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El foro inició el 03 de mayo del 2019. 
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La finalidad del foro web es identificar elementos de 

mejora señalados por los usuarios, respecto del proceso 

del Reclutamiento Abierto y Permanente,  mediante la 

implementación de una consulta abierta. 



Contraloría de Servicios 

Por favor déjenos sus 

puntos de mejora, 

comentarios y sugerencias 

para la simplificación del 

proceso de Reclutamiento 

Abierto y Permanente. 
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Se establece este Nuevo Proceso de Reclutamiento (20 de noviembre de 

2017), mediante el acceso Abierto y Permanente, para que las personas 

interesadas puedan concursar para ofrecer sus servicios a las Instituciones 

del ámbito del Régimen de Servicio Civil, mediante la oportunidad de Integrar 

los Registros de Elegibles que administra propiamente la Dirección General 

de Servicio Civil, promoviendo el acceso a la función pública y la evaluación 

del candidato más idóneo en aras de contribuir a la mejor prestación de los 

servicios públicos del Estado Costarricense.  

Reclutamiento Abierto y 

Permanente 
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•Algún correo de confirmación cuando se llena el formulario. Ya que da la impresión de 

que si yo actualizo mis datos por “x” razón me devuelven a la cola. 

•Sean más transparentes con los exámenes, deberían tener fechas publicas de la 

realización, así aunque duremos años esperando sabemos que en realidad sí están 

cumpliendo con hacer las pruebas. 

•Hay personas que no entienden del todo el sistema al no estar familiarizados con la 

tecnologia, deberían ofrecer un servicio de ayuda, o “tips”, o algo para que abarque a 

más parte de la población. 

 

Comentarios y sugerencias: 
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Comentarios y sugerencias: 

•Me preocupa la seguridad de datos e información cuando se llenan los formularios, se nota que no 

tiene estándares de seguridad. Esto puede influir en alterar puntajes o información de los oferentes. 

•El proceso de reclutamiento debería ser más expedito  y fácil de llenar. La página no es amigable. 

•Comunicación a la hora de ofrecer un calendario semestral o anual de concursos evita que la gente 

siga especulando y se oriente en cómo mejorar las condiciones para elevar puntaje. 

•La página debería tener una opción que se pueda ver las instituciones que uno puede llevar cursos 

y son reconocidos para evitar estafas y saber que la inversión sería reconocida para el concurso. 

•Lista de oferentes debe ser pública. 

•Tener tutoriales y videos explicando los procesos. 
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•El sitio web no es amigable. No hay claridad si se cumplió con todo y si se envía 

correctamente. 

•Cada solicitud debe tener un número para darle seguimiento y diferenciarlas al menos en 

niveles ( apoyo, técnico, profesional, gerencial, docente) cada uno con su consecutivo, así es 

mas fácil saber cuanto falta para ser convocado. O que asigne de una vez la fecha de pruebas.  

•Falta información y se nota en las preguntas, la media de la población no conoce como 

funciona el Régimen de Servicio Civil y hace que se dude del sistema por falta de claridad, 

transparencia, agilidad. Debería existir donde consultar cuantos puestos por clase están sin 

propietario, así también no se crean falsas expectativas.  

•Yo envié mi información desde 2017 y a la fecha no tengo idea de si ha sido revisada o vista, 

creo que la comunicación con los postulantes es muy importante, al menos un correo de cómo 

va el proceso. 

Comentarios y sugerencias: 
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•Deberían fortalecer el sistema para que permita subir al menos cédula y requisitos 

mínimos de la clase que se participa y solo incluir datos fácil verificación (colegiatura) . Las 

computadoras ya no traen si quiera lector de CD. 

•Creo que es básico agilizar el proceso, antes con menos recursos tecnológicos eran mas 

expeditos los concursos. Ej. No pueden limitarse a solo hacer pruebas en la DGSC, hay 

recintos públicos y sin costo para la Dirección, mas grandes y con mayores comodidades 

(parqueo) para realizar pruebas.  

•Mejor comunicación, sobre estado de oferta de servicios, ya que ha pasado mucho tiempo 

desde que uno llena todo lo solicitado y ni siquiera un aviso de que se está analizando la 

oferta. 

•Revisión de los expedientes de los oferentes, ya que en mi caso desde el 2014, según dice 

el sistema no lo han revisado. 

Comentarios y sugerencias: 
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•Cuando se han llenado los datos, el sistema arroja un largo listado de clases y 

especialidades  para elegir en cuales se desea concursar. El problema es que incluye 

muchas para las que no se cumple algún requisito y permite marcarlas, y esto a la hora de 

la revisión hace más lento el proceso. Debería tener un filtro donde de acuerdo a los 

atestados académicos y la experiencia laboral solamente devuelva aquellas clases y 

especialidades para las que realmente se pueda reclutar. 

•Se podría dar un número de solicitud consecutivo  una vez llenada la oferta, y luego en las 

convocatorias a examen y en la página de facebook por ejemplo indicar cuáles de estos 

números de solicitud y en qué clase y especialidad se convocan. Esto me parece 

favorecería el seguimiento y a la imagen de transparencia del proceso, ya que muchas 

veces las personas indican que no se enteraron aún cuando se envían los correos. 

 

Comentarios y sugerencias: 
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1.Mejorar contenido y vínculos del Sitio: La DGSC el 18 de noviembre del 2019 publicó un nuevo diseño del 

sitio web, por medio del cual se mejoraron los contenidos, ubicación de la información, formas gráficas, entre 

otros.  

 

2.Se creó en el sitio web una pestaña denominada Avisos, con el fin de que los usuarios posean información 

relevante al alcance.  

 

3.Información sobre los concursos: se está trabajando, para realizar un vídeo donde se expliquen los 

procedimientos para reclutarse, tanto de puestos Administrativos como de los puestos Docentes.  

 

4.El área de Reclutamiento y Selección de Personal mensualmente actualiza en el sitio web los datos 

estadísticos sobre la cantidad de ofertas de servicios y oferentes registrados desde el 20 de noviembre de 

2017 hasta la fecha.  

 

5.Se actualizó en el sitio web la pestaña denominada Preguntas frecuentes, con el fin de que los usuarios 

posean respuestas de manera más ágil.  

 

6.La Contraloría de Servicios recomendó al área de Reclutamiento y Selección de Personal, solicitar a la 

Unidad de Tecnologías de Información, que la oferta de servicios del Reclutamiento Abierto y Permanente 

sea enviada al correo electrónico, una vez que los oferentes finalicen de completar la misma.  

Acciones tomadas por la DGSC 
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Gracias por colaborar con las 

oportunidades de mejora de la 

Dirección General de Servicio Civil. 

Elaborado por: Karla Campos Álvarez 
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