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Presentación 

 
 

El proceso de reclutamiento en un Concurso Interno, consiste en la recepción de 

Ofertas de Servicios y atestados personales de los servidores/as que conforman 

alguna institución que esté cubierta por el Régimen del Servicio Civil, que tengan 

interés en participar por una o varias clases de puestos que sean objeto de 

concurso, de acuerdo a su formación académica y experiencia. 

 

El presente Manual es un instrumento de consulta, ya que en él se incluye la 

información necesaria de la Clase de Puesto y Especialidad objeto de concurso 

para llevar a cabo la recepción de las Ofertas de Servicios y atestados personales 

de los interesados/as durante el período establecido para tal fin. 
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Objetivos 

 
 

1) Permitir que los empleados públicos más idóneos de esta Institución 
participen de un proceso de la carrera administrativa que les permita ser 
seleccionados, conservados y motivados de acuerdo a la normativa legal del 
Régimen de Servicio Civil. 

 
2) Facilitar un conocimiento general acerca de los requisitos establecidos para 

cada la clase de puesto y especialidad objeto de concurso, de acuerdo a lo 
señalado en el Manual General de Clases y el Manual de Especialidades, 
emitidos por la Dirección General de Servicio Civil. 

 
3) Garantizar que las Ofertas de Servicio que se acepten, cumplan con los 

requisitos establecidos para la clase de puesto y especialidad objeto de este 
concurso. 

 
4) Ofrecer un instrumento de consulta para el proceso de reclutamiento con la 

finalidad de que se realice de forma eficiente y eficaz. 
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Descripción de los Requisitos 

 
 

A continuación, se detallan los requisitos para la clase de puesto y especialidad, 
objeto de este concurso, de acuerdo con lo que establece tanto el Manual de 
Clases de Puestos, como el Manual de Especialidades, emitidos por la Dirección 
General de Servicio Civil. de acuerdo a las exigencias en cuanto a formación 
académica y experiencia. 
 
 
EL PUESTO PROFESIONAL TIENE COMO REQUISITO LA INCORPORACIÓN 
AL COLEGIO PROFESIONAL RESPECTIVO. 
 

 
 

Cuadro 1 
Clase de Puesto a Concurso 

 
Clase de Puesto Especialidad Requisitos 

Profesional Jefe 

de Servicio Civil 3   
 

Administración 

de Recursos 

Humanos 

Licenciatura o posgrado en una carrera atinente con el cargo o 

con la especialidad del puesto. 

 
Siete años experiencia en labores profesionales relacionadas con 

el puesto, con la especialidad de éste o bien con su formación 
profesional, de los cuales al menos tres años debe haber 

supervisado personal profesional. 

 

 
Requisitos Legales  
 

1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha 
entidad lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional.  

 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 

 
3. Declaración de bienes y rendición de la garantía o póliza de fidelidad cuando 

por ley así se indique para el ejercicio del puesto o cargo. 
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Interpretación de los requisitos  
 

Profesional Jefe de Servicio Civil 3 
 
Salario base:  ₡ 976.450.00 + 18.652.00 Anualidad + 55 % ó 25% 

Dedicación + Carrera profesional (2.273.00 cada punto de 
carrera)   

 

REQUISITO DETALLE COMENTARIOS 

ACADÉMICO 

Licenciatura o posgrado en una 
carrera atinente con el cargo o 

con la especialidad del puesto.  

 

La atinencia académica debe estar 
incluida en el grupo de especialidad 

acorde con el Manual de Especialidades 

de la Dirección General de Servicio Civil. 
(ver listado de atinencias por 

especialidad página 6) 

EXPERIENCIA 

Siete años experiencia en 
labores profesionales 

relacionadas con el puesto, con 
la especialidad de éste o bien 

con su formación profesional, de 

los cuales al menos tres años 
debe haber supervisado 

personal profesional. 

Siete años experiencia en labores 
profesionales relacionadas con el puesto, 

con la especialidad de éste o bien con su 
formación profesional, de los cuales al 

menos tres años debe haber supervisado 

personal profesional.(Ver página 8-10) 

LEGAL 

Incorporación al Colegio 

Profesional Respectivo, cuando 

su ley así lo establezca para el 
ejercicio del correspondiente 

grado y área profesional 
 

 Para los puestos cuyo requisito 

académico solicitado sea  igual o 

superior al Bachillerato Universitario, 
debe de adjuntarse una certificación 

emitida por el colegio Profesional en la 
que se indique de forma clara que la 

persona oferente se encuentra colegiado 

en el grado profesional correspondiente 
y al día con sus obligaciones. 

 

Importante: 
 

 Para aquellos funcionarios que devengan en su plaza actual el incentivo de 
Dedicación Exclusiva, se le conservará el porcentaje consignado. 

 
 Para aquellos funcionarios que generen un nuevo contrato de Dedicación 

Exclusiva se le reconocerá un porcentaje correspondiente al 25%. 
 

 Para todos los efectos se aplicará la normativa vigente. 
 
 

 Debe tener actualizado su expediente personal y de títulos con su condición 
académica, capacitación y constancias de experiencia laboral o de 
supervisión de personal, así como constancia del tiempo servido en 
instituciones del Estado. 
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Para la especialidad en Administración de Recursos Humanos se procede a detallar 
las correspondientes atinencias académicas: 

 
Atinencias Académicas 

 Administración de Empresas con énfasis en Gerencia de Recursos Humanos 
(Dictamen N° 011-2016 del 31/03/2016). 

 Administración de Empresas con énfasis en Recursos Humanos (Dictamen 
23-2014). 

 Administración de Empresas, énfasis en Recursos Humanos. 
 Administración de Negocios, énfasis en Recursos Humanos. 
 Administración de Recursos Humanos. 
 Administración del Trabajo. 
 Administración, énfasis en Recursos Humanos. 
 Administración, énfasis Gestión de Recursos Humanos. 
 Asistente en Recursos Humanos (INA) (Dictamen 021-2015 del01/06/2015). 
 Bachillerato en la Administración y Gestión de Recursos Humanos 
 (Dictamen 043-2014 del 16-05-2014). 
 Comportamiento Organizacional. 
 Desarrollo Organizacional. 
 Dirección de Empresas, énfasis en Recursos Humanos. 
 Dirección Empresarial, énfasis en Recursos Humanos. 
 Gerencia de Recursos Humanos. 
 Gestión del Recurso Humano (Dictamen 018-2012 del 3/05/2012). 
 Gestión del Talento Humano. (Resolución DG-088-2011 del 03/02/2011). 
 Maestría en Administración de Empresas, énfasis Gerencia de Recursos 

Humanos. 
 Maestría en Administración de Empresas, énfasis Recursos Humanos. 
 Maestría en Administración de Negocios con Énfasis en Recursos Humanos 

(Dictamen Técnico No. AOTC-UOT-D-024-2018 de fecha 28/05/2018). 
 Maestría en Gerencia y Recursos Humanos. 
 Maestría en Gerencia y Recursos Humanos (Dictamen 040-2014 del 08-04-

2014). 
 Maestría Profesional en Dirección de Empresas con énfasis en Gestión de 

Capital  
 Humano (Dictamen Técnico AGRH-DT-019-2019 del11/11/2019). 
 Maestría Profesional en Gerencia y Recursos Humanos (Dictamen 040-2014 

del 08-04-2014). 
 Magister en Administración de Negocios con Énfasis en Recursos Humanos 

(Dictamen Técnico No. AOTC-UOT-D-006-2019 de fecha14/05/2019). 
 Recursos Humanos (Dictamen ACD-01-2018 del 01/11/2018). 
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Nota:  

La aceptación de las Maestrías está regulada por la Resolución DG-120- 2005, 
artículo 2º. Nota importante: En caso de que se supriman carreras, las 
personas nombradas en propiedad en puestos con esta especialidad y que 
posean títulos o formación académica que, a partir de la vigencia del presente 
Dictamen Técnico, no se consideren atinentes, mantendrán los derechos a la 
carrera administrativa, inclusive a la reasignación de los puestos que ocupan en 
propiedad, siempre y cuando se mantengan en la misma especialidad. Las 
personas nombradas en forma interina con los requisitos vigentes hasta la 
emisión de este Dictamen Técnico, podrán mantenerse nombrados en forma 
interina mientras subsistan las causas que le dieron origen a su nombramiento, 
sin menoscabo de las atribuciones que los numerales 140 inciso segundo de la 
Constitución Política y 12 inciso a) del Estatuto de Servicio Civil, otorgan al 
Ministro de ramo de que se trate, en lo que respecta al nombramiento y 
remoción de los servidores de sus dependencias.”  

 
Nota:  

Según Dictamen Técnico 055-2014 del 26-05-2014, se suprimen las siguientes 
carreras: Economía, Ingeniería Industrial, Sicología, Administración Pública, 
Maestría en Gestión y Administración Pública, Maestría en Administración 
Pública, énfasis Gestión Pública.  
 

Nota:  
Eliminadas por medio del Dictamen Técnico No. 011-2015 del 13 de marzo  
2015:  
• Psicología, énfasis en Recursos Humanos  
• Psicología con énfasis en Administración de Recursos Humanos (Dictamen 
078- 
2012 del 01/11/2012) 
• Maestría en Psicología Industrial y Organizacional. (Resolución DG-010- 2011  
del 06 de enero de 2011) 
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 Características Personales 
 
 El postulante debe reunir las siguientes características: 
 

1. Habilidades: 

 
 Autocontrol 
 Creatividad 
 Capacidad de negociación 
 Capacidad para aportar a la formulación de políticas públicas 
 Capacidad para la conducción de un negocio tratando de obtener el 

máximo aprovechamiento de los recursos disponibles 
 Capacidad para percibir las necesidades, intereses y problemas de    
 los demás 
 Capacidad para trabajar bajo presión 
 Capacidad para tomar decisiones estratégicas en forma acertada 
 Capacidad para crear valor público 
 Capacidad interpersonal 
 Comunicación efectiva 
 Concentración para organizar el trabajo propio y atender varias  
 actividades en forma simultánea 
 Gestión digital 
 Habilidad para gestionar la participación ciudadana 
 Habilidad para relacionarse con el entorno sociopolítico de la   
 institución que representa 
 Habilidad para trabajar en equipo 
 Ingenio para decidir el momento de dirigir una organización o centro de 

responsabilidad 
 Liderazgo 
 Manejo de conflictos 
 Manejo emocional 
 Manejo y resolución de situaciones imprevistas 
 Resolución de problemas 
 Servicio de calidad al usuario interno y externo 
 Tolerancia 
 Visión estratégica 

 

 
2. Actitudes: 

 
 Buenas relaciones humanas 
 Compromiso con el servicio público y orientación al ciudadano 
 Dinamismo, paciencia, optimismo, cooperación y afabilidad 
 Discreción y lealtad a la institución 
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 Disposición para forjar un clima de interés por las soluciones novedosas 
 Empeño e interés en lo que realiza 
 Gestión del cambio 
 Identificación y compromiso con la visión, misión y objetivos de la 

institución que representa. 
 Integridad 
 Orden y disciplina en los métodos de trabajo 
 Pro-actividad 
 Receptivo a críticas que mejoren el trabajo realizado y permitan eficaz y 

eficientemente el cumplimiento de los objetivos 
 

3. Conocimientos  
 

Debe mantener actualizados los conocimientos y técnicas propias de su 
especialidad, así como el desarrollo de nuevas competencias con el fin de 
garantizar su idoneidad permanente, por cuanto su labor exige una actitud 
proactiva y de servicio con aportes creativos y originales durante toda su 
carrera. 

 
 Cursos de capacitación 
 
     Para efectos de calificación serán valorados para el predictor Cursos de 

capacitación relacionados con el Cargo, los cursos bajo la modalidad de 
“Aprovechamiento” a partir de 30 horas (treinta horas), así como los cursos 
bajo la modalidad de “Participación” a partir de 12 horas. (doce horas), para 
cuyos efectos se considerarán los siguientes temas: 

 
 Relacionados con la especialidad del puesto: todos los temas 

relacionados con la gestión de Recursos Humanos que involucren: 
Gestión de Organización del Trabajo, Gestión del Empleo, Gestión de 
Servicios de Personal, Gestión de la Compensación, Gestión del 
Desarrollo, Gestión de Relaciones Humanas y Sociales (Artículo 133 del 
Estatuto del Servicio Civil) 

 
 

 Adicionalmente, se tomarán en cuenta los siguientes cursos: 
 

 Organización y funcionamiento de la Administración Pública 
costarricense. 

 El entorno político, científico, económico, social y cultural nacional e 
internacional. 

 Misión, visión, organización y funciones de la Institución para la cual 
labora 

 Estatuto de Servicio Civil y su reglamento y demás leyes conexas con el 
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 Régimen de Empleo Público. 
 Conocimiento del entorno político, científico, económico, social y cultural 
 nacional e internacional. 
 Conocimiento en un segundo idioma. 
 Redacción y ortografía 
 Servicio al Cliente 
 Relaciones Humanas 
 Planificación Estratégica 
 Contratación Administrativa 
 Legislación General 
 Negociación y Toma de Decisiones 
 Sistemas de Información propios de la dependencia donde se ubica, así 

como herramientas informáticas tales como: procesador de textos, hojas 
electrónicas, internet, entre otros. 

 Materia relacionada con diversidad sexual y discapacidad. 
 

 
 Indispensable: 
 
  Los certificados otorgados deben indicar: 
 

a. Nombre de la institución, organismo o persona física que brinda la 
capacitación. 

b. Nombre específico de la capacitación. 
c. Nombre completo del participante. 
d. Duración en horas de la capacitación. 
e. Fecha de inicio y finalización (día (s)-mes (es) año) o bien fecha de 

emisión del certificado. 
f. Modalidad (Aprovechamiento o Participación). 
g. Nombre, sello y firma del representante de la institución, organismo o 

persona física que brinda la capacitación. 

 
Recuerde: 

 

 Todos los cursos que no fueron impartidos por el INA, deben  estar  con  el 
sello que otorga el Proceso de Desarrollo de Recursos Humanos, para  cuyos 
efectos  el oferente  debe presentarlos  previamente  dentro  del período  de  
recepción de documentos, para que los mismos   sean reconocidos  
debidamente para  efectos  de  concurso.” 
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Sobre el requisito de Experiencia 

 
1. Experiencia Profesional: 

 
Para la consideración de la experiencia profesional que haya tenido la persona 
servidora o candidata a empleo, se deben reunir las siguientes condiciones: 
 

1.1 Haberse obtenido a partir del momento en que la persona servidora o 
candidata obtuvo como mínimo el grado académico de Bachiller 

Universitario.  
 

1.2 Debe corresponder al ejercicio de actividades y tareas a nivel profesional, 
para cuyo desempeño se requiera dicho grado académico como mínimo.  
 

1.3 En el período de ejercicio de las labores profesionales, la persona servidora 
o candidata, debía estar Incorporada al Colegio Profesional respectivo.  
 

1.4 La Experiencia obtenida en labores Ad Honoren, Consultorías, Asesorías en 
instituciones públicas o privadas, pueden ser reconocidas siempre y cuando 
se encuentren dentro de los supuestos 1.1, 1.2 y 1.3. 
 

1.5 La experiencia obtenida en puestos cuya clasificación no guarda relación 
con las tareas encomendadas, debe considerarse siempre y cuando el caso 
se encuentre entre lo estipulado en los puntos1.1, 1.2 y 1.3. 
 

 
2. Experiencia en supervisión de personal:  

 
Conceptualiza aquella experiencia que se adquiere en el ejercicio de puestos 
con autoridad forma (funcional y administrativa, a la vez) o, en su defecto, con 
una delegación de autoridad funcional sobre otros servidores o empleados, 
mediante la cual el servidor o candidato haya demostrado las habilidades y 
conocimientos necesarios para asumir la organización, coordinación, control, 
seguimiento y evaluación de las actividades de una unidad o equipo de trabajo, 
a cuyos empleados les haya podido dar la orientación, guía, asesoría y 
capacitación requerida para su desempeño eficiente. 
 
Debe comprobarse que la experiencia en supervisión de personal haya sido 
adquirida en uno o varios puestos con un nivel de complejidad similar o en una 
especialidad afín a la que se define para el puesto. 
 
La experiencia adquirida en puestos de la Clase Profesional de Servicio Civil 3 y 
sus homólogas, siempre que las labores hayan implicado la supervisión de un 
equipo de trabajo (aunque solo sea supervisión técnica), se considera una 
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experiencia válida como supervisión de personal y por tanto se debe 
contabilizar para diversos actos propios dela gestión de recursos humanos. 
 
Debe constar certificada en el expediente mediante acciones de personal de 
INA que demuestren la ocupación formal de puestos con cargo de Jefatura de 
personal profesional o debe ser documentada mediante certificación extendida 
por la autoridad competente de la organización pública o privada de que trate y 
contener como mínimo los siguientes datos:  
 
 Nombre de la organización pública o privada.  

 Nombre completo, cargo y firma de la autoridad que certifica la experiencia.  

 Título o clasificación del puesto o puestos desempeñados.  

 Naturaleza del trabajo y actividades realizadas.  

 Período durante el cual desempeño las labores de nivel profesional (incluye 
fecha de inicio y de fin, así como jornada laboral)  

 Cantidad y clasificación de los puestos del personal que supervisó (aplica en 
el caso de experiencia en supervisión de personal).  

 
 
Cuando las certificaciones citadas contengan varias hojas, las mismas deben 
estar debidamente foliadas y firmadas por la autoridad correspondiente.  
 
Para el apartado requisito de Experiencia se aplicará en toda su 
extensión lo indicado en la DG-CIR-005-2020 del 21 de febrero 2020. 

  
Se permitirá certificar la experiencia laboral mediante Declaración 
Jurada la cual debe indicar (cuando así proceda): 
 
a Nombre completo y número de cédula de identidad del interesado/persona 
interesada. 
 
b) Nombre del cargo(s) o puesto(s) desempeñado(s). 
 
c) Fecha exacta de ingreso y salida (formato rige y vence) del cargo(s) o 
puesto(s) desempeñado(s). El formato de la fecha debe ser: dd-mm-aa (día, 
mes y año). 
 
d) Detalle de las funciones desempeñadas, indicando los períodos en que 
fueron realizadas (fecha de inicio y final). 
 
e) Indicar si el interesado ha ejercido supervisión de personal. Si ha 
supervisado personal tiene que indicar el grado académico de los subalternos y 
el tiempo en que fue ejercida siguiendo el formato de fechas: dd-mm-aa(día, 
mes y año). 
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f) Motivo(s) de cese, finalización o salida de las actividades indicadas en la 
certificación. 
 
 
FUNDAMENTO NORMATIVO: Artículo 6° del Decreto N° 39092-MP del 1 de junio de 2015 y publicado 
en La Gaceta N° 159 del 17 de agosto de 2015. 
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