTO DE
ADIESTRAMIENTO DE PERSONAL PARA LOS MINISTERIOS E INSTITUCIONES
BAJO EL RÉGIMEN DE SERVICIO CIVIL (Decreto Ejecutivo Nº 15.302-P) y, con el
fin de cumplir con lo que señala el artículo 4 de la LEY DE LICENCIAS PARA
ADIESTRAMIENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS (Nº 3009) y las cláusulas 4 y 5
de los contratos para adiestramiento y de licencia para estudios, a continuación se
detalla el procedimiento que deberá aplicarse en los casos de incumplimiento o
resolución de cualquiera de dichos contratos.
1.

La Unidad de Adiestramiento llevará el control de los contratos suscritos por
los funcionarios de su institución (de licencias para estudios y para
adiestramiento), de manera que, a más tardar un mes después del
vencimiento de la licencia, solicite mediante nota a cada uno de los
beneficiarios que no hayan cumplido con lo que señala la cláusula 2 de esos
contratos, la presentación de la respectiva constancia, diploma o certificado,
que garantice que se aprobó la(s) materia(s) contratada(s). Para ello se
concederá un plazo máximo de quince días naturales, contados a partir de la
fecha de emisión de la nota. Una copia de las constancias o certificados,
debidamente confrontada con el original, deberá ser remitida a la Dirección
General de Servicio Civil a la brevedad posible.

2.

Cuando la Unidad de Adiestramiento detecte que algún beneficiario reprobó el
programa de la actividad (en caso del Contrato para Adiestramiento) o, al
menos una de las materias anotadas en el Contrato (caso de Licencia para
Estudios), procederá de inmediato a solicitar mediante nota al Departamento
Legal de esa Institución, que efectúe la investigación pertinente con el fin de
determinar a quién es imputable el incumplimiento del contrato y el grado de
responsabilidad del servidor en su caso. Copia de esta nota deberá enviarse
al Departamento de Personal de la institución.

a)

Si de la investigación resulta que el incumplimiento es imputable al
beneficiario, el Departamento Legal comunicará mediante nota al
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Departamento de Personal, que el servidor debe restituir al Estado el
monto que será el equivalente a la suma de los salarios devengados
durante el tiempo correspondiente al permiso concedido para cursar la
materia o materias no aprobadas, o en su caso, el curso de
adiestramiento de que se trate.
b)

En el caso de que la investigación evidencie que el incumplimiento sea
imputable al servidor por motivo de fuerza mayor o caso fortuito, el
Departamento Legal remitirá nota al Departamento de Adiestramiento
de la dependencia correspondiente, con copia al Departamento de
Personal. En este caso, el servidor quedará exento de la obligación
del reintegro del dinero al Erario.

3.

Sólo en casos excepcionales, la Unidad de Adiestramiento de cada institución
recibirá y tramitará solicitud expresa, ya sea de parte del Ministerio o del
funcionario, en la que hayan acordado dejar sin efecto un contrato a la
brevedad posible, siempre y cuando a la misma se acompañe el estudio
previo que de las circunstancias haga el Departamento Legal
correspondiente.

4.

Si el Departamento Legal determina ya sea en razón de incumplimiento o de
resolución de contrato, que un beneficiario debe restituir sumas de dinero al
Estado por algún concepto, remitirá el caso a la Oficina de Cobros del
Ministerio de Hacienda para lo que corresponda.
De esta nota, el
Departamento Legal enviará copia al Departamento de Personal y a la Unidad
de Adiestramiento.

5.

La Unidad de Adiestramiento no tramitará nuevos contratos de aquellos
funcionarios a quienes se les haya imputado la responsabilidad del
incumplimiento o resolución de un contrato, hasta tanto no hayan, al menos,
acordado la forma de pago respectivo con el Departamento Legal, y así lo
haya comunicado dicho Departamento a la Unidad de Adiestramiento.

6.

La Unidad de Adiestramiento dará el seguimiento debido a los casos de
aquellos beneficiarios que deban restituir al Estado por algún concepto, en
razón de incumplimiento o rescisión de contrato, de manera que compruebe
la cancelación de lo adeudado.

7.

La Dirección General de Servicio Civil no refrendará nuevas licencias a
aquellos funcionarios que por incumplimiento o resolución de anteriores
contratos, tengan deudas adquiridas con el Estado y para las cuales no hayan
logrado el acuerdo de pago.

De igual forma, en el momento que lo considere necesario o conveniente,
podrá supervisar el fiel cumplimiento de lo expuesto, ya sea directamente o a través
de los Departamentos legales en su defecto.
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Confiando en su colaboración en beneficio de la salud organizacional de un
Subsistema de Adiestramiento más eficiente y eficaz, y sin otro particular, los saluda
atentamente,

DEPARTAMENTO DE ADIESTRAMIENTO
DE PERSONAL
Alfredo Barquero Corrales
Jefe
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2. CIRCULAR AP-068-89

Señor (a) (ita)
Estimado señor:
Con fecha 18 de diciembre de 1987 (AP-883-87), el Consejo de
Adiestramiento solicitó al Lic. Julio Zelaya Lüke, la posibilidad de considerar las
actividades de adiestramiento dentro de los factores por aplicar para la selección de
personal, situación que ya se daba en la serie Profesional, no así para el resto de
clases.
El Departamento de Selección de Personal, en respuesta a nuestra solicitud,
ha emitido el Informe CP-24-89 de fecha 1ero. de febrero del año en curso, en el que
establece las normas y procedimientos para la calificación de lo que denominan
"Puntos por Adiestramiento". Las normas aplicables para efectos de concurso son
las siguientes:
1.

Los candidatos que hayan recibido en las modalidades de aprovechamiento y
participación, tendrán derecho a "puntos por adiestramiento" sobre la
calificación obtenida en sus pruebas, siempre que ésta sea del 70% o más.
En caso de cursos recibidos a razón de 0.10 por cada 10 horas de
aprovechamiento y 0.05 por igual número de horas de participación. Se
reconocerá con 0.17 cada 8 horas de cursos impartidos.

2.

El máximo de puntos por adiestramiento que se reconoce es 5.

3.

El adiestramiento recibido o impartido, para ser considerado, deberá tener
relación con las tareas del puesto al que se aspira (Arts. 14 y 18, Decreto Nº
15302-P).

4.

Cuando el adiestramiento recibido sea requisito para el reclutamiento, como
es el caso de los cursos para las clases Técnico 1 en Salud Rural y
Comunitaria y Atención Integral, no se consideran puntos por adiestramiento.

5.

Para calificar los "puntos por adiestramiento" se tomará la información de los
archivos del Departamento de Adiestramiento de Personal.

Comunicamos con entera satisfacción esta noticia a todos los funcionarios
involucrados dentro del Subsistema de Adiestramiento, con la certeza de que
acciones de este tipo sin lugar a dudas van a contribuir al fortalecimiento del papel
que juega la capacitación técnicamente concebida dentro del ámbito del Régimen de
Servicio Civil.
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Invitamos a las unidades de capacitación a divulgar en forma adecuada y por
los medios que estimen convenientes, los alcances de lo que les estamos
informando.
Le saluda,
DEPARTAMENTO DE ADIESTRAMIENTO
DE PERSONAL

Lic. Patricia Retana Araya
Jefa
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VI. M A N U A L E S
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Dirección General del Servicio Civil

Área: Gestión de Recursos Humanos
Unidad: Desarrollo y Transferencia Técnica
Proceso: Gestión de Desarrollo
Subproceso: Capacitación y Formación
Procedimiento:
Reconocimiento de Actividades de Capacitación Externa al Subsistema de
Capacitación del Régimen de Servicio Civil

Código:

DGSC-GRH-GD-CF-001-2010

ESTATUTO DE SERVICIO CIVIL
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CONTROL DE CAMBIOS
Fecha de
Actualización

Versión

Actualizado por

Descripción del Cambio

Mes-año

01

Mayo 2012
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Gisselle Rojas Monge
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Giselle Rojas Monge

Oficio Circular CCD-003-2012
Oficio Circular CCD-004-2012
Oficio Circular CCD-006-2012
Oficio Circular CCD-OC-008-2012
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1. Objetivo

2. Alcance

3.Responsables

4. Definiciones

Integrar y estandarizar el trámite para reconocer las
actividades de capacitación externa al Subsistema de
Capacitación del Régimen del Servicio Civil, contribuyendo
con el cumplimiento de la normativa vigente.
Aplica directamente en el Sistema de Gestión de Recursos
Humanos (SIGEREH) y en general a las y los servidores/as
cubiertos por el Régimen de Servicio Civil.
La Dirección General de Servicio Civil, Jefaturas de Oficina
de Gestión Institucional de Recursos Humanos, Analistas de
Recursos Humanos, Subprocesos de Capacitación y
Desarrollo de las Oficinas de Gestión Institucional de
Recursos Humanos y en general, a las/los usuarios (as) del
SIGEREH en el Régimen de Servicio Civil.
Actividades de Capacitación Externa al Servicio Civil: Se
considera actividades de capacitación externas al Servicio
Civil, aquellas organizadas e impartidas por instituciones
públicas o entidades privadas, nacionales o internacionales,
que no forman parte del Régimen de Servicio Civil. El
reconocimiento de este tipo de actividades se realiza con
posterioridad al desarrollo del evento respectivo, de
conformidad con las normas y condiciones dispuestas en
este apartado.
Capacitación: Proceso sistemático de acciones educativas
dirigidas a la dotación, perfeccionamiento y refrescamiento de
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes requeridas
para el desempeño exitoso del trabajador, considerando,
tanto las exigencias específicas del trabajo asignado, como
su desarrollo personal y el marco de cultura organizacional.(
Resolución DG-155-97, Art.2 inciso c)
Reconocimiento: Acto mediante el cual la Dirección General
de Servicio Civil, por medio del CECADES, las Unidades de
Capacitación, las Oficinas de Servicio Civil o las Oficinas de
Gestión Institucional de Recursos Humanos, determina la
validez y categoría de la capacitación recibida e impartida,
para efectos de aplicación en los distintos procesos de
Administración de Recursos Humanos del Régimen de
Servicio Civil. ( Resolución DG-155-97, Art.2 inciso o)
Actividad de capacitación: Cualquier acción educativa
dirigida a dotar, actualizar o perfeccionar los conocimientos,
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actitudes, habilidades y destrezas, requeridos para el
desempeño laboral; por ejemplo: cursos, seminarios,
seminario-talleres, congresos, conferencias, simposios,
pasantías u otros eventos similares que posean un programa
debidamente estructurado, a partir de objetivos, contenidos
de aprendizaje y metodología de enseñanza. (Instructivo
para el Reconocimiento de Actividades de Capacitación,
Enero 2006)
Subsistema: El Subsistema de Capacitación, establecido
mediante Decreto Ejecutivo N°15302-P. del 27 de marzo de
1984. Cuyo fin es el desarrollo cooperativo de la capacitación
de los servidores cubiertos por el Régimen de Servicio Civil.
Certificado: Documento probatorio de que se ha cumplido
exitosamente con los requisitos y exigencias estipuladas para
la realización de una actividad de capacitación.( Instructivo
para el Reconocimiento de Actividades de Capacitación,
Enero 2006)
Modalidad: Tipo de certificado otorgado por haber cumplido
satisfactoriamente los requisitos de una actividad de
capacitación. (Instructivo para el Reconocimiento de
Actividades de Capacitación, Enero 2006)
Modalidad de Aprovechamiento: Certificado en actividades
de capacitación de treinta(30) horas naturales o más de
instrucción efectiva, que cumplan con una asistencia mínima
de 85% y demuestren, mediante criterios objetivos de
evaluación previamente definidos por el facilitador, que su
rendimiento en la asimilación de conocimientos, habilidades y
actitudes es equivalente a un 70% o más.( Resolución DG155-97, Art. 18, de fecha 11-12-1997)
Modalidad de Participación: Certificado en actividades de
capacitación iguales o superiores a doce (12) horas naturales
de instrucción efectiva, que cumplan con una asistencia
mínima de 85%. (Resolución DG-155-97, Art. 18, de fecha
11-12-1997)
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Jefe Autorizado: Aquella persona a la cual se le ha revestido
de autoridad u otorgado expresamente un poder o potestad
determinada para realizar un acto especifico o bien emitir un
criterio u opinión válida respecto a una materia técnica
particular, de conformidad con lo establecido en la Ley
General para la Administración Pública.
Jerarca: Superior jerárquico, unipersonal o colegiado del
órgano o ente quien ejerce la máxima autoridad.
(Lineamientos de reorganización administrativa, MIDEPLAN,
2008).

5.
Desarrollo
5.1.Normas
Generales

Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos
(OGEREH): son las instancias competentes para gerenciar
los procesos de Gestión de Recursos Humanos que
interesen a los respectivos Ministerios, Instituciones u
Órganos Adscritos en donde operen, así como para realizar y
ejecutar los procesos derivados de dicha función, siguiendo
las normas establecidas en el Estatuto de Servicio Civil y su
Reglamento, legislación conexa, además de las políticas,
directrices y lineamientos que al efecto emita el órgano rector
del Sistema de Gestión de Recursos Humanos en el
Régimen de Servicio Civil y se conceptualizan como órganos
de enlace ejecutores y de participación activa en dicho
sistema. (Decreto Ejecutivo Nº 35865-MP, Art 124).
NORMAS DE OPERACIÓN
Los eventos de capacitación organizados e impartidos por
entidades externas al Subsistema-Instituciones públicas u
organismos privados, nacionales o internacionales, podrán
ser reconocidos para fines de reclutamiento, selección de
personal,
incentivos
y
carrera
administrativa.
El
reconocimiento se hará únicamente cuando sea requerido
por servidores regulares, personal interino o participantes en
concursos de selección de personal para ingreso al Régimen,
y siempre que los eventos se ajusten a las disposiciones
( Resolución DG-155-97,Art. 24)
Se requerirá de información fehaciente acerca de los
contenidos, fechas, horarios, y cualquier otro dato necesario
para clasificar el evento en alguna de las modalidades
establecidas a saber: Aprovechamiento o Participación, para
ello podrá solicitarse el programa o un documento
equivalente que permita determinar en forma fiable tales
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5.2. Actividades
5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.2.5

5.2.6

datos. (Resolución DG-155-97,Art. 25)
DESCRIPCIÓN
E/ la interesado(a) solicita que se le reconozca la
capacitación recibida fuera del Subsistema de Capacitación
bajo el Régimen de Servicio Civil, remitiendo oficio,
certificado original o documento equivalente y su respectiva
fotocopia a la Oficina de Gestión Institucional de Recursos
Humanos respectiva.
E/la funcionario(a) encargado(a) de recepción de la Oficina
de Gestión Institucional de Recursos Humanos respectiva,
recibe oficio y confronta copia del certificado o documento
equivalente con el original; colocando la firma y la siguiente
leyenda:” Copia fiel del original”.
E/la funcionario(a) encargado(a) de recepción de la Oficina
de Gestión Institucional de Recursos Humanos respectiva,
devuelve el certificado original o documento equivalente al
interesado(a) solicitante del reconocimiento de la
capacitación y le solicita colocar en la copia del certificado o
documento equivalente, la firma y fecha en la que presento
los documentos.
E/la interesado(a) solicitante del reconocimiento de la
capacitación, coloca la firma y fecha en la copia del
certificado o documento equivalente y entrega la
documentación.
E/la funcionario(a) encargado(a) de recepción de la Oficina
de Gestión Institucional de Recursos Humanos respectiva,
recibe documentación y posteriormente remite los
documentos al Analista ó el (la) responsable conforme a la
organización funcional interna.
E/la Analista ó el (la) responsable conforme a la organización
funcional interna, revisa como mínimo los siguientes datos:
1. Institución u organización.
2. Nombre completo del participante.
3. Nombre de la actividad de capacitación.
4. Calificación o promedio final del participante, copia del
programa del mismo que contenga el sistema de
evaluación o la certificación correspondiente. Solo en
caso que la actividad de capacitación sea bajo la
Modalidad de Aprovechamiento.
5. Fecha de emisión del certificado o documento.
6. Fechas de inicio y conclusión.
7. Lugar exacto donde se realizó la actividad.
8. Duración en horas de la actividad.
9. Número de horas efectivas de asistencia.

- 291

5.2.7

5.2.8

5.2.9

5.2.10

5.2.11

5.2.12

6. Documentos
relacionados

10. Sello, membrete, emblema o logotipo de la institución o
empresa que imparte la capacitación.
11. Nombre y firma de la autoridad competente de la
institución o empresa que imparte la capacitación.
Si el certificado no cumple con todos los datos pasar a la
actividad 5.2.8
Si el certificado cumple con todos los datos, pasar a la
actividad 5.2.9
E/la Analista ó el (la) responsable conforme a la organización
funcional interna, devuelve al solicitante del reconocimiento
de la capacitación, la copia del certificado, informándole
mediante oficio las razones y el criterio técnico del no
reconocimiento, fundamentado en la normativa que rige la
materia. Se devuelve a la actividad 5.2.1
E/la Analista ó el (la) responsable conforme a la organización
funcional interna, ubica la capacitación en la modalidad de
participación o aprovechamiento según sea el caso y asigna
un número de registro consecutivo del reconocimiento
otorgado al evento de capacitación valorado en un Ampo
constituido y determinado para tales efectos.
E/la Analista ó el (la) responsable conforme a la organización
funcional interna , sella el reverso de la copia del certificado o
documento equivalente, consignando en él los siguientes
datos:
1. Nombre de la actividad
2. Modalidad
3. N° de horas
4. Fecha del reconocimiento
5. N° de reconocimiento
6. Firma del funcionario que realiza el reconocimiento
El/la Analista ó el (la) responsable conforme la organización
funcional interna, prepara la comunicación al interesado(a)
mediante oficio, respecto a la decisión final sobre el
reconocimiento formalizado a la actividad de capacitación
presentada, gestionando así la notificación del acto emitido.
E/la Analista ó el (la) responsable conforme a la organización
funcional interna, procede a archivar la copia del certificado o
documento equivalente en el archivo respectivo de la Oficina
de Gestión Institucional de Recursos Humanos.
-FIN DE PROCEDIMIENTO Resolución DG-155-97. Art. 24-25 de la Resolución,
de fecha 08 de diciembre de 1997. Ver documento
 Oficio Circular AI-CCD-005-2005. Resumen de los
aspectos más relevantes que se deben considerar en
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el Reconocimiento de Actividades de Capacitación
fuera del SUCECADES, de fecha 05 de mayo del
2005, emitido por el señor Msc. Oscar Sánchez
Chaves, Director Área de Innovación y del CECADES.
Ver documento
 Oficio Circular AI-CCD-010-2005. Glosario de
Términos para Actividades de Capacitación, emitido
por Msc. Oscar Sánchez Chaves, Director Área de
Innovación y del CECADES, de fecha 10 de junio del
2005. Ver documento
 Decreto 35865-MP: Integración del Sistema de
Gestión de Recursos Humanos bajo el ámbito del
Estatuto de Servicio Civil. LA GACETA Nº 75-20 abril
2010.
 Instructivo para el Reconocimiento de Actividades
de Capacitación. Enero 2006. Ver documento
Resolución DG-015-98. Art. 9, inciso r. Reconocimiento de
certificados o documentos equivalentes, emitidos por
concepto de capacitación recibida fuera del Subsistema de
Capacitación y presentados por parte de los interesados para
su consideración, según la normativa vigente, de fecha 11 de
febrero de 1998. Ver documento
7. Anexos
8. Diagrama de
Flujo
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Código: DGSC-GRH-GD-CF-001-2010
Versión:01
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DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL
Proceso: Gestión de Desarrollo
SubProceso: Capacitación y Formación
Procedimiento:Reconocimiento de Actividades de Capacitación Externa al Subsistema

de Capacitación del Régimen de Servicio Civil
Cliente

Encargado(a) de recepción
de la OREGEH

Analista de revisión y
análisis/Encargado
12
Archiva copia
del certificado
reconocido

Inicio

1
Entrega oficio,
certificado original
o documento
equivalente para
reconocimiento

4
Coloca firma y
fecha en la copia
y devuelve la
documentación

2
Recibe, confronta
y remite

11
Prepara oficio con
resultado del
reconocimiento
de capacitación

10
Sella y
consigna datos

3
Devuelve el
certificado original
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PRESENTACION

Con la emisión del presente INSTRUCTIVO, el Centro de
Capacitación y Desarrollo procura ofrecer una orientación
básica a los funcionarios encargados de atender el trámite de
reconocimiento o validación de actividades de capacitación, en
las diferentes instituciones del Subsistema de Capacitación y
Desarrollo –SUCADES-.
El objetivo de este documento es uniformar los procedimientos
aplicables en dicho trámite, de manera que las actividades de
capacitación -recibida o impartida- consideradas para los
distintos procesos de la administración de recursos humanos reclutamiento, selección de personal, carrera profesional y
carrera administrativa- se ajusten a las disposiciones técnicas y
normativas vigentes en esta materia.
I. DEFINICIONES
Para los propósitos de este instructivo se entiende por:
1. Actividad de capacitación: Cualquier acción educativa dirigida a dotar,
actualizar o perfeccionar los conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas,
requeridos para el desempeño laboral; por ejemplo: cursos, seminarios, seminariotalleres, congresos, conferencias, simposios, pasantías u otros eventos similares
que posean un programa debidamente estructurado, a partir de objetivos,
contenidos de aprendizaje y metodología de enseñanza.
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2. Capacitación: Proceso sistemático de acciones educativas dirigidas a la
dotación, perfeccionamiento y refrescamiento de conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes, requeridas para el exitoso desempeño laboral, considerando
tanto, las exigencias específicas del trabajo, como el desarrollo personal y la
adaptación a la cultura organizacional.
3. Capacitación impartida: Las actividades de capacitación impartidas con carácter
de colaboración interinstitucional, ya sea en organismos públicos o privados,
nacionales o internacionales
4. Capacitación recibida: La que reciben los servidores del Régimen de Servicio
Civil, como parte de los programas organizados por las Unidades de Capacitación,
con la asesoría y coordinación del CECADES; o bien, la que éstos y los usuarios
externos reciben en instituciones u organismos externos a dicho Régimen.
5. CECADES: El Centro de Capacitación y Desarrollo de la Dirección General de
Servicio Civil.
6. Certificado: Documento probatorio de que se ha cumplido exitosamente con los
requisitos y exigencias estipuladas para la realización de una actividad de
capacitación.
7. Certificado de reconocimiento: El certificado otorgado por concepto de
capacitación impartida en organismos públicos o privados, nacionales o
internacionales; siempre que dicha capacitación sea dada con carácter de
colaboración institucional y no se reciba remuneración.
8. Diploma: Documento probatorio de que se ha cumplido con los requisitos
correspondientes a un plan de educación formal; o bien, a un programa o una
actividad de capacitación.
9. Dirección General: La Dirección General de Servicio Civil.
10. Formación: La formación académica recibida en un plan de estudios, carrera o
disciplina impartida por instituciones educativas nacionales o internacionales,
conducente a un título que faculta, cognoscitiva y legalmente, para ejercer una
profesión o actividad de naturaleza física o intelectual.
11. Modalidad: Tipo de certificado otorgado por haber cumplido satisfactoriamente
los requisitos de una actividad de capacitación. Existen tres tipos:
APROVECHAMIENTO, PARTICIPACIÓN y ASISTENCIA, de conformidad con la
siguiente conceptualización:
a) APROVECHAMIENTO: Corresponden a esta modalidad, los certificados o
documentos equivalentes otorgados por concepto de participación en actividades
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no inferiores a treinta (30) horas efectivas de capacitación, en las que se apliquen
sistemas de evaluación objetivos para determinar su aprobación.
b) PARTICIPACIÓN: Corresponden a esta modalidad, los certificados o
documentos equivalentes otorgados por concepto de participación en actividades
no inferiores a las doce (12) horas efectivas de capacitación.
c) ASISTENCIA: Corresponden a esta modalidad, los certificados otorgados por
concepto de asistencia a actividades inferiores a (doce) 12 horas efectivas de
capacitación.
NOTA: Solo serán considerados para efectos de carrera administrativa,
reclutamiento, selección de personal y carrera profesional, los certificados
correspondientes a las modalidades de APROVECHAMIENTO y PARTICIPACIÓN.
12. Oficinas de Servicio Civil: Las dependencias desconcentradas de la Dirección
General de Servicio Civil ubicadas en ministerios e instituciones del Poder Ejecutivo.
13. Reconocimiento de actividades de capacitación: Acto mediante el que se
determina si una actividad reúne las condiciones exigidas, según la normativa del
SUCADES, para ser validada y ubicada en alguna de las modalidades de
capacitación establecidas: APROVECHAMIENTO o PARTICIPACIÓN.
14. Servicio Civil: El Régimen de Servicio Civil
15. SUCADES: El Subsistema de Capacitación y Desarrollo de Personal del
Régimen de Servicio Civil, establecido mediante el Decreto Ejecutivo No. 15302-P
del 12 de marzo de 1984, cuyo fin es el desarrollo cooperativo de la capacitación de
los servidores cubiertos por el Régimen de Servicio Civil. Dicho Subsistema está
integrado por los siguientes órganos:
d) El CECADES de la Dirección General de Servicio Civil, como órgano central y
rector.
e) El Consejo de Capacitación de Personal, como órgano asesor.
f) Las Unidades de Capacitación de Personal, como órganos ejecutores,
encargados de planificar, organizar, ejecutar, dirigir, supervisar y evaluar las
actividades de capacitación desarrolladas en los Ministerios o Instituciones
cubiertas por el Régimen de Servicio Civil.
16. Unidad de Capacitación: Cada una de las dependencias cuyas atribuciones se
enuncian en el inciso c) del numeral anterior.
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II. RECONOCIMIENTO DE LA CAPACITACIÓN RECIBIDA
1. Actividades internas al Régimen de Servicio Civil
CONCEPTO: Se consideran actividades internas al Servicio Civil, aquellas acciones
educativas dirigidas a la capacitación del personal cubierto por el Régimen de
Servicio Civil; en cuya organización y ejecución intervienen de modo sustancial
instituciones de este sistema. Estas actividades serán reconocidas siempre que se
realicen de conformidad con las disposiciones del marco normativo del SUCADES.
1.1. La capacitación interna al Servicio Civil será avalada por la Dirección General,
en la medida que la institución o dependencia organizadora coordine con el
CECADES, los siguientes aspectos (contenidos tanto en el Plan Institucional de
Capacitación como en los FOCAP):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Justificación de la actividad
Definición de objetivos, contenidos y programa de la actividad
Metodología que se utilizará
Modalidad en que se impartirá la actividad
Tipo de evaluación que se aplicará
Modalidad de enseñanza: presencial o a distancia.
Control de asistencia a la actividad
Evaluación del instructor o de los instructores
Duración de la actividad (número de horas)
Fechas de inicio y conclusión de la actividad

1.2. Los certificados extendidos por concepto de capacitación recibida o impartida
en las instituciones del SUCADES deben emitirse en idioma español e incluir los
siguientes elementos:
a) Nombre completo del participante, en el siguiente orden: nombre - primer
apellido - segundo apellido.
b) Identificación, emblema o logotipo del Ministerio o Institución .
c) Espacio para el nombre y la firma de representante oficial del Ministerio o
Institución
d) Identificación, emblema o logotipo de la Dirección General de Servicio Civil,
espacio para el nombre y la firma del Director del CECADES
e) Nombre específico de la materia de la actividad
f) Modalidad de la Capacitación
g) Fechas de inicio y conclusión
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h) Horas efectivas de capacitación
i) Fecha y lugar de emisión del certificado
1.3. Las actividades de capacitación desarrolladas por organismos privados o
públicos, cuyos servicios sean contratados por instituciones del Servicio Civil,
exclusivamente para capacitar a sus servidores, serán reconocidas solamente si
cumplen con los requisitos de coordinación con el CECADES, señalados en el
numeral 2.1 de este Manual. Los certificados que se emitan al respecto deben
contener, además de la información mencionada en el numeral anterior, la
correspondiente a la institución o empresa contratada para impartir la capacitación.
1.4. La asistencia (en horas laborales) de servidores cubiertos por el Servicio Civil,
a actividades planificadas, organizadas y realizadas sin la participación directa de
dependencias de su ámbito institucional, puede ser valorada y reconocida como
capacitación externa a dicho sistema, siempre que se ajusten a las disposiciones de
apartado 2 de este Instructivo.
1.5. No se reconocerá como capacitación recibida en el SUCADES, las actividades
que se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones:
a) Actividades dirigidas a superar los resultados de DEFICIENTE o REGULAR
obtenidos en el proceso de Evaluación del Desempeño
b) Programas o procesos de inducción para efectos ingreso, traslado, descenso o
promoción del (la) servidor (a).
1.6. Para el reconocimiento de las actividades impartidas por el Instituto Nacional de
Aprendizaje – INA– mediante la coordinación con las dependencias del SUCADES,
se seguirá el siguiente procedimiento:
a) El coordinador o representante de la respectiva dependencia del SUCADES
llevará el control de la asistencia de cada participante, con el fin de verificar las
horas efectivas de capacitación recibida y trasladar esa información al formulario de
capacitación FOCAP-6.
b) Una vez entregados por el INA, la Unidad de Capacitación remitirá los
certificados al CECADES junto con el FOCAP-6, para el refrendo correspondiente,
al reverso de cada documento.
2. Actividades externas al Régimen de Servicio Civil
CONCEPTO: Se consideran actividades de capacitación externas al Servicio Civil,
aquellas organizadas e impartidas por instituciones públicas o entidades privadas,
nacionales o internacionales, que no forman parte de este Régimen Estatutario. El
reconocimiento de este tipo de actividades se realiza con posterioridad al desarrollo
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del evento respectivo, de conformidad con las normas y condiciones dispuestas en
este apartado.
2.1. El estudio y reconocimiento de actividades de capacitación recibidas en
instituciones o empresas externas al SUCADES es un proceso a cargo de las
Unidades de Recursos Humanos, las Unidades de Capacitación y el CECADES;
sin embargo, éste último atenderá prioritariamente los casos de solicitantes que no
sean servidores del Régimen de Servicio Civil y requieran el reconocimiento para
efectos de concurso público de plazas vacantes u otros trámites en los que se
requiera tal requisito.
2.2. El trámite de reconocimiento se efectúa a solicitud de cada interesado o de la
persona que éste autorice, para efectos de reclutamiento, selección de personal,
carrera profesional y otros procesos de empleo en instituciones cubiertas por el
Régimen de Servicio Civil.
2. 3. El reconocimiento se realiza con base en el respectivo certificado de la
actividad o documento equivalente -constancia o certificación-, y se requiere
información confiable acerca de los siguientes aspectos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Nombre de la institución o empresa que imparte o patrocina la capacitación
Nombre específico de la actividad
Nombre completo del participante
Calificación final del participante, copia del programa del mismo que contenga el
sistema de evaluación o la certificación correspondiente.
Duración en horas de la actividad
Fecha de emisión del certificado o documento
Nombre y firma del funcionario responsable de la institución o empresa que
imparte la capacitación
Sello, emblema, membrete o logotipo de la institución o empresa que imparte la
capacitación.

En caso necesario, el funcionario responsable del reconocimiento puede solicitar,
además, el respectivo programa de la actividad o recurrir a cualquier otro
documento o información adicional (teléfono, dirección de la empresa o institución
que brindó la capacitación, etc.). Lo anterior, con el fin de verificar algún dato
ausente o impreciso del certificado, constancia o certificación, y garantizar así la
validez técnica y legal del documento objeto del reconocimiento.
2. 4. Una vez presentada la solicitud y la documentación respectiva, la instancia
correspondiente tendrá un plazo máximo de tres (3) días hábiles para atender el
caso, salvo que por razones de búsqueda de información adicional, se requiera un
plazo mayor.
2.5. Si la actividad cumple con los requisitos que anteceden, se procede a sellar el
reverso del original, o la copia del certificado o documento equivalente, consignando
en él los siguientes datos:
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Nombre de la actividad
Modalidad
No. de Horas
Fecha del reconocimiento
No. de reconocimiento
Firma del funcionario que realiza el reconocimiento

2.6. Si la actividad no es reconocida se le informa al solicitante sobre las razones
por las que el reconocimiento resulta improcedente.
2.7. De cada actividad de capacitación reconocida el funcionario responsable del
estudio debe registrar la siguiente información:










Nombre de la actividad
Modalidad
Cantidad de horas
Nombre de la empresa o institución que la impartió
Fecha o fechas en que se impartió
Nombre, firma y número de cédula del solicitante
Número de reconocimiento
Fecha del reconocimiento (día, mes y año)
Nombre del funcionario que efectúa el reconocimiento

2.8. Toda copia de certificado, constancia o documento de similar naturaleza,
recibido para efectos de reconocimiento deben ser confrontados con el original y,
además, refrendado con sello, fecha, firma y nombre del funcionario responsable del
estudio.
2.9. El mínimo de horas requeridas para reconocer actividades de capacitación,
según la modalidad o el tipo de certificado, es:


APROVECHAMIENTO: Treinta (30) horas



PARTICIPACIÓN: Doce (12)

2.10. La duración de aquellas actividades cuyos certificados no indiquen
expresamente la cantidad de horas, se podrá determinar con base en el respectivo
programa u otro documento confiable que contenga las fechas y horarios en los que
se realizó la capacitación sujeta a reconocimiento. Para ello, se considerarán los
siguientes aspectos:
a. Las fracciones de tiempo iguales o superiores a los treinta (30) minutos, que
resultaren al calcular y sumar el total de horas de la actividad, se convertirán al
número entero superior. Las fracciones inferiores a los treinta (30) minutos no se
contabilizarán.
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b. Los períodos destinados a refrigerios -en la mañana o en la tarde- se
contabilizarán como parte del tiempo efectivo de capacitación.
c. Los períodos de almuerzo que no excedan los sesenta (60) minutos, se
contabilizarán como parte del tiempo efectivo de capacitación. El tiempo
adicional a los sesenta (60) minutos no se considerará como parte de las horas
efectivas de capacitación.
d. En los actos de inauguración e inscripción de participantes se reconocerá hasta
un máximo de sesenta minutos como tiempo efectivo de capacitación. El mismo
criterio se aplicará para los actos de clausura de la actividad.
e. Cuando en los horarios de determinado programa de capacitación no se indique
la hora de conclusión de la última sección, lección, conferencia, ponencia u otra
actividad similar realizada durante el día, ésta se valorará con base en el tiempo
promedio de las demás actividades.
2.11. Cada actividad o curso de capacitación se reconoce individualmente; no debe
sumarse el tiempo de dos o más certificados. En el caso de que una actividad
conste de módulos y se extienda certificado o constancia de aprobación para cada
uno de ellos, éstos pueden ser reconocidos en forma independiente en la modalidad
que corresponda, aún cuando al final se extienda un certificado global de la
actividad. No obstante, para efectos de
consideración o aplicación de la
capacitación en los diferentes procesos de recursos humanos, la actividad se
valorará como una sola.
2.12. En la modalidad de APROVECHAMIENTO se reconocen únicamente las
actividades que, además de cumplir con el número de horas requerido, cuentan con
métodos de evaluación para medir el nivel de aprendizaje o asimilación de
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, logrado por el capacitando.
2.13. Para el reconocimiento de certificados de capacitación procedentes de
instituciones nacionales o internacionales, extendidos en idiomas distintos al
castellano, los solicitantes deberán presentar la respectiva traducción oficial. En
este caso, la traducción debe ser emitida por traductores oficiales o autorizados por
el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. En caso contrario podrá hacerse el
reconocimiento en una constancia o certificación en español, extendida por la
institución responsable de impartir la capacitación.
2.14. Los cursos libres, impartidos por las instituciones de nivel superior, públicas o
privadas, podrán ser reconocidos en la modalidad de PARTICIPACIÓN, siempre,
que no sean inferiores a las doce (12) horas efectivas de capacitación.
2.15. Los certificados de capacitación que no indiquen expresamente la duración en
horas, pero incluyan en su información las fechas, horarios de la respectiva
actividad o cualquier otro dato que permita inferir en forma fehaciente la cantidad de
horas, pueden ser reconocidos y clasificados en la modalidad correspondiente.
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2.16. No se reconocerán como actividades de capacitación aquellas que
correspondan a los siguientes casos:
a) Cursos formación impartidos por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA),
los cuales conducen a diplomas de formación en oficios determinados. No
obstante, podrán reconocerse como capacitación los certificados
correspondientes a las llamadas salidas certificables.
b) Certificados o notas de colaboración, agradecimiento y menciones honoríficas
c) Asesorías, consultorías, actividades básicamente informativas
d) Certificados de materias del área de tecnologías incluidas en los planes de la
Educación Diversificada de la Enseñanza Media, tales como contabilidad e
informática.
e) Pasantías que carezcan de objetivos y contenidos de aprendizaje
f) Actividades que evidentemente no tienen ninguna relación o afinidad con el
área ocupacional o la disciplina académica del servidor o el postulante a
puestos del Régimen de Servicio Civil.
g) Materias o asignaturas de planes de estudio conducentes a Diplomas de
Educación Media, Para-universitaria o Universitaria.
h) Cursos o estudios de nivel de postgrado: Maestrías, Doctorados y
Especialidades Profesionales, salvo aquellas actividades que sean cursados
en forma aislada dentro de alguno de estos planes.
i)

Materias o asignaturas valoradas en créditos que sean parte de programas
conducentes a títulos de carácter académico o de formación; o bien, que sean
requisito para ingresar en dichos planes.

j) Cursos estipulados como requisitos para incorporarse a los Colegios
Profesionales.
2.17. No se reconocerán actividades cuyos contenidos hayan perdido vigencia, en
lo que respecta a la aplicación de conocimientos, tecnologías y prácticas de trabajo
en las organizaciones de la administración pública. Para ello, las Unidades de
Capacitación o el CECADES, cuando así corresponda, harán las investigaciones o
los estudios necesarios para determinar dicha condición.
2.18. Las actividades iguales o similares en nombre, naturaleza y contenido solo se
reconocerán una vez. La igualdad o similitud se determinará mediante el análisis de
los objetivos y contenidos temáticos de las actividades cursadas.
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2.19. Las actividades certificadas en la modalidad de ASISTENCIA, pero que
consten de doce (12) o más horas, se clasificarán en la modalidad de
PARTICIPACIÓN. Las actividades certificadas en la modalidad de
APROVECHAMIENTO, pero que sean inferiores a las treinta horas o no posean
sistema de evaluación para medir la labor del participante, se clasificarán en la
modalidad de PARTICIPACIÓN.
Por su parte, las actividades certificadas en la modalidad de PARTICIPACIÓN, pero
que consten de treinta (30) o más horas y posean sistema de evaluación, se
clasificarán en la modalidad de APROVECHAMIENTO.

2.20. Para el reconocimiento de actividades impartidas mediante metodologías no
presenciales se procederá de la siguiente manera:
a) Cursos realizados mediante el sistema llamado en línea: Se reconocerán en la
medida que se aporte la calificación final con que se aprobó la actividad, extendida
por la entidad responsable de impartir o patrocinar la capacitación recibida.
2.21. Todo reconocimiento puede ser sometido a revisión, ya sea de oficio o a
petición del interesado, de conformidad con los siguientes lineamientos:
a) Si de la revisión (hecha de oficio o a solicitud del interesado), resultare que debe
variarse el reconocimiento en cuanto a modalidad, cantidad de horas u otros
elementos, en razón de un error de la Administración; el cambio o los cambios
generados por el acto de revisión regirán retroactivamente desde la fecha en que se
tramitó el reconocimiento original.
b) Si la revisión es hecha ante solicitud expresa del interesado quien aporta nueva
información para que se varíe algún aspecto del reconocimiento original; el cambio
o los cambios generados regirán a partir de la fecha de tramitado el nuevo
reconocimiento.
III. RECONOCIMIENTO DE CAPACITACIÓN IMPARTIDA
1. La capacitación impartida dentro o fuera del Servicio Civil podrá ser reconocida
para efectos de carrera administrativa, carrera profesional, reclutamiento, selección
de personal y otros procesos de la administración de recursos humanos, en la
medida que se cumplan los siguientes requisitos:
a. Que la capacitación no sea inferior a las 8 horas.
b. Que la labor de impartir capacitación no sea parte de las actividades y
obligaciones ordinarias del cargo desempeñado por el facilitador.
c. Que la labor del facilitador haya sido evaluada por los participantes con una
calificación no inferior al MUY BUENO.
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d. Que la capacitación corresponda a una colaboración institucional, en la que el
funcionario actúe como representante de la institución para la cual trabaja y, por
consiguiente, que su labor de facilitador no sea remunerada.
2. Para el reconocimiento de actividades impartidas por varios facilitadores, deberá
determinarse con exactitud la sección o parte del evento asignada a cada facilitador.
Se exceptúan del reconocimiento aquellas labores de apoyo logístico o técnico que
se brinde al facilitador durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.
3. La capacitación impartida en instituciones u organismos externos al SUCADES,
nacionales o internacionales, se reconoce, siempre que el solicitante presente los
siguientes documentos:
a) Certificado, o documento equivalente que compruebe las horas de
capacitación impartida
b) Programa de actividades en el que consten los contenidos o temas
desarrollados, fechas de inicio y conclusión, horarios y número de horas
c) Constancia de que la calificación obtenida por el facilitador no fue inferior a
MUY BUENO
d) Constancia de que la capacitación impartida no fue remunerada
e) Constancia de que la capacitación impartida no forma parte de las funciones
y obligaciones ordinarias del cargo desempeñado por el solicitante.
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INSTRUCTIVO PARA EL USO DE LOS FORMULARIOS DE CAPACITACIÓN
(FOCAP)

I.

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LOS FORMULARIOS
1.
Los nuevos FORMULARIOS de capacitación vigentes a partir del 14
de octubre de 1996, conforman una serie del 1 al 6, de acuerdo con el
siguiente detalle:
FOCAP-1

Información para la ejecución de actividades de
Capacitación.

FOCAP-2

Registro de asistencia por sesión.

FOCAP-3

Evaluación de actividades de capacitación por parte de

los
participantes.
FOCAP-4

Evaluación general del instructor por parte de los
participantes.

FOCAP-5

Resumen de evaluación de actividades de capacitación.

FOCAP-6

Información sobre personal capacitado e instructores.

2.
De esta serie de formularios, únicamente deben remitirse al
CECADES, el FOCAP-1 y el FOCAP-6, los restantes (FOCAP-2, FOCAP-3,
FOCAP-4 y FOCAP-5), son exclusivamente para uso interno de cada Unidad
de Capacitación.
3.
Aparte de los formularios indicados, se diseñaron dos formularios
adicionales destinados a la detección de necesidades de capacitación, uno
para servidores y otro para jefaturas. Estos formularios no forman parte de la
serie FOCAP y tienen por objetivo servir de guía para el proceso de detección
de necesidades a cargo de cada unidad.
4.
El contenido y formato del FOCAP-1
y el FOCAP-6 deben
mantenerse, salvo en lo que respecta a variaciones por razones de espacio,
en cuyo caso, las Unidades de Capacitación pueden efectuar los ajustes
necesarios, a fin de obtener más espacio para aquellos ítemes que así los
requieran. En cuanto a los formularios restantes (FOCAP-2, FOCAP-3,
FOCAP-4 y FOCAP-5), se les sugiere a las Unidades de Capacitación su uso
y, en este sentido, dichas unidades pueden introducir modificaciones, previa
comunicación al CECADES; o bien, crear o utilizar otros instrumentos
similares que permiten obtener la misma información.
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5.
Cada Unidad de Capacitación asumirá la impresión de los formularios,
de acuerdo con la demanda institucional. Para ello, el CECADES tiene
disponibles los modelos de los diferentes formularios, los cuales pueden ser
grabados en diskettes, a petición de las Unidades de Capacitación.
6.
Los formularios FOCAP-1 y FOCAP-6 pueden ser enviados al
CECADES por diferentes medios: entrega personal, vía postal o fax.

II.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA EL USO DE LOS FORMULARIOS
A.

Formularios enviados al Centro de Capacitación y Desarrollo.

a)

FOCAP-1 modificado, ver oficio AI-CCD-009-2005. .

FOCAP-6 En este formulario se sintetizan los resultados finales del
evento de capacitación; a saber: calificación de la actividad, calificaciones y
horas efectivas de asistencia de los participantes, calificación del instructor,
número de horas de instrucción y datos adicionales sobre la procedencia y
referencias del instructor. Debe remitirse al CECADES dentro de un plazo
máximo de 15 días hábiles posteriores a la conclusión de la actividad.
Para llenar el formulario puede recurrirse a los FOCAP anteriores o a
los instrumentos que cada institución juzgue conveniente utilizar y, además,
considerarse los siguientes aspectos:
a)

Cuando la actividad pertenece a la modalidad de participación, en el
espacio para la calificación de los participantes se debe anotar
únicamente una A (Aprobado), en el caso de que el participante
aprobara la actividad y una R (Reprobado), en el caso de que éste la
hubiere reprobado.

b)

La calificación del participante debe expresarse únicamente en
categorías cuantitativas, por ejemplo: 87%, 95%.

B.

Formularios de uso interno en cada Unidad de Capacitación

FOCAP-2 Este formulario será aplicado por el coordinador del evento
de capacitación en cada sesión de trabajo, por lo tanto, la responsabilidad por
el manejo y confiabilidad de la información ahí consignada, es exclusiva de
él. No obstante, en caso necesario, el coordinador puede delegar su
aplicación en otro funcionario o, incluso, en el instructor.
FOCAP-3 Este formulario se aplicará a los participantes durante la
última jornada. Es de carácter anónimo.
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El formulario consta de 12 preguntas, distribuidas en las secciones I,
II, III y IV. Para cada una de las primeras diez preguntas, los participantes
indicarán, en una escala de 1 al 100, el valor numérico con que, a su juicio,
debe calificarse cada aspecto del evento.
Las preguntas 11 y 12
corresponden a opiniones complementarias y generales sobre el evento.
FOCAP-4 Mediante este formulario, los participantes evaluarán al
instructor de manera anónima. Es necesario usar un formulario para cada
instructor y, aplicarlo inmediatamente después de que el respectivo instructor
concluya su participación docente en el evento.
De modo similar al procedimiento utilizado en el FOCAP-3, en este
formulario, el participante indicará, en los espacios correspondientes para
cada una de las 6 preguntas, el valor numérico (1 al 100) con que decida
calificar la labor del instructor.
FOCAP-5
Este formulario tiene como propósito, sintetizar la
evaluación de la actividad y del instructor, de acuerdo con la información
suministrada por los participantes, mediante los formularios FOCAP-3 y
FOCAP-4. El coordinador es el responsable de llenarlo y entregarle una
copia al instructor correspondiente.
El formulario consta de 3 secciones: A, B y C. En la sección A, se
anotan los datos generales del evento, para lo cual puede recurrirse a la
información del FOCAP-1 y del FOCAP-2. En esta misma sección se incluye
la tabla con las categorías cualitativas y cuantitativas que se usarán como
referencia para obtener la calificación final del instructor y de la actividad.
La sección B consta de tres partes, cada una con su respectivo valor
porcentual; a saber; I (50%), II (35%), III (15%). Cada parte corresponde al
resumen de los ítems considerados en el FOCAP-3.
Por otra parte, la sección C consta de 6 partes con su respectivo valor
porcentual; a saber : I (25%), II (20%), III (20%), IV (15%), V (15%) y VI (5%).
Cada parte corresponde al resumen de los ítems considerados en el FOCAP4.
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Para llenar el formulario se recomienda seguir las siguientes instrucciones:
a)

Obtener el promedio simple para cada ítem de los formularios FOCAP3 y FOCAP-4. Para ello, se hace la sumatoria de los valores numéricos
asignados por los participantes a cada ítem y se divide el resultado
entre el número de participantes que lo respondieron.

b)

Sumar los promedios simples obtenidos para cada ítem y dividir el
resultado entre el número de ítems de cada sección del FOCAP-3. En
el caso del FOCAP-4, los promedios simples obtenidos deben
trasladarse directamente a los respectivos espacios del FOCAP-5.

c)

Los resultados obtenidos en la operación anterior deben multiplicarse
por los respectivos factores porcentuales (%), indicados al lado de
cada ítem del FOCAP-5, y dividir las cantidades resultantes entre 100.

d)

Anotar el resultado de la operación anterior en el espacio RPP
(resultado porcentual ponderado), previsto en el FOCAP-5.

e)

Obtener el promedio total ponderado, mediante la suma de los
resultados obtenidos en el punto C anterior y anotarlo en el espacio
correspondiente.

f)

Obtener la calificación cualitativa correspondiente a cada promedio
total ponderado y anotarla en el espacio respectivo, para lo cual se
utilizará la tabla incluida en la sección A del formulario.
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FORMULARIO PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN
Versión 01. Código GD-F-001
___________________________________________
La información solicitada es indispensable para el planeamiento y organización de
actividades de capacitación, por lo que le rogamos responder objetiva y
cuidadosamente cada pregunta.
A.

INFORMACIÓN GENERAL

Unidad Administrativa:
Nombre del jefe inmediato:
Especialidad:
B.

Puesto o cargo:

ESTUDIOS REALIZADOS

Título obtenido o último año aprobado:
C.

Nombre:

Carrera o especialidad:

FUNCIONES DEL CARGO

Describa en forma clara y precisa las funciones que desempeña en su puesto.
Ordénelas de mayor a menor importancia.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
D.
INFORMACIÓN
SOBRE
PROBLEMAS
Y
NECESIDADES
DE
CAPACITACIÓN
Indique los principales problemas y dificultades que tiene en el desempeño de sus
funciones y que, a su juicio, son causados por la falta de capacitación.
___________________________________________________________________
Señale las áreas temáticas, materias o actividades específicas de capacitación que,
a su juicio, debe recibir para el mejoramiento general de su desempeño:
___________________________________________________________________
OBSERVACIONES:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________
Fecha aprobación: 7-11-12
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FORMULARIO PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN
(JEFATURAS)
Versión 01. Código GD-F-002
INSTITUCIÓN ___________________________________________
La información solicitada es indispensable para el planeamiento y la
organización de actividades de capacitación, por lo que le rogamos responder
objetiva y cuidadosamente cada consulta.
A. INFORMACIÓN GENERAL
Unidad Administrativa:
Puesto o cargo:

Nombre:

B. INFORMACIÓN SOBRE PROBLEMAS Y NECESIDADES DE CAPACITACIÓN
Señale los principales problemas y dificultades que surgen en el
cumplimiento de las funciones asignadas a la Unidad a su cargo y que, a su juicio,
se originan en la falta de capacitación del personal.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Con fundamento en los problemas y dificultades señaladas, indique en que
áreas temáticas, materias o actividades específicas debe capacitarse el personal,
para el mejoramiento integral de la unidad administrativa a su cargo.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
C.
OBSERVACIONES:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________________________
_________________
Fecha
NOTA:

________________________
Firma

En caso necesario utilice hojas adicionales.
Fecha aprobación: 7-11-12
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DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL
CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO (CECADES)
INSTITUCIÓN ________________________________
FOCAP-2
REGISTRO DE ASISTENCIA POR SESIÓN
1.
2.
4.
5.

Nombre de la actividad: __________________________________________
Fecha: _____________ 3. Horario: _________________________________
Nombre del instructor(es): ________________________________________
Nombre del coordinador: _________________________________________
Nombre del participante

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Firma
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

1. OBSERVACIONES:
_______________________________________________

____________________
Firma del Coordinador
NOTA:
Es responsabilidad del Coordinador garantizar la veracidad del
presente Registro
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FOCAP-3: EVALUACIÓN DE
PERSONAL -PARTICIPANTES-

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE
Versión 01. Código GD-F-024

INSTITUCION: __________________________________________________

El objetivo de la información solicitada es conocer su opinión con respecto a
la actividad en que usted ha participado. La información será usada
confidencialmente y servirá para el mejoramiento de la misma.
Nombre de la actividad:
En la columna RP (resultado porcentual) indique, según la escala de 1 a 100,
el valor que a su juicio corresponde al grado de cumplimiento o satisfacción del ítem
respectivo.
I.

ASPECTOS GENERALES

1.

R.P.
Cumplimiento de los objetivos y desarrollo del
contenido temático establecidos en el programa .................................... _____

2.

Importancia y aplicabilidad de los conocimientos
habilidades y actitudes obtenidas, para el desempeño
de las funciones y tareas asignadas a su cargo ..................................... _____

3.

Duración de la actividad en relación con el
contenido y profundidad de los temas desarrollados ..............................

_____
II.

METODOLOGÍA, RECURSOS Y MATERIAL DIDÁCTICO

4.

Pertinencia de los métodos y técnicas de enseñanza
utilizadas (exposiciones magistrales, prácticas,
trabajos grupales, debates, demostraciones y otros)
con respecto a los objetivos y contenido temático
del programa ......................................................................................... _____

5.

Utilización de recursos audiovisuales (videos,
transparencias, diapositivas y otros) con respecto
a los requerimientos del desarrollo del programa ................................... _____
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6.

Calidad de la presentación, precisión y nitidez
de los materiales impresos ..................................................................... _____

7.

Aplicación de métodos de evaluación -si los huboen relación con el contenido temático del programa .............................. _____

III.

COORDINACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO

8.

Organización general de la actividad de acuerdo
con los requerimientos para el desarrollo del
programa............................................................................................... _____

9.

Cooperación y apoyo generales brindados por el
coordinador para el desarrollo de la actividad......................................... _____

10.

Calidad de los servicios adicionales recibidos (papelería, utensilios
y otros) en relación con las necesidades de la actividad............ _____

IV.

OPINIÓN GENERAL SOBRE LA ACTIVIDAD

11.

¿Qué temas u otros aspectos recomienda ampliar, incluir o suprimir?
_____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________
12.
¿Qué otras sugerencias o recomendaciones propone para el mejoramiento
general de la actividad?
_____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________________________
13.

Fecha: _________________________
Fecha aprobación: 7-11-12
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DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL
CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO (CECADES)
INSTITUCIÓN _________________________________
FOCAP-4

EVALUACIÓN GENERAL DEL INSTRUCTOR
-PARTICIPANTES-

El objetivo de la información solicitada es conocer su opinión con respecto a
la actuación general del instructor que impartió la actividad.
Nombre de la Actividad: __________________________________________
Nombre del Instructor: ___________________________________________
En la columna RP (resultado porcentual) indique, según la escala de 1 a 100,
el valor que, a su juicio, corresponde a cada uno de los aspectos consultados.

1.

2.

RP
Dominio de los temas y el cumplimiento
del contenido temático del programa ............................................. _________
Dominio y aplicación de métodos y técnicas
de enseñanza ............................................................................... __________

3.
Capacidad para motivar a los participantes y despertarles interés por la
materia .................................... _________
4.
Capacidad y disposición para resolver dudas y atender comentarios de los
participantes ........................................________
5.
Organización
y
disciplina
para
el
desarrollo
....................................................................... _________
6.
Puntualidad
__________
7.

demostrada

del

programa

..............................................................

Fecha: ____________________________
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DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL
CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO (CECADES)
INSTITUCION__________________________________
FOCAP-5
RESUMEN DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
En este formulario el coordinador de capacitación debe indicar los promedios
finales de la evaluación efectuada por los participantes en los formularios FOCAP-3
y FOCAP-4. En la casilla RPP debe anotar el resultado porcentual ponderado
obtenido para cada conjunto de ítemes. Una vez indicado lo anterior, debe
consignar en los espacios respectivos el promedio total ponderado y su
correspondiente calificación cualitativa, según la tabla incluida.
A.
1.

INFORMACIÓN GENERAL
Nombre de la actividad: _________________________________________

2.

Fecha de inicio: __________3. Fecha de conclusión: ___________________

4.

Modalidad: ____________________________________________________

5.

N° de horas: ___________

6.

N° de participantes: _____________________________

7.
Coordinador:
___________________________________________________
Insuficiente

Regular

Bueno

10-59.99 %

60-69.99 %

70-84.99 %

B.

Muy
Bueno

Excelente

85-94.99 %

95-100 %

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

RPP
I.
Aspectos
______

generales

(50%)

.....................................................................

II.
Metodología, recursos y material didáctico (35%) ..................................
______
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III.
Coordinación y servicios de apoyo (15%) ...............................................
______
PROMEDIO TOTAL PONDERADO ____ CALIFICACIÓN CUALITATIVA _____
C.

EVALUACIÓN DEL INSTRUCTOR

Nombre:
....................................................................................................................
I.
Dominio de los temas y cumplimiento del contenido temático del programa
(25%).................................................. ______
II.
Dominio y aplicación de métodos y técnicas
(20%)............................................................................... ______

de

enseñanza

III.
Capacidad para motivar a los participantes y despertarles interés por la
materia (20%)................................................ ______
IV.
Capacidad y disposición para resolver dudas y atender comentarios de los
participantes (15%)........................ ______
V.
Organización y disciplina para el desarrollo
(15%)................................................................ ______
VI.
Puntualidad
______

demostrada

del

programa

(5%).................................................................

PROMEDIO TOTAL PONDERADO _____ CALIFICACIÓN CUALITATIVA ___
_______________
Fecha

______________________
Firma del Coordinador

NOTA: Utilice un Formulario para cada Instructor
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DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL
CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
INSTITUCION:____________________________
FOCAP-6
INFORMACIÓN SOBRE PERSONAL CAPACITADO E INSTRUCTORES
1.
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:_____________________________________________________
2.
MODALIDAD:_______________________________________ 3.
DURACIÓN EN HORAS:__
4.
FECHA DE INICIO___________________________________ 5.
FECHA
DE
CONCLUSION:___________________________
6.
NOMBRE DEL COORDINADOR:___________________________________________________
7.
CALIFICACIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD (*): PTP_____________ CC_______________
NOMBRE DEL
PARTICIPANTE

(*)

# DE
CÉDULA

CALIFICACIÓN

HORAS EFECTIVAS
ASISTENCIA

DATOS OBTENIDOS DEL FOCAP-5
PTP:
PROMEDIO TOTAL PONDERADO
CC:
CALIFICACIÓN CUALITATIVA
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UNIDAD
ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN SOBRE EL INSTRUCTOR

NOMBRE DEL
INSTRUCTOR

(*)

# DE HORAS CALIFICACIÓN
INSTRUCCIÓN
*
CUALITATIVA

INSTITUCIÓN O
EMPRESA

TITULO O
ULTIMO AÑO
APROBADO

DATO OBTENIDO DEL FOCAP-5

___________________________________
FECHA

_______ ___________________
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE O
COORDINADOR DE CAPACITACIÓN
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FOCAP 8

GUÍA PARA DETERMINAR EL IMPACTO DEL COSTO
DE LA CAPACITACIÓN
La información que se solicita en esta guía es indispensable para presupuestar, planear, organizar
y tomar decisiones en materia de capacitación, por lo que le rogamos llenarlo cuidadosamente.

MINISTERIO O INSTITUCIÓN

DIRECCIÓN, ÁREA O DEPARTAMENTO

UNIDAD
O
SECCIÓN

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

MODALIDAD (Marque con una X)
Aprovechamiento
Participación
Asistencia

Numero de
horas de
Instrucción

SERVICIOS LOGÍSTICOS

(A)

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

COSTO
UNITARIO

Impresión
Servicios Secretariales
Cinta para impresora
“Toner”
Diskettes
Cassettes (video, grabadora)
Empastes
Marcadores
Transparencias
Hojas de Rotafolio
Marcos para transparencias
Fotocopias
Certificados
(Participantes
e
Instructores)
Refrigerios
Almuerzos
Transporte (Calcule el kilometraje
con base en el costo del galón de
gasolina o diesel.)
Alquileres:
(Edificio, salas:
calcular con base en el precio del
metro cuadrado)
Alquileres (Equipo audiovisual:
calcular con base en el precio de
mercado)
Otros:
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CANTIDAD

COSTO
TOTAL

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES
(B)

NOMBRE DEL FACILITADOR
(
C)
(Tomar en cuenta el trabajo previo a la
actividad)

COSTO POR HORA Y
FINANCIAMIENTO

COSTO TOTAL=
Nº
de
horas
de
instrucción por costo de
la hora.

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

SALARIO
TOTAL

COSTO/HORA

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

SALARIO
TOTAL

COSTO/HORA

COSTO TOTAL=
Nº
de
horas
de
instrucción por costo de
la hora.

Costo Total A+B+C
Costo Desglosado por Fuente de
Financiamiento

OBSERVACIONES:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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FUNCIONARIO RESPONSABLE:
______________________________________________________________________________________
DÍA:__________________FECHA:__________________ MES:______________AÑO:_______________

SOLICITUD DE INCORPORACION EN EL
REGISTRO DE FACILITADORES DEL SUCADES

INFORMACION GENERAL
Primer Apellido:

Segundo Apellido:

Nombre:

No. de Cédula:

Teléfono residencia:

Teléfono trabajo:

Fax:

Apartado postal:

E-mail:

Lugar de trabajo

EDUCACION FORMAL
Nivel Educativo

Centro de Estudios

Año de
Titulo
Créditos
Graduación Obtenido Aprobados

Primaria
Secundaria
Técnico medio
Diplomado
Parauniversitaria
Universitaria
Postgrado
Otros
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Area Académica

EDUCACION NO FORMAL
Nombre de la Actividad

Centro de Estudios

Año

Modalidad
Aprovechamiento

(1)

Cantidad
Horas

Participación

(1): Marcar con una equis en la casilla correspondiente

IV.

EXPERIENCIA
transanterior)

Nombre del puesto

V.

LABORAL (Unicamente
Organización

del

puesto

actual,

Area de Trabajo

anterior

y

Tiempo laborado
Desde
Hasta

EXPERIENCIA DOCENTE EN EDUCACION FORMAL (En los últimos 5 años)

Nombre de la actividad

Centro de estudios

Frecuencia

(1)

Duración

(1) Veces que se ha impartido la actividad (2): Se refiere a cursos trimestrales, cuatrimestrales, semestrales, anuales u otro
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(2)

EXPERIENCIA DOCENTE EN EDUCACION NO FORMAL (En los últimos 5 años)
Nombre de la actividad

Centro de Estudios

Año

Modalidad
Aprovechamiento

(1)

Participación

Cantidad
Horas

(1): Marcar con una equis en la casilla correspondiente

OBSERVACIONES:

Este espacio es para que el Jefe, Coordinador o Encargado de Recursos Humanos formule las observaciones y correcciones que considere pertinente
Firma del Jefe o Responsable de Capacitación o Recursos Humanos:

Fecha:

Nota: Toda la información referente a estudios formales, experiencia laboral, experiencia en educación formal y no formal impartida, deberá
ser revisada y constatada por el Jefe o Responsable de Capacitación o de Recursos Humanos.

CALIFICACION OTORGADA AL FACILITADOR (Espacio para uso de CECADES)
Estudios formales

Estudios no formales

Experiencia laboral

Exp. Docente Educ.
Formal

Exp.Docente Educ. no
Formal

- 326

Categoría otorgada al
facilitador

