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San José, 21 de setiembre de 2018. El día jueves 30 de agosto se realizó el Día de la
Capacitación, actividad que desde hace una década, anualmente convoca el Centro de
Capacitación y Desarrollo (CECADES) de la Dirección General de Servicio Civil, en
coordinación con el Consejo de Capacitación del Susbsistema de Capacitación (SUCADES),
de las instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil.

• El mundo cambió.
No se puede hablar
de una carrera que
me acompañe toda
la vida, me proteja
y me de estabilidad
indefinidamente.
• Cada vez debemos
realizar
más
esfuerzos
para
desarrollar nuestro
conocimiento
al
máximo
y
mantener
la
empleabilidad.

Palabras del Director General de Servicio Civil

• La capacitación y el
esfuerzo
nos
mantienen unidos
a pesar de las
distancias y nos
permiten alcanzar
resultados que a
veces
no
imaginamos.
• Somos el motor
que les permite a
las
instituciones
avanzar.

Palabras de la Directora Ejecutiva del CECADES

Mensaje del Consejo de Capacitación

El acto de apertura estuvo presidido por José Alonso León Carballo, Encargado de
Capacitación de la Dirección General de CEC-CINAI y representante del Consejo de
Capacitación, Sandra María Quirós Álvarez, Directora Ejecutiva del CECADES y Alfredo
Hasbum Camacho, Director General de Servicio Civil.

• No puede haber
tanta disparidad en
los presupuestos
para
la
capacitación que se
asignan
a
las
instituciones,
porque al final el
Estado es uno solo.
• Parte
de
las
transformaciones
que
estaremos
impulsando van en
la
línea
de
promover
una
mayor
equidad,
calidad y eficiencia.
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Retos del CECADES como máxima autoridad del
Subsistema de Capacitación del RSC

Crear alianzas
estratégicas y/o redes
colaborativas para la
transferencia de
conocimiento y
experiencias.

Promover la
empleabilidad del
funcionariado mediante
innovadoras estrategias
de capacitación y
desarrollo.

Mayor utilización del campus
virtual mediante actividades
de capacitación mixtas o
virtuales para maximizar los
recursos institucionales y
tener mayor alcance a nivel
nacional.

Pensamientos generadores
Capacitación y desarrollo
como herramienta para la
creación de valor público.

Apertura permanente y
flexibilidad para la
transformación y el
cambio.

Apoyo tecnológico como
soporte.
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Marco general para el diseño del Plan Institucional de
Capacitación
Entorno organizacional

Planificación Nacional

Actividades de
Inducción

Capacitación
Técnica
Planificación
Institucional

EJES DE
CAPACITACION

Capacitación de
instrumentos
administrativos.

Actividades de
Transformación
y cambio

Ciudadanía demandante de mejores
servicios

El día de la Capacitación constituye un proceso de reflexión y análisis
sobre los principales desafíos que enfrentan en su quehacer las y los
encargados de capacitación y el desarrollo de los ministerios e
instituciones adscritas.
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Agenda Académica
Charla: Gestión del Desarrollo; experiencia en el Sistema
Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).
Expositor:

• Coordinador de
Gestión del Desarrollo
del Sistema Nacional
de Áreas de
Conservación (SINAC)
Fernando
Briceño
Baltodano

Enfoque de la Gestión del Desarrollo del SINAC
Énfasis en la
Gestión del
Desarrollo

SINAC: Plan
Institucional
Especializado de
Capacitación y
Desarrollo

Promueve la
participación de
la sociedad civil

Promueve
alianzas
colaborativas

Gestión del Clima
Organizacional

Gestión y
fortalecimiento de
capacidades
Gestión de la
valoración del
desempeño

Gestión del
Desarrollo
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Agenda Académica
Charla: Retos y Perspectivas desde la capacitación y el
desarrollo del personal en la transformación digital era 4.0
Expositores:

• Presidenta del Centro
Internacional para el
Desarrollo del
Teletrabajo.

Andrea Acuña
Arias

• Consultor de la Unión
Internacional de
Telecomunicaciones y
Director para América
Latina y el Caribe de la
International Telework
Academy.

Jorge
Llubere
Azofeifa

Transformación digital 4.0: principales impactos

En el trabajo

• Cambio de paradigma laboral: rapidez,
programación, trabajo en equipo, herramientas
táctiles, tiempo efectivo.

En sistemas,
• Simulación,
ciberseguridad,
realidad
aumentada, computación en la nube, robots
maquinaria,
tecnologías y procesos autónomos, internet de las cosas, big data.
interconectadas,
ciudades
Modelos de negocio y • Compañías
inteligentes, economía inteligente, territorio
clientes
inteligente.

En la Gestión de
Recursos Humanos del
ámbito público.

•Eficiencia, eficacia, alcanzar los Objetivos de
Desarrollo sostenible, innovación, competitividad;
alineados con el Plan Nacional de Desarrollo.
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Agenda Académica
Análisis de vídeo

Se realizó una dinámica inicial que consistió en analizar un video de Jorge Bucay a la
luz del trabajo de las Unidades de Capacitación.

Presentación cultural

La presentación cultural estuvo a cargo del Sr. Álvaro Madrigal Ramírez,
guitarrista flamenco y profesor del SINEM Parque La Libertad, quien trabaja
en el programa Música con Accesibilidad para todos.
Información Completa del Día de la Capacitación en: Día de la Capacitación.

