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San José, 16 de junio de 2018. El Centro de Capacitación y Desarrollo (CECADES) de la
Dirección General de Servicio Civil, en coordinación con el Área de Reclutamiento y Selección de
Personal dieron inicio al Curso "El Proceso de Reclutamiento y Selección de Personal en el
Régimen de Servicio Civil“.
La actividad formativa se desarrollará en cinco sesiones, del 06 de junio al 4 de julio de 2018. Se
encuentra dirigida a profesionales de las especialidades de Administración de Recursos Humanos
y Psicología que laboren en las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos, y que se
encuentren relacionados con actividades propias del reclutamiento y la selección de personal.
La señora Sandra María Quirós Álvarez, Directora del
CECADES, manifestó su satisfacción por el desarrollo de este
curso, ya que el Reclutamiento y la Selección del Personal
para las organizaciones públicas en un país democrático
representa dos principios sublimes:
Igualdad de oportunidades para todas las personas, que
teniendo requisitos, puedan aspirar al acceso a los puestos
públicos.
La idoneidad de los servidores públicos que ocuparán los
puestos vacantes, identificada mediante un proceso técnico
moderno, transparente y solvente que así lo permita.

Edith Fonseca Sandoval, Facilitadora
Sandra M. Quirós Álvarez, Directora
Ejecutiva del CECADES

“Sin duda, es una labor de una enorme responsabilidad, dado el impacto de las decisiones”,
indicó la Sra. Quirós Alvarez quien agradeció profundamente al Area de Reclutamiento y
Selección de Personal por asignar como facilitadora a la experta, señora Edith Fonseca S. quien
goza de amplia experiencia y conocimiento en este campo.
Por su parte, la señora Edith Fonseca Sandoval, facilitadora, motivó a las y los participantes a
compartir experiencias y ejemplos para “poder enfrentar con mayor solvencia y claridad los
temas”.
“Lo importante del conocimiento es precisamente ponerlo en práctica, por lo que vamos a tener
un espacio para sistematizar información y herramientas que les sirvan diariamente en su
quehacer. Recetas no hay, pero sí puntos de orientación para poder llegar a un objetivo en
particular; elegir las personas que tengan las competencias idóneas para ejercer sus funciones”,
agregó la Sra. Fonseca Sandoval.
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Contenidos
1. Los principios filosóficos que fundamentan el
accionar del Régimen de Servicio Civil.
2. Marco normativo que fundamenta el quehacer de
la DGSC en materia de reclutamiento y selección de
personal para el Régimen de Servicio Civil.

3. Competencias funcionales del ARSP y las
OGEREH en el tema de Reclutamiento y Selección
de Personal.

4. Concurso en el RSC.

5. Bases de selección.

6. Aspectos administrativos en la conformación
del expediente del concurso.

7. Fase recursiva de las acciones concursales.

8. Periodo de Prueba (Artículo 20 inciso f),
Artículos 30 y 31 del ESC.
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Objetivo general del Curso:
Diseñar un proceso de reclutamiento y selección considerando los aspectos filosóficos, técnicos
y legales aplicables a la institución en la cual desarrollan sus funciones.

Modalidad

•Aprovechamiento

Metodología

Duración

•Combinación de
actividades expositivas y
colaborativas para la
sistematización de las
temáticas abordadas.

•40 horas: 5
sesiones de 8
horas cada una.

INSTITUCIONES PARTICIPANTES
Consejo de Transporte Público (CTP)
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)
Dirección General de Archivo Nacional
Dirección General de Aviación Civil
Dirección de Migración y Extranjería
Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral
(CEN-CINAI)
Dirección Nacional de Notariado
Dirección General de Servicio Civil
Fondo Nacional de Becas
Imprenta Nacional
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Agricultura y Ganadería (INTA)
Ministerio de Agricultura y Ganadería (SFE)
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones
Ministerio de Cultura y Juventud
Ministerio de Justicia y Paz
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Ministerio de Seguridad Pública
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos
Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC)
Procuraduría General de la República
Registro Nacional
Total de participantes:

Esta actividad constituye un esfuerzo conjunto del Área de Reclutamiento y Selección de
Personal y el Centro de Capacitación y Desarrollo (DGSC).
Diseñadora del Curso y facilitadora: Msc. Edith Fonseca Sandoval
Asesoría Pedagógica: Licda. María Alejandra Núñez Martínez
Coordinadora del curso: Licda. María Alejandra Núñez Martínez
Para más información visite el Campus Virtual en el enlace:
Reclutamiento y Selección
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