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Con fecha 17 de abril del 2013, la Sala Constitucional declaró sin
lugar el Decreto Ejecutivo, impulsado por la ANEP y apoyado en su
oportunidad por la ex ministra del MTSS Sandra Piszk, que
reformaba el artículo 11 del Reglamento del Estatuto de Servicio
Civil, vía excepción.
Este hecho facilitó que los servidores interinos en plaza vacante no
docentes, que tuviesen más de dos años de servicio en el mismo
puesto y que laborarán en alguna de las 46 instituciones cubiertas
por el Régimen de Servicio Civil, pudiesen ocupar los primeros
lugares en el registro de elegibles. Solo era necesario estar en dicho
registro con nota superior a 70%.
Los interinos que no estaban elegibles, debían ser llamados a
pruebas si de antemano no estuviesen elegibles. Si no estaban
elegibles la DGSC debió llamarlos a pruebas, calificarlos e incluirlos
en una terna en el transcurso del año transcurrido entre el 21 de
diciembre de 2010, fecha de vigencia del Decreto Ejecutivo N°
36320, y el 21 de diciembre de 2011.
La persona beneficiada conformaría una terna acompañada de
otras usualmente mejor calificados. La institución (el ministro)
podía escogerlo o no (es su prerrogativa legal, artículo 140 de la
Constitución Política y 12 del Estatuto de Servicio Civil ), pero lo
cierto es que le significaba una oportunidad, que en condiciones
normales no hubiese tenido.
Con este procedimiento se nombraron en propiedad un
aproximado de 2400 servidores.

INFORME DE JEFATURAS
Imparten charla sobre Hostigamiento Laboral
El miércoles 24 de abril, se presentó en el
Auditorio Carlos Araya Borge, una charla
sobre Acoso Laboral (mobbing), al que
asistieron unos 80 funcionarios de esta
Dirección General. La charla fue impartida
por el Bachiller Erlin Obando Araya,
misma que estuvo acompañada de una
obra de teatro, con la participación de un
grupo actoral de la Facultad de Bellas
Artes de la Universidad de Costa Rica.
Estas actividades están unidas a los resultados del Barómetro y nuestra obligación de
contribuir con la capacidad integradora, como ente rector en materia de recursos humanos
del Régimen de Méritos, explicó Miriam Rojas, Directora de Asesoría Jurídica
La charla abarcó varios aspectos, entre ellos podemos indicar: Definición de Mobbing,
su tipología, sus características y la manera de identificar la presencia de dicho
movimiento en el área laboral, entre otros.
Uno de los temas que más generó controversia, fue el marco regulatorio, pues bien en
Costa Rica, aún no se aprueba una ley en contra del acoso laboral, situación que
genera indefensión en muchos casos.

Erlin Obando
Asesoría Jurídica
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Acompañamiento
a la DGSC: para
elaborar acciones
preventivas
en
nuestro SGC y
consolidar nuestro
SGC, afianzar lo
que
tenemos,
aseguramiento y
mejora.

Realizar curso de
calidad
con
énfasis en:
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Giras Técnicas: 3
giras
técnicas,
cada una con una
duración de una
semana.

• Sensibilización
• Terminología
asociada.
• Qué son y para qué
sirven los SGC
• Normas
internacionales .

I Gira: del 8 al 10 de abril.
Participación en actividad de
Certificación

II Gira: del 26 al 30 de mayo.
Participación en el 60 Aniversario
y asesoría en el curso de calidad

III Gira técnica: del 8 al 10 Julio.
Curso de Auditores Líderes.
Gaudy Calvo V.
Encargada de Cooperación
Internacional
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RECURSOS HUMANOS EN ACCIÓN

Cursos del CECADES
1º. Curso Excel Avanzado, inició el 04 de abril del
2013 (todavía está en ejecución). Se encuentran
participando 15 funcionarios de la Dirección General
de Servicio Civil y está siendo impartido por un
funcionario del INA, quien es el facilitador de dicha
acción formativa.
2º. Taller Redacción de Informes Técnicos realizado
el 19 de abril del 2013, participaron las funcionarias
Guiselle Segura Sánchez e Irene Román Fuentes.
3º. II Congreso Internacional de Estrategias
Empresariales, realizado los días 24, 25 y 26 de abril
del 2013, participaron las funcionarias Maricela Tapia
Gutiérrez y Sandra Quirós Álvarez.
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