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0. Introducción
Este documento está basado en las Resoluciones ARSP-RES-40-2022 del cinco
de mayo de dos mil veintidós y ARSP-RES-052-2022 quince de mayo de dos mil
veintidós, que presenta una guía dirigida a la Oficinas de Gestión Recursos
Humanos (OGEREH), para orientar el proceso de evaluación por medio de
pruebas de conocimiento específico considerando los ejes temáticos generales,
entre los que se encuentran los siguientes:
−
−
−
−
−

El proceso de evaluación de conocimiento específico.
La conformación de la Comisión de Evaluación (CE).
La documentación derivada del proceso.
La construcción de las pruebas de evaluación de conocimiento específico,
así como su respectiva aplicación y evaluación.
El cierre formal del proceso y disolución de la Comisión de Evaluación.

Todo lo anterior tiene como objetivo homologar los pasos que deben seguirse en
este proceso, con el fin de facilitar la selección de la persona más idónea para
un puesto vacante en específico, lo cual se constituye en uno de los últimos
pasos del reclutamiento y selección de personal, tanto por Reclutamiento Abierto
y Permanente (RAP) como por Concurso Interno (CI).
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1. Conceptos básicos
Para comprender este documento a cabalidad se hace necesario el repasar
algunos conceptos básicos:
Clase de Puesto: Categorización o agrupación de puestos que se establece
según deberes, responsabilidades, autoridad, requisitos u otras variables, de
manera que puedan aplicarse a las personas oferentes las mismas evaluaciones
de idoneidad, según el grupo de especialidad del puesto, si lo tiene.
Concurso Interno (CI): Proceso de la carrera administrativa que permite la
selección, retención y motivación de las personas más idóneas, que mantienen
una relación de empleo público dentro de aquellas instituciones públicas del
ámbito del Régimen de Servicio Civil.
Criterios de Selección: Aspectos con los que se evalúan a las personas
oferentes conforme a la normativa particular.
Dirección General: Es el rol que asume la Dirección General de Servicio Civil
(DGSC), como órgano rector competente para regir los procesos del Sistema de
Gestión de Recursos Humanos en el Régimen de Servicio Civil.
Elegible: Persona que haya reunido los requisitos establecidos para formar
parte del Registro de Elegibles de la DGSC o de las instituciones producto de los
CI.
Especialidad: Ámbito propio de una actividad que identifica a un puesto o grupo
de puestos, para cuyo desempeño se requiere poseer competencias sobre ese
campo de trabajo o disciplina ocupacional.
Estatuto: Estatuto de Servicio Civil, Ley No. 1581 del treinta de mayo de 1953
y sus reformas.
Idóneo(a): Persona que haya aprobado las pruebas de idoneidad de
conformidad con los criterios establecidos y aplicados por la DGSC.
Institución: Dependencia del Estado, que cuenta con personas cuya relación
de servicio está regulada por el Título I, el Título II en los estratos Técnico
Docente y Administrativo Docente, y el Título IV, todos los anteriores
pertenecientes al Estatuto de Servicio Civil (ESC) y su Reglamento.
Nómina: Lista de personas candidatas calificadas como elegibles para la clase,
especialidad y subespecialidad sujeta a un pedimento de personal.
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OGEREH(s): Oficina(s) de Gestión Institucional de Recursos Humanos que
puede(n) tener nivel de unidad, departamento, dirección o área de las
instituciones contenidas en el RSC.
Oferta de Servicios: Formulario digital disponible en la página de la DGSC, que
la persona oferente debe completar con sus datos personales y atestados
académicos para participar en el Reclutamiento Abierto y Permanente (RAP).
Persona Oferente: Persona que se encuentra participando en un proceso de
selección de la DGSC o Concurso Interno.
Proceso de Evaluación: Se refiere al proceso de evaluación mediante Pruebas
de Conocimiento Específico.
Pruebas de Competencias Específicas: Herramienta(s) metodológica(s) de
evaluación que la OGEREH crea y utiliza para medir las competencias
específicas de un cargo en particular de forma objetiva, las cuales están
descritas en el Diccionario de Competencias de la Función Pública en el
Régimen de Servicio Civil Título I del Estatuto de Servicio Civil, acorde a las
mejores prácticas para la demostración de la idoneidad.
Pruebas de Conocimiento Específico: Herramienta(s) metodológica(s) de
evaluación que la OGEREH crea y utiliza para medir los saberes concretos a las
actividades y responsabilidades de un cargo específico de forma objetiva, acorde
a las mejores prácticas para la demostración de la idoneidad.
Reclutamiento Abierto y Permanente (RAP): Proceso mediante el cual las
personas interesadas completan su Oferta de Servicios de forma digital, para
optar por su ingreso al Registro de Elegibles de la DGSC, conocido por sus siglas
como RAP.
Régimen de Servicio Civil: Régimen de empleo público que cubre todos los
ministerios, instituciones y entidades adscritas al Poder Ejecutivo, con las
excepciones que establece el Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento y otras
leyes específicas, con el fin de captar y desarrollar el recurso humano más
idóneo para el servicio de la Administración Pública.
Reglamento: Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, Decreto Ejecutivo N° 21
del 14 de diciembre de 1954 y sus reformas.
Título I: Título, dentro del Estatuto de Servicio Civil, que regula lo relacionado
con la Carrera Administrativa. Su desarrollo reglamentario se encuentra en el
Decreto Ejecutivo N° 21 del 14 de diciembre de 1954 y sus reformas.
Selección de la persona oferente más adecuada para ocupar el puesto
vacante: competencia que tiene la OGEREH de elegir a la persona oferente para
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ocupar el puesto vacante, con base en los resultados del proceso de evaluación
correspondiente.
Vacante: Puesto en el cual no existe una persona ejerciendo las funciones y
responsabilidades en condición de propiedad.
Las definiciones no contenidas en la presente resolución se tomarán de lo
enunciado en el Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, así como del Glosario
de términos y expresiones de la gestión de Recursos Humanos del Régimen de
Servicio Civil de Costa Rica, emitido por la Dirección General en junio de 2013.
Cabe resaltar que las definiciones indicadas en este documento responden al
tema de resolución de nóminas, por lo que se han ajustado en algunos aspectos.
Visto lo anterior, se describe el proceso de evaluación como tal.
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2. El proceso de evaluación
El Proceso de Evaluación consta de los siguientes pasos:
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Es importante indicar que las OGEREH, en coordinación con las oficinas en
donde se encuentran la o las plazas vacantes, proporcionarán los recursos
necesarios para el desarrollo e implementación de la Prueba de Conocimiento
Específico.
Todas las personas que integran la CE deben firmar el Formulario de
Formalización de la CE y su Compromiso de Confidencialidad (Ver Anexo No.1)
Los plazos de atención se detallan en el Anexo No 8 para RAP y el Anexo No 9
para CI.
Para cumplir lo anterior existirá, tal como se indicó, una Comisión de Evaluación,
la cual se describe a continuación:

3. La Comisión de Evaluación (CE)
9

Conformación de la CE. La Dirección de la OGEREH o a quién ésta delegue
en su lugar, nombrará a la persona que ocupará el cargo de Coordinación
Técnica y personas Especialistas Técnicos por los mecanismos internos que
considere pertinentes. De esta forma, la CE estará conformada, de manera
obligatoria, por las siguientes personas:

Entre las funciones y responsabilidades de cada cargo de la Comisión de
Evaluación se destacan las siguientes:
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Para el cargo de Coordinación Técnica existen algunas acciones relevantes
que le corresponden, tales como:
a) Informar sobre las personas oferentes:

La acción de informar sobre los y las oferentes consiste en el envío de un correo
electrónico a las personas Especialistas Técnicas propuestas inicialmente, con
copia a la Supervisión Técnica, donde adjunta la siguiente información:
− Nombre de las personas oferentes que van a participar en el proceso de
evaluación, ya sea por medio del RAP o CI, con la información de la clase
de puesto, especialidad y subespecialidad.
− Las boletas de Funcionalidad y Recomendaciones de la Comisión Técnica
de Ofertas para Personas con Discapacidad cuando así corresponda, o
de la Comisión Especializada en Empleo y Discapacidad, en el caso de
CI.
− Causas de abstención y recusación del proceso.
b) Comunicar, en caso de ser necesario, la sustitución de las personas
Especialistas Técnicas Titulares a la OGEREH, al resto de personas
integrantes de la CE:
La sustitución de las personas Especialistas Técnicas titulares por alguna
suplente se da ante la abstención o recusación de alguna de ellas en participar
del proceso, por lo cual debe estar fundamentada en razones debidamente
12

justificadas con base en la normativa, así como para los casos en que se
presente la recusación de alguna de ellas.

c) Convocatorias a la primera reunión y subsiguientes:
La convocatoria a la primera reunión se hace por medio de correo electrónico y
se coordina, de previo, con la Supervisión Técnica, indicando el día, hora, lugar
y/o medio (presencial, virtual o mixta). Durante la misma se comunican las pautas
generales del proceso y se elabora, entre toda la CE, el cronograma de trabajo
del proceso de evaluación. Las convocatorias a las reuniones subsiguientes se
hacen por correo electrónico.

Consideraciones especiales sobre las acciones relevantes de las personas
Especialistas Técnicas:
a) Aceptación de conformar la CE:
Una vez que reciba el primer correo electrónico por parte de la Coordinación
Técnica en el que se adjuntan los nombres de las personas oferentes y las
razones de abstención y recusación, deberá indicar en un plazo no mayor a 24
13

horas las causas de abstención con base en razones debidamente justificadas,
si las hubiera.

b) Funciones generales de las personas Especialistas Técnicas:
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Consideraciones especiales
Especialistas Técnicas:

para

la

selección

de

las

personas

a) Cantidad de Especialistas Técnicos:
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b) Rotación de personas Especialistas Técnicas

c) Motivos de abstención y recusación
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Estos motivos de abstención y recusación aplican tanto a oferentes que integran
la nómina, así como con personas participantes de Concursos Internos que
participarán en el proceso.
d) Formulario de Acuerdos
Durante la primera reunión de la CE se tendrá, entre otros aspectos, los
siguientes puntos de la agenda a tratar:
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4. Formalización de la Comisión de
Evaluación

En esta sesión se dejará constancia escrita, en el Formulario Formalización de
la CE y su Compromiso de Confidencialidad (ver Anexo 1), del deber de sigilo y
20

confidencialidad de los asuntos y los datos que se traten como consecuencia de
la participación como personas integrantes de la CE. Por tanto, no podrán
divulgar aspectos tales como: fecha de realización de las pruebas, contenido de
las pruebas, calificaciones de las personas participantes, entre otros, con el
objetivo de evitar cualquier posible fuga de información. Cualquier
incumplimiento de la obligación de sigilo será inmediatamente comunicado a la
OGEREH por parte de cualquier persona que conforme la Comisión de
Evaluación, para que se tomen las medidas correspondientes, con copia a la
Supervisión Técnica.
Además, en esta primera reunión, se podrán tratar otros asuntos relacionados
con el diseño y metodología para la elaboración de las pruebas.
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5. Construcción de las pruebas de
conocimiento específico
Todo proceso de evaluación de conocimiento específico debe ser sistematizado
en un documento que contenga los siguientes apartados:
-

Portada de la prueba
Diseño y construcción de casos prácticos
Rúbrica de Evaluación

Antes de indicar de qué se trata cada apartado, es importante aclarar algunas
generalidades del proceso en cuestión.

a) Generalidades
En esta etapa las personas que ocupan los cargos de Coordinación Técnica y
Especialistas Técnicos llevarán a cabo el desarrollo, debate y aprobación de la
Prueba de Conocimiento Específico.
Es importante indicar que cada Especialista Técnico Titular debe construir un
caso práctico con su respectiva rúbrica y solucionario para que, de forma
colegiada la CE seleccione dos de los casos prácticos, los cuales serán los que
se utilicen en el proceso de evaluación.
Asimismo, se anexarán los siguientes documentos: portada de la prueba,
instrucciones, el detalle de los dos casos prácticos que se utilizarán, la rúbrica
de evaluación y el solucionario de respuestas, copia del Consentimiento
Informado de todas las personas oferentes (ver Anexo No 4), Asistencia y
situaciones irregulares durante la Aplicación de la Prueba de Conocimiento
Específico (ver Anexo No 5) y la convocatoria correspondiente.
En caso de la participación de Personas con Discapacidad, se implementará lo
indicado en la Boleta de Recomendaciones de la Comisión respectiva.

b) Portada de la prueba
Debe contener la siguiente información (completando el Anexo No 7 Carátula
de la Prueba de Conocimiento Específico):
●
●
●
●
●

Instrucciones generales del proceso.
La clase, especialidad y subespecialidad a evaluar.
Fecha y lugar de la realización de la prueba.
Instrucciones específicas de la prueba, contextualizando su desarrollo.
En cada uno de los dos casos prácticos se debe indicar:
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o
o
o
o

El puntaje total.
El desglose del puntaje.
El tiempo máximo para su resolución.
En caso de aplicar, factores adicionales a evaluar, por ejemplo:
orden, rapidez, lenguaje inclusivo, redacción, ortografía, entre
otros.

c) Diseño y construcción de casos prácticos
Para la construcción de la prueba específica de
algunas recomendaciones, con el propósito de
construcción de los casos prácticos que satisfagan
evaluación, los cuales deben tener como base
subespecialidad del puesto vacante a resolver.

conocimiento se plantean
que guíen el diseño y
el objetivo del proceso de
la clase, especialidad y

Para el diseño de la prueba, la Coordinación Técnica deberá suministrar la
siguiente información del puesto a evaluar, según el formato de la siguiente tabla,
a las personas Especialistas Técnicas:

Clase de
puesto

Especialidad Subespecialidad

Funciones del cargo o las
tareas descritas en el
Manual de clases y
especialidades

Para la evaluación de conocimientos específicos se recomienda la construcción
de casos prácticos.
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d) Rúbrica de Evaluación

En el Anexo No 11 Rúbricas de Evaluación se adjunta un documento que
describe aspectos generales de la construcción de las rúbricas de evaluación.
Para revisar ejemplos de casos prácticos con su metodología de evaluación
puede dirigirse al Anexo No 10 Ejemplos de Casos Prácticos con Rúbricas y
Solucionario.

6. Aplicación de la
Conocimiento Específico

prueba

de

En esta etapa se aplican las pruebas de conocimiento específico y, se encuentra
a cargo de la Coordinación Técnica y Especialistas Técnicos, para la cual se
debe contar con los siguientes recursos:
● La Prueba de Conocimiento Específico (contenida por dos casos
prácticos), así como la rúbrica y solucionario en caso de requerirse.
● Lista de asistencia.
● Comprobantes de asistencia.
● Material de la prueba a aplicar (cronómetros, hojas, lapiceros, entre
otros).
● Recursos de apoyo solicitados en la Boleta de Recomendaciones
de la Comisión correspondiente para el caso de las personas con
25

discapacidad.

-

Recomendaciones durante la aplicación de pruebas
de conocimiento específico

26

Los aspectos anteriores deben definirse previo a la aplicación de la prueba, estar
fundamentados por el reglamento interno correspondiente, el Estatuto de
Servicio Civil, el Código de Trabajo u otra normativa laboral interna utilizada por
la institución.
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7. Calificación de la
conocimiento específico

prueba

de

En esta etapa, las personas Especialistas Técnicas procederán a calificar las
pruebas aplicadas a las personas oferentes, las cuales irán desglosadas en la
rúbrica según el solucionario de respuestas, para su entrega posterior a la
Coordinación Técnica.

8. Confección del Formulario
Resultados
de
la
prueba
conocimiento específico

de
de

Con esta etapa se da por finalizado el proceso de evaluación de la Prueba de
Conocimiento Específico y se trata de la confección, por parte de la CE, del
Formulario de Resultados Finales del Proceso de la Prueba de Conocimiento
Específico (ver Anexo No 6).
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10. Anexos
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Anexo No. 1 Formulario Formalización de la Comisión de Evaluación y su
Compromiso de Confidencialidad

LOGO DE LA INSTITUCION

Formulario No. 1
FORMALIZACION DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y SU
COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD
Los (as) suscritos (as) integrantes de la Comisión de Evaluación:
Cargo

Nombre

Cédula

Correo
Electrónico

Firma

Supervisión Técnica
Suplente

NA

Coordinación Técnica
Suplente

NA

Especialista Técnico
(Jefatura o su representante)
Especialista Técnico
Especialista Técnico
Suplente

NA

Participaremos en la evaluación de la Prueba de Conocimiento Específico para:

N° de nómina o de Concurso Interno:
N° de puesto
Clase de puesto:
Especialidad:
Subespecialidad:
Tomando en consideración la necesidad manifiesta de que se garantice el cumplimiento
de las normas de protección y seguridad de la información confidencial, asumo el
siguiente compromiso de confidencialidad, como integrante de la CE que tiene
participación en la construcción, aplicación, evaluación y calificación de la prueba de
conocimiento específico, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:
Cláusula 1. Definiciones:
Compromiso: Cumplimiento a las obligaciones que la persona ha contraído con
la xxxxx (nombre de la Institución) dispuestas en el presente documento.
Confidencialidad: Resguardo de la información derivada de las funciones asumidas.
El acceso de dicha información quedará custodiado por la Oficina de Gestión
Institucional de Recursos Humanos.
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Discrecionalidad: Acto que realizan las personas involucradas al respetar los
lineamientos que emita la Dirección General de Servicio Civil y la xxxxx (nombre de la
Institución), sin transgredir las normas establecidas.
Información: Se refiere a todos los documentos, datos o registros físicos o digitales,
que se generen para la construcción, aplicación, evaluación y calificación de la prueba
de conocimiento específico.
Información confidencial: Está comprendida en los siguientes términos:
a. Especificaciones técnicas sobre el diseño y construcción de la prueba de
conocimiento específico.
b. Especificaciones técnicas sobre la rúbrica para la evaluación de la prueba de
conocimiento específico.
c. Contenido de la prueba de conocimiento específico y sus respuestas.
d. Calificaciones, Informe Final y cualquier otra información sensible relacionada
con el proceso de la prueba de conocimiento específico.
e. Los aspectos discutidos y analizados en las reuniones de los equipos o subequipos que se conformen para la construcción, aplicación, evaluación y
calificación de la prueba de conocimiento específico.
Prueba de Conocimiento Específico: Herramienta(s) metodológica(s) de evaluación
que la OGEREH crea y utiliza para medir los saberes concretos a las actividades y
responsabilidades de un cargo específico de forma objetiva, acorde a las mejores
prácticas para la demostración de la idoneidad.
Protección: El conjunto de medidas tendientes a la custodia y defensa de la información
confidencial.
Seguridad: Toda medida conducente a la prevención de cualquier riesgo que ocasione
daño o perjuicio de la información confidencial sea de carácter físico o digital.
Cláusula 2. Por este mismo acto manifiesto:

1. Que formo parte de la Comisión de Evaluación responsable de llevar a cabo la
construcción, aplicación, evaluación y calificación de la prueba de conocimiento
específico, así como cualquier otro tipo de instrumento que deba desarrollar la
Institución para ocupar un puesto en propiedad en el Régimen de Servicio Civil.

2. Que como parte del desempeño de mis funciones tendré acceso a información
relacionada con el proceso de construcción, aplicación, evaluación y calificación de
la prueba de conocimiento específico que es considerada confidencial y que son
propiedad de la OGEREH correspondiente, sobre las cuales la DGSC podrá
disponer en caso de considerarlo pertinente.

3. Que como producto del desempeño de mis funciones puedo generar o tener acceso
a información, documentos o resultados que le pertenecen a la OGEREH de esta
institución y que son considerados confidenciales hasta el día de la aplicación.
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4. Que tengo conocimiento de que existe en el país una Ley de Protección de la
Información no divulgada (Ley N° 7975), la cual regula aspectos de confidencialidad.

5. Que tengo conocimiento de que existe en el país una Ley de Procedimientos de
Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (Ley Nº 8039), la cual regula
las infracciones a estas leyes aplicables en el proceso.
Cláusula 3. Por lo anterior, me comprometo a:

1. Respetar las disposiciones de la Ley de Protección de la Información no
divulgada (Ley N° 7975), en cuanto a las funciones que realizaré respecto a la
construcción, aplicación, evaluación y calificación de la prueba de conocimientos
específicos.
2. Mantener estricta confidencialidad ante cualquier documento o información
respaldada por cualquier medio (físico o digital), a la que tenga acceso como
producto de mi participación en la Comisión de Evaluación.
3. Abstenerme de divulgar a terceros, de manera directa o indirecta cualquier
información derivada de mi vinculación con las actividades de la Comisión de
Evaluación.
4. No guardar ningún ejemplar, físico o electrónico, referente a material generado
como parte de mi participación en el proceso.
5. Utilizar la información de la prueba únicamente para los propósitos establecidos,
quedando prohibido que pueda hacer uso de la misma para cualquier otro
propósito antes de su aplicación.
6. Mantener la limitación anterior de por vida si me encuentro o no vinculado con
la
xxxxx (nombre de la Institución). Solamente puedo obviar esta limitación,
en caso de que la información haya sido publicada oficialmente, previamente por
cualquier medio o en caso de autorización expresa, o con motivo de hacer
prevalecer el interés superior de la Administración.
7. Participar de todas las sesiones de trabajo para las que fuere convocado.
Cláusula 4: Consecuencias de incumplimiento: La persona integrante de la
Comisión de Evaluación asume a través del presente compromiso, las consecuencias
de un incumpliendo, de acuerdo con el Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento y el
Código de Trabajo. Si la Institución demuestra que con su actuación se vulneran los
intereses institucionales, podrá ejercer las acciones civiles, penales y administrativas
que le permitan restablecer su situación, previa indemnización del daño causado.
En fe de lo anterior, firmado a los

días del mes de

del año

.

Anexo No. 2. Documento de no estar en causa de abstención

LOGO DE LA INSTITUCION
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Formulario No. 2
Documento de no estar en causa de abstención
Fecha
Nombre de la Institución
N° de nómina o de Concurso Interno:
Clase de puesto:
Especialidad:
Subespecialidad:
Nombre de la persona integrante de
la CE
Cédula de identidad
En relación con mi participación como persona integrante de la Comisión de Evaluación
declaro bajo juramento que (seleccione con X):
( ) No me encuentro bajo ninguna de las siguientes causas de abstención para poder
participar en el proceso de construcción, aplicación, evaluación y calificación de la
prueba de conocimiento específico.
( ) Me encuentro bajo alguna de las siguientes causas de abstención.
En caso positivo seleccione con circulo de la siguiente lista, su situación:
a) Tener interés personal vínculo matrimonial, relación sentimental o de parentesco
de consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado con alguna de las personas
integrantes de la nómina, o las personas participantes del concurso interno que
serán evaluadas por medio de la prueba de conocimiento específico.
b) Tener amistad o enemistad manifiesta con alguna de las personas integrantes
de la nómina, o las personas participantes del concurso interno que serán
evaluadas por medio de la prueba de conocimiento específico.
c) Tener relación laboral directa con una de las personas integrantes de la nómina,
o las personas participantes del concurso interno que serán evaluadas con la
prueba de conocimiento específico, salvo que sea la jefatura o en quien ésta
delegue.
d) Licencia por maternidad, paternidad o adopción.
e) Incapacidad médica.
f) Integrar otra Comisión de Evaluación, exceptuando a la persona que ocupa el
cargo de la Coordinación Técnica y Supervisión Técnica.
g) Tener vacaciones programadas y contar con el visto bueno del superior, previo
a la convocatoria para integrar la CE.
h) Cualquier otra licencia que aplique de acuerdo con el Reglamento Interno de
Trabajo y/o Convención Colectiva de cada institución.
i) Contar con un Procedimiento Administrativo Disciplinario en proceso de
resolución.
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Firma de la persona integrante de la CE
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Anexo No. 3. Formulario de Acuerdos

Logo de la Institución

Formulario No. 3
Formulario de Acuerdos
Fecha

Hora de Inicio

Lugar

Hora de finalización

No. Nómina/ CI

No. Puesto

Clase de puesto
Especialidad
Subespecialidad
Objetivo de la reunión:
Personas Asistentes

Personas Ausentes

Agenda
1
2
3
…
Asuntos tratados y Acuerdos
Tema 1:
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Tema 2:

Tema 3:

RESUMEN DE ACUERDOS:
N° de acuerdo:

Responsable:

Fecha
cumplimiento

Acuerdo 1:
Acuerdo 2:
Acuerdo 3:
FIRMAS
SUPERVISIÓN TÉCNICA

Nombre:
Firma:
Fecha:
ESPECIALISTA TÉCNICO (2)

Nombre:
Firma:
Fecha:

COORDINACIÓN TÉCNICA

Nombre:
Firma:
Fecha:

ESPECIALISTA TÉCNICO (1)

Nombre:
Firma:
Fecha:

ESPECIALISTA TÉCNICO (3)

Nombre:
Firma:
Fecha:

*Cuando este formulario se utilice para el Acuerdo de Construcción de la Prueba
Final, favor anexar:

1.
2.
3.
4.

Portada de la prueba
Modelo de la prueba (3 casos)
Solucionario
Rúbrica
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Anexo No.4. Consentimiento Informado

Formulario No. 4
Consentimiento Informado
Fecha
Nombre de la Institución
No. Nómina / CI
N. de Puesto
Clase de puesto
Especialidad
Subespecialidad
Nombre de persona oferente
Cédula

Declaro que estoy participando de este proceso de manera consciente y voluntaria y
doy fe de que me han explicado y entiendo las condiciones reguladas en la normativa
vigente que regula el proceso de evaluación correspondiente a las pruebas de
conocimiento específico.
Asimismo, se me ha explicado que este proceso está sujeto a lo establecido en la Ley
de Protección de la Información no Divulgada No 7975, y en la Ley de Procedimientos
de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (Ley No 8039) y lo que indica
la Ley sobre la Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales
(Ley No 8968) acerca de la discrecionalidad respecto al instrumento de evaluación.
Por lo tanto, declaro que entiendo de qué se trata mi participación en el proceso
concursal y accedo a continuar de forma voluntaria en el mismo.

Nombre completo y firma
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Anexo No.5. Asistencia y situaciones irregulares durante la Aplicación de
la Prueba de Conocimiento Específico

Formulario No. 5
Asistencia y situaciones irregulares durante la Aplicación de la
Prueba de Conocimiento Específico
Fecha

Hora de Inicio

Nombre de la Institución

Hora de finalización

No. Nomina o CI
No. de Puesto
Clase de puesto
Especialidad
Responsables de aplicación

Firmas

Coordinación Técnica:
Especialista Técnico:
Especialista Técnico:
Especialista Técnico:
I.

Asistencia

Cantidad de personas oferentes presentes:
Cantidad de personas oferentes ausentes:

Listado de oferentes participantes
No.

Cédula

Nombre

Firma

1
2
3
4
5
6
7
8
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II. Registro de situaciones irregulares presentadas durante el periodo de aplicación de las
pruebas de Conocimiento Específico.
Marcar con una X la situación presentada
Retiro anticipado de una persona oferente durante la prueba.
Anulación de la prueba por el incumplimiento de instrucciones dadas.
Llegada tardía de la persona oferente.
Situación de emergencia.
Persona oferente sin documento de identificación oficial, vigente y en buen
estado.
Persona oferente no acepta el consentimiento informado.
Otro especifique:

Describir la situación presentada:
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Anexo No.6. Resultados Finales del Proceso de la
Prueba de Conocimiento Específico

Formulario No. 6
Resultados Finales del Proceso de la
Prueba de Conocimiento Específico
Fecha

Hora de Inicio

Nombre de la Institución

Hora de finalización

N° de Puesto
N° de nómina o CI
Clase de puesto
Especialidad
Subespecialidad
Responsables del Proceso

Nombre completo

Supervisión Técnica:
Coordinación Técnica:
Especialista Técnico:
Especialista Técnico:
Especialista Técnico:

Resumen de calificación de personas oferentes
N°

Cedula

Nombre

Calificación

Porcentaje

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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11
12
OBSERVACIONES DEL PROCESO

FIRMA DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN
SUPERVISIÓN TÉCNICA

Nombre:
Firma:
Fecha:

Nombre:
Firma:
Fecha:

ESPECIALISTA TÉCNICO (2)

Nombre:
Firma:
Fecha:

COORDINACIÓN TÉCNICA

ESPECIALISTA TÉCNICO (1)

Nombre:
Firma:
Fecha:

ESPECIALISTA TÉCNICO (3)

Nombre:
Firma:
Fecha:

Anexo No.7. Carátula de la Prueba de Conocimiento Específico
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Carátula de la Prueba de Conocimiento Específico
Fecha:
No. Nómina/ No. CI
Clase de puesto:
Especialidad:
Subespecialidad:
Nombre:
Apellidos:
N.º Cedula:
Firma:
Duración de la prueba:
Valor de la prueba:
Puntuación obtenida:
INSTRUCCIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS:

Anexo No.8. Cálculo del tiempo para las pruebas de conocimiento
específico para el RAP

(*) Tiempo en días hábiles
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Notas:
*La Comisión Evaluación (CE) debe quedar conformada en el momento en que la DGSC
envía la nómina.
**Las nóminas de elegibles que deban resolverse en sedes regionales, dispondrán de
dos (2) días adicionales para su resolución.

Anexo No. 9. Cálculo del tiempo para las pruebas de conocimiento
específico para Concursos Internos (CI)
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Anexo No. 10. Ejemplos de Casos Prácticos con Rúbricas y Solucionario

A continuación, se presentan ejemplos de casos prácticos con sus respectivas
rúbricas.
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Es importante indicar que los mismos han sido creados con la colaboración del
Ministerio de Salud, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Ministerio de
Seguridad Pública, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Cultura y Juventud y el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Educación, así como las
señoras Sonsoles Jiménez y Ana Rosa Almela, cooperantes internaciones de la
Fundación SOCIEUX+.

Caso 1
Objetivo de evaluación: Utilizar la función de correspondencia combinada de
Microsoft Office.
Resuelva lo siguiente:


Enviar un correo formal para convocar a reunión general el martes 12 de
mayo, a las 10:30 am en el auditorio de la DGSC.
Cree una lista de los destinatarios utilizando una base de datos en Excel que
contenga el nombre completo de 10 personas, su número de identificación,
el correo electrónico y la provincia donde vive cada una.
Cree el cuerpo del texto del correo por enviar en un documento de Word.
Utilice la lista en Excel para enviar el correo de forma automatizada haciendo
uso de la función de correspondencia combinada del Word.





Tiempo de realización: 1 hora.
Porcentaje de la prueba:
Para este caso se considerarán los aspectos o rubros a evaluar incluidos en la
siguiente rúbrica:

No

Rubro

1
2
3
4

El correo tiene Asunto.
Creó el archivo de Excel.
El Excel contiene los datos de 10 personas.
El Excel contiene los cuatro datos solicitados.
Creó un archivo de Word con el cuerpo del
texto del correo.
Incluyó un saludo en el cuerpo del texto del
correo.
Incluyó la información de la reunión.
Incluyó la solicitud de confirmación de la
asistencia a la reunión.
Envió el correo a las personas de forma
automatizada utilizando la función de
correspondencia combinada de Word.
Puntaje obtenido:

5
6
7
8
9

Si

No

Puntaje
máximo del
rubro
0,5
1
1
0,5

Puntaje
obtenido

1
0,5
0,5
1
4
10
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Como puede verse, la rúbrica incorpora los aspectos a evaluar con base en un
Sí o un No. Asimismo, cada rubro tiene su puntaje máximo definido.
Usted deberá marcar con una “X” en la columna de Si/No, si la persona realiza
la tarea solicitada e indicar el puntaje correspondiente en la columna respectiva.
Al final, para el cálculo del puntaje total se suman los Síes y el resultado se divide
entre el puntaje total de todos los rubros evaluados, que para este caso es de
10.
Siguiendo con el ejemplo, la calificación fue la siguiente:

X

Puntaje
máximo del
rubro
0,5
1
1
0,5

X

1

1

X

0,5

0,5

X

0,5

0,5

1

0

4

4

10

8

No

Rubro

Si

1
2
3
4

El correo tiene Asunto.
Creó el archivo de Excel.
El Excel contiene los datos de 10 personas.
El Excel contiene los cuatro datos solicitados.
Creó un archivo de Word con el cuerpo del
texto del correo.
Incluyó un saludo en el cuerpo del texto del
correo.
Incluyó la información de la reunión.
Incluyó la solicitud de confirmación de la
asistencia a la reunión.
Envió el correo a las personas de forma
automatizada utilizando la función de
correspondencia combinada.
Puntaje obtenido:

X
X

5
6
7
8
9

No

X

X
X

Puntaje
obtenido
0,5
1
0
0,5

Para obtener la calificación final de esta persona se divide el total de puntos
obtenidos (8) entre el puntaje total de la rúbrica (10):
8/10=0,8
Y el resultado de dicha división se multiplica por 100 para obtener la calificación
final del oferente:
0,8*100=80%
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Caso 2
Objetivo de evaluación: Analizar los datos de un estudio de clima
organizacional mediante el uso del Excel.
Resuelva lo siguiente:
Se requiere que analice la base de datos que se le suministra del estudio de
clima organizacional de este ministerio, haciendo uso del programa Excel,
presentando los siguientes resultados en un breve informe en el programa de
Word:
1. Cantidad total de participantes del estudio.
2. Número de participantes por género.
3. Número de participantes por sedes regionales (provincias).
4. Número de participantes por estrato ocupacional.
5. Resumen de frecuencias para cada pregunta.
Debe entregar los archivos de Excel y Word que elaboró para resolver este caso.
Tiempo de realización: 3 horas.
Porcentaje de la prueba:
Para este caso se considerarán los siguientes aspectos (rubros) a evaluar:
 Uso de fórmulas.
 Conocer la presentación básica de un informe:
 Portada
 Introducción
 Presentación del análisis
 Conclusiones
Considerando lo anterior, la rúbrica utilizada para este segundo ejemplo es la
siguiente:
No
Criterios

1
2
3

4

5
6
7
8

No lo
hizo
(0)

Lo hizo
con
errores
(1)

Lo hizo
correctamente
(2)

Puntaje
obtenido

Calculó la cantidad total de
participantes.
Calculó el número de
participantes por género.
Número de participantes por
sedes
regionales
(provincias).
Calculó el número de
participantes por estrato
ocupacional.
Hizo
el
resumen
de
frecuencias
para
cada
pregunta
El informe tiene portada
El informe tiene introducción
El informe tiene Análisis
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9
10

El
informe
tiene
conclusiones
Utilización de fórmulas
Total

Como puede verse, la rúbrica incorpora los aspectos a evaluar con base en tres
valores por cada criterio de calificación, de modo que el puntaje total de la rúbrica
es de 20 puntos. Se debe conceptualizar los componentes de evaluación de la
escala a utilizar en la rúbrica para comprensión de las personas evaluadoras.
Siguiendo con el ejemplo, la evaluación de la persona oferente fue la siguiente:

No

1
2
3

4

5
6
7
8
9
10

Criterios
Calculó la cantidad total de
participantes.
Calculó el número de
participantes por género.
Número de participantes por
sedes
regionales
(provincias).
Calculó el número de
participantes por estrato
ocupacional.
Hizo
el
resumen
de
frecuencias
para
cada
pregunta
El informe tiene portada
El informe tiene introducción
El informe tiene Análisis
El
informe
tiene
conclusiones
Utilización de fórmulas

No lo
hizo
(0)

Lo hizo
con
errores
(1)

Lo hizo
correctamente
(2)

0

Puntaje
obtenido
0

1

1

1

1

1

1

2

2

2
2

2
2
1

1
0
0
Total

10

Para obtener la calificación final de esta persona se divide el total de puntos
obtenidos (10) entre el puntaje total de la rúbrica (20):
10/20=0,5
El resultado de dicha división se multiplica por 100 para obtener la calificación
final del oferente:
0,5*100=50%
En caso de que dos personas oferentes obtengan una calificación similar en los
primeros dígitos, tendría que resolverse con base en los decimales.

Caso 3
Objetivo de evaluación: Prueba de conocimiento de la confección de una
planilla.
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Resuelva lo siguiente:
Se solicita a la persona realizar la planilla quincenal (15 días) de la institución
utilizando la herramienta Excel donde se incluyen 5 personas de diferentes
clases, los cuales cuentan con los siguientes rubros por compensación, Salario
Base, Dedicación Exclusiva, Carrera Profesional, Anualidades.
Se solicita realizar una tabla con las diferentes fórmulas para el cálculo, a
continuación, se detalla los datos de cada persona funcionaria.
Nombre

Clase

Juan
Perez
Ramírez
Roxana
Guillen
Valverde
Diana
Fernández
Rojas

Profesional 620.000 55% del
de servicio
salario
Civil 1B
Base
Profesional 670.000 25% del
de Servicio
Salario
Civil 2
Base
Secretaria 340.000 No se
de Servicio
paga
Civil 1
dedicación
exclusiva
Profesional 620.000 25% del
en
Salario
informática
Base
1C
Profesional 840.000 55% del
Jefe de
salario
Servicio
base
Civil 1

Vicente
Alvarez
Castro
Roger
Solis
Alvarado

Salario
Base
Mensual
(30 días)

%
Dedicación
exclusiva

Total, Puntos
de Carrera
Profesional

25 puntos

16 puntos

No tiene
puntos de
carrera
profesional
30 puntos

45 puntos

valor
de
cada
punto
2273

Total,
aumentos
anuales

Valor de
cada
anualidad

10
11.500
aumentos
anuales
2
13.250
aumentos
anuales
25
6.750
aumentos
anuales
5
11.500
aumentos
anuales
13
14.500
aumentos
anuales

Instrucciones
Esta prueba cuenta con un tiempo de 2 horas para ser realizada.
Para esta prueba se facilitará una computadora con el programa Excel.
Esta prueba tiene un valor de 60%, cada item contestado correctamente tiene
un valor de 10%.
Está prohibido la utilización de dispositivos electrónicos durante la realización
de la prueba.
Confeccionar una tabla en Excel con la siguiente información de acuerdo con
los datos brindados.
1 Realizar el cálculo del salario total quincenal (15 días) de cada uno de los
funcionarios.
2 Realizar el Cálculo correspondiente del % de Dedicación Exclusiva de cada
uno de los funcionarios.
3 Realizar el Cálculo correspondiente del total por puntos de carrera profesional
de cada uno de los funcionarios.
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4 Realizar el Cálculo correspondiente de los aumentos anuales de cada uno de
los funcionarios.
5 Realizar la totalización de cada uno de los componentes salariales de los
funcionarios descritos.
6 Presentar la sumatoria del total de salarios de cada funcionario.
7 Debe proteger la hoja para que no pueda ser modificada al finalizar la prueba.
Rúbrica
OBJETIVO DE EVALUACIÓN: Prueba de conocimiento de la confección de
una planilla.
Instrucciones:
Se facilitó un documento con la información necesaria para la confección de
una planilla de salarios con 5 funcionarios, para efectuar una prueba de
conocimiento donde debe incluir y desarrollar las fórmulas necesarias para
obtener el salario quincenal de cada funcionario, así como el total general de
la planilla, siguiendo las instrucciones.
Confeccionar una tabla en Excel con la siguiente información de acuerdo a los
datos brindados
Realizar el cálculo del salario total quincenal (15 días) de cada uno de los
funcionarios
 Realizar el Cálculo correspondiente del % de Dedicación Exclusiva de
cada uno de los funcionarios
 Realizar el Cálculo correspondiente del total por puntos de carrera
profesional de cada uno de los funcionarios
 Realizar el Cálculo correspondiente de los aumentos anuales de cada
uno de los funcionarios
 Realizar la totalización de cada uno de los componentes salariales de
los funcionarios descritos
 Presentar la sumatoria del total de salarios de cada funcionario
 Debe proteger la hoja para que no pueda ser modificada al finalizar la
prueba
Rubros de Evaluación

El cálculo
tiene errores
(0)

Hizo el cálculo
correctamente
sin usar
formulas (5)

Hizo el cálculo
correctamente
usando
formulas (10)

Realizó el cálculo correcto
de dedicación exclusiva.
Realizó el cálculo correcto
de Carrera Profesional.
Realizó el cálculo correcto
de Aumentos Anuales.
Realizó el cálculo correcto
de Totalización de todos los
componentes salariales.
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Realizó la sumatoria de
todos los salarios
quincenales.
Realizó la protección de la
hoja de Excel.
Observaciones:
Solucionario
Nombre
Juan Perez Ramírez
Roxana Guillen Valverde
Diana Fernández Rojas
Vicente Alvarez Castro
Roger Solis Alvarado

Clase
Profesional de
servicio Civil 1B
Profesional de
Servicio Civil 2
Secretaria de Servicio
Civil 1
Profesional en
informática 1C
Profesional Jefe de
Servicio Civil 1
Total Salarios

Salario Base Mensual
(30 días)

Total por
dedicación
exclusiva

% Dedicación
exclusiva

Total,
aumentos
anuales

Total, Puntos de
valor de cada
carrera profesional punto 2273

Valor de
cada
anualidad

620,000

55%

341000

25

56825

10

11,500

670,000

25%

167500

16

36368

2

13,250

340,000

0

0

0

0

25

6,750

620,000

25%

155000

30

68190

5

11,500

840,000

55%

462000

45

102285

13

14,500

3,090,000

1,125,500

263,668

57,500

Valor Total por
anualidades

Total Salario

115000

514662.5

26500

443559

168750

173375

57500

427345

188500

709392.5
2,268,334
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Anexo No. 11. Rúbricas de Evaluación

RÚBRICAS DE EVALUACIÓN
Como primer punto, es necesario recordar que la evaluación constituye un juicio
de valor. De esta forma, las estrategias o métodos empleados para ello
responden a este principio, por lo que las rúbricas son herramientas para evaluar
objetivamente a las personas (Tai, Ajjawi, Boud, Dawson y Panadero, 2018).
Las rúbricas pueden definirse como “una puntuación orientadora que describe
las características del trabajo en diferentes niveles de desempeño” (Vercellotti y
McCormick 2021, p.3), las cuales coadyuvan a clarificar y detallar los aspectos
o criterios de evaluación (Velasco y Tójar, 2018).
Su formato se basa, usualmente, en una matriz o tabla con los aspectos que
deben calificarse ordenados en puntajes de menor a mayor, en donde las filas
corresponden a los aspectos por calificar (rubros) y las columnas a los niveles
de desempeño (Tai, Ajjawi, Boud, Dawson y Panadero, 2018; Tractenberg, 2021,
Vercellotti y McCormick 2021).
Según McGatha y Darcy (2010), las rúbricas son una estrategia de evaluación
basada en la realimentación de las personas que son calificadas con ellas y, en
general, se construyen con escalas de cuatro, cinco o seis valores de medición.
De esta forma, las rúbricas pueden clasificarse en cuatro tipos:
- Holísticas: que describen las cualidades del comportamiento de una
persona en su conjunto.
- Analíticas: en esta rúbrica se asignan puntos con base en rasgos
esenciales o dimensiones de una función o tarea, enfocándose en las tres
etapas de la solución de problemas (entender el problema, plantear la
solución y obtención de resultados).
- Específicas: este tipo de rúbricas califican respuestas correctas con base
en situaciones específicas.
- Generales: califican a las personas con base en situaciones genéricas y
respuestas deseables.
Asimismo, es recomendable que una rúbrica clarifique adecuadamente el qué y
el cómo de la evaluación, es decir, los rubros y las escalas de desempeño
respectivamente (Barker, 2015).
Stevens y Levi (2005) indican que las rúbricas se componen de cuatro partes,
aunque para los propósitos aquí planteados se incluye una más. Las mismas se
describen a continuación:
1. Instrucciones o descripción de las actividades: indica qué es lo que
debe(n) hacer la(s) persona(s) evaluada(s).
2. Escala: indica los puntajes con los que los cuales se calificará(a) a la(s)
persona(s) evaluada(s).
3. Dimensiones: define, de manera simple, lo que significa cada puntaje.
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4. Descripción de las dimensiones o rubros de evaluación: define qué
es lo que debe observarse en la(s) persona(s) evaluada(s) para
calificarla(s).
5. Observaciones: se trata de un espacio en el que cada persona que
evalúa indica las razones de su calificación. Este espacio puede ser
general o específico para cada rubro.
De esta forma, considerando las características mencionadas, la conformación
de una rúbrica puede ilustrarse de la siguiente forma:
Instrucciones
Rubros de evaluación
Rubro 1
Rubro 2
Rubro 3
Rubro 4
Rubro 5
Observaciones

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Es importante mencionar que, en general, es recomendable que las rúbricas
integren entre tres a cinco rubros e igual cantidad de niveles o dimensiones, ya
que la calidad de la evaluación podría afectarse si se incorporan muchos criterios
de calificación (Vercellotti, McCormick y Dawn, 2021).
Consideraciones para construir rúbricas
Aunque el diseño y construcción de rúbricas responde a un sinfín de propósitos
de medición, existen cuatro aspectos que pueden estimar la calidad de las
mismas (Vercellotti y McCormick, 2021):
1. Categorías. Las categorías reflejan, por separado, cada una de las
habilidades, conocimientos o competencias que se requieren medir.
2. Niveles de desempeño: se describen los niveles de desempeño
esperados en cada una de las categorías con base en un contexto claro
de medición.
3. Revisión previa: es recomendable evaluar la rúbrica en aspectos tales
como la validez (que las categorías estén alineadas con los objetivos de
medición), fiabilidad (que los niveles de desempeño sean consistentes
con los comportamientos o las conductas por evaluar), practicidad (que la
rúbrica sea fácil de usar) y los beneficios de utilizar la rúbrica (que se
puede identificar a la persona más idónea).
4. Revisión posterior: comprobar lo siguiente:
o Que las puntuaciones son significativas y basadas en las tareas del
puesto o en los conocimientos requeridos.
o Que las categorías pudieron evaluarse independientemente.
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o Que la descripción de cada nivel de desempeño fue apropiada para
calificar.
o Que la rúbrica fue fácil de usar.
EJEMPLOS DE RÚBRICAS
Objetivo de evaluación: Análisis descriptivo de datos con Excel.
Instrucciones:
Se le facilitó un archivo de Excel con la calificación de una prueba de conocimiento general de mil personas.
Realice los siguientes análisis descriptivos:
- Revise la integridad de los datos.
- Calcule el promedio de la edad de todas las personas.
- Calcule el promedio de la edad de las mujeres.
- Calcule el promedio de la edad de los hombres.
- Determine la cantidad de personas por sexo biológico.
Hizo el cálculo
Hizo el cálculo
El cálculo tiene
correctamente sin
Rubros de evaluación
correctamente
errores (0)
usar fórmulas
usando fórmulas (3)
(1)
Edad promedio en general
Edad promedio de las mujeres
Edad promedio de los hombres
Cantidad de personas por sexo biológico
Tratamiento de los datos nulos (valores NA)
Observaciones:

Objetivo de evaluación: Organización de una mesa para un almuerzo ejecutivo
según las normas de etiqueta.
Instrucciones:
Debe organizar una mesa para un almuerzo ejecutivo para cuatro (4) personas. Indique, en la posición superior de la siguiente
imagen adjunta, la ubicación correcta de los siguientes utensilios:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Plato para platillo principal.
Plato para ensalada.
Plato o taza para entrada.
Cubierto para entrada.
Cubierto para ensalada.
Cubierto para platillo principal.
Tenedor para ensalada.
Tenedor para platillo principal.
Tenedor para entrada.
Cuchara para sopa.
Cubierto para pan.
Vaso de agua.
Vaso para bebida que acompaña al plato principal.
Cuchara para postre.
Copas para bebidas etílicas.
Ningún utensilio fue
ubicado
Rubros de evaluación
correctamente
(0)

Ubicó
correctamente
algunos utensilios
(1)

Ubicó correctamente
todos los utensilios
(3)

55

Ubicación de platos
Ubicación de cubiertos
Ubicación de cubiertos
Ubicación de cucharas
Ubicación de utensilios para bebidas
Observaciones:

Objetivo de evaluación: Tratamiento integral de residuos valorables
Instrucciones:
Una empresa quiere contratarle para una charla sobre el tratamiento integral de residuos valorables. Los contenidos que debe
desarrollar son: 1) reciclaje según el tipo de plástico, 2) el color de recipientes según el material de los residuos y 3) tratamiento
de residuos orgánicos.
Para ello deberá explicar lo siguiente:
1.
2.
3.

Numeración en las etiquetas de los plásticos reciclables según su bondad de procesamiento.
Color de los recipientes según el tipo de residuos valorables.
Tipos de compostaje de residuos orgánicos.

Rubros de evaluación

No identifica ninguno
(0)

Identifica algunos
(1)

Identifica todos
(3)

Etiquetas de plásticos reciclables¹
Color de los recipientes según el tipo de residuo²
Tipos de compostaje³
Observaciones:

¹ Las etiquetas registran las veces que el plástico ha sido procesado. De esta forma, los plásticos
de etiqueta 1, 2 y 5 son recibidos en todos los puntos de acopio. Etiquetas 3, 4 y 6 son recibidos
en centros de reciclaje especializados. Etiquetas 7 no son procesables y además son los más
tóxicos.
² Color
Residuos
Celeste Papel
Amarillo Plástico
Verde
Vidrio
Rojo
Cartón y tetra pack
Gris
Aluminio y latas
Nota: https://cambioclimatico.go.cr/wp-content/uploads/2019/02/Guia-nacional-de-manejo-deresiduos.pdf.
³ Los dos tipos de compostaje más utilizados son: descomposición aeróbica por bacterias
(composteras) y takakura.
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