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INTRODUCCIÓN
Seguidamente se desarrolla una “guía” de especificaciones que permitan a las y
los oferentes, usuarios de los servicios que brinda la Dirección General de Servicio
Civil a la ciudadanía en general en materia de Reclutamiento y Selección de
Personal, orientarlos durante el proceso concursal en el que han optado por
participar.
Esta “guía” incluye una serie de explicaciones sobre las actividades más comunes
y usuales que los postulantes a empleo por puestos cubiertos por el Régimen de
Servicio Civil deben ejecutar y conocer, a efecto de poder culminar el
procedimiento de forma segura, clara, exitosa y sencilla.
El documento cuenta con Cuatro Secciones denominadas:
1. Aspectos Generales que describe los pasos para la inscripción exitosa en
un concurso, lo cual implica la identificación de fechas, revisión de
especialidades, clases de puesto y sus requisitos así como la interpretación
de éstos; luego seleccionar la clase/s de puesto donde es posible aplicar,
ejecutar la inscripción según la fecha establecido y registrar lo oferta de
servicios según corresponda.
2. Detalle del proceso de Reclutamiento y Selección de Personal el cual
incluye la matrícula en el concurso, presentación de documentos, ejecución
de pruebas de idoneidad, evaluación de pruebas de idoneidad, publicación
de resultados e inclusión en los registros de elegibles, integración de
Nómina de Candidatos Elegibles, selección del candidato y Evaluación del
Período de Prueba.
3. Registro de Elegibles, significado y concepto, constitución y esquema de
operación.

4. Clases de Puesto y Especialidades, conceptualización y descripción
básica de clase de puesto y su contenido primordial, así como el concepto
de especialidad y composición esencial.
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1. ASPECTOS GENERALES
1.1 Pasos para la Inscripción Exitosa
Las siguientes recomendaciones le servirán para tener una inscripción a concurso satisfactoria, sin
encontrarse con ningún problema en la misma. Es importante, además de estas instrucciones, que
usted lea atentamente todas las instrucciones disponibles en el sitio web.

1.1.2 Esté Atento a Fechas:
En la página de Concursos Abiertos del sitio web de la Dirección General de Servicio Civil siempre
se realizarán las publicaciones de los concursos que se abran. Además de información, ahí
también encontrará el formulario de inscripción en línea.
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1.1.3 Revise las Especialidades y Clases del Concurso:
Recuerde que un concurso indica cuáles son las especialidades que se permiten para la
inscripción, además de las clases. Si usted tiene la especialidad, pero no reúne requisitos para la
clase, entonces no podrá inscribirse en ese concurso en específico y deberá esperar la apertura de
un próximo concurso en el que se publiquen clases para las que usted sí tenga requisitos.
Si su especialidad no aparece en el concurso igualmente deberá esperar un próximo concurso en
el que se incluya. Es recomendable también verificar el Manual de Interpretación de Requisitos del
Concurso, pues puede haber una especialidad que no se llame exactamente como su carrera, pero
que sí sea compatible con la misma, y por lo tanto usted pueda participar en esa especialidad.

1.1.4 Revise el Manual de Interpretación de Requisitos
del Concurso:
El Manual de Interpretación de Requisitos es una simple guía que contiene, para cada una de las
clases y especialidades que se abren en un concurso, cuales son los requisitos que la persona
debe cumplir para participar en cada clase-especialidad.
Si su carrera se llama igual a la especialidad abierta, debe buscar directamente en esa
especialidad los requisitos de cada clase, y elegir la clase o las clases en las que usted cumpla
esos requisitos. Si su carrera no se llama igual que la especialidad, puede buscar en la sección de
Atinencias de cada especialidad, para ver los nombres de las carreras compatibles con la
especialidad.

1.1.5 Escoja las Clases de puesto y Especialidades para
las que Cumple Requisitos:
De acuerdo a los requisitos del manual, elija únicamente participar en las clases en las que cumple
los requisitos. En Concursos Extraordinarios sólo puede elegir una clase-especialidad, mientras
que en Concursos Ordinarios podrá participar en varias clases-especialidades.
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En el caso de participación en Pruebas Extraordinarias, si usted reúne requisitos para más de una
clase-especialidad, deberá escoger la que más le convenga, y una vez listos los resultados podrá
realizar una ampliación de su oferta de servicio para participar con la nota que obtuvo en el
concurso, en otras clases de una misma especialidad.

1.1.6 Realice la Inscripción al Concurso en la Fecha Establecida:
En la sección de Novedades y Avisos Importantes, cuando se hace la publicación de un nuevo
concurso, se incluyen las fechas de publicación del Manual de Requisitos y las Fechas de
Inscripción. Esté atento a dichas fechas y no deje la inscripción para última hora.
Además, inscríbase únicamente si su especialidad se encuentra dentro del concurso, ya que de lo
contrario desperdiciará su tiempo.

1.1.7

Imprima su Oferta de Servicio (Este paso una vez
finiquitada la implementación del nuevo sistema
automatizado (SAGETH) no será necesario):

Es muy importante y requisito, que traiga impresa la Oferta de Servicios, que es el formulario que
llena durante la inscripción al concurso. Este documento es una especie de Currículo, necesario
para continuar con cualquier trámite dentro del Área de Reclutamiento y Selección de Personal de
la Dirección General de Servicio Civil.

2. El Proceso de Reclutamiento y Selección de
Personal
El proceso de Reclutamiento y Selección de personal se presenta gráficamente en la siguiente
imagen:
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2.1 Inscripción en Concurso
El proceso inicia cuando se abre un Concurso. Un Concurso es una convocatoria que se hace
pública por medio de la página de Internet, aunque en el caso de Concursos Ordinarios, también
se utilizan periódicos de circulación nacional. La convocatoria se realiza para atraer a oferentes en
diferentes especialidades a que realicen las pruebas y puedan quedar elegibles en los Registros de
Elegibles respectivos si aprueban los exámenes. Todas las personas que lo deseen pueden
participar en los concursos, siempre y cuando cumplan con lo siguiente:

Las pruebas que se realizan buscan comprobar la idoneidad de la persona para laborar en el
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sector público mediante la evaluación de ciertas características que debe tener un funcionario
público para satisfacer de la mejor manera las necesidades de la administración.
Las pruebas están enfocadas en la formación específica de estudio de la persona, en los rasgos de
personalidad, actitudes y aptitudes para laborar en el Sector Público de Costa Rica. Más adelante
se retomará este tema.
La fecha y frecuencia de la convocatoria a pruebas queda a discrecionalidad de la Dirección
General de Servicio Civil, aunque normalmente se realizan al menos una vez al año.
La inscripción se publica en la sección de Novedades y Avisos Importantes de la Página de
Internet de la Dirección General de Servicio Civil, y se realiza vía web. Puede acceder a dicha
página dando clic aquí.

2.2 Presentación de Documentos
Al finalizar la inscripción al concurso, el sistema le indica a la persona una fecha para realizar la
entrega de documentos. En dicha fecha la persona deberá presentarse al lugar indicado en la cita
para presentar la documentación que compruebe la información que llenó en su oferta de
servicios. Para esto es importante seguir las siguientes instrucciones.
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Es importante mencionar que la Oferta de Servicio se imprime al final de la inscripción mediante
web y es obligatorio presentarla. Además, no se recibe ninguna clase de currículo, la Oferta de
Servicio misma es el formulario que cumple dicha función. Un folder bien presentado debería
contener primero la Oferta de Servicio, luego la copia de la cédula seguida de las copias de títulos
académicos respectivos y finalmente las certificaciones de experiencia. Todas estas copias deben
contener el nombre, apellidos, cédula, firma de la persona al reverso y fecha.
Es de suma importancia aportar los títulos y atestados originales que sirvan para comprobar
que el título es auténtico, además de las cartas de certificación de experiencia originales para
verificar que las copias son auténticas.
Finalmente, como todo trámite personal, deberá presentar la cédula de identidad.

2.3 Realización de Pruebas

Luego de la revisión de la documentación del paso anterior, la persona recibe una fecha y hora
para venir a realizar las pruebas. Ese día deberá traer lapicero (azul o negro) y corrector para la
ejecución de sus pruebas, que duran alrededor de 2,5 a 3 horas.
La recomendación en este momento es tratar de aislar cualquier problemática por la que esté
pasando y contestar las pruebas lo más acorde a su forma de pensar. Es importante administrar el
tiempo durante sus pruebas no deteniéndose demasiado en cada ítem, más que el plazo
suficiente, dar respuesta lo más pronto posible y tratar de completar cada una de las pruebas.
Normalmente se realiza una batería de 3 pruebas que puede variar de una especialidad a otra,
pero que son similares a las realizadas por todos los profesionales dentro de una misma
especialidad. Algunas especialidades tienen establecidos predictores adicionales a estas 3
pruebas, que se han designado de acuerdo a estudios de la Unidad de Investigación y Desarrollo
del Empleo del Área de Reclutamiento y Selección de Personal.

2.4 Revisión de Pruebas
En esta etapa la Unidad de Selección y Administración de Concursos del Área de Reclutamiento y
Selección de Personal trabaja en la calificación de las pruebas, la ponderación de las mismas
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dentro de una nota final única, la inclusión de resultados por clases y especialidades en el sistema
automatizado, agregando además la experiencia y estudios (entre otros) de cada postulante.

2.5 Publicación de Resultados
Una vez incluidos los oferentes en el sistema, sus resultados se suben a la página de Internet de la
Dirección General de Servicio Civil, para que por cédula, puedan consultar sus resultados.

2.6 Espera en la Base de Datos

Una vez que la persona realiza y aprueba los exámenes esta queda elegible en una base de datos
en las especialidades y clases en que dicha persona participó. La espera depende directamente de
la cantidad de puestos vacantes en los Ministerios, Instituciones y Órganos Adscritos bajo el ámbito
del Estatuto de Servicio Civil, conforme la Dirección General de Servicio Civil emita mediante la
Unidad de Reclutamiento y Postulación de Candidatos del Área de Reclutamiento y Selección de
Personal las nóminas de candidatos elegibles que han de suplir la demanda de requerimientos de
personal.
La base de datos tiene a los oferentes ordenados de la calificación más alta a la más baja, de
forma que cuando hay un requerimiento de personal quienes optan en una Nómina de candidatos
elegibles para luego ser convocados a la entrevista en caso de requerirse son los tres candidatos
con las mejores calificaciones en estricto orden de conformación del Registro de Elegibles vigente.

2.7 Salida en Nómina de Candidatos Elegibles para Entrevista
Cuando un Ministerio o institución adscrita al Régimen de Servicio Civil tiene un requerimiento
específico (una clase y especialidad), envía la petición a la Dirección General de Servicio Civil, que
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toma de la base de datos de esa clase y especialidad a los 3 PRIMEROS candidatos que integran
el Registro de Elegibles respectivo que se trate.
Estos candidatos son convocados a entrevista por el Ministerio o institución adscrita solicitante
mediante telegrama, y adicionalmente, algunas veces con llamada telefónica. Es importante que el
oferente tenga su información de residencia y teléfonos actualizados, ya que de lo contrario, la
comunicación no le llegará.

2.8 Elección del Candidato
El candidato se presenta a entrevista la fecha y hora que la institución lo haya convocado. En la
entrevista está quien será jefe directo del candidato, además de algún funcionario de la Oficina de
Gestión Institucional de Recursos Humanos correspondiente.
En la entrevista, la institución tiene la potestad de realizar pruebas para comprobar cuál candidato
es el mejor para dicho puesto, no para descartar a los tres. Estas pueden ser pruebas específicas
de conocimiento que la institución requiere que el candidato maneje para desempeñarse
correctamente en su trabajo o cualquier otro tipo de prueba.
La institución escoge al candidato que considere más apto y los demás regresan al registro de
elegibles en la posición en la que les corresponda de acuerdo con su calificación, en espera de ser
llamados a otro puesto cuando surja un nuevo requerimiento de personal.

2.9 Periodo de Prueba en la Institución
Una vez elegido el candidato, este pasa por un periodo de prueba de hasta 3 meses en el que se
medirá si se desempeña correctamente en el puesto. Si la evaluación es positiva, el candidato
adquiere la propiedad; por el contrario, el candidato regresa al registro de elegibles donde se
encontraba, en espera de una nueva entrevista, previo análisis de las causas que mediaron en el
resultado de su evaluación prueba, solicitud que presentará ante el Área de Reclutamiento y
Selección de Personal de la Dirección General de Servicio Civil.
La institución puede evaluar el periodo de prueba antes de los 3 meses si así lo considera
conveniente, conforme los lineamientos en este sentido prevalecientes.

3. Registros de Elegibles
Un Registro de Elegibles es simplemente una base de datos que contiene un conjunto de personas
ordenadas de acuerdo a la calificación que obtuvieron en el concurso realizado por la Dirección
General de Servicio Civil.
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Existe un Registro de Elegibles para cada Clase de Puesto-Especialidad, que contiene a los
candidatos que reúnen los requisitos para estar en dicha Clase de Puesto-Especialidad y
obtuvieron como calificación mínima un 70%.
Una persona que tiene los requisitos para participar en varias Clases de PuestoEspecialidades, podrá estar en diversos Registros de Elegibles. La siguiente figura ilustra el
concepto de registros de elegibles.

En un registro para una clase de puesto y especialidad en específico, se encuentran ordenados los
elegibles desde la calificación más alta, hasta la más baja (la calificación mínima para aprobar es
un 70,00 por lo tanto esa sería la calificación más baja posible). Un ejemplo gráfico se muestra a
continuación cuyos datos presentados únicamente son con fines ilustrativos.
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Como se puede ver, hay 2 personas que se encuentran en una misma posición. Esto puede
suceder cuando tienen exactamente la misma calificación. En ese caso, cuando algún Ministerio
solicite un Profesional de Servicio Civil 1-B en Nutrición, irán las primeras 3 posiciones. Del
ejemplo, en la Nómina de Candidatos Elegibles (terna) irían Juanito en la primer posición, María y
Roberto en la segunda posición, y Sonia en la tercera posición.
Hay que hacer la salvedad que no solo de la calificación depende que el candidato integre una
nómina o no, sino también de los lugares en los que seleccionó trabajar (cantones e instituciones)
y de las condiciones de horarios, jornadas y disponibilidad para giras que la persona haya elegido.
Todos esos filtros se realizan a la hora en que la Unidad de Reclutamiento y Postulación de
Candidatos confecciona la Nómina, pero el criterio más determinante después de filtrar, será la
calificación final obtenida.

4. Clases De Puesto y Especialidades
La Dirección General de Servicio Civil es la institución del Gobierno Central de Costa Rica
encargada de la gestión del talento humano y el empleo en la Función Pública en este Poder de la
República.
La Dirección General ha establecido para el Régimen de Servicio Civil, puestos basados en clases
y especialidades. Una clase es constitutiva de una agrupación de puestos que responden a una
serie de tareas, responsabilidades, características personales y requisitos. Mientras tanto, una
especialidad manifiesta la naturaleza u orientación común agrupando una serie de carreras y
atinencias académicas.
Los puestos en el Servicio Civil son entonces catalogados por Clase - Especialidad. Para aclarar
más esta información, se puede ver la Clase como si fuera el Nombre de una persona, mientras
que la Especialidad es el Apellido. Por ejemplo, para la Profesión de Ingeniería Industrial existe
una especialidad, pero para que una persona se ubique dentro de los puestos del Régimen de
Servicio Civil, se necesita la asignación a su formación académica y experiencia de una clase
dentro de un rango de las mismas, que depende de la responsabilidad y tareas a realizar entre
otras.
La siguiente figura indica algunas de las clases existentes. Para la serie de Oficinistas, existe la
clase de Oficinista de Servicio Civil 1 y Oficinista de Servicio Civil 2. Para la serie de Técnicos,
existe la clase Técnico de Servicio Civil 1, 2 y 3. Para la serie Profesional, existe Profesional de
Servicio Civil 1-A y 1-B, Profesional de Servicio Civil 2 y 3, Profesional Jefe de Servicio Civil 1, 2 y
3. Cada rango se relaciona con el nivel de responsabilidad y funciones que deben de ejercer.
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Para el ejemplo anterior en la especialidad Ingeniería Industrial, existen registros de elegibles para
Profesionales de Servicio Civil 1-A en la especialidad de Ingeniería Industrial, así como también
existen para Profesional de Servicio Civil 1-B en la especialidad de Ingeniería Industrial,
Profesional de Servicio Civil 2 en la especialidad de Ingeniería Industrial y así sucesivamente.
La diferencia entre estar en una clase y otra depende del requisito que tenga dicha clase.
Continuando el ejemplo anterior, un Ingeniero Industrial que tenga el Bachillerato Universitario,
puede participar para las clases de Técnico y la de Profesional de Servicio Civil 1-A, siempre en la
especialidad de Ingeniería Industrial. Sin embargo, si la persona tiene la Licenciatura, puede
participar además en la clase Profesional de Servicio Civil 1-B. Adicionalmente, si la persona
tuviera 2 años de experiencia profesional en labores relacionadas con la especialidad, puede
participar también en la clase Profesional de Servicio Civil 2, y así sucesivamente.
Los requisitos entre una clase y otra se pueden consultar en el Manual de Clases, que se
encuentra en la página de Internet de la Dirección General de Servicio Civil. Puede accesarlo
dando click aquí.
Por otro lado, las especialidades también tienen un conjunto de requisitos establecidos,
principalmente relacionados a los nombres de las carreras que se imparten en el país. Puede
consultar en la especialidad de interés, las carreras admitidas en el Régimen de Servicio Civil (a
partir de ahora las llamaremos Carreras Atinentes) haciendo click aquí.
Para ayudarle a familiarizarse con el concepto de Especialidades, algunas de ellas se adjuntan en
la figura siguiente.
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