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San José, 20 de agosto de 2018. Con el propósito de alcanzar el nivel óptimo en la
curva del aprendizaje para el desempeño exitoso del cargo Encargado (a) de
Capacitación y Desarrollo, el Centro de Capacitación y Desarrollo (CECADES), desarrolló
un proceso de Inducción al Puesto de Encargado de Capacitación de las instituciones
cubiertas por el Régimen de Servicio Civil. La primera sesión fue el día 24 de julio.
La Directora Ejecutiva del CECADES explicó que la idea es
facilitar a las personas que desempeñan esta función los
conocimientos y habilidades requeridos para el efectivo
cumplimiento de los resultados esperados, y la minimización
del margen de error en la realización de las actividades y
responsabilidades asignadas.
Sandra Ma. Quirós Álvarez
(centro) junto a Ileana Pérez
Ávila y Armando Diaz Arias,
facilitadores del curso.

“El trabajo que realizan las Unidades de Capacitación es
sumamente importante para garantizar la calidad de los
servicios que ofrecemos a la ciudadanía, razón por la cual
este proceso de inducción es tan relevante”, indicó.

La metodología combina la lectura de materiales, pruebas de comprensión de contenidos
y la solución de casos, bajo el principio de aprender haciendo, por medio de una práctica
supervisada que se irá disminuyendo en la medida que se avanza en el conocimiento y
los buenos resultados.
Esto implica la combinación de sesiones presenciales y virtuales a cargo de los
profesionales que fungen como Enlaces del CECADES, y se contará con el apoyo del
personal de aquellas Unidades de Capacitación que se hayan destacado en el abordaje de
ciertos temas propios de su gestión diaria. Posteriormente, habrá un periodo de
seguimiento a cargo del Asesor asignado por CECADES.
Se
trata
de
una
actividad
formativa,
modalidad
de
Aprovechamiento.
Se desarrollará en un
lapso de tres meses,
hasta cumplir un total
de 100 horas
de
pasantía.
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•Familiarizar al servidor o servidora con las características de la administración pública e iniciar el
proceso de asimilación de la cultura del servicio público.

•Alcanzar un nivel de comprensión satisfactorio, acerca del conjunto de actividades y relaciones
típicas del puesto de Encargado (a) de capacitación; observación y vivencia en situaciones reales.

•Desarrollar prácticas supervisadas sobre las funciones y las actividades cotidianas más relevantes
y representativas del cargo, incluyendo la aplicación de la normativa de capacitación y el acceso a
las buenas prácticas.

•Valorar las capacidades directivas necesarias en un Encargado(a) de Capacitación y Desarrollo
determinando su importancia e incidencia en el ejercicio del cargo y la necesidad de que cumpla
un rol de socio estratégico para la consecución de las prioridades de gobierno.

1. Función pública y modernización
del Estado

4. Gestión de la capacitación

2. El Régimen de Servicio Civil

5. Rectoría del CECADES

3. La capacitación en el Régimen de
Servicio Civil

6. Capacidades directivas necesarias.

Diseñadora de la actividad: Kattia Araya Góchez (DGSC/CECADES)
Asesora Pedagógica: Kattia Araya Góchez (DGSC/CECADES)
Facilitadores: Ileana Pérez Ávila y Armando Diaz Arias (DGSC/CECADES)

